KIT CCTV
TOMSAN

KIT DE SEGURIDAD CCTV TOMSAN

Gracias por adquirir productos TOMSAN.
ESTA GUÍA ESTÁ ORIENTADA AL INSTALADOR, SI BIEN SE REQUIEREN CONCOCIMIENTOS BÁSICOS, LE
RECOMENDAMOS LAS ASISTENCIA DE UN TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO Y UN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
1 - Guía para el instalador/Instalación Básica.
1.1 - Instalación de Disco Rígido
Antes del primer uso por favor instale el Disco Rígido. Este modelo soporta un Disco Rígido de 2.5´.
Nota: La DVR puede funcionar normalmente sin disco pero no grabará ni permitirá reproducir grabaciones.
1.2 - Conexión de Mouse
Este equipo cuenta con dos puertos USB en la parte trasera para la conexión de Mouse y Memorias USB para Backup.
1.3 – Conexión de las Cámaras
Conecte las cámaras con los cables y las fuentes provistas al equipo.
2 - Encendido
Conecte la fuente de alimentación al equipo. Cuando parpadea el LED de la DVR significa que el equipo se está encendiendo. Cuando el equipo
termine el proceso de inicio escuchará un sonido. Por defecto el modo de visualización es Multi-ventana.
Nota: En caso de falla eléctrica o apagado incorrecto del equipo, el mismo volverá a su estado anterior antes de perder la corriente.
3 - Apagado
Antes de desconectar el equipo es recomendable que ingrese al [Menu Principal] y seleccione [Logout] en la opción [Apagar] y una vez que el equipo
confirma que ha guardado los parámetros correctamente puede apagarlo.
Nota: Antes de reemplazar la batería del equipo la información debe ser resguardada para evitar pérdidas de configuración.

Imagen 1 - Login/Ingreso
4 - Login/Ingreso
Cuando el equipo inicia el usuario debe ingresar al Sistema y según el usuario que ingrese serán las opciones que el equipo provea. El Usuario por
defecto y que posee privilegios totales es: Admin que NO TIENE CONTRASEÑA ASIGNADA.
Protección por contraseña: Si la contraseña se ingresa de manera errónea tres veces la alarma del equipo comenzará a sonar. Y si es
ingresada incorrectamente 5 veces el usuario quedará bloqueado hasta que se reinicie el equipo o pasen 30 minutos.
Por su seguridad le recomendamos cambiar la contraseña luego de iniciar el equipo por primera vez.
5 - Vista
Al ingresar el equipo estará en modo Multi-ventana y mostrará la Fecha de Sistema, hora y nombre de los canales. El video de vigilancia y el estado
de las alarmas son mostradas en cada canal.
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Tabla 1 - Iconos de Visualización (aparecen en cada canal)
6 - Configuración de Grabación
Para ajustar la configuración de los parámetros de grabación ingrese en [Menú Principal] > [Grabación] > [Grabación]. Por defecto está ajustada a
grabación continua las 24Hs.
Nota: Recuerde que debe tener un disco rígido colocado en el equipo para poder utilizar estas funciones.

Imagen 2 - Configuración de Grabación
【Canal】Seleccione el canal deseado para configurarlo. Seleccione “Todos” si desea hacer una configuración única para todos los canales.
【Redu】(Redundancia) Seleccione ésta opción para hacer la copia en más de un disco al mismo tiempo (sólo disponible en equipos que soportan más de
un disco).
【Largo】Seleccione la duración que poseerá cada archivo de video (entre 1 y 120 minutos). Por defecto viene establecido en 60 minutos.
【Pre grabación】 Seleccione entre 1-30 segundos. Esta opción indica cuantos segundos antes del evento almacenará la grabación. (El tamaño del
archivo lo define la codificación (calidad) del mismo.
【Modo】 (Modo de Grabación)
Horario：Graba de acuerdo a la configuración seleccionada (normal, detección y alarma) y el horario de grabación.
Manual：Seleccione “Todo” y el equipo grabará continuo sin importar en que situación se encuentre.
Stop：Si selecciona esta opción el canal seleccionado no grabará nada.
【Periodo】Fije el período de grabación. El equipo sólo grabará en el período seleccionado.
【Tipos de Grabación】Seleccione el modo en el que el equipo grabará en el período seleccionado:
Normal：Realiza la grabación de modo normal en el período de tiempo seleccionado. El tipo de fichero es “R”.
Detec：Grabación disparada por “detección de movimiento”, “Máscara”, “Sabotaje de imagen” o señal de “pérdida de video”. Cuando alguna de
estas situaciones está configurada este modo debe estar seleccionado. El tipo de fichero es “M”.
Alarma：Cuando la alarma del equipo recibe un disparo se inicia la grabación. El tipo de Fichero es “M”.

