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1 Seguridad
1.1 Explicación de los mensajes de seguridad

!

Advertencia!
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría
resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

!

Precaución!
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría
resultar en lesiones leves o moderadas.

Aviso!
Indica una situación que, si no se evita, podría resultar en
daños al equipo o al medio ambiente, o en la pérdida de datos.

1.2 Precauciones de seguridad

!

Precaución!
La instalación la debe realizar únicamente personal cualificado
de conformidad con el National Electrical Code NEC (NEC 800
CEC Section 60) de EE. UU. o las normas aplicables en su país.

1.3 Instrucciones de seguridad importantes
Lea y siga las instrucciones de seguridad que se detallan a
continuación, y guárdelas para poder consultarlas en el futuro.
Preste atención a todas las advertencias antes de utilizar el
dispositivo.
– Límpielo solo con un paño seco. No utilice limpiadores

líquidos ni aerosoles.
– El dispositivo no se debe instalar cerca de fuentes de calor

como radiadores, calefactores, estufas u otros equipos
(incluidos amplificadores) que produzcan calor.

– No derrame líquido de ningún tipo en el dispositivo.
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– Tome las precauciones necesarias para proteger el
dispositivo de tormentas eléctricas y subidas de tensión.

– Utilice el dispositivo solo con el tipo de fuente de
alimentación indicado en la etiqueta.

– Instale esta unidad de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y conforme a las normas aplicables en su país.

– Utilice solo conexiones y accesorios especificados por el
fabricante.

– Proteja todos los cables de conexión de posibles daños,
especialmente en los puntos de conexión.

– No contravenga el objetivo de seguridad de un enchufe
polarizado o provisto de toma de tierra.

– Los dispositivos conectados de forma permanente deben
tener un interruptor de la red principal o un interruptor
omnipolar de acuerdo con las normas de instalación.

– Los dispositivos conectables deben tener una toma de
conexión de fácil acceso junto al equipo.

– Desenchufe la unidad de la toma de corriente antes de
limpiarla. Siga todas las instrucciones proporcionadas con
la unidad.

– Las aberturas de la carcasa de la unidad tienen por objeto
ventilar para evitar el sobrecalentamiento y garantizar un
funcionamiento fiable. No bloquee ni cubra estas aberturas.

– Deje aproximadamente 5 cm de espacio al siguiente objeto.
– No coloque la unidad en ningún receptáculo cerrado, a

menos que se proporcione una ventilación adecuada o que
se sigan las instrucciones del fabricante.

– No utilice esta unidad cerca de agua; por ejemplo, una
bañera, un barreño, un fregadero, una cesta de la colada,
un sótano húmedo, cerca de una piscina, un lugar exterior o
cualquier zona clasificada como húmeda.

– Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica,
evite que la unidad quede expuesta a la lluvia o la
humedad.
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– No introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través
de las aberturas, ya que pueden entrar en contacto con
puntos de tensión peligrosos o desencadenar cortocircuitos
en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas.

– Para una mayor protección durante tormentas eléctricas o
cuando la unidad no se utilice o no se supervise durante un
período prolongado, desenchufe la unidad de la toma de
corriente y desconecte el sistema de cables. De esta forma
evitará que se produzcan daños en la unidad debidos a
rayos o a subidas de tensión.

– Protección de los cables de alimentación: Los cables de
alimentación deberán colocarse de forma que no se pisen
ni los pillen otros objetos. Debe prestarse especial atención
a los cables y enchufes, a las tomas de corriente y al punto
en que salen de la unidad.

– No abra ni quite la cubierta ni intente reparar la unidad por
sí mismo. Si abre o retira las cubiertas, podría quedar
expuesto a una tensión peligrosa o a otros riesgos. Todas
las reparaciones deben correr a cargo del Centro de
servicio de Bosch.

– Tenga en cuenta las normativas de ingeniería eléctrica
pertinentes.

– Tome las precauciones de manipulación de componentes
CMOS/MOS-FET adecuadas para evitar descargas
electrostáticas al agregar o cambiar discos duros.

– Instale la unidad en un lugar seco y protegido de las
condiciones meteorológicas.

– Al realizar la instalación en un armario eléctrico, asegúrese
de que la unidad y las fuentes de alimentación dispongan
de suficiente la toma de tierra.

