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Prefacio
Este manual aplica a los modelos TBK‐NVR8604P, TBK‐NVR8608P, TBK‐NVR8616P, TBK‐NVR8632,
TBK‐NVR8816 y TBK‐NVR8832, con versión de firmware B2311P58.
Este manual es una guía de manejo y ajustes de un dispositivo NVR en modo local o a través de
interfaz web. Las imágenes en este manual tienen el propósito de ilustrar. El display puede variar
según el modelo. Compruebe en su equipo el display exacto. En este manual, los terminos Camara IP
y IPC se refieren al mismo concepto: Camara de red, que requiere una conexión en red.
El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y no debe interpretarse como un
contrato. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores o imprecisiones que puedan
aparecer en el manual.

1

Parte I ‐ Funcionamiento en Local

1.1 Antes de empezar






Asegúrese que tiene los permisos de usuario para las funciones que quiere llevar a cabo. Para
más detalles, ver Configuración de Usuario.
Las imágenes en este manual tienen el único propósito de ilustrar, dada la diferencia entre los
diversos modelos. Compruebe en su equipo el display exacto.
Los parámetros en gris no se pueden modificar. Compruebe parámetros y valores de los
parámetros en el display de su equipo.

1.2 Iniciar sesión
NOTA!






1.
2.

Use los valores por defecto de usuario “admin” y contraseña “123456” para iniciar sesión
cuando se conecte la primera vez con su equipo.
Los parámetros en gris no se pueden modificar. Compruebe parámetros y valores de los
parámetros en el display de su equipo.
Se necesitan permisos para manejar el sistema. Para más detalles, ver Configuración de
Usuario.

Hacer clic en el botón derecho del ratón en cualquier lugar la ventana de visualización y elegir
Menu. Se mostrará el cuadro de diálogo de Inicio de Sesión.
Introducir el usuario y contraseña correctos y hacer clic en Iniciar sesión.
Para iniciar sesión la Siguiente (Next) vez sin introducir contraseña, clic en
Menu>Sistema>Basico, y deshabilitar la opción Permitir Contraseña.

www.tbkvision.com
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1.3 Funcionamiento Local
Puede consultar la Configuración Inicial y ajustar el equipo con la Configuración Guiada o GUI.

NOTA!
A menos que se especifique de otra forma, todo el manejo descrito en este manual está explicado para un
usuario diestro. Para una descripción sobre cómo realizar ajustes con un ratón, ver el capítulo Manejo con
ratón.

Manejo con Ratón
Este manual describe el manejo con el ratón para un usuario diestro.
Table 1‐1 Manejo de Ratón
Nombre

Acción
Clic

Botón
Izdo

Descripción
Seleccionar o confirmar un ajuste.
Seleccionar para editar dígitos, símbolos, minúsculas o mayúsculas en un campo.

Doble‐clic

Entrar o salir del modo de pantalla complete en modo visión directa.

Arrastrar

Arrastrar o mover un rectángulo en la pantalla, por ejemplo, cuando se ajusta un
área en una máscara de privacidad.
Mostrar el menu rápido.

Botón
Dcho

Clic

Salir del zoom digital.
Salir de la ventana actual cuando se muestra Cancel o Exit.

Rueda

Rotar adelante/atrás

Moverse arriba / abajo en una lista, pestaña o ventana.

LEDS y Teclas del Panel Frontal
Las teclas del panel frontal pueden variar de un modelo a otro.
Table 1‐2 LEDS Panel frontal
Nomre

Icono

Descripción

LED indicador alimentación
(RUN)

Hay alimentación si está encendido.

Led indicador Red (Net)

Red conectada si está encendido.

LED Indicador Disco Duro (HD)

Disco duro funcionando si está encendido.
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Panel trasero de los equipos

TBK‐NVR8604P

TBK‐NVR8608P y TBK‐NVR8616P

TBK‐NVR8632

TBK‐NVR8816 y TBK‐NVR8832

www.tbkvision.com
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2

Configuración Inicial

2.1 Preparación




Asegúrese que al menos hay un monitor correctamente conectado en el interfaz VGA/HDMI en
el panel trasero del NVR.
Asegúrese que el/los discos duros están correctamente instalados. Para instalar un disco duro
consultar la Guía Rápida.

2.2 Iniciar Wizard o Asistente de Configuración
La configuración guiada o Wizard le guía para completar los ajustes básicos para que el equipo
funcione correctamente.
1. Elegir el idioma Español en su equipo, y hacer clic en OK.

NOTA!
También puede cambiar el idioma en el menú Menu>Sistema>Basico.
2.

Marcar la casilla de verificación si desea iniciar el Asistente (Wizard) en el Siguiente (Next)
encendido, y hacer clic en Siguiente (Next).

www.tbkvision.com
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NOTA!
También puede habilitar el Wizard en el menú Menu>Sistema>Basico.
3.

Introducir la contraseña de administrador por defecto 123456 y hacer clic en Siguiente (Next).

4.

Ajustar la fecha y hora correctas y hacer clic en Siguiente (Next).

5.

Ajustar la IP correcta, máscara de subred y puerta de enlace. Mantener los valores por defecto
del resto de parámetros a no ser que precise modificarlos. Y hacer clic en Siguiente (Next).
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NOTA!


6.

Para dispositivos con puertos POE, debe configurar configurar la IP interna “Internal NIC IPv4
Addr.” en un rango diferente a la IPv4 general “IPv4 Address”.

Clic Search, seleccionar la Camara que se desea añadir, y hacer clic en Add. Una vez la Camara
añadida hacer clic en Siguiente (Next).

www.tbkvision.com
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NOTA!
Normalmente, todas las Camaras IP encontradas (incluidas las Camaras conectadas por ONVIF) se
pueden añadir al NVR y en el estado se muestra Connected (Conectado). Si el estado es
Disconnected (Desconectado), compruebe la conexión de red, el usuario y contraseña correctos de
la Camara IP y el Puerto ONVIF si se conectan Camaras IP por ONVIF.
7.

3

Por defecto, está habilitada una grabación 24h para todas las Camaras conectadas, pero puede
seleccionar una Camara y cambiar el tipo de grabación requerida. Una vez completada la
configuración clic OK.

Visión en directo

3.1 Iconos de estado en Visión en Directo
Los Siguiente (Next)s iconos indican estado de grabación o estado de alarma en la pantalla de
visualización de imágenes en directo.
Table 3‐1 Iconos en directo
Icono

Nombre
Alarma
Grabación

Descripción
Este icono indica una detección de movimiento o alarma por tamper.
Este icono se muestra cuando la grabación manual está en marcha.

3.2 Barra de herramientas de Visión en Directo
La barra de herramientas de la visión en directo se muestra cuando se hace clic con el botón
izquierdo del ratón sobre la imagen visualizada. Esta barra permite el manejo de las Siguiente (Next)s
funciones.
Figure 3‐1 Barra de herramientas de la Visión en Directo

www.tbkvision.com
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Table 3‐2 Función de los Iconos de la barra de herramientas
Icono

Nombre
Control PTZ

/

Grabación Manual

Descripción
Mostrar el panel de control de la Camara PTZ en modo de visualización en
directo.
Clic en

para iniciar la grabación manual de video en directo, o clic en

para parar la grabación manual.
Reproducción
instantánea

Reproducir video grabado durante cinco minutos.

Zoom Digital

Incrementa el tamaño de cierta parte de la imagen.

Configuración de
Imagen
Salir

Configuración de los parámteros de la imagen.

Para salir/ocultar la barra de herramientas.

3.3 Menú rápido desde Visión en Directo
El Siguiente (Next) menú aparece haciendo clic derecho con el ratón en la pantalla de vision en
directo. La Siguiente (Next) tabla describe las funciones del menú.
Table 3‐3 Menú rápido
Nombre Menú
Previous Screen
Siguiente (Next)
Screen

Descripción
Conmuta entre la pantalla previa (previous
screen) o la Siguiente (Next) pantalla (Siguiente
(Next) screen).

Single Screen

Conmuta la visualización a una Camara en
pantalla completa seleccionando la Camara
desde el menú.

Multi‐Screen

Cambia el tipo de multipantalla seleccionandolo
desde el menú.

Corridor

Para seleccionar el tipo de multipantalla en: 3, 5
y 7 divisiones.

Start Auto‐Switch
Stop Auto‐Switch

Inicia / para la autosecuencia de uno o varios
pantallas en modo de vision en directo.

Playback

Inicia la reproducción.

Menu

Muestra el menú principal.

www.tbkvision.com
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3.4 Auto‐Secuencia
Auto‐secuencia requiere configurar el diseño de la pantalla, tipos de pantallas, las Camaras
correspondientes y el intervalo de auto‐secuencia.
Este ejemplo describe cómo configurar una auto‐secuencia para cinco Camaras basdas en un diseño
de pantalla dividida en cuatro.
1. Hacer clic derecho con el ratón en cualquier lugar de la pantalla, y hacer clic en Multi‐Screen>4
Screens. Se muestra la imagen dividida en cuatro pantallas.

NOTA!
Dependiendo del modelo, el número de division de pantallas puede variar.
2.

Hacer clic derecho con el ratón en la pantalla de vision en directo y hacer clic en Start Auto‐
Switch. La Auto‐secuencia empieza mostrando division en cuadrante en la primera pantalla y
division de 9 en la segunda pantalla en el intervalo de tiempo ajustado.
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NOTA!
El intervalo de secuencia por defecto es ocho segundos, que se puede modificar en
Menu>Sistema>Preview, rango entre 8 y 3600sg.
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3.5 Zoom Digital
El zoom digital permite incrementar el tamaño de cierta parte de la imagen en una pantalla de la
vision en directo con el fin de tener más detalles de la parte seleccionada.
1. Clic la Camara donde se desea hacer zoom digital y clic de Nuevo en el icono Digital Zoom.

2.

Usar el ratón para ajustar el área.

3.

