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Muchas gracias por elegir ANNKE.

Nuestros productos cuentan con el respaldo de los primeros fabricantes de 

monitoreo por vídeo del mundo y han adoptado un nivel de protección militar.

Es nuestra máxima prioridad garantizar la seguridad de sus datos y ofrecerle un servicio satisfactorio.

Recomendamos encarecidamente que configure una contraseña adecuada para su dispositivo y la guarde, 

también configure preguntas de seguridad y correo electrónico reservado para asegurarse de que puede

restablecer la contraseña usted mismo.

Si tiene preguntas, por favor envíenos un correo electrónico a support@annke.com.

O visite nuestro centro de ayuda en: help.annke.com.

Por favor descargue la aplicación ANNKE, el software cliente y los manuales de 

usuario de nuestro centro de descargas:

https://www.annke.com/pages/download-center
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Grabadora de vídeo en red



Sobre este manual

Aviso legal

Este manual es aplicable a la Grabadora de vídeo en red (NVR).

El manual incluye instrucciones para usar y gestionar el producto. Las imágenes, gráficos, imágenes y toda la información 
que se muestra a continuación son solo para descripción y explicación. La información contenida en el Manual está sujeta 
a cambios, sin previo aviso, por actualizaciones de firmware u otras razones. Por favor busque la última versión en el sitio 
web de la empresa. Utilice este manual de usuario bajo la guía de profesionales.

CON RESPECTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO SERÁ TOTALMENTE BAJO SU PROPIO 

RIESGO. NUESTRA EMPRESA NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGAS DE 

PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN 

DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, NUESTRA EMPRESA PROPORCIONARÁ SOPORTE 

TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA VARÍAN SEGÚN LA JURISDICCIÓN. POR FAVOR COMPRUEBE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU 

JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE QUE SU USO CUMPLE CON LA LEY APLICABLE. 

NUESTRA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE EN EL CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, PREVALECE LA POSTERIOR.

Información reglamentaria
Condiciones de la FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 5 de las Reglas de la 
FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo es 
operado en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza 
según el de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la 
recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.
Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento 

podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
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Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están marcados con «CE» y cumplen, 

por lo tanto, con las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva EMC 2004/108/EC, la 

Directiva RoHS 2011/65/EU y su Enmienda (EU) 2015/863.

2012/19/EU (directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse en la Unión 

Europea como residuos urbanos sin clasificar. Para reciclarlo de forma adecuada, devuelva este producto a su 

proveedor local al comprar un equipo nuevo equivalente o deséchelo en los puntos de recolección 

designados. Para más información, ver: www.recyclethis.info

2013/56/EU (directiva de batería): Este producto contiene una batería que no se puede desechar como residuo 

municipal sin sonar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información 

específica sobre la batería. La batería está marcada con este símbolo que puede incluir letras para indicar 

cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o al 

punto de recogida designado. Para más información, ver: www.recycIethis.info

Declaración de conformidad de la UE

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda usar el producto correctamente para evitar peligros 

o pérdidas materiales. La medida de precaución se divide en «Advertencias» y «Precauciones».

Advertencias: Pueden producirse lesiones graves o la muerte si se ignora alguna de las advertencias. Precauciones: 

Pueden producirse lesiones o daños al equipo si se ignora alguna de las precauciones.

Advertencias: Siga estas medidas de seguridad

para evitar lesiones graves o la muerte.

Precauciones: Siga estas precauciones para prevenir

daños potenciales o daños materiales.

Declaraciones de advertencia de exposición a RF:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este 
equipo debe instalarse y usarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
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Advertencias

Consejos de prevención y precaución

●  La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 
instalador y/o usuario final.
●  En el uso del dispositivo, debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad eléctrica de la nación y la 
región. Por favor consulte las especificaciones técnicas para obtener información detallada.
●  El voltaje de entrada debe cumplir con el SELV (voltaje extra bajo de seguridad) y la fuente de alimentación limitada 
con 100 a 240 VCA o 12 VCC de acuerdo con la norma IEC60950-1. Por favor consulte las especificaciones técnicas 
para obtener información detallada.
●  No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente, ya que la sobrecarga del adaptador puede provocar un 
sobrecalentamiento o un peligro de incendio.
●  Por favor asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado a la toma de corriente.
●  Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apague la energía de inmediato y desenchufe el cable de alimentación, y 
luego por favor comuníquese con el centro de servicio.

