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1 RESUMEN PRODUCTO

Este NVR es una excelente solución para la vigilancia con cámaras IP. Basado en un sistema
LINUX lo que hace  ser mas estable y con la norma H.264 para la compresión de vídeo, 
además permite optimizar el espacio utilizado en disco duro, junto a unas potentes funciones
de red y un uso mejorado de los datos.

2.Instalación básica

2.1 Instalación disco duro 

Antes de utilizar el producto por primera vez es necesario instalar un disco duro.
Permite 1 unidad de un disco duro SATA. Verifique la correcta conexión SATA para su disco duro
en el interior del NVR.

Nota: El NVR puede visualizar vídeo de forma normal sin instalar un disco duro.
Pero no seria posible grabar o reproducir las imágenes anteriores.

2.2 El NVR esta dividido en dos pares. Una es el disco duro y otra es la placa base.  
Para instalar el disco duro siga el siguiente proceso:

1) Fije el disco duro sobre el chasis del NVR

2) Conecte el disco duro a los cables de la placa base.

3) Instale el disco duro en el soporte.

Quite los tornillos para 

acceder al interior
Retire carcasa exterior Instale disco duro en compartimento

Conecte el cable de alimentación 
y datos al disco duro

Instale carcasa y fije tornillos
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Conecte a la alimentación. Encienda el interruptor trasero hasta que se ilumine la luz en color rojo.
Escuchará un sonido de la sirena al encender. Se mostrará el vídeo en 4 ventanas por defecto.

4. Acceso

Tras iniciar el NVR es necesario identificarse. El sistema permite diferentes permisos según
los tipos de usuarios.
De fábrica se incluye usuario admin y user , para admin no es necesario contraseña inicialmente,
y user utiliza la contraseña 123456, admin es la máxima autoridad y user la mínima solo teniendo
permisos para visualizar y reproducir Imágenes.

El sistema utiliza una cuenta oculta que no puede borrarse. En el estado aparece como “no login user”.

Imagen A

Protección con contraseña:
al iniciar se solicita introducir contraseña si no la introduce correctamente 3 veces quedará
bloqueada la cuenta.
Si no introduce correctamente la contraseña por 5 veces, el sistema se reinicia
(podrá volver a introducir la contraseña tras 30 minutos), en este caso modifique 
la contraseña por su seguridad.

Clic con el botón derecho del ratón aparece menú según indica imagen A

Adaptador alimentación
USB para ratón

Conexión USB para almacenamiento

Conexión RJ45 Cable VGA vídeo

Interruptor encendido

Conexión audio

ventilador

3. Proceso de encendido
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Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la pantall, le aparecerá un menú como en la siguiente
imagen: Network (Red) Recording setting (configuración de grabación) Search (buscar), 
HDD Manage (gestión disco duro), Maintain (Mantenimiento), Shutdown (Apagar)

5.1 Configuración de video

Haga clic con el botón derecho del ratón, aparecerá menú y haga clic sobre “Video Setting”,
a continuación haga clic sobre “the search”.
Seleccione numero de canal del dispositivo e introduzca nombre de usuario y contraseña.

5.11 Interface monitorización

Durante la vigilancia, aparece en botón zoom en la parte izquierda. Puede ajustar estos controles:

。

Mueva ratón sobre la pantalla y el botón zoom aparece en la esquina superior izquierda. 
Si su cámara permite esta función puede ajustarlo

Mueva ratón sobre la imagen hasta que aparezca los botones de manejo PTZ

5  Menú principal
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5.3 Iconos

El NVR comenzará la vigilancia en tiempo real una vez se inicie. Cada imagen tiene superpuesta
la  fecha y hora. En la linea inferior encontrará los siguientes iconos:

Cada canal muestra el estado de vídeo y detección de movimiento en pantalla.
Puede hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón para mostrar :

Automático: realiza grabación de vídeo de acuerdo con la configuración previa.

Manual: cuando la grabación de vídeo esta en automático o cerrado puede hacer clic en el
correspondiente canal para seleccionar la grabación manual.

Cerrado: Si la configuración de vídeo esta en automático haga clic sobre el icono cerrado
para detener la grabación

5.4 Planificación de vídeo

 Automatic video: tras seleccionar vídeo automático, necesita establecer el periodo de grabación.
Si lo no lo selecciona, no podrá realizar la grabación.

