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Medidas de seguirdad  
 

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. 

Agua y/o  humedad 

No utilice el equipo cerca del agua o en contacto con agua. 

Ventilación 

Coloque el equipo solo boca arriba. Encerrar por completo el equipo puede crear un 

sobrecalentamiento y daño total del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  en  un  carro,  estante o mesa inestable. El  equipo  podría caer 

causando  heridas  graves a niños o adultos y serios daños al propio equipo. Para instalación a 

pared o en estante siga las instrucciones del fabricante y use el kit de montaje adecuado 

autorizado por el fabricante. 

 

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 retirar las conexiones de alimentación y TNT antes de 

manipular el equipo. 

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 y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto prevendrá daños 

en el equipo debido a tormentas eléctricas o sobretensión en la línea. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica. 

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  de ningún  tipo sobre el equipo. 

Reparación 

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

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 ha sido expuesto a lluvia o agua. 

C. 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. 

D. Si el equipo es golpeado. 

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

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

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

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

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 (En caso de que contenga) 

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

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura maxima 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 

La instalación de un equipo en un rack debe realizarse de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funionamiento 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 montados en rack. 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    

 Grabación y respaldo en unidades de almacenamiento en la nube (Google Drive y 

Dropbox) 

 Compresión de video H.264 

 Tecnología cloud P2P para monitoreo remoto en vivo 

 Grabación y reproducción de cámaras IP con resolución de hasta 6 megapíxeles 

 Salidas de video HDMI, VGA y BNC (analógico) 

 Soporte de cámaras IP PTZ 

 Soporte de protocolo ONVIF 2.4 

 Detección de rostro y perímetro 

 4 u 8 puertos POE (Dependiendo del modelo) 

 Soporte de 1 disco duro de 4TB o menos 

 Búsqueda, grabación, reproducción y transmisión simultaneo 

 Múltiple modos de grabación (Continuo, horario y detección de movimiento) 

 2 puertos USB 2.0 (para conexión de mouse y memorias USB, actualizaciones de 

firmware y exportación de datos grabados) 

 

Accesorios    

Tras abrir el producto compruebe que los siguientes accesorios se incluyen en la caja 

 

 
 

Grabador digital de video 
N2104 

 

 
 

Cable de alimentación / 
Eliminador de corriente 

12V/48V 

 

 
 

Disco de instalación 

 

Mouse USB 
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Guía rápida 

 

 

Cable SATA para disco duro 

  

Tornillos para disco duro 

 

 

Introducción   

Panel frontal 

 

 

LEDs 

En la parte frontal del grabador digital se encuentran 3 LEDs de estatus. Por 

seguridad no cuenta con botón de encendido/apagado. 

 PWR. Si la luz de este LED es fija el NVR se encuentra encendido. 

 HDD. Si la luz de este LED es intermitente el disco duro se encuentra 

funcionando de manera correcta 

 NET. Si la luz de este LED es fija el NVR se encuentra conectado a red de 

manera correcta  
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Panel trasero 

 

 

1 8 puertos POE RJ45 

2 Conector de red RJ45 y 2 puertos USB 2.0 

3 Salida de video VGA 

4 Salida de video BNC (análoga) 

5 Salida de video HDMI 

6 Salida/entrada de audio 

7 Conector de corriente 12V/48V 

Conexiones del panel trasero 

 

Conexiones de vídeo 

Conecte un monitor al puerto VGA, HDMI o 

BNC. Para visualizar una imagen en su 

resolución real, se recomienda conectar por 

cable HDMI y en un monitor Full HD  

    

 

 

 

 

Conexión de audio 

Conecte los altavoces con amplificador al 

conector de audio ‘AUDIO OUT’ para 

monitorear el audio de las cámaras IP con 

micrófono integrado. (En caso de tener 

conectado el grabador por HDMI no es 

necesario realizar esta instalación). 

 

 Este NVR no cuenta con un amplificador 

de sonido por lo que es necesario colocar uno 

antes de los altavoces. La entrada ‘AUDIO IN’ 

se encuentra deshabilitada. 
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Entrada de video POE 

Conecte las cámaras IP POE a los puertos POE del NVR con cable RJ45 (Cat5, Cat5e o Cat6) si las 

cámaras se encuentran pre-configuradas 

 El LED verde indica que se tiene conexión POE y el LED de color naranja indica que hay un 

enlace entre cámara-NVR. 

