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Nos reservamos todos los derechos de este documento y de la materia del mismo. Por la aceptación del documento el destinatario 

reconoce estos derechos y se compromete a no publicar el documento ni la materia del mismo total o parcialmente, ni a ponerlos a 
disposición de terceros sin nuestra autorización previa y expresa por escrito, ni a utilizarlos para ninguna otra finalidad que no sea para la 
que se le fue entregado. 

 

We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights 
and undertakes neither to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without 

our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him. 

 

 

Acerca de este documento 

Este documento contiene instrucciones para la configuración y el uso del 

Grabadoras de vídeo de red Vectis iX. 

 

 

Este documento no es válido para todas las aplicaciones. En nuestro sitio web de Internet 
puede obtener más información útil sobre el producto así como ejemplos de aplicación e 
información complementaria para los manuales: http://www.vanderbiltindustries.com/.  

 

Marcas registradas 

Microsoft es una marca registrada y Windows es una marca comercial de 

Microsoft Corporation. 

Los demás nombres de producto o de compañía mencionados en este documento 

son marcas comerciales marca registrada de sus respectivos propietarios y 

solamente se utilizan para fines de identificación o descripción. 
 

Información de contacto 

Si tiene preguntas o sugerencias relacionadas con el producto o con esta 

documentación, póngase en contacto con nuestro Centro de competencia técnica: 

Internet: http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

Cursos de entrenamiento 

Vanderbilt International proporciona cursos de entrenamiento para todos los 

productos. 

 

 

El software incluido en este documento contiene algunos códigos abiertos. Nosotros 
podemos ofrecerle el código fuente correspondiente completo. Consulte la Guía de código 
fuente abierto que se encuentra en el CD de software 
(OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) o como un documento impreso incluido junto 
con el Manual del usuario.  

 

http://www.vanderbiltindustries.com/
http://www.vanderbiltindustries.com/
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1 Seguridad 

 

1.1 Lectores potenciales 
 

Las instrucciones de este documento están diseñadas únicamente para los 

siguientes lectores potenciales: 
 

Lectores 
potenciales 

Cualificación Actividad Condición del producto 

Instalador Formación 
técnica para 
instalaciones 
eléctricas. 

Instala el producto, 
componentes 
individuales del 
mismo o piezas de 
repuesto. 

Los componentes del 
producto todavía no se 
han instalado o necesitan 
cambiarse o modificarse. 

 

1.2 Información sobre seguridad en el trabajo 
 

 Lea las siguientes precauciones de seguridad generales antes de instalar el 

dispositivo. 

 Conserve este documento por si tuviera que consultarlo en otro momento. 

 Traspase siempre este documento junto con el producto. 

 Tenga en cuenta todas las leyes locales y específicas del país, estándares de 

seguridad o normativas relacionadas con la instalación, funcionamiento y 

deshecho del producto. 

 Lea la documentación que figura en el CD del producto incluido. 

 

Reclamación de responsabilidad 

 No conecte el dispositivo a la toma de corriente eléctrica si está dañado o falta 

alguna pieza. 

 No realice cambios ni modificaciones en el dispositivo a menos que hayan sido 

aprobados por el fabricante. 

 Utilice solamente piezas o accesorios de repuesto que hayan sido aprobados 

por el fabricante. 

 

Peligro de descargas eléctricas en el dispositivo abierto 

 Solamente personal cualificado debe abrir la unidad. 

 

1.2.1 Transporte 

 

 Conserve el material de embalaje por si tuviera que transportar el producto en 

otro momento. 

 No exponga el dispositivo a vibraciones o impactos mecánicos. 
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1.2.2 Instalación 

 

Interferencias de radio con otros dispositivos del entorno / EMC 

 Vectis iX16/32/48 es un dispositivo de Clase A. Este equipo puede causar 

interferencias de radio en una instalación residencial. En este caso, es 

recomendable que el usuario tome las medidas apropiadas para corregir las 

interferencias. 
 

Daños debidos a una ubicación de instalación inadecuada 

 Tenga en cuenta los requisitos medioambientales recomendados por el 

fabricante.  

Consulte la Sección 3: Información técnica. 

 No utilice el dispositivo cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa. 

 No utilice el dispositivo en lugares polvorientos. 

 El dispositivo solamente se debe utilizar en interiores. 

 No exponga el dispositivo a vibraciones o impactos mecánicos. 

 Proteja el dispositivo contra la humedad. 

 Coloque la unidad en una superficie estable que aguante su peso. 
 