Nota: Recuerde que para grabar por deteción de movimiento debe tener habilitada la opción en <Alarma>-<Detec Mov.>
7 - Reproducción de Video
Hay dos formas de reproducir las grabaciones guardadas en el disco rígido.
1. Un acceso directo en el menú del escritorio.
2. Menú Principal>Grabación>Reproducir.
Nota: El disco rígido que graba los videos debe estar en modo en estado read-write o read-only state.

Imagen 3 - Reproducción de Video
(1)【Archivos】Seleccione el archivo a reproducir/respaldar
(2)【Información】Tiempo de Inicio/Fin y Tamaño.

Nota: El dispositivo de respaldo debe contar con espacio suficiente para poder realizar el resguardo.
(3)【Búsqueda】Busque archivos de acuerdo al criterio de búsqueda seleccionado.
(4)【Backup】Resguardo de archivos en dispositivos externos.
(5)【Info】Muestra información de la opción en la que ha colocado el puntero del mouse.
(6)【Control de Reproducción】La siguiente imagen describe cada una de las funciones:

Nota: La reproducción cuadro por cuadro solo puede ser realizada cuando la imagen está en “Pausa”.
Funciones Especiales:
Reproducción precisa: Ingrese la hora en formato (h/m/s) en la columna de tiempo y haga click en Reproducir.
Zoom localizado: Cuando el sistema está en modo una ventana en pantalla completa, usted puede arrastrar el mouse en la pantalla con el botón
izquierdo presionado para realizar la operación. Presione el botón derecho para deshacer el Zoom.
8 - Configuración de RED

Imagen 4 - Configuración de RED
Ingrese a Menú Principal>Sistema>RED
【Dirección IP】Fije la dirección IP deseada. Por defecto el equipo viene configurado con la siguiente IP: 192.168.1.10.
【Mascara Subred】Fije la máscara de SUBRED deseada. Por defecto: 255.255.255.0.
【Gateway】Fije el Gateway deseado. Por defecto: 192.168.1.1.
Recuerde poner una IP en el equipo dentro del mismo segmento que el router que vaya a utilizar. Por ejemplo, si la IP del router es: 192.168.1.1, y la
máscara de subred es 255.255.255.0 y teniendo en cuenta que el DNS habitualmente es la misma IP del router. Al ingresar la IP que viene por defecto en
la unidad: 192.168.1.10 en el navegador de una PC debería poder acceder a la DVR.