 

Conector de red LAN 

Este NVR puede conectarse a una red local 

para monitoreo, configuración y visualización 

de grabaciones y conectarse a internet en 

caso de estar conectado a un modem/router 

con salida a internet, para eso no es necesario 

realizar apertura de puertos.  

Este conector LAN no tiene comunicación 

con los puertos POE para entrada de video, 

por lo que maneja un segmento de red 

diferente a las entradas de video (para más 

información ir a página X). 

 

Puertos USB 2.0 

En los puertos USB del NVR se coloca el 

mouse USB que incluye su equipo para 

controlar la interfaz web, así como también 

memorias USB flash y discos duros móviles 

para realizar respaldos de grabaciones. 

 Las memorias USB y discos duros móviles 

conectados por esta interfaz solamente son 

para realizar respaldos de información, no es 

posible realizar grabaciones, para esto es 

necesario un disco duro SATA2 conectado de 

manera interna al NVR. 

Conector de corriente  

Por seguridad el NVR no cuenta con un botón 

de encendido/apagado, al conectar la fuente 

de alimentación el NVR encenderá de manera 

automática. Conecte la fuente de alimentación 

DC 12V/48v al NVR y en seguida el enchufe al 

tomacorriente AC. 

 El NVR cuenta con una fuente de 

alimentación especial de 12V/48V. No intente 

conectar otra fuente de alimentación de 

corriente, el equipo se puede dañar. En caso 

de que sea necesario reemplazar la fuente de 

poder por daño contacte a soporte técnico 

para que le puedan aseso 
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Parte 2 – Primeros pasos  

 

Asistente de configuración 

Al encender el NVR por primera vez 

inmediatamente se mostrará en pantalla el 

asistente de configuración. Permite configurar 

los ajustes básicos para utilizar el equipo. 

1 Paso 1. Se muestran en pantalla 

códigos QR para descargar la 

aplicación móvil para android, para 

iOS y otro código para monitoreo a 

través de PC.  

 

Prueba de conexión en LAN1 

(Conexión Ethernet). Si el módem 

llega a coincidir con la dirección IP 

inicial del NVR aparecerá una prueba 

de conexión exitosa. 

 

Para seguir con esta configuración es 

necesario colocar el usuario y 

contraseña iniciales. Se coloca el 

usuario ‘admin’ y contraseña ‘123456’ 

(sin comillas). 

 Si se coloca la contraseña mal en más de 6 

intentos seguidos, el NVR se bloqueará por 

seguridad. En caso de bloqueo es necesario 

contactar a soporte técnico para desbloquear. No 

intente retirar la batería del NVR, ya que esto no 

regresa el equipo a configuraciones de fábrica. 

2 Paso 2. Se asigna una dirección IP de 

red fija, mascara de subred y puerta 

de enlace o en caso de necesitar una 

dirección automática habilitar la casilla 

DHCP. 

 Esta dirección IP no es la que se asignará 

para la comunicación con lás cámaras IP, esta 

dirección es para enlazar a una red LAN o 

internet.  

 

Es posible asignar una nueva contraseña para 

ingresar al equipo de manera remota, esta se 

actualiza en el recuadro ‘Password’. El ID del 

NVR no se puede modificar. 

 

3 Paso 3. En el tercer paso se 

crea/modifica usuarios.  

 Añadir usuario. Seleccione ‘Añadir 

usuario’ si desea crear un usuario 

nuevo. 
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 Modificar usuario Seleccione 

‘Modificar usuario’ si desea modificar 

el usuario predeterminado. 

 Añadir grupo. Seleccione ‘Añadir 

grupo’ si desea crear un grupo de 

usuarios nuevos. 

 Modificar grupo. Seleccione 

‘Modificar grupo’ si desea modificar un 

grupo existente. 

 Modificar contraseña. Seleccione 

‘Modificar contraseña’ si desea 

modificar la contraseña de un usuario 

existente. 

 

4 Paso 4. Canales inteligentes. Si desea 

activar la detección de rostro o 

detección de perímetro en cada canal 

en esta pestaña puede seleccionar el 

tipo de detección. Puede configurar 

rostros y perímetro siguiendo los 

pasos en la página X. 

 

Configuración de red 1 

El NVR cuenta con dos direcciones de red 

locales. La red 1 funciona para conectar el 

NVR a una red local y monitorear 

remotamente.  

1. Ir a menú principal y seleccionar el 

submenú ‘NETWORK’ 

 

2. En la ventana de configuración, se coloca la 

dirección IP fija o se activa el servicio DHCP. 