– Conecte la unidad a una toma de corriente conectada a
tierra.
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– Para proteger el dispositivo, el sistema de protección de los
circuitos debe protegerse con una potencia de fusible
máxima de 16 A de acuerdo con la norma NEC800 (CEC
sección 60).

– Todos los puertos de entrada/salida son circuitos SELV
(Safety Extra Low Voltage, baja tensión de seguridad
adicional). Los circuitos SELV solo deben conectarse a
otros circuitos SELV.

– Antes de mover la unidad, desconecte el cable de
alimentación. Desplace la unidad con cuidado. Si la empuja
con fuerza o la golpea, podría dañar la unidad y las
unidades de disco duro.

– Si no se puede garantizar el funcionamiento seguro de la
unidad, retírela y protéjala para evitar su funcionamiento no
autorizado. En estos casos, entregue la unidad a
Bosch Security Systems para su revisión.

– Desconecte la fuente de alimentación y remita las
reparaciones a un técnico cualificado en los siguientes
casos, debido a que ya no es posible un funcionamiento
seguro:
– El cable/conector de la fuente de alimentación está

dañado.
– Han entrado líquidos o cuerpos extraños en el

dispositivo.
– El dispositivo ha quedado expuesto al agua o a

condiciones ambientales extremas.
– El dispositivo es defectuoso a pesar de que se ha

instalado y funciona correctamente.
– El dispositivo ha caído al suelo desde cierta altura o se

ha dañado la carcasa.
– El dispositivo se almacenó durante un período

prolongado en condiciones adversas.
– El rendimiento del dispositivo ha cambiado de forma

notable.
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1.4 Notificaciones

Aviso!
El sistema operativo incluye los últimos parches de seguridad
de Windows disponibles en el momento en que se creó la
imagen de software. Se recomienda que mantenga el
dispositivo actualizado mediante la funcionalidad de
actualización en línea.

Aviso!
Dado que la pérdida de vídeo es un elemento inherente a la
grabación de vídeo digital, Bosch Security Systems no se hace
responsable de ningún daño derivado de la pérdida de
información de vídeo.
Para minimizar el riesgo de pérdida de información, se
recomienda la implementación de varios sistemas de grabación
redundantes, así como el uso de un procedimiento para realizar
copias de seguridad de toda la información analógica y digital.

Desecho
Este producto Bosch se ha desarrollado y
fabricado con componentes y material de alta
calidad que se pueden reutilizar.
Este símbolo indica que los dispositivos
electrónicos y eléctricos que hayan terminado su
vida útil se deben recoger y no desecharse junto a
los residuos domésticos.
En la Unión Europea existen sistemas de recogida
independientes para los productos eléctricos y
electrónicos usados. Deposite estos dispositivos
en un punto municipal de recogida de residuos o
en un centro de reciclaje.
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Aviso!
No deposite las baterías en la basura de su hogar. Deposítelas
exclusivamente en los puntos de recogida locales
correspondientes y, en el caso de las baterías de litio, cubra los
polos.

No coloque esta unidad en ningún pie, trípode,
soporte o montaje inestable. La unidad podría
caerse y causar heridas graves y/o dañarse
considerablemente.

Información sobre la venta, la entrega, el almacenamiento y el
periodo de vida útil
No se aplican restricciones ni condiciones a la venta o la entrega
de este producto.
Si se almacena en las condiciones especificadas, el periodo de
almacenamiento no está limitado.
Si se utiliza para el objetivo específico y de acuerdo con las
instrucciones de seguridad y las especificaciones técnicas, el
periodo de vida útil del producto corresponde a las expectativas
normales para este tipo de producto.

Información sobre el uso del equipo
La instalación del dispositivo solo podrá llevarla a cabo un
profesional. El funcionamiento de los dispositivos está pensado
para su uso industrial, comercial, personal o doméstico. No
existen restricciones para utilizar el dispositivo en zonas
industriales y comerciales, excepto aquellas indicadas en la
Información de seguridad.

