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1 Introduccion
0B

1.1 Sumario
7B

Gracias por elegir nuestra tarjeta capturadota digital..
Las tarjetas de 1 Canal, 4 Canal, 8 Canal y 16 Canales usan el formato MPEG4 , y permite hasta 16 canales en tiempo real
o ninguno. Facilitan la compression y transmission de audio y video sincrono. Son muy usados en bancos, comunidades
inteligentes, unidades de control de trafico, sistemas medico, sistemas educativos, etc.
Este manual pertenece a SuperDVR 4.3, el cual soporta las tarjetas TD3004, TD3008, TD3016, TD3116, TD3216, TD3316,
TD4104, TD3101, y TD3104 .
En este manual aprenderas como instalar el software y hardware contenidos en este producto.
Las funciones estandars de este producto son las siguientes:
(1) Grabacion por agenda
El usuario puede elegir la hora deseada del dia para grabar y elegir formas de grabacion, ej. Grabacion por sensor de
alarma, grabacion por detector de movimiento, grabacion manual, grabacion por agenda.
(2) Modo deteccion de movimiento
Las areas de deteccion de movimiento se pueden ajustar hasta un maximo de 16 zonas por canal. Los usuarios pueden
establecer la sensibilidad de deteccion por canal. El sistema empezara a grabar solo cuando el ocurra el movimiento del objeto,
y dejara de grabar despues de un periodo determinado (establecido por el usuario)
(3) Modo de grabacion por sensor de alarma
Con una placa adicional de alarma, se habilitara en el sistema entradas y salidas de alarma.
(4) Modo de grabacion reciclada
Los usuarios pueden configurar la secuencia de grabacion de datos para las diferentes particiones. La grabacion cambiara
automáticamente a la siguiente particion cuando este llena. Si las particiones estan llenas y esta establecido el modo de
grabacion reciclada, la grabacion anterior sera sobrescrita por los nuevos datos. Los usuarios pueden establecer una alarma de
espacio minimo en la partición. Una vez que el espacio presente sea menor que el preestablecido y el modo de grabacion
reciclada no este activada, la grabacion parara automaticamente.
(5) Funcion de control P.T.Z
Soporta un numero de decodificadores. Los usuarios pueden controlar varios “speed domes”, camaras integrales,
incluyendo las funciones de panorama, inclinación, zoom, foco y ajuste de iris.
(6) Gestion de usuariosUsers management
Los usuarios tiene diferentes nombres y privilegios, nombres y contraseñas para asegurar la segiuridad del sistema.
(7) Display multi canal.
Soporta diferentes modos multi display, pantalla completa y display de autopermanencia.
(8) Funcion “Watch Dog”
La tarjeta de 16 canales posee la function “Watchdog”. En el caso de que el driver SuperDVR o Windows se detuviera, el
“watchdog” reiniciara el ordenador y arrancara el driver SuperDVR automáticamente.
(9) Un PC soporte de 1 a 4 tarjetas del mismo model, el framrate maximo puede ser de hasta 200fps y 16 canales como
maximo.
(10) Resoluciones 320x240 / 640x480 (NTSC), 352x288 / 704x576(PAL)
(11) color de la imagen adjustable por cada canal, incluyendo contraste, brillo, hue y saturacion.
(12) El formato de compression MPEG4 , maximize el espacio en disco.
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(13) Potentes funciones de reproduccion de video incluyen reproduccion, pausa, paro, avance rapido, frame a frame y
captura de imagen.
(14) Soporta modo de busqueda avanzado. Los usuarios pueden buscar por fecha/hora, camara, modo de grabacion, y
una combinacion aleatoria de estos 3 metodos.
(15) Soporta backup de archivos grabados, borrado por fecha/hora y camara.
(16) Ampliacion de funciones mediante actualizacion de software.
(17) Idiomas multiples incluyendo Chino (tradicional), Ingles, Aleman, Español, Portugues y otros idiomas personalizados.
(18) Ahorro de CPU y recursos gracias una tecnologia avanzada.
(19) Vigilancia remota P.T.Z a traves de LAN, Intranet e Internet.
(20) Soporta grabacion pre-alarma.
(21) Soporta salida de zumbador

y Email.

(22) Reduccion importante de archivos fragmentados al usar el system de archivos NTFS.
(23) Interfaz grafico de usuario interactivo.

1.2 Requisitos del Sistema
8B

1.2.1 Para la serie TD3004~TD3216
29B

tarjeta

TD3004、TD3008、TD3016、TD3116、TD3216

CPU

Intel PIII minimo a 800MHz

Motherboard

Intel 815/845/865/915 series

PC Module

HDD

80G minimo

RAM

256M minimo

VGA

GeForce2，GeForce4，FX5200，ATI Rage128

OS

Windows2000 / XP

DirectX

9.0

Table1.1 Requisitos para TD3004~TD3216
Las siguientes placas base han sido verificadas y funcionan correctamente conNotice,
TD3004~TD3216: GIGA: GA-8IRXI (Intel 845D)
GA-8IE2004 (Intel 845E)
GA-6OXT (Intel 815EP)
GA-8PE800 (Intel 845PE)
GA-8IPE1000-G (Intel 865PE)
ASUS: P4S8X (Sis 648)
TUSL2-C (Intel 815EP)
P4P800 (Intel 865PE)
MSI: MS-6566E (Intel 845E)
Intel845DDA+ (Intel 845E)
1.2.2 Requisitos para TD3316
30B

Tarjeta

TD3316

PC Module
CPU
Motherboard

Intel P4 2.8G minimo
Intel 865/915

SuperDVR & TD Series Cards
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HDD

160G minimo

RAM

512M minimo

VGA

NVIDIA GeForce MX440/FX5200
ATI RADEON 7500/ X300/ X250/ X5518

OS

Windows 2000(SP4 above)/ Windows XP(SP1above)

DirectX

9.0

Reqisitos para Table1.2 TD3316
Las siguientes placas base funcionan correctamente con TD3316:

Foxconn 865A01（Intel 865）
Ga-81pe1000-G 865（Intel 865）
Asus P4p800 865（Intel 865）
ASUS P5GD1-VM
MSI 6728

915（Intel 915）

865（Intel 865）

Abit IS7-E 865（Intel 865）
ASUS-P4GPL-X 915（Intel 915）
ASROCK 775I915PL-SATA2 915（Intel 915）
1.2.3 Requisitos para TD3101、3104 USB
31B

Tarjeta

TD3101, TD3104

PC Module
CPU

Intel P4 Celeron processor，minimo 1700MHz

Motherboard

Intel 845/865/915 series

HDD

80G minimo

RAM

256M minimo

VGA

GeForce2，GeForce4，FX5200，ATI Rage128

OS

Windows 2000(SP4 above)/2003(SP1 above)/XP(SP2 above)

DirectX

9.0

USB

2.0

Requisitos para Table1.3 TD3101、3104

1.2.4 Requisitos para la tarjeta TD4104
32B

Tarjeta

TD4104

PC Module
CPU
Motherboard

Intel P4 Celeron processor 2.0G minimo
Intel 845/865/915 series

HDD

80G minimo

RAM

256M minimo

VGA

GeForce MX400、ATI 9200、（32M above）

OS
DirectX

Windows 2000/2003/XP
9.0

Requisitos de de 1.4 TD4104
Las siguientes placas base funcionan correctamente con TD4104:
ASROCK 775I915PL-SATA2
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Asus P4p800SE
ASUS P5VDC-X
GA G8i845GVW-RZ
GA-k8vT890
MSI 865PE
IWILL i845G
Foxconn 865GV

Nota especial:
Si el disco de grabacion tiene formato FAT32 y el sistema se ha ejecutado durante un largo periodo de tiempo, el
sistema creara un gran numero de archivos fragmentados lo que resultara en una ralentizacion del sistema. En este
caso recomendariamos defragmentar el disco duro cada 10 o 30 dias. Sugerimos el uso del formato NTFS.

1.3 Especificaciones del sistema
9B

Formato: PAL/NTSC
Resolucion: TD3004、3008、3016、3116、3216 、3101、3104 soporta 320x240 / 640x480 (NTSC), 352x288 /
704x576(PAL), TD3316 soporta 352×240 / 704×480(NTSC), 352x288 / 704x576(PAL)and TD4104 soporta 320×240(NTSC) ,
352×288(PAL).
Frame rate maximo por canal:: 25 fps (PAL), 30 ftp (NTSC)
Configuracion de la pantalla: 1024×768, color 16 bits o 32 bits
Compression code rate: 50kbps – 1.2Mbps
Data format: MPEG4

2 Instalacion del Hardware
1B

2.1 Tarjeta de video captura
10B

TD3004
3B

Hardware

Fig 2.1 Tarjeta TD3004
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Pin Port

Define

Interpret

1PIN

5V

Power Source (5V)

2PIN

ALARM_COM

Alarm COM

3PIN

ALARM_NC

Alarm Normal Close

4PIN

ALARM_IN1

Alarm Input 1

5PIN

ALARM_NO

Alarm Normal Open

6PIN

ALARM_IN2

Alarm Input 2

7PIN

GND

Ground

8PIN

ALARM_IN3

Alarm Input 3

9PIN

GND

Ground

10PIN

ALARM_IN4

Alarm Input 4

Table 2.1 Distribucion de Pins - TD3004
TD3008 Card Hardware
34B

Fig2.2 Tarjeta TD3008

.......
Fig2.3 Definicion de pines de TD3008
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TD3016 Card Hardware
35B

Fig2.4 TD3016 Circuito de la
capturadora para la function Watchdog.

