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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 

corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  la toma eléctrica  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar riesgo 

de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su póliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de su 

equipo, es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar 

daño total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

Principales características    

Características NVR 

 

 8 canales 2 megapíxeles 

 NVR Wifi 

 Salida de vídeo HDMI y VGA 

 Soporta 1 disco duro hasta 4 TB 

 Soporta protocolo ONVIF, cámaras 360° y 180° 

 1 puerto USB para mouse o respaldos 

 1 puerto RJ45 para red 

 Tecnología cloud para monitoreo en vivo 

 NTSC/PAL 

 

Características de cámaras 

 

 Resolución de 1 megapíxel (720p) 

 Sensor CMOS ¼” 

 Corriente de operación 12V 1ª 

 WIFI 2.4G 

 Ángulo de visión de 70° 

 Cuerpo metálico 

 4 LEDs IR Ultra 

 

Accesorios    

Tras abrir el producto compruebe que los siguientes accesorios se incluyen en la caja 
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Parte 2 – Descripción 

NVR 

 

 

 

 

Cámara 
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Parte 3 – Instalación de disco duro 

 
Instalación de del disco duro (Opcional) 

Para colocar el disco duro es necesario retirar la tapa del NVR, esto no invalida su garantía. Para 

retirar de manera correcta la tapa del equipo seguir los pasos: 

1.- Asegúrese de que su equipo se encuentra totalmente apagado y desconectado de la corriente 

eléctrica. 

2.- Para instalar el disco duro interno, debe de retirar la cubierta superior, removiendo los tornillos, 

con ayuda de un destornillador (de cruz), mismos que se encuentran situados, en la parte posterior 

del aparato. 

3.- Conecte el cable de alimentación y cable de datos al disco duro. Fije el disco duro a la base del 

NVR con los tornillos incluidos y colocar nuevamente la tapa para asegurar el NVR 
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Parte 4 – Configuración rápida 

Enlace de cámaras a NVR 

De forma predeterminada, todas las cámaras están enlazadas al grabador. Si alguna de las cámaras 

no se encuentra enlazada realice los siguientes pasos para enlazar. 

1. De clic derecho sobre la pantalla principal del NVR y de clic sobre ‘Gestion’ 

 

2. El equipo le solicitará usuario y contraseña. 

 
El usuario predeterminado es ‘admin’ y sin contraseña 

3. Conecte la cámara a configurar por medio de cable de red al NVR. 
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4. De clic sobre ‘Refrescar’ para que se muestre la cámara en la lista de dispositivos. 

 

5. Seleccione la cámara y de clic sobre ‘Codigo partida’ para enlazar la cámara a WIFI. 

 

6. El dispositivo se agregará a la lista y ya podrá desconectar de la red e instalar. 
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Configurar cámaras como repetidor 

1. De clic derecho sobre la pantalla principal del NVR y de clic sobre ‘Gestion’ 

 

2. El equipo le solicitará usuario y contraseña. 

 
El usuario predeterminado es ‘admin’ y sin contraseña 

3. De clic sobre la opción ‘Repetidor de’ 
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4. Se mostrarán los canales existentes, las cámaras deben estar en línea con el NVR para poder 

configurar. De clic sobre el ícono de agregar (+) para enlazar canales.   

 

En este ejemplo se colocará la cámara 1 cómo repetidor a la cámara 4, presione sobre ‘Aceptar’ para 

guardar los cambios, tardará 1 minuto en configurar. 

 

Al enlazar las cámaras se modificará el diagrama. 
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5. Puede conectar hasta 3 cámaras en serie. En este ejemplo se muestra que la cámara 2 está 

conectada a la cámara 1, a su vez la cámara 1 está conectada directamente al NVR. 
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Parte 5 – Configuración general 

Para configurar el NVR desde su interfaz principal, debe conectar el equipo por medio de cable 

HDMI o VGA a un monitor, conectar el mouse a un puerto USB y opcionalmente conectar el cable de 

red al modem o ruteador. 

 El monitor debe soportar una resolución mínima de 1280x720 

Menu principal 

Dar clic derecho sobre cualquier canal de la cuadricula para desplegar el menu rapido. Y dar clic 

sobre ‘Menú principal’. El NVR solicitará usuario y contraseña.  