 

 Este segmento de red debe ser diferente al 

que se utilizará para agregar las cámaras a los 

canales digitales (red LAN 2). 

Configuración de red 2 

1. Esta configuración de red es con la que se van a 

enlazar las cámaras IP. Este segmento de red no 

debe ser igual que el de la configuración de red 1 
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Configuración de canales de red 

Este NVR cuenta con do tarjetas de red, una 

se utiliza para conectar el grabador a una red 

local y/o internet, la otra tarjeta se utiliza para 

enlazar las cámaras al grabador por medio de 

los puertos POE 

 Es posible agregar cámaras que no cuenten 

con la función POE. 

1. Ir a Menú principal – CHANNEL 

 

2. Se abrirá una ventana en la cual buscará 

todos los dispositivos que se encuentren en el 

mismo segmento de red (revisar configuración 

de red 2). 

 

Dar doble clic sobre el dispositivo encontrado 

para abrir los ajustes y agregar, al dar doble 

clic se mostrará una pantalla de configuración. 

 

En esta ventana es necesario colocar usuario y 

contraseña de la cámara, ya que el NVR le 

asigna toda la información automáticamente. 

Configuración de eventos 

 

Ingresar al submenú ‘EVENT’ para configurar 

alertas por evento.  

 Los submenús ‘Alarm Input’ y ‘Alarm 

output’ no aplican en este modelo de NVR 

Anormality (Anormalidad)  

 

En este submenú se puede configurar alertas 

para diferentes eventos, ya sea enviar un 

correo electrónico, mostrar un mensaje en 

pantalla o hacer sonar el altavoz interno. Los 
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diferentes eventos que se pueden configurar 

son los siguientes:  

 

 HDD No space. Envía una alerta 

cuando el disco duro se quede sin 

espacio de grabación. 

 No HDD. Cuando el NVR no detecta 

ningún disco duro, envía una alerta 

 HDD Error. Cuando el NVR detecta un 

error en el disco duro envía una 

alerta. 

 Off network events. Cuando el NVR no 

detecta una red o problemas de 

conexión, guarda una alerta en el log.  

 IP Conflict. Cuando el NVR detecta un 

conflicto de IP en alguna de las 

cámaras envía una alerta. 

Administración de disco duro 

Este submenú se encuentra en el menú 

principal en la opción ‘STORAGE’. Al dar clic 

mostrará una ventana con más submenús. 

 

HDD Manage (Administrador de discos) 

 

En este submenú se muestra el disco duro 

instalado, capacidad, estado y espacio libre. 

También es posible dar formato desde esta 

ventana. 

Basic 

 

En este submenú se configuran los diferentes 

modos de grabación: 

 Manual. Grabación continua 

 Por detección de movimiento. Al 

detectar movimiento en el canal o 

canales configurados comenzará la 

grabación, en cuanto deje de detectar 

movimiento dejará de grabar. 

 Por horario. Se puede establecer un 

horario para grabación, de esta 

manera, solamente grabará en el 

horario establecido. 

Es posible segmentar las grabaciones, es 

decir, generará archivos en los minutos que se 

estableza (por defecto 60 mins).  
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Record plan 

 

En caso de configurar la grabación por 

horario, en este menú se establece un horario 

de grabación por día. 

APP (Administración de aplicaciones) 

 

En este menú se administran y configuran las 

funciones especiales del NVR. 

1. DDNS 

 

En este submenú se configura el DDNS. 

Funciona con los siguientes proveedores DDNS 

 NO-IP DDNS 

 DynDNS 

 FNT DDNS 

2. Correo electrónico 

 

En este submenú se configura la cuenta de 

correo electrónico a la que se envían alarmas, 

o alertas de movimiento. Solo funciona con 

cuentas Gmail con los siguientes datos: 

SMTP Server: smtp.gmail.com 

Port: 465 

Anonymus: Deshabilitar 

User Name: Cuenta de correo electrónico 

Password: Contraseña 

From: Cuenta de correo electrónico 

Encryption: SSL 

Título: DVR ALERT 

Reciver: Cuenta que va a recibir las alertas. Se 

pueden configurar hasta 3 cuentas. 

Event interval: Numero de segundos entre 

cada alerta, máximo 15 seg. 

3. P2P (Nube) 

 

En este submenú se realizan los ajustes P2P. 

En este se encuentra el usuario y contraseña 

para dar de alta en la aplicación (Ir a página 

X).  
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4. Cloud Storage (Almacenamiento en la 

nube) 

 

En este submenú se configura la cuenta de 

Google Drive o Dropbox.  