Fig2.5 TD3016 Puertos de alarma
Definición de los pins de los puertos de alarma de la tarjeta TD3016 estan detallados en la siguiente
tabla:
Pin Port

Define

Interpret

Pin Port

Define

Interpret

Pin1

Alarm_in1

Alarm Input 1

Pin21

Alarm_out5

Alarm Output 5

Pin2

Alarm_in2

Alarm Input 2

Pin22

Alarm_out6

Alarm Output 6

Pin3

Alarm_in3

Alarm Input 3

Pin23

Alarm_out7

Alarm Output 7

Pin4

Alarm_in4

Alarm Input 4

Pin24

Alarm_out8

Alarm Output 8

Pin5

Alarm_in5

Alarm Input 5

Pin25

Alarm_out9

Alarm Output 9

Pin6

Alarm_in6

Alarm Input 6

Pin26

Alarm_out10

Alarm Output 10

Pin7

Alarm_in7

Alarm Input 7

Pin27

Alarm_out11

Alarm Output 11

Pin8

Alarm_in8

Alarm Input 8

Pin28

Alarm_out12

Alarm Output 12

Pin9

Alarm_in9

Alarm Input 9

Pin29

Alarm_out13

Alarm Output 13

Pin10

Alarm_in10

Alarm Input 10

Pin30

Alarm_out14

Alarm Output 14

Pin11

Alarm_in11

Alarm Input 11

Pin31

Alarm_out15

Alarm Output 15

Pin12

Alarm_in12

Alarm Input 12

Pin32

Alarm_out16

Alarm Output 16

Pin13

Alarm_in13

Alarm Input 13

Pin33

Alarm_Com

Alarm COM

Pin14

Alarm_in14

Alarm Input 14

Pin34

Alarm_NO

Alarm Normal Open

Pin15

Alarm_in15

Alarm Input 15

Pin35

Alarm_NC

Alarm Normal
Close

Pin16

Alarm_in16

Alarm Input 16

Pin36

GND

Ground

Pin17

Alarm_out1

Alarm Output 1

Pin37

GND

Ground
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Pin18

Alarm_out2

Alarm Output 2

Pin38

5V

Power Source (5V)

Pin19

Alarm_out3

Alarm Output 3

Pin39

Not Used

Not Used

Pin20

Alarm_out4

Alarm Output 4

Pin40

Not Used

Not Used

Table2.2 Definicion de los pines de la tarjeta TD3016

TD3116 Card Hardware
36B

Fig2.6 Tarjeta capturadora TD3116

Fig2.7 Definicion de los pines de reset de la TD3116.

Fig2.8 Definicion de pines de la tarjeta TD3116
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TD3216 Card Hardware
37B

Fig2.9 Tarjeta TD3216

Fig2.10 – Definicion de pines de la tarjeta TD3216

TD3316 Card Hardware
38B

Fig2.11 Tarjeta TD3316
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P2
DFD202-F-26-R-T
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18

1
2
3
4
5
6
7
8

27
28
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Fig2.12 Conector de audio
PIN1 AUDIO2 PIN11 AUDIO3
PIN2 AUDIO4 PIN12 AUDIO5
PIN3 AUDIO6 PIN13 AUDIO7
PIN4 AUDIO8 PIN14 AUDIO9
PIN5 AUDIO10 PIN15 AUDIO11
PIN6 AUDIO12 PIN16 AUDIO13
PIN7 AUDIO14 PIN17
PIN8 AUDIO15
PIN9 AUDIO16

/

GND

PIN10 AUDIO1 PIN26
Table2.3 Definicion de los pines de audio
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J1
GiL-G-8P-S3T2-E

1
2
3
4
5
6
7
8

J2
GiL-G-8P-S3T2-E

1
2
3
4
5
6
7
8

J3
GiL-G-8P-S3T2-E

1
2
3
4
5
6
7
8

J4
GiL-G-8P-S3T2-E

1
2
3
4
5
6
7
8
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PIN1

VIN-1

PIN2

GND

PIN3

VIN-2

PIN4

GND

PIN5

VIN-3

PIN6

GND

PIN7

VIN-4

PIN8

GND

PIN1

VIN-13

PIN2

GND

PIN3

VIN-14

PIN4

GND

PIN5

VIN-15

PIN6

GND

PIN7

VIN-116

PIN8

GND

PIN1

VIN-5

PIN2

GND

PIN3

VIN-6

PIN4

GND

PIN5

VIN-7

PIN6

GND

PIN7

VIN-8

PIN8

GND

PIN1

VIN-9

PIN2

GND

PIN3

VIN-10

PIN4

GND

PIN5

VIN-11

PIN6

GND

PIN7

VIN-12

PIN8

GND

Fig2.13 Definicion de los pines de video
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TD3101 USB Card Hardware
39B

Entrada de Audio（blanco）
Entrada de video (amarillo)

Conexion USB

Fig2.14 TD3101 USB Video Capture Card
TD3104 USB Card Hardware
40B

Audio input (white)

Video input (yellow)

7

Fig2.15 TD3104 USB
Nota:
Asegurese de que el interfaz USB de su PC sea USB 2.0 ya que los modelos TD3101/3104 solo soportan USB 2.0.
Utilice siempre el proceso de Windows de “quitar hardware con seguridad” antes de desconectar el dispositivo.
Usar el TD3101/3104 con otros dispositivos USB simultaneamente puede provocar que el PC no reconozca la tarjeta USB.
No instale dos o mas tarjetas capturadotas USB simultaneamente.
No use esta tarjeta simultáneamente con tarjetas capturadotas simultáneamente.
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TD4104 Card Hardware
41B

PIN1

VIDEO-1

PIN2

GND

PIN3

Fig2.16 Tarjeta capturadora TD4104

PIN4
PIN5

J5
GiL-G-8P-S3T2-E

1
2
3
4
5
6
7

Table2.17 Definicion de los pines del

PIN6
PIN1

AUDIO-1

PIN7

PIN2

GND

PIN8

PIN3

AUDIO-2

PIN4

GND

PIN5

AUDIO-3

PIN6

GND

PIN7

AUDIO-4

PIN8

GND

Fig2.18 Tarjeta TD4104

PIN9

GND

PIN10 AUDIO-1

VIDEO-2 PIN11 AUDIO-2
GND

PIN12 AUDIO-3

VIDEO-3 PIN13 AUDIO-4
GND

PIN14

NULL

VIDEO-4 PIN15

GND

GND

conector de audio
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Table2.19 Definicion de los pines de audio y video de la capturadota

Notice: Nuestras tarjetas TD4104 tienen 2 puerto distintos, refiera su manual de usuario segun el producto adquirido.
Alarm Board Hardware
42B

Fig2.18 Tarjeta de alarma

Fig2.15 Definicion de pines de la tarjeta de alarma
Conecta J2 a Puerto serie de PC y podra usar la tarjeta de alarma con el sistema SuperDVR.
Conexion de la señal de audio
43B

Para TD3004/3008/3016/3116/3216/4104, conecte el dispositivo de entrada de audio al conector de microfono en la placa
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base.

Nota:
Antes de instalar la tarjeta de captura en el Puerto PCI de su PC, asegurese de que haya instalado Microsoft DirectX
9.0. .Entonces, encienda el PC y el sistema le avisara “Se ha encontrado nuevo hardware”.

Inserte el CD que contiene los controladores de la serie TD de tarjetas capturadoras y ejecute

el programa Setup.exe

para instalar el driver. La ruta de instalacion por defecto es ‘C:\Program Files\SuperDVR’.
Nota: En el caso de que aparezca la advertencia “No se ha podido encontrar la tarjeta”, reinicie su PC.

2.2 Instalacion del Driver de captura
1B

Ejecute Setup.exe, y el interfaz de instalacion aparecera de la siguiente manera:

Fig2.30 Interfaz de instalacion de la serie TD de capturadotas.

Fig2.31 Pagina de bienvenida
Seleccione ‘Siguiente’,
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Fig2.32 Seleccione formato de video
Seleccione ‘Siguiente’,

Fig2.33 Progreso de instalacion del controlador.
Despues de este proceso, empezara a instalar el paquete de instalacion SuperDVR, aqui indicado:

Fig2.34 Seleccione lugar de instalacion
Seleccione la opcion deseada y seleccione “siguiente”.
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Fig2.35 Registro de la aplicacion
Seleccione “siguiente”,

Fig2.36 Finalizacion de la instalacion de la aplicacion y el driver.
Seleccione “Finalizar”’
Una vez finalizado el proceso de instalacion, reinicie el PC y ejecute el programa de vigilancia. Creara un acceso en
escritorio.

Fig2.37 Acceso directo del SuperDVR
Nota:
En el caso de que los usuarios no puedan ejecutar el programa

3 Interfaz del menu principal
2B

Ejecute el programa SuperDVR.

SuperDVR , debera reeiniciar el PC.
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Fig3.1 SuperDVR Interfaz del display principal.

3.1 Panel de control
12B

Panel de control
4B

Fig3.2 Panel de control
‘Panel de control” incluye botones “Modo de display” e indicador de espacio libre en disco, modo autopermanencia botones
de canal , 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16. Cada boton lleva integrado luz de señalización. Cuando encienda y apague los botones se
encendera la la luz correspondiente para indicar el estado de funcionamiento.

Modos de Display
45B

1CH

4CH

Free space

6CH

8CH

9CH

13CH
16CH
Fig3.3
Display
Modes Panel

Nota:
En el caso de que la tarjeta instalada sea la de 4 canales, solo funcionaran los botones 1CH y 4CH.
En el caso de que se instalen 2 tarjetas de 4 canales o una tarjeta de 8 canales, solo estaran funcionales los
botones 1CH, 4CH, 6CH, 8CH, 9CH.
En el caso de que las tarjetas instaladas sean 4 tarjetas de 4 canales o 2 tarjetas de 8 canales o una tarjeta de 16
canales seran funcionales los botones 1CH, 4CH, 6CH, 8CH, 9CH, 13CH y 16CH.
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Paginas
46B

Cuando el modo de display sea 1CH, 4CH, 6CH, 8CH, 9CH or 13CH, seleccione

, y el sistema mostrara la siguiente

pagina según el modo de display.
Modo de display de autopermanencia
47B

En el caso de que los usuarios quieran ver todos los canales en secuencia, seleccione la tecla

para entrar en el

modo de autopermanencia.
Conmutacion rapida
48B

En el caso de que el modo de display actual sea de 4CH, 9CH o 16CH, seleccionando una imagen en el modo actual de
6CH, 8CH o 13CH, podra elejir la imagen en mayor tamaño. Cuando el modo presente sea 6CH, 8CH o 13CH, seleccionando
cualquier imagen que no sea una grande , los usuarios podran cambiar la posicion de la imagen con la grande. Seleccionando la
imagen de nuevo, volvera al modo anterior.

