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Capítulo 1 Bienvenido a iVMS-4000 (V2.02) 

1.1 Información 
general 

El iVMS-4000 (V2.02) es la aplicación cliente desarrollada especialmente para el DVR incorporado. Es aplicable a los DVR, 

DVS, 7600 series NVR / NVR híbrido, cámara IP, domo IP y el servidor iVMS-2000. 

Es posible que haya imprecisiones técnicas o errores tipográficos en el manual. Los contenidos incluyen la descripción de 

productos y el programa se actualizará sin previo aviso. 

1.2 Solicitud de Disposición PC 

Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 2003, Vista, 7 

CPU: Intel Pentium IV a 3,0 GHz o modelos anteriores 

RAM: 1G o superior 

Pantalla: 1024 × 768 de resolución o superior 

1.3 Convención 

Convenios de la siguiente manera en este manual: 

 

 

 

DVR, DVS, 7600 series NVR / NVR híbrido, la cámara IP y la cúpula de la propiedad intelectual se refiere como 
todos los dispositivos 
Haga clic de ratón se refiere al botón 
izquierdo del ratón 
Haga doble clic se refiere al doble clic con el botón izquierdo 
del ratón 
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Capítulo 2 Instalación y 
desinstalación 

2.1 Instalación del software 

Haga doble clic en icono y podrás ver el asistente se muestra a continuación: 

Haga clic en "Siguiente" para continuar, y la información de entrada del usuario, el software instalado de acuerdo a la ubicación 
de las pistas. 
Después de eso, un asistente de instalación SADP se abrirá, haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación de WinPcap. Si ya está 
instalado, el 

instalación pueden ser cancelados. 
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Nota: SADP se utiliza como el buscador dispositivo en línea; esta función está disponible si el WinPcap no está instalado. 

2.2 Desinstalación del software 

- ar", y la sugerencia de instalación 
muestra como escudo 

a continuación se abrirá: 

Haga clic en "Sí" y comenzar a desinstalar el software, la instalación de la ONU-terminará después de que el equipo se reinicia. 

3 



Manual del usuario de la iVMS-4000 (v2.02) 

Capítulo 3 Funciones básicas 

- -4000 (v2.0)" 

3,1. Se utiliza por primera vez 

El usuario debe registrar un administrador si el software iVMS se utiliza por primera vez, tal como se muestra a continuación: 

De entrada el nombre del usuario y la contraseña y haga clic en "Registrarse", entonces el usuario puede iniciar sesión 
como administrador. 

Nota: Intro, Espacio, y el botón TAB no es válido en el nombre de usuario y contraseña. La contraseña no puede ser nulo, y  

no debe contener los siguientes caracteres, incluidos los 

personajes y no admite el copiar y pegar. 

% ' % /: * "<> | \? . Contraseña no debe ser inferior a seis 

Asistente para agregar 
dispositivos Después de administrador registrado y conectado, la nota de inicio del asistente se abrirá, tal como figura a continuación:  

Haga clic en "Aceptar" para iniciar el asistente y añadir el dispositivo, haga clic en "Cancelar" para salir 
del asistente. 

st 
1 paso: De acuerdo con la sugerencia, haga clic en para entrar en la adición de la interfaz del 

dispositivo. 
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2 Paso: De acuerdo con la sugerencia, haga clic derecho para agregar el 
dispositivo. 

ª 
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3: De acuerdo con la sugerencia, haga clic en el nombre del área para agregar el 
dispositivo. 

RD 

Entrada de información del dispositivo en el espacio en 
blanco del área de 

dispositivo. 

Encuentra más @ 4.1.1 Agregar dispositivo. 

Nota: el "Usuario" y "contraseña" es 

el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo o en la 

iVMS2000. 
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3.2 Registro de 
usuarios 

Después de que el administrador del registro, cuando el usuario abre el software iVMS, el cuadro de diálogo de inicio de sesión se abrirá, 
tal como se muestra 

a continuación: 

Ingrese el nombre de usuario y contraseña, y haga clic en "Iniciar sesión" para comenzar a utilizar el 
software iVMS. 

Clic 

registra en la próxima vez. 

de ahorro automático el nombre de usuario y contraseña, el usuario no necesita de entrada cuando 

Si el usuario desea cambiar la contraseña, por favor seleccione un nombre de usuario y haga clic en 
"Modificar". 
Si el nombre de usuario o contraseña no es correcta, el cuadro de diálogo de advertencia aparecerá, como se muestra a 
continuación: 

Si el usuario quiere cancelar el inicio de sesión, por favor haga 
clic en "Salir". 

Nota: Por favor, deje todas las operaciones (por ejemplo, vista previa, grabación, reproducción, etc) antes de cambiar a los 
usuarios. 
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3.3 Introducción interfaz 
gráfica de usuario 

La ventana de interfaz gráfica de usuario del software del cliente se 
muestra a continuación: 

No. Descripción 

Barra de título 

Sitio árbol 

Panel de control PTZ 

No. Descripción 

Barra de menú 

Ver Paneles 

Alarma barra de 
información 

Barra de título: 

Botón Descripción 

Botón de cierre: haga clic en el icono para bloquear la interfaz, el estado del ratón tal 
como se muestra 

Botón Minimizar 

En el botón Salir 

Usuario del software interruptor de botón 

    Minimizar el software iVMS y haga clic derecho en el icono "" en la barra de tareas, entonces verás en el menú emergente incluyendo 
software / hardware de vista previa, de instalación, vídeo a la carta a distancia, la reproducción local, mapa, acceder y salir para elegir. 
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Barra de menú: 

Menú Descripción 

Introduzca interfaz de vista previa (si la tarjeta de descodificación se ha instalado en el PC, a continuación, 
introduzca el software 

o de decodificación de hardware de interfaz) 

Introduzca configurar la interfaz 

Introduzca interface de reproducción, incluyendo VOD a distancia y la reproducción 
local 

Introduzca registrar interfaz de 
consulta 

Ingrese e-mapa de interfaz 

Introduzca ayuda (manual de usuario) y acerca de (información de 
software) 

Sitio del árbol: 

Modo 

Lista 

Ordenar por grupo 

Descripción 

Mostrar por lista 

Mostrar por grupo 

Ver Paneles: 

No. Descripción 

Vitrinas de exposición 

Funciones básicas 

Área Descripción 

Indicador de alarma 

Funciones avanzadas 
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Panel de control PTZ: 

Icono Opciones 

PTZ 

Presets 

Secuencia 

Vídeo 

Descripción 

Control PTZ 

Configurar y llamar a la preselección 

Configurar y llamar a la secuencia de 

Brillo, contraste, saturación, color y ajuste de volumen 

Alarma barra de 
información: 

La barra de información de alarma se utiliza para la visualización de la hora de alarma, la información y la información de la alarma. 
El tamaño del área puede ser 

ampliado arrastrando al alza de la zona. Usted puede fijar el tamaño del área haciendo clic en el icono " 

vuelve a " ", El tamaño del área se reanudará al tamaño original. 

"Y se convierte en" ", Cuando 
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Capítulo 4 Gestión de dispositivos 

Antes de cualquier operación, el usuario necesita agregar el dispositivo y configurarlo. 
Clic 

modo, a continuación, haga clic 
en 

para administrar el dispositivo. 

para entrar en la configuración 

No. Descripción 

Sitio árbol 

Grupo / área clave a corto 

No. Descripción 

Botones de configuración 

Barra de navegación 

4.1 Configuración del sitio del árbol 

El árbol del sitio está vacío cuando el software se ejecuta iVMS por primera vez. Al hacer clic en este área, puede optar por  

agregue área. 
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Introduzca un nombre en el cuadro de texto del nombre de Zona, y si no hay un área superior de añadido, el cuadro de texto Nombre del 
área superior no es 

habilitado. 

Después de la zona, se añade, a la derecha, haga clic en el nombre del área y luego el sub-menú pop-up, que se muestra como figura a 
continuación. Seleccionar 

"Añadir área", usted puede agregar sub área, seleccione "Borrar nodo", puede eliminar la zona. 

Nota: Intro, Espacio y TAB no son válidos en el nombre del área. El nombre no puede ser nulo y no debe contener el  

siguientes caracteres, como "%" y "'". 

Nota: Hasta 50 zonas se puede añadir. 

Nota: Cuando se selecciona "Eliminar Nod", las sub-áreas, servidores de streaming de medios y dispositivos en la raíz de esta 

la zona se eliminarán también. Antes de hacerlo, tiene que dejar de vista previa o registro, de lo contrario no habrá advertencia 

la información a aparecer. 

4,2 para agregar 
dispositivos 

Haga clic en el área y seleccione "Agregar dispositivo", el sub-menú pop-up. Seleccione el modo de registro diferente para agregar 
dispositivo, 

de acuerdo a su realidad. 

El modo de IP normal 

El modo de registro por defecto es la "propiedad intelectual normal". Después de introducir la dirección IP, nombre de usuario, contraseña, 
puerto y el canal 

N º, haga clic en el botón "Aceptar" para terminar de agregar el 
dispositivo. 

12 
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La Ilustración acerca de la interfaz y añade: 

Opciones 

Nombre del dispositivo 

Registro de modo 

IP del dispositivo 

Puerto 

Nombre de usuario 

Contraseña 

Número de canal 

Multicast 

Dirección DNS 

De serie del dispositivo 

Descripción 

Definido por el usuario 

IP normal, de dominio privado, de dominio normal 

Dirección IP del dispositivo 

Dispositivo de puerto (por defecto: 
8000) 

Nombre de usuario del dispositivo (por defecto: admin) 

Contraseña del dispositivo (por defecto: 12345) 

El número de canal del dispositivo (1-64) 

Se utiliza cuando se visita el dispositivo por el camino de multidifusión, o de lo contrario 
dejarlo en blanco 

Se utiliza como dirección IP del servidor IP cuando la adopción de dominio privado, o de lo contrario 
dejarlo en blanco 

Se utiliza sólo cuando la adopción de dominio privado, que no se pueden introducir en otro modo 

El modo normal de dominio 

Si selecciona dominio normal, 

por favor complete el cuadro de texto de dominio 

nombre con el nombre de dominio registrado. 

De dominio privado: Si configura el dispositivo con la dirección de IP del servidor que se ejecuta con normalidad, entonces la conexión 

dispositivo puede ser resuelto por la IP del servidor y del software iVMS puede obtener la dirección IP dinámica del IP del servidor por el nombre 
del servidor o 
número de serie. 

Modo de dominio privado 

Si selecciona el dominio privado, 

por favor ingrese el número de serie de dispositivo 
correcto 
número y la dirección IP del servidor IP en el 

Dirección DNS del cuadro de texto. 

13 
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Nota: Cuando la adopción de dominio privado, si introduce el número de serie del dispositivo, el software iVMS obtendrá la  

Dirección IP del servidor IP, si no, la dirección IP se puede obtener mediante el uso de nombre del dispositivo para resolver  el servidor IP, es decir, 
en ese caso, 
el nombre del dispositivo aquí debe ser el mismo con el uno en el dispositivo. 

Haga clic en Aceptar para terminar de agregar 
el dispositivo. 
Haga clic con el botón de menú está disponible, 
haga doble 

haga clic en el nodo puede modificar el dispositivo 

parámetros. 

