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1 Introducción
La Herramienta de configuración es un software que realiza los procesos de instalación y 
configuración de la unidad de forma más fácil y rápida. Esta herramienta se ejecuta en un PC 
conectado al Divar a través de una conexión de red Ethernet.
Aunque todos los ajustes se pueden configurar mediante el propio menú en pantalla del Divar, 
la Herramienta de configuración supone una alternativa muy sencilla para el usuario. También 
permite guardar los ajustes de configuración en el disco duro del PC. Más adelante se pueden 
restaurar y utilizar para configurar otras unidades.

1.1 Introducción
Para cambiar los ajustes con la Herramienta de configuración, conecte la unidad a un PC a 
través de una conexión de red. La aplicación debe estar instalada en dicho PC.

1.1.1 Requisitos del sistema
Plataforma de funcionamiento: un PC con Windows XP o Windows Vista.
Para la Herramienta de configuración, los requisitos recomendados del PC son:
– Procesador: Intel Pentium 4 o similar
– Memoria RAM: 512 MB
– Espacio libre en disco duro: 10 GB
– Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce 6200 o superior
– Interfaz de red: 10/100-BaseT

1.1.2 Instalación de la Herramienta de configuración
La Herramienta de configuración se instala de forma opcional en el PC cuando se instala la 
aplicación Centro de Control Divar. Para instalarla de forma independiente:
1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del PC.

– El programa de instalación se inicia de forma automática.
2. Si la instalación no se inicia automáticamente, busque el archivo Setup.exe en el CD y 

haga doble clic en él.
3. Siga las instrucciones de la pantalla y seleccione la opción para instalar la Herramienta 

de configuración cuando se solicite completar la instalación.

1.1.3 Inicio de la Herramienta de configuración

Conexión de red
Para iniciar la Herramienta de configuración sin utilizar el Centro de Control Divar, haga doble 
clic en el icono Herramienta de configuración de la ventana de escritorio para iniciar el 
programa. También puede seleccionar el programa de la Herramienta de configuración de 
Divar a través del botón Inicio de la barra de tareas y el elemento de menú de programas. Siga 
el proceso de conexión.
Para iniciar la Herramienta de configuración mediante el Centro de Control Divar, haga clic en 
el botón Config. de la ventana del Centro de Control Divar. Mostrará un cuadro de diálogo de 
conexión de la Herramienta de configuración en el que se enumeran todos los dispositivos 
Divar conocidos.

Configuración sin conexión
Para conectarse con una configuración sin conexión, seleccione la versión, el modelo, el 
estándar de vídeo y las cámaras conectadas del Divar.
Es posible preparar una serie de ajustes de algún Divar, guardarlos en un archivo y cargar los 
ajustes en el archivo de otro Divar compatible. 
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1.1.4 Compatibilidad

Archivos de configuración
Tenga en cuenta lo siguiente al usar los archivos de configuración:
– Los archivos de configuración no se pueden intercambiar entre las versiones de software 

de la Herramienta de configuración. Por ejemplo, un archivo de configuración de la 
versión 1.0 no se puede importar a la versión 2.5.

– Cualquier versión de la Herramienta de configuración sólo se puede conectar a unidades 
Divar con la misma versión de firmware. Por ejemplo, la versión 2.5 sólo puede 
conectarse a unidades Divar con versión de firmware 2.5.

– Los archivos de configuración no se pueden intercambiar entre las versiones de Divar. 
Por ejemplo, un archivo de configuración de la versión 3.0 de la Herramienta de 
configuración para un Divar DHR-751 no se puede importar a la versión 3.0 para que se 
use con un Divar DNR-730.
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2 Funcionamiento

2.1 Cómo conectarse
Al iniciar la Herramienta de configuración a través de una red, aparece la ventana Conexión. 
(Haga clic en Cancelar para interrumpir la conexión y salir de la aplicación.)

Figura 2.1 Ventana Conexión mediante red

Al iniciar la Herramienta de configuración por primera vez, la lista de Divar aparece vacía. En 
primer lugar, se debe añadir un Divar a la lista. Para añadir un Divar a la lista o para modificar 
una entrada de Divar, haga clic en Editar >>.

Modificación de la lista de Divar
La ventana Edit Divar list (Editar lista de Divar) permite añadir o eliminar unidades Divar de la 
lista.

Figura 2.2 Ventana Edit Divar list (Editar lista de Divar)

Para detectar automáticamente todos los Divars activados de la red:
1. Haga clic en Detectar

– Para detectar un Divar, la opción de Detección de dicho Divar debe estar activada.
2. Seleccione un Divar y haga clic en Correcto para añadirlo a la lista.
Para añadir un Divar a la lista:
1. Haga clic en Añadir
2. Escriba la dirección IP o el nombre DNS del nuevo Divar.

