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Capítulo 1. Introducción 

Antes de utilizar este producto 

La primera vez que abra el paquete del producto, compruebe que contiene todos los 

accesorios enumerados en la sección “Contenido del paquete” de la “Guía de 

instalación rápida”. Antes de utilizar la grabadora DIGISTOR, lea las instrucciones de 

la “Guía de instalación rápida” para evitar malos usos y, a continuación, siga las 

instrucciones de la sección “Instalación del disco duro” para evitar daños debidos a 

un ensamblaje o instalación defectuosa. 
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1.1 Descripción del hardware 

1.1.1 Serie DS-2000 
DS-2005/2009/2012/2016 

 
 Vista frontal Vista posterior 

   

 

1. Indicadores LED: LAN, eSATA, Unidad de disco duro 1 y Unidad de disco duro 2 

2. Botón de encendido y apagado 

3. Botón COPIA DE SEGURIDAD USB - Copia de seguridad de vídeo automática 

4. USB 2.0 X1 (admite copia de seguridad de video automática) 

5. Unidad de disco duro 1 

6. Unidad de disco duro 2 

7. LAN Gigabit 

8. USB 2.0 x 2 

9. eSATA x 2 (reservado) 

10. DI/DO (salida 4 en 2) 

De arriba a abajo: 5 Vcc, Tierra, DI-1, DI-2, DI-3, DI-4, DO-1 y DO-2 

11. Botón Restablecer 

12. Conector de alimentación 

13. Ranura de seguridad K-lock 
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1.1.2 Serie DS-4000 
DS-4005/4009/4012/4016 

 

 Vista frontal Vista posterior 

 

 

1. Indicadores LED: LAN, eSATA, Unidad de disco duro 1, Unidad de disco duro 2, 

Unidad de disco duro 3 y Unidad de disco duro 4 

2. Botón de encendido y apagado 

3. Botón COPIA DE SEGURIDAD USB - Copia de seguridad de vídeo automática 

4. USB 2.0 X1 (admite copia de seguridad de video automática)  

5. Unidad de disco duro 1 

6. Unidad de disco duro 2 

7. Unidad de disco duro 3 

8. Unidad de disco duro 4 

9. LAN Gigabit  

10. USB 2.0 x 2 

11. eSATA x 2 (reservado) 

12. DI/DO (salida 4 en 2) 

De arriba a abajo: 5 Vcc, Tierra, DI-1, DI-2, DI-3, DI-4, DO-1 y DO-2 

13. Botón Restablecer 

14. Conector de alimentación 

15. Ranura de seguridad K-lock 
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1.1.3 Serie DS-4200 Pro 
DS-4205 Pro/4209 Pro/4212 Pro/4216 Pro/4220 Pro/4225 Pro 

 
 Vista frontal Vista posterior 

 

 

1. Indicadores LED: LAN1, LAN2, eSATA, Unidad de disco duro 1, Unidad de disco 

duro 2, Unidad de disco duro 3 y Unidad de disco duro 4 

2. Botón de encendido y apagado 

3. Botón COPIA DE SEGURIDAD USB - Copia de seguridad de vídeo automática 

4. USB 2.0 X1 (admite copia de seguridad de video automática) 

5. USB 2.0 x 1 

6. Unidad de disco duro 1 

7. Unidad de disco duro 2 

8. Unidad de disco duro 3 

9. Unidad de disco duro 4 

10. Gigabit LAN x 2 

11. USB 2.0 x 4 

12. eSATA x 2 (reservado) 

13. Salida VGA 

14. Salida HDMI 

15. DI/DO (salida 4 en 2) 

De arriba a abajo: 5 Vcc, Tierra, DI-1, DI-2, DI-3, DI-4, DO-1 y DO-2 

16. Botón Restablecer 

17. Conector de alimentación  

18. Ranura de seguridad K-lock 
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1.1.4 Serie DS-8200-RM Pro  
DS-8209-RM Pro/ DS-8212-RM Pro/ DS-8216-RM Pro/ DS-8220-RM Pro/ 

DS-8225-RM Pro 

 
 Vista frontal Vista posterior 

 
 
1. Indicadores LED: LAN1, LAN2, eSATA, Unidad de disco duro 1, Unidad de disco 

duro 2, Unidad de disco duro 3 y Unidad de disco duro 4, Unidad de disco duro 5, 

Unidad de disco duro 6, Unidad de disco duro 7 y Unidad de disco duro 8 

2. Botón de encendido y apagado 

3. Botón COPIA DE SEGURIDAD USB - Copia de seguridad de vídeo automática 

4. USB 3.0 X1 (admite copia de seguridad de video automática) 

5. Unidad de disco duro 1 

6. Unidad de disco duro 2 

7. Unidad de disco duro 3 

8. Unidad de disco duro 4 

9. Unidad de disco duro 5 

10. Unidad de disco duro 6 

11. Unidad de disco duro 7 

12. Unidad de disco duro 8 

13. Gigabit LAN x 2 

14. USB 2.0 x 4 

15. eSATA x 2 (reservado) 

16. Salida VGA 

17. Salida HDMI 

18. DI/DO (salida 4 en 2) 

 De derecha a izquierda: 5 Vcc, Tierra, DI-1, DI-2, DI-3, DI-4, DO1 y DO2 

19. Botón Restablecer 

20. Conector de alimentación  



 

11 
 

1.2 Estado de los indicadores LED 

1.2.1 Serie DS-2000 
DS-2005/2009/2012/2016 

  
Indicadores LED situados en el panel frontal 

 
LED Color y estado del LED Indicación 

LAN 

Apagado Enlace LAN no establecido 

Naranja Enlace LAN establecido 

Naranja intermitente Se está accediendo a la LAN 

eSATA 
Apagado No hay transmisión de datos 

Naranja intermitente Se está accediendo al dispositivo eSATA 

Unidad de 
disco duro 1 
Unidad de 

disco duro 2 

Apagado Dispositivo de unidad de disco duro no establecido 

Verde Unidad de disco duro preparada para poder acceder a 
ella 

Verde intermitente Se está accediendo a los datos de la unidad de disco 
duro 

Rojo intermitente Error en la unidad de disco duro 

Parpadea con una frecuencia de 0,5 Hz 

Rojo Unidad de disco duro bloqueada y es necesario 
quitarla  

Alimentación  

Apagado Unidad apagada 

Verde Unidad encendida y sistema NVR preparado 

Verde intermitente Sistema en fase inicial, fase de apagarlo y fase de 
actualización de firmware 

Rojo Error en el sistema 

COPIA DE 
SEGURIDAD 

Apagado Dispositivo USB no detectado 

Azul Dispositivo USB preparado 

Azul intermitente Los datos de la unidad NVR se están copiando al 
dispositivo. Parpadea con una frecuencia de 1 Hz 

Rojo Error de copia de seguridad  
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Indicadores LED del conector RJ-45 situado en el panel posterior 

LED Posición del LED Estado del LED Indicación 

LAN 

Enlace y actividad 

(LED de la 

derecha)  

Apagado Enlace LAN no establecido 

Amarillo Enlace LAN establecido 

Amarillo 

intermitente  

Hay actividad LAN 

LAN 

 

 Velocidad (LED 

de la izquierda) Apagado 

Conexión de 10 M/100 Mbps o no hay 

conexión 

Conexión  

Naranja  Conexión de 1000 Mbps 

 
*La COPIA DE SEGURIDAD USB se iniciará y se escuchará un pitido 3 segundos 

después de que el usuario presione el botón COPIA DE SEGURIDAD. 

**Para apagar la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 2 segundos. 

***Para encender la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 3 segundos.
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1.2.2 Serie DS-4000 
DS-4005/4009/4012/4016 

   
Indicadores LED situados en el panel frontal 

 
LED 

Color y estado del 

LED 
Indicación 

LAN 

Apagado Enlace LAN no establecido 

Naranja Enlace LAN establecido 

Naranja 

intermitente 

Se está accediendo a la LAN 

eSATA 

Apagado No hay transmisión de datos 

Naranja 

intermitente 

Se está accediendo al dispositivo eSATA 

Unidad de 

disco duro 1 

Unidad de 

disco duro 2 

Unidad de 

disco duro 3 

Unidad de 

disco duro 4 

Apagado Dispositivo de unidad de disco duro no establecido 

Verde Unidad de disco duro preparada para poder acceder a ella 

Verde intermitente Se está accediendo a los datos de la unidad de disco duro 

Rojo intermitente Error en la unidad de disco duro 

Parpadea con una frecuencia de 0,5 Hz 

Rojo Unidad de disco duro bloqueada y es necesario quitarla 

Alimentación  

Apagado Unidad apagada 

Verde Unidad encendida y sistema NVR preparado 

Verde intermitente Sistema en fase inicial, fase de apagarlo y fase de actualización de 

firmware 

Rojo Error en el sistema 

COPIA DE 

SEGURIDAD 

Apagado Dispositivo USB no detectado 

Azul Dispositivo USB preparado 

Azul intermitente Los datos de la unidad NVR se están copiando al dispositivo. 

Parpadea con una frecuencia de 1 Hz 

Rojo Error de copia de seguridad 
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Indicadores LED del conector RJ-45 situado en el panel posterior 

LED Posición del LED Estado del LED Indicación 

LAN 

 Enlace y 

actividad (LED de 

la derecha)  

Apagado Enlace LAN no establecido 

Amarillo Enlace LAN establecido 

Amarillo 

intermitente  

Hay actividad LAN 

LAN 

 

 Velocidad (LED 

de la izquierda) Apagado 

Conexión de 10 M/100 Mbps o no hay 

conexión 

Conexión  

Naranja  Conexión de 1000 Mbps 

*La COPIA DE SEGURIDAD USB se iniciará y se escuchará un pitido 3 segundos 

después de que el usuario presione el botón COPIA DE SEGURIDAD. 

**Para apagar la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 2 segundos.  

***Para encender la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 3 segundos. 
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1.2.3 Serie DS-4200 Pro 
DS-4205 Pro/4209 Pro/4212 Pro/4216 Pro/4220 Pro/4225 Pro 

  
Indicadores LED situados en el panel frontal 

 
LED Estado del LED Indicación 

LAN1 
LAN2 

Apagado Enlace LAN no establecido 

Naranja  Enlace LAN establecido 

Naranja 
intermitente  

Hay actividad LAN 

eSATA 

Apagado No hay transmisión de datos 

Naranja 
intermitente 

Se está accediendo al dispositivo eSATA 

Unidad de 
disco duro 1 

Unidad de 
disco duro 2 
Unidad de 

disco duro 3 
Unidad de 

disco duro 4 

Apagado Dispositivo de unidad de disco duro no preparado 

Verde Se está accediendo a la unidad de disco duro 

Rojo Error en la unidad de disco duro 
Parpadea con una frecuencia de 0,5 Hz 

Alimentación  

Apagado Unidad apagada 

Verde Unidad encendida 

Rojo Error en el sistema 

COPIA DE 

SEGURIDAD 

Apagado Dispositivo USB no detectado 

Azul Dispositivo USB preparado 

Azul intermitente Los datos de la unidad NVR se están copiando al dispositivo. 
Parpadea con una frecuencia de 1 Hz 

Rojo Error de copia de seguridad 

*La COPIA DE SEGURIDAD USB se iniciará y se escuchará un pitido 3 segundos 
después de que el usuario presione el botón COPIA DE SEGURIDAD. 
**Para apagar la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 2 segundos. 
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Indicadores LED del conector RJ-45 situado en el panel posterior 

LED Posición del LED Estado / LED Indicación 

LAN1 

LAN2 

Enlace y actividad 

(LED de la 

derecha) 

Apagado Enlace LAN no establecido 

Amarillo Enlace LAN establecido 

Amarillo 

intermitente  

Hay actividad LAN 

LAN1 

LAN2 

Velocidad (LED de 

la izquierda) 

Apagado Conexión de 10 Mbps o no hay conexión 

Verde Conexión de 100 Mbps 

Naranja Conexión de 1000 Mbps 

 

*La COPIA DE SEGURIDAD USB se iniciará y se escuchará un pitido 3 segundos 

después de que el usuario presione el botón COPIA DE SEGURIDAD. 

**Para apagar la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 2 segundos. 
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1.2.4 Serie DS-8200-RM Pro 
DS-8209-RM Pro/ DS-8212-RM Pro/ DS-8216-RM Pro/  

DS-8220-RM Pro/ DS-8225-RM Pro 

  
Indicadores LED situados en el panel frontal 

 
LED Estado del LED Indicación 

LAN1 

LAN2 

Apagado Enlace LAN no establecido 

Naranja  Enlace LAN establecido 

Naranja 

intermitente  

Hay actividad LAN 

eSATA 

Apagado No hay transmisión de datos 

Naranja 

intermitente 

Se está accediendo al dispositivo eSATA 

Unidad de 

disco duro 1 

Unidad de 

disco duro 2 

Unidad de 

disco duro 3 

Unidad de 

disco duro 4 

Unidad de 

disco duro 5 

Unidad de 

disco duro 6 

Unidad de 

disco duro 7 

Unidad de 

disco duro 8 

Apagado Dispositivo de unidad de disco duro no preparado 

Verde Se está accediendo a la unidad de disco duro 

Rojo Error en la unidad de disco duro 

Parpadea con una frecuencia de 0,5 Hz 
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Alimentación  

Apagado Unidad apagada 

Verde Unidad encendida 

Rojo Error en el sistema 

COPIA DE 

SEGURIDAD 

Apagado Dispositivo USB no detectado 

Azul Dispositivo USB preparado 

Azul intermitente Los datos de la unidad NVR se están copiando al dispositivo. 

Parpadea con una frecuencia de 1 Hz 

Rojo Error de copia de seguridad 

 

Indicadores LED del conector RJ-45 situado en el panel posterior 

LED Posición del LED Estado / LED Indicación 

LAN1 

LAN2 

Enlace y actividad 

(LED de la 

derecha) 

Apagado Enlace LAN no establecido 

Amarillo Enlace LAN establecido 

Amarillo 

intermitente  

Hay actividad LAN 

LAN1 

LAN2 

Velocidad  

(LED de la 

izquierda) 

Apagado Conexión de 10 Mbps o no hay conexión 

Verde Conexión de 100 Mbps 

Naranja Conexión de 1000 Mbps 

*La COPIA DE SEGURIDAD USB se iniciará y se escuchará un pitido 3 segundos 

después de que el usuario presione el botón COPIA DE SEGURIDAD. 

**Para apagar la unidad NVR, el usuario tiene que presionar el botón de 

alimentación durante al menos 2 segundos. 

***Los indicadores de las bandejas de las unidades de disco duro están reservados 
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1.3 Conexiones HDMI y VGA  

Las pantallas locales de las series DS-4200 Pro y DS-8200-RM Pro proporcionan 

interfaces de salida de vídeo HDMI y VGA. 

Los usuarios se pueden conectar tanto a la interfaz HDMI como a la interfaz VGA al 

mismo tiempo para salida de vídeo. 

Escenario A: Si ambos monitores son Full HD (1920x1080), se mostrarán como Full 

HD. 

Escenario B: Si ambos monitores son XGA (1024x768), todos ellos se mostrarán 

como XGA. 