 

 

 
El usuario predeterminado es ‘admin’ y sin contraseña 
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Menú principal de configuración 

El NVR cuenta con 5 menús principales: 

- Configuración general 

- Configuración de grabación 

- Configuración de red 

- Ajuste de canales 

- Administración 

Configuración general (Config. General) 

 

Cierre sesión activo. Habilita o deshabilita el cierre de sesión por inactividad del ratón USB. Al 

intentar ingresar nuevamente al menú principal solicitará la contraseña. 

Zumbador clave. Al colocar la contraseña de manera incorrecta el NVR emitirá un sonido con el 

altavoz integrado. 

Idioma. Seleccione el idioma del dispositivo. El idioma predeterminado es español. 

Asistente de arranque. Muestra el asistente de configuración al iniciar el equipo. 

Mostrar nube ID cuando prevista. Muestra el ID de dispositivo en la parte inferior derecha de la 

pantalla principal. 

Mostrar la hora cuando prevista.  Muestra la hora y fecha en la parte superior izquierda de la 

pantalla principal. 
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Configuración de fecha/horario (Ajuste hora) 

 

Zona horaria. Ajusta la zona horaria. Debe colocar la zona horaria correcta ya que el dispositivo 

sincroniza el horario automáticamente. 

Formato de fecha. Seleccione el formato de fecha del dispositivo. 

Fecha del sistema. Asigne la hora del dispositivo. 

Sincronizar tiempo. Si el dispositivo está conectado a internet, puede sincronizar la hora. Se tomará 

de referencia la zona horaria configurada previamente. 

Formato de hora. Seleccione el formato de hora del dispositivo. 12 o 24 horas. 

Configuración de pantalla (Config. Pantalla) 

 

OSD Alpha. Ajusta la transparencia de la ventana del menú principal. 

Resolución VGA. Ajusta la resolución del dispositivo.  
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Administrador de disco duro (Configuración HDD) 

 

Lista de discos duros. Muestra el disco duro instalado. Muestra el modelo, capacidad, espacio 

utilizado y estado. 

Formatear. Al dar clic sobre este botón, el dispositivo le dará formato al disco duro. Esto eliminará 

todos los archivos guardados. 

Auto borrar los archivos antiguos. Habilita o deshabilita el auto borrado de archivos. Con esta 

función, el NVR eliminará todos los archivos almacenados en el disco duro. Puede asignar un rango 

de tiempo en días, puede seleccionar de 1 a 30 días. 

Configuración de error 

 

Tipo de error. Cuando suceda un problema en el dispositivo este puede realizar 2 tareas, hacer 

sonar el altavoz incluido o enviar un correo electrónico. La función ‘Alarma’ esta deshabilitada para 

este modelo. 

Los errores que se pueden reportar son los siguientes: 
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 No se encuentra disco duro en el dispositivo 

 Error en el disco duro 

 Sin espacio en disco duro 

 Desconexión de la red. (Solo alerta por altavoz) 

 Conflicto de dirección IP (Solo alerta por altavoz) 

 Error en log del dispositivo 

Configuración de grabación (Config Grab) 

 

Canal. Seleccione el canal a configurar  

Día laborable. Seleccione los días que esta configuración de grabación estará funcionando. 

Periodo 1-4. Seleccione un rango de tiempo en el que los canales seleccionados grabarán, puede 

seleccionar hasta cuatro periodos por canal. 

Si desea grabar de manera continua, solo seleccione el periodo 1 y coloque 00:00 – 23:59. 

Tipo de grabación. Seleccione el tipo de grabación, por tiempo o movimiento. La función ‘Alarma’ se 

encuentra deshabilitada para este modelo. 

Copiar a. Si desea copiar la configuración de grabación a otro canal, seleccione esta opción. 
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Configuración de red (Config Red) 

 

DHCP. Activa /desactiva la función DHCP. 

Nube (P2P). Activa o desactiva la función de monitoreo remoto a través de aplicación (P2P). 

Dirección IP. Asigne la dirección IP del NVR. 

Máscara de subred. Asigne la máscara de subred. 