1.5 FCC y UL
Información de FCC e ICES
(Solo modelos para EE.UU. y Canadá).
Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos
para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 15 de las normas de la FCC e ICES-003
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para la industria en Canadá. Estos límites se han establecido
para proporcionar un nivel razonable de protección frente a las
interferencias perjudiciales que se pueden producir cuando se
utiliza el equipo en zonas residenciales. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se
instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones,
puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones
por radio. Sin embargo, no se garantiza la ausencia de
interferencias en una instalación determinada. Si este equipo
causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o
televisión, que detectará encendiendo y apagando el equipo, se
recomienda al usuario que corrija la interferencia mediante una
o más de las siguientes medidas:
– Reoriente o vuelva a colocar la antena de recepción.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo en una toma de corriente o un circuito

diferente al que conectó el receptor.
– Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o

televisión cualificado para obtener ayuda.
No se podrá realizar ninguna modificación, intencionada o
involuntaria, no aprobada expresamente por los responsables
de la conformidad. Dichas modificaciones podrían invalidar la
autoridad del usuario para utilizar el equipo. Si es necesario, el
usuario debe consultar al distribuidor o a un técnico de radio y
televisión con experiencia para corregir el problema.
Puede que el usuario encuentre útil el siguiente folleto,
preparado por la Federal Communications Commission: How to
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Cómo
identificar y solucionar problemas de interferencia de radio y
televisión). Este folleto está disponible en U.S. Government
Printing Office (Oficina estatal de impresión) de EE. UU.,
Washington, DC 20402, n.º de ref. 004-000-00345-4.
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Exención de responsabilidad de UL
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") no ha probado el
rendimiento ni la fiabilidad de los aspectos relacionados con la
seguridad o la señalización de este producto. UL solo ha
comprobado peligros de incendio, descarga eléctrica y muerte,
tal y como se detalla en Standard(s) for Safety for Information
Technology Equipment, UL 60950-1 . La certificación de UL no
cubre el rendimiento ni la fiabilidad de los aspectos
relacionados con la seguridad o la señalización de este
producto.
UL NO ASUME DE NINGÚN MODO REPRESENTACIONES,
GARANTÍAS O CERTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL
RENDIMIENTO O LA FIABILIDAD DE NINGUNA FUNCIÓN
RELACIONADA CON LA SEGURIDAD O LA SEÑALIZACIÓN DE
ESTE PRODUCTO.
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2 Documentación disponible
Este manual está disponible en distintos idiomas. Todos los
manuales se encuentran en el catálogo online de productos.

Más información
Para obtener más información, descargas de software y
documentación, visite www.boschsecurity.com y vaya a la
página de producto correspondiente.
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3 Descripción del sistema
El sistema DIVAR IP 5000 es una solución todo en uno asequible
y fácil de utilizar de grabación para sistemas de vigilancia en red
de hasta 32 canales. Todos los canales disponen de licencia
previa. La solución de grabación completa de Bosch DIVAR IP
5000 es un dispositivo inteligente de almacenamiento IP que
proporciona una solución de grabación de vídeo profesional fácil
de usar.
El sistema DIVAR IP 5000 es una unidad minitorre de 4 módulos
que combina gestión avanzada y gestión innovadora de
grabaciones en un único dispositivo de grabación IP Plug and
Play. Este sistema está diseñado para clientes que buscan
soluciones de TI.
DIVAR IP 5000 utiliza un diseño integrado de alta eficiencia
energética con un precio muy asequible que cuenta con la
calidad inigualable de Bosch en cada uno de sus componentes.
DIVAR IP 5000 es un sistema de fácil instalación y manejo que
puede configurarse mediante un asistente y dispone de
configuración centralizada para reducir los tiempos de
instalación. Todos los componentes se encuentran preinstalados
y preconfigurados. El sistema DIVAR IP 5000 está listo para
utilizarse desde el primer momento, solo tendrá que conectarlo
a la red y encenderlo.
DIVAR IP 5000 dispone de discos duros SATA-II reemplazables
desde la parte frontal. Todo el software del sistema está
preinstalado y preactivado, lo que lo convierte en un dispositivo
de grabación de vídeo listo para usar.

3.1 Vistas del dispositivo
Hay varios LED en la parte frontal y trasera del chasis. Los LED
muestran el estado general del sistema y la actividad y el estado
de componentes específicos.
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Vista frontal:

1

52 3 4

6

1 Bloqueo de cubierta
frontal

4 LED de actividad LAN

2 LED de alimentación act./
desact.

5 LED de estado del
sistema

3 LED de acceso al disco
curo

6 LED de disco duro
individual
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Vista trasera de DIVAR IP:

3 41 2 75 6

1 Botón de
restablecimiento de
valores de fábrica

5 2 salidas de alarma

2 1 puerto de pantalla
Nota: Solo para solución
de problemas.