– La dirección IP que debe rellenar está establecida en el menú Configuración/Red del 
propio Divar.
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3. Escriba un nombre en el cuadro Nombre o recupérelo de la unidad Divar activando la 
casilla Retrieve from Divar (Recuperar de Divar).

4. Haga clic en Añadir
Para suprimir un Divar de la lista:
1. En la lista, seleccione el Divar que desea suprimir.
2. Haga clic en Suprimir.

– El Divar seleccionado desaparece de la lista.

Conexión
Al iniciar la aplicación Herramienta de configuración, aparece la ventana Conexión. (Haga clic 
en Cancelar para interrumpir la conexión y salir de la aplicación.)

Figura 2.3 Ventana Conexión que muestra la lista de Divar

Para controlar un Divar determinado:
1. Seleccione un Divar o haga doble clic en él.
2. Escriba su nombre de usuario y la contraseña.

– El nombre de usuario y la contraseña que debe introducir están definidos en el menú 
Configuración/Red del propio Divar. Póngase en contacto con el administrador para 
obtener información sobre derechos de acceso a la unidad si no se le permite 
conectar.

– Para que el sistema recuerde los nombres y las contraseñas en las sesiones 
posteriores de la Herramienta de configuración, coloque una marca de verificación 
en el cuadro Save log on information (Guardar información de sesión).

3. Haga clic en Editar... o Conexión.

Número máximo de usuarios
Si se supera el número máximo de usuarios (ocho), aparece una ventana.
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2.2 Presentación de la ventana principal
La ventana Herramienta de configuración se divide en 3 paneles. Los botones del panel 
izquierdo están siempre visibles. Al hacer clic en uno de ellos cambian los contenidos del 
panel central. Los botones del panel superior son botones de control que permiten acceder 
directamente a distintas tareas.

Figura 2.4 Herramienta de configuración: ventaja Ajustes

2.2.1 Botón Descripción

Haga clic en el botón Descripción  para obtener información general sobre el Divar 
conectado.

2.2.2 Botón Diario de registros

Haga clic en Diario de registros  para mostrar una lista de eventos en el panel central. 
Esta lista se puede filtrar para mostrar únicamente determinados eventos.
– Rellene los valores de fecha y hora para restringir el período de visualización de eventos.
– Desactive los tipos de evento que desea filtrar (para que no se vean).
El último evento aparece en primer lugar.

2.2.3 Botón Ajustes

Haga clic en Ajustes  para que aparezca la página de configuración del Divar. La 
estructura del árbol de menús y la subpágina seleccionada aparecen en el panel central.
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2.2.4 Botón Servicio

Haga clic en Servicio  para obtener una lista de mensajes de diagnóstico.
– Haga clic en Reboot device... (Reiniciar dispositivo...) para reiniciar la unidad. Se perderá 

la conexión con la unidad de la Herramienta de configuración.
– Haga clic en Ajustes de fábrica... para restablecer los ajustes predeterminados de 

fábrica de la unidad. Consulte el capítulo 7 del manual de instalación y funcionamiento 
para obtener una lista de valores predeterminados.

– Haga clic en Force all users off... (Forzar la desconexión de todos los usuarios..) para 
permanecer conectado mientras el resto de usuarios quedan desconectados.

2.2.5 Botón Ayuda

Haga clic en Ayuda  en cualquier momento para obtener ayuda. Aparece un cuadro de 
diálogo de ayuda.

2.2.6 Botón Salir
Para volver a la aplicación Centro de Control Divar o conectarse a una unidad distinta, haga 

clic en Salir .

2.2.7 Indicador de conexión de red

Indica si hay conexión  a la red.
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2.3 Uso de los botones de control
En la parte superior de la ventana principal aparecen varios botones que permiten realizar 
rápidamente tareas habituales:

Importar / Exportar
Todos los ajustes del grabador establecidos en la Herramienta de configuración se pueden 
guardar en un archivo almacenado en el disco duro del PC. Al trabajar con varios grabadores, 
guarde los ajustes de cada una en archivos separados con nombres distintos. Los ajustes de 
estos archivos se pueden volver a cargar en la Herramienta de configuración por completo o 
en subgrupos. Aunque estos archivos se almacenen como archivos de texto y se puedan ver 
con un visor de textos, no debe modificarlos ni editarlos; si lo hace, no podrá volver a 
utilizarlos.