Daños causados al dispositivo por ausencia de ventilación 

 No bloquee o tape las aberturas de ventilación del dispositivo. Para garantizar 

una ventilación suficiente, lea también las instrucciones de este manual. 

 No apile varios dispositivos uno sobre otro ni coloque ningún objeto sobre el 

dispositivo. 
 

Peligro de descargas eléctricas, riesgo de incendio y daños al dispositivo 

debido a una conexión incorrecta 

 Conecte el dispositivo solamente a fuentes de alimentación con el voltaje 

especificado. Puede encontrar los requisitos de voltaje en la etiqueta de 

especificaciones del dispositivo. 

 Utilice el dispositivo solamente con un cable de alimentación que haya sido 

aprobado en su país y cumpla los estándares nacionales. 

 

1.2.3 Servicio técnico y mantenimiento 

 

 No intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo. Para cualquier 

operación de mantenimiento o reparación, acuda a personal cualificado. 
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1.3 Significado de advertencias y avisos escritos 
 

La gravedad de un riesgo se indica mediante los siguientes avisos de advertencia 

escritos. 

 

Palabra de indicación Tipo de riesgo 

PRECAUCIÓ N Hay un riesgo mínimo a medio de producirse lesiones 
personales o daños materiales 

IMPORTANTE Se pueden producir anomalías de funcionamiento 

 

1.4 Significado de símbolos de riesgo 
 

La naturaleza del riesgo se indica mediante iconos. 

 

 
Advertencia de un riesgo 



Declaración de conformidad 

©  Vanderbilt 2016 4 

 
 

2 Declaración de conformidad 
 

Este producto cumple los requisitos de las siguientes normas: 

2.1 CE 

2.2 FCC 

2.3 EAC y ACMA 

2.1 CE 
 

 La declaración de conformidad de la UE está disponible para las 

agencias responsables en:: 

 

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 

Clonshaugh Business and Technology Park 

Clonshaugh 

Dublin 17 

Ireland 
 

Directiva europea 2004/108/EC sobre “compatibilidad electromagnética” 

El cumplimiento de la directiva europea 2004/108/EC se ha comprobado 

realizando pruebas conforme a los siguientes estándares: 

Vectis iX06 

Interferencia emitida: 
EN 61000-6-3 
EN 55022 Clase B 

Resistencia a la interferencia: EN 50130-4 

 

Vectis iX16/32/48 

Interferencia emitida: 
EN 61000-6-4 
EN 55022 Clase A 

Resistencia a la interferencia: EN 50130-4 

Advertencia: Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este 

producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se 

puede instar al usuario a que tome las medidas apropiadas. 
 

Directiva europea 2006/95/EC “Directiva de bajo voltaje” 

El cumplimiento de la directiva europea 2006/95/EC se ha comprobado realizando 

pruebas conforme al siguiente estándar: 
 

Seguridad: EN 60950-1 

 

- La aprobación sobre la inmunidad EMC se basa en que todos los cables de 

señal, excepto el cable LAN, tienen una restricción de longitud de 3 metros. El 

cable LAN para Vectis iX16/32/48 debe estar apantallado. 

- Fuente de alimentación: Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA es 

estable y su valor nominal de voltaje se encuentra dentro del permitido por la 

unidad. Utilice un sistema de alimentación interrumpida (SAI) para garantizar 

el funcionamiento continuo de la unidad en el caso de que se produzca un 

corte de corriente. 
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2.2 FCC 
 

FCC Clase A 

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los 

límites de un dispositivo digital de Clase A de acuerdo con el 

Apartado 15 de la  normativa de FCC. Estos límites están diseñados 

para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales 

cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y 

puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo 

con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las 

comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en 

una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso será 

necesario que el usuario corrija las interferencias por su propia cuenta. 

 

 
 

2.3 EAC y ACMA 
 

Este dispositivo se ha probado y se ha demostrado 

que cumple los requisitos de EAC (EurAsian 

Conformity) y ACMA (Australian Communications and 

Media Authority). 
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3 Datos técnicos 
 

Tipo Vectis iX06 Vectis iX16/32/48 

 

CPU Procesador Intel®  Celeron®  G1620 Procesador Intel®  Core™ i5-2400 

Memoria DDR3-1333 4G DDR3-1333 4G 

Sistema operativo (SO) Windows 7 Embedded (protegido por  

Protocolos de red TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMPv3, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, 

FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMPv3, UPnP, CIFS, NFS y IEC802.1x 

Guardián Admite guardián de hardware y de software 

Actualización del sistema Admite actualización de software de NVR 

Licencia de cámara IP 6 canales 16, 32 y 48 canales 

Rendimiento de la pantalla D1 a 480 fps, 1,3 MP a 240 fps y 2 MP 

a 125 fps 

D1 a 1200 fps, 1,3 MP a 780 fps y 2 MP a 

425 fps 

Rendimiento de grabación 72 Mbit/s máx.  