6 2 entradas de alarma

3 2 puertos Ethernet (RJ45) 7 Conexión de alimentación
de 100 - 240 VCA
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4 4x USB 3.0
Nota: Solo para solución
de problemas.

3.2 Descripción de LED: panel frontal
En este capítulo se describen los indicadores LED de la parte
frontal del chasis.

Indicador
LED

Color del
LED

Estado
del LED

Descripción

LED de
alimentaci
ón

No
disponib
le

Desact. Apagado

Azul Activado
(predete
rminado
)

En funcionamiento

LED de
disco
duro

No
disponib
le

Desact. Sin acceso al disco

Azul Parpade
o

Acceso al disco

LED de
LAN

No
disponib
le

Desact. Desconectado de la red

Azul Act. Conectado a la red

Azul Parpade
o

Actividad de red

LED del
sistema

No
disponib
le

Desact. El sistema ha arrancado con
funcionamiento normal.
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Indicador
LED

Color del
LED

Estado
del LED

Descripción

Azul Parpade
o

El sistema está arrancando o
se está aplicando una
actualización de software.

Rojo Act. Error de software sin definir.
Póngase en contacto con el
equipo de asistencia técnica.

LED de
disco
duro
individual

No
disponib
le

Desact.
(predete
rminado
)

No hay ningún disco duro
configurado para este módulo.

Azul Act. El disco duro está presente y
funciona.

Azul Parpade
o

El estado del disco duro no es
óptimo; necesita atención.

Rojo Act. El disco duro está configurado
para este módulo pero no
funciona.

3.3 Descripción de LED del puerto LAN: panel
trasero
En este capítulo se describe el LED del puerto LAN de la parte
trasera del chasis.

Conector LAN:

1 2
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N.º Indicador
LED

Color del
LED

Estado
del LED

Estado del NIC

1 LED RJ45
(izquierda)

No
disponib
le

Desact. Sin conexión o 10 MB/s

Verde Act. 100 MB/s

Amarillo Act. 1000 MB/s

2 LED RJ45
(derecha)

Amarillo Act. Conexión activa

Amarillo Parpade
o

Transmitir o recibir
actividad
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4 Configuración del chasis
Este capítulo cubre los pasos necesarios para instalar
componentes y realizar tareas de mantenimiento en el chasis.

!

Precaución!
Revise las advertencias y precauciones indicadas en el manual
antes de configurar o reparar el chasis.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos al añadir o
reemplazar discos duros.

Requisitos previos:
– Para una configuración RAID todos los discos duros de la

unidad deben tener la misma capacidad

Aviso!
Introduzca el disco duro antes del primer inicio del sistema.

Consulte también
– Seguridad, Página 4
– Instalación de un disco duro, Página 20

4.1 Extracción de bandejas de disco duro
Los discos duros están montados en soportes de disco duro
para simplificar su instalación y extracción del chasis. Estos
soportes también permiten un flujo de aire adecuado para los
módulos de disco duro.

Para retirar bandejas de disco duro del chasis:
1. Apague el sistema.
2. Presione el botón de liberación del soporte de unidad. El

asa del soporte de unidad se extenderá.
3. Utilice el asa para sacar el soporte con la unidad del chasis.
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4. Introduzca el soporte de la unidad con la nueva unidad en
el módulo del chasis y asegúrese de que el asa del soporte
de la unidad esté completamente cerrada.

4.2 Instalación de un disco duro
Los discos duros están montados en soportes de disco duro.

Para instalar un disco duro en el soporte:
1. Retire la unidad del soporte.
2. Instale una nueva unidad en el soporte con el lado de la

tarjeta de circuitos impresa hacia abajo de forma que los
orificios de montaje se alineen con los del soporte.

3. Vuelva a colocar el soporte de unidad en el módulo del
chasis y asegúrese de que el asa del soporte de unidad esté
completamente cerrada.

Aviso!
Le recomendamos que utilice las unidades de disco duro Bosch
respectivas. Las unidades de disco duro son uno de los
componentes esenciales que Bosch elige cuidadosamente
según los índices de fallo disponibles. Las unidades de disco
duro no suministradas por Bosch no son compatibles. Puede
encontrar información sobre las unidades de disco duro
compatibles en la hoja de datos del catálogo de productos en
línea de Bosch.

