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Conectar a su TV o monitor 
mediante un cable HDMI

Conociendo su NVR

4 7Conecte las cámaras Conecte el adaptador de corriente
Usando uno de los cables Ethernet largos provistos, conecte el puerto de vídeo LAN de la cámara 
a cualquier puerto PoE de cámara en su NVR. Su NVR dará energía directamente a la cámara a 
través del cable de Ethernet, por lo tanto la cámara no necesita ningún adaptador de energía. 
Repita este paso hasta agregar todas las cámaras a su NVR.

Conecte el cable de alimentación a su NVR y enchúfelo en un toma de pared.
Ahora es tiempo de encender su NVR. Presione el interruptor de energía en la posición <|> 
(ENCENDIDO) para encenderlo.

2 5 Conecte a su enrutador

Conecte un extremo del cable HDMI suministrado al puerto HDMI en la parte posterior de su 
NVR y luego conecte el otro extremo a una entrada de libre HDMI en su TV o su monitor. 
Preste atención a las etiquetas en la parte posterior de su TV o su monitor. Allí se indica el 
número de la entrada HDMI que tendrá que seleccionar en su TV o el monitor para ver el NVR 
una vez que encienda su NVR.

Cable HDMI
Enrutador

Para conectar su NVR a internet para vista remota, conecte uno de los extremos del cable 
corto de Ethernet al puerto de red (LAN) en la parte trasera de su NVR y el otro extremo a un 
puerto de reserva en su enrutador conectado a internet.

1 6 Conecte el mouse
¡Felicitaciones por su compra del más nuevo sistema de seguridad NVR de Swann! Esta guía le 
mostrará cómo conectar sus cámaras, TV y otros periféricos al NVR en unos pocos y sencillos 
pasos. También puede usar la guía visual en el otro lado para conectar de manera rápida los 
diversos dispositivos a los conectores en el NVR.
Antes de instalar cualquier cosa de manera permanente, conecte todo y pruebe el sistema: 
¡solo para asegurarse que nada se dañó durante el envío!

Si su TV o monitor no posee un puerto HDMI, puede conectar su TV o monitor a su NVR a través 
del puerto VGA. Conecte un extremo de un cable VGA (no provisto) al puerto VGA en la parte 
posterior de su NVR y luego conecte el otro extremo al puerto VGA en su TV o monitor.
Las mismas resoluciones de salida están disponibles para VGA y HDMI. Su dispositivo de 
pantalla debe admitir la resolución establecida o no verá nada en la pantalla. 

Conecte el mouse a su NVR enchufando el conector USB del mouse en el puerto USB en la 
parte posterior de su NVR.

Conectar a su TV o monitor 
mediante un cable VGA3

Cable VGA

Panel frontal

Cuando enciende el NVR por primera vez, el asistente de instalación se inicia automáticamente. 
Lea la guía de inicio rápido provista para instrucciones sobre cómo configurar su sistema NVR.

Además de la vista remota, la conexión a internet de su NVR permite que se envíen 
notificaciones de alerta a su cuenta de correo electrónico y también permite que su NVR 
mantenga automáticamente la fecha y hora precisas.

¿Desea copiar las grabaciones de su NVR a un dispositivo externo? Simplemente use el puerto 
USB delantero. Es compatible con discos flash USB y discos rígidos USB (HDD). También puede 
usarse para actualizar el firmware de su NVR (si está disponible).
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¡Bienvenido!
Comencemos.
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Pieza Descripción 
Indicador de 
encendido Se ilumina cuando su NVR está encendido.

Indicador de 
HDD Parpadea cuando el disco rígido está activo.

LED indicador 
de la red Parpadea cuando la conexión de red está activa.

USB (Frontal) Puerto USB extra para conectar un disco flash USB para realizar copias de seguridad de 
grabaciones.

Puertos POE de 
la Cámara

Estos son puertos de red PoE (Energía a través de Ethernet) para conectar y dar energía 
a sus cámaras a través de los cables Ethernet.

Entrada de audio Para conectar un micrófono para grabar sonidos en las cercanías de su cámara.

Salida de audio Para conectar altavoces para reproducir sonidos desde un micrófono conectado.

Puerto VGA Para conectar a su TV usando un cable VGA (no provisto).

Puerto HDMI Para conectar a su TV usando un cable HDMI.

Puerto USB Para conectar un dispositivo de almacenamiento USB para hacer copias de seguridad 
de grabaciones.

Puerto de red Para conectar a su enrutador de red local para conexión a internet usando el cable Ethernet.
Entrada de 
alimentación Para conectar el adaptador de energía.

Interruptor 
de encendido/
apagado

Enciende y apaga el NVR. Presionando el interruptor a la posición <|> lo enciende y 
presionándolo a la posición <0> lo apaga.

Luz LED de estado de alimentación
Luz LED de estado de HDD

Luz LED de estado de red
USB (Frontal)

Generalidades

Panel posterior

Puertos POE 
de la Cámara

Entrada de 
audio

Puerto 
de red

Salida de audio
Puerto VGA

Puerto HDMI
Puerto USB

Entrada de alimentación
Interruptor de encendido/apagado

Cable ethernet Puerto  (LAN) de vídeo

Enchufe de corriente (no usado)

Cable de 
alimentaciónci

Mouse

Cable ethernet 
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¿Para qué sirven 
las conexiones 
adicionales?
Entrada de audio: 
Conecte a un micrófono

Salida de audio: 
Conecte al TV o 
parlantes

Interruptor

Cable 
VGA

Cable 
ethernet 

Mouse

Monitor

Televisor

Su Enrutador de 
Internet/Enrutador 

Inalámbrico

Cable 
HDMI

Cable ethernet 

Cámara

Puerto LAN de vídeo

Enchufe de corriente (no usado)
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