Nota: Hasta 50 dispositivos pueden ser agregados. 

4.3 Configuración de canales 

Haga clic en "Obtener Nombre del canal" para 
obtener el 

nombres de todos los canales. 

Consejos: La corriente principal se utiliza para la codificación del dispositivo, la corriente de sub es para la 
transmisión de la red. 

Haga doble clic en el nombre del canal y la 

"Modificar Información del canal" cuadro de diálogo 

pop-up. 

Nombre del canal 

Canal 

Nombre del dispositivo 

Dirección IP 

Protocolo 

Tipo de Stream 

Nombre del canal actual que se puede cambiar. 

Número de canal del dispositivo, inmutable 

El nombre del dispositivo que inmutable 

Dirección IP del dispositivo que la inmutable 

Seleccione el protocolo de conexión: TCP, UTP, MCAST y RTP. 

Elige la corriente principal o secundario para el canal 

14 
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Nota: El nombre del canal será reemplazado con el nombre guardado en el dispositivo cuando la opción "Obtener el canal  

nombre "está seleccionado. 

4.4 Configuración de canales de la DS-9000 DVR 

Si la DS-9000 DVR se añade al software iVMS, entonces la gestión de canales IP y habilitar o deshabilitar la analógica 

funciones de canal están disponibles. 

Haga clic en el nombre del dispositivo y seleccione 

"Configuración remota", entonces el canal " 

Configurar el "menú pop-up. El analógico " 

Cámara "se mostrará por defecto. 

Haga doble clic en el canal analógico seleccionado 

para activarlo o desactivarlo. 

Nota: DS-9000 DVR no puede 

una vista previa y registro de este canal después de que 
se 
discapacidad, a menos que se vuelva a activar. 

Haga clic en "cámara IP" para entrar en el 

interfaz de gestión de canales IP. 

Haga clic en "Añadir" para añadir canales IP. 

Introduzca la dirección IP, nombre de usuario, 

contraseña y el puerto, a continuación, haga clic en 
"Aceptar". 
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Haga doble clic en el canal seleccionado 

modificar los parámetros. 

Haga clic en "Eliminar" para eliminar el 
seleccionado 

canal. 

Después de eso, puede cambiar el 

número de canal de acuerdo con el añadido 

canales. Haga doble clic en el nombre del dispositivo para 

modificar la información del dispositivo. 

Nota: DS-9016HFI DVR máximo admite la adición de 16 canales analógicos, 8 canales de la cámara IP, por favor refiérase a la 
Usuario 

Manual de DS-9016HFI-S para más detalles. 

Después de eso, el canal IP añadido se verá en la lista de canales 

del dispositivo. 

Si el canal IP no se puede conectar, el icono se mostrará como 
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4.5 Configuración de grupos 

Haga clic en el botón para entrar en el área del grupo ventana de gestión. 

4.5.1 Ordenar por grupo 

No es el grupo predeterminado. Usted puede 

añadir canales en él o eliminarlo. 

Haga clic derecho en el área vacía y 

verá el submenú como se muestra a la derecha. 

Seleccione "Agregar grupo". 

Introduzca el nombre del grupo y haga clic en 
"Aceptar". 

Haga doble clic en el nombre del grupo para cambiar el nombre del 
grupo. 
Haga clic en el nombre del grupo y seleccione "Eliminar grupo" para eliminar el 

el grupo seleccionado. 

Nota: Intro, Espacio y TAB no son válidos en el nombre del grupo. El nombre no puede ser nulo y no debe contener el  

caracteres, incluidos los "%" y "'". 

4.5.2 Canal 

Después de añadir el grupo, los canales en el árbol del sitio se pueden arrastrar al grupo seleccionado. 

Agregar canal 

Seleccione el canal desde el árbol del sitio y haga clic en clave y se arrastra al grupo seleccionado. El tipo de 

nombre del canal en el área del grupo es el "nombre del dispositivo name_channel del área de lista". 
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Seleccione el dispositivo en el árbol del sitio y haga clic en 

el grupo seleccionado. 

clave, entonces todos los canales del dispositivo puede ser arrastrado a 

Utilizar y para ajustar la secuencia de canales en la lista de grupo. 

Canal de eliminación 

Utilizar para borrar el canal o grupo en el área del grupo 

Nota: Un canal se puede añadir a un grupo de sólo una vez. Diferentes grupos pueden contener el mismo canal. A 

máximo de 50 canales se puede añadir a un grupo. 
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4.6 Ordenar por cámara 

Clic 

el tipo por el área de la cámara. 

Seleccione el canal desde el árbol del sitio y haga clic en clave y arrástrelo a la Ordenar por cámara área. El tipo de 

botón para entrar en breve ventana de gestión de claves. Sólo los canales se puede añadir a 

nombre del canal en el área de grupo se muestra como "el nombre del dispositivo name_channel del área de 
lista". 

Seleccione el dispositivo en el árbol del sitio y haga clic en 

cámara área. 

Utilizar para borrar el canal bajo la Ordenar por cámara área 

clave para añadir todos los canales del dispositivo al Ordenar por 
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Capítulo 5 Vista previa 

Después de configurar el dispositivo, haga doble clic en el 

y "grupo" teclas para cambiar entre dos modos. 

para volver a la interfaz de vista previa. Haga clic en la "Lista" 

Clic clave y, a continuación clave y botón para 

opción de guardar el estado actual de vista previa entrar en "Configuración avanzada" y permitir que 

incluyendo la división de la ventana y canal de vista previa para el siguiente 
inicio de sesión. 

Las ventanas de vista se dividen en 2 × modo de visualización 2. Y hasta 64 divisiones de la ventana son compatibles. 

Descripción de los botones del panel de vista previa: 

Botón Descripción 

Jugar 

Capturar 

20 
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Multi-pantalla 

Reiniciamos la marcha todo el dispositivo 
de 

Anterior / Siguiente Página 

Deje de andar en bicicleta todo el 
dispositivo de 

Nota: La división de la ventana y secuencia de canales puede ser salvado por el software de cliente después de la salida, y lo hará 

restaura automáticamente cuando el usuario inicia una sesión en la 
próxima vez. 

5.1 No-ciclo de Vista previa 

5.1.1 Jugar en el nodo 

Haga doble clic en el nombre del dispositivo o arrastrarlo a la ventana de vista previa para acceder a video (no permitir que el ciclo de 
vista previa) 

Haga doble clic en el nombre del canal a la vista previa de la 

cámaras correspondientes 

Haga doble clic en el nombre del dispositivo a la vista previa de la 

cámaras correspondientes del dispositivo en la ventana actual 

divisiones. 

Haga doble clic en el nombre del grupo para obtener una vista previa de la 

cámaras correspondientes del grupo en la ventana actual 

divisiones. 

También puede obtener una vista previa arrastrándolos a la obra 

ventanas. 

La ventana de juego aparece como la figura de la derecha. 

5.1.2 Ordenar por previa de la cámara 

Ordenar por el modo de cámara 

En el modo de lista de dispositivos, si el tipo de cámara se ha configurado, pulse " "Botón de la interfaz de vista previa para 

ver todos los canales correspondientes en el tipo de área de la cámara en las divisiones de la ventana actual. Si el número de canal es 
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mayor que el número de la división ventana, el usuario puede hacer clic 
en 
por la configuración de la cámara 

y para cambiar la página de vista previa. Encuentra más @ 4.6 Ordenar 

Ordenar por el modo de grupo 

Haga clic en la "Clasificación por grupo" para ir a este modo, si la clasificación por grupo se ha configurado, a 
continuación, pulse " 

el número de canal es mayor que el número de la división ventana, el usuario puede hacer clic 

Encuentra más @ 4.5 Ordenar por configuración del grupo 

y 

"Botón del 

interfaz de vista previa para ver todos los canales correspondientes en el tipo de área de la cámara en las divisiones de la ventana actual. Si 

para cambiar la página de vista previa. 

5.1.3 Detener la 
reproducción 

Hay 3 maneras de parar vista previa en vivo. 

Haga doble clic en el canal de dejar de jugar. 

El icono de reproducción es , Haga doble clic en él para detener la vista 
previa 

este canal y el icono se convertirá en 

Haga clic derecho para detener la 
reproducción de vídeo 

Haga clic derecho en la ventana de juego, y el menú de reproducción 

pop-up. Haga clic en "Stop Play" y la visualización en vivo se 
detendrá. 
Mientras tanto, el icono del juego se convertirá en 

Deje de jugar todos los 

Haga clic en el clave en el panel de vista previa para detener todos los canales de 
visualización en vivo. 

5.2 Ciclo de 
reproducción 

5.2.1 Configuración del ciclo de 

Clic 

Configuración de "clave. 

para entrar en la interfaz de configuración. A continuación, introduzca la configuración local, haga clic en 
"Software 
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Habilitar el ciclo: 

Clic 

interfaz. 

Nota: El tiempo del ciclo debe ser entre 20 y 300. 

Desactivar ciclo: 

Clic para desactivar el juego del ciclo y guardar. 

para permitir el juego del ciclo, y la entrada del tiempo de ciclo, a continuación, pulse en "Guardar" y volver a la vista 
previa 

5.2.2 Ciclo de reproducción del dispositivo 
/ Grupo 

Inicio del ciclo 

Haga doble clic en el nombre del dispositivo y todos los canales de la 

dispositivo de iniciar un ciclo en la división de la ventana seleccionada 

el canal 1. st 

Haga doble clic en el nombre del grupo y todos los canales de la 

grupo comienzan a ciclo en la división de la ventana seleccionada 

1 canal. st 

Arrastre el nodo del dispositivo a la ventana, y entonces todo 

los canales de este dispositivo comienza a ciclo. 

Arrastre el nodo del grupo a la ventana, y entonces todo 

los canales de este grupo comienzan a ciclo. 
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Pausa / reanudar el ciclo 

Si la ventana actual se encuentra en el modo de dispositivo de ciclo / 
grupo, 

haga clic derecho en la ventana de ciclismo, haga clic en "dispositivo de ciclo 
de Pausa" o 
"Deja de grupo de ciclo" para el ciclismo pausa y siguen siendo la corriente 

imagen. 

Haga clic en "Detener el ciclo" clave dejar en suspenso todas las divisiones de la ventana de 
ciclismo. 

Si la ventana actual se encuentra en el modo de dispositivo de ciclo / 
grupo, 

haga clic derecho en la ventana de una pausa, haga clic en "Continuar el 
dispositivo de ciclo" de 
reinicie el ciclismo. 

Haga clic en "Reanudar los dispositivos de 
ciclo" clave 

para reiniciar todos los canales de pausa. 

5.2.3 Ciclo mixto 

El modo de ciclo mixto permite IVMS de software de ciclo de los canales de vistas previas del grupo o clase por la cámara, el valor 
predeterminado 

la división de la ventana es de 2 × 2. 

Ciclo de reproducción de los canales de la cámara 
Ordenar por Haga clic en "Lista" para mostrar la lista de canales. 

Clic clave para iniciar la reproducción ciclo mixto. Tomar 2 x 2 división ventana por ejemplo, si hay 8 canales en el corto 

área clave, a continuación, iniciar el ciclo de juego, los primeros 4 canales se muestran en la ventana, después de un período de un ciclo, el 
pasado 4 de 
los canales se muestran en la ventana. 