Consulte también
– Documentación disponible, Página 12
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5 Instalación: primeros pasos
Los sistemas DIVAR IP están equipados de fábrica con un
asistente de configuración accesible desde un navegador.

5.1 Notas de configuración
Todos los sistemas DIVAR IP están configurados de forma
predeterminada para obtener una dirección de red válida de un
servidor DHCP en la red local. En redes pequeñas, esta tarea la
lleva a cabo normalmente un enrutador (router) de internet. Si
en la red no hay ningún servidor DHCP, DIVAR IP utilizará los
ajustes de red siguientes:
– Dirección IP: 192.168.0.200
– Máscara de subred: 255.255.255.0

Aviso!
Le recomendamos encarecidamente que no cambie ningún
ajuste del sistema operativo. Solo debe usarse el acceso al
sistema operativo para solucionar problemas. Los cambios
podrían conllevar un mal funcionamiento del sistema.

5.2 Conexión de la unidad
El sistema DIVAR IP está listo para ser utilizado de inmediato. La
aplicación proporciona una solución sencilla de instalar y de uso
intuitivo para sistemas de vigilancia en red.

Conexión de la unidad:
1. Conecte la unidad y las cámaras a la red.
2. Conecte la unidad a la fuente de alimentación.
3. Encienda la unidad.

Nota: el LED del sistema parpadea durante esta
configuración inicial. Una vez que el sistema está listo para
funcionar, el LED del sistema deja de parpadear. Las
páginas del asistente basado en web del sistema DIVAR IP
son accesibles desde cualquier navegador en la red. Utilice
estas páginas del asistente web para obtener una
configuración básica del sistema.
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6 Obtención de una configuración
básica
Los dispositivos DIVAR IP 5000 ofrecen un asistente de
configuración fácil de usar para obtener una configuración
básica en caso de sistemas pequeños.
Realice los siguientes pasos para llevar a cabo una configuración
básica mediante el asistente de configuración:
1. Abra un explorador web desde cualquier PC de la red,

introduzca la dirección IP del dispositivo DIVAR IP en la
barra de direcciones y, a continuación, pulse Intro. Se
muestra la página Bienvenido del Asistente de
configuración.
Nota:
Si no sabe la dirección IP, haga lo siguiente:
– Solo hay una DIVAR IP 5000 en la red:

Introduzca http://mydivar o https://mydivar y a

continuación pulse Intro. Se muestra la página de
Bienvenido del Asistente de Configuración.
Nota: Use mydivar solo si hay un dispositivo DIVAR IP
en la misma red, pero no sí hay varios dispositivos
DIVAR IP.

– Hay varios dispositivos DIVAR IP 5000 en una misma
red:
Utilice la herramienta IP Helper para mostrar todos los
dispositivos con sus direcciones IP. La herramienta
está disponible en el catálogo online de la página de
producto de DIVAR IP 5000.

2. En la página Bienvenido, seleccione el idioma que prefiera
y, a continuación, haga clic en Iniciar configuración.

3. Recorra todos los pasos del asistente y siga las
instrucciones. Cada página ofrece información sobre cómo
utilizarla.
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4. Una vez concluido el Asistente de configuración, el sistema
dispondrá de una configuración básica. Si fuera necesario
ampliar la configuración básica, utilice la configuración
avanzada.

Consulte también
– Uso de la herramienta IP Helper, Página 34
– Configuración avanzada, Página 26
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7 Configuración avanzada: red dual
Los sistemas DIVAR IP son compatibles con la separación de las
redes. Los usuarios pueden conectar las dos interfaces de red a
dos conmutadores distintos y configurar los ajustes de TCP/IP.
Esto permite la separación de los dispositivos y la red pública.

De forma predeterminada, ambas interfaces de red se combinan
en una única interfaz de red.
Para separar las interfaces de red:
1. Abra un navegador web desde cualquier PC de la red.
2. En la barra de direcciones del navegador web, introduzca

http://mydivar/configurationsite o http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite y, a

continuación, pulse Intro. Se mostrará la ventana de
configuración del dispositivo DIVAR IP.