●  Antes de conectar y utilizar su dispositivo, por favor tenga en cuenta los siguientes consejos: 
Asegúrese de que la unidad esté instalada en un entorno sin polvo y bien ventilado.
●  Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Mantenga todos los líquidos alejados del 
dispositivo. 
●  Asegúrese de que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones de fábrica.
●  Asegúrese de que la unidad esté correctamente sujeta a un estante o repisa. Golpes o sacudidas importantes en la 
unidad como resultado de una caída pueden causar daños a los componentes electrónicos sensibles dentro de la 
unidad.
●  Utilice el dispositivo con un UPS si es posible.
●  Apague la unidad antes de conectar y desconectar accesorios y periféricos.
●  Se debe usar un disco duro recomendado de fábrica para este dispositivo.
●  El uso o reemplazo inadecuado de la batería puede resultar en peligro de explosión. Reemplace solo con el mismo 
tipo o uno equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante de la batería.
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Capítulo 1 Descripción de Paneles

1.1 Panel frontal

No. Nombre Descripción

Indicador
de estado

Botones
de control

Interfaz USB

1

2

3

Power El indicador de encendido se vuelve amarillo cuando el sistema está funcionando.

Se vuelve rojo cuando se leen o escriben datos en el disco duro

Tx/Rx Parpadea en amarillo cuando la conexión de red funciona correctamente.

Puertos de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales, como un ratón USB y 
una unidad de disco duro (HDD) USB.

En el modo de menú, los botones de dirección se utilizan para navegar entre diferentes
campos y elementos y seleccionar parámetros de configuración.

En el modo de reproducción, los botones Arriba y Abajo se utilizan para acelerar y ralentizar 
la reproducción de la grabación, y los botones Izquierda y Derecha se utilizan para mover 
la grabación 30 segundos hacia adelante o hacia atrás. 

En la interfaz de configuración de imagen, los botones arriba y abajo pueden ajustar la
barra de nivel de los parámetros de imagen. En el modo de visualización en vivo, estos 
botones se pueden utilizar para cambiar de canal.

El botón Enter se utiliza para confirmar la selección en el modo de menú; o se utiliza para 
marcar los campos de casilla de verificación y el interruptor de encendido / apagado.

En el modo de reproducción, se puede usar para reproducir o pausar el vídeo.

En el modo de reproducción de un solo cuadro, al presionar el botón Enter se reproducirá el 
vídeo por un solo cuadro.

En el modo de vista de secuencia automática, los botones se pueden utilizar para pausar o 
reanudar la secuencia automática.

Status

Tx/Rx

Indicación

ENTER

POWER

MENU

ESC

Tx/Rx

STATUS

5431 2
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MENÚ

ESC

4

5

Pulsar el botón le ayudará a volver al menú principal (después de iniciar sesión correctamente)

En el modo de reproducción, se utiliza para mostrar / ocultar la interfaz de control.

Volver al menú anterior.

Presione para armar/desarmar el dispositivo en el modo Vista en vivo.

1.2  Panel trasero

Los paneles traseros son varios según los diferentes modelos.

Fuente de alimentación de 48V DC AC 100-240V.Power Supply1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Audio In

HDMI Interface

LAN Network Interface

Audio Out

VGA Interface

USB Interface

Ground

Power Switch

Network Interfaces
with PoE function

Conector RCA para entrada de audio.

Conector de salida de vídeo HDMI.

110/100/1000 Interfaz Ethernet autoadaptable Mbps.

Conector RCA para salida de audio.

Conector DB15 para salida VGA. Muestra la salida de vídeo local y el menú.

Puertos de bus serie universal (USB) para dispositivos adicionales, 
como un ratón USB y una unidad de disco duro (HDD) USB.

Tierra (debe estar conectado cuando el IVR inicie)

Interruptor para encender/apagar el dispositivo.

Interfaces de red para las cámaras y para proporcionar alimentación a
través de Ethernet.