Haga clic en el botón 

Clic 

en el panel de vista previa para detener el ciclo de canal mixto de clave a corto. 

para visualizar los últimos 4 canales. para visualizar los primeros 4 canales, haga clic en 

Nota: Haz clic en el botón o para detener el ciclo de secuencia de canal de ordenar por cámara. Esta función necesita 

ordenar por primera configuración de la cámara. 

Ciclo de reproducción de los canales del 
grupo Haga clic en "Ordenar por grupo" para que aparezca la lista de grupos de canales. (Por favor, dejar de jugar antes de cambiar  a los 

canales del grupo.) 

Clic clave para iniciar la reproducción ciclo mixto. Tome de 2 × 2 división de la ventana, por ejemplo, si hay 2 grupos en clase por 
grupos de 
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área, cada uno de ellos dispone de 4 canales, a continuación, iniciar el ciclo de juego, 4 canales del primer grupo se mostrará en la ventana, 

después de un período de ciclo, 4 canales del segundo grupo se muestran en la ventana. 

Clic para visualizar los primeros 4 canales, haga clic en 

Nota: Haz clic en el botón 

ordenar por configuración del grupo primero. 

o 

para visualizar los últimos 4 canales. 

para detener el ciclo de secuencia de canal de clasificar por grupo. Esta función necesita 

5.3 Control Prevista 

Pantalla completa: 

Cuando la vista previa, haga clic en clave para obtener una vista previa en pantalla 
completa, para salir haga clic en 

clave. 

Ampliar: 

Cuando en el modo de vista previa multi-pantalla, haga doble clic en la imagen seleccionada para verla más grande, haga doble clic de nuevo 
para reanudar. 

Corriente Principal / Sub: 

Corriente principal es para el registro, flujo sub es para la transmisión de ancho de banda de red cuando es baja. La corriente se llevará a 

efecto después de que el dispositivo de re-vista previa o 
canales. 

Software de uso de la corriente principal de forma predeterminada, si es necesario, el usuario puede cambiar a sub 
stream de vista previa. 

Haga clic en el nombre del dispositivo y seleccione "Todos 
los principales 

Arroyos "o" Todos Arroyos Sub "para cambiar el dispositivo de 

Haga clic en el nombre del canal y seleccione "Todos los 
principales 

Arroyos "o" Todos Arroyos Sub "para cambiar el canal 

corriente de tipo. 

Nota: la vista previa de sub stream necesita el dispositivo de apoyo, o bien la vista previa de sub stream no se puede. 
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Control de voz 

Haga clic en la ventana seleccionada, seleccione "Audio" a las 

Activar vista previa de audio, haga clic derecho y seleccione "Cerrar 

De voz "para desactivar la vista previa de 
audio. 

Nota: El software sólo puede abrir una ventana de voz al mismo tiempo. Si la voz de la siguiente ventana se abre 

entonces la voz de la anterior se cerrará automáticamente. 

5.4 Dos pantalla de vista previa 

Si el equipo se ha conectado con dos 

monitores que han sido activados, entonces hay 

será botón en la parte superior de la 
misma. 

Haga clic en este botón, aparecerá la lista desplegable 

menú, incluyendo "vista previa de pantalla AUX", "Electronic 

mapa "y" VOD remoto " 

Haga clic en "vista previa de pantalla AUX", el segundo monitor mostrará la ventana de vista previa. 

La operación de la pantalla auxiliar es la misma que la pantalla principal, se refieren a los capítulos 
anteriores. 

Nota: cuando la pantalla principal está en el modo de visualización 64-división, la pantalla auxiliar no se puede abrir. Cuando el 
auxiliar 

pantalla se abre, ambos soportar hasta 32 divisiones de la ventana. 
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5.5 Registro y captura 

La grabación y captura sólo está disponible en el modo de visualización en vivo. 

Nota: Si el canal está en el modo de grabación, haga clic en botón "Stop" para detener la grabación, y la vista previa, el juego de ciclo 

Se detuvo también. 

5.5.1 Grabación 

Registro de configuración de disco 

Configuración de Ruta:   

Seleccione el disco duro de ahorro de los archivos grabados en la 
"configuración de la tienda". 

Registro inmediato 

Cuando la vista previa, haga clic en 

Clic 

clave para iniciar la grabación, y el icono se vuelve tan . El icono del canal llega a ser tan . 

para detener la grabación. 

Después de la grabación, la sugerencia de la ventana con el índice de la 
registrada 

los archivos se abrirá, haga clic en la pista para abrir la carpeta de 
destino. 

5.5.2 Captura 

Configuración de Ruta:  
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Imagen de la configuración de formato 

Formato 

JPEG 

BMP 

Selección Instrucción 

Resolución y calidad de imagen se puede cambiar. 

Resolución y la calidad de la imagen no se puede cambiar, 

la captura en función de los parámetros del canal actual 

Ruta de acceso de 
configuración 

Por defecto de ahorro de ruta: C: \ Archivos de 
imagen, haga clic en 

para cambiar la ruta de almacenamiento. 

Capturar 

En el modo de vista previa en vivo, haga 
clic en 

tecla para iniciar la captura de imágenes. 

Después de la captura, la ventana de la pista con el índice de captura se 

pop-up, haga clic en la pista para abrir la carpeta de destino. 

Nota: Si el usuario se conecta a la iVMS-2000, el software sólo admite la captura de formato BMP. Si el usuario selecciona 

el formato JPEG, se le pedirá la captura no. 
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5.6 Hardware Decode 

Si hay vídeo / audio tarjeta de decodificación instalado en el ordenador, entonces esta función puede estar disponible. 

5.6.1 Configuración del hardware de 
decodificación 

Clic clave y, a continuación sobre el derecho a entrar en la interfaz de configuración. 

Las descripciones de área son como sigue: 

Área Instrucción 

Área de Configuración: Estándar de salida de vídeo, el modo de decodificación, el modo extraño y modo de consumo. 

Decodificación de Área de Información de la tarjeta: Muestra la información de las tarjetas de 
descodificación y canales. 
Área de salida de la ventana: Configurar el modo de salida de los canales de decodificación. 

División de la ventana de selección del modo Área: modo de selección de la división 
de la ventana. 
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5.6.2 decodificación de hardware de modo de 
configuración 

Antes de la operación de la vista previa, el usuario puede configurar la decodificación por hardware 
cuando sea necesario. 

Opción 

La salida estándar 

Hardware modo de vista previa 

Extraño 

Consumo en modo de 

Descripciones 

PAL y NTSC opcional 

"Por defecto de fábrica", "preliminar En, de pared para TV On" y "Vista previa de descuento, 
de pared para TV On". 
Si enable, el usuario puede establecer el enlace de activación de alarma aparecerá la 
imagen en TZV pared. 
Si el modo de permitir el consumo, la tarjeta de MDI puede decodificar la corriente de 

9000 DVR. 

8100 y 

Nota: 

El modo de salida de vídeo de las imágenes desde el dispositivo y la pared de televisión tienen que ser del mismo nivel, o de lo 
contrario la imagen se 

se vuelven anormales. 

"pop-up de la 
imagen cuando se produce una alarma", 

el software iVMS te mostrará el vídeo a través de tarjeta de 4000MDI en la pared del televisor cuando se produce una 
alarma. 

Si permitir que el consumo y la opción D1, la capacidad de decodificación de la tarjeta de inhaladores de dosis medida 
se reducirá a la mitad. 

Hardware Decode Mode 

Configuración por defecto 

Pared de la TV y en la vista previa en 

Pared de la TV y en la vista previa de 

Descripciones 

Cada tarjeta 4002MDI decodifica 2 canales, cada uno 4004MDI tarjeta decodifica los canales 4 y 

así sucesivamente. Compatibilidad con la decodificación 
y el juego de ciclismo. 
Las imágenes de la ventana de reproducción de software y iVMS pared de TV son decodificados por MDI 

tarjeta, que tiene que configurar en la configuración de hardware de decodificación. 

Las imágenes de la pared de TV son decodificados por la tarjeta de inhaladores de dosis medida, las 
imágenes de la obra 
ventana de software iVMS son decodificados por la CPU. 

Si la resolución de todas las imágenes es CIF, el máximo número de canal es la decodificación: 4 canales para cada 4002MD 

tarjeta, tarjeta de 8 canales para 4004MD. 

Si la resolución de todas las imágenes es D1, y activar el modo de consumo, el canal número máximo de decodificación 

es la siguiente: 2 canales para cada tarjeta 4002MD, 4 canales para la tarjeta de 
4004MD. 

Si la resolución de todas las imágenes es D1, y el modo de consumo no permiten, a continuación, el máximo de decodificación de canal 

número es: 1 canales para cada tarjeta de 4002MD, 2 canales para la tarjeta de 4004MD. 

Consejos: no más de la salida de 4 canales CIF o de 2 canales D1 de la tarjeta de 4002MDI, y no se genera más de 8-ch 

CIF o 4 ch-D1 de la tarjeta de 4004MDI. 
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5.6.3 decodificación de hardware de salida ventana de 
configuración 

El "panel de salida de la ventana" tiene una ventana de múltiples 

división de acuerdo a la tarjeta de número total de MDI BNC. 

Cada ventana está relacionada con un BNC. 

Toma una tarjeta 4004MDI por ejemplo, si hay 4 

BNC, entonces el "panel de salida de la ventana" en la pantalla 4 

ventanas divisiones. Ventana se denomina como 01-01, 02-01, 

03-01 y 04-01. 

Seleccione una ventana en el "panel de salida de la ventana" y 

haga clic en botón de la ventana para seleccionar la división de una 
división de la ventana 
en este BNC. 

Por ejemplo, si seleccionamos la primera ventana de 01-01 

se divide en 4 ventanas, a continuación, las ventanas 4 será 

nombrada como 01-01, 01-02, 01-03 y 01-04. 

Marque la casilla de 
verificación 

en cada ventana 

para establecer la decodificación del canal en alta resolución D1. 

Nota: Si el modo por defecto está desactivada, cada página 

decodificación de canal de salida a una sola imagen y el modo de división 

no es válida. 
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5.6.4 Hardware Vista previa 

Después de la configuración, haga clic en "Vista previa" 
clave 

y seleccione "Vista previa de hardware" para entrar en el 

interfaz de hardware de decodificación. 

Clic para iniciar la decodificación, en el 

momento, el modo de pantalla de vista previa 

cambiar a la que se fija en la ventana de salida " 

grupo especial ". 

La ventana más allá de la máxima 

decodificación de canal no se mostrará. 

Las operaciones básicas de vista previa de hardware son los mismos con la decodificación de software, por favor refiérase a las secciones 5.1-
5.5 para 

más detalles. 
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Al hacer clic en la ventana de decodificación de video 

la división, el usuario puede seleccionar el canal de salida de audio 

del duro tarjeta de decodificación. 