Soltar el ratón para ver el incremento de imagen.
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NOTA!
Puede volver a la imagen original hacer clic derecho sobre el área. Para aplicar esta función en otras
áreas , repetir pasos 2 y 3.
4.

Para salir del zoom digital, hacer clic derecho en cualquier lugar sobre la imagen en directo.

3.6 Configuración de la Visión en Directo
Normalmente, puede previsualizar el video en directo tras completar la guía de configuración inicial
o Wizard. Para modificar los parámetros de visualización, siga los Siguiente (Next)s pasos.
1. Clic Menu>Sistema>Previsualizar.
2. Configurar preview parameters.

NOTA!
Depende del modelo, el interfaz de salida y el número de pantallas puede variar.
3.

Cuando complete la configuración hacer clic en OK.

www.tbkvision.com

16

Manual de Usuario v2.0 ‐ Series TBK‐NVR8600 y TBK‐NVR8800

4

Configuración de Camara – Añadir Camaras

Antes de añadir las Camaras IP al grabador, es necesario cablearlas correctamente, de modo que estén
conectadas al grabador a través de la red.
La conexión de las Camaras puede realizarse a través del conector de red principal del grabador, o a través
del switch POE integrado (disponible en los modelos TBK‐NVR8604P, TBK‐NVR8608P, y TBK‐NVR8616P8).

4.1. Conexión a través de un Switch externo (Válido para todos los modelos
de NVR)

Las Camaras se instalan en la red de área local, mediante un switch externo al grabador, asignando
tanto al grabador (parámetro IPv4 Address de la configuración de red) como a las Camaras direcciones
IP de la red de área local. Es posible acceder tanto a las Camaras como al grabador desde un ordenador
portátil, por lo que la asignación de direcciones IP a las Camaras puede realizarse tanto desde el
grabador como por software desde el ordenador, y desde el ordenador se puede además acceder de
forma directa a las Camaras para ajustar sus parámetros avanzados de vídeo.

www.tbkvision.com
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1. Asignación de direcciones IP a las Camaras
Antes de dar de alta las Camaras en el grabador es necesario asignarles direcciones válidas en la red de
área local, dentro del rango de la LAN. Para ello, conectamos las Camaras al switch de la red de área
local, junto con el grabador y un ordenador. En el ordenador ejecutamos el software de búsqueda de
Camaras IP, con el fin de proceder a la modificación de las direcciones IP de las Camaras.
Para el caso de las Camaras de TBK IP será necesario utilizar el software “ASISTENTE DE BÚSQUEDA”, el
cual nos permitirá realizar una búsqueda de las Camaras de TBK IP.
El software localizará todas las Camaras TBK IP (aunque no tengan una IP dentro del rango de la red).
Haciendo doble clic sobre cada línea, se mostrará una ventana que permite modificar los datos de la
Camara:
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2. Añadir Camaras IP
Podemos acceder al menú del grabador desde el monitor en local o desde el Interfaz Web.

Acceso localmente desde un monitor
Para acceder al menú basta con presionar el botón derecho del ratón y seleccionar Menú.
Introducir usuario y contraseña, por defecto admin y 123456. Seleccionar la opción “Camara”

Se mostrará la Siguiente (Next) imagen:

Podemos añadir Camaras de tres formas: opción Búsqueda(Search), opción Añadir (Add) y
opción “Auto‐Agregar (Auto‐Add)”.
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Opción 1: “Búsqueda (Search)”, el grabador buscará y mostrará todas los equipos IP y sus referencias
conectados en la red.
1. Hacer clic en Búsqueda(Search), se mostrará la Siguiente (Next) imagen:

2. Seleccionar la Camara IP que queremos añadir.
3. Modificar los datos de usuario y contraseña en la zona inferior de la pantalla anterior.
4. Cic en Añadir (Add)
Opción 2: “Añadir (Add)”, permite agregar la Camara IP de modo manual.
1. Clic en Añadir (Add)

2. Configurar los parámetros IP, Puerto (es el puerto ONVIF de la Camara), usuario y contraseña y
hacer clic en OK.
Comprobar el estado de la conexión en Estado(Status) en la pestaña Camara. Si la Camara está
conectada se mostrará “Añadido” o un icono
.

En unos segundos se mostrará la imagen de la Camara en la pantalla de visión en directo.
NOTA: Si el estado es Desconectado (Disconnected) o se muestra el icono
conexión de red y el usuario y contraseña correctos.

www.tbkvision.com
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Opción 3: “Auto‐Agregar (Auto‐Add)” busca todos los equipos IP en la red local. Para usar Auto‐Agregar
seguir los Siguiente (Next)s pasos:
1. Marcar la casilla de verificación Auto‐Agregar (Auto‐Add), hacer clic en OK en la Siguiente (Next) pantalla
de información.
2. Se mostrarán todos los equipos IP en la red local
3. Seleccionar la Camara IP que queremos añadir, desmarcar la casilla Auto‐Agregar (Auto‐Add) y hacer clic
en Editar.
4.
Introducir Usuario y Contraseña de la Camara IP, y hacer clic en OK. En unos segundos se mostrará la
imagen de la Camara en la pantalla de visión en directo
NOTA: La opción “Auto‐Agregar (Auto‐Add)” no está disponible en los modelos con Switch POE TBK‐
NVR8604P, TBK‐NVR8608P, y TBK‐NVR8616P8

Acceso al menú por Interfaz WEB
También es posible Buscar y Añadir Camaras IP, o añadirlas Manualmente, de modo análogo a cómo se
describe en las páginas anteriores, pero actuando desde el interfaz web del grabador, del modo
Siguiente (Next):
Introducir la dirección IP de la Camara en el Navegador, introducir usuario y Contraseña e ir a
Configuración:
Configuración → Canal → Camara IP

Opción 1: Añadir rápido, con esta opción el grabador buscará y mostrará todas los equipos IP
conectados en la red. Hacer clic en Añadir Rápiso, se mostrará la Siguiente (Next) ventana donde se
muestran todos los equipos IP que se encuentren en el rango de la red local, ya sean Camaras IP de
TBK como ONVIF (v2.4).
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Seleccionar la Camara IP que queramos añadir y hacer clic en OK. Se mostraá la Siguiente
(Next) pantalla donde el icono
en Columna Estado indica que la Camara IP está en
proceso de ser añadida.

Seleccionar la Camara IP que queramos añadir, hacer clic en Modificar e introducir Usuario y
Contraseña y hacer clic en Guardar.
En unos segundos se mostrará la imagen en la pantalla de Video en Directo. El icono de la Camara
pasará a verde
.
Opción 2: Añadir, permite agregar la Camara IP de modo manual.
1. Hacer clic en Añadir.

www.tbkvision.com
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2. Configurar los parámetros IP, Puerto (es el puerto ONVIF de la Camara), usuario y contraseña y
hacer clic en Guardar.
En unos segundos se mostrará la imagen en la pantalla de Video en Directo. El icono de la
Camara pasará a verde
.

4.2 Conexión a través del Switch con POE integrado
(Válido para modelos TBK‐NVR86xxP)
El grabador con Switch POE dispone de dos redes con diferentes rangos de IPs. Este switch proporciona una
red de datos independiente, para la conexión de las Camaras. Esta red de datos es independiente de la red
de área local, y tiene un direccionamiento diferente. Por este motivo, el grabador cuenta con dos interfaces
de red, con direcciones IP diferentes: el interfaz de red principal (especificado en la configuración de red del
grabador como IPv4 Address), que se conecta a la red de área local, y el interfaz de red del switch POE
(especificado en la configuración de red del grabador como Internal NIC IPv4 Addr.), al que se conectarán las
Camaras cableadas al switch POE del grabador.

.
En los grabadores con switch POE integrado es posible emplear simultáneamente ambos métodos de
conexión, conectando algunas Camaras a través de la red de área local (como se explica en la página
anterior), y conectando otras a través del switch POE integrado en el grabador.
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a

b

a. Conector RJ45 independiente.
Es la IP principal del grabador y
por la que accedemos a su
conexión.

b. Switch POE integrado. Este
switch dispone de un rango de
direcciones IPs diferentes a la
principal, que asigna direcciones
a una red interna.

Si las Camaras se conectan directamente al switch POE, además de ser alimentadas por el switch,
este dispone de servidor de DHCP, pudiendo asignar una IP a cada una de las Camaras dentro del
rango de la red.
NOTA: Desde un ordenador conectado a la red de área local será posible acceder al grabador, pero
no de forma directa a las Camaras del switch POE, sino que las Camaras deberán visualizarse siempre
a través del grabador. Tampoco es posible acceder al interfaz web de las Camaras para su
configuración desde un ordenador, sino que toda la configuración se realizará a través del grabador
(salvo que previamente se conecten para ello las Camaras y el portátil en una misma red, antes de
conectar las Camaras al switch POE)

Acceso local a un NVR con Switch POE desde un monitor
En el caso de los grabadores con switch POE integrado, el proceso para dar de alta las Camaras es
similar al indicado anteriormente. Se debe tener en cuenta que los canales correspondientes al
Switch POE no se pueden borrar, aunque si modificar.
Los ajustes correspondientes al menú Camara son como sigue:

www.tbkvision.com
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Para añadir una Camara IP tenemos 3 opciones:
Opción 1 “Búsqueda (Search)”, el grabador buscará y mostrará todas los equipos IP y sus referencias
conectados en la red local.
1. Hacer clic en Búsqueda(Search), se mostrará la Siguiente (Next) imagen:

2.
3.
4.

Seleccionar la Camara IP que queremos añadir.
Modificar los datos de usuario y contraseña en la zona inferior de la pantalla anterior.
Cic en Añadir (Add)
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Opción 2 “Añadir (Add)”, permite agregar la Camara IP en la red local de modo manual.
1. Clic en Añadir (Add)

2. Configurar los parámetros IP, Puerto (es el puerto ONVIF de la Camara), usuario y contraseña y
hacer clic en OK.
Comprobar el estado de la conexión en Estado(Status) en la pestaña Camara. Si la Camara está
conectada se mostrará “Añadido” o un icono
.