No. Ítem Description

10 17365 8

942
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2.1 Instalación NVR

POWER

MENU

ESC

Tx/Rx

STATUS

Capítulo 2 Conexiones

Manual del usuario Ratón USB 

NVR

Cable de redAdaptador de corriente 

Pegatina de pared Cable de alimentación HDD Cable de data HDD Control remoto Cable HDMI
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2.2 Instalación del disco duro

Puede grabar y reproducir solo después de instalar el disco duro. De lo contrario, solo puede obtener una vista previa.

Por favor omita este paso si su dispositivo ya tiene un disco duro instalado.

Nota: Se recomienda instalar un disco duro de vigilancia profesional (unidad de disco duro). 

Antes de la instalación, por favor asegúrese de que la energía esté desconectada del DVR. 

Herramientas requeridas: Destornillador.

Los pasos de instalación de HDD son similares entre diferentes modelos.

3. Conecte un extremo del cable de alimentación a la

placa base del NVR.

4. Conecte un extremo del cable de datos a la placa

base del NVR

Pasos:

1. Retire la cubierta del DVR aflojando los tornillos en la

parte posterior y lateral.

2. Busque el cable de alimentación y el cable de datos 
del disco duro en la caja de accesorios del DVR, y 
prepare un disco duro y el tornillo del disco duro. Vea en 
la imagen del lado izquierdo, el cable de alimentación 
de tres colores está a la izquierda y el cable de datos 
azul está a la derecha.
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2.3 Conexiones NVR

5. Conecte el cable de fecha y el cable de alimentación

al disco duro.

6. Coloque el disco duro en la parte inferior del dispositivo

 y luego apriete los tornillos en la parte inferior para fijar el

 disco duro.

7. Vuelva a instalar la tapa del NVR y apriete los tornillos.

Pasos:

1. Conecte el cable VGA o el cable HDMI del monitor al cable VGA o al puerto HDMI del NVR.

2. Conecte la cámara mediante un cable de red al puerto POE del NVR.

3. Conecte el ratón al puerto USB del NVR.

4. Conecte el puerto RJ-45 del NVR a la LAN del enrutador mediante un cable de red.

5. Conecte el adaptador de corriente del NVR.

Conectar
Cámaras

Conectar
Monitor

Conectar
Ratón

Conecte la
Energía

Conectar re
Motamente

A B C D E
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Conector RJ45

Conector DC
Adaptador de
poder para NVR

Enchufe

Monitor HDMI

Mouse USB

Monitor VGA

Router

Si desea tener acceso remoto a su teléfono,

tableta, PC, conecte el DVR a un enrutador.

A

B
C

D

E
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2.4 Tabla de cálculo de HDD

Bit Rate

96K

128K

160K

192K

224K

256K

320K

384K

448K

512K

640K

768K

896K

1024K

1280K

1536K

1792K

2048K

4096K

8192K

16384K

Storage Used

42M

56M

70M

84M

98M

112M

140M

168M

196M

225M

281M

337M

393M

450M

562M

675M

787M

900M

1.8G

3.6G

7.2G

El siguiente gráfico muestra un estimado del espacio de almacenamiento usado en función de la grabación en un canal

durante una hora a una velocidad de bits fija.

Por favor tenga en cuenta que los valores proporcionados para el espacio de almacenamiento utilizado son solo para referencia. 

El espacio de almacenamiento utilizado se estima mediante fórmulas y puede tener alguna desviación del valor real.
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Capítulo 3 Operación de Menú

3.1 Activando su dispositivo

Para acceder por primera vez, debe activar el dispositivo configurando una contraseña de administrador. No se permite 

ninguna operación antes de la activación. También puede activar el dispositivo a través del navegador web, SADP o 

software del cliente.

1. Por favor elija el idioma de su preferencia. El idioma por defecto es el inglés.

2. Cree una contraseña en el campo de texto Contraseña, Confirme la contraseña, ingrese una dirección de correo 

electrónico como correo electrónico de seguridad.

3. Haga clic en el icono Activo para activar el dispositivo.

Nota: Establezca una contraseña que sea fácil de recordar. Puede verificar la contraseña haciendo clic en el icono de ojo 

pequeño detrás del cuadro de entrada.