Escenario C: Si uno de los monitores tiró una resolución de 1920x1080 y el otro de 

1024x768, ambos monitores se establecerán en 1024x768 
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Capítulo 2. Instalación de la unidad NVR 

2.1 Requisitos del sistema 

A continuación se indican los requisitos mínimos del sistema para que un equipo 
personal opere la unidad DIGISTOR obteniendo el máximo rendimiento: 
 Sistema operativo  

Microsoft® Windows® XP/ Vista/ 7 
 Explorador 

Microsoft® Internet Explorer 7.0 o superior (32 bits) 
 CPU 

Para menos de 16 canales: CPU Intel® de doble núcleo a 3 GHz o superior. 

Para más de 16 canales: CPU Intel® i5/i7 a 3,3 GHz o superior. 

 Network (Red) 

10/100 Ethernet como mínimo (Se recomienda Gigabit Ethernet) 

 Nota: * se sugiere al usuario que conecte cámaras y unidades NVR con un 

conmutador Gigabit. 

 Memoria 

Para menos de 16 canales: DDR3 4G o superior. 

Para más de 16 canales: DDR3 8G o superior 

 Adaptador de gráficos 

AGP o PCI-Express, 1024×768 como mínimo, colores de 16 bits y 1 GB de 

memoria como mínimo 

 Nota: para poder disfrutar de todas las ventajas del software, es muy 

recomendable utilizar un adaptador de gráficos que proporcione resoluciones 

superiores a 1024 x 768. 

 Asegúrese de que el parámetro PPP de la pantalla está establecido en su 
valor predeterminado de 96 PPP 

 Para establecer el valor PPP, haga clic con el botón secundario en el 
escritorio, elija la ficha “Settings (Configuración)” >> “Advanced (Opciones 
avanzadas)” >> “General.” 

 Unidad de CD-ROM 

Es necesario leer las instrucciones de funcionamiento de la unidad de CD-ROM 
proporcionada. 

 Adobe Reader 
Es necesario leer las instrucciones de funcionamiento de la unidad de CD-ROM 
proporcionada. 
La función de audio no estará disponible si no hay instalada una tarjeta de 
sonido en su PC. 
El audio se puede interrumpir en función del tráfico de la red. 
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2.2 Conectarse a DIGISTOR  
Para comenzar, inserte el CD-ROM del producto en un equipo para acceder a la Guía 

rápida o al Manual del usuario e instalar las utilidades. Cuando un usuario ejecute el 

CD del producto, aparecerá el siguiente menú.

 

 

 

2.2.1 Guía rápida 

Haga clic en “Quick Guide (Guía rápida)”  para entrar en la 

carpeta y haga doble clic en el archivo para abrirlo. Lea la Guía rápida para 

comprender en pocos minutos el proceso de instalación de DIGISTOR. 

 

2.2.2 Instalar EZ Search 

Haga clic en “Install EZ Search (Instalar EZ Search)”  para buscar 

DIGISTOR en la red. Siga las instrucciones para realizar la instalación y EZ Search se 

ejecutará automáticamente.  
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Aparecerá la ventana InstallShield Wizard (Asistente InstallShield) para EZ Search.  

Haga clic en “Next (Siguiente)” para continuar con la instalación. 

 

 
 

Lea el contrato de licencia y haga clic en “I accept the terms of the license agreement 

(Acepto los términos del contrato de licencia) ”. Haga clic en “Next (Siguiente)” para 

continuar con la instalación. 
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Seleccione una ubicación de destino y elija una carpeta en la que el programa de 

instalación pueda instalar los archivos. La ubicación predeterminada es: C:\Archivos 

de programa (x86)\DIGIEVER\EZ Search. El usuario también puede instalar EZ 

Search en otra carpeta haciendo clic en “Change (Cambiar)” y seleccionando una 

ubicación tal y como se muestra a continuación. Haga clic en “OK (Aceptar)” para 

guardar la configuración.  

 

 

Una vez seleccionada una carpeta, haga clic en “OK (Aceptar)” para continuar con la 

instalación. 



 

24 
 

 

 
La ventana muestra que InstallShield Wizard (Asistente InstallShield) está instalando 

EZ Search. 

Espere hasta que el asistente complete la instalación. 

 

 
InstallShield ha instalado correctamente EZ Search. Seleccione “Create Desktop 

Shortcut (Crear acceso directo en el escritorio)” / “Create Quick Launch Shortcut 

(Crear acceso directo de inicio rápido)” / “Create StartMenu Shortcut (Crear acceso 

directo en el menú Inicio)” y haga clic en “Next (Siguiente)”. 
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La instalación se ha completado. Haga clic en “Launch application when done 

installing (Iniciar la aplicación cuando se haya instalado)” para ejecutar EZ Search. 

 

Una vez finalizada la instalación, aparecerá la ventana de EZ Search. 

Easy Search se ejecutará automáticamente y mostrará la siguiente información de la 

unidad DIGISTOR conectada NO. (Nº), Name (Nombre), IP Address (Dirección IP), 

Mac Address (Dirección Mac) y Model name (Nombre de modelo). 

 
 

El usuario puede hacer clic en “Search (Buscar)” para buscar la unidad NVR 

conectada. 
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EZ Search proporciona tres tipos de barras de herramientas al usuario:  

1. File (Archivo) 

 
 

Puede hacer clic en “Exit (Salir)” para salir de EZ Search y cerrar la ventana. 

 

 

2. Setting (Configuración) 

Configure UPnP y la red haciendo clic en “Setting (Configuración)” en la 

parte superior izquierda o en la parte central derecha. 
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 Nota: para permitir al usuario cambiar la configuración, se le pedirá 

que especifique la información de inicio de sesión de la unidad DIGISTOR.  

 
 

Al acceder a la configuración de la unidad NVR, al usuario se le pedirá el 

nombre de usuario y la contraseña de DIGISTOR. Para el primer uso, el 

nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin/admin. 

Una vez especificados el nombre de usuario la contraseña correctos, haga 

clic en “Login (Iniciar sesión)” para continuar. 
 

 

 

UPnP 

La funcionalidad UPnP (del inglés Universal Plug and Play ) simplifica el 
proceso de agregar una unidad DIGISTOR a una red de área local. Una vez 
conectada a una LAN, la unidad DIGISTOR aparecerá automáticamente en 
la intranet. Puede cambiar el nombre de UPnP para la unidad DIGISTOR. 
Haga clic en “OK (Aceptar)” para finalizar la configuración. 
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 Network (Red) 

Se proporcionan dos modelos para configurar la red: DHCP y Static IP 

(Dirección IP estática). 

 

3. Option (Opción) 
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Option (Opción) proporciona doce idiomas 

 

 

Cuando haga clic en “Connect (Conectar)” o doble clic en la lista de unidades NVR 

seleccionadas, aparecerá el explorador IE automáticamente para la interfaz basada 

en Web. 

 

2.2.3 Instalar S-NVR Decoder 

Haga clic en “Install S-NVR Decoder (Instalar S-NVR Decoder)”  

para instalar el descodificador y siga las instrucciones para la configuración. 

 

 
Aparecerá la ventana InstallShield Wizard (Asistente InstallShield). Haga clic en “Next 

(Siguiente)” para continuar con la instalación del descodificador S-NVR.  
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Lea el contrato de licencia y haga clic en “I accept the terms of the license 

agreement (Acepto los términos del contrato de licencia)”. Haga clic en “Next 

(Siguiente)” para continuar con la instalación. 

 

 

 

 
El asistente de instalación está instalando S-NVR Decoder. 
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La instalación se ha completado. Haga clic en “Finish (Finalizar)” para cerrar la 

ventana. 

 

2.2.4 Manual del usuario 

Haga clic en “User Manual (Manual del usuario)”  para abrir la 

carpeta y haga doble clic en el archivo del manual del usuario para leerlo. 

2.2.5 Explorar CD 

Haga clic en “Browse CD (Explorar CD)”  para abrir la carpeta del 

archivo Autorun.exe actual.  
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2.2.6 Activar el servicio de visualización en directo 
Después de configurar EZ Search, el usuario puede conectarse a la interfaz basada en 

Web mediante las dos opciones siguientes: 

 Conectarse a DIGISTOR mediante EZ Search 

1. Cuando haga clic en “Connect (Conectar)” o doble clic en la lista de unidades 

NVR seleccionadas, el explorador IE aparecerá automáticamente. 

 
 

2. Especifique el nombre de usuario y la contraseña. Para el primer uso, el nombre 

de usuario y la contraseña predeterminados son “admin/admin”. 

3. Seleccione el idioma para la interfaz de usuario. 
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Permitir controles ActiveX 
Después de iniciar sesión en la unidad DIGISTOR, se recomienda al usuario instalar 

los controles ActiveX para la primera instalación. 
 

1. Haga clic en la descripción “This website wants to run the following add-on: 

‘NVR ActiveX’ from ‘DIGIEVER Corporation’…. (Este sitio Web desea ejecutar el 

siguiente complemento: ‘NVR ActiveX’ de ‘DIGIEVER Corporation’….)”. 

 

 

2. Haga clic en la descripción “Run Add on (Ejecutar complemento)”. 
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3. Haga clic en “Run (Ejecutar)” para utilizar controles ActiveX con licencia. 
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2.3 Configuración rá pida 

Después de iniciar sesión en la unidad DIGISTOR e instalar los controles ActiveX, el 

sistema le dirigirá para que establezca la configuración rápida en cinco pasos 

principales. Siga las instrucciones de información general del asistente para 

completar la configuración del sistema. 

 

2.3.1 Inicio 
El sistema de dirigirá a “Start (Inicio)” desde el menú desplegable de Configuration 

Utility (Utilidad de configuración) para comenzar. 

 

Para iniciar la configuración, en primer lugar examine la información general del 

asistente y este le guiará a través de cinco pasos para configurar el sistema 

rápidamente. 

 
 

Haga clic en “Start (Inicio)” en la página Overview of wizard (Información general del 

asistente) para iniciar la configuración rápida. 
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2.3.2 Configuración de la red 
Seleccione “Network Settings (Configuración de la red)” en el menú desplegable de 
Configuration Utility (Utilidad de configuración) para comenzar. 

 

 
El usuario necesita ajustar la configuración en la página Network Setup 
(Configuración de la red) para permitir que la unidad DIGISTOR funcione 
correctamente dentro de la red. 

 
 Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP 

automáticamente) (Opción predeterminada de la unidad NVR) 
Obtenga una dirección IP dinámica disponible asignada por un servidor DHCP. Si 
esta opción está seleccionada, la unidad DIGISTOR obtendrá una dirección IP 

dinámica disponible automáticamente del servidor DHCP cuando se conecte a la 
red. 

 Specify an IP address (Especificar una dirección IP) 
Si no existe un servidor DHCP en los entornos de red, se proporcionará la 
dirección IP estática 192.168.1.245. Debe ser adaptable en la mayoría de los 
entornos de red y el usuario puede optar por mantener la dirección IP 
predeterminada o cambiarla en esta página. Sin embargo, es recomendable 
establecer una dirección IP diferente de la unidad DIGISTOR si hay varias de 
estas unidades en la misma LAN. 
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Para asignar una dirección IP estática a la unidad IP DIGISTOR: 

1. Seleccione “Specify an IP address (Especificar una dirección IP)”. 

2. Especifique la IP address (dirección IP), Subnet Mask (máscara de subred), 

Default Gateway IP Address (dirección IP de la puerta de enlace predeterminada) 

y dirección del servidor DNS. 

3. Si se cambia la dirección IP, el usuario necesita cerrar sesión con la unidad 

DIGISTOR y volver a iniciar sesión de nuevo.  

Haga clic en “Next (Siguiente)” para continuar con la instalación. 

 

2.3.3 Configuración del servidor 
Seleccione “Server Settings (Configuración del servidor)” en el menú desplegable de 

Configuration Utility (Utilidad de configuración) para comenzar. 
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 Server name with UPnP (Nombre de servidor con UPnP) 
La funcionalidad UPnP (del inglés Universal Plug and Play ) simplifica el proceso de 
agregar una unidad DIGISTOR a una red de área local. Una vez conectada a una LAN, 
la unidad DIGISTOR aparecerá automáticamente en la intranet. El usuario puede 
optar por habilitar la función con UPnP y editar un nombre de servidor.  
 
 Password Settings (Configuración de la contraseña) 
Cada unidad DIGISTOR incluye una cuenta “admin” con la contraseña “admin”. Es 
muy recomendable cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión. Escriba una 
contraseña en el campo “New Password (Nueva contraseña)” y vuelva a escribirla 
en el campo “Retype Password (Confirmar contraseña)”. Cuando haga clic en “Next 
(Cambiar)”, la contraseña de administrador se cambiará.  
 
2.3.4 Fecha y hora 
Seleccione “Date & Time (Fecha y hora)” en el menú desplegable de Configuration 
Utility (Utilidad de configuración) para comenzar.  

 
 
 Manual setting (Configuración manual) 

Utilice la lista desplegable y configure la hora manualmente. Seleccione la 
información que estime oportuno en los campos Year (Año), Month (Mes), Date 
(Fecha) y Time (Hora). La configuración se hará efectiva al hacer clic en “Next 
(Siguiente)”.  

 
 

 Time Zone (Zona horaria): sincronizar con un servidor de hora de Internet 

automáticamente. 
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Seleccione la zona horaria de su área y actualice la fecha y hora de DIGISTOR 

automáticamente con un servidor NTP. El usuario también puede habilitar una 

opción para que los cambios de horario de verano se actualicen automáticamente. 
 

 

 

Configure la fecha y hora comprobando y ajustando la hora local actual y el horario 

de verano para evitar los errores siguientes: 

 Hora de visualización incorrecta para reproducción de vídeos. 

 Hora de visualización incoherente de registros de evento y cuando realmente 

ocurren. 

Elija la opción de sincronizar la hora del servidor con un servidor de horas de 

Internet. NTP (Network Time Protocol, es decir, Protocolo de hora de red) es 

un protocolo para sincronizar los relojes de un sistema informático. Escriba el 

nombre de host de un servidor NTP válido. 

Built-in NTP server in NVR (Servidor NTP integrado en NVR) 

La unidad NVR de DIGISTOR NVR proporciona la función de servidor NTP para el 

dispositivo cliente para sincronizar el reloj del tiempo. Ayuda a mantener la misma 

programación de tiempo en el sistema de vigilancia. 

 
 



 

40 
 

 

2.3.5 Administración de discos 
Seleccione “Disk Management (Administración de discos)” en el menú desplegable 

de Configuration Utility (Utilidad de configuración) para comenzar. 

 
Cuando no haya un disco duro instalado en la unidad DIGISTOR, la página mostrará el 

mensaje “Disk doesn’t exist (El disco no existe)”. 

 

Cuando haya una unidad de disco duro disponible insertada en la bandeja, Disk 

Information (Información de disco) mostrará una zona denominada Device 

Information (Información del dispositivo) y el usuario podrá comenzar a crear un 

nuevo disco RAID. 

 

 Disk Information (Información del disco) 

 

Device Information (Información del dispositivo) proporciona detalles de la unidad 

de disco duro: HDD Model (Modelo de unidad de disco duro), Serial NO. (Número 

de serie), Capacity (Capacidad) y Status (Estado). 
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 Create (Crear) 

 

Cuando la unidad de disco duro esté disponible, el estado de Device Information 

(Información del dispositivo) mostrará el mensaje “Ready (Preparada)”, que indica 

que la unidad de disco duro está preparada para crearse. 

 

 

Haga clic en “Create (Crear)” para entrar en la ventana para crear un nuevo disco 

RAID y seleccione la unidad de disco duro en el campo Free HDDs (Unidades de disco 

duro disponibles). 
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La unidad de disco duro seleccionada en el campo Free HDDs (Unidades de disco 
duro disponibles) se marcará en azul. Haga clic en  para incluir dicha unidad en el 
campo Assigned HDDs (Unidades de disco duro asignadas). 