(ejemplo: 3 MP/25 ips por canal) 

288 Mbit/s máx.  

(ejemplo: 3 MP/25 ips por canal) 

Resolución de grabación D1, 1,3~20 megapíxeles 

Códec de vídeo Perfil alto H.264, MPEG4, M-JPEG y MxPEG 

Códec de audio Audio bidireccional, G. 711, G.726 y AAC 

Tipo de streaming Unidifusión y multidifusión 

Compatibilidad con Onvif Onvif 2.2 y perfil-S 

Capacidad de grabación interna 

máxima 

2 TB (2 unidades de disco duro) 24 TB (6 unidades de disco duro) y RAID 

0, 1, 5 y 6 (opcional) 

 

Hardware 

Puerto LAN LAN Gigabit (RJ45) x2 

Ethernet Negociación automática a 10, 100 y 1000 Mbps 

Pantalla local HDMIx1 y DVIx1 VGAx1, HDMIx1 y DVIx1 

Resolución de la pantalla local 1920x1200 

Unidad de disco duro Compatibilidad con SATA 

Bandejas de disco duro (bahías) 2 unidades de disco duro como 

máximo, 2 TB en total 

6 unidades de disco duro como máximo, 

36 TB en total 

Almacenamiento máximo por 

unidad de disco duro 

1 TB (2,5") 6 TB (3,5") 

Capacidad de almacenamiento 

incluida 

1*1 TB (se admiten 2 TB como 

máximo) 

6*6 TB (se admiten 36 TB como máximo) 

Nivel RAID No se admite RAID 0, 1, 5, 6 (con tarjeta controladora 

RAID opcional) 

Compatibilidad con 

almacenamiento externo 

iSCSi iSCSi 

Puerto USB USB 2.0 frontal x2, posterior x2; USB 

3.0 posterior x2 

USB 2.0 frontal x2, posterior x4 

Puerto de comunicación RS232 x1; RS232/422/485 x1 - E/S 

posterior 

RS232 (base de conexiones) x1 - E/S 

integrada 

Puerto de audio Frontal: entrada de micrófono x1, 

auriculares x1. Posterior: entrada de 

micrófono x1, salida de línea x1 y 

entrada de línea x1 

Posterior: entrada de micrófono x1, salida 

de línea x1 y entrada de línea x1 
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Características globales 

Configuraciones Configuraciones de NVR, cámara, evento, alarma, dispositivo, DI/DO, etc. 

Autoridad de usuario Exportar clip de vídeo, control PTZ, vista en directo, reproducción, búsqueda de 

alarmas, configuración, control remoto del sistema, etc. 

Modo de grabación Grabación a tiempo completo, grabación por programación, evento, alarma y 

detección de movimiento 

Mapa electrónico Asignación de cámaras y puntos, DI/DO, asignar hipervínculo 

Control PTZ Control PTZ, punto predefinido, ronda y PTZ digital 

Patrón de visualización 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 36, 48, 64 

Operación de visualización RDI (Región De Interés) y recorrido 

Búsqueda de vídeo Tiempo, evento y alarma 

Reproducción sincrónica Hasta 6 canales Hasta 16 canales 

Reproducción de vídeo Panel de control con control deslizante de tiempo (adelante, atrás, control de 

velocidad y sincronización de reproducción) 

Exportación de vídeo Exportación de vídeo a través de USB (admite los formatos .avi y .ava) y marca de 

agua digital 

Búsqueda inteligente 

(repetición) 

Objeto perdido (objeto retirado), objeto extraño (objeto dejado detrás)  

Analítica inteligente de vídeo 

(tiempo real) 

Valla electrónica y detección de movimiento de vídeo en todos los canales 

Solamente un canal dedicado para recuento de personas 

Registro de eventos Registros de eventos del sistema, cámaras, usuarios, etc. 