Importar

1. Haga clic en Importar  para abrir un archivo de ajustes.
2. En el cuadro de diálogo, seleccione la ubicación y el nombre del archivo que desea abrir.
3. Seleccione los grupos de ajustes que desea cargar y haga clic en Correcto.
4. Los ajustes seleccionados se descargan en la unidad de forma inmediata.

Exportar

1. Haga clic en Exportar  para guardar los ajustes actuales en un archivo de PC.
2. En el cuadro de diálogo, seleccione la ubicación e introduzca un nombre para el archivo 

que va a guardar.
3. Seleccione los grupos de ajustes que desea guardar y haga clic en Correcto para 

guardarlos.

Impresión
Para imprimir el contenido completo de la página o la lista cuando las páginas Descripción o 
Servicio están activas:

1. Haga clic en Print  (Imprimir)  para imprimir los ajustes actuales.
2. Haga clic en Correcto para imprimir.

Guardar
Para guardar el contenido completo de la página o la lista cuando las páginas Descripción o 

Servicio están activas, haga clic en Guardar .

Cómo redefinir los ajustes
Al seleccionar las opciones de importar, exportar o descargar, un cuadro de diálogo le permite 
seleccionar tres grupos de ajustes. Seleccione All settings (Todos los ajustes), All settings 
except (Todos los ajustes excepto) o Only (Sólo) para determinar la elaboración de la lista.

Deshacer / Rehacer

Haga clic en  para deshacer o en  para rehacer la última acción. Puede deshacer hasta 
100 acciones.

Ajustes de fábrica

Haga clic en el botón Ajustes de fábrica  para establecer los valores predeterminados de 
todos los ajustes de la página activa. Consulte el capítulo 7 del manual de instalación y 
funcionamiento para obtener una lista de valores predeterminados.
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Actualizar

Haga clic en Refresh (Actualizar)  para actualizar únicamente el contenido de los ajustes 
de la página actual.
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3 Configuración
Uso del árbol de menús

Tras hacer clic en Ajustes , el árbol de menús aparece en la parte izquierda del panel 
central. Utilícelo para navegar por el sistema de menús.
– Haga clic en + para abrir los submenús
– Haga clic en - para cerrarlos.
– Haga clic en una entrada para mostrar los parámetros de ese submenú.
– Seleccione o introduzca los valores para los parámetros.
– Estos valores se actualizan inmediatamente en la unidad.

Los siguientes párrafos ofrecen detalles sobres los elementos del árbol de menús.

3.1 Internacional

3.1.1 Idioma
– Seleccione el Idioma en la lista desplegable.
– Seleccione la Unidad de temperatura que desee.

3.1.2 Hora/fecha
– Seleccione una Zona horaria de la lista (la hora del horario de verano se ajusta de forma 

correspondiente).
– Seleccione un Formato de hora (12 ó 24 horas).
– Introduzca la Hora exacta. (Consulte la nota que aparece a continuación.)
– Seleccione un Formato de fecha que muestre el mes (MM), el día (DD) o el año (AAAA) 

en primer lugar.
– Introduzca la Fecha actual.
– Active el Horario de verano definiendo el ajuste en Automático. Establézcalo en Manual 

e introduzca el día, mes y hora de las horas de inicio y fin y el Desfase si esta 
información es distinta a la asociada a su zona horaria.

Nota:
Si realiza la sincronización de forma manual y la hora real se retrasa más de 10 minutos, todo 
el contenido de vídeo del disco duro se elimina (aparece una indicación). Si se retrasa menos 
de 10 minutos, la grabación continúa pero se modifican las marcas de hora almacenadas con 
las imágenes de vídeo.

Las marcas de hora se incrementan en 1/90.000  segundos por cada imagen hasta que la hora 
del DVR700 alcance el valor de la marca de hora del último fotograma de vídeo almacenado 
(antes de que la hora se retrasara). Gracias a esto, el vídeo aún se puede reproducir en 
secuencia.
Si la hora/fecha real se adelanta, el reloj también se adelanta al valor introducido sin que esto 
tenga consecuencia alguna.
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3.1.3 Servidor horario
– La función Usar hora de servidor sincroniza la hora de la unidad con la de un servidor 

horario de la red u otra unidad Divar. Introduzca la dirección IP del servidor horario de la 
red. Si no está disponible ningún servidor horario en la misma subred, la unidad busca 
uno adecuado fuera de su propia red. Asegúrese de que la puerta de acceso de Divar está 
ajustada correctamente para que detecte el servidor horario. Asegúrese de que los 
cortafuegos no bloquean el tráfico NTP mediante el puerto 123.