 
La unidad de disco duro seleccionada en el campo Assigned HDDs (Unidades de disco 
duro asignadas) se marcará en azul. 

 
 

Por otra parte, Target RAID Disk (Disco RAID de destino) está preparado para crear el 

disco RAID y mostrará cuatro tipos de configuraciones de disco. 
 

Configuración de discos 

Big Drive (Linear) 

(Unidad grande (lineal)) 

Big Drive (Unidad grande) es una colección de unidades de disco duro y 

no proporciona ninguna protección RAID. Los datos se escriben en los 

discos de forma continua. 

Rendimiento (Raid0) 

(Performance (Raid0)) 

RAID0 es un volumen más grande con, al menos, 2 unidades de disco 

duro. Los datos se escriben en las unidades de disco duro sin ninguna 

información de paridad. La capacidad de almacenamiento total es la 

suma de todas las unidades de disco duro. 

Fault Tolerant (Raid1) 

(Tolerancia de errores 

(Raid1)) 

Se necesitan 2 unidades de disco duro para crear una matriz RAID1. 

RAID1 puede crear simetría de discos duplicando los datos entre dos 

unidades de disco duro. 
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Fault Tolerant (Raid5) 

(Tolerancia de errores 

(Raid5)) 

Se necesitan al menos 3 unidades de disco duro para crear RAID5. Los 

datos se segmentan en todas las unidades de disco duro en una matriz 

RAID5 y la información de paridad se almacena en cada unidad. Si una 

unidad de disco duro falla, la matriz entra en modo degradado. Los 

datos se pueden reconstruir a partir de otras unidades miembro 

después de instalar una nueva unidad para remplazar a la averiada. 

Fault Tolerant (Raid10) 

(Tolerancia de errores 

(Raid10)) 

Los datos se escriben en segmentos en todos los discos principales que 

se hayan duplicado en los discos secundarios. Una configuración RAID 

10 típica consta de cuatro unidades, dos para segmentación y dos para 

duplicación. 

RAID 10 solamente se admite en DS-8200-RM Pro y DS-4200 Pro Series. 

 

 

 

Seleccione un tipo de configuración de disco y haga clic en “Apply (Aplicar)” para 

ejecutar la creación de un nuevo disco RAID. 

 

 Nota: no apague el servidor ni desenchufe las unidades de disco duro cuando el 

proceso de creación del disco RAID esté en curso. 

 

 

Espere. La configuración del disco está en curso. 
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El progreso es “formatting….20% (formateando ...20%)”. Espere hasta que el progreso sea 

del 100%. 

 

El progreso se encuentra en “Create swap (Crear intercambio)” y va a finalizar la creación 

del disco. 

 

Por último, la creación del disco RAID se ha completado. 

Una vez creado el disco RAID, en RAID List (Lista RAID) se mostrará el nombre de RAID y los 

dispositivos de almacenamiento disponibles. Device Information (Información del dispositivo) 

proporciona el estado de la unidad de disco duro en los siguientes parámetros: RAID Name 

(Nombre RAID), Level (Nivel), Capacity (Capacidad), Status-Active (Estado-Activo), Action 

State (Estado de la acción), Background Activity (Actividad en segundo plano) y 

Progress-none (Progreso-Ninguno). 
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 Delete (Eliminar) 

Una vez creado el disco RAID, la opción “Delete (Eliminar)” estará disponible. 
Si el usuario va a eliminar el disco RAID, consulte la descripción siguiente. 

 

En la opción “Delete (Eliminar)”, el usuario puede quitar un RAID disk (disco RAID) o 

darle formato seleccionándolo. En la tabla se muestran los siguientes parámetros: 
RAID Name (Nombre de RAID), RAID type (Tipo de RAID), Capacity (Capacidad) y 
Status (Estado).  
 Remove (Quitar) 

Haga clic en “Remove (Quitar)” para eliminar el disco RAID. Cuando haga clic en 
“Remove (Quitar)”, aparecerá una ventana para garantizar la ejecución. 

 

Para eliminar el disco RAID, haga clic en “OK (Aceptar)” para continuar. 
 

 
Espere. La eliminación está en curso. 
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Si los usuarios desea cambiar la configuración de nivel de RAID haga clic en 

‘‘Remove (Quitar) ’’. Después de quitar el disco RAID, el campo Status (Estado) 

de Device Information (Información de estado) mostrará “Ready (Preparado)” y, 

a continuación, los usuarios podrán volver a la página Create (Crear) para 

continuar con la nueva configuración de nivel RAID. 

 

 Nota: cuando quite el disco y cree otro, el vídeo grabado se formateará. 

 

 Format (Formatear) 

Haga clic en “Format (Formatear)” para dar formato el disco RAID. Todos los 

vídeos grabados se eliminarán. 

 
 

Cuando haga clic en “Format (Formatear)” aparecerá una ventana para 

garantizar la ejecución. 

 
Para dar formato al disco RAID, haga clic en “OK (Aceptar)” para continuar. 

 

 
La unidad de disco duro se está formateando. 

Espere a que la operación de formato alcance el 100%. 
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Una vez formateado el disco RAID, el campo Status (Estado) de la sección Device 

Information (Información del dispositivo) mostrará “active (activo)”.
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2.3.6 Configuración de la cámara 
Consulte el capítulo 5.1.1 . 
 

2.3.7 Finalizar 
Seleccione “Finish (Finalizar)” en el menú desplegable de Configuration Utility 
(Utilidad de configuración) para comenzar. 

 
Una vez completado los cinco pasos de la configuración rápida, la ventana mostrará 
el estado de completado. Puede hacer clic en “Back (Atrás)” para volver a los pasos 
anteriores para modificar la configuración, o en “Start Live view (Iniciar vista en 
directo)” para iniciar la supervisión. 

 

Para revisar la configuración o información de la configuración rápida, el usuario y 
también puede seleccionar “Quick Configuration (Configuración rápida)” a la 
izquierda de la página de principal de configuración. 
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Capítulo 3. Usar DIGISTOR mediante la pantalla local 

La unidad DIGISTOR se puede conectar a un monitor mediante un conector HDMI y 

VGA para ejecutar la configuración rápida y mostrar la vista en directo. 

 

 Nota: la función de pantalla local solamente se admite en la unidad DIGISTOR 

Pro Series, que incluye las series DS-4200 Pro y DS-8200-RM Pro. 

  

Para iniciar la pantalla local, siga los pasos que se indican a continuación. 

1. Instale al menos una unidad de disco duro en la unidad DIGISTOR. 

2. Conecte la unidad DIGISTOR y las cámaras IP a la red. 

3. Asegúrese de que el monitor HDMI o VGA está conectado la interfaz (HDMI o 

VGA) del panel posterior de la unidad DIGISTOR. 

4. Conecte un ratón USB al puerto USB de la unidad DIGISTOR. 

5. Conecte el cable de alimentación y el conector para encender la unidad 

DIGISTOR. 

6. Cuando entre en la interfaz de inicio de sesión de la unidad DIGISTOR, 

especifique el nombre de usuario “admin” y la contraseña “admin” (ambos 

predeterminados) y seleccione el idioma. 

 

3.1 Iniciar sesión en la unidad NVR de DIGISTOR 

El usuario tiene que escribir el nombre de usuario y la contraseña correctos para 

iniciar sesión en la unidad NVR. 

 
Resolución: 

El usuario puede seleccionar la resolución 1920x1080 o 1024x768 en la página de 

inicio de sesión siempre y cuando el monitor admita ambos tipos de resolución. 

 

3.1.1 Inicio de sesión anónimo 
El inicio de sesión anónimo permite a los usuarios iniciar sesión sin nombre de 

usuario ni contraseña. 
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El usuario anónimo solamente puede ver la supervisión en directo y la página de 

reproducción en el monitor local; sin embargo, la página de configuración se 

deshabilitará. Mientras se aplique el inicio de sesión anónimo, el sistema iniciará 

sesión automáticamente sin proceso de autorización después del arranque. 

 

Iniciar para configurar el inicio de sesión anónimo 

A. Vaya la página de administración de usuarios del explorador Web remoto y elija 

Advance Settings (Configuración avanzada). Active la casilla “Enable Anonymous 

Access (Habilitar acceso anónimo)“. 

  

B. Habilite la casilla “Anonymous (Anónimo)” en la página de inicio de sesión de la 

pantalla local y, a continuación, inicie sesión. 

 

3.1.2 Teclado virtual 
Los usuarios pueden optar por utilizar un teclado USB para escribir en la pantalla 

local de la unidad DIGISTOR, o rellenar columnas con el teclado virtual. 

El teclado virtual de la pantalla local se puede habilitar desde el lateral de cada 

columna. 
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Puede elegir entre los 3 tipos de teclados virtuales siguientes: mayúsculas, 
minúsculas y símbolos. 

 

3.2 Configuración rá pida 

Después de iniciar sesión en la pantalla local de DIGISTOR, el sistema le dirigirá para 
que establezca la configuración rápida en cinco pasos principales. Siga las 
instrucciones de información general del asistente para completar la configuración 
del sistema. 
Consulte capítulo 2.3 Configuración rápida para obtener más información. 

 

3.2.1 Inicio 
Para comenzar, en primer lugar examine la información general del asistente y este 
le guiará a través de cinco pasos para configurar el sistema rápidamente. 
Haga clic en “Start (Inicio)” en la página Overview of wizard (Información general del 
asistente) para iniciar la configuración rápida. 
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3.2.2 Configuración de la red 

 

 Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP 

automáticamente) 

obtenga una dirección IP dinámica disponible asignada por un servidor DHCP. 

 Specify an IP address (Especificar una dirección IP) 

Puede asignar una dirección IP estática. 

Haga clic en “Next (Siguiente)” para continuar con la instalación. 

 

3.2.3 Configuración del servidor 

 

 Server name with UPnP (Nombre de servidor con UPnP) 
El usuario puede optar por habilitar la función UPnP y editar el nombre del servidor. 
Una vez habilitada la función UPnP, se puede buscar la unidad DIGISTOR en la 
intranet (LAN). 
 Password Settings (Configuración de la contraseña) 
Cada unidad DIGISTOR incluye una cuenta “admin” con la contraseña “admin”. Es 
muy recomendable cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión. 
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3.2.4 Fecha y hora 
 Configuración manual 

Utilice la lista desplegable y configure la hora manualmente.

 

 Time Zone (Zona horaria): sincronizar con un servidor de hora de Internet 

automáticamente. 

Seleccione la zona horaria de su área y actualice la fecha y hora de DIGISTOR 

automáticamente con un servidor NTP. 

 

 

Haga clic en “Next (Siguiente)” para continuar con la configuración. 

 

3.2.5 Administración de discos 
 Disk Information (Información del disco)
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Device Information (Información del dispositivo) proporciona detalles de la unidad 
de disco duro: HDD Model (Modelo de unidad de disco duro), Serial NO. (Número 
de serie), Capacity (Capacidad) y Status (Estado). 
 
 Create (Crear)  
Cuando la unidad de disco duro esté disponible, el estado de Device Information 
(Información del dispositivo) mostrará el mensaje “Ready (Preparada)”, que indica 
que la unidad de disco duro está preparada para crearse. Haga clic en “Create 
(Crear)” para entrar en la ventana para crear un nuevo disco RAID y seleccione la 
unidad de disco duro en el campo Free HDDs (Unidades de disco duro disponibles). 
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La unidad de disco duro seleccionada en el campo Free HDDs (Unidades de disco 

duro disponibles) se resaltará. Haga clic en  para incluir dicha unidad en el 

campo Assigned HDDs (Unidades de disco duro asignadas). 

 

La unidad de disco duro seleccionada en el campo Assigned HDDs (Unidades de disco 

duro asignadas) se marcará en azul. 

Seleccione un tipo de configuración de disco y haga clic en “Apply (Aplicar)”. 

Una vez creado el disco RAID, en RAID List (Lista RAID) se mostrará el nombre de 

RAID y los dispositivos de almacenamiento disponibles. 

 

 Delete (Eliminar) 

En la opción “Delete (Eliminar)”, el usuario puede quitar un disco RAID o darle 
formato seleccionándolo. 
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 Remove (Quitar) 
 Si los usuarios desea cambiar la configuración de nivel de RAID haga clic en 

‘‘Remove (Quitar)’’. Después de quitar el disco RAID, el campo Status (Estado) de 
Device Information (Información de estado) mostrará “Ready (Preparado)” y, a 

continuación, los usuarios podrán volver a la página Create (Crear) para 
continuar con la nueva configuración de nivel RAID. 

 
 Format (Formatear) 
Haga clic en “Format (Formatear)” para dar formato el disco RAID. Todos los vídeos 
grabados se eliminarán. 

 

3.2.6 Configuración de la cámara 
Camera Settings (Configuración de la cámara) 

Proporciona dos opciones para agregar una nueva cámara. 

1. Camera Search (Búsqueda de cámara) 

2. Auto Detection (Detección automática) 

 

 
1. Camera Search (Búsqueda de cámara):  

Haga clic en “Search (Buscar)” para buscar dispositivos UPnP que se encuentren 

dentro de la LAN.  
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Agregue cámaras haciendo clic en “+” en la lista una a una. 
 
El usuario debe especificar manualmente la información de los campos siguientes: 
Camera Name (Nombre de cámara), User Name (Nombre de usuario) y Password 
(Contraseña). A continuación, haga clic en para “Apply (Aplicar)” enviar la 
configuración. 

 
Las cámaras aplicadas se mostrarán en Camera Lista (Lista de cámaras). 
 
2. Auto Detection (Detección automatic):  
Especifique manualmente la información en los campos Camera Name (Nombre de 
cámara), IP Address (Dirección IP), User Name (Nombre de usuario) y Password 
(Contraseña) y seleccione Vendor (Proveedor) o Auto (Automático) y, a 
continuación, haga clic en “Apply (Aplicar)” para iniciar la conexión con la cámara IP. 
 
Todas las cámaras aplicadas se mostrarán en Camera List (Lista de cámaras). Haga 
clic en “Next (Siguiente)” para continuar. 
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RTSP genérico/MJPEG genérico 

La interfaz de la unidad NVR DIGISTOR permite a los usuarios especificar direcciones 

URL RTSP/MJPEG de cámaras IP para recibir la transmisión por secuencias de video 

de cámaras IP. La transmisión por secuencias se puede utilizar en vista en directo, 

grabación y reproducción. 

 

Las funciones Generic RTSP (RTSP) y Generic MJPEG (genérico) se puede seleccionar 

en la lista de proveedores de la página de configuración de cámaras. 

 

 

Continúe especificando la columna Generic URL (Dirección URL genérica) con las 

direcciones URL RTSP o MJPEG apropiadas. 

Si selecciona el método Generic RTSP (RTSP genérico) también debe rellenar el 

puerto RTSP. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” enviar la configuración. 
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Se deben proporcionar las direcciones URL correctas de cada proveedor de 

cámara. 

Los usuarios también pueden consultar en los siguientes sitios Web: 

 - https://www.soleratec.com/rtsp/ 

 - http://www.ispyconnect.com/sources.aspx 

 

3.2.7 Finalizar 
Una vez completados los cinco pasos de la configuración rápida, la ventana mostrará 

el estado de completado. 