 Solamente es posible enlazar una cuenta, 

no es posible enlazar ambas simultáneamente 

(ir a página X para configuración). 

5. Push 

 

 El submenú Push no está habilitado para este 

modelo. 

Información del sistema 

En este submenú se consultan los diferentes 

eventos y/o información del sistema. Cuenta 

con 5 submenús con diferentes opciones 

SYSTEM (Información de sistema) 

En este submenú se encuentran información 

de eventos, configuraciones de información. 

 

1. HDD Manage 

 

En este submenú se muestra información 

general del disco duro conectado al grabador. 

Estado, espacio total y espacio libre. 

2. Record time 

 

En este submenú muestra el rango de fechas 

almacenadas en el NVR. 

3. Versión 
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En este submenú se muestra información 

general del NVR, número de serie, modelo del 

equipo, fecha de fabricación, versión de 

firmware. 

EVENT (Eventos del sistema) 

 

1. Alarm Status  

 

En este submenú selecciona el tipo de alarma 

y en que canal se encuentra activado. 

Alarm in. Esta característica está 

deshabilitada en este modelo. 

Video Lost. Alarma por perdida de video en 

el canal. 

Mask. Alarma por conflicto en la máscara de 

subred. 

Motion. Alarma por detección de movimiento. 

PIR Detect. Esta característica esta 

deshabilitada en este modelo. 

Out Of Focus. Alarma mal enfoque en 

cámara. 

Camera Shift. Alarma por cambio de canal. 

Color cast. ¿?? 

Network. Si se habilita y hay problemas de 

red, guarda en el log una alerta. 

IP Conflict. Si hay un conflicto de IP con los 

canales digitales, envía una alerta, en caso de 

que el conflicto sea con la dirección del NVR 

guarda una alerta en el log. 

NET (Información de red) 

 

1. BPS 

 

En este submenú se muestra información de 

transmisión de datos por canal. 

2. Online User (Usuarios activos) 

En este submenú se muestran los usuarios 

activos, es decir, los usuarios que se 

encuentran conectados al NVR por medio de 

aplicación móvil o software para PC. 
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Operación 

 

En este menú se encuentra la herramienta 

para buscar grabaciones, realizar respaldo de 

grabaciones y apagar el equipo o reinicia. 

SEARCH (Búsqueda de grabaciones) 

 

En este submenú es posible realizar búsqueda 

de grabaciones. Al dar clic sobre el ícono se 

abre la siguiente ventana.

 

Existen 3 tipos de grabación, esta se mostrará 

por colores en la línea del tiempo según las 

necesidades. 

 Normal. Grabación normal por horario 

o manual. 

 Alarm. Grabación por alarma. 

 Motion. Grabación por detección de 

movimiento. 

 En caso de que en pantalla se muestre 

vacio es porque en el disco duro no existen 

grabaciones, no se tiene instalado un disco 

duro o el disco duro se encuentra dañado. Es 

necesario ir al punto ‘HDD Manage’ y revisar el 

estado del disco. 

 Para realizar respaldos en la nube es 

necesario tener instalado un disco duro. 

 

Línea del tiempo 

Calendario  

Botones de reproducción 
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Backup 

 

En este submenú se realizan respaldos en 

un disco duro externo o en una memoria 

USB a través de los puertos USB traseros 

del NVR. Es necesario que el dispositivo 

de almacenamiento este formateando en 

FAT32 y sin ningún archivo en su raíz para 

poder realizar los respaldos de manera 

correcta. 

Al dar clic sobre el icono de Backup se 

abrirá la siguiente ventana: 

 

Cómo realizar un respaldo en un 

dispositivo extraíble (USB) 

1. Colocar la memoria USB o disco 

extraíble en el puerto USB de la parte 

trasera del equipo. 

2. Presionar en el botón ‘Detect’ para que 

el equipo detecte el dispositivo insertado. 

3. Cuando detecte el dispositivo presionar 

en el botón ‘Backup’. 

4. Se abrirá una ventana en la cual se 

seleccionará el archivo con fecha que 

desea respaldar y presionar el botón 

‘Backup’. 

 Los puertos USB solo permiten realizar 

respaldos, no es posible grabar por medio de 

estos puertos. 

 Se recomienda no utilizar un disco duro 

de capacidad mayor a 320GB para realizar 

respaldos. 