Por ejemplo, la tarjeta 4004MDI, se puede decodificar 

8-ch CIF vídeo, salida de los primeros 4 canales de audio de 

puede seleccionar "Abrir Tarjeta 1 Audio 1" y "Open Card 

1 Audio 2 ", y la salida de los últimos 4 canales de audio de 

puede seleccionar la tarjeta Abierto 1 Audio 3 "y" Open Card 

1 Audio 4 ". 

5.6.5 Salida de Secundaria de decodificación de 
hardware 

Tarjeta de MD puede enviar las imágenes decodificadas dos veces. Tome la tarjeta 4002MD por ejemplo, una tarjeta de 4002MD puede 
decodificar 4 

canales de imágenes CIF, asumir que son channel01, channel02, channel03 y channel04, si una decodificación de canal se establece 

como 4 divisiones y por separado de visualización channel01, channel02, channel03 y channel04, luego el otro canal de descodi ficación 

sólo puede admitir una división y seleccione una decodificación de canal para la salida de la imagen. Las descripciones anter iores se definen 

como salida secundaria. 

Introduzca decodificación de hardware de la interfaz de configuración, y 
marque 

el canal que establece como salida secundaria y el canal 

situación será 

Clic en la división de ventana para 

mostrar la lista de salida secundaria. 

Nota: El sistema se borrará la 

información de configuración anterior de 

el canal de salida secundaria. 
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5.7 Otros 

5.7.1 Voice Talk & Broadcast 

En la interfaz de vista previa, haga clic en el nombre del dispositivo y la 

sub-menú pop-up. 

Haga clic en "Iniciar Voz que habla" para hablar con el seleccionado 

dispositivo. 

Si el dispositivo es de 9000 DVR, entonces habrá dos la voz 

hablar de canales para elegir. 

Nota: El software de cliente sólo es compatible con una transmisión de voz, al mismo 
tiempo 

5.7.2Audio emisión 

Haga clic en el nombre del área y la 

seleccione "Audio Broadcast" para hablar con 

el área. 
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5.7.3 Control de Alarma de salida 

Haga clic en el nombre del dispositivo y el sub-menú pop-up. 

Seleccione "Control de salida de alarma" para activar o desactivar la 
alarma 

de salida, y definir el nombre de salida de alarma. 

Clic y se hace llave, así como para convertir 

en la salida de alarma y activar el nombre modificado 

función, vuelva a hacer clic clave para desactivar la salida de alarma. 

Nota: si el tipo de dispositivo es iVMS-2000, el control de salida de alarma no está disponible. 

5.7.4 Estado del dispositivo 

Haga clic en el nombre del dispositivo y el sub-menú pop-up. Haga clic en "Estado del dispositivo" para obtener información sobre el 
dispositivo de trabajo, 

incluyendo el canal y el estado del disco duro. 
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Nota: si el tipo de dispositivo es iVMS-2000, el estado del dispositivo no está disponible. 

5.7.5 Panel de control remoto 

Haga clic en el nombre del dispositivo y el sub-menú de música pop 

arriba. 

Seleccione "Panel de Control Remoto" y el panel de control 

aparecerá mostrado como figura a continuación. 

Puede hacer clic en los botones en el panel y el control 

dispositivo como a través del panel frontal. 

Nota: si el tipo de dispositivo es iVMS-2000, el Panel de control remoto no está disponible. 
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Capítulo 6 Control PTZ 

6.1 RS-485 parámetros de configuración 

Antes de las operaciones PRTZ, por favor asegúrese de que los parámetros RS-485 se ha configurado correctamente el software de iVMS. 

Haga clic en "Configuración" y entrar en 
el 

interfaz correspondiente. 

Haga clic en el nombre del dispositivo y seleccione 

"Configuración remota" en el submenú. 

Clic 

para desplegar las opciones, tal como figura en la 

derecha. 

Establecer los parámetros para cada canal. 

Nota: configuración RS-485 debe ser 

el mismo con la configuración PTZ. 

Nota: Los parámetros PTZ no se puede configurar de esta manera, el usuario puede configurar en el IVMS-2000. 

6.2 Control PTZ 

Volver a la interfaz de vista previa donde el usuario puede controlar 
cámaras PTZ. 

Hay 8 teclas para controlar la dirección PTZ, y activa la 

barra para cambiar la velocidad de PTZ, que es ajustable de 1 a 7, y 

la velocidad por defecto es 4. 

Clic tecla para iniciar la búsqueda 
automática. 

Haga clic en las teclas de función a la derecha para ajustar el enfoque, 
iris 

y el zoom. 
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Otro modo de control PTZ - pantalla de control PTZ: el usuario puede controlar PTZ arrastrando y haciendo clic en la ventana de juego. 

Arrastre de control: Hay 3 × 3 paneles de visualización en la pantalla; 

cuando el ratón se mueve a la zona 1-8, el icono del ratón se convertirá en 

como:  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

, Y continuó a mover el ratón en la dirección 

mostrado por las flechas, PTZ se moverá a las mismas direcciones. 

Nota: Esta función sólo está disponible para decodificar el software. 

6.3 Ampliar parcial 

Haga clic en "Zoom parcial" para acercar o alejar, el icono del ratón se convertirá en 

un área que desea ampliar. 

Arrastre desde arriba de izquierda a abajo a la derecha para aumentarla; arrastre desde abajo a la derecha de 
arriba a la izquierda para reducir. 

Nota: Esta función sólo está disponible como HIKVISION se selecciona el protocolo para el control 
PTZ. 

, Pulse la tecla izquierda del ratón y arrastre 

Preestablecido 
6,4 

Seleccione un canal y haga clic en el 

Panel de control PTZ para entrar en la ventana de edición 
predeterminado. 

tecla en el 
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Seleccione una ventana de reproducción, y haga clic derecho en la lista 
de presintonías o 

clic para añadir, modificar o borrar 
preestablecido. 

Mueva la cámara PTZ a la posición que desee, y haga clic en "Añadir" 

para introducir el nombre predeterminado, y, finalmente, haga clic 
en Aceptar para finalizar. 

A continuación, haga doble clic en predeterminado 
en la lista o haga clic en 

para llamarlo. 

Haga clic derecho preestablecido para modificar o eliminar dicha 
definición, haga clic en 

preestablecido para eliminar así. 

6.5 Patrol 

Después de la adición de dos o más presets para un canal, se puede establecer una patrulla con ajustes 
predeterminados para PTZ. 

1 paso: seleccionar un canal y haga clic en 

mostrar la lista de patrulla. 

st clave para 

2 pasos: Haga clic en ª 
o el botón derecho el nombre de la patrulla y 
luego 

elegir el preset que quiera entrar en el menú de configuración de patrulla. 
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3 pasos: Haga clic en RD 
añadir a la patrulla, que 

También puede hacer clic zona prefijada para seleccionar las emisoras 
de la lista. 

4 pasos: Configure la hora y la velocidad para el valor. 

Nota: El tiempo de permanencia es de entre 1 y 128s, y el 

moran velocidad es de entre 1 y 40. 

ª 

5 pasos: Repita el paso 2 y 3 para agregar los presets 

a la patrulla. A continuación, haga 
clic en 
ajustes. 

tecla para guardar el 

ª ª RD 

Después de la configuración, puede elegir a la patrulla de la lista 

clic y teclas. 

, Y llamar a / dejar de ellos por 

6.6 Parámetros de configuración de vídeo 

Haga clic en el 

Mover 

clave para mostrar el menú de configuración de los parámetros de 
vídeo. 

para ajustar los parámetros de vídeo. (Rango: 

1.10, el valor por defecto: 6). 

Icono Descripción 
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Brillo 

Saturación 

Volumen 

Contraste 

Color 

Restaurar 

6.7 Teclado y joystick 

El iVMS apoya teclado (DS-1002KI, DS-1003KI) y el joystick de control PTZ y diseño de la ventana de vista previa. 

Conecte Ta, Tb de DS-1002KI, DS-1003KI teclado para Rx +, Rx de RS-485 

convertidor de interfaz COM de la computadora. 

RS-232, y luego conecte 

Teclado de conexión de configuración 

Clic   

para guardar los parámetros 

, Y seleccione los puertos de teclado de serie 

(Ninguno por defecto) en "Configuración del Otro". Clic 

Teclado de control 

Pulse el botón "EXIT" en el teclado para cambiar el control 

estado. Un mensaje de "diseño de la ventana de control" se abrirá 

después, y entonces usted puede mover el cuadro de activos verde 

mediante el joystick del teclado. 

Pulse el botón "EXIT" en el teclado para cambiar el control 

estado. Un mensaje "Control PTZ" aparecerá después, y 

entonces el control PTZ mediante el uso de 
joystick. 

Pulse la tecla "control PTZ" botón en el teclado para el control del iris, 

enfoque, el zoom, limpiaparabrisas, la luz, y llame preset utilizando el joystick 
o 
botones de función. 

Nota: el botón "Shift" se utiliza para conectar el control PTZ y el cambio de ventana cuando está conectado al DVR. Cuando 

usando DS-1002KI, DS-1003KI teclado conectado al PC, el software define la "ESC" del teclado con 
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la función de interruptor. 

Clic   , Y seleccione el teclado de serie 

los puertos como nulo por defecto de liberar a los puertos serie. 

6.8 Control PTZ por Joystick 

Inserte joystick USB, y un mensaje aparecerá tal como se muestra 

figura de la derecha, y definir "pulsador" después. 

Pulse el botón "botón del interruptor", y un mensaje de "ventana de Control 

diseño "aparecerá después, y entonces usted puede mover el 

caja verde activa mediante el uso de joystick USB. 

Pulse el botón "botón del interruptor", y un mensaje "Control PTZ" 

Se abrirá después, y entonces usted puede controlar PTZ mediante el uso de 

USB joystick. 

Pulse la tecla "control PTZ" botón en el teclado para controlar 

zoom y el llamado preestablecido mediante el uso de joystick 
USB. 

Nota: El "botón del interruptor" también es diferente según los diferentes modelos de joystick USB. De forma predeterminada, 
iVMS 

Normalmente el software define la lógica en el botón pasado como el "botón Switch" (por ejemplo, si hay 12 botones en total, a continuación, 
definir el 
12 botón como el botón "Switch"). 

Los diferentes modelos de joystick USB tiene diferentes botones, que deciden el número de presets para callup. 

ª 
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Capítulo 7 Grabación 

7.1 Grabación local en el cliente 

7.1.1 Configuración de la 
tienda 

Haga clic en la ficha y, a continuación para acceder al interfaz de registro ajuste 

Se puede configurar el archivo de registro de partición de la tienda y el Max. El tamaño del archivo de 
registro en la configuración de la tienda. 

Seleccione discos duros Elija guardar en el disco duro de los archivos grabados 

Cada espacio en disco es menor de 2G, y los primeros archivos grabados serán sobrescritos con 

continuará la recodificación. 

Cuando el disco está lleno, el "Clean Disk" aparecerá, después de limpiar el  disco y si el disco 

el espacio es más grande que 2G, el programa de grabación se reiniciará. 

Max. tamaño de cada archivo de registro, seleccionar 32M/64M/128M/256M. 

Ciclo de Registro 

Anote el tamaño del 
archivo 

7.2 Almacenamiento NVR servidor Configuración de 
grabación 

El usuario puede configurar a distancia el programa de grabación y reproducción de los archivos grabados del servidor de 
almacenamiento de NVR 

a través del software cliente. Haga clic en " "Para entrar en la configuración NVR 
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7.2.1 Agregar servidor NVR 

Clic 

configuración de la interfaz. 

para entrar en NVR 

Introduzca el nombre del servidor de NVR, dirección IP y el puerto, y 

clic tecla para finalizar la 
configuración. 