– Haga clic en Sincronizar para iniciar la sincronización temporal.
La sincronización de hora automática (una vez cada cuatro días) sólo puede cambiar el reloj 
un máximo de 10 minutos (consulte la Nota de la Sección 4.1.2 Hora/fecha).

3.2 Video y audio
Utilice este menú para configurar las entradas de vídeo y audio. Recuerde que, para las 
unidades híbridas con 8 canales de entrada analógicos, las cámaras IP se numeran del 9 al 16; 
para las unidades híbridas de 16 canales, las cámaras IP se numeran del 17 al 32. Para la 
grabadora de red digital sin entradas analógicas, la numeración de las cámaras IP comienzan 
por el 1.

3.3 Planificación

3.3.1 Establecimiento de las características dinámicas
Los ajustes del menú Planificación le permiten aprovechar al máximo las increíbles funciones 
de la unidad. Si planifica y configura los perfiles disponibles, podrá usar los recursos 
eficazmente y habrá cubierto de forma efectiva la mayoría de las situaciones de trabajo.
Los perfiles se planifican en un calendario semanal y permiten modificar la grabación y el 
comportamiento de un evento en un día u hora concretos (por ejemplo, fines de semana o por 
la noche).
A continuación se enumeran los seis perfiles que se definen en el menú Grabando.

3.3.2 Planificación

Configuración
– El uso de perfiles se define en un calendario que abarca una semana. Este calendario se 

repite después en las semanas siguientes.
– Un perfil se especifica a intervalos de 15 minutos por cada día de la semana.
– Puede programar días de excepción para cambiar los perfiles en días especiales o 

vacaciones.

1. Seleccione un número de perfil. El perfil seleccionado se resalta.
2. Haga clic en Edit selected profile name (Editar nombre de perfil seleccionado) para 

editar el nombre del perfil seleccionado.
3. Desplácese hacia abajo hasta la planificación. Utilice las teclas de flecha e Intro o el ratón 

para dibujar un área activa.
4. Cuando finalice, seleccione Guardar para activar la planificación actualizada.

3.3.3 Excepciones
– Puede establecer hasta 32 excepciones que anulen la planificación.
– Para añadir una excepción, seleccione Añadir. Introduzca la Fecha, Hora, Duración y 

Perfil.
– Para editar una excepción, selecciónela y haga clic en Cambiar....
– Para eliminar una excepción, selecciónela y haga clic en Eliminar.
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3.4 Grabando
Utilice el menú Grabando para configurar la grabación establecida para cada uno de los seis 
perfiles.

Nota:
Los ajustes de audio/vídeo de un perfil también se aplican a la secuencia usada para la 
visualización en directo remota.

El comportamiento de la grabación en cada uno de los seis perfiles se especifica en tres 
submenús y, aparte, para cada uno de los canales.
1. Seleccione un perfil.
2. Seleccione un submenú para los tipos de grabación Normal, Contacto o Movimiento.

– Grabación normal: modo de grabación predeterminado
– Grabación de contacto: se activa cuando se produce un evento de entrada de 

contacto
– Grabación de movimiento: se activa cuando se produce un evento de movimiento

3. Seleccione un canal de entrada individual para configurar sus ajustes de grabación de 
vídeo y audio.

3.4.1 Normal
Establezca los valores para cada uno de los siguientes campos:
– Modo de grabación normal:

– Continua: establece la grabación continua
– Sólo eventos: establece la grabación de eventos únicamente
– Ninguna grabación: se establece para desactivar la grabación

– Tiempo pre-evento:
– defina entre 1 y 120 segundos (aplicable únicamente a Sólo eventos)

La grabación de eventos se inicia con esta antelación al evento.
– Resolución:

– establezca la resolución de vídeo en 4CIF (704 x 576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704 x 
288/240 PAL/NTSC) o CIF (352 x 288/240 PAL/NTSC).

– Calidad:
– establezca el ajuste de calidad de vídeo en Alta, Media o Estándar.

– Velocidad de fotogramas:
– establezca la velocidad de fotogramas de vídeo en 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/

3,75 o 1/1 ips (imágenes por segundo en PAL/NTSC).
– Grabar audio:

– marque esta opción para activar la grabación de audio.
– Calidad de audio:

– establezca la calidad de audio en Alta, Media o Estándar.

Nota:
Para conseguir una compresión de imagen más eficaz, evite que se produzca ruido en la 
imagen de la cámara. Para ello, asegúrese de que la configuración es la correcta y de que hay 
suficiente iluminación. Además, compruebe el montaje de la cámara y asegúrese de que no se 
producen temblores debido a la acción del viento u otros factores.