3.2 Login
13B

Seleccione
, y aparecera la ventana de login. Introduzca el nombre de usuario y password, el nombre por defecto es
“SYSTEM” sin password para que los usuarios puedan acceder al interfaz principal. Los usuarios pueden cambiar el password
para SYSTEM y crear usuarios nuevos.

Time & Date

Login
Search and Playback
Configuration
PTZ Control
Exit

Display Mode Panel

Alarm out status

Camera status

Fig3.4 Interfaz Principal

3.3 Grabacion
14B

Modos de grabacion
49B

Dependiendo de los distintos sistemas de accionamiento de grabacion, la capturadora de la serie TD ofrece 4 modos de
grabacion:
(1) ........................................................................................ Grabacion por agenda (temporizada)
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(2) ........................................................................................ Grabacion manual
(3) ........................................................................................ Modo de grabacion por deteccion de movimiento
(4) ........................................................................................ Modo grabacion sensor de alarma
Grabacion por deteccion de movimiento y por sensor de alarma son denominados conjuntamente como “Grabacion por
alarma”
Grabacion de camaras multiples
En el caso de que el usuario use camaras multiples para grabar, cada camara funciona de forma autonoma y es grabada
por separado. Los parametros, e.j. camera ID, grabacion de fecha/hora y modo de grabacion son todos guardados con el archive
grabado.
Configuracion de grabacion
50B

Fig3.5 Panel de configuracion de grabacion
En el panel de control de grabacion de la pagina de configuracion basica, el usuario puede configurar todos los parametros
necesarios para grabar.
[Marca de tiempo]: Mediante la seleccion de opciones, el mensaje de fecha/hora grabada aparecera en las imagenes
grabadas.
[Switch]: Mediante la seleccion de eta opcion, los usuarios podran encender o apagar las camaras correspondientes. En el
caso de que algun canal no tenga camara, no seleccione esta opcion para asi ahorrar recursos del sistema.
[Grabacion manual]: Mediante la seleccion de la opcion, la camara determinada sera grabada de forma continua.
[Frame rate grabacion manual]: Seleccione el frame rate determinado para la grabacion manual.
[Grabacion por agenda]: Opcion de grabacion manual.
[Frame Rate grabacion por agenda]: Seleccione el frame rate para la grabacion por agenda.
[Deteccion de movimiento]: mediante la seleccion de esta opcion el usuario puede configurar la deteccion de movimiento de
cada canal.
[Frame rate deteccion de movimiento]: seleccione el frame rate de grabacion para deteccion de movimiento.
[Frame rate grabacion por sensor]: Si se utilizan sensors para activar la grabacion esta opcion le permitira elegir el frame
rate.
[Camera Security]: Existen 3 tipos de usuarios: usuario normal, usuario “Power” y administrador. Mediante las
correspondientes opciones se puede permitir al administrador ver determinadas camaras.
[Calidad de grabacion]: Seleccione la calidad de la imagen de grabacion aqui.
[Entrada de audio]: SuperDVR4.3 soporta un canal de entrada en la placa base y entradas en la tarjeta so estas existen. Los
usuarios pueden elegir asociar estos canales de audio a un canal de video.

Nota:
Los usuario pueden seleccionar mas de un modo de grabacion.
Panel de estado de grabacion
51B

Fig3.6 Panel de estado de grabacion y estado de salida de alarma
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Significado de luces de señalizacion:
(1)

Estado normal

(2)

Estado de grabacion manual

(3)

Estado de grabacion por agenda

(4)

Estado de grabacion de deteccion de movimiento

(5)

Estado de grabacion de sensor de alarma.

(6)

Estado de perdida de video

Cuando el color de la luz de indicacion pasa a

en la fila dos, significa que hay una salida de alarma.

Modo de grabacion manual
52B

El modo de grabacion manual es el modo mas comun de grabacion. En el caso de que ocurra algun evento especial, use
este modo para grabar video.
Modo de grabacion por sensor de alarma
53B

Los usuarios pueden usar sensors para activar la grabacion de canales determinados. Durante la grabacion, se mostrara el
siguiente icono

.

Modo de grabacion por deteccion de movimiento
54B

Habilitara la deteccion de imágenes y empezara a grabar mediante movimiento y por alarma. La grabacion solo tendra lugar
cuando se detecte movimiento. En ausencia de movimiento no tendra lugar la grabacion. El estado de grabacion es indicado por
el siguiente color

.

Nota: Los usuarios deben de configurar 3 puntos para facilitar la grabacion por movimiento.
(1) Seleccione “Deteccion por movimiento” para los canales deseados en “Configuracion basica”
(2) Configure las areas de deteccion de movimiento para los canales deseados “ en configuracion de deteccion de
movimiento”
(3) Configure el horario de trabajo para los canales deseados en “Configuracion por agenda”
Grabacion por agenda
5B

Los usuarios pueden determiner una agenda de trabajo para todo los modos de grabacion en “Grabacion por agenda”. Se
encendara la luz verde en el panel de estado de grabacion

en el canal correspondiente a la grabacion. Los usuarios

pueden pasar al modo de grabacion manual en cualquier momento, y la luz pasara del color verde

al color azul

.

Refiera al capitulo 4.4 para mas informacion.
Grabacion por reciclaje
56B

Si los usuarios habilitan la function de grabacion reciclada y todas las particiones de disco estan llenas, los nuevos datos
empezaran a sobreescribir los datos mas antiguo.
Los usuarios pueden determiner la secuencia de grabacion en las particiones. La grabacion cambiara automáticamente
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de partición cuando la actual este llena. Si todas las particiones estan llenas y se habilita el modo de grabacion reciclada, los
datos nuevos sobrescribirán a los anteriores mas antiguos de forma automatica. Los usuario pueden activar una alarma de
espacio minimo. Una vez se haya alcanzado el espacio minimo y no se haya activado el modo de grabacion reciclada, la
grabacion se detendra automáticamente.

4 Configuracion del sistema
3B

Seleccione

para entrar en el interfaz principal de configuracion.

Fig4.1 Configuracion Basica
La Fig4.1 define los botones:

Configuracion basica

Configuracion por agenda

Configuracion del video

Configuracion de deteccion de movimiento

Configuracion de alarma

Configuracion P.T.Z
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Configuracion del usuario

Volver/retroceder

4.1 Configuracion basica
15B

Seleccione
y entre en la pagina de configuracion basica donde el usuario puede configurar el sistema o usar
los valores por defecto:

Fig4.2 Captacion y configuracion general
[Intervalo de permanencia.]: Si los usuarios activan la function de autopermanencia en la pagina de interfaz principal, los
usuarios pueden establecer aquí el tiempo de permanencia.
[Captacion]: Hay cuatro opciones que los usuarios pueden establecer , ninguno, ID, Nombre y Nombre/ID.
‘None’ significa sin titulo;
‘ID’ son los numeros de las camaras, i.e. 1, 2, 3, etc.
‘Name’ son nombres de las camaras, i.e. Cam1, Cam2, etc.
‘ID/Name’ significa tanto nombre como numero de la camara, i.e. 1/Cam1, 2/Cam2, etc.
[Resolucion]: Existen cuatro opciones disponibles ,320×240、352×288、352×240、640×480. Ya que el video puded poseer
lineas entrelazadas si el usuario selecciona la resolucion de 640x480, los usuarios pueden seleccionar

para

resolver este problema, pero le supondra mas carga a la CPU.
[Monitor de llamada] – Solo para TD3016, TD3216 y TD3316 -. Los usuarios pueden conectar otro monitor a la tarjeta y
seleccionar aqui los modos de visualizacion.
A continuacion se muestra informacion sobre la grabacion de los datos. Ver Fig4.3
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Fig4.3 Ventana de seleccion de grabacion.
Arriba, SuperDVR muestra todas las particiones disponibles para el usuario. El usuario puede elegir una o mas particiones
que se usaran en secuencia desde el primero al ultimo. Refiera al capitulo 3.3.8 para aprender mas sobre el modo de grabacion
reciclada.
En el siguiente apartado de la configuracion basica, los usuarios pueden introducir el nombre de usuario y la contrseña.

Fig4.4 Configuracion de reeinicio del PC
Ya que el sistema operative Windows se puede volver instable despues de unos dias de operacion
recommendable activar el reiniciado automatico. Seleccionar

continua, es

y seleccione el intervalo por dia,

lo que hara que el sistema reeinicie solo en el tiempo indicado.
Seleccione

para retornar al interfaz de display principal.

4.2 Configuracion de video
16B

Seleccione

y entre en la pagina de configuracion de video tal y como se muestra abajo. Los usuarios pueden

cambiar los valores de las funciones correspondientes. Ej; contraste, brillo, hue, saturacion, auto gainancia. Seleccione “Default’,
y todos los apartados volveran a su valor por defecto.

Fig4.5 Configuracion de Video
Definicion de los apartados:
[Contraste]: establecer el contrase de la imagen en color.
[Brillo]: Seleccionar el brillo de la imagen.
[Hue]: Seleccionar el Hue de la imagen.
[Saturacion]: establezca la saturacion de la imagen.
[Auto Ganancia]: Los usuarios lo pueden configurar como autimatico o manual. Solo las tarjetas de 4 y 16 canales se pueden
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configurar como manual o automatico. (excepto TD3316 por tenes solo la function de ganancia manual).
[Default]: carga los valores por defecto, i.e. establezca el valor de los 4 primeros apartados en 5000 y el ultimo en 0.

4.3 Configuracion de deteccion de movimiento
17B

Seleccione

y entre en la pagina de deteccion de movimiento para, TD3004, TD3008, TD3016, TD3116, TD3216,

TD3101, TD3104 y TD4104 :

Fig4.6 Configuracion de deteccion de movimiento
Definicion de los apartados:
[Sensibilidad]: Establezca aqui la sensibilidad de movimiento.
[Seleccionar todos]: seleccione todas las areas de deteccion.
[Borrar/Clear]: borre todas las zonas de deteccion y el usuario podra personalizar la zona abarcada por el cursor.