 Prerecord: Establece el tiempo antes de comenzar la grabación planificada de video

 periods of time: Establece el periodo de grabación de vídeo. Aparecen 48 periodos, la activación
de cada uno de ellos representa media hora de grabación.

 select all: Selecciona todo el tiempo

 Clear: Borra toda la selección del tiempo

Símbolo del canal Logotipo de audio

Logotipo canal detección 
movimiento  Logotipo vídeo

Símbolo vídeo cerrado Símbolo vídeo manual

Manejo PTZ

Manejo ZOOM
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5.5 Vídeo en casa alarma

En caso de detección de movimiento puede activar la grabación de vídeo 
Puede realizar la configuración en los siguientes pasos:

5.6 Reproducción de vídeo

Puede reproducir los ficheros de vídeo del disco duro. Tiene un acceso en el escritorio.

 Puede buscar vídeos en función del tipo, canal y hora

El tipo de vídeo son: R: vídeo común, A: alarma. M vídeo dinámico 
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 Search video: Puede indicar las condiciones para buscar vídeos

【backup check 】Selecciona los ficheros necesita hacer una comprobación de seguridad.

【file backup】Realiza una copia de seguridad para los ficheros verificados.

    Nota: Antes de realizar la copia de seguridad, compruebe tener suficiente espacio disponible.

【oprations tips】Muestra la posición del cursor y funciones del teclado

【playback control keypad 】 Descripción de los botones:

5.7 Configuración de red

La configuración de red se puede realizar desde el menú principal

 IP address: Dirección IP: Por defecto la dirección IP es 192.168.1.88

 Subnet mask: Mascara de subred. Por defecto es 255.255.255.0

 Default gateway: Puerta de enlace. Por defecto es: 192.168.1.1
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Es necesario establecer las direcciones IP de los dispositivos en el mismo segmento, por ejemplo
si el router está instalado en 192.168.1.1 y la mascara de subred es 255.255.255.0 es posible
instalar dispositivos en la misma red local 192.168.1.XX

5.8 Configuración avanzada

DDNS settings : El usuario puede establecer el nombre del dominio DDNS para acceder a la 
cámara de forma remota.

P2P setting : el usuario puede acceder a la cámara mediante UID y visualizar los canales.

Permite función P2P

Puede conectar dispositivos móviles para tener acceso a la cámara.
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1 Utilizando el dispositivo móvil (Android o iPhone) parra localizar la UID

2 Puede seleccionar el canal desee haciendo clic sobre

Nota: Clientes a través de movil H-B, la contraseña de acceso es 888888.
Puede descargar aPP para Android “coolcamhb” o para iPhone “ipcamerahb” o “coolcamhb”

6 Menú mantenimiento

El menú de mantenimiento esta dividido en 6 partes System settings,  Abnormal configuration,
user management, video backup, restore default, y automatic maintain.
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 Administrador es la máxima autoridad, y solo él puede añadir nuevos usuarios.

 Solo el administrador puede cambiar contraseñas y nombres de usuarios.

6.2  Configuración de sistema
Acceda a

configurar los parámetros de sistema.

【main menu 】 【maintenance management 】 【system configuration 】para

 Hora de sistema: modifica la hora del NVR

 DST： (horario de verano) Active esta casilla para ajustar la hora en el horario de verano 
de forma automática.

 NTP server: Seleccione la zona horaria y haga clic en el cuadro de dialogo para conectar
con un servidor horario (NTP), el cual le suministrará la hora actualizada de forma
automática.

6.1 Manejo usuarios
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 Language: Selecciona idioma del sistema

 HDD Full: Determine la acción a realizar cuando se complete la capacidad del disco duro.
Puede detener la grabación o sobre escribir las imágenes mas antiguas.

 Video length: Establezca la longitud de cada fichero. Por defecto son 30 minutos. 
El tiempo máximo es de 120 minutos.

Menú standby: Puede establecer el tiempo en modo de reposo entre 0-60.
Si indica 0 no hay tiempo en standby.

6.4 Manejo disco duro

6.5 Configuración anormal

Puede establecer la forma de aviso en caso de error.
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【main menu 】 【maintenance manegement 】 【abnormal configuration 】 Para acceder a

Configuración anormal-. Cada opción tiene dos formas de alarma; pantalla y altavoz.
Indique en la casilla correspondiente como desea que se produzca el aviso, mediante un mensaje 
en pantalla o sonido por el altavoz.

Desplace el ratón hasta la esquina inferior derecha para el control de movimiento vertical / horizontal. 
Puede mover con las flechas la cámara hacia la posición deseada si esta permite funciones de
monitorización del objetivo.

6.6 Restaurar valores por defecto

Para restaurar los valores de fábrica  【 channel configuration 】【 planning video 】【 system

configuration】【abnormal configuration 】【 network configuration 】
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6.7 Mantenimiento automático
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