3. En la ventana Configuración, amplíe Network y a
continuación haga clic en Acceso a red.

4. Haga clic para borrar la casilla de verificación Enable
teaming of network interfaces y, a continuación, configure
las interfaces de red.

5. Introduzca los cambios y guarde la configuración.
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Aviso!
Si el modo coordinado está desactivado:
Para conectar la red de cámaras, utilice la conexión de red
etiquetada con un 1 en el panel posterior. Eso significa que
todas las cámaras para vídeo en directo y grabación deben ser
accesibles a través de esta red.
La segunda conexión de red en el panel posterior se puede
utilizar como enlace ascendente, por ejemplo.

Aviso!
Debido a cuestiones de rendimiento, no utilice el sistema
DIVAR IP como puente de red entre ambas redes.
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8 Configuración avanzada
La configuración avanzada permite configurar el sistema según
sus necesidades.

Para utilizar la configuración avanzada:
1. Abra un navegador web desde cualquier PC de la red.
2. En la barra de direcciones del navegador web, introduzca

http://mydivar/configurationsite o http://<IP

address of DIVAR IP>/configurationsite y, a

continuación, pulse Intro. Se mostrará la ventana de
configuración del dispositivo DIVAR IP.
Nota: Si ya está abierta la interfaz de usuario de DIVAR IP,
haga clic en la pestaña Configuración.

3. Seleccione la página que desee en la estructura de árbol
para hacer los cambios.
– Página Dispositivos de vídeo 

Adición y eliminación de dispositivos
Sustitución de dispositivos
Configurar cámaras e imágenes de vídeo
Ajustar la calidad de vídeo
Agregar dispositivos no incluidos en la lista mediante
RTSP
Definición de los ajustes de detección de movimiento

– Página Grabación
Definición de fases y asignación de propiedades a
fases
Definición del modo de grabación
Edición de la calidad de vídeo

– Página Alarmas
Adición y eliminación de acciones
Configuración de entradas y salidas de alarma
Configuración de propiedades de correo electrónico
Configuración de situaciones de alarma
Configuración de notificaciones

– Página Network
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– Identificación de dispositivos DIVAR IP
Configuración de la interfaz de red
Selección de un proveedor de DNS dinámico
Prueba de las conexiones a sistemas DIVAR IP 5000
Adición de cuentas
Página Sistema
Selección de idioma
Configuración de contraseña
Configuración de zona horaria, fecha y hora
Definición del modo de almacenamiento
Mantenimiento del sistema
Administración de certificados

4. Realice los cambios y guarde la configuración.

Aviso!
Utilice la ayuda que está disponible para cada página.

Consulte también
– Obtención de una configuración básica, Página 22
– Supervisión del sistema, Página 28
– Uso de la herramienta IP Helper, Página 34
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9 Mantenimiento del sistema
9.1 Supervisión del sistema

DIVAR IP Dashboard se utiliza para controlar el estado de un
sistema DIVAR IP desde cualquier PC de la red.
DIVAR IP Dashboard proporciona información sobre el sistema
DIVAR IP.

Aviso!
Para configurar el sistema, utilice primero el asistente de
configuración para obtener una configuración básica y después
(si fuera necesario) abra el menú de configuración para realizar
la configuración avanzada.

Para utilizar DIVAR IP 5000 Dashboard:
1. Abra un navegador web desde cualquier PC de la red.
2. En la barra de direcciones del navegador web, introduzca

http://mydivar/dlacockpit o http://<IP address of

DIVAR IP>/dlacockpit y, a continuación, pulse Intro.

Aparece la ventana Dashboard de DIVAR IP 5000.
Nota: Si ya está abierta la interfaz de usuario de DIVAR IP,
haga clic en la pestaña Tablero.

3. Seleccione la página que desee en la estructura de árbol
para obtener información del sistema.
– Página Información del sistema

Muestra el estado del sistema, información de disco
duro y registros de eventos, por ejemplo.

– Página Diario de registros 
Muestra información del diario de registros.

– Página Supervisión de dispositivos
Muestra todos los dispositivos conectados con el
nombre del dispositivo, el tipo de dispositivo, la
versión de firmware, el estado, la codificación de
grabación y el ancho de banda.
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Ofrece un botón de Actualizar manualmente... y
Actualizar desde Internet para actualizar el software
del sistema.