TD3316:

Fig4.7 TD3316’s pagina de configuracion
[velocidad]: sensibilidad de la deteccion de movimiento.
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[Block Number]: seleccione el numero de las celdas.
[Defaults]: seleccionar por defecto.

Establecer zona de deteccion de movimiento
57B

En el caso de que los usuarios quieran configurar las zonas de deteccion para un determinado canal, primero seleccione
una camara, luego seleccione “Clear”, y lleve el cursor a la cuadricula de la izquierda. Ahora los usuarios veran un cuadrado
verde que muestra la zona de deteccion de movimiento. Los usuarios pueden seleccionar un maximo de 16 zonas
personalizadas para cada canal.
Al seleccionar “Clear” el usuario podra borrar todas las zonas seleccionadas.
Establecer la sensibilidad de deteccion de movimiento
58B

Elija el valor determinado en la barra de valor.

4.4 Configuracion por agenda
18B

Selecciona

y entra en la pagina de configuracion por agenda tal y como se indica en la figura:

Fig4.8 Configuracion de agenda
Nuestro sistema de la serie TD le ofrece al usuario numerosas opciones de grabacion por agenda. Cada canal posee tres
tipos de modos de grabacion, grabacion preprogramada, grabacion por deteccion de movimiento y grabacion por sensor de
alarma. El usuario tiene la opcion de establecer la agenda de domingo a lunes, de forma separada para los tres tipos de
grabacion. El modo de grabacion por sensor posee la prioridad mas alta de entre todos los modos de grabacion. El usuario
puede establecer aquí las franjas horarias deseadas.
Cuando los usuarios tengan que editan la agenda para un canal, primero se debe seleccionar el nombre de la camara en el
grupo de los tres modos de grabacion y seleccione las barras de color en la parte derecha. Luego seleccione “Edit” para editar la
agenda. Seleccione “add “ para añadir una entrada para un canal determinado.
Nota: la entrada “Add” no debe reduplicar la configuracion anterior.
Seleccione ‘Delete’ para borrar la entrada de agenda de un canal determinado.
Vea la figurav4.8 y aprenda cono editar entradas para un canal:
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Fig 4.9 Edicion de agenda

4.5 Configuracion de alarma de deteccion de movimiento
19B

Configuracion de condiciones activadoras de alarma
59B

Este sistema puede recibir alarma desde una zona local y de una red.
(1) Configuracion de condiciones activadora de alarma (Local)

7
Fig 4.10 Configuracion de condiciones activadoras de alarma (Local)
Explicacion:
[Buzzer/zumbador]: Usuarios pueden seleccionar si quieren usar el altavoz del PC cuando se active una alarma y tambien el
tiempo que suena el altavoz.
[PreRecord]: Los usuarios puede elegir si activar la pregrabacion de alarma y tambien el tiempo de pregrabado.
[Motion Holding Time/tiempo de permanencia de movimiento]: Los sensors de movimiento pueden detector algun
movimiento, solo si el movimiento tiene una duracion determinada (mayor que la establecida) empezara a sonar la alarma y
empezara la grabacion.
[Disk Shortage Alarm/Alarma de espacio en disco]: Si el espacio disponible en disco es menor al valor establecido, el
altavoz sonara si se ha seleccionado la opcion “Buzzer”.

(2) Salida de alarma LAN

Fig 4.11 Termianl de salida de alama LAN
Seleccione ‘Remote Alarm’, y accede a la zona tal y como indica la figura 4.10 .
Seleccione ‘Add’ para añadir los terminale de salida de alarma a la LAN. Ver la figura indicada a continuación:
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Fig 4.12 Añadido de terminal de salida de alarma a LAN.
Busque el ordenador terminal y seleccione “OK”, los usuarios podran ver el nombre del terminal seleccionado (recuadro
inferior):

Fig4.13 Lista de terminals de salida LAN.
Nota: esta function solo es valida en LAN (no Internet).
Grabacion por alarma
60B

Fig4.14 Configuracion de metodo
activador de alarma.
Todos los sensores pueden activar la grabacion de canales multiples. Por ejemplo, si el usuario selecciona CAM1, CAM4 y
CAM5 para el sensor2, luego una vez que el sensor se haya activado , CAM1, CAM4 y CAM5 empezaran a grabar. Los usuarios
pueden elegir el voltaje, alto y bajo para señales de alarma.
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Salida de Alarma
61B

Fig4.15 Configuracion de salida de alarma
[Perdida de video]: Los usuarios pueden elejir salida de alarma para esta opcion. Por ejemplo, los usuarios elijen
alarm_out1 y alarm_out3 y alarma remota para perdida de video. En el caso de perdida de video en cualquier canal se activaran
alarm_out1 y alarm_out3 y se mostrara la luz roja en el panel de salida de alarma. (ver Fig3.6 para mas referencia), y el sistema
mostrara los mesajes relativos de advertencia a los terminals en la lista de “receptor de salidas de alarma LAN” (ver Fig 4.12)
[Disk Alarm]: when HDD available space is less than the set value (refer to Fig4.9), it will trigger selected alarms.
[Sensor 1]: Si los usuarios han montado sensors, una vez que estos se activen estos activaran las salidas de alarmas
seleccionadas.
[Sensor 2] – [sensor 16] La tarjeta TD3004 puede tener un maximo de 4 sensores, y TD3016 y TD3116 un maximo de 16
sensores.
[Motion 1]: Los usuarios pueden activar la salida de alarma de deteccion de mediante diferentes alarmas y alarmas
remotas.
[Motion 2] - [Motion 16] La tarjeta de 4CH tiene un maximo de 4 alarmas de movimiento, el de 8CH tiene un maximo

de

8 alarmas de movimiento y el de 16CH tiene un maximo de 16 alarmas de movimiento.
Notes：You should choose our additional alarm device board while using TD3008, TD3216,TD3316,TD4104 cards for
alarm I/O.
Funcion auto correo
62B

Pulse

en el interfaz principal y accede al siguiente area de configuracion de alarma donde los usuarios

pueden establecer la configuracion de alarma de deteccion de movimiento, detector de movimiento y limite de espacio en
disco. Ahora los usuarios pueden seleccionar las alarmas mencionadas para que sean dirijidas a la salida de alarma.
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Fig 4.16 Configuracion de salida de alarma
Seleccione el icono “Auto mail’ en la parte superior izquierda y entre en el siguiente apartado para configurar el
automail:

Fig 4.17 Interfaz de configuracion AutoMail
En este apartado, los usuarios pueden introducer los correos del destinatario y el emisor, servidor SMTP y
direccion. Nota: la direccion del destinatario y el emisor pueden ser el mismo.
Direccion de email del receptor

Email del emisor
servidor SMTP

Asunto/encabezado
Password del emisor
Nombre

usuario

Fig4.18 Configuracion Auto
Mail

Para probar la configuracion, seleccione ‘Send Mail Test’. Si la configuración es correcta aparecera el mensaje
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‘Message Sent Successfully’. Si algun dato esta mal aparecera un mensaje de error.
Activar ‘Attachment/adjuntar’, y la imagen que haya activado la alarma sera enviada por correo a la direccion
deseada.

Channel Name

Display Time

Image format

Resolution

Fig 4.19 Configuracion de imagen adjunta

Nota: solo se enviara una imagen por alarma.

4.6 Control de configuracion P.T.Z
20B

Seleccione

y entre en la siguiente zona:

Fig4.20 Panel de configuracion PTZ
Configuracion de protocolo
63B

Los usuarios pueden seleccion distintos protocolos, puertos seriey numeros de puerto serie para los dispositivos P.T.Z.
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Select Camera

Select PTZ Protocol
Select
Select Protocol
COM
PTZ Address

Fig4.21 P.T.Z protocol setup
Definiciones:
[Puerto]: los usuarios pueden elejir el numero del Puerto.
[Protocolo]: Protocolo de comunicacion del dispositivo P.T.Z
[Address]: Direccion de comunicacion de dispositivo P.T.Z
Configuracion de puertos serie
64B

Los usuario deberan de activar en primer lugar el control P.T.Z. para la camara deseada y elejir un numero de Puerto en la
configuracion de protocolo P.T.Z (ver Fig4.22), y luego establece los parametros correspondientes in el siguiente apartado:

Fig4.22 Puerto serie P.T.Z
Definiciones:
[Port]: los usuarios pueden elegir el puerto deseado.
[Baud Rate]: Seleccione el Baud Rate de dispositivo P.T.Z. determinado. El valor por defecto es de 9600.
[Data bits]: El valor por defecto es de 8
[Parity]: Bit de paridad par e impar. Por defecto es nulo.
[Stop Bits]: El valor por defecto es 1.
Nota:
Los usuarios deberan consultar su dispositivo P.T.Z para obtener el
establecer los valores de forma correspondiente.

4.7 Configuracion de usuarios.
21B

Seleccione

para acceder al siguiente area:

Baud Rate, Protocolo, y direccion para asi
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Fig4.23 Configuracion de usuario
Despues de instalar SuperDVR, creara automaticamente una administrador cuyo usuario sera SYSTEM (sin contraseña).
Los usuarios puede usar este nombre de usuario para acceder al sistema

y podran añadir, editar y/o borrar parametros de los

usuarios.
Cambio de los derechos de los usuarios
65B

Seleccione un usuario en la zona de “User Configuration area” (Ver Fig4.23), y seleccione ‘Edit’ para acceder a la zona de
edicion de usuario:

Fig4.24 Edicion de contraseña de usuario y derechos.
Aqui se pueden editar los derechos y contraseñas de los usuarios pero no los nombres de usuario.
Note: Este sistema ofrece tres tipos de derechos:
Administrator: Este tipo de usuario posee los maximos derechos para cambiar todas las configuraciones y reproduccion.
Power user: Uste usuario no puede acceder a la configuracion basica no cambiar la configuracion pero posee el resto de
derechos que los administradores.
Normal: Este usuario solo puede acceder el interfaz principal de SuperDVR. (referir a Fig3.1)
Nota:
Los administradores pueden cambiar los derechos de “Power users” y “Normal users” , pero no pueden cambiar

6B

los derechos de otros administradores.
Añadir usuarios
Seleccione ‘Add’ en la configuracion de usuario (ver Fig4.25), y accede a la siguiente zona:
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Fig4.25 Añadir usuario
Introducir nombre de usuario, contraseña, confirmar contraseña y seleccionar derechos de usuario y seleccione “OK”.
Borrar usuario
67B

Seleccione el nombre de usuario en configuracion del usuario (ver Fig4.26), y seleccione ‘Delete/eliminar’.