3.4.2 Contacto
Los campos contienen los mismos parámetros que los de la pestaña Normal. Además, se 
incluyen otros campos para la grabación de contacto.
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– Grabación de contacto:
– Duración fija: activa la grabación durante el período de tiempo establecido a partir 

del inicio del evento.
– Seguimiento: activa la grabación mientras el evento esté activo y ésta continúa 

durante el período de tiempo especificado en el campo Duración una vez que el 
evento deje de estar activo.

– Después de: activa la grabación mientras el evento está activo.
– Ninguna grabación

– Defina la duración en minutos y segundos.

3.4.3 Movimiento
Los campos contienen los mismos parámetros que los de la pestaña Normal. Además, se 
incluyen otros campos para la grabación de movimiento.
– Grabación de movimiento:

– Duración fija: activa la grabación durante el período de tiempo establecido a partir 
del inicio del evento.

– Ninguna grabación
– Defina la duración en minutos y segundos.

Nota:
Si en la pestaña Normal selecciona la grabación Sólo eventos, el tiempo previo al evento se 
aplica también a las grabaciones de movimiento y contacto.

3.5 Contactos
Utilice el menú Contactos para configurar las entradas de alarma y las salidas de relé.

3.5.1 Entradas de contacto
De forma predeterminada, todas las entradas de contacto están normalmente abiertas (NO). 
Cuando sea necesario, marque las entradas de los contactos que deban funcionar como 
contactos normalmente cerrados (NC) (marque la casilla sin número para seleccionarlo todo).

3.5.2 Salidas de relé
De forma predeterminada, todos los contactos de salida de relé están normalmente abiertos 
(NO). Cuando sea necesario, marque las salidas de los relés que deban funcionar como 
contactos normalmente cerrados (NC).

3.5.3 Propiedades de entrada de contacto
A cada una de las 16 entradas de contacto se les puede asignar un nombre y un modo de 
anulación de perfiles.

Anulaciones de perfiles
Una entrada de alarma puede activar la anulación de perfiles. Hay tres modos disponibles:
– Sin anulación (predeterminado)
– Después de: la anulación de perfiles está activa mientras lo esté la entrada (no se puede 

definir la duración de la anulación).
– Duración fija: la anulación de perfiles se inicia al activarse la entrada y continúa durante 

el período de tiempo especificado en el campo de la duración de la anulación.
Al seleccionar una anulación de perfiles, podrá seleccionar cuál de los seis perfiles se va a 
utilizar, así como la duración de la anulación.
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3.6 Movimiento
La función de detección de movimiento se puede configurar mediante las pestañas de cada 
entrada de vídeo analógica. En los canales IP es posible la detección del movimiento, aunque 
antes debe usar la herramienta de configuración del codificador o la cámara para configurar la 
cámara IP o el codificador (con detección de movimiento) que cubrirá toda el área de 
visualización.
1. Con los botones de opción, defina el área de sensibilidad del movimiento en la ventana 

de cameo de vista previa del Área de movimiento. Haga clic en:
– Añadir para definir o aumentar el área de detección en el cameo de movimiento.
– Eliminar para borrar o reducir el área de detección del cameo de movimiento.
– Alternar para cambiar el área abarcada por la ventana del cameo de vista previa al 

modo contrario (de activa a inactiva o viceversa).
2. Para activar o borrar el área, seleccione una de las siguientes opciones:

– Seleccionar todo para activar toda el área de detección de movimiento.
– Borrar todo para borrar toda el área de detección de movimiento.
– Active la casilla Visualización de rejilla para perfilar las zonas de rejilla.

3. Ajuste el control deslizante Nivel de activación para ajustar el nivel de movimiento que 
se detectará. Si lo desliza a la derecha se aumenta la sensibilidad, mientras que el 
desplazamiento a la izquierda la disminuye. El valor más alto detecta incluso el 
movimiento más mínimo.

4. El Indicador de movimiento ofrece una indicación visual de la actividad detectada.
5. Seleccione Borrar indicador para restablecer el nivel de pico.

Nota:
Consejos para una detección de movimiento sin problemas: 
– El tamaño del área de movimiento influye en la propia sensibilidad del área. Es 

conveniente utilizar un área de movimiento pequeña para detectar objetos pequeños 
(sensibilidad alta); o un área mayor para detectar objetos más grandes (sensibilidad 
baja). 

– El ruido de la imagen de la cámara puede crear falsos eventos de movimiento, sobre todo 
a la hora de detectar objetos pequeños. Asegúrese de que la configuración de la cámara 
es la correcta y que hay suficiente iluminación como para que la imagen esté libre de 
ruido. 

– Compruebe el montaje de la cámara y asegúrese de que no se producen temblores 
debido a la acción del viento u otros factores.