Puerta de enlace. Asigne la puerta de enlace. 

Dirección MAC. Muestra la dirección física del equipo. 

DNS preferido. Asigne el DNS primario. 

Web puerto. Asigne el puerto HTTP. 

Net info diagnose. Activa o desactiva las alertas de estado de red. Si se activa, se mostrará un 

mensaje con el estado de la red cuando existan cambios. 

Estado de la red. Indica el estado de la red.  

Mostrar código QR. Muestra un código QR con en el que contiene el ID del dispositivo. 
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DDNS 

 

Función DDNS. Activa o desactiva la función DDNS 

Prov. De DDNS. Seleccione el proveedor de DDNS. 

URL. Asigne la dirección del dominio DDNS 

Usuario. Asigne el usuario de la cuenta DDNS. 

Contraseña. Asigne la contraseña del usuario DDNS. 

FTP 

 
 

Función FTP. Activa o desactiva la función FTP. 

Servidor FTP. Asigne la dirección del servidor FTP. 
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Anonimo enable. Activa o desactiva la función anónimo. Si activa esta función, es necesario usuario 

y contraseña para accesar al servidor. 

Usuario. Asigne el usuario FTP 

Contraseña. Asigne la contraseña del usuario FTP. 

Carpeta remota. Seleccione el directorio donde se guardarán los archivos en FTP. 

Talla máxima. Seleccione el tamaño máximo de los archivos. 

PPPoE 

 

PPPoE función. Activa o desactiva la función PPPoE. 

Usuario. Asigne el usuario PPPoE 

Contraseña. Asigne la contraseña del usuario PPPoE. 

Configuración de correo electronico (E-mail) 
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Funcion e-mail. Activa o desactiva la función de correo electrónico. 

Servidor SMTP. Asigne el servidor SMTP de correo electrónico. 

Puerto. Asigne puerto de servidor de salida. 

Usuario. Asigne la dirección de correo electrónico. 

Contraseña. Asigne la contraseña de la dirección de correo eléctrico. 

Tipo de cifrado. Activa o desactiva el cifrado SSL. 

Remitente. Asigne un nombre de remitente. 

Receptor 1.  Asigne la dirección de correo electrónico que recibirá el correo de alerta. 

Receptor 2. Asigne la dirección de correo electrónico que recibirá el correo de alerta. (Dirección 

adicional) 

Tema. Asigne un asunto para el correo electrónico enviado. 

Intervalo. Seleccione un rango de tiempo en el que el NVR volverá a enviar un correo electrónico 

notificando la alerta. 

Correo intervalo salud. Con esta función, recibe un correo electrónico en un determinado tiempo 

para indicar que las alertas de correo electrónico están funcionando correctamente, si se habilita, 

debe colocar un rango de tiempo en minutos. 

Codificación (Config Codific) 

 

Canal. Seleccione el canal a configurar 

Modo de config. Debe seleccionar ‘Solo video’. 

Modo flujo de bits. Seleccione el modo de bitrate. ‘Variable’ de forma predeterminada. 

Formato de cod. Seleccione el formato de codificación. 
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Bitrate.  Muestra la velocidad de bitrate. 

Calidad. Seleccione la calidad de vídeo. Baja, media, alta y muy alta. 

Frame. Seleccione el número de FPS. 

Formato de cod. Seleccione el formato de codificación. 

OSD canal 

 

Canal. Seleccione el canal a configurar. 

Título de cámara. Asigne un nombre para mostrar en el canal. 

Estado. Habilita o deshabilita la marca de agua con el nombre del canal. 

Conectar calidad. Deshabilitado para este modelo. 

Detección de movimiento (Detecc. Mov) 

 

Canal. Seleccione el número de canal a configurar. 
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Detección. Seleccionar ‘Movimiento’ 

Sensibilidad. Ajusta el nivel de sensibilidad. Baja, media o alta. 

Duración de alarma. Seleccione un rango de tiempo en segundos que durará la alarma. 

Puede seleccionar 3 tipos de notificación en caso de algún evento. 

 Zumbador. Activa un sonido con el altavoz integrado del NVR. 

 Notificación email. Envía un correo electrónico (si está configurado) en aso de evento. 