Aviso!
Utilice la ayuda que está disponible para cada página.

Consulte también
– Obtención de una configuración básica, Página 22
– Configuración avanzada, Página 26

9.2 Recuperación de la unidad
Los procedimientos siguientes describen cómo restablecer la
configuración predeterminada del software y la imagen
predeterminada de fábrica.

Aviso!
Antes de recuperar DIVAR IP, le recomendamos que haga una
copia de seguridad de la configuración.

Opción 1: La unidad está en funcionamiento
4 Pulse el botón de restablecimiento de valores de fábrica en

la parte posterior de la unidad durante 10 segundos. Se
restaurará la configuración predeterminada de software. No
se eliminarán los datos de los discos duros.

Opción 2: La unidad está apagada.
4 Mantenga pulsado el botón de restablecimiento de valores

de fábrica en la parte posterior de la unidad y pulse el
botón de encendido del panel frontal. Se restaurará la
imagen predeterminada de fábrica. No se eliminarán los
datos de los discos duros.
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Aviso!
Para ambas opciones, puede acceder al sitio Web de la unidad
después de 30 minutos.

Consulte también
– Copia de seguridad de la configuración, Página 30

9.3 Copia de seguridad de la configuración
El siguiente procedimiento describe cómo hacer una copia de
seguridad de la configuración.

Aviso!
Le recomendamos hacer copias de seguridad de la
configuración con frecuencia, de modo que siempre haya
disponible una copia de seguridad reciente.

Para hacer una copia de seguridad de la configuración:
1. En la configuración de DIVAR IP, amplíe Sistema y, a

continuación, haga clic en Servicio.
2. Para realizar una copia de seguridad de la configuración,

haga clic en  para ampliar el grupo Copia de seguridad y
recuperación y, a continuación, haga clic en Crear copia de
seguridad. Aparecerá un cuadro de diálogo.

3. Haga clic en Guardar. El lugar en el que se guarda la
configuración depende de los ajustes del explorador.
Nota: Si desea seleccionar un directorio de destino
específico para el archivo de copia de seguridad, haga clic
en la flecha que hay a la derecha del botón Guardar y, a
continuación, haga clic en Guardar como.

4. Para buscar la copia de seguridad, haga clic en el botón
Iniciar de Windows, introduzca downloads en el cuadro de

búsqueda y, a continuación, pulse Intro.
Aparecerá un cuadro de diálogo que contiene el archivo de
copia de seguridad.
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9.4 Adición o sustitución de discos duros
Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos al añadir o
reemplazar discos duros.

Requisitos previos:
– Para una configuración RAID todos los discos duros de la

unidad deben tener la misma capacidad

9.4.1 Ampliación de una unidad de 2 discos
La unidad se puede ampliar con discos duros adicionales.

Para añadir discos duros a una unidad de 2 discos:
1. Pulse el botón de encendido para apagar la unidad.
2. Introduzca los discos duros nuevos en el módulo del chasis

y asegúrese de que el asa del soporte de la unidad esté
completamente cerrada.

3. Pulse el botón de encendido para encender la unidad.
4. Abra DIVAR IP Dashboard con cualquier explorador. Para

ello, en la barra de direcciones del navegador web,
introduzca http://mydivar/dlacockpit o http://<IP

address of DIVAR IP>/dlacockpit, a continuación,

pulse Intro. El DIVAR IP 5000 Dashboard muestra el
mensaje que debe abrir Configuración > Administración de
discos para la configuración.

5. Haga clic en Configuración para abrir la configuración.
6. Amplíe Sistema y, a continuación, haga clic en

Administración de discos.
7. Para añadir capacidad de almacenamiento de los discos

duros al sistema, siga las instrucciones que se muestran.
8. Una vez que haya concluido la configuración de los discos

duros, el LED de estado de cada disco que hay a la derecha
del soporte de disco se iluminará en azul.

Consulte también
– Configuración del chasis, Página 19
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9.4.2 Ampliación de una unidad vacía
Puede ampliar una unidad vacía con discos duros adicionales.

Para añadir discos duros a una unidad vacía:
1. Introduzca los discos duros nuevos en el módulo del chasis

y asegúrese de que el asa del soporte de unidad esté
completamente cerrada.