Fig4.26 Confirmacion de la eliminacion de un usuario

5 Control P.T.Z
4B

Seleccione

en el display principal de SuperDVR (ver Fig3.1) y accede a la siguiente zona:

Fig5.1 Interfaz de control P.T.Z
Los usuarios pueden controlar los dispositivos P.T.Z mediante las ventanas de function de la parte derecha:
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Goto Preset Point

Preset y grupo

Remote Playb

PAN and Tilt

Focus
Zoom In/Out
Iris

Fig5.2 P.T.Z Botones del panel de control
En el circulo superior hay cinco botones de function, ej. Subida, bajada, izquierda, derecha y paro. Los otros botones son
los de enfoque (+ y -), Zoom (+ y -), e Iris (+ y -). Seleccione

y

para aumentar o reducer los valores

correspondientes.
Cuando los usuarios tengan que usar el control P.T.Z, primero introduzca el interfaz de control P.T.Z. (ver Fig5.1), y
seleccione el canal correspondiente (los usuarios veran un borde rojo alrededor del canal), los usuarios podran empezar a usar
el control P.T.Z. de su camara.
Nota:
Despues de pulsar el boton izquierdo del raton en cualquier boton de control de la function P.T.Z en el panel de control
P.T.Z. (ver Fig5.2), el dispositivo PTZ empezara a moverse, cuando el usuario lo deje de pulsar el PTZ dejara de moverse.

Fig 5.3 Ajustes de velocidad
Los usuarios pueden elejir diferentes velocidades de Pan, inclinacion y enfoque para los dispositivos PTZ.
[Pan Speed]: Establezca la velocidad horizontal de rotacion.
[Tilt Speed]: establezca la velocidad de rotacion vertical
[Focus Speed]: establezca la velocidad de enfoque de camara
[Zoom Speed]: establezca la velocidad de zoom

Seleccione

y aparecera una ventana de seleccion de grupos de preseleccionamiento.
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Fig 5.4 Seleccion de grupos y preseleccion
Seleccione

para marcar el punto de preseleccion y cambia el nombre del punto de preseleccion. Todos los

grupos incluyen multiples puntos de preseleccion. En el caso de que los usuarios seleccionan preset1, preset2 y preset3 para
group1, preset1, preset2 y preset3 sera accedidos automáticamente en secuencia después de que los usuarios seleccionan el
grupo 1 para auto busqueda.

Fig 5.5 Preset

Seleccione

, aparecera una ventana como a continuacion:

[Dwell/permanencia]: los usuarios pueden establecer el tiempo de permanencia de la pagina aqui.
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Fig 5.6 Configuracion de grupo

6 Busqueda de grabacion y reproduccion
5B

Seleccione

en el display principal del interfaz principal de SuperDVR (ver Fig3.1) y accede a las siguientes zonas:

Fig6.1 Interfaz de busqueda y grabacion
Este interfaz esta dividido en cuatro partes, i.e. area de busqueda de grabacion, zona de reproduccion de lo grabado, area
de reproduccion y otras funciones.
Pulse

para volver al estado de vigilancia en vivo.
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6.1 Busqueda de grabacion
2B

Busqueda por fecha
a
Duracion de la grabacion
Buscar archivos originales
Buscar archivos almacenados
Busqueda de eventos de grabaciona manual
Busqueda de grabacion por agenda

Busqueda de eventos por movimiento

Busqueda de eventos pot alarma

Fig6.2 Zona de busqueda de grabacion
A, B y C son las zonas de los 3 metodos de busqueda.
A: Busqueda por fecha
B: Busqueda en archive backup y original.
C: Busqueda por modo de grabacion. Esto es util cuando el usuario quiere buscar eventos importantes.
Los usuarios pueden elejir uno o mas de los modos de busqueda arriba citados para buscar un archivo grabado.

6.2 Reproduccion de grabacion Control
23B

Fig6.3 Reproduccion de grabacion y control
Funcion:

: Play / Pausa

: Stop/paro
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: Reproduccion invertida. Este boton es valido cuando se reproduzca un canal individual.

: Seleccion previa. Este boton es valido durante la reproduccion de un canal individual.

: Siguiente seleccion. Este boton es valido durante la reproduccion de un canal individual.

: Frame anterior: Este boton es valido durante la reproduccion de un canal individual en modo pausa

: Siguiente frame. Este boton es valido durante la reproduccion de un canal individual en modo pausa.

Los usuario pueden elegir una velocidad de reproduccion adecuada en la siguiente zona:

Fig6.4 Controlador de velocidad de reproduccion.
La siguiente zona muestra los archivos grabados de los diferentes canales:

Fig6.5 Explorador de archivos grabados
La barra superior muestra las horas del dia. Si selecciona la barra , esta se ampliara por 10, para asi poder ver las marcas
de grabacion con mas detalle. Cuando se busque un archivo determinado los usuarios podran desplazar la barra de busqueda a
la zona en donde se podria encontrar la información deseada. Si es necesario, seleccione la barra una vez para verla ampliada y
asi detallar la busqueda.
La parte izquierda muestra los canales disponibles. Cuando se haya seleccionado un canal determinado para su
reproducción, el color de fondo quedara seleccionado (quedara en gris oscuro y aparecera una señal de selección al lado del
titulo del canal).
El centro de la zona principal ndica los detalles de los archivos grabados. Los distintos colores de la barra muestran
archivos grabados en distintos modos. Las barras de color se definen de la siguiente manera:
Evento de grabacion Manual

.........

Evento grabado por agenda

Evento grabado por movimiento ......................................................
Seleccione

Evento grabado por sensor de alarma

para reproducir los archivos grabados. El sistema ofrece modos de grabacion de 1Ch, 4CH, 9CH y 16CH.

Los siguientes botones son para la zona de reproducción de canales multiples:

Fig6.6 Control de reproduccion de canales multiples
El modo de reproduccion del sistema por defecto es un canal. (el canal 1). En el caso de que los usuarios tengan que

elejir otros canales, seleccione

y aparecera la siguiente ventana de configuracion:
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Fig6.7 Ventana de configuracion de canal para reproduccion del canal 1
Los usuarios pueden elejir un canal de los disponibles para su reproduccion.

, y aparecera la siguiente

En el caso de que el usuario tenga que reproducir 4 canales a la vez, seleccione
configuracion de canal:

Fig6.8 Ventana de configuracion para la reproduccion de 4 canales
Los usuarios pueden elegir 4 canales cualquiera de los disponibles para la reproduccion.
El sistema ofrece metodos de seleccion rapida para los usuarios. Por ejemplo: seleccionandp ‘Third 4 Channels’ se
seleccionaran las camaras 9, 10, 11 y 12 automaticamente.

En el caso de que el usuario tenga que reproducir 9 canales a la vez, seleccione

, y aparecera la siguiente ventana

de configuracion:

Fig6.9 Ventana de configuracion de canal para el modo de reproduccion de 9 canales.
Los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los 9 canales de los canales disponibles. Los usuarios pueden usar los
metodos de selección rapida.

En el caso de que el usuario tenga que reproducir 16 canales a la vez, seleccione
de configuracion:

, y aparecera la siguiente ventana
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Fig6.10 Ventana de configuracion de canal para el modo de reproduccion de 16 canales
Luego seleccione ‘OK’ para la reprocuccion.

6.3 Otras funciones
24B

Backup de archive grabado
68B

Seleccione

y entre en el siguiente menu:

Fig6.11 Backup de archivos grabados
Los usuarios puden seleccionar las camaras correpondientes y copier los archivos grabados a otra ruta en esta zona.
Este es la funcion backup de archivos(copia de seguridad) de este sistema.
El interfaz esta dividido en cuatro zonas:
A: Area de seleccion de camara
B: Area de seleccion de hora y fecha
C: Area de operacion
D: Area de informacion
En el area A, los usuarios pueden seleccionar una o mas camaras;
En el area B, los usuarios pueden establecer fecha/hora de inicio y fecha/hora de finalizacion y luego hacer una copia de
los archivos grabados establecidos en el area B.
En el area C, los usuarios pueden establecer la ruta del backup.
Seleccione ‘Start’ para hacer el backup de los archivos.
Borrado de archivos grabados
69B

Seleccione

y aparecera la siguiente ventana:
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Fig6.12 Borrar los archivos grabados
Elegir primero los canales de la parte izquierda, y luego seleccione la fecha/hora de inicio y la fecha/hora de finalizacion
de los archivos grabados, seleccione “start” para la eliminacion.
Captura de imagenes
70B

Definicion de los botones:

: Captura de imagen
: Configuracion de impresion

: Impresion de imagen capturada
Nota:
Solo es valido la captura de imagen en el modo de camara individual.
En el modo de reproduccion pausa de canal individual, aparecera automaticamente el siguiente panel de control de color
(Fig6.12). El usuario podra hacer rectificaciones sobre el color del canal presente, incluyendo brillo, contraste, saturacion y hue.
Pulse “default” para reestablecer los calores por defecto.