 App alarma. Envía una notificación a la aplicación móvil indicando que hay movimiento. 

Bitrate 

 

Muestra la información de bitrate de todos los canales  

Detalle de canales (Detalle Channel) 

 

Muestra el estado de los canales de red, resolución, bitrate y la versión del firmware. 
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Tipo de instalación (Camara fotografica) 

 

Si se encuentran instaladas cámaras 360° o 180°, seleccione si la cámara instalada está en modo 

‘Pared’, ‘Colgar (techo)’ o ‘Mesa’. 

Canal. Selecciona el canal a configurar. 

Versión de sistema  

 

Muestra información general del dispositivo. Nombre, modelo, número de serie, versión de 

hardware, versión de firmware, fecha de fabricación. 
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Inf. HDD 

 

Muestra información general del disco duro instalado, capacidad y estado del dispositivo. 

Si en la columna ‘Estado’ indica ‘Error’ debe verificar el disco duro instalado. 

Admin de usuarios 

 

En este submenú se administran los usuarios creados. Puede crear un usuario nuevo con privilegios 

de administrador o permisos básicos. Puede crear un total de 12 usuarios. El usuario ‘admin’ no 

puede ser eliminado. 

Agregar usuario. Crea un usuario nuevo. 

Eliminar usuario. Elimina un usuario existente. 

Edita usuario. Modifica un usuario existente. 

Definir contraseña. En caso de que el usuario no cuente con contraseña, esta se le puede asignar 

desde este botón. 



 

24 

Puede asignar permisos de súper usuario, esto da acceso completo al menú y todas las 

configuraciones. El usuario normal solo tendrá acceso al monitoreo de los canales. 

Actualización 

 

Para poder actualizar el firmwaree, soporte técnico debe proporcionarle la versión más reciente (si 

existe una), este procedimiento lo debe de realizar con la supervisión de soporte técnico para evitar 

problemas en su dispositivo. No debe colocar firmware modificado o de fuentes desconocidas. 

Mantenimiento 

 

Automática. Si esta función está habilitada el dispositivo se reiniciará en el rango determinado de 

tiempo. Debe configurar la frecuencia con la que se realizará este reinicio. Es posible configurarlo 

semanalmente o diariamente. 
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Ajuste de fábrica 

 

Reinicia todas las configuraciones a valores predeterminados. Puede reiniciar los valores 

predeterminados de una o más configuraciones. 

 Todas las configuraciones 

 Config general 

 Ajuste canal 

 Config grabación 

 Modo de sistema 

 Config de red 

 Config pantalla 

 Detecc. Mov 

 Canal digital 

 Config alarma 

 Config PTZ 

 Admin HDDs 
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Parte 5 – Enlace a aplicación IP PRO 3 

 

1. Descargar la aplicación desde la tienda de aplicaciones según el sistema operativo.  

 

 

2. Iniciar la aplicación, seleccionar ‘Experiencia local’, se mostrará la lista de dispositivos y presionar 

sobre el icono ‘+’, seleccionar un nuevo dispositivo ‘Equipo’ para agregar el NVR 
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3. Comenzará a buscar dispositivos nuevos, presionar sobre ‘Agregar manualmente’ para colocar la 

información del dispositivo. 

Los datos que se deben colocar son los siguientes: 

 ID del dispositivo. El ID se encuentra en el menú principal del NVR y en el sub menú ‘Ajustes 

de red’ 

 Nombre del dispositivo. Coloque nombre de dispositivo. 

 Nombre de usuario. Coloque el nombre del usuario del dispositivo. (No se debe confundir 

con el registro en la aplicación). 

 Contraseña. Coloque la contraseña del usuario del dispositivo. (No se debe confundir con el 

registro en la aplicación). 