 

 

 

3.3 Vista en directo 

Una vez completada la configuración rápida, el usuario puede supervisar cámaras IP 
correctamente. En la página de vista en directo, el usuario puede supervisar cámaras 
en varios modos de visualización y controlar cámaras PTZ. 

https://www.soleratec.com/rtsp/
http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
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Versión de firmware 
El usuario puede encontrar fácilmente la versión de firmware en la página de vista en 
directo. 

 

En la parte superior derecha de la vista en directo, el usuario puede seleccionar 
cuatro modos de vista. 

Modo Descripción 

 

Live View (Vista en directo): 
Haga clic en “Live View (Vista en directo)” para controlar la 
supervisión instantáneamente. 

 

Playback (Reproducir): 

Haga clic en “Playback (Reproducir)” para reproducir y exportar 
los archivos de vídeo grabados. 

 

Configuration (Configuración): 
Haga clic en “Configuration (Configuración)” para configurar la 
cámara, la grabación, los eventos, la administración, la red, la 
configuración rápida y el sistema. 

 

Logout (Cerrar sesión): 
Para salir de la unidad DIGISTOR, haga clic en “Logout (Cerrar 
sesión)”. 



 

61 
 

Modo de visualización 

La unidad DIGISTOR admite modos de visualización múltiple para supervisión. Haga 

clic en el icono del modo de visualización para supervisar la vista en directo. Cuando 

haga clic en un modo de visualización, el color de los iconos de modo cambiará a 

azul. 

Icono Descripción 

 
Pantalla completa 

 
1 pantalla 

 
4 pantallas 

 
9 pantallas 

 
12 pantallas 

 

16 pantallas 

 

20 pantallas 

 

25 pantallas  

 
5+1 pantallas 

 

Modo secuencial 

 

 

Icono Descripción 

 Reproducir: 

Iniciar la supervisión. 

 Detener:  

Detener la supervisión. 

 Suspender: 

Suspender la supervisión de la cámara.  

 Suspender todas: 

Suspender la supervisión de todas las cámaras. 
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Cuatro de advertencia 
Se mostrará un cuadro de advertencia de color rojo en el canal cuando se detecte un 
evento de movimiento. 

 
Cuando el evento de movimiento se advierta, el usuario simplemente puede hacer 
clic en el canal con el ratón y el marco de advertencia se detendrá. 

 
El marco de advertencia se puede habilitar y deshabilitar. Consulte el capítulo 4. 1.2 
 
Panel de control PTZ 
Si la cámara IP admite la función PTZ, el usuario puede utilizar el panel de control 
para ajustar el ángulo de visualización. Las siguientes funciones pueden o no estar 
disponibles dependiendo de los modelos de cámaras. 

Icono Descripción 

 

 

Panel PTZ: 

PTZ permite al usuario supervisar grandes áreas con una sola 
cámara de red. Los usuarios pueden controlar remotamente las 
funciones de panorámica, inclinación y zoom. Si el dispositivo 
admite control PTZ, el usuario puede hacer clic en las flechas 
para llevar a cabo las operaciones de panorámica y/o 
inclinación en la cámara. El icono de la casa situado en el 
centro le devolverá a la posición de supervisión original. 
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Posiciones preestablecidas:  

Seleccione las posiciones preestablecidas que están definidas 

en la cámara PTZ y la cámara se moverá a la posición que 

seleccione el usuario. 

 

 

Zoom óptico (ampliar y alejar): 

Si la cámara admite el control PTZ, ajuste la cámara PTZ para 

ampliar o reducir. 

 

 

Programación para PTZ: 

Seleccione “Set (Establecer)” para fijar la posición 

preestablecida de la cámara. Esta operación puede abrir el 

cuadro de diálogo para establecer el número de veces que se 

repite el recorrido PTZ y el número de segundos que 

permanece entre cada punto preestablecido. 

 
 

 

 

Programación para PTZ: 

Haga clic en “Go (Ir)” para iniciar la programación de ronda 

PTZ. 

Intercambiar transmisión por secuencias 

La unidad NVR de DIGISTOR permite a los usuarios definir configuraciones de 

transmisión por secuencias dual en la página de parámetros de las cámaras si dichas 

cámaras admiten transmisión por secuencias dual. Es recomendable que la 

transmisión por secuencias 1 se establezca en una resolución más alta y la 

transmisión por secuencias 2 en una resolución más baja. 

Esto ayuda a los usuarios a elegir la transmisión por secuencias adecuada en la vista 

en directo con un control intuitivo. 

 

Para cambiar a una transmisión de secuencias diferente, los usuarios pueden 

seleccionar el canal de la página de vista en directo y hacer clic con el botón 

secundario del ratón para mostrar la lista. 
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Instantánea de la vista en directo en la pantalla local 

La instantánea de la vista en directo permite a los usuarios capturar la imagen de 

vista en directo en la pantalla local. 

 
La imagen de la instantánea se puede encontrar en la carpeta 

Public/liveview_snapshot, a la que se pueda acceder a través de Windows 

Networking (Redes de Windows) o el servicio FTP del servicio File Sharing (Uso 

compartido de archivos) de la página Configuration (Configuración). 
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3.4 Reproducir 

La reproducción es una función que permite a los usuarios ver vídeos grabados de 
cámaras conectadas a DIGISTOR. DIGISTOR ofrece reproducción sincronizada de 
hasta cuatro cámaras y proporciona pasos sencillos para ayudar al usuario a buscar 
rápidamente entre los vídeos grabados. 

 
3.4.1  Pasos para buscar vídeos de reproducción 
Seleccionar cámara 
Los usuarios pueden seleccionar hasta cuatro cámaras para reproducir el vídeo 
grabado simultáneamente. 

  

 
Seleccionar el período de tiempo: 
Los usuarios pueden designar el tiempo específico para el vídeo de reproducción. 

Si las cámaras seleccionadas tienen vídeos grabados en el período de tiempo 

indicado, las fechas se mostrarán en un fondo azul. 
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Seleccionar el tipo de vídeos grabados: 

Existen cuatro tipos de vídeos grabados: Normal, Event (Evento), Video Clip (Clip de 

vídeo) Recovery (Recuperación). 

 
Después de seleccionar el tipo de vídeo y el período de tiempo, haga clic en el botón 

Reproducir  para iniciar la reproducción. 

 

3.4.2 Ver vídeos de reproducción 
La pantalla muestra el tiempo de grabación de cada canal en la parte superior de 

cada cuadrícula. 

Haga clic en  para ver el vídeo a pantalla completa. 

También se muestra una pantalla  y cuatro pantallas  para mostrar la 

reproducción. 
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Zoon digital (ampliar y reducir) 

 

La imagen se puede ampliar haciendo clic en el botón de zoom digital para ampliar. 

La imagen también puede recuperar los tamaños anteriores haciendo clic en el botón 

de zoom digital para reducir. 

 

Control de velocidad de reproducción de vídeo 

 

 

1 2 3 4 

1. Reproducir: haga clic en el botón para reproducir el archivo de vídeo. 

2. Desacelerar: al hacer clic en “Desacelerar”, el vídeo grabado se reproducirá a 

velocidades más lentas. 

3. Pausar: permite detener la reproducción temporalmente. 

4. Acelerar: al hacer clic en “Acelerar”, el vídeo grabado se reproducirá más rápido. 

 

La velocidad de reproducción se muestra encima de la barra de búsqueda. 
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Barra de búsqueda 

Desplazando la barra de búsqueda, el usuario puede ir a un tiempo de grabación 

específico directamente. La fecha y hora se muestran sobre la barra de búsqueda 

para proporcionar una referencia de tiempo. 

 

 

3.4.3 Reproducir audio 

El audio se reproducirá conforme al canal seleccionado en la pantalla. 

 
Ajustar volumen 

 

Una vez seleccionado el canal, los usuarios pueden ajustar el volumen utilizando el 

botón de volumen. 

 

Desactivar audio 

 

La función de silencio deshabilita el audio para todos los canales de reproducción. 
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3.4.4 Exportar archivos 

La función de exportación permite al usuario exportar un archivo a una unidad USB 
directamente. 

 
En primer lugar, seleccione las cámaras, los tipos de archivo de vídeo, el período de 
fecha y hora y, a continuación, haga clic en el botón de exportación para copiar los 
archivos. 
Se le preguntará al usuario si DIGIPlayer y DIGICheck se deben descargar con archivos 
de vídeo. 

 DIGIPlayer es el reproductor para ver archivos de grabación de la unidad 
NVR DIGISTOR. 

 DIGICheck es la herramienta de verificación para comprobar si los archivos 
grabados se han originado en la unidad NVR DIGISTOR. 

 

Los usuarios pueden comprobar la hora de inicio, la hora de finalización y la 
capacidad antes de exportar los archivos. 

 
Si la exportación se realiza correctamente, se mostrará el mensaje anterior. 
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3.4.5 Instantánea de reproducción 

Los usuarios pueden capturar la instantánea mientras realizan la reproducción en la 
pantalla local. Es necesario enchufar la unidad USB para exportar imágenes de 
instantáneas. Se guardarán 10 imágenes secuenciales en dicha unidad. 

 

3.5 Otros 

3.5.1  Instantánea en la pantalla local 

La imagen de la pantalla completa mostrada en la pantalla local se puede guardar en 

las unidades de disco duro de la unidad NVR. 

La imagen se guardará en la carpeta “Public “ y el usuario podrá acceder a dicha 

carpeta desde el explorador Web remoto.  

El usuario puede acceder al archivo mediante Windows Networking (Redes de 

Windows) y el servicio FTP. 

 Nota: para utilizar Windows Networking (Redes de Windows) y el servicio FTP, 

habilite tanto “File Sharing Service (Servicio de uso compartido de archivos)” en la 
página de configuración. Consulte el capítulo 5.3.3. 

 

 

Capítulo 4. Usar la unidad DIGISTOR mediante un 
explorador Web remoto 

El usuario puede utilizar Microsoft Internet Explorer para supervisar la cámara de red 
y ver reproducciones. 
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4.1 Vista en directo 

Una vez completada la configuración rápida, la unidad NVR le conducirá a la vista en 

directo. El usuario puede ver transmisiones por secuencia de vídeo en directo desde 

la cámara IP a través de la red y supervisar la vista al instante remotamente. 

 

 

 

La vista en directo muestra el vídeo conforme a la lista de cámaras que se ha definido 

en la configuración de cámaras de la configuración rápida. 
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4.1.1 Seleccionar modos de vista en la página de vista en directo 

 

 

 

En la parte superior derecha de la vista en directo, el usuario puede seleccionar 

cuatro modos de vista. 

 

Modo Descripción 

 

Vista en directo: 

Haga clic en “Vista en directo” para controlar la supervisión 

instantáneamente. 

 

Reproducir: 

Haga clic en “Reproducir” para reproducir y exportar los archivos 

de vídeo grabados. 

 

Configuración: 

Haga clic en “Configuración” para configurar la cámara, la 

grabación, los eventos, la administración, la red, la configuración 

rápida y el sistema. 

 

Cerrar sesión: 

Para salir de la unidad DIGISTOR, haga clic en “Cerrar sesión”. 
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4.1.2 Funciones principales para la vista en directo 

 
Versión de firmware: 
Los usuarios pueden saber la versión de firmware directamente sin tener que ir a la 
página de configuración. 

 

A continuación se describe brevemente la función de cada botón: 

Estado de la cámara: 

Icono Descripción 

 

 

Nombre de la cámara: 
El nombre de la cámara se encuentra en la esquina superior 

izquierda de cada ventana de vídeo. El usuario puede cambiar el 
nombre de la cámara seleccionando “Configuration 
(Configuración)->IP Camera (Cámara IP)->Camera Settings 
(Configuración de la cámara)”. 

 
Formato de compresión de vídeo: 
M-JPEG/MPEG-4/H.264 

 

Audio: cuando la cámara admite vídeo, la unidad DIGISTOR 
muestra el audio en azul. Y viceversa, la unidad DIGISTOR muestra 
el audio en gris. 
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 Evento: cuando aparece un evento, la unidad DIGISTOR muestra 
una advertencia al usuario para una alerta instantánea. 

 Estado de la grabación: 
La ventana muestra si y la cámara está grabando o no. 

 

Cuadrícula objetivo: 
Borde de contorno que rodea la cuadrícula de la ventana objetivo 
para resaltar la imagen de enfoque. 

 
Hacer clic con el botón secundario en la ventana de vídeo: 

 
 

Mute (Silencio): permite desactivar el audio del vídeo. 

Video Size (Tamaño de vídeo): las opciones son Original o Fit (Ajustar) 

  

  
Streaming change (Cambio de transmisión por secuencias): permite intercambiar 
el recurso de transmisión por secuencias. 
Go To Web (Ir a la Web): permite ir a la página de configuración de la cámara. 

 
Modo de visualización 
La unidad DIGISTOR admite modos de visualización múltiple para supervisión. Haga 
clic en el icono del modo de visualización para supervisar la vista en directo. Cuando 
haga clic en un modo de visualización, el color de los iconos de modo cambiará a 
azul.  

Icono Descripción 

 
Pantalla completa 

 
1 pantalla 

 
4 pantallas 

 
9 pantallas 
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10 pantallas 

 
12 pantallas 

 

16 pantallas 

 

20 pantallas 

 

25, 30 o 36 pantallas 

 
5+1 pantallas 

 

7+1 pantallas 

 
12+1 pantallas 

 

Modo secuencial 

Haga clic en  para elegir la página de la vista en directo 

. En la opción  el usuario puede establecer un 

intervalo secuencial en segundos definidos por el usuario para el 

modo de visualización. 

 

Función básica:  

Icono Descripción 

 

Lista de cámaras: 

El estado de la cámara se muestra como habilitada o suspendida 
en la vista en directo.  

 Reproducir: 
Iniciar la supervisión. 

 Detener:  
Detener la supervisión. 

 Suspender: 
Suspender la supervisión de la cámara. 

 Suspender todas: 
Suspender la supervisión de todas las cámaras. 
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 Reducir / Ampliar: 
Seleccione un canal para habilitar la función de zoom digital. 

 

Información de la cámara: 
Costa del nombre de cámara, la dirección IP, la tasa de bits y el 
estado.  

 E/S remota: 

Haga clic en  para comprobar el control DI/DO (Entrada y salida de datos) 

para sus contactos de entrada y salida. 

   

 Snapshot (Instantánea):  

Haga clic en “Snapshot (Instantánea)”  para guardar instantáneas. A 

continuación, aparecerá una ventana para mostrar la imagen. Hay tres funciones 

para instantánea. 

1. Clipboard (Portapapeles): 

Copie la imagen en la memoria temporal del dispositivo. El usuario puede plegar la 

imagen en un programa de pintura gráfico, como por ejemplo Paint para realizar 

ediciones avanzadas. 
 

2. Save (Guardar): 

Permite guardar la imagen en la ruta de acceso predeterminada. 

3. Cancel (Cancelar): 

Permite cancelar la instantánea. 
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 Option (Opción):  

1. General: 

 

Dynamic sort (Ordenación dinámica): 

El usuario puede habilitar la ordenación dinámica para reorganizar el vídeo sin 

cuadrícula en blanco después de que el usuario suspenda el vídeo de la vista en 

directo.  

 

Resize all video images at all time (Cambiar el tamaño de todas las imágenes de 

vídeo siempre que lo desee) 

El usuario puede hacer clic con el botón secundario en el vídeo y establecer el 

tamaño de vídeo para conservar el tamaño original o ajustarlo siempre que lo desee. 
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Highlight video window when event is triggered (Resaltar la ventana de vídeo 
cuando se activa un evento) 
La casilla “Highlight video window when event is triggered” (Resaltar la ventana de 
vídeo cuando se activa un evento) puede habilitar un marco de advertencia que 
emergerá para el canal en el que se detecte un evento. 
 