Fig6.13 Panel de control de color
En el modo de pausa de reproduccion de canal individual, seleccione

y aparecera la siguiente ventana:
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Fig6.14 Captura de secuencia de multiples imagenes
Elija la ruta y seleccione “Guardar” para guradar la imagen. Los usuarios pueden tambien imprimir las imágenes que han
sido capturadas.
Seleccione

y configure la impresion:

Fig6.15 Configuracion de impresion
Seleccione

para generar un previo a visualizar:

Fig6.16 Previo de impresion
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y luego seleccione

y luego seleccione

o

,

para desplazar la imagen arriba, abajo, izquierda o

para apliar o reducer la imagen. Pulse

para

volver a la configuracion original. Pulse ‘Print’ en la ventana de previo de impresion para imprimir la imagen.
Ampliar/Reducir
71B

En el modo de reproduccion de canal individual, apareceran los icono de zoom
72B

y seleccione el canal deseado, la imagen re reducira.

. Seleccione

hara el efecto contrario. Seleccione

volver a su tamaño original. Fijese en las siguientes tres imagenes,

Fig6.17 Ejemplo a tamaño original

Fig6.18 Ejemplo a tamaño reducido

para
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Fig6.19 Ejemplo ampliado

7

Vigilancia remota y reproduccion
6B

7.1 Vigilancia remota en vivo
25B

Nuestro sistema de vigilancia de TD soporta viginalcia remota sobre LAN, Internet e Intranet. Simplemente habilite la
funcion webcam en el ordenador que esta conectado a internet y el ordenador se convertira en un servidor de webcam para
internet. En el ordenador receptor abra un navegador de Internet

e introduzca la direccion del servidor webcam. Podra ve

imágenes en tiempo real y podra controlar dispositivos P.T.Z.
Configuracion del servidor de vigilancia remota
73B

Los usuarios deberan habilitar “Web Camera Services” en la configuracion basica (refer to Fig4.1) y otras
configuraciones:

Fig7.1 Configuracion del servidor de Webcam
[HTTP Port]: Puerto de servicio web y Puerto de bajado, valor por defecto: 80
[Data Port]: Puerto de transmission de datos, valor por defecto 1159
[Command Port]: Puerto de commandos de control, valor por defecto 1259
[Picture Quality/calidad de imagen]: por defecto valor mas alto
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Configuracion del cliente de vigilancia remota
74B

En el lado del cliente, los usuarios deberian de instalar en primer lugar el programa web cam.
Introduzca la direccion ip del servidor de webcan en un navegador de internet:

Fig7.2 Servicio de vigilancia remota
[Live Surveillance] (en vivo) : esta opcion sirve par ver la imagines remotas en vivo.
[Remote Playing back]: Esta opcion es para reproducir archivos en backup.
Nota:
En el caso de que el Puerto HTTP no sea 80 (80 es el valor por defecto comunmente usado), y cuando se
introduzca la IP del servidor, los usuarios deberan introducer este numero despues de la direccion IP. Por ejemplo, la
direccion del servidor es 211.148.96.234, y el puerto es

81, los usuarios deberan introducir http://211.148.96.234:81 .
HU

UH

Seleccione vigilancia en vivo, y seleccione ‘OK’ para instalar el programa de cliente de vigilancia remota. En el siguiente
capitulo aprenderemos mas sobre reproduccion remota.
Cuando se conecte al servidor por primera vez aparecera el siguiente dialogo:

Fig7.3 Dialogo para la instalacion de WebCam
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Fig7.4 Inicializacion de la instalacion de Webcam
Despues de inicializar, Webcam se inicializara automaticamente.

Fig7.5 Instalacion de WebCam

Fig7.6 Ruta de instalacion por defecto
Los usuarios podran elejir la ruta seleccionando ‘Browse’. Seleccione ‘Next’ para continuar:

SuperDVR & TD Series Cards

51

Fig7.7 Carpeta de registro de programa
Seleccione ‘Next’ despues de elejir la carpeta. Seleccione ‘Finish’ para acabar la instalacion:

Fig7.8 Instalado con exito
El interfaz principal del WebCam aparecera de la siguiente manera:

Fig7.9 Interfaz principal WebCam

Seleccione

introduzcanombre de usuario y contraseña:
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Fig7.10 Login webcam
Seleccione ‘Options’ y accede al area de configuracion avanzada. Los usuarios podran modificar default
Server IP、Data Port y Command Port .
Nota:
El usuario por defeto es SYSTEM sin contraseña. Los usuarios podran establecer nombre y usuario al final. (refer
to Fig4.23).
Despues de conectar con el servidor, obtendra el primer canal de su servidor de video, podra ajustar el modo de pantalla
igual que en SuperDVR. Abajo esta el interfaz de vigilancia WebCam.

Fig7.11 Estado de vigilancia WebCam
Monitor de estado de alarma y el control PTZ son iguales que SuperDVR.

7.2 Reproduccion remota
26B

Configuracion del servidor de reproduccion remota
75B

Para el uso de la function de reproduccion remota, se debera elejir en primer lugar el servicio Web Cam y el servicio de
reproduccion el la configuracion basica (ver Fig4.1 y Fig7.12).

Fig7.12 Configuracion de servicion de reproduccion remota.
[RPB Port]: valor por defecto 13551
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Nota:
Los usuarios pueden habilitar reproduccion automatica sin ejecutar SuperDVR. Entre en la carpeta de instalacion
de SuperDVR y active MediaServer, los usuarios pueden habilitar el servisio RPB.
Una vez se haya habilitado el servicio de reproduccion remota, aparecera un icono en la barra de tareas para recorder al
usuario que esta opcion ha sido activada.

Fig7.13 Activacion de reproduccion remota
Reproduccion remota, configuracion del cliente
76B

Los usuarios deberan de descargar e instalar el programa de reproduccion. Este capitulo guiara el usuario para realizar
esta configuración.
Introduzca la direccion del servidor en un navegador de internet (ej. Internet Explorer) aparecera el siguiente interfaz:

Fig7.14 Vigilancia remota y servicios de reproduccion
Seleccione ‘Remote playing back’ y seleccione ‘OK’,

Fig7.15 Instalacion del programa de reproduccion remota
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Nota:
En el caso de que el usuario ya haya instalado el programa de reproduccion remota, no sera necesario hacerlo de
Nuevo, ir directamente a Fig7.20.
Después de que se haya completado la inicializacion, los usuarios deberan instalar el programa. Primero elegir la ruta:

Fig7.16 Instalacion
Los usuarios pueden elejir otra ruta seleccionando “Browse”. Seleccione “Next” para continuar:

Fig7.17 Carpeta de programas
Seleccione ‘Next’ despues de introducer el nombre de la carpeta o de seleccionar el nombre por defecto, aparecera la
siguiente imagen:
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Fig7.18 Progreso de instalacion del reproductor.
Finalmente seleccione ‘Finish’ para completer la instalacion:

Fig7.19 Instalacion con exito
Aparecera el cliente de reproduccion:

Fig7.20 Reproduccion remota (Cliente, interfaz principal)
Explicaciones correspondientes:
: Log in

: Minimo
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: Setup/Configuracion
: Exit/Salir
: Play/Reproduccion

: Pause/Pausa

: Begin / Stop record – Comienzo paro de la grabacion

: Slow down playing speed – Ralentizacion de la velocidad de reproduccion
: Accelerate playing speed – Aumento de la velocidad de grabacion
: Play at the original speed – Reproduciendo a la velocidad original
Configuracion y control de reproduccion remota
7B

7.2.1.1 Setup
84B

Antes de acceder al servidor, seleccione

y cambia los parametros correspondientes,

IP address
Port No.

Record file save path

Fig7.21 Configuracion de cliente

7.2.1.2 Acceso a la reproduccion remota
85B

Seleccione

despues de hacer las configuraciones necesarias. Aparecera la ventana siguiente.

Fig7.22 Acceso al sistema de reproduccion remota
Introduzca el nombre

y contraseña correcta para acceder al interfaz:

Nota:
El usuario por defecto es SYSTEM sin contraseña. Estos parámetros se pueden cambiar mas adelante. (refer to
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Fig4.23).

Fig7.23 Interfaz principal de reproduccion remota

7.2.1.3 Control de la reproduccion
86B

Seleccione el periodo de tiempo para la reproduccion

Una vez tenga acceso al sistema se dehabilitaran los botones de Login y Setup. Selecciones

y

aparecera la siguiente ventana.

Fig7.24 Seleccione el periodo de hora/fecha para la reproduccion
Seleccione la hora fecha y seleccione “OK” para guardar la configuracion y volver al interfaz principal. Seleccione ‘Cancel’
para descartar la configuracion. La hora/fecha seleccionada aparecera en la parte inferior de la izquierda pantalla.

Control de reproduccion
Seleccione

y empieze a reproducir el video grabado. Pulse

para pausar. Los usuarios pueden elejir el

momento deseado con la barra de control.

Fig7.25 Palanca de control de tiempo
El siguiente apartado es para regular la reproduccion de velocidad de reproducción.

Fig7.26 Modulo de control de velocidad
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Grabacion Remota
Seleccione

y comenzara a grabar remotamente. El icono pasara a

. Seleccionelo de Nuevo y dejara de

grabar. Los usuarios pueden elegir el destino de la grabacion y el formato de compression a usar.

7.3 Vigilancia por Telefonia movil
27B

7.4 Introduccion a la vigilancia por telefonia movil
28B

En el sistema SuperDVR, la vigilancia movil puede hacerse a traves del telefono movil. Esta funcion es soportada por el
sistema Windows Mobile y Symbian serie 60 Plataforma 2.0. De momento esta funcion se ha probado en 02, Xda II, Xda Atom,
pocket PC phone edition, dopod 696, dopod 900, dopod 838, los cuales estan basados en el sistema Windows Mobile, y Nokia
6260, Nokia N70, Nokia 3230, Nokia6680 basados en el sistema Symbian Series 60.
Configuracion del clliente de Windows Mobile
78B

La configuracion del servidor del SuperDVR se debe de establecer antes de que se active la function en el telefono. Refiera
a la seccion 7.1 “Vigilancia remota en vivo”.
Active, en primer lugar el acceso de red en el telefono movil y luego ejecute su navegador despues de que se haya
completado la configuracion del servidor. Introduzca la direccion del servidor y vera la direccion de la siguiente manera:

Figure7.27 Conectado al servidor
Seleccione “PCam v1.0.6.5291”.Aparecera esta ventana de dialogo:

Figure7.28 Ventana de dialogo de descarga
Seleccione “Yes” para comenzar la instalacion:
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Figure7.29 Informacion del estado de descarga
PCam se abrira despues de que se haya realizado la descarga:

Figure7.30 Distribucion principal de PCam
Introduzca la direccion del servidor, usuario y contraseña en las columnas de “Server”, “User” y “Password” y seleccion “Go” para
acceder al servidor.