Se recomienda una contraseña fuerte: le recomendamos que cree una contraseña segura de su 

elección (con un mínimo de 8 caracteres, incluidas letras mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que 

restablezca su contraseña con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, 

restablecer la contraseña mensual o semanalmente puede proteger mejor su privacidad.
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3.2 Configuración del patrón de desbloqueo

Después de activar su dispositivo, puede configurar el patrón de 

desbloqueo en lugar de escribir la contraseña. Dibuje el patrón de 

desbloqueo conectando al menos 4 puntos dos veces para confirmar. Y 

puede iniciar sesión dibujando un patrón de desbloqueo después de 

configurar.

3.3 Utilizar el asistente de configuración

1. Siga las instrucciones del asistente para configurar la zona horaria, la fecha y la hora del sistema según sus necesidades. 

Luego haga clic en siguiente.
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2. Configure la dirección IP. Este dispositivo puede funcionar sin red. Pero si desea monitorear de forma remota, primero 

debe conectar su NVR a Internet, y la dirección IP y el servidor DNS deben obtenerse correctamente.

3. Configure la función ANNKE Vision. Salte este paso si no necesita la vista remota. Haga clic en habilitar si lo desea y 

continuar con el paso, o puede configurarlo más tarde en Main Menu - Configuration- Network - ANNKE Vision interface. 

Luego lea y acepte los términos del servicio y la declaración de privacidad en la ventana emergente.
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Puede escanear el código QR (Para Android y Iphone) para descargar la aplicación ANNKE Vision, y luego seguir las 

instrucciones de la app para escanear el código QR de SN paso a paso. El dispositivo puede ser agregado satisfactoria-

mente solo si el P2P se encuentra en estado activo. Puede usar el código de verificación por defecto o simplemente 

ingrese un nuevo código, el cual consiste de 6 a 12 dígitos o letras (ABCDEF no está permitido)
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4. Agregue una cámara IP si lo necesita. La cámara IP en el mismo enrutador con NVR se mostrará automáticamente.

5. Configure el HDD. Es necesario formatear el disco duro recién instalado antes de poder utilizarlo. Elija el disco duro de 

destino y haga clic en «int» para formatearlo, luego el estado mostrará «Normal». Si el dispositivo adquirido tiene un disco 

duro preinstalado, lo formatearemos antes de que salga de fábrica.

Nota: La imagen es solo para referencia, por favor consulte con los productos reales.
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3.4 Vista en vivo

Explicación de los iconos de visualización en directo y Menú

Algunos iconos se proporcionan en la pantalla en el modo Vista en vivo para indicar diferentes estados de la cámara. En el 

modo de visualización en vivo, hay iconos en la parte superior derecha de la pantalla para cada canal, que muestran el 

estado del registro y la alarma en el canal, para que pueda encontrar problemas lo antes posible.

Menú Explicación

Alarma o alarmas

Grabando

Alarma y Grabación

Evento/Excepción

Apagar

Vista en vivo

Playback

Buscar

Configuración

Mantenimiento

ExplicaciónMenú

04-20-2020   Mon  20:07:04

Camera  02
ANNKE

04-20-2020   Mon  20:07:04

Camera  01

ANNKE
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Puede cambiar la resolución de salida del NVR a 1080P para un mejor efecto de visualización si su monitor admite una 

resolución de 1080P o superior. Vaya a Main Menu>Configuration>SystemsGeneral, cambie la resolución de salida 

predeterminada 1024•768/60HZ a 1920•1080/60HZ (1080P).

Nota: Asegúrese de que su monitor admita 1080P o una resolución superior; de lo contrario, la imagen en su monitor no se 

mostrará correctamente.

La interfaz puede ser diferente entre diferentes modelos y diferentes versiones de software.

3.5 Iniciar sesión y cerrar sesión

Inicio de sesión de usuario

Debe iniciar sesión en el dispositivo antes de utilizar el menú y otras funciones. Puede iniciar sesión dibujando el patrón de 

desbloqueo o ingresando la contraseña.
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Cierre de sesión de usuario

Nota: Si ingresa la contraseña incorrecta 7 veces en el cuadro de diálogo de inicio de sesión, la cuenta de usuario actual 

se bloqueará durante 60 segundos.

Después de cerrar la sesión, el monitor pasa al modo de visualización en vivo y, si desea realizar alguna operación, debe 

ingresar el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión nuevamente.