2. Multi-Server (Multiservidor):  

 
El usuario puede guardar la lista de cámaras de multiservidor en la página de 

vista en directo. 
 
3. Sequential Mode Setting (Configuración del modo secuencial): 

 

Haga clic en Sequential Interval (Intervalo secuencial) para establecer el número de 
segundos definidos por el usuario para el modo secuencial.
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Panel de control PTZ 

Si la cámara IP admite la función PTZ, utilice el panel de control para ajustar el 

ángulo de visualización. Las siguientes funciones pueden o no estar disponibles 

dependiendo de los modelos de cámaras.  

Icono Descripción 

 

 

Panel PTZ: 

PTZ permite al usuario supervisar grandes áreas con una sola 

cámara de red. Los usuarios pueden controlar remotamente las 

funciones de panorámica, inclinación y zoom. Si el dispositivo 

admite control PTZ, el usuario puede hacer clic en las flechas 

para llevar a cabo las operaciones de panorámica y/o 

inclinación en la cámara. El icono de la casa situado en el 

centro le devolverá a la posición de supervisión original. 

 

 

Posiciones preestablecidas:  

Seleccione las posiciones preestablecidas que están definidas 

en la cámara PTZ y la cámara se moverá a la posición que 

seleccione el usuario. 

 

 

Zoom óptico (ampliar y alejar): 

Si la cámara admite el control PTZ, ajuste la cámara PTZ para 

ampliar o reducir. 

 

 

Programación para PTZ: 

Seleccione “Set (Establecer)” para fijar la posición 

preestablecida de la cámara. (reservada) 

Esta operación puede abrir el cuadro de diálogo para establecer 

el número de veces que se repite el recorrido PTZ y el número 

de segundos que permanece entre cada punto preestablecido. 

 
 

 

 

Programación para PTZ: 

Haga clic en “Go (Ir)” para iniciar la programación de ronda 

PTZ. 

 

Intercambiar transmisión por secuencias 

La unidad NVR de DIGISTOR permite a los usuarios definir configuraciones de 

transmisión por secuencias dual en la página de parámetros de las cámaras si dichas 

cámaras admiten transmisión por secuencias dual. Es recomendable que la 



 

80 
 

transmisión por secuencias 1 se establezca en una resolución más alta y la 

transmisión por secuencias 2 en una resolución más baja. 

Esto ayuda a los usuarios a elegir la transmisión por secuencias adecuada en la vista 

en directo con un control intuitivo. 

 

Para cambiar a una transmisión de secuencias diferente, los usuarios pueden 

seleccionar el canal de la página de vista en directo y hacer clic con el botón 

secundario del ratón para mostrar la lista. 

 

 

4.1.3 Servidor multi-NVR 
El usuario puede agregar un servidor multi-NVR haciendo clic en “Searching NVR 

(Buscar unidades NVR)”. 

  

 
Inserte la cuenta y contraseña de la unidad NVR que va a agregar al servidor local. La 

unidad NVR la ubicada en la LAN, aparecerá, así como la unidad NVR local. Puede 

hacer clic en las cámaras para agregar hasta 144 canales a la lista de cámaras. Haga 

clic en “OK (Aceptar)” para agregar cámaras o volver a buscar unidades NVR de 

nuevo. 
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Add Server (Agregar servidor) 

Con la dirección IP, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña correctos, haga 

clic en OK (Aceptar) para aplicar todos los valores. Las unidades NVR DIGISTOR se 

pueden agregar manualmente en WAN o LAN. 
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4.2 Reproducir 

La reproducción es una función que permite al usuario ver vídeos grabados de 

cámaras conectadas a DIGISTOR. DIGISTOR ofrece reproducción sincronizada de 

hasta cuatro cámaras y proporciona pasos sencillos para ayudar al usuario a buscar 

rápidamente entre los vídeos grabados. 

 

La reproducción de vídeo se puede ver a pantalla completa y se pueden tomar y 

guardar instantáneas durante dicha reproducción. 
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4.2.1  Pasos para buscar vídeos de reproducción 
Antes de ver los vídeos grabados, hay disponibles dos botones “Search (Buscar)” 

 y “Preference (Preferencias)”  para buscar los 

vídeos grabados para su reproducción.  

 

 

 Search (Buscar): haga clic en el botón para abrir vídeos grabados y consulte la 
introducción de la siguiente descripción. 

 Preference (Preferencias): seleccione “Preference (Preferencias)” y establezca 
la ruta de acceso de instantáneas y los formatos Bmp o Jpg. Asimismo, 

establezca la ruta de acceso de almacenamiento para descargar los archivos 
grabados desde el servidor NVR. 

 
 

Siga los cuatro pasos que se indican a continuación para buscar vídeos 

grabados rápidamente: 
1. Seleccione una fecha del calendario. 

2. Seleccione un archivo normal, de event (evento) o de recovery (recuperación). 

3. Seleccione el número de canal. 

4. Seleccione el vídeo en la tabla de tiempos. 
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1. Seleccionar una fecha del calendario 
Seleccione la fecha para buscar vídeos grabados. 

 

 

Seleccione una fecha que proporcione un vídeo grabado. La fecha se marcará en 

azul. 

 

2. Seleccione un archivo de tipo Normal, Event (Evento) o Recovery 

(Recuperación) 
El usuario puede seleccionar el tipo de archivo de vídeo de diferentes colores para 

mostrar en la tabla de tiempos con el fin de distinguir diferentes tipos de archivos de 

vídeo. 

 

3. Seleccionar el número de canal 
Seleccione el número de canal para buscar los vídeos grabados. Se pueden 

seleccionar hasta 4 canales simultáneamente. 
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4. Seleccionar el vídeo en la tabla de tiempos 
Después de seleccionar la fecha, los tipos de archivo de vídeo y las cámaras, el 

usuario puede seleccionar el período de tiempo de los archivos de vídeo y los 

resultados se resaltarán en cuadros grises en la tabla de tiempos. 

 

 

Se pueden presentar diferentes tipos de grabación en distintos colores en el 

calendario de reproducción en el explorador remoto. 

 

Si solo hay una grabación normal en la fecha específica, dicha fecha se volverá a 

marcar en azul. 
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Si hay una grabación de evento en la fecha específica, dicha fecha se marcará en azul 

con una banda roja a un lado. 

 

El usuario también puede mover la barra  para aumentar o reducir 

el período de tiempo para comprobar archivos de vídeo en la tabla de tiempo. 

 

Después de seleccionar los archivos de vídeo de diferentes tipos y período de tiempo, 

una sección mostrará la información seleccionada. 

 

 

Finalmente, haga clic en “OK (Aceptar)” para iniciar la reproducción. 
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4.2.2  Ver vídeos de reproducción 
La pantalla muestra el tiempo de grabación de cada canal en la parte superior de 

cada cuadrícula. 

Haga clic en  para ver el vídeo a pantalla completa.  

También se muestra una pantalla  y cuatro pantallas  para mostrar la 

reproducción. 

 

El usuario puede seleccionar diferentes botones para reproducir los vídeos:  

 

 

1 2 3 4 

1. Reproducir: haga clic en el botón para reproducir el archivo de vídeo. 

2. Desacelerar: al hacer clic en “Desacelerar”, el vídeo grabado se moverá más 

lentamente, siendo la velocidad mínima 1/32X. 

3. Pausar: permite detener la reproducción temporalmente. 

4. Acelerar: al hacer clic en “Acelerar”, el vídeo grabado se moverá más lentamente, 

siendo la velocidad máxima 32X. 

 
Snapshot (Instantánea) 
El usuario puede guardar la imagen de reproducción haciendo clic en “Snapshot 

(Instantánea)” . 

 

Antes de capturar la instantánea de la unidad DIGISTOR, recomendable establecer la 

ruta de acceso de instantáneas en “Preference (Preferencias)” . 
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Cambiar el color del menú 
Los usuarios pueden seleccionar diferentes colores de menú OSD durante la 

reproducción de los archivos de grabación. 

1. Haga clic en “Preference (Preferencias)”. 

 

 

2. Haga clic en el botón de configuración de color del menú OSD, seleccione el color 

del menú OSD y haga clic en “OK (Aceptar)”. 

 

3. A continuación, el color de todos los menús OSD se mostrará según la selección. 

 

4.2.3  Exportar archivos 

La función de exportación permite al usuario recuperar archivos grabados del 
servidor.  
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Seleccionar la ruta de acceso de almacenamiento AVI 

 
En la página de configuración de reproducción, los usuarios pueden indicar la ruta de 
acceso en la que se van a guardar los archivos exportados, DIGIPlayer y DIGICheck. 
 
Seleccionar por cámaras y la disposición de tiempo  
Los usuarios pueden indicar las cámaras y el intervalo de tiempo para exportar el 
archivo de grabación.  
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Iniciar la exportación de archivos desde la unidad NVR 
El proceso de exportación se iniciará al presionar el botón Export (Exportar). 

DIGIPlayer y DIGICheck también se descargarán con los archivos de vídeo. 

 DIGIPlayer es el reproductor del archivo de grabación de la unidad NVR 
DIGISTOR. 

 DIGICheck es la herramienta de verificación para comprobar si los archivos 
grabados se han originado en la unidad NVR DIGISTOR. 
 

Cancelar la transferencia 

 
Los usuarios pueden cancelar los archivos transferidos mientras se descargan 
archivos desde la unidad NVR. 
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4.3 Reproducir archivos de vídeo 

El usuario puede acceder a los archivos de vídeo Windows Networking (Redes de 
Windows) y el servicio FTP. 

 Nota: para utilizar Windows Networking (Redes de Windows) y el servicio FTP, 
habilite tanto “File Sharing Service (Servicio de uso compartido de archivos)” en la 
página de configuración. 

 

Mediante el botón Link (Vincular) de la página del servicio de uso compartido de 

archivos, los usuarios pueden abrir el cuadro de diálogo directamente después de 
habilitar el servicio. 

 
 

4.3.1 Redes de Windows 
Mediante Windows Networking (Redes de Windows), el usuario puede buscar 

archivos de vídeo eligiendo una unidad DIGISTOR o especificando la dirección IP para 
buscar desde el menú Start (Inicio) de Windows . 
 Elegir un equipo de DIGISTOR 
Vaya a la carpeta “Network (Red)” y elija DIGISTOR. Si hay varios servidores en la red, 

la carpeta “Network (Red)” mostrará todos los servidores. 
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 Nota: el nombre de cada dispositivo DIGISTOR conectado se obtiene de la “Mac 

Address (dirección Mac)” de cada DIGISTOR que existe en la información del sistema 

y sigue el “Computer Name (Nombre del equipo)” de la información de red. 

 

El usuario puede seleccionar “System (Sistema)” > “Device Information 

(Información del dispositivo)”> “System Information (Información del sistema)” en 

la página de configuración para adquirir la dirección Mac. 

 

 

“Computer Name (Nombre del equipo)” se muestra en “Network (Red)” > 

“Network Setup (Configuración de la red)” > “Information (Información)” en la 

página de configuración. 

 

 

Por ejemplo, el nombre del equipo es NVR005043000203. 

Por tanto, el usuario puede seleccionar un equipo DIGISTOR en la carpeta Network 

(Red) por este nombre de equipo. 
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Cuando seleccione un equipo DIGISTOR, aparecerá una ventana que le pedirá que 

especifique la contraseña de red. 

 

Si el usuario no modifica el nombre de usuario y la contraseña, especifique los 

predeterminados: “admin/admin.” 

 

 
Después de que el usuario especifique el nombre de usuario y la contraseña, el 

equipo DIGISTOR mostrará la carpeta “Public” y “videodata1”. Seleccione 

“videodata1” para comprobar los archivos de vídeo. 
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Después de entrar en “videodata1”, la carpeta mostrará RecordFolder 

cronológicamente por fechas de grabación. Seleccione una carpeta para entrar en 

ella. 

 

Todos los archivos de vídeo se enumerarán cronológicamente por fecha de grabación 

y duración de cada segmento de vídeo será de cinco minutos.  

 

Seleccione un archivo de vídeo para reproducir. 

 

 Especificar la dirección IP para buscar 

Especifique la dirección IP de la unidad NVR mediante el menú Start (Inicio) de 

Windows. 
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Cuando seleccione la dirección IP, aparecerá una ventana que solicitando la 

contraseña de red. Si el usuario no modifica el nombre de usuario y la contraseña, 

especifique los predeterminados: “admin/admin”. 

 

Después de que el usuario especifique el nombre de usuario y la contraseña 

correctos, la carpeta de la unidad NVR mostrará la carpeta “videodata1”. A 

continuación, el usuario puede seleccionar una carpeta RecordFolder y un archivo de 

vídeo para reproducir. 
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4.3.2 Servicio FTP 
Para acceder al FTP Service (Servicio FTP) en una interfaz basada en Web, abra 

Windows Internet Explorer y escriba la dirección IP de la unidad NVR configurada por 

el usuario. 

 

Cuando escriba la dirección IP aparecerá una ventana pidiéndole que escriba su 

nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP. Si el 

usuario no modifica el nombre de usuario y la contraseña, especifique los 

predeterminados: “admin/admin”. 
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Haga clic en “Log On (Iniciar sesión)” para continuar. 

 

 

 

 

 
El explorador IE mostrará las carpetas en el servidor FTP. Seleccione la carpeta 

“videodata1”. 
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La carpeta mostrará RecordFolder en orden cronológico por fechas de grabación. 
Seleccione una carpeta para entrar en ella. 
 

Todos los archivos de vídeo se enumerarán cronológicamente por fecha de grabación 

y duración de cada segmento de vídeo será de cinco minutos. 

 

Seleccione un archivo de vídeo para reproducir. 
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Capítulo 5. Configuración 
En la página de configuración, el usuario puede definir los siguientes parámetros de 

cada menú desplegable: Quick Configuration (Configuración rápida), IP Camera 

(Cámara IP), Recording & Event (Grabación y eventos), Disk Management 

(Administración de discos), Network Management (Administración de red) y 

System (Sistema). 

 Nota: DIGISTOR saldrá automáticamente de la página de configuración después 

de 10 minutos de inactividad. 

 

5.1 Cá mara IP 

 

5.1.1 Configuración de la cámara 
 

 Camera Settings (Configuración de la cámara) 

DIGISTOR proporciona dos opciones para agregar cámaras. 

1. UPnP Search (Búsqueda UPnP) 

2. Detect (Detectar) 

 

 

Detect (Detectar):  

En esta opción, el usuario debe especificar los siguientes parámetros: Camera Name 

(Nombre de la cámara), IP Address (Dirección IP), User Name (Nombre de usuario), 

Password (Contraseña) y Vendor (Proveedor) o Auto (Automático). 
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Haga clic en “Apply (Aplicar)”. 

 
 

 

 

Si ocurre algún error al introducir la información anterior, aparecerá la ventana de 

notificación correspondiente. 

 

Al introducir una dirección inadecuada, aparecerá una ventana como la que se indica 

a continuación. 
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Al introducir un nombre de usuario inadecuado, aparecerá una ventana como la que 
se indica a continuación. 

 
 
Al introducir una contraseña inadecuada, aparecerá una ventana como la que se 
indica a continuación. 