9 - Configuración de Alarma

Imagen 5 - Detección de Movimiento
Configuración de Detección de movimiento. Ajuste el equipo para vincular la alarma con la grabación.
Paso1. Seleccione【Menú principal】>【Alarma】>【Detec Mov】e ingrese a la interfaz de configuración
Paso 2. Seleccione un canal y ajuste la sensibilidad, luego seleccione el período de tiempo haciendo click en el botón Período. Fije el área de
monitoreo haciendo click en el botón “ajuste” de la opción Zona (por defecto se encuentra seleccionado todo el cuadro).
Paso 3. Cuando una alarma es detectada el DVR puede hacer vinculaciones, como ser: Grabación de evento, envío de email, Tomar foto, activación
PTZ (Sólo disponible en equipos con soporte para PTZ), mostrar mensaje o Sonido de Alarma.
Paso 4. Fije los otros canales del equipo repitiendo los pasos 2 y 3.
Nota: Bloqueo de video, pérdida de video, sabotaje de imagen y entradas de alarma se configuran de un modo similar al de detección de
movimiento.
10 - Conexión de RED
Antes de poder operar el equipo debe conectarlo a través de un cable de red a internet.
Paso 1.Asegúrese que el equipo está correctamente conectado a internet.
Paso 2.Configure la RED del equipo como se indica en el capítulo 8.
Paso 3 Una vez conectado debe abrir los puertos necesarios en su router para permitir el acceso remoto.
Paso 4. Aplicación DDNS: Puede utilizar uno de los siguientes proveedores: Dyndns, NO-IP, Oray, CN99, MYQ-SEE. Para utilizar este servicio
primero debe registrarse en la web del proveedor del mismo
Paso 5.Configuración DDNS: Asegúrese de completar correctamente todos los campos en la opción Menú Principal->Sistema->Servicios de
RED->DDNS.
Nota: El equipo debe estar en la misma red que la PC. Si no se puede conectar verifique que la configuración de IP sea correcta.
11 - Monitoreo remoto
Luego de conectar la red existen dos métodos que pueden ser utilizados para acceder al equipo: Navegador de internet y CMS. Este último
permitiendo monitorear de manera segura y en simultáneo varios equipos brindando mejor funcionalidad.
11.1 - CMS
El software CMS se instala en una PC y puede manejar varios equipos simultáneamente.
Paso 1. Instale el software CMS (provisto en un CD junto con este equipo).
Paso 2. Luego de instalar el Software en la PC inicie el programa que mostrará una pantalla como se muestra a continuación (Imagen 6), Ingrese en
la interfaz de dispositivos a través de: 【System】>【Device Manager】>【Add area/device】e ingrese la información del equipo
Paso 3. En caso de poseer más de un equipo repita el paso 2 hasta agregarlos todos.

Imagen 6 - Interfaz CMS

11.2 - WEB
Este Equipo soporta gran variedad de navegadores pero ofrece una funcionalidad avanzada en Internet Explorer para Windows.
Paso 1. Si desea utilizar la funcionalidad avanzada instale primero el control ActiveX provisto en el CD de instalación:
General_IE_V2.0.0.35_20111222.exe. (La primera vez que se conecte al equipo vía Internet Explorer le ofrecerá descargarlo automáticamente)

Imagen 7 Descarga de plugin Internet Explorer (primera vez que se conecta)
Para utilizar otros navegadores es necesario tener instalado Quick Time Player.

Imagen 8 – Vista de login para navegadores que no sean Internet Explorer

Paso 2. Con el equipo conectado a internet abra el navegador e ingrese la dirección IP y el puerto configurado previamente en el paso 8. Por
ejemplo, si la dirección del equipo es 192.168.1.10 y el Puerto HTTP configurado es el 81, usted debería ingresar http://192.168.1.10:81 en la barra de
direcciones del navegador (por defecto el equipo está configurado en el puerto 80 por lo cual, en dicho caso no sería necesario indicar el puerto).
FUNCIONES ESPECIALES
1 - Configuración de Codificación
Este equipo cuenta con funciones especiales, como ser, reproducción en alta calidad y permite ajustar los parámetros de codificación para la
visualización remota.

Imagen 9 - Configuración de codificación
1.1 - Configuración de codificación para cada canal
Nota: No todos los canales pueden soportar al mismo tiempo la mámima resolución. Para el ejemplo se toma un equipo de 4 canales
Paso 1. Configuración desde el equipo a través de 【Menu Principal】>【Sistema】>【Codificacion】
（para configuración desde navegador hacer
click derecho en el canal, seleccionar “Config” en【Sistema】>【codificacion】）.
Paso 2. Seleccione canal 1 y ajuste la resolución a D1 (25fps, 1536Kb/s)
Paso 3. Seleccione canal 2 y ajuste la resolución a CIF (25fps, 512Kb/s). Presione el botón derecho del mouse y seleccione “avanzado” y haga click en
“Copiar”
Paso 4. Seleccione el Canal 3, presione el botón derecho o seleccione “Avanzado” y luego seleccione “Pegar”. Repita esta operación en el resto de
los canales.
Paso 5. Click en “Guardar”, y Salir
Parámetros indicativos de consumo de ancho de banda en Kb/s según la resolución seleccionada:
Resolución
D1
HD1
CIF
QCIF