Haga clic en Menu > Shutdown para ingresar al menú Apagar y luego haga clic en Logout, como se muestra en la 

siguiente imagen. Después de haber cerrado sesión en el sistema, la operación del menú en la pantalla no es válida. Se 

requiere ingresar un nombre de usuario y contraseña para desbloquear el sistema.
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3.6 Playback
Los archivos de vídeo grabados en el disco duro se pueden reproducir en los siguientes modos: reproducción 

instantánea, reproducción normal, reproducción inteligente.

1. Haga clic en Menu > Playback, ingrese a la 

interfaz de reproducción.

2. Seleccione una o más cámaras en la lista de 

canales para empezar a reproducir el vídeo.

3. Seleccione una fecha en el calendario. Si 

hay archivos de grabación para esa cámara 

en ese día, en el calendario, el icono de ese 

día se resalta en azul y se muestra como “       ”. 

Si no se muestra como “       ”.

4. Puede usar la barra de herramientas en la 

parte inferior para controlar el progreso de la 

reproducción.

En el modo de reproducción inteligente, el 

dispositivo puede analizar el vídeo que 

contiene la información de detección de 

movimiento, línea o intrusión, marcarlo en 

color rojo y reproducir el vídeo de búsqueda 

inteligente.                                                                                                                            

La reproducción del evento debe estar en el  

modo de reproducción de un solo canal.

1. Ir a Playback.

2. Haga clic en evento.

3. Comience a reproducir el vídeo de la 

cámara.

Reproducción normal

Reproducción de eventos

04-20-2020   Mon  20:07:04

Camera  01

ANNKE

04-20-2020   Mon  20:07:04

Camera  01

ANNKE
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3.7 Respaldo

Por favor inserte los dispositivos de respaldo en el dispositivo antes de comenzar. Puede ir a Menu>Search>, entrar en la 

interfaz de Export y seleccionar las cámaras a buscar.

1. Establezca la condición de búsqueda y haga clic en el botón Search para ingresar a la interfaz de resultados de 

búsqueda.

2. Los archivos de vídeo coincidentes se muestran en la lista. Seleccione archivos de video y haga clic en exportar.
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3. Seleccione Video y Lop y haga clic en OK para exportar archivos al dispositivo de respaldo.

4. El progreso de la copia de seguridad se puede ver en la esquina superior derecha.

3.8 Configuración de la red

Hay modo fácil y modo experto en la interfaz Menu > Configuration para elegir, puede elegir el modo fácil si es un 

principiante, puede elegir el modo experimental si desea establecer más configuraciones. Se pueden cambiar dos modos 

haciendo clic en el botón. Los ajustes de red deben estar correctamente configurados si desea operar el NVR a través de 

la red.

Asegúrese de que el NVR se haya conectado al enrutador mediante el cable de red y que la red de su hogar esté en 

buenas condiciones.

Puede ir a Menu > Configuration > Network para ingresar a la interfaz de Configuración de red, como se muestra en la 

siguiente figura.
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1. En la interfaz de Configuración general, puede configurar los siguientes ajustes: Tipo de NIC, dirección IPv4, puerta de 

enlace IPv4, MTU y servidor DNS. La función DHCP está habilitada de forma predeterminada, su dispositivo obtendrá 

automáticamente una dirección IP y otras configuraciones de red de su enrutador.

2. Haga clic en «Platform Access», asegúrese de que el estado de P2P muestre «En línea», lo que significa que el estado 

de su red está en buenas condiciones, luego puede ver el vídeo normalmente en su teléfono móvil y PC, como se muestra 

en la siguiente figura.
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Notas:

A. El dispositivo solo se puede agregar con una cuenta de app. Si desea ver el dispositivo en varios teléfonos móviles, 

puede iniciar sesión con la misma cuenta o compartir el dispositivo con otras cuentas.

B. Después de agregar el dispositivo a la aplicación móvil, el botón «desvincular» se resaltará en azul. Si desea desvincular 

el dispositivo de su cuenta de la aplicación, haga clic en el botón «desvincular». También puede eliminar el dispositivo de 

la aplicación.

C. Si el estado muestra fuera de línea, siga la ruta «Configuration Network General» para asegurarse de que los datos de la 

red se adquieran correctamente y el campo DNS se complete correctamente.

3. Haga clic en «Correo electrónico», el sistema puede enviar un correo electrónico después de configurar los usuarios 

designados cuando se produce un evento específico, como una alarma o un evento de movimiento, etc.