Figure7.31 Acceso al sistema realizado con exito
El canal uno es la camara que se mostrara por defecto despues de conectaser. Elija la camara deseada a visualizar en el campo
“Channel”:

Figure7.32 Seleccionando el canal
Seleccione “Stop” para parar la conexion con el servidor.
Configuracion del cliente Symbian 60
79B

Se debe de seleccionar la configuracion del servidor en SuperDVR antes de activar el telefono. Refiera a la seccion 7.1 “Vigilancia
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remota en vivo”.
En primer lugar active el acceso web en el telefono movil y luego en el navegador despues de que se haya hecho la configuracion en el
servidor. Introduzca la direccion del servidor y la conexión se vera de la siguiente manera:

Figure7.33 Abra el navegador
Introduzca la direccion del servidor en el recien creado acceso directo.

Figure7.34 Crea un acceso directo

Figure7.35 Conectar con el servidor
Seleccione “install package” para iniciar la descarga y aparecera una venta de confirmacion una vez finalizado.

Figure7.36 Ventana de informacion de confirmacion
El sistema avisara si desea instalar

“SCam” si lo desea seleccione “Yes”:

Figure7.37 Informacion de instalacion
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Seleccione “Yes” para comenzar la instalacion. Un acceso directo a Scam aparecera en el escritorio una vez efectuado la instalacion.

Figure7.38 Acceso directo a Scam en el menu de sistema
Ejecute “Scam” seleccionando el icono:

Figure7.39 Distribucion principal de Scam
Entre en el menu principal seleccionando “Options”,

Figure7.40 Menu principal de Scam
Seleccione “Setting” para establecer la informacion de conexion,

Figure7.41 Configure la informacion de conexion
Seleccione “Login” para conectarse con el servidor,

Figure7.42 Conectando con el servidor
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Figure7.43 Conectado con exito
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Apendice

Appendix 1: Diferencia entre las tarjetas TD
Card
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Apendice 2: Preguntas frecuentes

Apendice 2.1 Sobre la instalacion
Apendice 2.1.1 No puedo instalar el controlador SuperDVR
Posibles Causas:
(1) La tarjeta TD no se ha instalado correctamente. Antes de instalar el controlador debera instalar la tarjeta capturadora
en una bahia PCI adecuada.
⑵La tarjeta TD no se ha instalado correctamente. Desenchufe la tarjeta e instalelo de nuevo o pruebe con otra bahia PCI
libre.
⑶No es compatible con su hardware.

Apendice 2.1.2 Porque no puedo ejecutar SuperDVR en un sistema windows 2003?
Habilite aceleracion por hardware y aceleracion DirectX:
Aceleracion por Hardware: seleccione las propiedades de pantalla, configuracion avanzada “solucion de problemas” y
suba la aceleracion de hardware al maximo, seleccione “aceptar” y “salir”.
Aceleracion DirectX: Seleccione “Inicio” →“Ejecutar”, introduzca

“dxdiag” y acepte, le aparecera “DirectX Tools”,
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seleccione “Display”, seleccione y habilite los botones “DirectDraw 、Direct3D y AGP Texture”.

Apendice 2.1.3 ‘Unspecified error’ al final de la instalacion
Posible causa:
(1) En versione inglesas de Windows XP, el usar drivers anteriores a DVR3.0.2, aparecera esta mensaje de error ya que
las bases de datos no son compatibles.
(2) El sistema de base de datos de Microsoft Windows esta corrupto. Reinstale el sistema operativo Windows o intente
instalar una version superior a SuperDVR3.1.1 para resolver el problema.
(3) Archivos relacionados con windows se han perdido o han sido destruidos, debera reinstalar el sistema operative o
intente instalar un controlador superior a SuperDVR3.1.1 para resolver este problema.

Apendice 2.1.4 No puedo encontrar el dispositivo TD en el administrador de dispositivos
Entre en el administrador de dispositivos, la causa puede ser debido a:
(1)............................................................................................................ Un error de Windows. Reinicie el PC.
(2)............................................................................................................ Tarjeta serie TD error. Cambiar por uno valido.
(3)............................................................................................................ Instale SuperDVR

Apendice 2.2 Como usar SuperDVR
Appendix 2.2.1 Significado de las luces
Gris－ estado normal
Rojo—alarma de sensor
Amarillo－ Alarma de deteccion de movimiento
Azul－ Perdida de video
Verde botella－ Estado de grabacion manual
Reseda－ estado de grabacion por ajenda
Nota:
Referir a Fig3.6 para mas informacion.

Apendice 2.2.2 Como funcionan los diferentes modos de grabacion?
Los usuarios puede establecer mas de un modo de grabacion en Record setup (ver Fig3.5), pero en realidad, solo hay un
modo valido para la grabacion.
La orden de prioridad de los modos de grabacion son: Grabacion po Alarma de sensor > Deteccion de movimiento >
Grabacion manual > grabacion por agenda

Apendice 2.2.3 Como establezco el modo de grabacion reciclada?
Seleccione ‘Recycle’ en la configuracion basica ver Fig4.1.
Los usuarios pueden seleccionar particiones multiples para grabar los archivos. No empezara a sobrescribir los archivos
antiguos hasta que el espacio en disco sea menor a 100MB.
En el caso de que los usuarios no hayan habilitado modo de grabacion reciclada y los espacios en las particiones son
menores a 100Mb, la alarma sonara y el indicador de HDD pasara a rojo.
Consejo:
Se recomienda instalar SuperDVR en una particion donde exista el sistema operative (C: por lo genera) y grabar
los archivos de video en D:
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Apendice 2.2.4 Como establecer la function de autoarranque?
En el caso de que Microsoft Windows se ejecute continuamente durante unos cuantos dias , el sistema podria volverse
instable por lo que sujerimos reiniciar el ordenador cada 5 o 6 dias.
En la configuracion basica (ver Fig4.1), introduzca nombre y usuario

y seleccione

el intervalo de tiempo, luego

Windows reiniciara automaticamente en el tiempo establecido.

Apendice 2.2.5 Como usar la function de agenda con rapidez?
Pulse la tecla de ‘Shift’ o ‘Ctrl’ , y mueva el cursor an las zonas correspondientes para establecer canales multiples.

Apendice 2.2.6 Cuales son los byte rates para las diferentes calidades de imagen?
En el sistema PAL el frame rate es de 25 fps, y el bit rate para la imagen de mas alta calidad es de 120K Byte/s,y para las
mas baja es de unos 30K Byte/s.

Apendice 2.2.7 El frame rate parece ser menor al que estableci
Hay perdida de frames en el cambio de imagines por lo que el valor grabado real es menor al teorico.

Apendice 2.2.8 Porque no puedo seleccionar mas canales para

backup?

Seleccione con el raton en el are de seleccion utilizando las teclas Shift y ctrl..

Apendice 2.2.9 Cuando debere seleccionar el control manual de ganancia?
En el caso de que la señal este decreciendo drasticamentey las imagines de color pasen de blanco a negra, seria util usar
la ganancia manual.

Apendice 2.3 Como usar la function de red
Apendice 2.3.1 Como monitorizar desde el lado del cliente
Primero habilite ‘Servicio Web cameras’ en la configuracion basica (refiera Fig4.1).
Introduzca la direccion interna del servidos en el navegador en el lado del cliente y se descargara el controlador necesario
para la visualizacion. Los usuarios deberan instalar el controlador. Despues de acceder al interfaz principal , seleccione “login” e
introduzca el nombre del usuario y contraseña en el sistema. (Reviera al capitulo 7 para mas informacion)

Apendice 2.3.2 Porque no me puedo descargar el software del cliente?
Las posibles causas:
El cliente no se ha conectado correctamente a Internet o la LAN.
No se ha habilidado en el lado del servidor el ‘web cameras service’
El Puerto por defecto es el 80. Podria entrar en conflicto con otros servidores Web. Si es asi cambie de puerto.
Windows XP SP2 bloqueara la descarga de OCX. Deberas activar : “opciones de Internet” Æ seguridad Æ Descargar
controladores no firmados ActiveX ’.

Apendice 2.3.3 Porque no se puede configurar el servidor desde el cliente?
Posibles causas:
No se podra configurar desde el cliente cuando se este configurando desde el propio servidor.
Solo es valido la ultima configuracion en el caso de que las configutraciones se hagan de forma simultanea.
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Apendice 2.3.4 Porque no puedo ver las imagenes?
Las posibles causas:
La tarjeta VGA es muy antigua.
No se haya instalado la nueva version de DirectDraw.
SuperDVR no se puede ejecutar en Window 98.
El Puerto de datos o de commando entra en conflicto con otros servicios.
El usuario esta conectado a internet por la LAN y el administrador no ha habilitado los Puertos correspondientes de datos
y comandos.
El cliente tiene instalado un firewall que podria bloquear la transmission de video.
No se ha instalado el codec MPEG4 correctamente, descarguese una nueva version de WebCam.
Red con poca velocidad.

Apendice 2.3.5 Que deberia hacer si Internet va lento?
Cuantos mas canales abierto haya, mas lenta es la transmission de video, por lo tanto intente usar un canal solo.
Consejos:
Puede haber algun canal de entrada que este sin entrada de video. Apagando estos canales mejorar la transmisión de
video. (Ver Configuracion Basica para encender o apagar estos canales.)
Apendice 2.3.6 Porque no puedo inicializar el servidor WebCam o el servidor RPB?
80B

Posibles causas:
Que haya otro software usando estos puertos. Si es asi, cambie los puertos WebCam o detenga la otra aplicacion.