Nota: Hasta 16 servidores NVR se puede añadir al software iVMS. El puerto del servidor y el puerto por defecto es 8320 VOD 

y 8554. 

7.2.2 grabación NVR modo de configuración 

Después de terminar de agregar servidor de NVR, el usuario puede hacer que el modo de grabación para la configuración 
personalizada, utilizando para el programa de 

configuración de la grabación. 

1 paso: Seleccione añadido de servidores NVR 

lista, haga clic en 

entrar en la modificación de horario de la 
grabación. 

2 pasos: Seleccione la plantilla de registro, y establecer el 

grabación período para el modo. 

Haga clic en el ratón para añadir horario de la grabación, el 
derecho 

clic para cancelar la programación de grabación. 

ª 

st 

a 

Tipo de grabación incluye "Grabación programada" y 

"Detección de movimiento de grabación". El clic izquierdo para usar 

añade una sección, haga clic derecho en suprimir la sección en la 
fecha 
área. 

3 pasos: Haga clic en "Aceptar" para terminar de modificar la 
plantilla. 

Nota: La unidad del modo de grabación es de media hora. El color verde representa la grabación programada, de color rosa para  el 

grabación por detección de movimiento y el blanco para ninguna 
grabación. 

RD 
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7.2.3 Configuración de grabación NVR Calendario 

Servidor de NVR es capaz de realizar el registro y almacenamiento, que se puede establecer a través del software 
iVMS. 

1 paso: Seleccione el servidor de NVR de 

el NVR menú desplegable 

st 

2 Paso: Seleccione el dispositivo o canal 

para la grabación 

Si el dispositivo ha sido seleccionada, será 

eficaz para todos los canales del dispositivo. 

ª 

3 Paso: Configurar la grabación 

programar. 

Seleccione el modo del plan de grabación " 

Modo "y seleccione el grupo de discos para ahorrar 

los archivos grabados. 

RD 
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Si es necesario, habilitar flujo de servidor de medios y la entrada de la dirección IP y el puerto. 

Clic para terminar el programa de configuración del servidor de NVR de 
grabación. 
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Capítulo 8 

clave. 

Reproducción 

Dos modos de reproducción pueden seleccionarse: la reproducción de vídeo a la carta local y remoto, que se pueden 
seleccionar haciendo clic en 

Reproducción local: Búsqueda de los archivos grabados desde el disco duro del PC. 

VOD remoto: Búsqueda de los archivos grabados desde el disco duro del DVR o servidor de 
almacenamiento. 

8.1 VOD remoto 

Clic y seleccione "vídeo a la carta a distancia" 
( 

) Para entrar en la interfaz de reproducción. 

Área Descripción 

Sistema de Áreas 

La reproducción de Windows 

Juega Botones de control 
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8.1.1 Consulta remota de vídeo a 
la carta 

1 paso: Seleccione el canal de reproducción y de la ventana. 

2 Paso: Seleccione el tipo de archivos grabados, y el tiempo de 
consulta. 

ª 

st 

3 Paso: Añadir la información del número de la tarjeta. Para ATM DVR, permite "Consulta por Tarjeta N º" y la entrada de la tarjeta 
superpuesta 

el número de búsqueda. Otro dispositivo puede omitir este paso. 

4 pasos: Haga clic en 

tiempo de la zona del eje. 

ª 

RD 

clave para buscar en los archivos grabados que coincidan, si la hay, entonces se muestra en el 

5 pasos: Haga clic en 

eje. 

ª 
clave para iniciar la reproducción. Usted puede elegir el tiempo arrastrando el ratón a la hora que quieras en el 
momento 

Seleccione un canal de arrastre en la ventana de reproducción. Si no se registra el archivo en el día, que se reproducirá desde el 

comienzo de este día. 

Si activa la reproducción sincrónica, a continuación, las 4 ventanas se reproducirán de forma sincrónica. Si la hora de inicio de la 4 

Windows no es el mismo, la ventana más adelante va a esperar a que otras ventanas hasta llegar al mismo punto de tiempo.  

8.1.2 Control de reproducción 

Cuando la reproducción se ha logrado, la ventana de reproducción se muestran a 
continuación: 
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Descripciones de los botones de reproducción: 

Botón Descripción 

Abrir / Cerrar Sonido 

Hacer una pausa 

Jugar 

Detener 

Jugar solo cuadro 

Detener todos 

Botón Descripción 

Capturar 

Video Clip 

Descargar 

Ventanilla única 

4 División de la pantalla 

Pantalla completa 

Velocidad de reproducción Ajuste 
la barra de 

Nota: 

En el modo de reproducción simple, cada vez que hace clic en 

marco. 

Sólo uno de audio ventana se puede abrir al mismo tiempo en el modo de VOD. Si el audio de la siguiente ventana se abre 

a continuación, el audio de ventana anterior se cerrará. 

botón, los archivos grabados jugará presentadas por un 

Registro Clip archivo 

Durante la reproducción, haga clic 
en 

una vez para fijar hora de inicio del video 

clip, haga clic de nuevo para fijar la hora final del videoclip. Después de guardar 
el 
clip de vídeo, un mensaje será levantado, haga clic en él para abrir el video 

segmento. 
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Registro de descarga de archivos 

Después de buscar en el archivo grabado, puede hacer clic en 

abrir el directorio de ahorro de descarga. 

para descargar el archivo a la PC local. Puede hacer clic en el mensaje a 

Usted puede ir a "Configuración" "Configuración local" "Ruta de configuración" para cambiar el directorio de ahorro. 

La reproducción de captura 

El usuario también puede obtener la captura remota, haga clic 
en 

botón, y usted verá el mensaje emergente. Haga clic en la imagen para 

abrir la captura y haga clic en la ruta para abrir la carpeta de captura. 

Zoom digital 

Clic para realizar la función de zoom digital. 

En el modo de zoom digital, la ventana de reproducción se 

mostrar el vídeo como PIP, y la pantalla la ventana principal del 

zoom en parte. 

     Mueva la cinta a la derecha, haga clic en el cambio andto 
la relación de zoom. Arrastre el cuadro rojo, el área del zoom se 

se mueven con él. Pase el ratón, y el usuario puede cambiar el 

zoom relación como la misma. 

Haga clic en el de nuevo el botón para cerrar el zoom digital. 50 
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8.2 Reproducción Local 

Clic y seleccione "reproducción local" ( ) Para entrar en la interfaz de reproducción. 

Área Descripción 

Sistema de Áreas 

La reproducción de Windows 

Juega Botones de control 

Área Descripción 

Un dispositivo regional 

Área de consulta 

Tiempo área de la línea 

8.2.1 Consulta de reproducción local 

1 paso: Seleccione el canal de reproducción y de la ventana. 

2 Paso: Seleccione el tipo de archivos grabados, y el tiempo de 
consulta. 

ª 

st 

3 pasos: Haga clic en 

se muestra en el área eje de tiempo. 

RD clave para buscar los archivos coincidentes grabados. Si hay resultados de la búsqueda, entonces 
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4 pasos: Haga clic en 

eje. 

ª 
clave para iniciar la reproducción. Usted puede elegir el tiempo arrastrando el ratón a la hora que quieras en el 
momento 

Seleccione un canal de arrastre en la ventana de reproducción. Si no se registra el archivo en el día, el software que reproduce 

desde el comienzo de este día. 

Nota: si selecciona , A continuación, 4 ventanas se reproducirán registros de forma 
sincrónica. 

Si están en el punto de tiempo diferente en la actualidad, los otros irán al mismo tiempo el punto de la ventana seleccionada. 

8.2.2 Control de reproducción 

Cuando la reproducción se ha logrado, la ventana de reproducción se muestran a 
continuación: 

Descripciones de los botones de reproducción: 

Botón Descripción 

Abrir / Cerrar Sonido 

Hacer una pausa 

Jugar 

Detener 
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Jugar solo cuadro 

Volver al inicio 

4 División de la pantalla 

Pantalla completa 

Velocidad de reproducción Ajuste 
la barra de 

Nota: En el modo de reproducción simple, cada vez que hace clic en 

por un marco. 

botón, los archivos grabados se reproducirá hacia adelante 

Sólo uno de audio ventana se puede abrir al mismo tiempo en el modo de VOD. Si el audio de la siguiente ventana se abre 

a continuación, el audio de ventana anterior se cerrará. 

8.3 Evento de 
reproducción 

Haga clic en el botón, y seleccione para entrar en la interfaz de reproducción de 
eventos. 

En función de la reproducción de eventos, el usuario puede buscar registro de detección de movimiento o sensor de alarma. Si el registro 
de partido existe, 

se mostrará en la interfaz. 

Área Descripción 
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Lista de equipos 

Las opciones de búsqueda 

Línea de Tiempo 

Entrar información 

Nota: La función de reproducción de eventos con el apoyo de 9000/9100 series DVR, con versión de firmware 1.1 o superior. 

8.3.1 Registro de búsqueda 

1 paso: seleccionar un dispositivo. 

2 pasos: seleccionar el tipo de evento, canal de la cámara / canal de alarma y la fecha del evento. ª 

st 

3 pasos: haga clic en 

aparece en la línea de tiempo. 

RD 
para encontrar un archivo de registro, si hay archivo del registro coincida con las opciones, 
estarán 

4 pasos: seleccionar los canales necesarios para la reproducción, mueva el ratón y seleccionar un punto de tiempo y luego 
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clic , Los canales seleccionados se reproducirán registros de forma sincrónica 

Nota: Hasta 4 canales de reproducción de eventos se admite. 

8.3.2 Control de reproducción 

Interfaz de eventos de reproducción se muestra como la figura 
siguiente: 

Botón Descripción 

Abrir / sonidos muy similares 

Hacer una pausa 

Jugar 

Detener todo 

Capturar 

Botón Descripción 

Video clip 

Descargar registro 

Una ventana de la división 

4 divisiones de la ventana 

Volver a la búsqueda 

Velocidad de reproducción Ajuste 
la barra de 

El software sólo puede abrir una ventana de voz al mismo tiempo. Si la voz de la siguiente ventana se abre, entonces el 

la voz de la anterior se cerrará automáticamente. 
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Capítulo 9 Configuración remota 

9.1 Configuración del dispositivo remoto 

Usuario de forma remota puede configurar los parámetros del dispositivo, incluida la programación de grabación, el horario de alarma, 
etc 

Ruta de acceso:  Haga clic en el dispositivo y seleccione "Configuración remota" 

Para DS-9000 DVR, haga clic en "Configuración remota", y haga clic en 

para entrar en la interfaz de configuración. 

clave en el menú pop-up 
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9.1.1 Configuración de grabación remota 

9.1.1.1 Configuración de los parámetros de codificación 

Seleccionar  
para entrar en la interfaz que codifica los parámetros de configuración. 

Nota: Si el dispositivo es DS-9000, haga clic en "Cambiar a IP 

Canal "y seleccione el canal IP para configurar los parámetros de la propiedad 
intelectual 
cámara. 