Configure los siguientes ajustes de correo electrónico y haga clic en el botón Apply para guardar la configuración.

[Server Authentication]: Marque la casilla de verificación para habilitar la función de autenticación del servidor. 

[User Name]: La cuenta de usuario del correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP 

[Password]: La contraseña del correo electrónico del remitente para la autenticación del servidor SMTP.

[SMTP Server]: La dirección IP del servidor SMTP o el nombre de host (p. ej., Smtp.gmail.com).

[SMTP Pon]: El puerto SMTP. El puerto utilizado para gmail es 587, y puede ser 25,465 u otro puerto para diferentes 

servidores smtp. 

[SSL/TLS]: Haga clic en la casilla de verificación para habilitar TLS si lo requiere el servidor SMTP (inicie sesión en su 

buzón de correo de Gmail, haga clic y habilite SSL y entre en https://myaccount.google.com/security?pli=1#connec-

tedapps, y luego active «Allow less secure apps», como se muestra en la siguiente figura).
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[Attached Pictures]: Marque la casilla de verificación Enable Attached Picture si desea enviar un correo electrónico con 

imágenes de alarma adjuntas. 

[Sender]: El nombre del remitente.

[Sender‘s AddressJ]: La dirección de correo electrónico del remitente.

[Select Receivers]: Seleccione el receptor. Se pueden configurar hasta 3 receptores. 

[ReceiverJ: El nombre del usuario al que se le notificará.

[Receiver’ s Address]: La dirección de correo electrónico del usuario al que se le notificará.

3.9 Configuración de grabación

El DVR puede configurar la grabación continua o el horario de grabación para grabar. Asegúrese de que el disco ya se 

haya instalado antes de comenzar. Si no es así, instale un disco e inicie. Asegúrese de que el estado del disco duro 

muestre «Normal».

Puede ir a Menu» Record» > Schedule y acceder a la interfaz de Programación de grabación.
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Los diferentes tipos de grabación están marcados con iconos de diferentes colores.

[ContinuousJ: Grabación continua.

[Event]: Solo grabación activada por todos los eventos activados por alarma. 

[None]: Sin grabación.

La configuración predeterminada es la grabación continua durante todo el día, si desea configurar el programa de 

grabación.

1. Elija la cámara que desea configurar en la lista desplegable Cámara.

2. Marque la casilla de verificación de Habilitar horario.

3. Configure el horario de grabación, dibuje el horario.

(1) Haga clic en el icono de color para seleccionar un tipo de registro.

(2) Haga clic y arrastre el ratón sobre el horario.

(3) Haga clic en la otra área excepto en la tabla de programación para finalizar y salir del dibujo. Puede repetir el paso 1 3 

para configurar el horario de otros canales. Si los asentamientos también se pueden usar para otros canales, haga clic en 

Copiar a y luego elija el canal al que desea copiar.

4. Haga clic en Aplicar en la interfaz de Programación de grabación para guardar la configuración.

3.10 Configuración de alarma
La detección de movimiento permite que el dispositivo detecte los objetos en movimiento en el área de monitoreo y active 

la alarma. En el modo Expen, puede ir a Menu > Configuration > Normal Event > Motion Detection, ingrese a la interfaz de 

Administración de cámaras y elija una cámara en la que desee configurar la detección de movimiento.

1. Marque la casilla de verificación “           ” para habilitar la detección de movimiento, use el ratón para dibujar las áreas de 

detección y arrastre la barra de sensibilidad.
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2.Haga clic en la pestaña «Horario de armado» para configurar la programación de armado del canal. La configuración 

predeterminada es día completo.

3.Haga clic en la pestaña Linkage Action para configurar acciones de respuesta de alarma de alarma de movimiento. Si 

desea enviar la alarma a su teléfono, elija «Notificar al Centro de vigilancia», elija «Enviar correo electrónico» para recibir un 

aviso por correo electrónico. Elija la salida de alarma de activación si su cámara es compatible con la luz derecha o la 

alarma de audio.

4. Si desea configurar la detección de movimiento para otro canal, puede repetir los pasos anteriores o simplemente 

copiar la configuración anterior en él.
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4.1 Acceder por móvil

Capítulo 4 Control remoto

Antes de comenzar con el control remoto, asegúrese de que el estado de P2P muestre «OnIine», lo que significa que el 

estado de su red está en buenas condiciones, luego podrá ver el vídeo normalmente en su teléfono móvil y PC.

