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Asistente de configuración
Grabador de vídeo en red
Guía de inicio rápido

¡Bienvenido al Asistente de configuración! El Asistente 
de configuración se ejecuta automáticamente la primera 
vez que inicie su NVR y lo guiará travésde todos los ajustes 
importantes que  necesita para configurar y hacer funcionar 
su NVR.Por favor tenga paciencia ya que puede tomar 
un momento para que el asistente aparezca después de 
encender su NVR.

QW3MPNVRH150914S | © Swann 2014

Elija el idioma en el que desea que se muestre el sistema de menú y luego haga clic en Aplicar 
para continuar.

Elija su idioma1

Desmarque la ¿Iniciar el asistente cuando se inicia el dispositivo? opción.Una vez que haya 
finalizado el Asistente de configuración, no es necesario que lo ejecute de nuevo la próxima vez que 
inicie su NVR. Si desea volver a iniciar el Asistente de instalación en el futuro siempre puede hacerlo 
seleccionando la Habilitar wizard casilla de verificación en la pantalla de menú de configuración y 
luego reiniciando el NVR.
Haga clic en el Siguiente para continuar.

2 Desactivar el asistente de configuración

Le recomendamos cambiar la contraseña predeterminada del NVR 12345 a una nueva 
contraseña.
Para hacerlo, seleccione la Nueva contraseña del administrador casilla, ingrese 12345 en la el 
cuadro Administrar contraseña y luego ingrese su nueva contraseña en los Nueva contraseña y 
Confirm campos.
Haga clic en el Siguiente para continuar.

Establezca una nueva contraseña3

Establecer fecha & hora4

Es importante que su NVR tenga la hora y la fecha correctas, así como la zona horaria correspondiente para 
garantizar que eventos grabados cuenten con la hora impresa apropiada y que los programas de grabación 
se activen en el momento adecuado. Haga clic en el Siguiente para continuar.

5 Configure el horario de verano 
(Daylight Saving Time - DST)

Puede configurar su NVR para que ajuste su hora automáticamente para horario de verano en su zona horaria. 
Puede establecer cuándo comienza y acaba el horario de verano, por ejemplo: a las 2 a.m. del primer domingo de 
un mes en particular.Active la Habilitar DST casilla de verificación y ajuste como corresponda. Si no se establece un 
horario de verano en su región, deje la Habilitar DST casilla sin marcar.
La La opción Habilitar NTP La opción está activada por defecto. Es la mejor manera para que su NVR se actualice 
automáticamente y mantener la hora precisa al sincronizar su reloj con un servicio de hora de Internet. Haga clic en 
Siguiente para continuar.

8 Íconos & controles de Vista en vivo

6 Configurar los detalles de correo electrónico

7 Pantalla de Vista en vivo

Asegúrese de ingresar la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir las alertas en la casilla 
Dirección del destinatario casilla. Haga clic Probar para verificar que los detalles ingresados sean 
correctos. Después de probar si funciona el correo electrónico, haga clic Enviar UID para recibir un 
correo electrónico que contenga la UID de su NVR. Puede usar la UID para acceder desde SwannView 
Plus en su PC o su dispositivo móvil. Haga clic OK para guardar las configuraciones y completar el 
asistente.
En breve, todas sus cámaras conectadas podrán visualizarse en la pantalla de vista en vivo del NVR.

Correo electrónico del remitente, por ejemplo “sunvr@
gmail.com”
Contraseña del correo electrónico del remitente

Ingrese “smtp.gmail.com”

Cambie a “465” para Gmail

Nombre del remitente. Por ejemplo, "NVR de Juan"
La dirección de correo electrónico, por ejemplo 
“sunvr@gmail.com”

Nombre del destinatario. Por ejemplo, suname

Correo electrónico del destinatario, por ejemplo, mi@
direccióndecorreo.com

Vista en vivo (Live View) es el modo de visualización estándar del NVR. Cada cámara que está 
conectada al NVR aparecerá aquí. Usted puede comprobar el estado y operar su NVR y las 
cámaras con los íconos y menús de la pantalla Vista en vivo.

Iconos de estado
Muestra el estado de 
su NVR.

Barra de herramientas 
rápida de la cámara
Rápidamente acceda a las 
funciones del NVR utilizadas 
con regularidadLhaciendo 
clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre uno de los 
canales de vídeo en vivo 
disponibles.
*Los botones que aquí se 
muestran pueden variar 
según el modelo. Para 
obtener más información, 
consulte el manual del 
usuario suministrado con su 
NVR.

Barra de menú
Haga clic con el 
botón derecho del 
ratón en cualquier 
área de la pantalla 
de Vista en vivo (Live 
View) para abrir.

Barra de menú
1.  Abra el menú principal.
2. Abra un canal individual para vista en modo de pantalla 

completa.
3. Seleccione una opción de vista en pantalla múltiple, lo que 

le permite ver múltiples señales de vídeo a la vez.
4.  Muestra el conjunto anterior de canales.
5.  Muestra el siguiente conjunto de canales.
6.  Encienda el modo secuencia para alternar automáticamente 

entre canales en intervalos específicos (también conocido 
como tiempo de alargue) cuando esté en un canal único y 
en ciertos modos de pantalla multicanal.

7. Comience la grabación normal o por detección de 
movimiento en todos los canales inmediatamente, sin 
importar el programa de grabación actual.

8. Reproduzca todas la grabaciones del día actual desde el 
canal seleccionado.

9.  Cambie el nivel de contraste del vídeo a una de las opciones 
predefinidas disponibles: Estándar, brillante, suave o 
intenso.

Iconos de estado
Indica que ocurrió un evento de 
alarma como la detección de 
movimiento, pérdida de vídeo o 
manipulación.

Indica que la cámara está 
grabando en este momento. 
Este ícono será el mismo ya sea 
que la grabación se programó, 
se inició de forma manual o 
se accionó por movimiento (el 
ícono de campana de alarma 
también estará presente si se 
detectó movimiento).

Indica que el canal que 
muestra esto ha perdido 
la alimentación de vídeo 
de su cámara.

Zona horaria: Seleccione la zona horaria en la que  se 
encuentra.
Menu Fecha Formato: Seleccione el formato de fecha 
preferido.
Fecha de inicio: Configure la fecha actual.

Sistema de tiempo: Configure la hora actual.
Modo: Seleccione el formato de visualización en la 
pantalla de vista en vivo.
Resolución: Seleccione la máxima resolución para la 
pantalla que conectó al NVR.

Puede configurar una cuenta de 
correo electrónico para que el 
NVR le envíe alertas al correo 
electrónico cuando ocurran eventos. 
¡Recomendamos usar Gmail porque 
funciona bien con su NVR y es 
gratuito! Si no posee una dirección 
de Gmail, vaya a www.gmail.com 
para crear una y luego ingrese los 
detalles aquí.