En unos segundos se mostrará la imagen de la Camara en la pantalla de visión en directo.
NOTA: Si el estado es Desconectado (Disconnected) o se muestra el icono
conexión de red y el usuario y contraseña correctos.

, compruebe la

Opción 3 doble clic en canales del Switch POE
En Añadir Mode seleccionar Manual: este modo permite dar de alta las Camaras, que están
conectadas al Switch POE integrado, de la misma manera que en el caso de la conexión a través de
un switch externo, con la ventaja de poder alimentar las Camaras directamente con este equipo y sin
necesidad de utilizar un switch y/o fuentes de alimentación adicionales.
Con este modo seleccionado deberemos definir tanto la dirección IP de la Camara como el
usuario y contraseña para poder dar de alta el nuevo canal.
NOTA: El Modo Plug&Play sólo está disponible para unos modelos de HW y FW no disponibles.
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5

Configuración de Camara

5.1 Configuración de Camara
Ajustes avanzados
1. Avanzado no está habilitado.
Editar una Camara IP
1. Clic en Menu> Camara> Camara.
2. Seleccionar la Camara IP y hacer clic en Edit.

3.

Realizar los ajustes necesarios.
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4. Tras completar la configuración hacer clic en OK.
Eliminar una Camara IP
1. Clic en Menu> Camara> Camara.
2. Seleccionar la Camara IP y hacer clic en Delete.

Para eliminar una Camara, seleccionar la Camara, hacer clic en



y después en OK.

Para borrar varias Camaras a la vez, seleccionar las Camaras, clic en Delete, y después en OK.

NOTA!
Las Camaras conectadas a los puertos POE del grabador no se pueden eliminar.

www.tbkvision.com
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5.2 Ajustes Básicos de Camara
1.
2.

Clic en Menu> Camara >Basico.
Seleccionar Camara y ajustar el nombre de la Camara.

3. Configurar el OSD.
Puede configurar el formato de fecha y hora, la visualización de la fecha y hora (show time) y nombre
(show name) en pantalla. También puede ajustar la posición de los datos anteriores en la pantalla
haciendo clic en la opción OSD.
4. Tras completar la configuración clic OK.
NOTA: Privacy mask: función no disponible.

www.tbkvision.com
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5.3 Ajustes de Imagen
1.

Clic en Menu>Camara>Image.

2.

Seleccionar la Camara y ajustar el brillo, tono, contraste y saturación. También puede hacer clic
en Ajuste (Set) y realizar los ajustes mientras visualiza la imagen en la pantalla de vidión en
directo.
Después de terminar con la configuración hacer clic en OK.

3.

NOTA!
El cambio de ajustes en la imagen afecta a las imágenes en directo y a las imágenes grabadas.

www.tbkvision.com
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5.4 Ajustes de Codificación
1.

Clic en Menu> Camara >Parámetros de la Imagen (Encoding).

2.

Seleccionar la Camara y ajustar los parámetros de codificación incluyendo Resolución
(Resolution), Ratio de Bits (Bit rate) y NºImg/sg (Frame Rate).

NOTA!
Los tipos de codificación incluyen Ratio de Bits Constante (CBR) y Ratio de Bits Variable (VBR). La
calidad de la imagen sólo se puede ajustar si Encoding Type se ajusta como VBR.
3.

Después de terminar la configuración hacer clic en OK.
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6

Control PTZ
El control PTZ permite controlar la velocidad de giro, dirección de visión, iris, enfoque y
encender/apagar el wiper de una Camara PTZ instalada en un punto remoto. Además, puede ajustar
preposiciones (presets) de la Camara PTZ.

NOTA!
El control PTZ es aplicable sólo a Camaras PTZ y depende de las funciones y protocolo que soporte
la Camara PTZ. Por ejemplo, algunos fabricantes utilizan ciertos presets para sus propios propósitos
(cómo por ej. el menu). Consultar las especificaciones correspondientes para más detalles.

6.1 Controlar una Camara PTZ usando la barra de herramientas
de PTZ
1.

En la pantalla de visión en directo seleccionar la Camara PTZ y hacer clic en el icono PTZ de la
barra de herramientas de la Camara.

2.

Se muestra el menú PTZ. Controlar la Camara PTZ usando las teclas de control. Los detalles de
cada tecla se muestra en la tabla Teclas de la barra de herramientas PTZ

www.tbkvision.com
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Table 6‐1 Teclas de la barra de herramientas PTZ
Button

Description

Control de dirección de giro de la Camara PTZ y parada del giro.





Ajuste del zoom.
Ajuste de enfoque.
Ajuste del iris.

Control de la velocidad de giro. 1 significa la velocidad más lenta, y 9 significa la velocidad
más rápida.
Clic para entrar en el manejo del PTZ.



Encender/Apagar la luz
Activar/Desactivar el wiper

Botón de preset.
Guardar un preset, significa grabar la posición y enfoque actual del domo PTZ
como un preset.
LLamar un preset, el domo PTZ irá a la posición de preset.
Nota: Antes de seleccionar un preset, confirmar el nnúmero de preset para el que se
configura. El nuevo preset reemplazará al el actual una vez se haga clic en Save.
Tecla de patrulla.



Iniciar una patrulla.
Parar una patrulla.

6.2 Configurar y llamar un Preset
1.

Clic en la pantalla de visualización en directo del domo PTZ y hacer clic en el botón PTZ de la
barra de herramientas. (En la Siguiente (Next) imagen enmarcado en rojo).

2.

Clic Ajuste (Set). Se muestra la pantalla de gestión de PTZ (Configuración PTZ).
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3. Configurar presets:
Usar las teclas de dirección para mover la Camara PTZ a la posición deseada, seleccionar un número
de preset libre, y hacer clic en
para guardar el preset.
Para añadir más presets, repetir los pasos anteriores.
4. Para llamara a un preset seleccionar el número de preset deseado de la lista de presets y hacer
clic en

.

6.3 Configurar y llamar una Patrulla
NOTA!
Cada domo PTZ permite hasta cuatro patrullas, y cada patrulla admite hasta ocho presets.
1.

Clic en la pantalla de visualización en directo del domo PTZ y hacer clic en el botón PTZ de la
barra de herramientas. (En la Siguiente (Next) imagen enmarcado en rojo).

2.

Clic Ajuste (Set). Se muestra la pantalla de gestión de PTZ (PTZ Management).
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3.

Para añadir un preset a la patrulla clic en
, y ajustar la duración y velocidad requeridas, y
hacer clic en OK. Repetir estos pasos para añadir más presets.

4.

Para iniciar una patrulla, seleccionar la patrula en la lista de patrullas y hacer clic en
parar la patrulla clic en

. Para

.

NOTA!
La duración por defecto es 10 segundos, y la velocidad por defecto es 5.
Los botones

y

se usan para modificar y borrar un preset respectivamente.

Los botones

y

se usan para ajustar la secuencia de presets de la patrulla.

El botón

www.tbkvision.com
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7

Grabación
Puede grabar vídeo después de configurar los parámteros descritos en el capítulo Configuración
Inicial.

7.1 Grabación manual
La grabación manual se refiere a una activación manual de la grabación de los datos de vídeo / audio
desde una Camara a un disco duro. La grabación manual es diferente de la grabación programada y
grabación por alarma.
 Opción 1
Haga clic en el panel deseado en la ventana de previsualización y haga clic en el botón Manual de
grabación para iniciar la grabación.
Clic

para iniciar la grabación, el icono

se convierte en

.

Clic

para parar la grabación, el icono

se convierte en

.

Opción 2
Clic Menu>Grabando, seleccionar la camara, y pulsar Iniciar (Start) para empezar la grabación.



Aparecerá el icono
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clic Menu>Grabando para parar la grabación manual , selecciona la Camara, y clic Stop.

NOTA!
El número de canales soportados depende del modelo de grabador.

7.2 Grabación programada
Realizar una planificación de grabación para cada Camara para que el dispositivo grabe vídeo desde
la Camara elegida. La grabación programada es diferente de la grabación manual y grabación
activada por alarma.
El equipo tiene programada grabación 24h por defecto. Puede variarse esta planificación según lo
necesite y cambiar el periodo de tiempo.
1. Clic Menu>Almacenamiento>Horario (Schedule).

2.

Realizar una planificación de grabaciones.
a. Seleccionar la Camara y marcar la casilla de verficación Habilitar calendario (Enable
Schedule).
b. Clic Edit.
3. Seleccionar los días /horas de grabación y tipo de grabación (s).
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4.

Para grabar video todo el día, seleccionar Todo el día (All Day) y el tipo. Los tipo de grabación
disponibles son: Normal (Normal), Detección de Movimiento (Motion), por entrada de alarma
(Alarm), Det. de movimiento y alarma (M and A), Det. De movimiento o Aalrma (M or A) y
Ninguna (None).
Para grabar video en un periodo de tiempo, seleccionar el periodo. Disponemos de ocho
periodos por día.
Para aplicar el mismo plan a otros días, seleccionar el día(s) y Copiar a (Copy To).
Clic OK.
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NOTA!
El número de canales soportados depende del modelo de grabador.
Para aplicar la misma configuración a otros canales, haga clic en copiar y luego seleccione los
canales deseados.

7.3 Grabación por alarma
Grabación activada por alarma significa que la grabación comienza cuando se produce una alarma.
1. configurar un plan de grabación.
2. configurar almacenamiento de alarmas. Para más detalles, ver Activación de Grabación .

8

Administración de discos
Asegúrese de que los discos están instalados correctamente antes de empezar. Sólo el usuario admin
puede formatear un disco duro o establecer la propiedad del disco.
1. Clic Menu>Storage>Hard Disk.

NOTA!
En la linea de información del disco aparece la capacidad total , espacio libre y estado del disco.
2.

Establecer propiedades del disco.

a.
b.
c.