Kb/S
512~2560
384~2048kbps
64~1024kbps
64~512kbps

1.2 - Configuración de Extra Stream
El Extra Stream es utilizado para el monitoreo remoto de la DVR permitiendo ajustar los valores a los de la conexión a internet que posea en el lugar donde instala el equipo
(verifique con su proveedor de Internet los anchos de banda contratados de Subida y Bajada para poder ajustar el equipo de la manera mas adecuada)
Paso 1. Habilite el Extra Stream
Paso 2. Ajuste los valores de este Stream de la misma manera que con el principal.
2 - Reproducción en modo Multi-Canal
Este equipo permite reproducir todos los canales en simultáneo.

VISTA DESDE CELULARES Y NUBE
Este equipo puede ser visualizado desde Teléfonos Celulares con Sistema Android o Sistema IOS.
Para Instalar la aplicación haga click derecho en la pantalla del Equipo y seleccione la opción “Guía”

Imagen 10 - Menú Guía

Asegúrese de que esté tildada la opción “Nube Activo” (Imagen 11). La Aplicación para celulares es vMeyeCloud. Puede descargarla
directamente desde la tienda de aplicaciones de su celular o escanear el código QR que presenta el equipo en pantalla (Imagen 12)

Imagen 11 – Tildar opción Nube

Imagen 12 – Códigos QR

El código QR con nombre “SN” es el número de serie de la DVR para que una vez instalada la aplicación en su celular pueda agregar el equipo de
manera fácil y rápida. Otra forma de ver el número de serie del equipo es ingresando a 【Menu Principal】>【Info】>【Version】.
Al abrir la aplicación vMeyeCloud verá la pantalla en la Imagen 1C, abajo a su derecha seleccione “By Device” y el equipo mostrará la Imagen 2C.
Seleccione “Add” (arriba a la izquierda) y el equipo mostrará la imagen 3C. Ingrese un nombre para el equipo en el Campo Name (opcional) e ingrese el
número de Serie, que como mencionamos anteriormente, puede ser ingrersado manualmente o ser leído con el indicador QR que se encuentra a la
derecha de la opción serial. Una vez ingresado el Serial seleccione “Save” y al aplicación estará lista para funcionar con su equipo.
Si usted se ha registrado en la página http://xmeye.net y tiene un usuario configurado puede ingresarlo en la pantalla principal (Imagen 1C) y acceder a
todos los equipos que tenga registrados.
Asimismo si se encuentra conectado con un celular Android a la misma red WIFI donde se encuentra el equipo puede detectarlo automáticamente.

Imagen 1C – Pantalla Principal

Imagen 2C – Pantalla “By Device”

Imagen 3C – Pantalla “Agregar Equipo”

Nota: las imágenes arriba presentadas como ejemplo corresponden a la versión IOS. Las funciones pueden variar levemente en la Versión
Android.
Para mayor información sobre el uso de las aplicaciones celulares o el Sistema Nube consulte la GUÍA RÁPIDA provista con este equipo.

GARANTÍA: EL EQUIPO, ASÍ COMO TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN, CUENTAN CON
GARANTÍA DE 1 AÑO A PARTIR DE SU FECHA DE COMPRA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA
INSTALACIÓN O USO INDEBIDO DEL EQUIPO ANULAN POR COMPLETO LA GARANTÍA DEL MISMO.
PARA HACER EFECTIVA DICHA GARANTÍA DEBE ENVIAR AL PROVEEDOR DEL MISMO EL EQUIPO
COMPLETO JUNTO CON TODO SU EMBALAJE Y FACTURA DE COMPRA.
LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL EQUIPO ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, COMO ASÍ
TAMBIÉN SU DEBIDO RESPALDO PREVIO AL ENVÍO DEL MISMO A SERVICIO.
La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

