MANUAL DEL USUARIO
PDVR-EX 2000 VT Serie C Versión 5.5
ESTABLECER UNA CONEXIÓN REMOTA
1) Abrir el programa con clic sobre el icono

DVR-Net

2) Se despliega el inicio del programa solicitando la incorporación del nombre de
usuario (USER NAME ) y contraseña (PASSWORD), luego de completar
dichos casilleros con los datos correspondientes, se debe dar un CLICK sobre el
botón Edit.
3) En la pantalla Configuración / Parámetros hacer Clic sobre la opción
CONFIGURAR MODO DE CONEXIÓN. El programa permite dos
opciones:
a. visualizar Sitio único en tal caso seleccionar el sitio o local al cual se
quiere acceder dando un clic sobre la pestaña de Sitio único c luego
salvar (SAVE) y aplicar (APPLY)
Se establece la conexión son el Sito solicitado y se visualizan las imágenes del mismo.
b. Conexión múltiple: Esta opción nos permite vizualizar varios sitio a la

vez, seleccionar Sitios múltiples de conexión luego se selecionan los
sitios: Nombre del Sitio y Número de cámara
Se establece la conexión con los Sitios solicitados y se visualizan las imágenes de hasta
36 cámaras de distintos lugares.
4) En la parte superior de la Pantalla a la derecha se puede visualizar la Fecha y Hora,
Nombre del usuario, información del evento, si se estableció la conexión (Registro
Completo) y Estado de transferencia (Velocidad de conexión).
5) Si queremos guardar en nuestra PC o Notebook, las imágenes que estamos
visualizando en vivo, entonces presionar el botón Record. Volver a presionar para
dejar de grabar.
6) Presionar CAMERA para seleccionar el domo y poder controlar el mismo desde la
DVR, permitiéndole al usuario darle Dirección mediante el cursor virtual, ZOOM,
FOCUS (foco).
7) Si el Domo soporta la función de Tour presionar sobre dicho Botón para que
empiece a recorrer las pre-posiciones que fueron configuradas por el instalador.
8) Presionando MISC podrá controlar:
A.

Switching: permite ajuntar el tiempo de intervalo entre la visualización de cámaras.
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B.

Position Number: mostrará el número de posición de imagen
C. Site Name : mostrará el nombre del Sitio.
D.
Camara Number: mostrará el número de cámara del lugar remoto.
E.
Camera Name : mostrará el nombre de la cámara.
F.
Date/Time: mostrará el día y la hora del server.
G.
POS Data: mostrará los DATOS de los POS.
H.
Event Mute: silenciara la notificación de eventos.
9) presionar RATE para ajustar la resolución y la compresión
Resolution: permite ajuntar la resolución entre 1/2, 1/4 y 1/8. A menor resolución
tendremos mayor velocidad de transmisión.
Compress: la compresión puede ser ajustada en 10 ~ 90 para mejorar la velocidad de
transmisión.
Los ajustes de resolución y compresión no afectan la configuración del SERVER
10) Presionando Imagen podrá ajustar: Brillo, Contraste, Saturación y Color para
cada cámara en forma individual y momentánea
11) Presionando los botones de configuracion de pantalla, podrá cambiar el formato
de visualización en 1, 4, 6, 9, 10, 16 o 36 divisiones. Esto nos posibilitará ver hasta 36
sitios remotos en forma conjunta.
Otros botones
A: pasa de cámara en cámara, o grupo en grupo en orden ascendente en forma
manual.
B: Agranda imagen visualizada
C: Reduce la imagen
D: Pasa al modo pantalla completa
E: Permite el manejo del domo con el mouse
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12) Para visualizar una grabación en forma remota:
A. Presionar el botón Remote Search
B. Seleccionar el sitio del cual se quieren ver las grabaciones y aceptar.
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C. En el calendario seleccionar el mes y día.
D. En la tabla horaria seleccionar la cámara que se quiere ver y luego la hora
y minutos correspondientes.
E. Presionar la botonera según sea la intención deseada:
1. Retroceso Rápido
2. Retroceso cuadro por cuadro
3. Retroceso
4. Avance
5. Avance cuadro por cuadro
6. Avance rápido

13) Búsqueda inteligente:
Para realizar una búsqueda inteligente presionar el botón Smart Search
luego:
A. Iniciar la búsqueda presionando la solapa Text
B. Seleccionar el rango de la búsqueda entre From – TO
C. Elegir la cámara en Camera
D. En Cordition seleccionar Full Text Search y en la casilla siguiente escribir el
texto que se desea buscar.
E. Para iniciar la búsqueda presionar el botón Search
F. Finalizado el proceso de búsqueda se confeccionará una tabla con todos los
textos encontrados y se los enlistará según el horario en que fue emitido.
G. Para visualizar las imágenes relacionadas con la búsqueda presionar con el
mouse sobre el renglón correspondiente.

14) Guardar una fotografía
Para guardar una fotografía de las imágenes que se están visualizando
a. presionar el botón SAVE As
b. seleccionar la carpeta donde se desea almacenar la foto
c. elegir el formato de almacenamiento
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15) Imprimir una fotografía
Para imprimir una fotografía de las imágenes que se están visualizando presionar el
botón Print y luego seleccionar la impresora que realizara la tarea.
16) Back-up de imagines:
Para realizar un Back-up de las imágenes que se visualizan durante el proceso de
Búsqueda Remota ( Remote Search) presionar el botón AVI Save luego:
A) Seleccionar el periodo de tiempo del que se desea realizar el back-up en
Start Time y End Time.
B) Elegir la cámara en la solapa Camera
C) Definir el destino o carpeta donde se desea almacenas las imágenes en la
solapa Save Path
D) Tildar el formato en el cual se desea almacenar las imágenes en Save Tipe.
E) Presionar el botón Start para comenzar el proceso de almacenamiento.

Este manual puede tener diferencias según la versión de la DVR, ante cualquier duda,
comuníquese con el soporte técnico de ExxiCom S. A. por e-mail o telefónicamente.
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