Seleccione el disco que desea ajustar.
Seleccionar la opción deseada de la lista de propiedades.
Clic Set.
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NOTA!
El dispositivo permite formatear un disco duro después de instalarlo.
Formatear el disco con precaución porque eliminará todos los datos almacenados en el disco
duro.

9

Reproducción

9.1 Reproducción instantanea
Reproducción instantánea significa la reproducción de vídeo grabado de hace cinco minutos. La
reproducción instantánea es utilizada sobre la imagen en directo para ver eventos en el momento .
Antes de utilizar esta función, compruebe que existe una grabación de los últimos cinco minutos.
Haga clic en el cuadrante deseado en la ventana de vista previa y haga clic en el botón de
reproducción instantánea.
1.

Utilice el control deslizante para controlar el progreso y haga clic en los botones para hacer una
pausa o detener la reproducción según sea necesario.
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9.2 Reproducción
La reproducción se utiliza para reproducir vídeos almacenados en el disco duro del dispositivo. Antes
de utilizar esta función, compruebe que existe una grabación
1. Clic Menu>Playback o con el botón derecho en cualquier parte en la ventana de
previsualización y luego clic Playback.
2. Consultar una grabación.
a. Seleccione la Camara deseada. La primera Camara seleccionada es la Camara principal, y
esta marcada en amarillo. Seleccione la fecha en el calendario. La fecha seleccionada se realza
en amarillo.

NOTA!
La fecha con un color de fondo verde tiene una grabación. Una fecha con el color de fondo
sin resaltar no tiene ninguna grabación.
Durante la sincronización de la reproducción para varias Camaras, el calendario muestra el
estado de la grabación de la Camara principal.
3.



Clic el boton Play o doble‐clic en la fecha para iniciar la reproducción.
Por defecto el dispositivo empieza desde la primera grabación del día seleccionado.
Mover el control deslizante para controlar el progreso.
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NOTA!
También es posible reproducir las grabaciones seleccionando el canal deseado y haciendo
doble clic en la fecha.
La barra de reproducción ofrece otras funcciones como busqueda paso a paso, velocidad
rapida, velocidad lenta. Para más detalles, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

9.3 Barra de reproduccion
Figure 9‐1 Barra de control de reproducción

Table 9‐1 Botones de la barra de control de reproducción
Botón

Descripción
Muestra la posición actual de la reproducción
Nota: Puede mover la barra deslizante para modificar la hora de inicio desde la que
comienza la reproducción.
Barra de progreso de reproducción.

/

/

/

www.tbkvision.com
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Botón

Descripción
Ralentizar o acelerar la reproducción.
Clic en

/

para volver a la velocidad de reproducción normal después de hacer clic en

, y vice versa.
Avanzar por cuadro.
Zoom digital.
Inicio/paro de video.

/

Incrementar o decrementar el tamaño de la barra de progreso

/

Ajustar el volumen del cuadrnate seleccionado.
Salir de la pantall de reproducción.
Reproducir en modo pantalla completa.
Nota: Para salir de pantalla completa hacer clic econ el botón derecho del ratón.

10

Copias de seguridad

10.1 Grabación de copias
Copia de seguridad, también conocido como grabación de copia de seguridad, se refiere al proceso
de consulta de video almacenado en el disco duro del dispositivo y luego guardar la grabación en una
unidad USB como un archivo. Las Siguiente (Next)s condiciones deben cumplirse para realizar la
copia:

El dispositivo USB debe de estar formateado en formato FAT32 o NTFS y conectado
correctamente en el dispositivo.

Tener permiso de reproducción local para la correspondiente Camara.

Que existan grabaciones en el disco.

NOTA!
Puede mostrarse en una sola página hasta 80 registros. Si se recuperan más de 80 registros,
reducir el rango de búsqueda y consultar de nuevo, o haga clic junto a ver registros por
página.
Por defecto aparecen como un archivo MP4.
1.

Clic Menu>Backup.
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NOTA!
Todos los canales se seleccionan por defecto.
2.

Seleccione el canal deseado (s), establecer el intervalo de tiempo, seleccione el tipo de
grabación y luego haga clic en consulta (Query).

NOTA!
Todos los canales se seleccionan por defecto.
3.

Seleccionar las grabaciones deseadas y hacer clic en Backup.
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4.

Seleccionar el archivo y la carpeta de destino, y hacer clic en Backup. Las grabaciones
seleccionadas en la carpeta seleccionada.

NOTA!
Para crear una carpeta nueva hacer clic en New Folder y doble clic en la nueva carpeta para
seleccionarla.
Trás iniciar la copia , la barra de progreso muestra “Exporting X/Y” para indicar el progreso. La
X indica la grabación que se está descargando, la Y indica el número total de grabaciones que
están siendo descargadas. Para cancelar la operación clic en Cancel.
El fichero de copia tiene la Siguiente (Next) nomenclatura: nombre de la Camara grabada‐
fecha / hora inicio. Por ejemplo, Ch1‐20141020192835.mp4.
www.tbkvision.com

45

Manual de Usuario v2.0 ‐ Series TBK‐NVR8600 y TBK‐NVR8800

10.2 Copia de clips de grabación
También es posible copiar clips de grabación en un lapiz de memoria USB.
1. Entrar en el interfaz Playback. Para más detalles , consultar el capítulo ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia..
2. Hacer el clip la grabación.
y
en la barra de herramientas de
Durante la reproducción, usar los botones
reproducción para iniciar y parar el video de grabación. Después de hacer el video, el equipo
mostrará el Siguiente (Next) mensaje. “Hay algunos videoclips que no se han guardado. Desea
guardarlos ahora?”

3.

Clic en OK.

4.

Seleccionar los video clips de grabación y hacer clic en Backup.
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5.

Seleccionar el dispositivo USB y hacer clic en Backup.

NOTA!
Tras iniciar la copia , la barra de progreso muestra “Exporting X/Y” para indicar el progreso. La
X indica la grabación que se está descargando, la Y indica el número total de grabaciones que
están siendo descargadas. Para cancelar la operación clic en Cancel.
El fichero de copia tiene la Siguiente (Next) nomenclatura: nombre de la Camara grabada‐
fecha / hora inicio. Por ejemplo, Ch1‐20141020192835.mp4.
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11

Alarmas

11.1 Entradas de Alarma
1.
2.

Clic Menu>Alarm>Alarm Input.
Para configurar una alarma seleccionar el canal, clic en Set, seleccionar Enable y ajustar el modo
de disparo como normalmente abierto o normalmente cerrado, despues clic en OK.

NOTA!
Para aplicar los mismos ajustes a otros canales, clic en Copy y seleccione los canales deseados.
3.

Para configurar las acciones de alarma clic en Trigger Action. Para más detalles, ver el capítulo
11.6 Acciones de Disparo de Alarma.
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NOTA!
El número de alarmas soportado puede variar según el modelo. Compruebe el número de
entradas de alarma soportado en el display del equipo.
Las acciones de alarma soportadas depende del modelo de grabador. Compruebe las
acciones de alarma soportado en el display del equipo.
4.

Ajustar un calendario de armado.

a.
b.
c.

Clic Arming Schedule.
Ajuste el calendario.
Cuando termine con la configuración clic Apply.
NOTA!
Es posible ajustar hasta ocho periodos por día. No se permiten periodos solapados.
Para aplicar el mismo calendario a otros días, seleccionar el día(s) y hacer clic en Copy To.

11.2 Salida de Alarma
1.
2.

Clic en Menu>Alarm>Alarm Output.
Para configurar el modo de disparo hacer clic en Set, y ajustar el estado y la duración.
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3.

Cuando termine con la configuración clic en OK.

NOTA!
Para aplicar los mismos ajustes a otros canales, clic en Copy y seleccione los canales deseados.

11.3 Detección de Movimiento
La función de detección de movimiento requiere configurar al menos un área de detección en
pantalla, la sensibilidad de la detección y un calendario de armado. Cuando se termina la
configuración, el grabador informa de una alarma cuando se produce el movimiento de un objeto
dentro del área(s) durante un periodo(s) especificado.
1. Clic en Menu>Alarm>Motion Detection.
2. Seleccionar la Camara y hacer clic en Enable/Disable para habilitar la detección de movimiento.

3.

Defina un área de detección.
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a. Clic en Detection Àrea.
b. Arrastre el ratón para ajustar el área de detección.
c. Hacer clic con el botón derecho del ratón en el área de detección, luego hacer clic en
Sensitivity en el menú emergente y ajustar la sensibilidad de detección.
d. Clic Apply para terminar la configuración.

NOTA!
Un valor alto implica un alto grado de sensibilidad.
4.

Para ajustar las acciones de disparo hacer clic en Trigger Action. Para más detalles ver el
capítulo 11.6 Acciones de Disparo de Alarma.

NOTA!
El número de salidas soportadas puede variar dependiendo del modelo. Compruebe las
salidas de alarma soportadas en el display del equipo.
Las acciones de alarma soportadas dependen del modelo de grabador. Compruebe las
acciones de alarma soportado en el display del equipo.
5.

Ajustar un calendario de armado.
a. Clic en Arming Schedule.
b. Ajustar el calendario.
c. Cuando termine con la configuración clic Apply.
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NOTA!
Es posible ajustar hasta ocho periodos por día. No se permiten periodos solapados.

11.4 Detección de Tamper
La función de detección de tamper requiere configurar al menos un área de detección en pantalla, la
sensibilidad de la detección, las acciones a realizar cuando se produce una alarma por detección de
tamper y un plan de guardia. Cuando se termina la configuración, el grabador informa de una alarma
cuando se bloquea el área.
1. Clic en Menu>Alarm>Tampering Detection.
2. Seleccionar la Camara y hacer clic en Enable/Disable para habilitar la alarma por detección de
tamper.
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3.