 
 
Una vez completada la detección, la lista de cámaras mostrará la cámara conectada 
con los siguientes campos de información: Camera Name (Nombre de cámara), IP 
Address (Dirección IP), Port (Puerto), Vendor (Proveedor) y Mode (Modo). 

 

Todas las cámaras aplicadas se mostrará en la lista de cámaras y, si ninguna cámara 
necesita estar conectada, haga clic en “Next (Siguiente)” para continuar con la 
configuración.  
 
Si se deben eliminar todas las cámaras de la lista de cámaras, haga clic en la columna 
(el color de la misma cambiará a azul) y, a continuación, haga clic en “Delete 
(Eliminar)”. 
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Aparecerá una ventana para garantizar la acción. 

 

 

Para eliminar la cámara, haga clic en “OK (Aceptar)” para continuar. 

 

 
Espere. La eliminación está en curso. 

 

La cámara se ha eliminado de la lista de cámaras. 

 

RTSP genérico/MJPEG genérico 

La interfaz de la unidad NVR DIGISTOR permite a los usuarios especificar direcciones 

URL RTSP/MJPEG de cámaras IP para recibir la transmisión por secuencias de video 

de cámaras IP. La trasmisión por secuencias se aplicará para supervisar, grabar y 

reproducir . 

 

Las funciones Generic RTSP (RTSP) y Generic MJPEG (genérico) se puede seleccionar 

en la lista de proveedores de la página de configuración de cámaras. 
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Continúe especificando la columna Generic URL (Dirección URL genérica) con las 

direcciones URL RTSP o MJPEG apropiadas. 

Si selecciona Generic RTSP (RTSP genérico) también debe rellenar el puerto RTSP. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para habilitar los parámetros. 

 
 

Se deben proporcionar las direcciones URL correctas de cada proveedor de 

cámara. 

Los usuarios también pueden consultar en los siguientes sitios Web: 

 - https://www.soleratec.com/rtsp/ 

 - http://www.ispyconnect.com/sources.aspx 

5.1.2 Búsqueda de cámaras 
 

https://www.soleratec.com/rtsp/
http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
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Haga clic en “UPnP Search (Búsqueda UPnP)” para buscar dispositivos UpnP que se 

encuentren dentro de la LAN. 

 

 

Espere. La búsqueda UPnP está en curso.  

 
Se mostrarán las cámaras disponibles en la red. 

Agregue cualquier cámara que desee haciendo clic en “Add (Agregar)” en la lista una 

a una. 

 

Después de la búsqueda, la ventana mostrará los campos de información IP Address 
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(Dirección IP), Port (Puerto), Vendor (Proveedor) y Model (Modelo), pero el usuario 

debe especificar manualmente los campos Camera Name (Nombre de la cámara), 

User Name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña) para aplicar la 

configuración. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para iniciar la conexión con la cámara IP. 

 

Todas las cámaras aplicadas se mostrará en la lista de cámaras y, si ninguna cámara 

necesita estar conectada, haga clic en “Next (Siguiente)” para continuar con la 

configuración. 

También pude hacer clic en “Delete (Eliminar)” para desconectar la cámara.
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5.1.3 Parámetro de la cámara 
Seleccione “Camera Parameter (Parámetro de la cámara)” en el menú desplegable 

de IP Camera (Cámara IP) para comenzar. 

 

 
 
DIGISTOR admite transmisión por secuencias múltiples para supervisar y grabar. En 
esta página, el usuario puede modificar la configuración de la cámara, como por 
ejemplo el formato de vídeo, la tasa de fotogramas, la resolución y la calidad de 
vídeo. También puede habilitar el audio, así como el destino de la trasmisión por 
secuencias a través de DIGISTOR. 
 
Esta sección consta de dos partes: Parameter (Parámetro) y Camera List (Lista de 
cámaras). 
Seleccione primero una cámara en Camera List (Lista de cámaras). 

 



 

107 
 

Cuando haga clic en una columna, el color de esta cambiará a azul. Espere y la 

ventana aparecerá, permitiendo al usuario configurar la transmisión por secuencias 

múltiple. 

 
 

Después de cargar la información de la cámara, el usuario podrá modificar los 
parámetros de la misma. 
 Video Format (Formato de video) 

Elija un formato de compresión de vídeo para la vista en directo y la grabación: 
MPEG4, H.264 y MJPEG. 

 Nota: los tipos de formato de vídeo varían en función de las marcas y modelos 

de cámara. 

 Frame Rate (Tasa de fotogramas) 

Seleccione la tasa de fotogramas en la lista desplegable. La tasa de fotogramas 

de la cámara IP se verá afectada por el entorno de la red. 

 Resolution (Resolución) 

Seleccione la resolución en la lista desplegable para la cámara. 

 Video Quality (Calidad de video) 

Seleccione “VBR (Variable bit rate, es decir, Tasa de bits variable)” o “CBR 

(Constant bit rate, es decir, Tasa de bits constante )” para establecer la calidad 

de vídeo.  

 Audio Enable (Habilitar audio) 

Permite habilitar o deshabilitar la función de grabación de audio. 

 Stream Target (Destino de la transmisión por secuencias) 

Aplique la configuración de transmisión por secuencias a un destino diferente 

entre los que se encuentran los siguientes: live view (vista en directo), record 

(grabar) y view & Record (vista y grabación). 
 
Además, haga clic en “Go to Web (Ir a la Web)” para disponer de la configuración 
avanzada de la cámara en la interfaz de usuario de esta. 
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Al mismo tiempo, aparecerá una ventana solicitando el nombre de usuario y la 

contraseña para la configuración de la cámara. 
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5.1.4 Estado de la cámara 
Seleccione “Camera Status (Estado de la cámara)” en el menú desplegable de IP 

Camera (Cámara IP) para comenzar. 

 

 

En Camera List (Lista de cámaras) se mostrará el estado de conexión de grabación. 

 

Tenga en cuenta la columna “Bitrate (Tasa de bits)” para conocer el estado de carga y 
evite que el color de la tasa de bits cambie a rojo, lo que indica una sobrecarga en el 
servidor. 
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5.2 Grabación y eventos 

La opción Recording & Events (Grabación y eventos) puede proporcionar 

diferentes modos de evento y programación de grabaciones para el usuario para 

configurar la cámara IP. La opción Event & Action Management (Administración 

de eventos y acciones) también permite al usuario combinar varios eventos y sus 

acciones de activación para vigilar el sistema. 

 

 

Si el disco duro no está instalado, se mostrará la siguiente ventana al hacer clic en 

“Recording & Event (Grabación y eventos)”. 

 

 

Cuando el disco duro esté preparado, el usuario podrá continuar con la siguiente 

configuración. 

 

5.2.1 Configuración de grabación 
Seleccione “Recording Settings (Configuración de grabación)” en el menú 

desplegable de Recording & Event (Grabación y eventos) para comenzar. 
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Recording Mode (Modo de grabación) 

El usuario puede establecer los siguientes modos para cada cámara conectada: “No 
Recording (Sin grabación)”, “Recording by Schedule (Grabación según 
programación)” y “Always Recording (Grabar siempre)”. 

 

 No Recording (Sin grabación): si selecciona la opción”No Recording (Sin 
grabación)”, todas las cámaras se deshabilitarán y no grabarán vídeo. 

 Recording by Schedule (Grabación según programación): si selecciona 
“Recording by Schedule (Grabación según programación)” el usuario podrá 
establecer el tiempo programado para grabar el vídeo. El usuario debe 

configurar la programación en la sección “Recording Schedule (Programación 
de grabación)”. 

 
 Always Recording (Grabar siempre): el usuario puede seleccionar la cámara o 

hacer clic en “All (Todas)” para aplicar la función “Always Recording (Grabar 
siempre)” a todas las cámaras. El vídeo se grabará de forma continua. 

DIGISTOR proporciona dos formas para eliminar los vídeos grabados. 
 HDD Automatic Recycle (Reciclaje automático en disco duro): los usuarios 

pueden establecer el porcentaje de grabación para conservar vídeos o 
sobrescribir los archivos de vídeo más antiguos automáticamente. El umbral 

máximo es 90% y el mínimo 20%. Por ejemplo, cuando el umbral se establece 
en 70% y el almacenamiento del disco duro alcanza el 70%, el servidor elimina 
automáticamente los vídeos grabados más antiguos. 

 Video Keeping Period (Período de conservación del vídeo): los usuarios pueden 
establecer el período para conservar los vídeos. Por ejemplo, si se establece 7 
días y el almacenamiento del disco duro ha superado los 7 días, la unidad 
DIGISTOR eliminar automáticamente los archivos grabados del primero de los 
días. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para aplicar la configuración o en “Reset (Restablecer)” 
para cambiar dicha configuración.
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5.2.2 Programación de grabación 
El usuario puede configurar la programación de grabación para definir el intervalo de 

tiempo para todos los canales . 

 

 

Seleccione el intervalo de tiempo y el canal para la programación de grabación y haga 

clic en “Insert (Insertar)” 
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Después de insertar el intervalo de tiempo y el canal, la barra de tiempo y cámara se 

mostrará en el tiempo seleccionado.  

 
 

 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para finalizar la configuración o en “Reset 

(Restablecer)” para reorganizar la hora y el canal de la cámara. 

 

 Nota: una cámara puede establecer una programación de varias grabaciones 

simultáneamente 
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Delete (Eliminar) 

El usuario puede borrar el intervalo específico de la programación de grabación 

seleccionando la hora y, a continuación, haciendo clic en Delete (Eliminar). 

 
Delete All (Eliminar todo) 

Si activa la casilla Delete All (Eliminar todo) y, a continuación, selecciona la cámara, 

el usuario puede quitar la programación de grabación completa para una 

determinada cámara cuando haga clic en Delete (Eliminar).
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5.2.3 Administración de eventos y acciones 
Seleccione “Event & Action Management (Administración de eventos y acciones)” 
en el menú desplegable de Recording & Event (Grabación y eventos) para 
comenzar. 

 
 

La opción “Event & Action Management (Administración de eventos y acciones)” 
permite al usuario definir la configuración de alarmas que administra eventos y sus 
acciones de activación correspondientes. Cuando se produce un evento, la unidad 

DIGISTOR llevará a cabo ciertas acciones. Esta configuración puede fortalecer el 
nivel de seguridad durante la supervisión y grabación para enviar notificaciones al 
usuario cuando sea necesario. 

 

Evento y acción 

 

 
La unidad DIGISTOR admite diferentes acciones que se pueden activar cuando los 
eventos seleccionados se desencadenan en las cámaras IP. El usuario puede 
configurar tres tipos de evento para la cámara y DIGISTOR también proporciona tres 
tipos de evento para el sistema NVR DIGISTOR.  
 

1. Disconnected (desconectado) 
2. Motion from Camera (Movimiento desde la cámara) 
3. Digital Input (entrada digital) 
4. NVR event (Evento NVR): Disconnected (desconectado) 
5. NVR event (Evento NVR): Digital Input (entrada digital) 
6. External event (HTTP-in) (Evento externo (entrada HTTP)) 

 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
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Un tipo de evento es un conjunto de parámetros que define diferentes acciones. 

Compruebe el tipo de evento y haga clic en “Add (Agregar)” para seleccionar una 

acción NVR. 

 
 

 Nota: la acción solamente se activará cuando se agregue al evento. 
 
1. Disconnected (desconectado) 
Puede establecer la acción como “Send E-Mail (Enviar correo electrónico)”, “Digital 
Output (Salida digital)”, “User Defined Action (Acción definida por el usuario)” y 
“SMS”. Cuando se pierde la conexión con la cámara, ambas acciones se pueden 

activar. 

 
 Send E-Mail (Enviar correo electrónico) 

La ventana E-Mail Configuration (Configuración de correo electrónico) 

aparecerá cuando agregue “Send E-Mail (Enviar correo electrónico)” a la acción. 

Pero al principio no habrá información de contacto o en la configuración. 

Agregue un nuevo contacto o en la siguiente sección “E-Mail (Correo 

electrónico)”. 

 

Después de agregar el contacto, Contact List (Lista de contactos) mostrará 

información del nombre y el correo electrónico. Seleccione Contact List (Lista de 

contactos) y Apply Options (Aplicar opciones) para las cámaras. A continuación, 

haga clic en “OK (Aceptar)” para finalizar la configuración de correo electrónico. 
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Si la opción “Attached with the snapshot (Adjunto con la instantánea)” está 

habilitada, el correo electrónico se enviará con una instantánea del evento. 

 
 
Haga clic en “Apply (Aplicar)” para terminar la configuración.  

La acción de correo electrónico se activará una vez cada 20 segundos cuando se 

produzca el evento, lo que significa que si el evento tarda más de un minuto, la 

unidad NVR enviará el correo electrónico 3 veces por cada 20 segundos. 
 

 Digital Output (Salida digital) 

La ventana Digital Output Configuration (Configuración de salida digital) 

aparecerá cuando agregue “Digital Output (Salida digital)” a la acción.  
 
La opción Buzzer (Timbre) se puede habilitar para que suene durante 60 

segundos.  

 Nota: el usuario puede presionar el botón “USB BACKUP (COPIA DE 

SEGURIDAD USB)” situado en el panel frontal de la unidad DIGISTOR durante un 

segundo para detener el sonido del timbre.  
 
Las opciones Digital Output1 (Salida digital1) y Digital Output2 (Salida digital2) 

se admiten por otras salidas digitales del servidor y se pueden habilitar hasta 60 

segundos.  

Seleccione Apply Options (Aplicar opciones) para las cámaras para finalizar la 

configuración. 
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 User Defined Action (Acción definida por el usuario) 

La opción User Defined Action (Acción definida por el usuario) permite al 

usuario enviar el comando HTTP específico cuando se activa un evento. Se 

puede enviar para administrar dispositivos como, por ejemplo, un controlador 

de alimentación, dispositivos de protección contra incendios y humo, etc. 
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 SMS  

SMS son las siglas en inglés de Short Message Service, es decir, Servicio de 

mensaje corto. Los usuarios puedan recibir una notificación mediante un 

servicio de mensaje corto cuando el evento se activa. El servicio se admite 

mediante Clickatell y los usuarios necesitan registrarse para dicho servicio. 

Actualmente, solamente admite mensajes en inglés.  

Configuración: 

1. Rellene el nombre de usuario, la contraseña y el identificador API correctos 

del servidor SMS. 

2. Seleccione el país y la entrada del número de teléfono móvil. 

3. Coloque el mensaje para enviar en el teléfono móvil. 

4. El usuario puede probar si la información de la cuenta y el teléfono móvil son 

correctos antes de llevar a cabo la acción. 

5. Haga clic en “OK (Aceptar) ” para completar la configuración de parámetros. 

http://www.clickatell.com/
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2. Movimiento desde la cámara 

Puede establecer la acción como “Event Trigger Record (Grabación activada por 

evento)”, “Send E-Mail (Enviar correo electrónico)”, “Digital Output (Salida digital)”, 

“User Defined Action (Acción definida por el usuario)” y “SMS” Cuando se detecta 

un movimiento en la cámara, se pueden activar tres acciones. 

 

 Grabación activada por evento 

 

Puede habilitar las opciones Event trigger record (Grabación activada por 

evento) y Video Clip (Clip de vídeo). 

Event triggered record (Grabación activada por evento): cuando el evento se 

activa, la unidad DIGISTOR graba vídeo y realiza un registro cada cinco minutos 

en caso de que el evento siga produciéndose. 
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Video Clip (Clip de vídeo): se enviará un clip de vídeo por correo electrónico y 

podrá cambiar el tiempo anterior y posterior mediante la opción “Advanced 

Settings (Configuración avanzada)”. 