Parámetros 

Los parámetros de codificación 

Tipo de Stream 

Resolución 

Calidad de vídeo 

Tipo de Bitrate 

Max Bitrate 

Velocidad de cuadros 

Tipo de trama 

Yo intervalo de fotogramas 

Descripción 

Parámetros Principal / Sub corriente y de eventos 

De vídeo y de audio o vídeo stream 

Resolución de grabación 

La más alta, más alta, alta, media, baja más baja, 

Variable y constante 

Tasa de bits máxima de la corriente comprimida 

Registro de la velocidad de fotogramas, a partir de 1/16 a 
fotograma completo 

BBP, BP y único fotograma P 

El intervalo entre 2 cuadros I 
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9.1.1.2 Programa de grabación 

Seleccionar 

para acceder al interfaz de configuración. 
 

. Habilitar la grabación haciendo clic en la garrapata 

Haga clic en "Configuración" del "tiempo récord" para entrar en la 
grabación 

programar el interfaz de configuración. 
    Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semanas de tiempo de grabación. 

     Clickfor el tipo de grabación. 
El "Día de Todos grabación" u 8 "segmentos" se puede seleccionar también. 

Nota: El tiempo de cada segmento no se pueden superponer. 

     Haga clic en "Configuración" de las "Configuración avanzada" para entrar en 
avanzada 
ajustes. El usuario puede configurar pre / post un tiempo récord. 

Nota: "Grabación caducado" "redundante" y "Audio Record" sólo están disponibles para DVR serie 9000. 

Parámetros 

Duración 

Redundante 

Grabación de audio 

Descripción 

La vida de almacenamiento de archivos grabados en el disco redundante, los datos expirados 
serán eliminados 

Redundante para este canal o no (cuando el disco redundante está disponible) 

Los archivos grabados de audio incluyen o no 
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9.1.1.3 Detección de movimiento de grabación 

Clic para entrar en la detección de movimiento interface de 
grabación. 

Nota: Si el dispositivo es de la serie 9000, haga clic en "Cambiar a Canal IP" y seleccionar el canal IP para configurar el  

parámetros de la cámara IP. 

1 paso: Seleccionar el número de canal para el movimiento 

detección. 

st 

2 pasos: Activar la detección de movimiento para activar la 
"Configuración de 

Zona "," Programa de brazo "y" ajustes de vinculación ". 

ª 

3 pasos: Establecer el área de detección de movimiento y sensibilidad. 

La sensibilidad 1 y 6 son los más bajos y los más altos 

nivel. 

Habilitar "Iniciar Draw", y seleccione el área de detección 

a través del ratón. 

RD 

4 pasos: Establecer el tiempo de detección. 

"Programa de brazo" puede ser un día o toda la semana, y 

8 segmentos para un día. 

ª 
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5 pasos: Establecer la "Activación de grabación" para la 
vinculación. 
Haga clic en "Configuración" en el área de conexión y seleccione 
"Trigger 

Grabación de "ficha. 

ª 

6 pasos: Seleccione ª  

Y activar la grabación haciendo clic en la garrapata . 

    7 pasos: Establecer el tiempo de grabación de detección. 
    Haga clic en "Configuración" de "tiempo récord". 
    Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semanas de tiempo de grabación. 

Clic para el tipo de grabación y 

cambiarlo a. El "Día de Todos los Record" o 8 
"Segmentos" se puede seleccionar también. 

           Nota: El tiempo de cada segmento no se pueden superponer. 
El tiempo válido es la intersección del tiempo de detección de movimiento y 
detección de movimiento de tiempo de grabación. 

ª 
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9.1.1.4 Grabación de alarma 

Seleccionar 

1 paso: Seleccione la entrada de alarma. st 
 

Nota: Si el dispositivo es DS-9000 DVR, usted puede 

haga clic en "Cambiar a canal de propiedad intelectual" para configurar la 
entrada de alarma de la propiedad intelectual 
canal. 

2 Paso: Seleccione el tipo de entrada de alarma, "NO" o "NC". 

          Nota: Los ajustes entrarán en vigor después 
necesidad de reiniciar. 

ª 

3 pasos: Activar "Mango de alarma" para activar el "brazo 

Programar "y" método de vinculación ". 

RD 
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4 pasos: Establecer el calendario de brazo para la entrada de 
alarma. 

      Haga clic en "Configuración" en la "Lista del brazo" del menú. 
      Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semanas de tiempo de grabación. 
      El "Día de todos los registros" u 8 "segmentos" se puede seleccionar como 
así. 

         Nota: El tiempo de cada segmento no puede ser 
se superponen. 

ª 

5 pasos: conjunto de canales de grabación activada por alarma. 

Haga clic en "Configuración" en "Enlace" y seleccione "Trigger 

Grabación de "ficha. 

Active los canales de grabación que desee. 

ª 

6 pasos: entrar en la interfaz horario de grabación. Clic 

para activar la grabación. 

ª 
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7 pasos: Establecer el tiempo de grabación de entrada de 
alarma. 

      Haga clic en "Configuración" de "tiempo récord". 
      Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semanas de tiempo de grabación. 
      Establecer el tipo de registro que sea. 
      El "Día de todos los registros" u 8 "segmentos" se puede seleccionar como 
así. 

         Nota: El tiempo de cada segmento no puede ser 
se superponen. 

ª 

9.1.1.5 otros modos de grabación 

Otros modos de grabación incluyen "La detección de movimiento y alarma", "La detección de movimiento | 
Alarma". 
"Y" Grabación de los medios se activa cuando dos situaciones que pasó en conjunto; 

"|" Grabación de los medios se activa cuando una de las situaciones que pasó. 

Las configuraciones son las mismas con la "grabación por detección de movimiento" o "La grabación de 
alarma". 

9.1.2 Alarma 

Puede configurar la alarma de detección de movimiento, alarma de nivel de señal, alarma de pérdida de vídeo y otra alarma y la vinculación 
a través de 

software de cliente. 

9.1.2.1 Movimiento de alarma de detección 
de 

st 
1 paso: Seleccionar el número de canal para el movimiento 

detección. 

2 pasos: Activar la detección de movimiento para activar 

"Configuración de Zona", "Programa de brazo" y la configuración de 
"vinculación". 

ª 
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3 pasos: Establecer el área de detección de movimiento y sensibilidad. 

La sensibilidad 1 y 6 son los más bajos y los más altos 

nivel. 

Habilitar "Iniciar Draw", y seleccione el área de detección 

a través del ratón. 

RD 

4 pasos: Establecer el tiempo de detección. 

"Programa de brazo" puede ser un día o toda la semana, y 

8 segmentos para un día. 

ª 

5 pasos: Establecer la vinculación de alarma para detección de 
movimiento y 

seleccionar el canal de salida de alarma. 

ª 

Los vínculos de alarma Descripción: 

Enlace 

Advertencia en el monitor 

Advertencia de audio 

a cabo como una sola pantalla. 

Alarma se activa el zumbador 
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Subir a Centro 

E-mail Enlace 

Salida de disparo de alarma 

Subir la señal de alarma al centro, como el software de cliente 

Cuando la señal de alarma es detectada, el software del cliente se enviará el correo electrónico a la 

designado buzón de correo. 

Salida de disparo de alarma del dispositivo, si el dispositivo es de la serie 9000, lo que provocó la alarma  

salida del canal IP puede ser seleccionada, así. 

9.1.2.2 Nivel de Señal de alarma 

Seleccionar 

1 paso: Seleccione la entrada de alarma. st 
 

Nota: Si el dispositivo es DS-9000 DVR, usted puede 

haga clic en "Cambiar a canal de propiedad intelectual" para configurar la 
entrada de alarma de la propiedad intelectual 
canal. 

2 Paso: Seleccione el tipo de entrada de alarma, "NO" o "NC". 

Nota: Los ajustes entrarán en vigor después 
reiniciar el sistema. 

ª 
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3 pasos: Activar "Mango de alarma" para activar el "brazo 

Programar "y" método de vinculación ". 

RD 

4 pasos: Coloque el brazo de la hora programada para la entrada de 
alarma. 

      Haga clic en "Configuración" en la "Lista del brazo" del menú. 
      Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semanas de tiempo de grabación. 
      El "Día de todos los registros" u 8 "segmentos" se puede seleccionar como 
así. 

         Nota: El tiempo de cada segmento no puede ser 
se superponen. 

ª 

5 pasos: Establecer la vinculación de alarma de nivel de señal y 
seleccione 

canal de salida de alarma. 

ª 

66 



Manual del usuario de la iVMS-4000 (v2.02) 

6 pasos: grabación Set de activación de alarma de nivel de señal. ª 

7 pasos: Establecer vínculos PTZ para señal de alarma de 
nivel. 

Nota: La entrada de alarma puede vincular PTZ de varios 

canales, pero el canal sólo se puede vincular una opción de 

secuencia preestablecida, y el patrón. 

ª 

9.1.2.3 Vídeo Perdido 

Si la señal de entrada de vídeo perdido, el usuario puede ajustar el funcionamiento 
vinculación relevante. 

1 paso: Seleccione el canal de pérdida de vídeo. 

Seleccionar  

st 

Nota: Si el dispositivo es DS-9000 DVR, usted puede 

haga clic en "Cambiar a canales digitales" para configurar el video de la pérdida 
de 
Canal de propiedad 
intelectual. 
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2 Paso: Activar "Pérdida de vídeo" para activar la configuración de "Brazo 

Programar "y" Enlace " 

ª 

3 pasos: Establecer el calendario del brazo por la pérdida de 
vídeo. 

      Haga clic en "Configuración" en la "Lista del brazo" del menú. 
      Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semana durante el horario de brazo. 
      El "Día de todos los registros" u 8 "segmentos" se puede seleccionar como 
así. 

         Nota: El tiempo de cada segmento no puede ser 
se superponen. 

RD 

4 pasos: vinculación definido por la pérdida de 
vídeo. 
Haga clic en "Configuración" en la "vinculación" del 
menú. 

ª 
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9.1.2.4 La manipulación de vídeo 

1 paso: Seleccione el canal de vídeo de la manipulación. 

Seleccionar  

st 

Nota: Si el dispositivo es DS-9000 DVR, usted puede 

haga clic en "Cambiar a canales digitales" para configurar el video 

la manipulación de los canales IP. 

2 pasos: Habilitar "Alarma de vídeo Manipulación" para activar 

configuración de las "áreas Marco", "programa Arm" y "vinculación" 

ª 

3 pasos: Establecer el área de vídeo manipulación y la sensibilidad. 

La sensibilidad se puede dividir en tres niveles: bajo, 

Media y Alta. 

Habilitar "Iniciar Draw", y seleccione el área de detección 

a través del ratón. 

RD 

69 



Manual del usuario de la iVMS-4000 (v2.02) 

4 pasos: Coloque el brazo de programación de video manipulación. 

      Haga clic en "Configuración" en "horario del brazo" del menú. 
      Seleccione "día de la semana", como algunos días de la semana o toda la 
semana durante el horario de brazo. 
      El "Día de todos los registros" u 8 "segmentos" se puede seleccionar como 
así. 

         Nota: El tiempo de cada segmento no puede ser 
se superponen. 

ª 

5 pasos: Establecer vínculos para video manipulación. 

Haga clic en "Configuración" en la "vinculación" del 
menú. 

ª 

9.1.2.5 Excepciones 

Los parámetros de excepción son para la gestión de alarmas de eventos anormales, incluyendo "completa unidad de disco duro", "Error de 
disco duro" (los errores de disco duro 

o el disco duro no inicializado), "desconexión de la red", "conflicto de direcciones IP", "acceso ilegal" (nombre de usuario o contraseña 
incorrecta), 
"Estándar de vídeo de salida no coinciden" y "Excepción Señal de Vídeo" (señal de vídeo inestable). 