Ajustar un área de detección.
a. Clic en Detection Àrea.
b. Arrastrar el ratón y ajustar un área de detección.
c. Hacer clic con el botón derecho del ratón en el área de detección y hacer clic en Sensitivity
en el menú emergente, ajustar la sensibilidad de la detección.
d. Cuando termine con la configuración clic en Apply.

NOTA!
Un valor alto implica un alto grado de sensibilidad.
4.

Clic en Trigger Action. Para más detalles ver el capítulo 11.6 Acciones de Disparo de Alarma.

NOTA!
El número de canales soportado puede variar dependiendo del modelo. Compruebe los
canales soportados en el display del equipo.
Las acciones de alarma soportadas dependen del modelo de grabador. Compruebe las
acciones de alarma soportado en el display del equipo.
5.

Ajustar un calendario de armado.
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a.
b.
c.

Clic en Arming Schedule.
Ajustar el calendario.
Cuando termine con la configuración clic Apply.

NOTA!
Es posible ajustar hasta ocho periodos por día. No se permiten periodos solapados.

11.5 Excepciones
La configuración de excepciones tiene el propósito de gestionar excepciones o eventos inesperados.
1. Clic en Menu>Alarm>Exception.
2. Seleccionar el tipo de excepción, seleccionar Enable.
Los tipos de excepción disponibles son:
Storage Error (error de almacenamiento)
Disk offline (disco desconectado)
Disk Exception (excepción de disco)
Illegal Access (acceso ilegal)
Network disconnected (red desconectada)
IP conflict (conflicto de IP)
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3.
4.

Cuando termine con la configuración clic Apply.
Clic Exit.

11.6 Acciones de Disparo de Alarma (Trigger Actions)
Una alarma puede configurarse para activar múltiples acciones, incluyendo sonido (buzzer), envío de
Email, grabación (grabación de vídeo cuando se reporta una alarma), y visualización en directo. Las
acciones de alarma soportadas dependen del modelo de grabador. Compruebe las acciones de
alarma soportado en el display del equipo.

Activación de sonido (Buzzer)
El grabador activa un pitido cuando se produce una alarma.

Envío de Email (Send E‐mail)
El grabador envía un mensaje de alarma al usuario cuando se dispara una alarma.

Activación de Grabación
El grabador inicia la grabación del video en directo de las Camaras especificadas cuando se produce
una alarma.

Activación de Preset
El domo PTZ se mueve a una posición de preset cuando se reporta una alarma.

Activación de Imagen en Directo (Preview)
Si se habilita la activación de Imagen en Directo (preview) para una Camara. El grabador mostrará
video en vivo de una Camara a pantalla completa cuando la Camara informe de una alarma, y el
grabador conmutará a la Siguiente (Next) pantalla en el intervalo configurado. Se mostrará un icono
de alarma en la pantalla con el video en vivo para diferenciarlo.

Disparo de Salida de Alarma (Alarm Output)
El grabador activa la acción de un periférico a través de la salida de alarma.
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12

Configuración de Red

La configuración de la Red es necesaria si el equipo se va a conectar en una red local.

NOTA!
La dirección IP por defecto es 192.168.0.30.

12.1 Configuración Básica
1.
2.

Clic en Menu>Red>Basico
Ajustar los parámetros de red, incluyendo la dirección IP, máscara de subred, y puerta de enlace.

En los modelos con Switch POE existe la opción Internal NIC IPv4 Addr., al que se conectarán las
Camaras cableadas al switch POE del grabador. (ver apartado 4.2 Conexión a través del Switch
con POE integrado)
3.

Cuando termine la configuración hacer clic en OK.

NOTA! Si en la red se utiliza un servidor DHCP, seleccione Enable DHCP para obtener una dirección
IP dinámica.

12.2 PPPoE
Accesos aInternet mediante Usuario y Contraseña.
1. Clic en Menu>Red>PPPoE.
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2.
3.

Seleccionar PPPoE, e introducir el usuario y contraseña correctos proporcionados por su
proveedor de conexión a Internet. La información de la red se muestra en la ventana de IP Info.
Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.

12.3 DDNS
Permite configurar la función DDNS (servicio de IP dinámica) del grabador. Recomendamos utilizar el
servidor de dominio de HOMMAX SISTEMAS www.hommax‐ddns.com
Entramos en : Menú‐> Red ‐> Básico

1.

Indicar una IP de nuestra red local, puerta de enlace predeterminada y máscara de subred (Datos de
nuestra red).
NOTA: Muy importante indicar las DNS (Ofrecidas por su proveedor de internet, si no sabemos
cuáles son, utilizaremos estas 8.8.8.8 y 8.8.4.4).

Seleccionamos la pestaña DDNS para configurar nuestro servicio DDNS:
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2.
3.
4.
5.
6.

Para configurar con el servicio DDS de HOMMAX introducir los siguientes datos:
Habilitamos DDNS (No confundir con DNS)
Tipo de DDNS: HOMMAX‐DDNS. (También disponible DynDNS y No‐IP)
Nombre de dominio DVR: nuestro dominio para el DVR. Ejemplo: nvrip16.hommax‐ddns.com
Nombre de usuario: MUY IMPORTANTE: introducir el email (el usuario en hommax‐ddns.com),
sustituyendo la arroba @ por almohadilla #.
Contraseña: introducir la “Contraseña de actualización” de nuestro servicio DDNS.

NOTA: Para acceder al grabador desde internet es necesario abrir en el Router los puertos del NVR
redirigiéndolos a la dirección IP local de nuestro grabador. Por defecto: 6060, 7070, 554 y 80.

12.4 Puertos
El grabador IP de TBK requiere de una serie de puertos que es necesario que se habiliten en el router
para permitir la conexión remota.
En este apartado se pueden modificar los puertos de acceso al grabador, por defecto los puertos son:

Es necesario abrir los siguientes puertos, sus funciones son:
Protocolo

Puerto

Función

HTTP

80

Permite el acceso al NVR a través del navegador WEB y del software para PC
TBK Pofessionnal CMS.

RTSP

554

Transmisión del flujo de video.

MEDIA

7070

Permite el acceso a las funciones del equipo.

SDK

6060

Acceso a las opciones de control del equipo.

12.5 Mapeo de puertos
UPnP signica Universal Plug and Play. Cuando se habilita UPnP en la configuración NAT (Network
Address Translation) del router, los puertos del NVR se mapean automáticamente hacia el router, de
este modo es posible acceder al NVR desde un ordenador remoto, fuera de la LAN.
Es necesario habilitar la función UPnP en el router para poder usar esta función.
La función UPnP está disponible en la mayoría de routers actualmente en el mercado. Además, los
Siguiente (Next)s modelos se han verificado y homologado, garantizando su compatibilidad UPnP con
los grabadores TBK‐NVR8600 y 8800:
www.tbkvision.com
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Fabricante

Modelo

Comtrend

VG‐8050

Mercury

MR808
MW300R

Tenda

502R v2

Netcore

NR205+

Fast

FAST FR40

1.
2.

Clic en Menu>Network>UPnP.
Por defecto UPnP está habilitado. Para cambiar los puertos públicos de entrada seleccione
Manual en Mapping Type.

3.
4.

Clic Refresh y compruebe que el estado en la columna Status está actualizado.
Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.

NOTA!
Es necesario habilitar la función UPnP en el router para poder usar esta función.
La función UPnP establece el mapeo de puertos en el router.
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12.6 Email
1.
2.

Clic en Menu>Network>Email.
Configurar los parámetros según imagen.
Para habilitar la autenticación del servidor, introducir usuario y contraseña correctos.

NOTA!
Dependiendo de la cuenta de correo a la que va a enviar la notificación, habilite la casilla SSL si lo
requiere el servidor SMTP.
3.



Clic en Test.
El test es correcto cuando se muestra el mensaje ‘Email test successful’.
Si el test falla, se muestra el Siguiente (Next) mensaje.

12.7 Tráfico
Muestra en forma de gráfico en tiempo real el ratio de transmisión y el de recepción del NVR

12.8 Detección Red
Ajustes avanzados para el análisis de paquetes de red
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12.9 Control IP
Permite ajustar una lista Negra y una lista blanca de control de IP: Las IP incluidas en la lista negra no
podrán acceder al NVR.
1. Clic en Menu>Red> Control IP.
2. Activar la función haciendo clic en la casilla de verificación.
3. Ajustar la IP de inicio en la lista y la IP de fin y hacer clic en Añadir.
4. Cuando termine la configuración hacer clic en Aplicar.
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13

Configuración de Sistema

13.1 Configuración Básica
1.
2.

Clic en Menu>Sistema>Basico.
Configurar los parámetros según imagen.

3.

Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.

NOTA!
Sólo el usuario admin puede modificar el parámetro Enable Password.
Si Enable Password no está seleccionado, no se necesita contraseña para acceder al equipo.

13.2 Configuración de Hora
1.
2.

Clic en Menu>Sistema>Time.
Seleccionar la zona horaria correcta y ajuste la hora manualmente. También puede habilitar un
servidor NTP marcando la casilla Enable NTP y configurando la dirección IP, el puerto del
servidor y el intervalo de actualización del servidor NTP.

3.

Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.
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13.3 Configuración DST
1.
2.

Clic en Menu>Sistema>DST.
Seleccionar Enable DST y elegir las fechas de inicio y fin correctas del cambio de horario
invierno/verano. Ajustar en DST Bias los minutos.

3.

Cuando termine con la configuración hacer clic en Apply.

13.4 Configuración de la Visualización en Directo
1.
2.

Clic en Menu>Sistema>Preview.
Configurar los parámetros relacionados según imagen.

NOTA! Dependiendo del modelo de su NVR, el interfaz de salida de video puede variar.
3.

Cuando termine con la configuración hacer clic en OK

www.tbkvision.com

63

Manual de Usuario v2.0 ‐ Series TBK‐NVR8600 y TBK‐NVR8800

13.5 Configuración de la pantalla de visualización
La configuración de la pantalla permite configurar la posición de las Camaras en los cuadrantes de
visualización.
Clic en Menu>Sistema>View.