1. Abra su APP «ANNKE VISION» desde Google Play o Apple Store, haga clic en «Register» para registrarse para obtener 

una cuenta con su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, haga clic en «Login» después de que se 

haya registrado correctamente.

Nota: Por favor seleccione el país/región correcto cuando registre una cuenta, no se puede cambiar una vez seleccionado.

2. Seleccione "             " o haga clic en el ícono "                " en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo. Puede 

seguir la ruta Network-Platform Access para escanear el código QR del SN.
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Notas: Por su seguridad, solo una cuenta puede agregar un SN. Pero una cuenta se puede utilizar en varios teléfonos móviles.

3. Seleccione el dispositivo para obtener una vista previa en tiempo real, haga clic en el icono «•••» en la esquina superior 

derecha para ingresar a la interfaz de función, puede reproducir, cambiar configuraciones y otras funciones. haga clic en 

«More» para comprobar más información.
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4.2 Acceso por IE

Cuando está en casa o el dispositivo solo funciona dentro de LAN, puede iniciar sesión en el navegador IE a través de la 

dirección IP del dispositivo. Puede encontrar la dirección IP del dispositivo mediante SADP o simplemente vaya al Menú 

principal del NVR a través de Main Menu > Configuration > Network> General. Puede descargar el software SADP desde el 

sitio web a continuación: hwww.annke.com/pages/download-center

Pasos:

1. Ejecute el software SADP para buscar dispositivos en línea, luego haga doble clic en la dirección IP del navegador web. 

O simplemente introdúzcalo en el navegador web si conoce la dirección IP.

2. Introduzca el nombre de usuario «admin» y la contraseña en la interfaz de inicio de sesión y haga clic en el botón Login.
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4. Vuelva a abrir IE e inicie sesión, luego elija el canal en el que desea ver el vídeo en vivo.

3. Descargue e instale el complemento para ver vídeos en vivo y administrar la cámara. Cierre el navegador al instalar el

complemento.
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Puede ver el vídeo en vivo y manejar la cámara con el software cliente Guarding Vision. 

Por favor descárguelo de nuestra página web oficial www.annke.com/pages/download-center, Por favor siga las 

instrucciones de instalación para instalar el software. El panel de control y la interfaz de visualización en vivo de Guarding 

Vision se muestran a continuación.

Pasos:

1. Activar dispositivo

Si su dispositivo ha sido activado, puede ir directamente al Paso 2.

Vaya a Control Panel-Device Management de dispositivos, en la parte inferior de la pantalla en la sección Online Devices, 

la pantalla mostrará todos los dispositivos en la red. «Seguridad» mostrará si el DVR / NVR está activo o no. Si el NVR está 

«Inactive», resalte el NVR y presione el botón Activar para mostrar la ventana «Activation», luego ingrese una nueva 

contraseña en el campo «Password», vuelva a escribir la contraseña en el campo «Confirm password», presione el botón 

OK , y luego se activará.

2. Añadir dispositivo

Elija «Device type» > «Device», haga clic en «Add to Client», mostrará la ventana «Add», debe ingresar el apodo, el 

nombre de usuario, la contraseña (la contraseña es la misma que su contraseña activada), luego haga clic en «Add» para 

agregar el dispositivo al cliente, como se muestra en la siguiente imagen.

4.3 Acceder por cliente
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Nota: Si desea tener acceso remoto por CMS, elija «Dispositivo P2P en la nube» e inicie sesión en su cuenta en la nube y

vea la vista en vivo.

Vaya a Panel de control — Vista principal, puede 

elegir ver pantalla, 64channel en una pantalla 

como máximo, y si ha agregado IPC, puede 

obtener una vista en vivo en la pantalla, como se 

muestra en la figura siguiente.

Para obtener más información, por favor presione 

F1 para obtener el manual del usuario.

3. Vista en vivo
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5.1 Descarga de software

5.2 FAQ

(1) Si olvidó su contraseña, por favor haga clic en «Forgot Password» en la esquina inferior izquierda de la interfaz de inicio

de sesión;

Capítulo 5 Descarga de software y Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debo hacer si olvidé la contraseña del NVR?