Evento y búsqueda de alarmas Pérdida de vídeo, sensor activado, unidad de disco duro averiada, sistema averiado, 

transacción anómala, valla electrónica y detección de movimiento 

Notificación de alarma Emergente, correo electrónico, DI/DO y activación de grabación 

Entrada y salida de alarma Compatibilidad con módulos DI/DO externos opcionales mediante protocolo Modbus 

(maestro, esclavo) 

Client APP Vectis iX Remote Access (iOS, Android) 

Client CMS Vectis iX CMS 

Número de clientes admitidos 5 enlaces CMS por dispositivo NVR. 

Número máximo de sesiones en 

directo: 40 

Número máximo de sesiones de 

reproducción: 1 

Streaming máximo de cliente móvil 

(fps): 30 

5 enlaces CMS por dispositivo NVR. 

Número de sesiones en directo máximo: 

112 

Número de sesiones de reproducción 

máximo: 16 

Streaming de cliente móvil máximo (fps): 

140 

Licencia POS 8 licencias POS por NVR incluidas 

Integración POS Integración mediante Editor POS utilizando POS BOX externo, 

Comunicación de POS BOX con NVR a través de la red y con máquina POS con 

conector DB-9, cable Y y protocolo RS232. 

Vista en directo Visualización en directo con datos de transacción 

Búsqueda y reproducción Tiempo, elemento (palabra clave), precio con datos y vídeo de transacción 

Transacción anómala Regla de alarma (el evento, valor), aparición de alarma y búsqueda de alarma 
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Características medioambientales, electrónicas y mecánicas 

Voltaje de alimentación 100~240 Vca, 50-60 Hz 

Consumo de energía 30 W 127 W 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 °C ~ 35°C (32 °F ~ 35,00°C) 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 

Dimensiones 200(AN)x73(AL)x253(FO)mm (con 
tornillos traseros), 
200(AN)x73(AL)x242(FO)mm (sin 
tornillos traseros) 

430(AN)x98(AL)x550(FO)mm (con patas), 

430(AN)x90(AL)x550(FO)mm (sin patas) 

Peso neto 1,86 Kg 9,28 Kg 

Color del chasis Plata Plata 

Requisitos mínimos del sistema 

Software RAS gratuito CPU: Pentium Intel de doble núcleo a 2,4 GHz o superior 

RAM: 2.048 MB como mínimo 

Sistema operativo: Windows XP SP2 y Windows XP SP3 

Pantalla: conjunto de chips nVidia de tarjeta gráfica, compatibilidad con DirectX3D, 

resolución mínima de 1280X1024, resolución recomendada de 1680X1050 

Espacio disponible en disco duro: le recomendamos disponer de 1 GB de espacio en 

disco duro como mínimo 



Detalles para pedidos 

  

©  Vanderbilt 2016 9 

 
 

 

 
 
 

 

ES 

 

 
 
 

 

4 Detalles para pedidos 
 

 

Número de pieza Tipo Designación Peso* 

V54569-C104-A100 NVR Vectis iX06-1TB  NVR Vectis iX06-1TB, 6 canales, H.264, 72 Mb/s máx. 3,62 kg 

V54569-C105-A100 NVR Vectis iX16-4TB  NVR Vectis iX16-4TB,16 canales, H.264, 288 Mb/s máx. 15,79 kg 

V54569-C106-A100 NVR Vectis iX32-8TB NVR Vectis iX32-8TB, 32 canales, H.264, 288 Mb/s máx. 17,04 kg 

V54569-C107-A100 NVR Vectis iX48-18TB 
NVR Vectis iX48-18TB, 48 canales, H.264, 288 Mb/s 
máx. 

18,2 kg 

V54569-C105-A200 NVR Vectis iX16-0TB NVR Vectis iX16-0TB, 16 canales, H.264, 288 Mb/s máx. 14,54 kg 

V54569-C106-A200 NVR Vectis iX32-0TB NVR Vectis iX32-0TB, 32 canales, H.264, 288 Mb/s máx. 14,54 kg 

V54569-C107-A200 NVR Vectis iX48-0TB NVR Vectis iX48-0TB, 48 canales, H.264, 288 Mb/s máx. 14,54 kg 

V54569-B101-A100 Tarjeta RAID Vectis iX NVR Vectis iX RAID, tarjeta RAID interno 680 g 

* Material de embalaje del dispositivo incluido, accesorios incluidos en la entrega y documentación. 