NOTA!
Para cambiar el tipo de multipantalla hacer clic en rectángulo rojo en la imagen anterior. El
número de cuadrantes puede variar según el modelo.
Los dos botones en el rectángulo amarillo se usan para habilitar/deshabilitar la visualización
de todos los cuadrantes.
1.

2.

Para modificar la Camara visualizada en un cuadrante, hacer clic en el cuadrante a modificar en
la zona de la derecha y después hacer doble clic en laCamara que se quiera ubicar en dicho
cuadrante desde la lista de Camaras de la izquierda.
Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.

13.6 Configuración Puerto Serie
La configuración del puerto serie es necesaria para el control de Camaras PTZ
1. Clic en Menu>Sistema>Serial.
2. Configurar los parámetros según imagen adjunta.
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3.

Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.

13.7 Configuración de usuario
Los usuarios del equipo lo gestionan y configuran según su rol y permisos asignados.
Hay tres tipos de usuarios:

Admin: Es por defecto el super administrador del equipo con todos los permisos. La contraseña
inicial de admin es 123456.

Operator: Por defecto un usuario “operator” tiene permisos de sistema (Configurar, Actualizar,
Exportar Registros, Reiniciar) y permisos de canales (Control PTZ/ Reproducción Local /
Grabación Manual). Admin puede modificar los permisos asignados a usuarios “operators”.

Guest: Por defecto el usuario “guest” tiene permisos de canales. Admin puede modificar
permisos asignados a usuarios “guest”.

NOTA!
Sólo admin puede añadir, borrar y modificar usuarios.
1.

Clic en Menu>Sistema User.

2.

Configuración de usuario
Añadir un usuario.
a. Clic en Add.
b. Ajustar el nombre de usuario, contraseña, rol y permisos.
c. Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.
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NOTA!
El grabador admite hasta ocho usuarios incluyendo el usuario admin.
Borrar un Usuario
Para borrar un usuario seleccionarlo y hacer clic en Delete. Cuando termine con la configuración
hacer clic en OK.




Modificar un Usuario
d. Para modificar un usuario seleccionarlo y hacer clic en Modify.

e.

Modificar contraseña, rol y permisos según se precise.

f.

Cuando termine con la configuración hacer clic en OK.

NOTA!
El usuario debe usar la nueva contraseña para iniciar sesión si se cambia la contraseña.
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14

Mantenimiento de Sistema

14.1 Información de Sistema
Con el objetivo de realizar mantenimiento del sistema ir a la pantalla de información básica del
sistema.
1. Clic en Menu>Maintain>SistemaInfo.
2. La información indica el modelo, número de serie y versión de firmware.

14.2 Consulta de Registros (Log Query)
En la opción Registros (Logs) se graban las operaciones realizadas por los usuarios y el estado de
operación del equipo. Analizando los registros, se puede realizar el seguimiento de las funciones
realizadas por el grabador y consultar información detallada de alarmas.
1. Clic en Menu>Maintenance>Log Query.

2.

Ajustar las condiciones de la consulta, incluyendo fecha/hora inicio, tipo consulta principal
(main type) y tipo consulta secundaria (sub type).
Main type, las opciones disponibles son Alarm, Exception u Operation.
Sub type, para cada Main Type elegir las condiciones particulares en Sub type según las
prestaciones de l modelo de grabador.
Las opciones de subtipo de Alarm son: All, Motion detection started, Motion detection ended,
Video Loss started, Video loss ended, Tampering detection started, Tampering detetion ended,
Input alarm started, Input alarm ended.
Las opciones del subtipo Exception son: All, Disk online, disk offline, Storage error, storage error
cleared, Unplanned storage, unplanned storage cleared, IP conflict, Network disconnected.
Las opciones del subtipo de Operation son:
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3.

Clic en Query. Se muestran los resultados que coinciden con las condiciones de la consulta.

14.3 Importar/Exportar
Los usuarios con permisos pueden realizar un back up del sistema. Sólo el usuario admin puede
exportar configuraciones del sistema a un lápiz de memoria USB o importar la configuración y base
de datos desde un lápiz de memoria USB.

Importar/Exportar Información desde un lápiz de memoria USB
1.

Clic en Menu>Maintain>Import/Export.
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2.






Importar/Exportar Configuraciones
Para exportar configuraciones de sistema clic en Export. Se creará un fichero del tipo *.cfg en la
carpeta seleccionada si la operación de exportación es correcta.
Para exportar información de mantenimiento clic en Export Maintain Info. Se creará un fichero
del tipo *.cfg en la carpeta seleccionada si la operación de exportación es correcta.

Para importar configuraciones de sistema, hacer doble clic en el directorio de la lista,
seleccionar el fichero correcto (del tipo *.cfg), clic Import, y clic OK.
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NOTA!
Borrar ficheros y carpetas con precaución. La operación de borrado es irreversible.
Sólo el usuario admin puede exportar configuraciones de sistema, información de
mantenimiento e importar configuración de sistema.

14.4 Restauración de Sistema
El equipo se puede restaurar de dos formas:

Default: Se restauran a valores de fábrica todos los valores excepto los ajustes de red y de
usuario.

Factory Default: Se restauran todos los valores a valores de fábrica.
1. Clic en Menu>Mantener>Restaurar.
2. Clic Defecto(Default) o Valores de Fábrica (Factory Default) según necesidad y clic en OK. El
equipo se reiniciará y se restaurará según el modo elegido.

NOTA!
Las grabaciones de video y registros no se borrarán si se hace clic en Default.

14.5 Auto‐Mantenimiento
Sólo el usuario admin puede realizar esta operación.
1. Clic en Menu>Maintain>Auto‐Maintain.
2. Ajustar las operaciones automáticas requeridas, las opciones son reinicio automático y borrado
de ficheros.
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NOTA!
Los ficheros borrados automáticamente no se pueden recuperar.

14.6 Actualización de Sistema
El equipo se puede actualizar de dos formas:

Actualización local: se actualiza el equipo usando un fichero de actualización copiado en un lápiz
de memoria USB.

Actualización remota: se actualiza el equipo usando un fichero de actualización que se carga
desde el interfaz web.
NOTA!
Mantener la alimentación del equipo durante la actualización. Si es necesario utilizar una
Uninterrupted Power Supply (UPS).
Antes de iniciar la actualización local, copie el fichero correcto en la raiz de un lápiz USB, en
otro caso la actualización fallará.
El equipo se reiniciará automáticamente cuando finaliza la actualización.
1.

Actualización Local
a. Clic en Menu>Mantener>Actualizar(Upgrade).

b.
c.

Clic en Actualizar.
Seleccionar el fichero de actualización en el lápiz USB y clic en Actualizar (Upgrade).
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NOTA: Se recomienda Exportar la Configuración del NVR, es posible que al actualizar vuelva a
fábrica toda la configuración del NVR, incluidos losparámetros de red.
2.

Actualización remota
a. Acceder al grabador desde un explorador web. Para más detalles ver “Parte II Operaciones
desde entorno Web”
b. Seleccionar Configuración>Mantenimiento> Actualizar.

c. Junto a Actualizar hacer clic en Mostrar.
d. Seleccionar la carpeta que contiene el fichero de actualización en el PC y hacer clic en
Actualizar.
NOTA: Se recomienda Exportar la Configuración del NVR, es posible que al actualizar vuelva a fábrica
toda la configuración del NVR, incluidos losparámetros de red.
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15

Apagar el equipo

Desde la ventana Shutdown del equipo puede Cerrar Sesión (Logout), reiniciar (Restart) y Apagar
(Shutdown) el equipo.
Se recomienda desconectar el equipo de la alimentación si no se va a utilizar por un periodo
prolongado de tiempo.
También se puede apagar el equipo con el botón de Power del panel frontal, presionando durante
tres segundos, después confirmar la operación.
1. Clic en Menu>Shutdown.
2. Clic la opción elegida.

Aviso:
Los ajustes que no hayan sido guardados se perderán si el equipo se apaga de forma incorrecta, por
ejemplo, debido a un fallo de alimentación. Un apagado incorrecto durante una actualización puede
provocar fallos al iniciar el equipo.

16

Parte II ‐ Operaciones desde entorno Web

16.1 Antes de empezar
Es necesario tener los permisos necesarios antes de empezar. Las imágenes Siguiente (Next)s tienen
la intención de ilustrar y pueden existir diferencias entre los diversos modelos de grabador.

NOTA!
Los parámetros en gris no se pueden modificar.
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16.1 Inicio de sesión
s
1.

2.

Abrir el naveegador web en su orden
nador, introd
ducir la direccción IP del ggrabador y clic
c Enter en
n
su PC. Para equipos con
n interfaz Ethernet la IP por defecto
o es 192.168
8.0.30. Para equipos con
n
0.30 para ell interfaz 1, y 192.168.1
1.30 para ell
puertos POEE las IP por defecto son: 192.168.0
interfaz 2. Es necesario cargar los últimos Active
eX cuando see solicite la p
primera vez que
q se iniciaa
sesión, para ello es neceesario cerrar el navegado
or para comp
pletar la instaalación de los ActiveX.
En la ventan
na de Inicio de Sesión, introducir el usuario y co
ontraseña co
orrectos (admin/123456
6
por defecto)) después haacer clic en Lo
ogin.

16.2 Visualizacción en Directo
D
Desp
pués de iniciaar sesión se muestra automáticamen
nte la ventana de visualización en dire
ecto.