3.7 Datos de texto
Los puentes o terminales para suministrar datos de texto se configuran aquí.
– Puerto: introduzca el puerto para el dispositivo puente.
– Add bridge(Añadir puente): haga clic para introducir la dirección IP de un puente.
– Ajustes: haga clic para cambiar los ajustes del dispositivo seleccionado.
– Eliminar: seleccione un dispositivo de la lista y haga clic en Eliminar para eliminarlo.

Nota:
Para activar esta característica opcional, se necesita una licencia de software. Consulte la 
Sección 4.12.2 Licencias, página 25.
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3.8 Evento
Utilice el menú Evento para especificar el comportamiento deseado ante una entrada de 
contacto, movimiento detectado o pérdida de vídeo. Aquí también se configura el 
comportamiento general de los eventos. Cada uno de los seis perfiles cuenta con las pestañas 
General, Contacto, Movimiento y Pérdida de Vídeo.

3.8.1 General

Recon. alarmas autom.
– Habilite cuándo se deben reconocer las alarmas de forma automática. De forma 

predeterminada, las alarmas se deben reconocer manualmente.

Tiempo activo de alarma
– Se establece entre 1 y 59 segundos, y corresponde al tiempo que el relé de salida y el 

zumbador permanecen en funcionamiento tras la activación de la alarma.

Zumbador de sonido en alarma
– Activa una advertencia audible cuando se produce una alarma.

Zumbador de sonido en pérdida de vídeo
– Activa una advertencia audible cuando se produce una pérdida de vídeo.

Acciones al introducir este perfil
Haga clic en Editar... para especificar las posiciones prefijadas de las cámaras PTZ al ejecutar 
este perfil. 
– Introduzca un valor de posición prefijada entre 1-1023 para cada una de las cámaras PTZ 

que se deben mover (la función PTZ debe estar activada para cada una de las entradas de 
cámara correspondientes).

En la lista aparece cualquier acción que se haya configurado.

3.8.2 Contacto
El comportamiento de los eventos se puede configurar para cada uno de los 16 contactos de 
entrada.
– Marque la casilla Activado si el contacto de entrada debe activar un evento.
– Marque la casilla Alarma si el contacto de entrada debe activar una alarma.

Acciones
Haga clic en Editar... para configurar las acciones de Grabando, Monitor y PTZ que se llevarán 
a cabo cuando el contacto esté activo. 
– Grabando: marque en los ajustes de grabación de contactos los canales de vídeo que se 

grabarán cuando este contacto de entrada esté activo (marque la casilla sin número para 
seleccionar todo). Se mostrará una lista de todos los canales seleccionados y sus 
propiedades de grabación.

– Monitor: resalte los canales de vídeo que se mostrarán en los monitores A y B cuando 
este contacto de entrada esté activo (marque la casilla sin número para seleccionarlo 
todo).

– PTZ: introduzca un valor de posición prefijada entre 1-1023 para cada una de las 
cámaras PTZ que se deben mover (la función PTZ debe estar activada para la entrada de 
cámara correspondiente).

En la lista aparece cualquier acción que se haya configurado.
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3.8.3 Movimiento
El comportamiento de un evento ante la detección de movimiento se puede configurar para 
cada canal de vídeo de forma individual.
– Marque la casilla Activado si la detección de movimiento debe activar un evento.
– Marque la casilla Alarma si la detección de movimiento debe activar una alarma.

Acciones
Haga clic en Editar... para configurar las acciones de Grabando, Monitor y PTZ que se llevarán 
a cabo cuando se detecte movimiento. 
– Grabando: marque en los ajustes de grabación de movimiento los canales de vídeo que 

se grabarán cuando se detecte movimiento (marque la casilla sin número para 
seleccionar todo). Se mostrará una lista de todos los canales seleccionados y sus 
propiedades de grabación.

– Monitor: resalte los canales de vídeo que se mostrarán en los monitores A y B cuando se 
detecte movimiento (marque la casilla sin número para seleccionarlo todo).

– PTZ: introduzca un valor de posición prefijada entre 1-1023 para cada una de las 
cámaras PTZ que se deben mover (la función PTZ debe estar activada para la entrada de 
cámara correspondiente).

En la lista aparece cualquier acción que se haya configurado. 