 

Seleccione las cámaras en el campo Apply Options (Aplicar opciones) para 

finalizar la configuración. 

 

 
 

3. Digital Input (entrada digital) 

Puede establecer la acción como “Event Trigger Record (Grabación activada por 

evento)”, “Send E-Mail (Enviar correo electrónico)”, “Digital Output (Salida digital)”, 

“User Defined Action (Acción definida por el usuario)” y “SMS” Cuando se detecta 

una entrada digital en la cámara, se pueden activar tres acciones. 
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4. NVR event (Evento NVR): Disconnected (desconectado) 

Puede establecer la opción como “Digital Output (Salida digital)”. Cuando se pierde 

la conexión con el sistema, las acciones se pueden activar. 

 

 

 

5. NVR event (Evento NVR): entrada digital 
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Puede establecer la acción como “Event Trigger Record (Grabación activada por 

evento)”, “Send E-Mail (Enviar correo electrónico)”, “Digital Output (Salida digital)”, 

“User Defined Action (Acción definida por el usuario)” y “SMS” Cuando se detecta 

una entrada digital en la cámara, se pueden activar tres acciones. 

 

 

 

6. External event(HTTP-in) (Evento externo (entrada HTTP)) 

Puede establecer la acción como “Event Trigger Record (Grabación activada por 

evento)”, “Send E-Mail (Enviar correo electrónico)”, “Digital Output (Salida digital)”, 

“User Defined Action (Acción definida por el usuario)” y “SMS” Cuando se detecta 

una entrada digital en la cámara, se pueden activar tres acciones. 
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El evento puede ser activado mediante el comando CGI de entrada HTTP. Permite a 

los usuarios definir hasta 5 eventos de entrada HTTP diferentes. Con “External Event 

(Evento externo)”, los usuarios pueden establecer sus acciones de igual modo que 

otros eventos. 

 

El formato del comando CGI del evento de entrada HTTP: 

http://<Dirección_IP_NVR>/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=Defi

ned_<entero> 

- <Dirección_IP_NVR> es la dirección IP de la unidad NVR a la que es necesario 

entregar el comando. 

- <entero> se define por el número (1~5) del evento de entrada HTTP externo que 

necesita activarse. 

Por ejemplo: 

http://192.168.1.245/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=

Defined_3 

- CGI es para enviar a la unidad NVR con la dirección IP 192.168.1.245 y activar el 

evento externo nº 3. 

 

 

Por último, haga clic en “Apply (Aplicar)” para ejecutar toda la configuración. 

http://192.168.1.245/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=Defined_3
http://192.168.1.245/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=Defined_3
http://192.168.1.245/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=Defined_3
http://192.168.1.245/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=Defined_3
http://192.168.1.245/login.cgi/cgi_main.cgi?cgiName=event_ipc.cgi&eventName=Defined_3
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Advanced Setting (Configuración avanzada) 
 

 

El usuario puede establecer los tiempos anterior y posterior de grabación para el clip 
de vídeo y la grabación de eventos. 
El tiempo previo de grabación puede ser de hasta 300 segundos antes de que el 
evento se active. El tiempo posterior de grabación puede ser de hasta 300 segundos 
después de que el evento termine. 
 
Haga clic en “Apply (Aplicar)” para aplicar la configuración. 

 

5.2.4 Programación de alarmas 
Los usuarios pueden configurar la detección de eventos durante un período 

determinado de duración. 

Configurar la programación de alarmas 

A. Habilite la detección de eventos en “Event & Action (Evento y acción)” haciendo 

clic en cualquiera de las casillas de evento. 

 

 Se iniciará automáticamente la programación de alarmas en el modo 
“Always (Siempre)”. 

B.  Vaya a la página de configuración de programación de alarmas para realizar la 
configuración. 
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C. Configure la programación de alarmas. 

 
Seleccionar el tipo de programación de alarmas 
 

 Por día 

 

1. Seleccione la cámara. 

2. Designe el período de tiempo. 

3. Haga clic en el botón Insert (Insertar) para que los cambios tengan 

efecto. 
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4. Se mostrará la duración designada. 

5. La duración designada se mostrará en un gráfico. 

Presione Apply (Aplicar). 

 Por semana 

 
1. Seleccione el tipo de programación “Week (Semana)”. 

2. Seleccione el día para la programación de grabación específica. 

3. Designe el período de tiempo.  

4. Seleccione la cámara para la adaptación. 

5. Haga clic en Insert (Insertar) para que los cambios tengan efecto. 

6. Se mostrará la duración designada. 

7. La duración designada se mostrarán un gráfico. 

Presione “Apply (Aplicar)”. 

 

Quitar la programación de alarmas 

Quitar el período de tiempo completo de la duración 

 
1. Designe el período de tiempo del gráfico haciendo clic en él. 

2. Haga clic en el botón Delete (Eliminar). 

3. El período designado se quitará. 

Quitar todos los períodos de alarma de una cámara 
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1. Haga clic en cualquier período de la cámara. 

2. Seleccione la casilla Delete All (Quitar todo) 

3. Haga clic en Delete (Eliminar). 

4. Todas las duraciones de la cámara se quitaran. 

Nota: la programación de alarmas permanecerá en el modo “Always 

(Siempre)”. 
 

5.2.5 Correo electrónico 
Seleccione “E-Mail (Correo electrónico)” en el menú desplegable de Recording & 

Event (Grabación y eventos) para comenzar.  

 

Servidor SMTP 

 

 Server Address (Dirección del servidor): escriba la dirección del servidor SMTP. 

 Sender (Remitente): especifique el correo electrónico del remitente en el 

campo “Sender (Remitente )”. 

 Subject (Asunto): especifique el asunto. 

 Body (Cuerpo): especifique el contenido para el campo Body (Cuerpo). 
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 Authentication (Autentificación): dependiendo del sensor de correo 
electrónico, el servidor SMTP proporciona tres tipos de autenticación. 
Seleccione uno de los siguientes tipos para “Authentication (Autenticación)” 
conforme a la regulación de los diferentes servidores: “PLAIN (SIN FORMATO)”, 
“LOGIN (INICIO DE SESIÓN)” o “LOGIN with TLS (INICIO DE SESIÓN CON TLS)” 
conforme a la regulación de diferentes servidores SMTP. 

 User name (Nombre de usuario): especifique el nombre de usuario. 
 Password (Contraseña): especifique la contraseña del usuario. 
 
Haga clic en “Apply (Aplicar)” para finalizar o en “Send Test Mail (Enviar correo de 
prueba)” para comprobar la disponibilidad. 
 

Contacto 
Agregue contactos especificando el nombre y la dirección de correcto electrónico y, a 
continuación, haga clic en “Add Contact (Agregar contacto)”. 

 

 
En Contact List (Lista de contactos) se mostrará la información especificada. Haga clic 
en “Apply (Aplicar)” para finalizar la configuración. 
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El resultado se mostrará en la siguiente lista de contactos y el usuario podrá eliminar 

el contacto o continuar agregando uno nuevo. 
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5.3 Administración de discos 

DIGISTOR puede crear un nuevo disco RAID o eliminar o dar formato al disco RAID. 

Asimismo, el usuario puede administrar el dispositivo de almacenamiento de 

DIGISTOR para transmisión de datos y el servicio de uso compartido de archivos. 

 

5.3.1 Administración de discos 
Seleccione “Disk Management (Administración de discos)” en el menú desplegable 

de Disk Management (Administración de discos) para comenzar. 

 
 Disk Information (Información del disco) 

Cuando no haya un disco duro instalado en la unidad DIGISTOR, la página 

mostrará el mensaje “Disk doesn’t exist (El disco no existe)”. 

 

Para conocer los pasos para crear y eliminar el disco duro, consulte la sección de 

administración de discos de la configuración rápida. 

 

Seleccione “Disk Management (Administración de discos)” en el menú desplegable 

de Quick configuration (Configuración rápida) para comenzar. 
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5.3.2 Administración del sistema de archives 
Seleccione “File system Management (Administración del sistema de archivos)” en 

el menú desplegable de Disk Management (Administración de discos) para 

comenzar. 

 
 

Cuando no haya un disco duro instalado en la unidad NVR, la página mostrará el 

mensaje “No Filesystem (No hay sistema de archivos)”. 

 

Una vez instalado el disco duro, el sistema de archivos mostrará el volumen de RAID 

tal y como aparece a continuación. 

 

 

El sistema de archivos proporciona una manera eficiente de organizar datos que se 

pretenden conservar después de que un programa se termine, proporcionando 

procedimientos para almacenar, recuperar y actualizar dichos datos. También 

administra el espacio disponible del dispositivo que contiene dichos datos. DIGISTOR 

proporciona un medio para que varios programas actualicen datos en el mismo 

archivo prácticamente al mismo tiempo. 
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5.3.3 Servicio de uso compartido de archives 
Seleccione “File Sharing Service (Servicio de uso compartido de archivos)” en el 

menú desplegable de Disk Management (Administración de discos) para comenzar. 

 

Organice el servicio de transmisión de datos, lo que incluye Windows Networking 

(Redes de Windows) y FTP service (Servicio FTP). 

Cuando no haya un disco duro instalado en la unidad DIGISTOR, la pantalla mostrará 

el mensaje “No Filesystem (No hay sistema de archivos)”. 

 

 

 Information (Información) 

Una vez instalado el disco duro, el sistema de archivos mostrará el estado tal y como 

aparece a continuación. Active o desactive el servicio de uso compartido para 

habilitar o deshabilitar las funciones Windows Networking (Redes de Windows) y 

FTP service (Servicio FTP). 

` 

 

Después de habilitar el servicio utilizando el botón de enlace de la página File Sharing 

Service (Servicio de uso compartido de archivos), los usuarios pueden abrir el cuadro 

de diálogo del servicio de uso compartido de Windows y del servicio FTP 

directamente. 

 



 

135 
 

 

 Windows Networking (Redes de Windows) 

En el campo Windows Networking (Redes de Windows) el usuario puede habilitar o 
deshabilitar los servicios y se mostrará el nombre del equipo en el campo Computer 

Name (Nombre del equipo). Los campos Computer Description (Descripción del 
equipo) y Domain or Workgroup Name (Dominio o nombre de grupo de trabajo) 
pueden cambiarse. 

 
 

 FTP  

 

 

En FTP Settings (Configuración FTP) el usuario puede habilitar o deshabilitar los 

servicios FTP. 

El usuario puede organizar los campos Command Port (Puerto de comandos) y 

Passive Port (Puerto pasivo) y configurar la interfaz de idioma en Client Coding Type 

(Tipo de codificación de cliente). 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para finalizar la configuración FTP. 
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5.4 Configuración de la red 

 

5.4.1 Configuración de la red 
Seleccione “Network Setup (Configuración de la red)” en el menú desplegable de 

Network (Red) para comenzar. 

 
En esta sección se explica cómo configurar la conexión de red con la unidad NVR. 

 Information (Información) 

 

La información de la red se muestra en la configuración de red actual mediante los 
siguientes campos: Computer Name (Nombre del equipo), IP address (Dirección IP), 
Subnet mask (Máscara de subred), Default Gateway (Puerta de enlace 
predeterminada), Primary and Secondary DNS (DNS primario y secundario). 
 Setup (Configuración) 

 

El usuario puede cambiar el nombre a Computer Name (Nombre del equipo) y 
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asignar DHCP o Static IP (Dirección IP estática). 

 DHCP: obtenga una dirección IP dinámica disponible asignada por un servidor 

DHCP. Si esta opción está seleccionada, la unidad DIGISTOR obtendrá una 

dirección IP dinámica disponible automáticamente del servidor DHCP cada vez 

que se conecte a la LAN. 

 

 Dirección IP estática: si no existe un servidor DHCP en los entornos de red, se 

proporcionará la dirección IP estática 192.168.1.245. Debe ser suficiente en la 

mayoría de los entornos de red y el usuario puede optar por mantener la 

dirección IP predeterminada o cambiarla en esta página. Sin embargo, es 

recomendable establecer una dirección IP diferente de la unidad DIGISTOR si 

hay varias de estas unidades en la red. 

 

 Port Setup (Configuración de puertos) 

Configure el puerto de transmisión para acceder a la unidad DIGISTOR. El puerto 

predeterminado para la conexión de la unidad DIGISTOR es 80. 
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5.4.2 Servicio de red 
Seleccione “Network Service (Servicio de red)” en el menú desplegable de Network 

(Red) para comenzar. 

 
 

 Black/ White List (Lista de rechazados y admitidos) 

 

 

 

Edite las opciones White List (Lista de admitidos) o Black List (Lista de rechazados) 

para allow (permitir) o block (bloquear) diferentes direcciones IP.  

 

 

 

Si la opción White List (Lista de admitidos) está habilitada, aparecerá una ventana 

para confirmar la ejecución. 

 

Si la opción Black List (Lista de rechazados) está habilitada, aparecerá una ventana 

para confirmar la ejecución. 
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Especifique el intervalo de direcciones IP para agregar a la lista de admitidos o a lista 

de rechazados. 

 

 Nota: la dirección IP anterior es simplemente un ejemplo que sirve de referencia. 

Es recomendable que el usuario agregue direcciones a la lista de admitidos o a la lista 

de rechazados en función de sus necesidades. Asimismo, el usuario puede establecer 

la lista de admitidos o de rechazados al mismo tiempo. 

 

Una vez agregada la lista de admitidos o de rechazados, la siguiente información 

mostrará el acceso aceptado o denegado. También puede eliminar la lista.

 

 

 

 UPnP 
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Habilite o deshabilite la búsqueda UPnP. 

Cambie el nombre a UPnP. 

 Nota: la limitación máxima de caracteres para el nombre UPnP es 32 caracteres. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para ejecutar la configuración. 

 

5.4.3 DDNS 
Seleccione “DDNS” en el menú desplegable de Network (Red) para comenzar. 

 

 
DDNS vincula un nombre de dominio con una dirección IP, lo que permite a los 

usuarios acceder fácilmente a sus cámaras incluso cuando la dirección IP cambia. La 

unidad NVR DIGISTOR es compatible con los cuatro proveedores de servicio 

siguientes: (1) ipcam.jp (2) mwcam.jp (3) DynDNS y (4) No-IP (Sin dirección IP). 

 NOTA - Antes de utilizar esta función, solicite una cuenta de dominio dinámico a 

un proveedor DDNS.
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5.5 Administración 

En Management (Administración) el usuario puede crear, modificar y cambiar 

fácilmente el acceso de la vista en directo o el acceso de reproducción del usuario. 

Asimismo, el usuario puede leer diversa información de registro a través del sistema 

de registro y guardar o cargar fácilmente la configuración de NVR. Aquí también 

puede establecer las copias de seguridad emergentes de los archivos de vídeo más 

recientes y el control de entrada y salida externo. 

 

 

5.5.1 Administración de usuarios 
Seleccione “User Management (Administración de usuarios)” en el menú 

desplegable de Management (Administración) para comenzar. 

 

Varios usuarios pueden acceder a la unidad NVR simultáneamente. Excepto la 

cuenta de administrador integrada, en la que el nombre de usuario es "admin" y la 

contraseña "admin"), el administrador también puede crear cuentas de tipo Usuario 

avanzado y Usuario. El administrador posee privilegios superiores a los tipos de 

cuenta Usuario avanzado y Usuario. Asimismo, se puede conceder diferentes 

privilegios los tipos de cuenta Usuario avanzado y Usuario para la vista en directo y la 

reproducción de diferentes canales. 