Table 16‐1 Teclass de control de
d Visión en directo
d
Tecla

Desccripción

/

Inicio/paro de visión
v
en directo
o de
t
todos
los cuadraantes

/

Pantalla Preevia / Pantalla Siguiente
S
(Next)

Inicio/Paro audio

/

Ajuste volum
men del micróffono

/

Descripción

C
Conmutación
en
ntre multipantaallas

Seleccionar substream /maainstream

M
Modo
pantalla completa
c

Captura de pantalla

/

Inicio/Paro zoom
m digital

/

Ajustar volumen
A
n,
e
encender/apaga
ar el sonido
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NOTE!
El fichero de una captura de pantalla tiene el formato:
Dirección IP _Nº canal_fechay hora de la captura.extensiondelfichero. Por ejemplo,
192.168.0.30_D1_20150311102123239.jpg, donde 20150311102123239 significa que la
captura se tomó a las 10:21:23:239 del día 11 de Marzo, 2015.
Por defecto una captura se guarda en la carpeta: C:\Users\username\Uware\Snap\Sistema
date (yyyy‐mm‐dd).
El fichero de una grabación local tiene la nomenclatura: Dirección IP_Nº de canal_S hora
inicio grabación E hora fin grabación.extensión de fichero. La hora de inicio y fin de grabación
tiene el formato hh‐mm‐ss.
Por
defecto
una
grabación
local
se
guarda
en
la
carpeta:
C:\Users\username\Uware\Record\Sistema date. La fecha tiene el formato yyyy‐mm‐dd.

Control PTZ
El control PTZ permite controlar el ángulo de visión, iris, zoom, enfoque y movimiento de un domo
PTZ.

NOTA!
El control PTZ depende de las funciones y protocolo que soporte el domo PTZ. Por ejemplo, algunos
fabricantes usan presets para alguna función específica (como el menú). Consultar las
especificaciones del domo PTZ para más detalles.
1.

En la pantalla de visión en directo hacer doble clic en el cuadrante donde se visualiza la Camara
PTZ.

2.
3.

Clic en
para abrir el panel de control PTZ.
Realizar el control PTZ de la Camara usando las teclas de la imagen Siguiente (Next).

Table 16‐2 Descripción del panel de control PTZ

Tecla
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Tecla

Descripción

Permite controlar la rotación de la Camara PTZ.

Para ajustar el zoom, iris y enfoque de la óptica de la Camara.


Nota: Cuando se ajusta el iris y enfoque de alta definición de
Camaras SONY que soportan protocolo VISCA, ajustar la Camara a
modo MANUAL para usar el control PTZ.

Control de luz.
Control de wiper.

Ajuste de la velocidad de rotación de una Camara PTZ.

Preset: lista de presets, elegir un preset de la Camara PTZ.
Patrol by Preset: Elegir una patrulla de presets.

Ajustes de Imagen
1.

Clic en el cuadrante de la imagen que precisa ajustar.

2.
3.

Clic en
para abrir el panel de control, después de hacer clic en Image.
Usar las barras para ajustar el contraste (contrast), tono (hue), saturación (saturation) y brillo
(brightness) de la imagen en la pantalla de visualización. Ajustar la escala del cuadrante desde
Pane Scale.
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16.4 Reeproduccir
Clic en
e Playback para abrir laa ventana de Reproducció
ón.

Table 16‐3 Boton
nes de Contro
ol de Reprodu
ucción
Botón
/

/

Descripción

Descrip
pción

Repro
oducir/pausa

SStop

Hacia atrás por cuad
dro

H
Hacia adelante por cuadro

Hacia atrás 30seg

H
Hacia adelante 30seg
3

Disminución de velocidad

A
Aumento de vellocidad

Period
do previo

SSiguiente (Next)) periodo

Clip de video/pausa

G
Guardar

Ajustaar volumen,
activaar/desactivar so
onido
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Reproducción de la Grabación
1.

En la ventana de Playback, seleccionar la Camara en el listado de la izquierda.

2.

Consultar las grabaciones usando los Siguiente (Next)s métodos.
Clic en la fecha de búsqueda en el calendario. La barra de tiempo muestra el estado de la
grabación del día seleccionado. Para seleccionar la hora de inicio de la reproducción deslize la
barra en la línea de tiempo.
Para consultar por periodo de tiempo, introducir la hora en los campos situados debajo del





calendario y hacer clic en

para ajustar la hora.

NOTA!
Cada día del calendario tiene una marca en la esquina superior derecha para indicar si hay
grabación para ese día. Diferentes colores tienen diferentes significados.
Azul: La Camara tiene grabación 24 horas para ese día, si se sitúa el ratón en la fecha se indica
Complete Recording.
Amarillo: La Camara tiene grabaciones de menos de 24 horas, si se sitúa el ratón en la fecha
indica Incomplete Recording.
Rojo: La Camara no tiene grabaciones en todo el día. si se sitúa el ratón en la fecha indica No
Recording.
3.

Clic en Play para iniciar la reproducción.
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Descargar Grabaciones
Comprobar que la Camara tiene grabaciones de video antes de realizar una descarga.
1. En la pantalla Playback, seleccionar la Camara en la lista de la izquierda y hacer clic en el icono
junto al nombre de la Camara.
2. Para descargar las grabaciones.
a. Introducir la fecha/hora de inicio y la fecha/hora de fin, después hacer clic en Query. Se
mostrarán los ficheros que coincidan con la búsqueda seleccionada.
b. Seleccionar el fichero de grabación deseado y el modo de descarga, y hacer clic en
Download. Se muestra el proceso de descarga en el icono de la barra superior del menú
.
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Si se hace clic en el icono de progreso de descarga
descargas en curso.

se muestra un listado de las

NOTA!
El fichero de grabación descargado se guarda por defeco en
C:\Usuarios\usuario\Surveillance\Download\Sistema date (in yyyy‐mm‐dd format).

la

ruta:

16.5 Configuración
Clic en Settings en la página principal, utilizar el menú de la izquierda para ajustar los parámetros
correspondientes a cada menú.
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17

Parte III – Acceso remoto

17.1 Visión general
Puede visualizar imágenes en vivo o grabadas desde su móvil, Explorador WEB o Software para PC
desde su hogar, oficina o cualquier otro lugar.

Tipos entorno de red
Entorno WAN, red pública
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Entorno LAN, red privada

17.2 Acceso con aplicación móvil o APP
La aplicación TBK PCMS para móvil permite el acceso remoto a:
Los grabadores de la gama profesional:
‐ Serie TBK‐NVR8600: TBK‐NVR8604P, TBK‐NVR8608P, TBK‐NVR8616P8, TBK‐NVR8632
‐ Serie TBK‐NVR8800: TBK‐NVR8816 y TBK‐NVR8832
Camaras IP TBK Series: TBK‐BUL8421EIR, TBK‐BUL8422EIR, TBK‐BUL8423EIR, TBK‐BUL9421EIR, TBK‐
BUL9422EIR, TBK‐BUL9423EIR, TBK‐MD8521EIR, TBK‐MD9522EIR, TBK‐MD9523EIR, TBK‐MD9525EIR.

Cómo conseguir la App
NOTA!
Se recomienda descargarse la APP con una conexión Wi‐Fi.

Descargue e instale la aplicación TBK PCMS, disponible tanto en Google Play para la plataforma
Android, como en App Store para la plataforma ios (iphone).

Configuración acceso remoto
Es posible acceder de dos modos distintos a los grabadores serie TBK‐NVR8600 y TBK‐NVR8800:
 Acceso clásico, mediante dirección IP o nombre de dominio.
 Acceso mediante código QR: Es la forma más rápida y sencilla de dar de alta el grabador en
la aplicación del teléfono móvil.
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A continuación se describen los pasos a seguir en ambos casos:
Acceso mediante dirección IP o nombre de dominio
1. Clic en el icono menú, después en el de gestión de dispositivos (Device Manager), según imagen.

2. Clic en el icono Añadir, según imagen.

3.

Configurar los parámetros de acceso del grabador.

1.Alias: Introducir un nombre
identificativo del NVR
2.Modo: seleccionar “NVR
TBK8600/8800” o “Diamond
NVR” del menú desplegable

3. Introducir la IP o nombre de
dominio, los puertos SDK y Media
(por defecto 6060 y 7070), y el
usuario y contraseña.

4. Para guardar la configuración:

Clic aquí
5. Para iniciar la visualización en directo, clic en Start Live View.

Acceso mediante código QR:
1. Clic en el icono menú, después en el de gestión de dispositivos (Device Manager), según imagen.

2. Clic en el icono Añadir, según imagen.

3.

Configurar los parámetros de acceso del grabador.

www.tbkvision.com
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3.Pulsar en el icono QR y escanear
con la Camara del movil o tablet el
código QR del NVR situado en la
tapa superior del NVR.
Si su móvil no tiene Camara,
introduzca manualmente la ID del
dispositivo (Device ID) impresa en
la etiqueta.

1.Alias: Introducir un nombre
identificativo del NVR
2.Mode: seleccionar “NVR TBK
Cloud” o “Diamond NVR Cloud”
del menú desplegable

4. Para guardar la configuración:

Clic aquí
5. Para iniciar la visualización en directo, clic en Start Live View.

Felicidades! Puede visualizar el video de las
Camaras desde su móvil o tablet!
Nota:
a. Si ha cambiado el usuario y contraseña por defecto, debe introducirlos en el paso 3.
b. Puede encontrar la identificación del dispositivo (Device ID) impresa en la etiqueta del NVR en la parte
superior del grabador.

c.

Asegúrese que la función UPNP del router está habilitada, y que está habilitada la función Private DDNS
en el menú DDNS del grabador.