3.8.4 Pérdida de Vídeo
Se puede configurar el comportamiento de un evento ante las señales de pérdida de vídeo 
para todos los canales de vídeo de forma individual.
– Marque la casilla Activado para cada uno de los canales de vídeo si la pérdida de vídeo 

debe activar un evento.
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3.9 Red

3.9.1 Configuración: General
– Introduzca el Nombre de DVR que va a utilizar en la red.
– Si la opción Detección está activada, la unidad se puede detectar automáticamente y su 

dirección IP puede leerse.
– Si la opción DHCP for DNS (DHCP para DNS) no está activada, complete la dirección en 

el campo Servidor DNS.
– Si es necesario, cambie el Puerto HTTP predeterminado (80) por otro.

3.9.2 Configuración: Connections (Conexiones)
Las unidades con un conector Ethernet secundario muestran los campos para configurar este 
puerto además del puerto primario.
– Active DHCP para que el servidor de red asigne automáticamente la dirección IP, la 

máscara de subred y la puerta de acceso predeterminada. Aparecen los valores reales.
– Si DHCP está desactivado, complete los campos Dirección IP, Máscara de subred y 

Puerta de acceso predet. para la grabadora.
– La Dirección MAC es de sólo lectura; muestra la dirección MAC del adaptador Ethernet.
– Connection (Conexión) muestra el estado de la conexión de red física. 
– Limite el ancho de banda de la red introduciendo un valor en Mbps entre 0,1 y 100 en 

Límite de ancho de banda.

3.9.3 Rango IP
– Se pueden introducir ocho rangos IP para otorgar acceso.
– Introduzca la misma dirección de inicio y fin para especificar una sola dirección IP. 

Introduzca direcciones de inicio y fin diferentes para especificar un rango de direcciones 
IP.

Sólo podrán acceder a la unidad las estaciones de trabajo (con el Centro de Control Divar o la 
Herramienta de configuración) que tengan una dirección IP en uno de los rangos 
especificados.

3.9.4 Secuenciación de monitor
La función de secuenciación remota de monitor permite secuenciar la salida A y/o B del 
monitor de forma remota a través de una o varias entradas de vídeo analógicas. La ventaja 
principal de esta función es que se pueden ver las imágenes multipantalla de forma remota 
utilizando sólo una secuencia de vídeo, por lo que sólo hace falta una cantidad limitada de 
ancho de banda de red y de recursos informáticos.
Todas las entradas de vídeo analógicas se pueden configurar como:
– Entrada de cámara (valor predeterminado).
– Secuenc. salida A (la entrada se utiliza para secuenciar la salida A del monitor).
– Secuenc. salida B (la entrada se utiliza para secuenciar la salida B del monitor).

Nota:
En la pestaña Grabando puede desactivar la grabación de un canal utilizado para la 
secuenciación de monitor.
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3.10 Almacenamiento
El menú Almacenamiento proporciona acceso a información sobre los discos duros.

3.10.1 Disk set (Conjunto de discos)
Las propiedades de Propiedades de disco activo establecido sólo se aplican al conjunto 
completo de discos duros activos:
– Disks in set (Discos del conjunto) muestra los discos utilizados.
– Proteger conjunto de discos contra escrituraindica si el conjunto de discos se utiliza 

para lectura y/o escritura. Haga clic en Cambiar para establecer otro modo distinto al 
que se muestra.

– El RAID interno (Matriz redundante de discos independientes) activa un mecanismo de 
almacenamiento redundante (RAID 4) que garantiza una mayor fiabilidad del contenido 
grabado. Para activar la función RAID, se deben instalar cuatro discos duros y la licencia 
de RAID debe estar activada. Si RAID 4 está activo, el almacenamiento disponible para la 
grabación de vídeo triplica el tamaño del disco más pequeño del conjunto. El cuarto 
disco se utiliza para la información de paridad. 
Si falla un disco, no se pierden datos. La grabación continúa en tres discos sin la 
protección del RAID 4. Cuando el disco defectuoso se sustituye, los datos del disco 
nuevo se reconstruyen (este proceso suele tardar 24 horas) mientras continúa el 
funcionamiento normal.

– Sobrescribir tras: el vídeo más antiguo se sobrescribe de forma automática, si el disco 
está lleno. Es posible realizar la sobreescritura en un período de tiempo más corto, por 
ejemplo, con fines legales.

– El espacio total del conjunto de discos se muestra en gigabytes.

3.10.2 Discos

Usado
Vea las propiedades de los discos usados en el conjunto de discos activo.
– La capacidad de cada disco se muestra en gigabytes.
– Elimine discos del conjunto de discos activo haciendo clic en Eliminar.
– Haga clic para seleccionar un disco duro concreto de la lista.

– Haga clic en Propiedades para ver el estado del disco seleccionado.