 

Create User (Crear usuario) 

Vaya a la página Create User (Crear usuario). 

 Power User (Usuario avanzado) 

Especifique un nombre y una contraseña en “User List (Lista de usuarios)” y 

seleccione un grupo en la lista desplegable “Group (Grupo)” para asignar un nuevo 

Power User (Usuario avanzado). 
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Las opciones de Live View Access (Acceso de vista en directo) y Playback Access 

(Acceso de reproducción) se seleccionan automáticamente para Power User (Usuario 
avanzado). 

 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para agregar un nuevo usuario avanzado. 

 

Una vez creado un usuario avanzado, la lista de usuarios mostrará la información que 

figura a continuación. 
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 User (Usuario) 

El administrador también puede seleccionar un grupo en la lista desplegable “Group 

(Grupo)” para asignar un nuevo usuario. Especifique un nombre de usuario una 

contraseña en “User List (Lista de usuarios)” y seleccione las opciones 

correspondientes en Live View Access (Acceso de vista en directo) y Playback Access 

(Acceso de reproducción) para el nuevo usuario. 

 

Una vez creado un usuario, la lista de usuarios mostrará la información que figura a 
continuación. 

 

 

Modify User (Modificar usuario) 

Vaya a la página Modify User (Modificar usuario). 

 

Seleccione una cuenta para modificar el usuario avanzado o el usuario. 
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El color de la cuenta seleccionada cambiará a azul y la página correspondiente al 
usuario modificado aparecerá tal y como se muestra continuación. Puede cambiar las 
opciones de Live View Access (Acceso de vista en directo) y Playback Access (Acceso 
de reproducción). Haga clic en “Apply (Aplicar)” para continuar. 

 

Después de modificar el usuario, la lista de usuarios mostrará la información 
renovada. 

 

Para eliminar la cuenta del usuario, haga clic en “Del. (Eliminar)” en la lista de 
usuarios. 
 
Change Password (Cambiar contraseña) 
Cada unidad NVR incluye una cuenta “admin” con la contraseña “admin” para 
administradores. Es muy recomendable cambiar la contraseña en el primer inicio de 
sesión. 
Seleccione una cuenta en la lista desplegable “User Name (Nombre de usuario)” 
para cambiar la contraseña. Escriba una contraseña en el campo “New Password 
(Nueva contraseña)” y vuelva a escribirla en el campo “Retype Password (Confirmar 
contraseña)”. Haga clic en “Apply (Aplicar)” y la contraseña se cambiará. 
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5.5.2 Sistema de registros 
Seleccione “Log System (Sistema de registros)” en el menú desplegable de 

Management (Administración) para comenzar.  

 

Si el disco duro no está instalado, se mostrará la siguiente ventana al hacer clic en 

“Log System (Sistema de registros)”.  

 

Cuando el disco duro está listo, el sistema de registros graba los eventos del 

dispositivo NVR y proporciona información básica para solucionar problemas. Hay 

disponibles seis tipos de grabación de registro para comprobar: Hardware Log 

(Registro de hardware), NVR Log (Registro de la unidad NVR), Event Log (Registro 

de eventos), Current User (Usuario actual), Historical User Log (Registro histórico de 

usuarios) yFile Access Log (Registro de acceso a archivos). 

 

 Hardware Log (Registro de hardware) 

La información del registro de hardware incluye la RAID creation (creación RAID), 

RAID deletion (eliminación RAID), RAID modification (modificación RAID), CPU, 

buzzer (timbre), fan (ventilador), system (sistema), sensor y USB. 
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 NVR Log (Registro NVR) 

La información de registro del registro de la unidad NVR incluye la time zone (zona 
horaria), daylight (horario de verano), system (sistema), firmware upgrading 
(actualización del firmware), configuration IP (dirección IP de configuración), 
recording files export (exportación de archivos de grabación) y storage 
(almacenamiento). 
 

 
 

 Event Log (Registro de eventos) 

La información del registro de eventos incluye los siguientes mensajes “Camera is 
connected (La cámara está conectada)”, “The camera is disconnected (La cámara 
está desconectada)”, “Digital Input (Entrada digital)”, “Motion detected (Detección 
de movimiento)”,”Storage usage is out of limit (Uso de almacenamiento fuera del 
límite)”, etc. 
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 Current User (Usuario actual) 

La información de registro del usuario actual muestra los usuarios actuales 

registrados en la unidad NVR con la dirección IP. 

 

 

 Historical User Log (Registro de usuarios histórico) 

La información del registro de usuarios histórico anota cualquier usuario que haya 

iniciado sesión en las actuaciones de la unidad NVR. Por ejemplo, “Execute detect 

(Ejecución detectada)”, “Motion detected (Movimiento detectado)”, “FTP service is 

configured (Servicio FTP configurado)”, “Account is created (Cuenta creada)”, 

“Execute system shutdown (Ejecutar apagado del sistema)”, etc. 

 



 

149 
 

 

 

 File Access Log (Registro de acceso a archivos) 

El mensaje está relacionado con otro método para entrar en la unidad DIGISTOR, 

como por ejemplo SAMBA o FTP. 

 

Esta sección es para el registro de acceso a archivos. El mensaje está relacionado con 

otro método para entrar en la unidad DIGISTOR, como por ejemplo SAMBA o FTP. 

 

Export the log files (Exportar los archivos de registro) 

Los usuarios pueden exportar y guardar archivos de registro desde la página Log 

System (Sistema de registros). Cada tipo de registro se corresponde con un archivo 

de registro. 

El contenido del registro se puede guardar en formato html o txt. 
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5.5.3 Guardar o cargar configuración 
Seleccione “Save/Load Configuration (Guardar o cargar configuración)” en el menú 

desplegable de Management (Administración) para comenzar. 

 

Si el disco RAID no está creado, aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 Save Configuration (Guardar configuración) 

 
Seleccione la información correspondiente en Volume (Volumen) y Folder (Carpeta) 

para guardar la configuración con el formato de archivo cfg y especifique un nombre 

en el campo File Name (Nombre de archivo). 

 Nota: la sección Save configuration (Guardar configuración) guardará la 

configuración de la cámara, la configuración de grabación, la configuración de 
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eventos y acciones , la configuración de correo electrónico y la configuración del 

servidor. 

 El archivo de configuración se guardará en la carpeta Public de la unidad 

NVR, en la que los usuarios pueden encontrar mediante Redes de 

Windows o el servicio FTP. 

 

 Load Configuration (Cargar configuración) 

 
La sección Load configuration (Guardar configuración) le ayuda a duplicar la misma 

configuración de una unidad NVR en otra sin necesidad de configurar el sistema 

manualmente. El usuario puede seleccionar los siguientes tipos de carga: “Load 

Default Settings (Cargar configuración predeterminada)” o “Load Configuration 

(Cargar configuración)”. 

Si selecciona “Load Default Settings (Cargar configuración predeterminada)” y hace 

clic en “Apply (Aplicar)”, la Camera Setting (configuración de la cámara), la 

Recording Settings (configuración de grabación), la Event & Action Setting 

(configuración de eventos y acciones), la E-Mail settings (configuración de correo 

electrónico) y la Server Settings (configuración del servidor) cambiarán a los valores 

predeterminados. 

Si selecciona “Load Configuration (Cargar configuración)” explore la carpeta NVR 

para encontrar la configuración guardada. Cuando se muestre el nombre de archivo, 

haga clic en “Apply (Aplicar)” para cargar la configuración. 
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5.5.4 Copia de seguridad USB 
El usuario puede definir la última duración y los canales del botón Copia de 

seguridad USB en el explorador Web remoto un para hacer una copia de seguridad 

rápida de los archivos de vídeo más recientes localmente en el futuro. Con la 

configuración del botón Copia de seguridad USB, cuando el usuario inserta el 

dispositivo USB en el puerto USB de la unidad NVR (área de copia de seguridad del 

panel frontal) y presiona “USB BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD USB)” durante 3 

segundos, la unidad NVR ejecuta la copia de seguridad USB y los archivos de vídeo 

más recientes se duplicarán. 

Durante el proceso de copia de seguridad, el indicador LED USB parpadeará en azul. 

Cuando la unidad NVR termine de duplicar los datos en el dispositivo USB, la luz azul 

se apagará. 

 Nota: si se produce algún error, incluido el hecho de que la función Copia de 

seguridad USB no esté habilitada, el indicador LED USB se mostrará en rojo a modo 

de aviso. 

 Nota: el dispositivo USB se debe formatear con el sistema de archivos FAT32.
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Para habilitar el botón Copia de seguridad USB y configurar los canales de dicho 

botón y la duración de tiempo más reciente para duplicación futura, seleccione “USB 

BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD USB)” en el menú desplegable de Management 

(Administración) para comenzar. 
 

 

Configuración del botón Copia de seguridad USB 

 La función del botón Copia de seguridad USB se puede habilitar o deshabilitar 

por motivos de seguridad. 

 The latest duration of recordings (La última duración de grabaciones): el 

usuario puede establecer un número máximo de días y horas para hacer una 

copia de seguridad de los archivos de vídeo más recientes. 

 Channel Selection (Selección de canal): el usuario puede seleccionar ciertos 

canales de la cámara o hacer clic en “All (Todos)” para seleccionar todos los 

canales para copia de seguridad futura y hacer clic en “Apply (Aplicar)” para 

finalizar la configuración. 

 
 
Una vez realizada la configuración, el usuario puede insertar un dispositivo USB en la 
unidad NVR local para hacer una copia de seguridad de los archivos de vídeo más 
recientes.  
Cuando se inserta un dispositivo USB en la unidad NVR, la información de 
dispositivos de copia de seguridad USB del explorador remoto mostrará el estado 
“Wait... (Espere...)”. Cuando la copia de seguridad USB esté preparada para 
comenzar, la información del dispositivo mostrará el estado “Ready (Preparado)”, y 
el indicador LED USB se iluminará en color azul. Si necesita eliminar los datos 
actuales de la unidad USB, haga clic en “Format (Formatear)” para eliminar los datos 
actuales de dicha unidad. 
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 Nota: si no hay ningún dispositivo USB insertado en la unidad NVR, la pantalla 

mostrará al mensaje “There is no USB device… (No hay dispositivo USB...)”. 

 

 

 Nota: DIGIPlayer y DIGICheck se descargarán con los archivos de vídeo. 
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5.5.5 Dispositivo de E/S externo 
Seleccione “External IO Device (Dispositivo de E/S externo)” en el menú 

desplegable de Management (Administración) para comenzar. 

 

 
Especifique la información necesaria para agregar dispositivos manualmente. Dicha 

información incluye los campos siguientes: Device Name (Nombre del dispositivo), 

IP address (Dirección IP), User Name (Nombre del usuario) y Password 

(Contraseña). 

 

Haga clic en “Detect (Detectar)” para comprobar si la conexión es correcta o no. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” para finalizar la configuración. Los campos "Vendor" 

(Proveedor) y “Model (Modelo)” se mostrarán automáticamente en el caso de que 

se detecten. 
 

La sección Camera List (Lista de cámaras) mostrar toda la información del dispositivo 

disponible en los siguientes campos: Camera Name (Nombre de la cámara), IP 

address (Dirección IP), Port (Puerto), Vender (Proveedor) y Model (Modelo). 
 

Asimismo, el campo Device Event (Evento del dispositivo) mostrará el evento 

originalmente establecido en el dispositivo.
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5.6 Sistema 

 

5.6.1 Información del dispositivo 
Seleccione “Device Information (Información del dispositivo)” en el menú desplegable de 
System (Sistema) para comenzar. 

 

 System Information (Información del sistema) 

La información del sistema muestra los siguientes campos informativos Operating System 
(Sistema operativo), OS Version (Versión del sistema operativo), NVR Version (Versión de 
unidad NVR), CPU, Network Adapter (Adaptador de red), MAC Address (Dirección MAC) y 
Network Flow (Flujo de red). 
 

Locate (Localizar) 

Haga clic en “Locate (Localizar)”. El timbre de la unidad NVR se activará durante 3 segundos. 
Esto ayuda al usuario a localizar la unidad NVR. 

 

 Enclosure Information (Información de la carcasa) 

 
La sección Información de la carcasa muestra los siguientes campos CPU Temperature 
(Temperatura de la CPU) y System Fan Speed (Velocidad del ventilador del sistema). 

 Nota: la temperatura del entorno de funcionamiento para la unidad NVR debe estar 

comprendida entre 0 ˚C y 40 ˚C. 
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5.6.2 Actualización del sistema 
Seleccione “System Upgrade (Actualización del sistema)” en el menú desplegable 
de System (Sistema) para comenzar. 

 

DIGIEVER ofrece nuevo firmware para que la unidad NVR DIGISTOR actualice las 

funciones. Descargue el firmware más reciente del sitio Web de DIGIEVER 
(www.digiever.com) y guarde el archivo de firmware en un equipo local.  

 Nota: asegúrese de que el modelo y la versión de firmware de la unidad NVR 

son correctos. 

 

Después de descargar el archivo de firmware, el usuario puede actualizar el nuevo 
firmware desde una carpeta del equipo local explorando dicha carpeta para cargarlo. 

 

Aparecerá una ventana solicitando la carpeta para cargar el firmware. 

 
Después de seleccionar el archivo, haga clic en “Upgrade (Actualizar)” para renovar 
la unidad NVR. 

 

http://www.digiever.com/
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5.6.3 Idioma 
Seleccione “Language (Idioma)” en el menú desplegable de System (Sistema) para 

comenzar. 

 

 

 

La unidad NVR DIGISTOR proporciona diferentes idiomas para los usuarios. El usuario 

puede configurar los idiomas como AUTO (AUTOMÁTICO) u otros idiomas. 

Haga clic en “Apply (Aplicar)” y el idioma se cambiará. 

 

5.6.4 Fecha y hora 
Seleccione “Date & Time (Fecha y hora)” en el menú desplegable de System 

(Sistema) para comenzar. 

 

 

 Setup (Configurar) 
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Realice una selección en la lista desplegable y configure la hora manualmente. El 

valor seleccionado se hará efectivo al hacer clic en “Apply (Aplicar)”. 

 

 Time zone (Zona horaria) 

 

Establezca la fecha y hora conforme a la zona horaria correcta y ajuste el reloj para el 

horario de verano en función de sus preferencias. 

Escriba el nombre de host de un servidor NTP válido. 

 

5.6.5 Timbre 
Seleccione “Buzzer (Timbre)” en el menú desplegable de System (Sistema) para 

comenzar. 
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Seleccione “Enable (Habilitar)” o “Disable (Deshabilitar)” para establecer la opción 

Buzzer Notice (Aviso por timbre). 

Si el aviso por timbre se deshabilita, la acción del timbre de la salida digital no se 

llevará a cabo. 

Nota: para detener el sonido del timbre, el usuario puede presionar el botón 

“USB BACKUP (COPIA DE SEGURIDAD USB)” situado en el panel frontal de la unidad 

DIGISTOR durante un segundo. 

 

5.6.6 Reiniciar y apagar 
Seleccione “Reboot & Shutdown (Reiniciar y apagar)” en el menú desplegable de 

System (Sistema) para comenzar. 

 

 

 

Haga clic en “Reboot (Reiniciar)” para reiniciar la unidad NVR. 

Haga clic en “Shutdown (Apagar)” para apagar la unidad NVR. 

 

 