 No se debe confundir con respaldos a la 

nube, para esta opción ir a página X.

 

Lista de dispositivos 

Botones de opciones 
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Parte 3 – Enlazar cuenta Google Drive/Dropbox  

 

Cómo enlazar la cuenta de almacenamiento en la nube. 

Esta es una de las características especiales 

del NVR. Para poder enlazar la cuenta Google 

Drive/Dropbox es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

Enlazar a Google Drive 

1. Ingresar a ‘Menú principal’ y posteriormente 

a la opción ‘APP’ y por último ‘Cloud Storage’. 

 

2. En la ventana ‘Cloud Storage’ habilitar la 

casilla ‘Google Drive’ y presionar en el botón 

‘Bind’ 

 

3. Al presionar en la opción ‘Bind’ se mostrará 

una ventana en la cual aparece información 

para el enlace. 

 

Mostrará un código QR para ir la página de 

enlace. Puede acceder escaneando el 

siguiente código o dar clic aquí, para ir 

directamente a la página. 

 

4. En esta pagína es necesario colocar el 

código de confirmación que aparece en la 

ventana ‘Bind’. 

https://accounts.google.com/signin/oauth/usercode?as=QCCr1q56Preek3dJS6riAQ&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
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Al ingresar el código correctamente la 

aplicación le solicitará permiso para acceso. 

Presionar en ‘Permitir’. 

 

En pantalla aparecerá una ventana de 

confirmación. 

 

De esta manera el equipo se conecta a la 

cuenta Google Drive. 
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Parte 4 – Enlazar NVR a plataforma y aplicación móvil  

 

Cómo enlazar NVR a aplicación móvil 

 Si los pasos del punto 2 del asistente de 

configuración se realizaron de manera correcta 

será posible enlazar el NVR a la aplicación 

móvil. 

1. Escanear el código QR según el sistema 

operativo de su celular. (En este ejemplo 

utilizaremos android) 

     
Android                      iOS 

2. Abrir la aplicación y en la pantalla principal 

seleccionar ‘Skip Login’ para iniciar sesión de 

manera local. 

 

3. En la pantalla principal seleccionar ‘Device 

Management’ para agregar un dispositivo 

nuevo. 

 

4. Seleccionar el siguiente ícono para agregar 

nuevo dispositivo.  

5. Asignar un nombre y escanear el código QR 

del paso 3 de la parte 4 de este manual. 

 

 

5. Si el equipo se encuentra conectado a 

internet se agregará a la lista de dispositivos 

con éxito. 
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Cómo enlazar NVR a plataforma web 

 

1. Ingresar a www.vssweb.net y dar clic en 

Registrarse e ingresar los datos para usuario 

nuevo. 

 

2. Recibirá un correo electrónico de 

confirmación, es necesario dar clic sobre el 

enlace para completar el registro. 

3. Una vez se complete el registro, iniciar 

sesión con la información proporcionada. 

 

4. La plataforma solicitará instalar el plug 

necesario para visualización. 

 

5. Dar clic sobre ‘Añadir dispositivo’ 

6. Seleccionar ‘Agregar por ID’, colocar la 

información del dispositivo. Si fue agregado de 

manera correcta aparecerá en pantalla el 

dispositivo nuevo. 

 

 

 

 

http://www.vssweb.net/
http://www.vssweb.net/signup/signup.shtml
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Parte 5 – Realizar respaldos en la nube 

 

Realizar respaldo en la nube 

Para realizar este procedimiento es necesario que el punto 1 de la parte 3 de este manual se haya 

realizado de manera correcta. 

1. Ingresar en menú principal y dar clic en 

‘Buscar’ 

 

2. En la ventana de búsqueda, localizar la 

grabación o grabaciones que  se respaldarán 

en la nube. Seleccione en el calendario el día 

en el cual se encuentra la grabación y 

seleccione el icono de configuraciones 

avanzadas que se encuentra en la parte 

inferior izquierda del calendario 

 

3. En el menú de configuraciones avanzadas 

aparecerán los archivos existentes en la fecha 

y  el ícono para realizar el respaldo en la nube. 

 

En el ejemplo se muestran 2 grabaciones del 

día. Dar clic en el icono de respaldo
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4. En esta ventana se muestra la velocidad de transmisión(1), tiempo de subida(2), botón de 

inicio/detener(3), subida de respaldo en formato AVI(4) y espacio requerido/espacio disponible en 

cuenta Google/Dropbox(5) 

 

1 

2 3 

5 4 