17.3 Acceso desde un Navegador
Introducir la dirección IP o dominio de su NVR en un navegador como Google Chrome, Mozilla Firefox o
Internet Explorer para entrar en la página de Inicio de Sesión.
Su PC le pedirá descargar un plug‐in, asegúrese que los ajustes de su navegador permiten instalar el web
plug‐in.
Introducir el Usuario y Contraseña y haga clic en “Login”.
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Para acceder desde una dirección IP:
Para acceder desde dominio introducir en Internet Explorer. Por ej si utilizamos el servidor
www.hommax‐dds.com introduciríamos http://xxx.hommax‐ddns.com donde “xxx” será el
nombre de nuestro grabador
NOTA. Para ambos casos se debe tenre en cuenta que puerto web por defecto es el 80, si se
modifica el puerto Web se debe poner al final el puerto que hemos cambiado por ejemplo:
http://192.168.200.130:8080 o http://test.hommax‐ ddns.com:8080)

17.4 Acceso desde el Software TBK Professionnal PCMS para PC
La aplicación TBK Professionnal PCMS para PC permite el acceso remoto a:
Los grabadores en red o NVR TBK de la gama profesional:
‐ Serie TBK‐NVR8600: TBK‐NVR8604P, TBK‐NVR8608P, TBK‐NVR8616P8, TBK‐NVR8632
‐ Serie TBK‐NVR8800: TBK‐NVR8816 y TBK‐NVR8832

Cómo conseguir el Software
Descargar el software gratuito
www.hommaxsistemas.com
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Instalar el software.
Abrir el software haciendo clic en su icono:

Se mostrará la siguiente pantalla con todas las opciones que permite gestionar el software:
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Desde los diferentes iconos del panel de Control se puede acceder a las funciones: Vista en Directo,
Reproducción, Video Wall, Registro y Configuración de Alarma, Calendario de Grabación, Gestión de
Dispositivos, Gestión de usuarios, Registro de Operaciones y Configuración de Sistema.
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Configuración acceso remoto
Para dar de alta equipos:
1. Hacer clic en Gestión de Dispositivos, se mostrará la siguiente pantalla:

2.

Hacer clic en

En la pantalla anterior introducir los siguientes datos:
‐ Nombre del dispositivo: es un nombre elegido por el usuario que identifica el NVR en la
instalación.
‐ IP/Dominio: introducir la IP local o remota del NVR o su dominio de acceso.
‐ Puerto: introducir el puerto http, por defecto 80.
‐ Nombre de usuario: usuario del NVR, por defecto admin.
‐ Contraseña: contraseña de acceso al NVR, por defecto 123456.

Para ver las imágenes clic en
visualización.

www.tbkvision.com
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Entrada Video/Audio

TBK‐NVR8604P
Entrada Video IP
Entrada Audio Dos Vías

4 CH
1 CH, RCA (2.0 Vp‐p, 1kΩ)

Red
Ancho de banda Entrada

24Mbps

Ancho de banda Salida

48Mbps

Salida Video/Audio
Salida HDMI

1

Salida VGA

1

Salida Audio

1 CH, RCA

Decodificación
Resolución Visión Directo/Reproducción

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Resolución Grabación

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Reproducción Síncrona

4 CH

Disco Duro

SATA
Capacidad
Interfaz de Red

Interfaz Externo

POE

www.tbkvision.com

Hasta 4TB por disco
1RJ‐45 10/100/1000Mbps interfaz Ethernet auto‐adaptativo

Interfaz Serie

NA

Interfaz USB

1 USB2.0 + 1 USB3.0

Entrada de Alarma

NA

Salida de Alarma

NA

Interfaz

4 interfaces Ethernet PoE 10 /100 Mbps independientes

Estandar Soportado

802.3at

Alimentación

48V, DC

Consumo

General

1

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

60W (con Disco)
‐10°C～55C° (14°F ~ 131°F)
10%－90%

Dimensiones

43.6mm × 360.0mm ×254.3mm
(1.72"×14.17"×10.01"),1U

Peso(sin HDD)

1.5KG
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Modelo

TBK‐NVR8608P

Entrada Video/Audio
Entrada Video IP

8 CH

Entrada Audio Dos Vías

1 CH, RCA (2.0 Vp‐p, 1kΩ)

Red
Ancho de banda Entrada

64Mbps

Ancho de banda Salida

96Mbps

Salida Video/Audio
Salida HDMI

1

Salida VGA

1

Salida Audio

1 CH, RCA

Decodificación
Resolución Visión Directo/Reproducción

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Resolución Grabación

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Reproducción Síncrona

8 CH

Disco Duro
SATA

2

Capacidad

Hasta 4TB por disco

Interfaz Externo
Interfaz de Red

1RJ‐45 10/100/1000Mbps interfaz Ethernet auto‐adaptativo

Interfaz Serie

NA

Interfaz USB

1 USB2.0 + 1 USB3.0

Entrada de Alarma

NA

Salida de Alarma

NA

POE

Interfaz
Estandar Soportado

802.3at

Alimentación

52V, DC

Consumo

General

www.tbkvision.com

8 interfaces Ethernet PoE 10 /100 Mbps independientes

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

94W (con Discos)
‐10°C～55C° (14°F ~ 131°F)
10%－90%

Dimensiones

43.6mm × 360.0mm ×254.3mm
(1.72"×14.17"×10.01"),1U

Peso(sin HDD)

1.5KG
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Modelo

TBK‐NVR8616P

Entrada Video/Audio
Entrada Video IP

16 CH

Entrada Audio Dos Vías

1 CH, RCA (2.0 Vp‐p, 1kΩ)

Red
Ancho de banda Entrada

128Mbps

Ancho de banda Salida

128Mbps

Salida Video/Audio
Salida HDMI

1

Salida VGA

1

Salida Audio

1 CH, RCA

Decodificación
Resolución Visión Directo/Reproducción

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Resolución Grabación

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Reprodución Síncrona

16 CH

Disco Duro
SATA

2

Capacidad

Hasta 4TB por disco

Interfaz Externo
Interfaz de Red

1RJ‐45 10/100/1000Mbps interfaz Ethernet auto‐adaptativo

Interfaz Serie

NA

Interfaz USB

1 USB2.0 + 1 USB3.0

Entrada de Alarma

NA

Salida de Alarma

NA

POE

Interfaz
Estandar Soportado

802.3at

Alimentación

52V, DC

Consumo

General

www.tbkvision.com

8 interfaces Ethernet PoE 10 /100 Mbps independientes

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

94W (con Discos)
‐10°C～55C° (14°F ~ 131°F)
10%－90%

Dimensiones

43.6mm × 360.0mm ×254.3mm
(1.72"×14.17"×10.01"),1U

Peso(sin HDD)

1.5KG
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Modelo

TBK‐NVR8816

Entrada Video/Audio
Entrada Video IP

16 CH

Entrada Audio Dos Vías

1 CH, RCA (2.0 Vp‐p, 1kΩ)

Red
Ancho de banda Entrada

128Mbps

Ancho de banda Salida

128Mbps

Salida Video/Audio
Salida HDMI

1

Salida VGA

1

Salida Audio

1 CH, RCA

Decodificación
Resolución Visión Directo/Reproducción

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Resolución Grabación

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Reprodución Síncrona

16 CH

Disco Duro
SATA

8

Capacidad

Hasta 4TB por disco

Interfaz Externo
Interfaz de Red

1RJ‐45 10/100/1000Mbps interfaz Ethernet auto‐adaptativo

Interfaz Serie

1 RS‐232, 1 RS‐485

Interfaz USB

2 USB2.0 + 1 USB3.0

Entrada de Alarma

8

Salida de Alarma

2

POE

Interfaz

NA

Estandar Soportado

NA

Alimentación
Consumo

General

www.tbkvision.com

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

100~240V, AC
20W (sin Disco)
90W (con Discos)
‐10°C～55C° (14°F ~ 131°F)
10%－90%

Dimensiones

86.1mm × 442.0mm ×421.0mm
(3.39" × 17.40" × 16.75"), 2U

Peso(sin HDD)

5.5KG
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Modelo

TBK‐NVR8632

Entrada Video/Audio
Entrada Video IP

32 CH

Entrada Audio Dos Vías

1 CH, RCA (2.0 Vp‐p, 1kΩ)

Red
Ancho de banda Entrada

200Mbps

Ancho de banda Salida

200Mbps

Salida Video/Audio
Salida HDMI

1

Salida VGA

1

Salida Audio

1 CH, RCA

Decodificación
Resolución Visión Directo/Reproducción

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Resolución Grabación

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Reprodución Síncrona

16 CH

Disco Duro
SATA

2

Capacidad

Hasta 4TB por disco

Interfaz Externo
Interfaz de Red

1RJ‐45 10/100/1000Mbps interfaz Ethernet auto‐adaptativo

Interfaz Serie

NA

Interfaz USB

1 USB2.0 + 1 USB3.0

Entrada de Alarma

NA

Salida de Alarma

NA

POE

Interfaz

NA

Estandar Soportado

NA

Alimentación
Consumo

General

www.tbkvision.com

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

12V, DC
8W (sin Disco)
24W (con Discos)
‐10°C～55C° (14°F ~ 131°F)
10%－90%

Dimensiones

43.6mm × 360.0mm ×254.3mm
(1.72"×14.17"×10.01"),1U

Peso(sin HDD)

1.5KG
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Modelo

TBK‐NVR8832

Entrada Video/Audio
Entrada Video IP

32 CH

Entrada Audio Dos Vías

1 CH, RCA (2.0 Vp‐p, 1kΩ)

Red
Ancho de banda Entrada

200Mbps

Ancho de banda Salida

200Mbps

Salida Video/Audio
Salida HDMI

1

Salida VGA

1

Salida Audio

1 CH, RCA

Decodificación
Resolución Visión Directo/Reproducción

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Resolución Grabación

5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/D1/CIF

Reprodución Síncrona

16 CH

Disco Duro
SATA

8

Capacidad

Hasta 4TB por disco

Interfaz Externo
Interfaz de Red

1RJ‐45 10/100/1000Mbps interfaz Ethernet auto‐adaptativo

Interfaz Serie

1 RS‐232, 1 RS‐485

Interfaz USB

2 USB2.0 + 1 USB3.0

Entrada de Alarma

8

Salida de Alarma

2

POE

Interfaz

NA

Estandar Soportado

NA

Alimentación
Consumo

General
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Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

100~240V, AC
20W (sin Disco)
90W (con Discos)
‐10°C～55C° (14°F ~ 131°F)
10%－90%

Dimensiones

86.1mm × 442.0mm ×421.0mm
(3.39" × 17.40" × 16.75"), 2U

Peso(sin HDD)

5.5KG
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