 

Número de pieza Tipo Designación Peso* 

V54569-P101-A100 NVS Vectis iX08 NVS Vectis iX08, software 8 canales, H.264 750 g 

V54569-P102-A100 NVS Vectis iX16 NVS Vectis iX16, software 16 canales, H.264 750 g 

V54569-P103-A100 NVS Vectis iX32 NVS Vectis iX32, software 32 canales, H.264 750 g 

V54569-P104-A100 NVS Vectis iX48 NVS Vectis iX48, software 48 canales, H.264 750 g 

V54569-P105-A100 NVS Vectis iX64 NVS Vectis iX64, software 64 canales, H.264 750 g 

 
 
Software de administración central Vectis iX CMS 

Para control y visualización remotos de NVR Vectis iX y NVS Vectis iX, la gama Vectis iX incluye un software de 
administración central CMS que admite aplicaciones únicas y multisitio. Para obtener más detalles consulte la hoja de 
especificaciones de CMS independiente. 

 

Número de pieza Tipo Designación Peso* 

V54569-P107-A100 Vectis iX128 CMS Vectis iX128 CMS, software de administración de 128 canales 750 g 

V54569-P108-A100 Vectis iXUN CMS Vectis iXUN CMS, software de administración de 600 canales 750 g 

* Material de embalaje del dispositivo incluido, accesorios incluidos en la entrega y documentación. 

En el siguiente sitio Web de Internet puede encontrar más productos y accesorios: http://www.vanderbiltindustries.com/ 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Contenido del paquete 
 

NVR Vectis iX06 

 Unidad Vectis 

 Cable de alimentación 

 Adaptador de alimentación de 90 W 

 Tornillos para las unidades de disco duro 

 CD del producto 

 Manual de instalación 

 

NVR Vectis iX16/32/48 

 Unidad Vectis 

 Cable de alimentación 

 Tornillos para las unidades de disco duro 

 Kit para instalación en bastidor 

 CD del producto 

 Manual de instalación 
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6 Arquitectura del sistema 
 

Este capítulo contiene los diagramas que muestran la posible arquitectura del 

sistema con una unidad Vectis: 
 
 

Vectis iX06 

 

 

 

 

 
Vectis iX16/32/48 
 

 

 

 Para Vectis iX16/32/48, elija 2 de las 3 salidas de pantalla. 

 El cable de conexión de red entre la unidad NVR y el conmutador Giga debe ser 

de categoría 5E (CAT 5E) o hasta . 
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7 Instalar el hardware 
 

Esta sección le mostrará información sobre la instalación de hardware del sistema, 

incluida la conexión de E/S necesaria y la instalación detallada de las unidades de 

disco duro. 

7.1 Instalar el disco duro (HDD) 

7.2 Conectar la E/S 
 
 

7.1 Instalar el disco duro (HDD) 
 

La grabación de datos es una de las partes más importantes de la vigilancia en 

entornos de seguridad y una unidad de disco duro es uno de los componentes 

esenciales para almacenar los datos grabados de forma segura. 

Siga las indicaciones que figuran a continuación para instalar una unidad de disco 

duro en el sistema. 

7.1.1 Requisitos de la unidad de disco duro 

7.1.2 Instalar unidades de disco duro para Vectis iX06 

7.1.3 Instalar unidades de disco duro para Vectis iX16/32/48 

7.1.4 Inicializar unidades de disco duro 
 
 

7.1.1 Requisitos de la unidad de disco duro 

 

Siempre es recomendable utilizar discos duros certificados por Vanderbilt. Busque 

la lista de unidades de disco duro certificadas en: 

http://www.vanderbiltindustries.com/  

 

 
Vanderbilt no garantiza el rendimiento del sistema y la estabilidad del mismo 
si se utiliza un modelo que no está certificado por dicha compañía. 

 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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ES 

 

 
 
 

 

7.1.2 Instalar unidades de disco duro para Vectis iX06 

 

1. Consulte la imagen siguiente. Afloje los dos mandos y deslice la tapa superior 

del sistema. 

 

 

Cuando la tapa superior se haya extraído, el interior del sistema quedará al 

descubierto. En el sistema hay dos bandejas de unidad de disco duro 

disponibles, una más grande que la otra. 

 

 
 

Bandeja más 
grande 

Bandeja más 
pequeña 
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2. Consulte la imagen siguiente. Afloje y quite los 4 tornillos. Desmonte las 

bandejas de unidad de disco duro del sistema. 

 

 

3. Coloque una unidad de disco duro en la bandeja de unidad de disco duro 

pequeña. Asegúrese de que su conector SATA está colocado tal y como se 

muestra en la imagen siguiente: 

 
  

Conector 

SATA 
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4. Consulte la imagen siguiente. Apriete 2 tornillos a cada lado de la bandeja de 

unidad de disco duro para fijar dicha unidad en su lugar (4 tornillos en total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Coloque otra unidad de disco duro en la bandeja más grande. Asegúrese de 

que su conector SATA está colocado tal y como se indica en la imagen 

siguiente. 