 Número de canal. Para este modelo debe colocar 4 canales. 
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4. El equipo se agregará a la lista de dispositivos 

 

1. Nombre del dispositivo 

2. Regresar a la pantalla anterior 

3. Vídeo en vivo  

4. Revisión de grabaciones 

5. Selecciona el número de canales. 4 o 1. 

6. Ajusta el ancho de vídeo. 4:3, 16:9 y original. 

7. Ajusta la calidad de imagen, SD (baja), HD (alta). 

8. Activa el micrófono del dispositivo (Si tiene audio bidireccional). 

9. Activa el joystick virtual PTZ. 

10. Realiza una captura de imagen local (se almacena en la aplicación). 

11. Inicia una grabación local (se almacena en la aplicación). 

12. Desactiva el audio de la cámara (Si tiene audio bidireccional). 
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Revisión de grabaciones 

Presionar sobre ‘Reproducción’ en la lista de dispositivos. 

 

Se abrirá la ventana de revisión de grabaciones: 
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1. Vídeo 

2. Regresa al vídeo en vivo. 

3. Calendario. Ajusta la fecha a revisar. 

4. Cambia el canal de reproducción. 

5. Línea del tiempo. Mover a derecha o izquierda para ajustar la hora de reproducción. 
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Parte 6 – Configuración general en aplicación

Para ingresar al menú principal de configuraciones del NVR presionar sobre ‘Preparar’ en la lista de 

dispositivos. 

 

Se mostrará la siguiente lista de configuraciones: 
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Nombre de dispositivo. Indica el número de ID del NVR. 

Definición. Ajusta la calidad de imagen de los canales.  

Modo. Configura el modo de visión nocturna. Apagado, encendido, automático (recomendado). 

Sincronización de tiempo. Sincroniza la hora del celular a la aplicación. 

Zona horaria. Selecciona la zona horaria. 

Horario de verano. Activa/desactiva el horario de verano. 

Alarma de detección de movimiento. Habilita la detección de movimiento. 

Grabación por detección de movimiento. Activa/desactiva la función de grabación por detección de 

movimiento. 

Sensibilidad de detección de movimiento. Ajusta la sensibilidad de la detección de movimiento. 

Alta, media y baja. 

Tiempo de grabación. Activa o desactiva la función de grabación por tiempo. 

Programa de grabación. Ajusta un horario de grabación. La función ‘Tiempo de grabación’ debe 

estar habilitada previamente. 

Selección de modo. Selecciona el modo ‘Lejos de casa’ para activar todas las funciones de seguridad 

(Detección de movimiento, grabación por tiempo, etc). Selecciona ‘En casa’ para desactivar todas las 

funciones de seguridad. 

Tasa de adquisición de refresco. Selecciona la tasa de refresco de imagen 50hz, 60hz. 

Información de dispositivo. Muestra información general del dispositivo (Tipo de dispositivo y 

versión de firmware). 

Actualización de firmware. Busca e instala actualizaciones de sistema. 

Nombre de usuario. Modifica el usuario administrador para acceder al NVR. El usuario 

predeterminado es ‘admin’. 

Contraseña. Modifica la contraseña del usuario administrador, de forma predeterminada el equipo 

no cuenta con contraseña. 
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Parte 7 – Uso en PC (Solo Windows) 

Para descargar el software dar clic en el siguiente enlace: 

www.tecdepot.com.mx/Descargas/EseeCloud_Setup_1.2.2.rar 

 

1. Descargar el archivo, descomprimir y ejecutar el archivo EseeCloud_Setup_1.2.2 

 

2. Instalar el software 

 

3. Al iniciar, el software solicitará un usuario y contraseña. El usuario es admin y la contraseña en 

blanco 

 

 

 

http://www.tecdepot.com.mx/Descargas/EseeCloud_Setup_1.2.2.rar
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4. Dar clic sobre ‘Add’ para agregar un dispositivo nuevo 

 

5. Colocar ‘Cloud ID’, usuario, contraseña y nombre del dispositivo. Todas las configuraciones 

restantes se dejarán tal y como aparece en la imagen 

 

6.  El equipo agregado aparecerá en la lista de dispositivos 

 

7. El equipo se mostrará en la cuadricula de visualización 
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Revisión de grabaciones en PC 

 

1. Dar clic sobre la pestaña ‘Playback’. 

2. Se mostrará una pantalla igual a la de la imagen 

3. Ir al calendario y seleccionar la fecha, si existen grabaciones en la parte inferior aparecerán en 

color amarillo en la línea de tiempo. 

 

 

 