Todos los discos
Todos los discos disponibles se muestran en la lista. 
– Seleccione Discos internos para ver una lista de los discos internos instalados y sus 

capacidades en gigabytes.
– También se muestran las ubicaciones de discos iSCSI. Las ubicaciones se pueden añadir 

o eliminar de la lista haciendo clic en Añadir ubicación o Eliminar ubicación.
– Si selecciona Añadir ubicación, aparece una ventana emergente; introduzca la 

dirección IP y el puerto de la matriz iSCSI que se va a añadir.
– Seleccione un disco duro en la lista y haga clic en Propiedades para ver su estado.

3.10.3 Servicio
– Suprimir hasta...: abre un submenú para suprimir los vídeos anteriores a una fecha 

específica.
– Eliminar todas las grabaciones: borra todo el vídeo de los discos duros del conjunto de 

discos activo (también se borran las unidades protegidas).
– Pausar grabación...: pausa todas las grabaciones durante un período de tiempo 

específico.
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3.11 Usuarios

3.11.1 General
– Establezca un usuario predeterminado. La sesión se inicia con este usuario de forma 

predeterminada cada vez que se enciende la unidad.

3.11.2 Administrador
– Introduzca un Nombre de usuario, que puede tener hasta 16 caracteres.
– Introduzca una Contraseña, que puede tener hasta 12 caracteres.
– Active Permitir conexión local para activar el acceso local (siempre activado).
– Active Permitir conexión remota para activar el acceso remoto.
– Active Desconexión automática para activar la desconexión automática tras 3 minutos 

de inactividad.

3.11.3 Usuarios 1-7
Se pueden definir hasta siete usuarios con las siete pestañas.
– Introduzca un Nombre de usuario de hasta 16 caracteres.
– Introduzca una Contraseña de hasta 12 caracteres
– Establezca distintos derechos de usuario activando las diferentes casillas.
– En la pestaña Derechos de control, establezca los derechos de visualización de la 

cámara, del control de cámara, de las posiciones prefijadas de cámara y el control de 
relé.
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3.12 Sistema

3.12.1 Puertos serie

KBD
KBD se utiliza para: 
– definir un número de ID único entre 1 y 16, en caso de que se controlen varias unidades 

Divar a través de un sólo teclado.
– definir el número de la primera cámara para crear un sistema de Divar múltiple (por 

ejemplo, Divar 1 contiene las cámaras de la 1 a la 16; Divar 2 contiene las cámaras de la 
17 a la 32).

– definir los derechos de acceso de cada teclado, en caso de que se utilicen varios 
teclados con una unidad de expansión para controlar un Divar.

Puerto COM
El puerto COM está destinado a la realización de reparaciones o tareas de integración.

3.12.2 Licencias
Para activar algunas características adicionales, se necesita una licencia de software.
– Dirección MAC muestra la dirección MAC de la unidad. Para obtener una clave de 

activación, se necesita la dirección MAC y un número de licencia válido. Podrá 
conseguirla en:
https://activation.boschsecurity.com

En la carta que se incluye con la licencia al adquirir un Divar encontrará el número de 
licencia e instrucciones sobre cómo obtener la clave de activación.

– La lista de claves instaladas muestra todas las claves de licencia instaladas en el sistema.
– Haga clic en Instalar clave para introducir una nueva clave de activación de licencia.
– La lista de funciones disponibles muestra todas las funciones opcionales instaladas.

3.12.3 Inicio sesión
Seleccione los elementos que desea registrar.
– Contactos del registro 
– Registrar movimientos 
– Registrar acceso remoto 
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3.13 Configurar monitores
El submenú Ajustes de monitor contiene los ajustes de pantalla de los monitores A y B.

Configurar monitor A
(o)
Configurar monitor B
Seleccione un fondo transparente para ver la imagen de la cámara detrás de los menús. 
Seleccione el color de los bordes del cameo (negro, blanco o gris).

Multimodos
Seleccione las multipantallas que se van a visualizar.

Mostrar evento
Marque las casillas Eventos de entradas de contacto, Alarmas de pérdida de vídeo o 
Eventos de detección de movimiento para ver los eventos en pantalla.
En el campo Duración de visualización (sólo eventos sin alarma), establezca el período de 
tiempo que dichos eventos permanecerán en pantalla e introduzca el número de líneas que se 
mostrarán en la lista de eventos.

Lista de secuencias
Use el control deslizante Tiempo activo de secuencia para seleccionar el tiempo (de 1 a 60 
segundos) que la cámara permanecerá visible en pantalla.
Utilice el botón + para mover las entradas de cámara a la lista de secuencias. Utilice los 
botones de flecha Mover arriba o Mover abajo para colocarlas en el orden que desee. Utilice 
- para borrar un único elemento de la lista de secuencias.
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