2. Pulse el botón de encendido para encender la unidad.
3. La unidad identifica los discos duros como nuevos e inicia

de forma automática el menú de recuperación.
Una vez acabado el proceso de recuperación, se instala el
software de DIVAR IP. El LED de estado de cada disco que
hay a la derecha del soporte de disco se iluminará en azul.

4. Lleve a cabo una configuración básica mediante el asistente
de configuración:

Consulte también
– Configuración del chasis, Página 19
– Obtención de una configuración básica, Página 22

9.4.3 Sustitución de discos duros
Si falla un disco duro, el LED de estado del disco que hay a la
derecha del soporte de disco se iluminará en rojo.

Para sustituir discos duros:
1. Retire el disco duro defectuoso. Utilice el asa para sacar el

soporte de disco del chasis.
Nota: Puede retirar el disco duro durante el
funcionamiento.

2. Pulse el botón de encendido para apagar la unidad.
3. Introduzca los discos duros nuevos en el módulo del chasis

y asegúrese de que el asa del soporte de la unidad esté
completamente cerrada.

4. Pulse el botón de encendido para encender la unidad.
5. Abra DIVAR IP Dashboard con cualquier explorador. Para

ello, en la barra de direcciones del navegador web,
introduzca http://mydivar/dlacockpit o http://<IP
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address of DIVAR IP>/dlacockpit, a continuación,

pulse Intro. El DIVAR IP 5000 Dashboard muestra el
mensaje que debe abrir Configuración > Administración de
discos para la configuración.

6. Haga clic en Configuración para abrir la configuración.
7. Amplíe Sistema y, a continuación, haga clic en

Administración de discos.
8. Para añadir capacidad de almacenamiento de los discos

duros al sistema, siga las instrucciones que se muestran.
9. Una vez que haya concluido la configuración de los discos

duros, el LED de estado de cada disco que hay a la derecha
del soporte de disco se iluminará en azul.

Consulte también
– Configuración del chasis, Página 19

9.5 Actualización del sistema
El siguiente procedimiento describe cómo actualizar el sistema
de forma manual.

Para actualizar DIVAR IP de forma manual:
1. En DIVAR IP Dashboard, haga clic en Supervisión de

dispositivos de la estructura de árbol.
2. Haga clic en Actualizar manualmente. 

Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede buscar el
archivo de actualización.

Para actualizar DIVAR IP mediante Internet:
1. En DIVAR IP Dashboard, haga clic en Supervisión de

dispositivos de la estructura de árbol.
2. Haga clic en Actualizar desde Internet.
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Aviso!
El sistema buscará automáticamente actualizaciones si está
conectado a internet. Si hay alguna actualización disponible,
puede descargarla e instalarla directamente. Si el sistema no
está conectado a internet, puede descargar de forma manual el
paquete de actualización más reciente desde las páginas de
productos. La actualización del sistema incluye todos los
componentes y los dispositivos de cámara. La actualización
tardará entre 5 y 10 minutos y durante el proceso de
actualización se detienen las grabaciones.

9.6 Uso de la herramienta IP Helper
La herramienta IP Helper de Bosch es una pequeña herramienta
para Windows que permite a los usuarios ver todos los
dispositivos IP ubicados en una red con sus direcciones IP. Con
esta herramienta, los usuarios pueden buscar direcciones IP o
dispositivos IP o bien configurar los ajustes de red de los
dispositivos IP de forma fácil y rápida sin necesidad de tener
conocimientos especializados. La herramienta IP Helper es un
programa que se ejecuta directamente sin necesidad de
instalación. Puede utilizar cualquier PC de la red para abrir la
herramienta IP Helper. También puede abrir IP Helper
directamente desde una memoria USB.
La herramienta IP Helper se puede descargar en los siguientes
lugares:
– En el catálogo online de la página de productos DIVAR IP

5000
– En http://mydivar.com
– En http://downloadstore.boschsecurity.com/

Para buscar sistemas DIVAR IP:
1. Haga doble clic en la herramienta IP Helper

(iphelper.exe).

2. Se abrirá un cuadro de diálogo que muestra todos los
dispositivos IP ubicados en la red con sus direcciones IP.
Busque el sistema DIVAR IP que desee configurar y anote la

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/
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dirección IP.
Nota: Para identificar un sistema DIVAR IP, pulse Parpadeo
del LED.
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10 Contrato de licencia de usuario final
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