Apendice 2.4 Otras preguntas
Apendice 2.4.1 Porque no funciona la visualizacion y porque no puedo acceder a mi sistema operativo?
81B

Puede ser que la capturadora no este bien instalada. Desenchufe la tarjeta e intentelo de nuevo.
Nota:
Desenchufe la alimentacion del ordenador para asi evitar daños a la placa base.

Apendice 2.4.2 Porque no puedo encontrar los archivos grabados?
El espacio en disco no es suficiente.

Apendice 2.4.3 Porque la imagen es instable y distorsionada?
Posibles causas:
LA alimentacion a la camara no es suficiente.
Hay interferencias electromagneticas externas.
El usuario no ha instalado el controlador VGA necesario.
Problemas con la tajeta VGA. Intente reinstalar la tarjeta VGA o pruebe con otra tarjeta VGA.

Apendice 2.4.4 Porque la reproduccion se retrasa y es lento abriendo y cerrando la aplicacion?
Posibles causas:
Problema de Windows. Intente reiniciar el PC.
Hay demasiados archivos grabados o demasiados fragmentos, por lo tanto se tarda mucha tiempo en acceder a los
archivos. Deberas eliminar los archivos no deseados o hacer una defragmentacion de disco.
Problema con la tarjeta.
Su ordenador esta obsoleto.
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Apendice 2.4.5 Por que no puedo reproducir video?
Se ha dañado windows media, o no se ha instalado el codec de forma adecuada. Se sujiere reinstalar el software.
Problema con el ordenador, se han dañado los archivos grabados. Se sujiere arreglar estos archivos con SuperAVIFix.
Apendice 2.4.6 Porque veo bloques grises en la barra de prograso durante la reproduccion?
82B

Posibles causas:
El usuario ha eliminado estos archivos grabados.
SuperDVR ha borrado el archivo grabado cuando se haya elegido la opcion de reciclaje.
Archivos grabados no se pueden abrir mientras se estan grabando.
Apendice 2.4.7 Porque puedo ver algunas secciones viejas de video que no puedo sobreescribir?
83B

Posibles causas:
Con anterioridad has seleccionado particiones diferentes a las actuales.
Estos archivos se estan reproduciendo mientras se graban.
La base de datos de la grabacion se ha dañado.
Tienes SuperDVR en diferentes directorios.

Appendix 3 Quick Start For Using
Antes de instalar la tarjeta PCI , compruebe los requisitos del PC:
1. P III 800 MHZ
2. 256 MB RAM
3. Windows 2000 (SP4 min) o Win XP (SP1 min)
4. NVIDIA Video Card con 32 MB min o similar
5. DirectX 9.0 minimo
6. 80 GB HDD
Instrucciones de instalacion:
1. Inserte la tarjeta PCI.
2. Encienda el PC e inicie windows
3. Windows avisara de riesgo de instalacion, cancelelo.
4. Inserte el CD de instalacion y abra la carpeta de SuperDVR y ejecute el archivo setup
5. Siga los pasos en Windows XP, aparecera una ventana con el mensaje de que no ha pasado el certificado de windows
elija “continuar de todas maneras”
6. Reiniciar el PC una vez listo.

Una vez iniciado el PC, aparecera en el escritorio el icono de "SuperDVR"
Si el programa se inicia correctamente es que la instalacion de la tarjeta es correcta.
Una vez abierto el programa podra usted conectar las camaras.
Solucion de problemas:
Q: Cuando abra el programa SuperDVR y dice "No puedo encontrar la tarjeta"
A: Reinicie una vez mas. Si persiste el problema vaya a Inicio - Programa – SuperDVR – Install y luego Uninstall.
Reinicie el PC. Despues del reinicio instale los controladores de nuevo y reinicie.
Si por alguna razon aun no pueda “encontrar la tarjeta” desinstale el controlador de nuevo. Apague el PC y coloque la
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tarjeta en otra ranura PCI. Cuando Windows la detecte cancele la deteccion.
Vuelva a SuperDVR para reinstalar el controlador.

Q: Como configure el cliente web para monitorizar atraves de internet?
A:

-

En el PC principal donde tenga instalado la tarjeta DVR:

-

Asegurese de que el ordenador esta conectado a Internet. DSL o Cable Modem preferiblemente.
Averigue su direccion IP. Use este link para averiguarlo http://lawrencegoetz.com/programs/ipinfo/
Abra el programa de SuperDVR y vaya a la configuracion basica. Seleccione Web Camera Service y Remote
Play Back Service.
Toma nota del Puerto de Datos, Command Port y RPB port.

-

HU

UH

NOTA: SI ESTAS CONECTADO A INTERNET ATRAVES DE UN ROUTER, DEBERA CONFIGURAR EL
ROUTER Y ESTABLECER EL ENRRUTAMIENTO DE PUERTOS CORRESPONDIENTES: 80, 1159, 1259
AND 13551. COMPRUEBE EL MANUAL DE SU ROUTER PARA AVERIGUAR COMO CONFIGURARLO.

-

En el PC remoto:

- Requisitos minimos del PC:
1. P III 800 MHZ
2. 256 MB RAM
3. Windows 2000 (SP4 min) o Win XP (SP1 min)
4. NVIDIA Video Card con 32 MB o similar
5. DirectX 9.0 minimo
6. 80 GB HDD
- - Abra su navegador de Internet.
- Si esta ejecutando XP con SP2 haga lo siguiente en Internet Explorer, seleccione HERRAMIENTAS y elija
opciones de Internet. “Seguridad”, nivel de seguridad, y “ Habilitar la descarga de controladores Active X no firmados”
- En la columna de Internet explorer, Introduzca la direcicon IP del PC principal
- Seleccione Live Surveillance. Esto descargara la aplicacion de WebCam. Y luego podra descargar
“Reproducción Remota”
- En su escritorio debera aparecer el icono de WEBCAM y REMOTE PLAYING BACK .
- Abra webcam, seleccione el icono KEY, nombre de usuario: system. Contraseña vacia a no ser que haya
establecido una contraseña con el propio PC. Server: esta es la direccion IP del PC principal. Puerto de datos:
1159 y Command port: 1259. Seleccione OK. Ahora debera poder ver el video en vivo del PC principal.
- Para reproducir VIDEO que ha sido grabado en el PC principal abra, REMOTE PLAYING BACK.
- Seleccione CONFIG. Remote server: la direccion IP del PC principal. Puerto IP : 13551. OK
- Seleccione LOGIN. OK. Ahora deberia poder ver video grabado del ordenador principal.
Para mas informacion consulte este manual.
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Apendice 4: arbol de funciones
SuperDVR

Account

Login
Logout

Live

Screen

Single Screen
4 Screen
6 Screen
8 Screen
9 Screen
13 Screen
16 Screen
Full Screen
Next Page
AutoDwell
Disk Space
Record Status
Alarm State
Minimize

Config

See Next Page

Search&Play

Search

Date
Time
Events
Play Control

Play/Pause
Reverse/Pause
Stop
Previous Frame
Next Frame
Previous Section
Next Section
Audio Mute
Audio Soudness
Screen

Single Screen
4 Screen
9 Screen
16 Screen
Zoom
Capture
Print Setup
Print
Backup

Select Cameras
Time Range
Target Device
Target Path
Attach PlayFile
Delete

Select Cameras
Time Range

PTZ Control

Select Camera
Move Control

Left
Right
Up
Down
Stop
Zoom Control

Zoom Out
Zoom In
Focus Control

Far
Near
Iris Control

Open
Close
Speed Adjust

Pan Speed Adjust
Tilt Speed Adjust
Focus Speed
Zoom Speed
Preset Points Config

Preset Points Set

Select Point
Name
Save
Preset Group Set

Select Group
Group Name Edit
Choose Group Points
Dwell Interval
Save
Goto Preset Point

Select Preset Point
Select Group
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WebCam

Conf i g

Remote Playback
Login Server

Basic Config

Video ProcAmp

System Config

Caption Mode
Interval of AutoDwell
CallMonitor Mode
Resolution
DeInterlace
Storage Disk

Select Disk
Recycle
Windows Auto Login

Select Camera
Brightness
Contrast
Hue
Saturation
Gain Mode

Auto Gain Enabled
Gain Value

Enable
Interval
Time Set
Live Audio
Audio Config

Select Channel
Gain Adjust
Network Service

Http Port
WebCam Service

Enable
Data Port
Command Port
RPB Service

System Config

Buzzer
Disk Shortage
Motion Hold Time
Sensor Hold Time
Prerecord Enable
Prerecord Time
Remote Alarm

Schedule Config

Select Schedule Type
UserName
Password
Auto Reboot

Alarm Config

Schedule record
Motion Detect
Sensor Alarm
Alarm Output
Schedule Operate

Select Schedule
Add
Edit
Delete
Motion Detect Config

Select Camera
Motion Area
Sensitivity

Enable
PC List
Sensor Alarm Config
Output Device Config
AutoMail Config

SMTP Server
User Name
Email From
Password
Send To
Subject
Message Body
Attach Picture
Send Mail Test

PTZ Config

Serial Port

Port Index
Baud rate
Data bits
Parity bits
Stop bits
Protocol

Select Camera
Enable
Protocol Type
Address

Select Server
Login

UserName
Password
Screen

Add User
Edit Rights
Delete User

Single Screen
4 Screen
6 Screen
8 Screen
9 Screen
13 Screen
16 Screen
Next Page
Minimize
PTZ Control

Select Camera
Pan
Tilt
Focus
Zoom
Iris
Stop

Switch
Name
Time Stamp
Record Mode

Schedule
Manual
Motion Dectect
Sensor
Security

Select Server

Server IP or name
IP Port
Record

Authorization

Enable
RPB Port
Video Quality
Camera Config

Schedule
Manual
Motion Dectect
Sensor
Record Quality
Record Frame Rate

UserName
Password
Config

Exit

Save Path
Frame Speed
Advance

Compressor
Quality
Screen Mode Choice

Single
Screen 4
Screen 9
Screen 16
Date & Time

Date
Start Time
Stop Time
Play Control

Play Speed

Speed Up
Speed Down
Original
Play
Pause
Drag
Record
Event Browse
BandWidth Monitor
Minimize
Exit