Descargue el software en nuestra página web:

www.annke.com/pages/download-center or contact support@annke.com for help.

(2) Puede recuperar su contraseña por ANNKE Vision o por correo electrónico. Recomendamos utilizar ANNKE Vision para 
recuperar, escanear el dispositivo o el código, luego obtendrá un código de verificación y luego ingresará el código en el 
cuadro, puede restablecer su contraseña después de eso.
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2. ¿Qué debo hacer cuando el teléfono móvil no puede ver el vídeo en línea?

Por favor vaya a «Main Menu >Configuration> Network>Platform Access» para revisar el estado de su red. Si el estado P2P 

del NVR se muestra «En línea», puede agregar el dispositivo a la APP «Annke Vision» para verlo de forma remota. Si no 

puede verlo, compruebe los siguientes pasos:

(1) Por favor compruebe que el estado P2P del NVR esté fuera de línea o no si está fuera de línea:

a. Por favor confirme si su enrutador ha habilitado el P2P; el estado del firewall de su enrutador.

b. Por favor confirme si el cable de red está conectado correctamente al enrutador o reemplace el cable de red.

c. Si DHCP está habilitado en el enrutador, verifique si DHCP está habilitado en el NVR y si se obtiene la dirección IP del 

mismo segmento de red que el enrutador. Si el enrutador está configurado en una dirección IP estática, corrija la dirección 

IP del NVR manualmente y tenga en cuenta que la dirección DNS no puede estar vacía.

(2). Si no es el problema del NVR fuera de línea, por favor verifique que la red de su teléfono móvil sea Normal o no.

3. ¿Qué debo hacer cuando agrego el dispositivo al teléfono, pero el dispositivo ya se agregó?

Por su seguridad, solo una cuenta de aplicación puede agregar un dispositivo. Si encuentra que el dispositivo ya se ha 

agregado, puede solicitar compartir o simplemente desvincular el dispositivo.

Hay dos formas de desvincular el dispositivo usted mismo.

(1). Haga clic en el icono Unbind (desvincular) en la interfaz del menú principal de NVR Main menu> Configuration > 

Network > Annke vision; 

(2). Escanee el código QR del dispositivo mediante la aplicación Annke Vision, desvincule el dispositivo y siga su 

aplicación.

4. ¿Qué debo hacer cuando el NVR no muestra ninguna imagen en uno o varios canales de cámara?

Cuando no haya imagen en uno o varios canales, vaya a Main menu> Configuration>Camera>IP camera, el NVR mostrará 

vídeo en vivo solo cuando el estado del canal se muestre en línea. Si el estado muestra una excepción, haga clic en la 

excepción para mostrar los resultados:

(1). Cuando muestra que el nombre de usuario y la contraseña no coinciden, debe verificar si el nombre de usuario y la 

contraseña de la cámara IP son correctos.

(2). Cuando muestra que la cámara IP no existe, verifique si el NVR, la cámara IP y el cable de red están conectados 

normalmente, puede usar el método de reemplazo para verificar qué parte es la causa del problema.

Si no puede resolver el problema, puede visitar el sitio web help.annke.com o enviar un correo electrónico a supportgann-

ke.com para solicitar ayuda.
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5. ¿Qué debo hacer si no se puede operar la interfaz del monitor NVR?

La resolución predeterminada de la salida del NVR al monitor es 1024x768 y también se puede ajustar a una resolución de 

1920x1080.  Si la resolución del monitor es demasiado baja o no es un monitor estándar, es posible que la interfaz no se 

muestre correctamente.

(1). Ajuste la relación de la pantalla de visualización para ver si es normal después del ajuste y verifique la resolución 

máxima del monitor 

(2). Si el monitor admite ajustar los márgenes, puede mover la imagen hacia abajo hasta que pueda controlar el menú 

principal, luego puede ingresar a «Main menu > Configuration > General > VGA/HDMI Resolution» y cambiar a la 

resolución adecuada y guardar la configuración.

(3). Conecte el NVR y su ordenador al mismo enrutador, descargue y siga la herramienta de búsqueda de IP para iniciar 

sesión en el dispositivo por dirección IP y vaya a «Configuración"> "Configuración del sistema"> "Salida de menú"> 

"Resolución VGA / HDMI» y cambiar a la resolución adecuada y guardar la configuración.
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