Seleccione el tipo de excepción y manejar método. 

Seleccionar 

interfaz. 

para entrar en la configuración 
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9.1.3 Configuración de la red 

9.1.3.1 Configuración básica 

Seleccionar  
Configurar la red de acuerdo a la situación real. 

Si no hay servidor DHCP en la red, permiten "obtener automáticamente" 

y reiniciar el dispositivo para obtener la dirección IP en virtud del 
presente 
red segmento automáticamente. 

Seleccione "Avanzada" para entrar en la configuración avanzada. Usted 

Puede configurar DNS preferido server1 y server2 DNS de repuesto, 

Dirección IP del anfitrión de la alarma y la IP del 
servidor. 

Parámetros 

DNS1 DNS2 

Alarma de acogida 

Sever IP 

Preferencia y repuestos del servidor DNS 

Descripción 

Señal de alarma se pueden subir a la dirección IP automáticamente 

Dirección IP del servidor IP 

9.1.3.2 PPPoE 

Seleccionar 

Activar PPPoE marcando 

 

, Ingrese el nombre de usuario y 

contraseña y, a continuación, guarde los cambios y reiniciar el dispositivo 

para activar los cambios entren en vigor. 

Para la conexión con éxito, la dirección IP actual será 

muestra el espacio en blanco "IP DDNS". 
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9.1.3.3 DDNS 

La adopción de la función DDNS puede resolver los problemas causados por la IP dinámica. 

Clic 

Habilitar DDNS. 

 

Si el "IPServerIP" está seleccionado como el protocolo, a continuación, 
introducir el 

la dirección donde la IP del servidor se está 
ejecutando. 

     Si el "Dyndns" está seleccionado como el protocolo: 
     Nombre del servidor: Introduzca la dirección IP del servidor, tales como 
members.dyndns.org; 
     Dominio: el nombre de dominio que el usuario solicitó la 
dispositivo, como test.dynlia.com; 
     Nombre de usuario, contraseña y verificar: la cuenta 

información que los usuarios registrados en el sitio web Dyndns. 

    Si la "cáscara de maní" es seleccionado como el protocolo: 
    De entrada el nombre del usuario y la contraseña aplica sobre el 
Peanut página web del casco para visitar el dispositivo por el dominio de 
aplicación 
nombre. 

9.1.3.4 NTP 

La adopción de la función NTP puede permitir que el software iVMS para sincronizar la hora y los datos del dispositivo con regularidad. 
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Seleccionar 

Marcar 

 

para activar la función NTP. 

           Nota: El tiempo de sincronización de Intervalo: 0 ~ 10 080 min 
(Por defecto 60min). 
     Si el dispositivo está conectado a la red pública, el PI 
dirección del servidor NTP proporcionado por la compañía se pueden 
introducir en el 
en blanco "Dirección del servidor"; 
     Si el dispositivo está conectado a la red privada, la propiedad intelectual 
dirección del servidor NTP NTP construido por el software puede ser la entrada 
del 
en blanco "Dirección del servidor". 

9.1.3.5 NFS 

Por configuración de NFS, los datos registrados se pueden guardar en el disco de almacenamiento de red proporcionado por 
el servidor NAS. 

Seleccionar  

Introduzca la dirección IP del servidor NAS en la IP del servidor en blanco " 

dirección ", y la entrada del ahorro de ruta asignada por el servidor NAS 

el espacio en blanco "Ruta del 
archivo". 

Nota: Asegúrese de que el dispositivo es compatible con la función de 
NFS 

y el servidor NAS de almacenamiento asignado el espacio correctamente. DS-
9000 
dispositivo no es compatible con la función NFS. 

9.1.3.6 E-Mail 

A través de la configuración de correo electrónico, el e-mail puede ser enviado al buzón designado cuando hay una alarma. 

Seleccionar  

) Y Si la autenticación del servidor que se necesita, que pueda (es decir, 

de entrada el nombre de usuario y una 
contraseña. 

Ingrese la información del remitente y el destinatario, si quiere 

enviar la foto, se puede habilitar el "Anexo" (es decir, ). 

Nota: Asegúrese de que el dispositivo es compatible con correo 
electrónico 

la función y el servidor NAS de almacenamiento asignado el espacio 
correctamente. 
DS-9000 del dispositivo no es compatible con la función de 
correo electrónico. 

73 



Manual del usuario de la iVMS-4000 (v2.02) 

9.1.4 Configuración de canales 

9.1.4.1 Configuración de un canal de video 

Seleccionar 

parámetros. 

 

Puede configurar el nombre del canal, el OSD y en relación 

9.1.4.2 Máscara de vídeo 

1 paso: Seleccione el número de canal, y permiten vídeo 

la máscara (es decir, 

Seleccionar 

). 

 

st 

Nota: Si el dispositivo es DS-9000, haga clic en "Cambiar 

a la digital "para seleccionar el canal IP y configurar el 

parámetros. 
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2 Paso: Establecer el área de la máscara. 

Haga clic en "Configuración" para acceder al menú 
área de juego. 
Habilitar "Iniciar Draw" (es decir, ), Y seleccione el área de la máscara 

haciendo clic y arrastrando el ratón. 

ª 

9.1.4.3 Superposición de texto 

Se pueden añadir caracteres en la pantalla del canal. 

Seleccionar 

Marque "Cadenas de 1" (es 
decir, 

superposición en la pantalla. 

 

) Para permitir superposición de texto, el 
doble 

haga clic en el área de cuerdas para introducir los caracteres que desea 

Nota: Para la DS-9000, sólo el canal analógico 

compatible con superposición de 
texto. 
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9.1.5 Gestión de la cuenta 

El nombre de usuario y la contraseña de administrador del dispositivo son "admin" y "12345". Administrador puede a distancia 

añadir, eliminar usuarios o distribuir la autoridad para los usuarios. Los nuevos usuarios agregados se dividen en dos niveles: el usuario y el 
operador. 
(Para "Configuración remota" privilegio, el operador tiene "voz Hable" derecho, el usuario no lo hace, porque "Configuración del canal" 

privilegio, el operador tiene todos los derechos, el usuario tiene la reproducción local, los derechos de 
reproducción a distancia.) 

Seleccionar 

Interfaz de gestión. 

entra en la cuenta 

Haga clic en "Agregar" para agregar 
el usuario. 

Nota: Si establece la dirección IP o dirección física, y 

sólo entonces el PC con la misma dirección IP o dirección física 

puede visitar el dispositivo a través de la red. 

Haga clic en "Modificar" para cambiar el nombre de usuario y contraseña, 
haga clic en 

"Eliminar" para eliminar el usuario. 

Estado significa privilegio concedido, y el estado medio 

privilegio no otorgado. 

Si los privilegios están relacionados con los canales, el estado 

significa la concesión de los privilegios de todos los canales, y el estado 

significa la concesión de ningún privilegio de todos los 
canales. 

Clic 

estado será 

a desarrollarse los canales, y establecer el privilegio de cada 

. 

canal. Si sólo una parte de los canales han operativo privilegios, el 

Nota: Por favor, consulte el manual del usuario del dispositivo para 

las descripciones detalladas acerca de los privilegios. 

76 



Manual del usuario de la iVMS-4000 (v2.02) 

9.1.6 Otros 

Actualización remota: 

Clic 

Haga clic en "Examinar" para buscar el archivo de actualización local, 
haga clic en 

"Actualizar" para comenzar a actualizar de forma 
remota. 

Disco duro Formato: 

Clic 

Nota: Por favor copia de seguridad de los datos antes de 
formatear 

disco duro. 

9.2 iVMS-2000 de configuración remota 

Usuario de forma remota puede configurar algunos parámetros de la iVMS-2000. 

Ruta de acceso:  Haga clic en el dispositivo y seleccione "Configuración remota" 

Nota: este capítulo sólo se introducen simplemente, documento en particular, consulte el manual de usuario de iVMS-2000. 
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9.2.1 General de Configurar 

Software de forma remota puede establecer el general 

parámetros de iVMS-2000. 

Clic para establecer el general 

parámetros. Haga clic en botón "Guardar" después de 
terminar 
configuración. 

9.2.2 Configure Network 
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9.2.3 Configurar la cámara 

Clic para establecer 

los parámetros de la cámara. Haga clic en 
"Guardar" 
el botón después de la configuración final. 

9.2.4 Configurar Calendario 

Clic 

registro de la agenda. 

para establecer 
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9.2.5 Alarma de Configuración 

Clic 

Alarma enlace. 

para establecer 

9.2.6 Configuración de 
usuario 

Clic 

información de la cuenta. 

para establecer 

80 



Manual del usuario de la iVMS-4000 (v2.02) 

9.2.7 Configurar E-mail 

Clic 

información de correo 
electrónico. 

para establecer 
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Capítulo 10 

para ellos. 

Alarma de 
Vinculación 

De acuerdo a las distintas señales de alarma subidos desde el dispositivo, el software iVMS puede configurar los diferentes vínculos 

10.1 Vinculación de configuración 

Ruta de acceso:  

1 paso: Seleccione el dispositivo en el área del dispositivo a la izquierda, y activar el tipo de alarma y el tipo de vinculación de alarma 

opciones. 

st 
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2 Paso: Seleccione el tipo de alarma, y luego el tipo de alarma 

situación será . 

ª 

3 pasos: Seleccione el tipo de vinculación de alarma para la alarma 

el tipo y el estado indica haber sido seleccionado. 

RD 

Descripciones en Tipo de alarma Vinculación 

Tipos de vinculación 

Abre la imagen cuando se produce una alarma 

E-mapa de alarma 

Sonido de alarma 

Grabación de alarma Enlace 

Descripciones 

Pop up imagen de la pantalla solo cuando se produce una 
alarma 

Cuando ocurre una alarma, el punto de acceso relacionada con los destellos de 
mapa electrónico 

Alarma se activa el sonido de alarma local 

Disparos de alarma local de grabación del canal de alarma 

Nota: Antes de configuración de la alarma la vinculación, el horario de alarma y método de la manija del dispositivo están obligados a 

ajustado correctamente. 

10.2 El Brazo y Brazo de 
descuento 

Usted puede elegir "software brazo" o "Cancelar la Guardia" para decidir si para manejar la señal de alarma o no. 
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Haga clic en el nombre del dispositivo en el modo de vista previa, y 

seleccionar "software de brazo" para activar la alarma para vigilar del 

del dispositivo y el icono del dispositivo llegará a ser tan . 

Si el dispositivo está en guardia, a la derecha haga clic en el nombre del 
dispositivo, 

Puede seleccionar la "Guardia Cancelar" para cancelar el control de la alarma 

del dispositivo. 

Haga clic en el nombre del área, seleccione "Todos los brazos" o 
desarmar " 

Todos "para los dispositivos enteros del dispositivo. 

Después de que el dispositivo o en la zona fortificada, la vinculación de alarma se hará efectiva cuando hay una alarma del dispositivo. 
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Capítulo 11 

Clic clave para mostrar la ventana de mapa 
electrónico. 

E-Map 

Botones de la barra de herramientas: 
Descripciones 

Botones Descripciones 

Activar / Desactivar Editar Mapa 

Alejar 

Acercar 

Ajuste de zoom 

Botones Descripciones 

Entrar / Salir de pantalla completa 

Página anterior 

Página siguiente 

Nivel Superior 

11.1 Añadir Mapa 

1 paso: Haga clic en 

ª 

st botón para entrar en modo de edición de mapa, el cursor se convertirá en 

botón para visualizar información del Mapa y la derecha 2 pasos: Haga clic en el área de color negro y seleccionar "Añadir ruta" (o haga clic 
en 

haga clic en el área y seleccionar "Añadir ruta"), entonces la ventana del mapa complemento 
aparecerá. 
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3 Paso: Añadir el mapa. 

Haga clic en "Examinar" para buscar el archivo de imagen en el PC local. 

Haga clic en "Aceptar" después de cambiar el nombre del 
archivo hasta el final. 

Nota: Los formatos de archivo son BMP y JPEG. 

RD 

4 paso: Añadir el mapa submarino, haga clic derecho en el nombre de la 
imagen en el mapa 

área de información o la propia imagen, y el sub-menú pop-up. 

Seleccione "Añadir Sub E-map" para añadir mapa de 
África. 
Seleccione "Propiedades" para cambiar el nombre del mapa y el archivo de 
imagen. 
Seleccione "Eliminar" para eliminar el mapa seleccionado. 

ª 

11.2 Mapa de configuración 

Mapa configuraciones se deben hacer en el modo de mapa de edición. 

11.2.1 Hot Spot 

A través de la configuración punto caliente, el usuario puede marcar la ubicación y la vista en vivo de los puntos de control  en el mapa 
electrónico. 

Añadir Hot Spot 

1 paso: Introduzca agregar interfaz de punto 
caliente. 
Haga clic en el nombre de la imagen en el área de información del 
mapa o 

imagen de sí mismo, y seleccione "Agregar Hot Spot". 

st 
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2 Paso: Introduzca el nombre del punto caliente, haga clic 
en 

seleccione el icono de punto caliente. 

También puede hacer clic 

personajes. 

para cambiar el color de 

ª 
y 

3 pasos: Seleccione el canal que quiere relacionarse con la 

una lista de "relacionados con la cámara", y presiona "Aceptar" 
para finalizar. 

Después de éxito para añadir punto caliente, mueva el ratón a la 

icono de punto caliente, se convertirá en , Y se puede mover el 
punto caliente pulsando el botón izquierdo y arrastrando. 

RD 

Entrada de las palabras clave en la función "Buscar" en 
blanco, haga clic en 

para encontrar el canal cuyo nombre 

abraza a las palabras clave. 

Si los enlaces de alarma a e-map se establece como método de manejo de alarmas, en el modo de no edición el punto caliente se guiño 
al 

hay una alarma de canal en su relación activa. Haga doble clic en el punto caliente, la imagen en directo del canal correspon diente se abrirá 

a cabo. 
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Editar Hot Spot 

En el modo de edición, haga clic derecho en el icono del punto caliente, el menú de edición se 
abrirá 

arriba. 

Seleccione "Eliminar" para eliminar el punto caliente, seleccionar "Propiedades" para 
cambiar el 

nombre, apariencia y relacionada con el punto de vigilancia de la zona caliente. 

11.2.2 Región caliente 

Configuración región caliente puede ser utilizada para mostrar el mapa sub en el mapa principal. 

Añadir Región caliente 

st 1 paso: Introduzca región caliente añadir la interfaz. 

Haga clic en el nombre de la imagen en el área de información del 
mapa o 

imagen de sí mismo, y seleccione "Agregar regiones 
calientes". 

2 Paso: Introduzca el nombre de la región caliente, haga clic en 

para seleccionar el icono de la región caliente. 

También puede hacer clic 

personajes. 

para cambiar el color de 

ª 

3 pasos: Seleccione el mapa de la "Relacionados E-map" lista y pulse 

"OK" para finalizar. 

Después de éxito para añadir región caliente, mueva el ratón sobre el icono de la 

región caliente, se convertirá en , Y se puede mover la zona caliente 

RD 

presionando el botón izquierdo y arrastrando. 
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Después región caliente en relación con el mapa, haga doble clic en el icono de la región caliente en el modo de edición no s e mostrará 
el correspondiente 

mapa. 

Nota: No se puede editar el mapa a menos que en el modo de 
edición. 

Editar Región caliente 

En el modo de edición, haga clic derecho en el icono de la región 
caliente, 

el menú de edición aparecerá. 

Seleccione "Eliminar" para eliminar la región caliente, 
seleccione 

"Propiedades" para cambiar el nombre, la apariencia y relacionados 

mapa de la región caliente. 

Haga clic en el mapa en el modo de edición, seleccione "Eliminar todo 

Enlace "para borrar la mancha todo caliente y la región del mapa. 
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Capítulo 12 

12.1 Configuración de Software 

Utilidades 

Clic  

Descripciones configuración del software: 

Software 

Configuración 
Descripciones 

Ciclo de reproducción 

Tiempo de espera 

Configuración de vista previa 
Función de reproducción 

Red Función 

90 

Descripciones 

medios que permiten 

Establezca el tiempo de juego de ciclo 

Configurar el rendimiento de la reproducción, ya sea a caer B 

marco 

Establecer la instantaneidad y la fluidez para la vista previa 
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Modo de visualización 

Ajustes de captura de imágenes 
Captura de Imagen 

Formato JPEG 

Sincronizar automáticamente 

Descargar Remote 

Camino 

Ruta de acceso de 
configuración 

Captura de Ahorro 

Camino 

Archivo de configuración 

Guardar ruta 

Establecer la relación de visualización de la ventana de 
vista previa 

significa que el formato JPEG 

significa formato BMP 

La resolución de imagen y la calidad puede ser configurado 

medios que permiten, y el usuario puede definir el tiempo de 

sincronización 

Establezca la ruta de acceso para la descarga de archivos grabados 
remotas 

La ruta de almacenamiento de las capturas de vista previa o la 
reproducción 

La ruta de almacenamiento para exportar el archivo de 
configuración 

Función de sincronización 

Haga clic en "Configuración avanzada" para 

entrar a la configuración de alarmas, registro de 
mantenimiento 
y otras configuraciones. 

Descripciones de configuración avanzada: 

Avanzado 

Configuración 

Configuración de alarma 

Descripciones 

Uso la tarjeta de sonido de alarma 

Duración de la alarma 

Registro de alarmas expirado Tiempo 

Registro de mantenimiento Registro de la operación expiró Tiempo 

Registro del sistema expirado Tiempo 

Mostrar mensaje de error 

Otro 

Configuración 

La reproducción en el segundo monitor 

El estado de la línea de inspección 

Auto Login 

COM para 
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Descripciones 

significa que las salidas de alarma audibles desde la tarjeta de 
sonido 

Establecer la duración de la demora de la alarma 

El periodo de retención del registro de alarmas en la base de datos 

El período de retención de la operación de registro en la base de datos 

El periodo de retención del registro de sistema en la base de datos 

Abre el cuadro de diálogo de alerta cuando ocurra un error 

Seleccione dos pantallas de visualización de mapa electrónico o la 
reproducción a distancia 

medios comienzan a inspeccionar el estado de los dispositivos actuales 

medios que permiten 

Número de puerto de serie 
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Después de habilitar la inspección, si el dispositivo no está en línea, entonces la luz de alarma brillo, y la información detallada será 

lista, y si el dispositivo está conectado, la luz de alarma abrir y cerrar de parada y la información on line se enumeran tam bién. 

12.2 Registro de Gestión 

Clic para entrar en la interfaz de Administrar 

12.2.1 registro de 
consultas 

1 paso: Seleccione el área, el dispositivo o canal que desea buscar. st 

2 Paso: Seleccione el tipo y subtipo para el registro que desea buscar. ª 
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Registro del sistema: Registrar la información de inicio de sesión, cierre de sesión y la 
configuración del software. 
Registro de la operación: Registrar la información sobre el funcionamiento del 
software. 
Registro de alarmas: Registrar la información de la alarma y que debe estar vinculada, como el tipo de alarma 
enlace. 
Conectarse a distancia: Registrar la información sobre el funcionamiento del dispositivo 
remoto. 

3 pasos: Seleccione la hora de inicio y finalización de la consulta del registro, haga 
clic en 

muestran en la lista. 

RD botón y la condición de partido de los registros se 

Haga doble clic en la fecha en la lista de la izquierda, los registros de ese día se mostrará en la lista de información. 
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Activar "La consulta por el usuario" (es 
decir, 

), Y usted puede buscar registro de los usuarios. 

Nota: Hasta 2000 los registros se pueden visualizar en cada 
ocasión. 

12.2.2 Las grabaciones de reproducción 
vinculados 

Si los registros contienen grabaciones vinculadas, entonces usted puede reproducir. 

Haga clic en el icono en la lista para reproducir las grabaciones relacionadas. 
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12.2.3 Exportación 
Conectarse 

Clic botón para exportar los registros actuales como Excel o formato 
TXT. 

12.3 Gestión de usuarios 

Clic  
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12.3.1 Añadir y borrar usuarios 

Haga clic en la lista de usuarios a la izquierda, y seleccione "Agregar 
usuario". 

Introduzca el nombre de usuario, contraseña y seleccionar el nivel 
de 

para el usuario, a continuación, haga clic en 
"Aceptar" para finalizar. 

Hay dos opciones para el nivel de usuario: Administrador 

e Invitado. El administrador tiene todos los derechos por defecto, como 

Para Invitado, es necesario establecer los derechos de la 
misma. 

Haga doble clic en el nombre de usuario o haga clic derecho y 
seleccionar 

"Modificar Usuario" para cambiar la contraseña y el nivel de usuario. 

Nota: El administrador del registro cuando el 

el software se postuló para el primero puede cambiar la contraseña y el 
usuario 
nivel, el administrador puede cambiar la contraseña del usuario, huésped 
tiene 
ningún derecho sobre la gestión de usuarios. 

Descripciones privilegios de usuario: 

Tipo de usuario 

Usuario Registrado 

Privilegio 

Agregar usuario 

Modificar el usuario 

Operación de privilegios 

Agregar usuario 

Administrador Modificar el usuario 

Operación de privilegios 

Agregar usuario 

Otros 
Modificar el usuario 

Operación de privilegios 

Descripciones 

Agregar administrador y usuario normal 

Modificar los niveles de todos los usuarios y privilegios de los usuarios 
normales 

Con todos los privilegios por defecto, no se puede cambiar. 

Añadir un usuario normal 

Modificar los privilegios de los usuarios normales 

Con todos los privilegios por defecto, no se puede cambiar. 

No hay privilegios 

No hay privilegios 

No hay privilegios de configuración local, debe establecer los privilegios 

primero. 
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Nota: El administrador puede ser modificada en el cuadro de diálogo de inicio de sesión en lugar de la gestión de usuarios. 
La 

contraseña no puede ser nulo y debe ser más de 6 caracteres. 

12.3.2 Distribución de derechos de 
usuario 

Seleccione un invitado, y haga clic en el árbol de los derechos sobre el derecho a distribuir los derechos 
de usuario. 

Nota: Las operaciones están disponibles para el huésped sólo cuando los derechos correspondientes se distribuyen. 
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