 
  



Instalar el hardware 

©  Vanderbilt 2016 16 

 
 

6. Consulte la imagen siguiente. Apriete 4 tornillos para fijar la unidad de disco 

duro en su lugar. 

 

 

7. Vuelva a colocar la bandeja de unidad de disco duro más grande en el 

sistema. Conecte el cable SATA y el cable de alimentación a la unidad de 

disco duro. 
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8. Vuelva a colocar la bandeja de unidad de disco duro más pequeña en el 

sistema. Conecte el cable SATA y el cable de alimentación a la unidad de 

disco duro. 

 

 

9. Consulte la imagen siguiente. Restaure los 4 tornillos para fijar las bandejas 

de unidad de disco duro en su lugar. 

 

10. Vuelva a colocar la tapa superior del sistema. 
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7.1.3 Instalar unidades de disco duro para Vectis iX16/32/48 

 

1. Consulte las imágenes siguientes. Afloje y quite 2 tornillos de cada lado del 

sistema (4 tornillos en total). 

 

2. Desmonte la tapa superior del sistema. 
 

El interior del sistema quedará al descubierto. Verá que hay dos bastidores 

de unidad de disco duro disponibles. 
 

3. Consulte las imágenes siguientes. Afloje y quite los 4 tornillos que fijan un 

bastidor de unidad de disco duro. A continuación, desmonte el bastidor del 

sistema. 
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4. Consulte la imagen siguiente. Un bastidor de unidad de disco duro 

proporciona 3 bandejas. Deslice las unidades de disco duro introduciéndolas 

en las bandejas disponibles y fije dichas unidades en su lugar apretando los 

tornillos. 
 

 
 

5. Vuelva a instalar ambos bastidores de unidad de disco duro en el sistema y 

conecte las unidades de disco duro con los cables SATA y de alimentación. 
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Después de instalar las unidades de disco duro, el aspecto del sistema será 

el que se muestra en las imágenes siguientes.  

 

 

 

6. Vuelva a colocar la tapa superior del sistema. 
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7.1.4 Inicializar unidades de disco duro 

 

Las unidades de disco duro recién agregadas necesitan inicializarse para poder 

crear volúmenes. 

 

1. En el escritorio de Windows, haga clic en el botón secundario en el icono Mi 

PC . 

 

Se abrirá un menú contextual. 

 

 

2. En el menú contextual abierto, haga clic en Administrar. 

 

Se abrirá la ventana Administración de equipos. 
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3. En el panel izquierdo de la ventana Administración de equipos, bajo el 

árbol denominado Administración del equipo (local), haga doble clic en 

Almacenamiento. 

 

 

 

Se abrirá un elemento desplegable. 

 
  

Elementos 

desplegables 

Doble clic 

Á rbol 
Administración de 
equipos (local) 
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4. En los elementos desplegables, haga clic en Administración de discos. 

 

A continuación, el panel de la derecha mostrará las unidades de disco local 

detectadas. Se mostrará una unidad de disco duro “no inicializada” con un 

signo de parada  en él. 

 

 

Disco 1 

 

5. Haga clic con el botón secundario en una unidad de disco duro “no 

inicializada”.  

 

Se abrirá un menú contextual. 

 
 

6. Haga clic en Inicializar disco. 
 

Se abrirá la ventana Inicializar disco. 

 
  

Unidad de disco duro 

“no inicializada” 
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7. Seleccione las unidades de disco que desea inicializar. A continuación, 

presione el botón Aceptar. 
 

 
 

 

Para unidades de disco duro con un tamaño superior a 2 TB, seleccione GPT en 
lugar de MBR cuando lleve a cabo la inicialización. 

 

A continuación, las unidades de disco duro seleccionadas pasarán a estar 

inicializadas y su estado cambiará a “En línea”. 
 
 

  

Seleccione una 
unidad de disco 
duro para 
inicializarla. 
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7.2 Conectar la E/S 
 

En esta sección se familiarizará con los puertos de E/S externos del sistema y se 

proporcionará información detallada de las conexiones de E/S necesarias para el sistema. 

7.2.1 Vectis iX06 

7.2.2 Vectis iX16/32/48  
 

7.2.1 Vectis iX06 

 

Lado posterior de Vectis iX06 

 
1. Puerto USB: Conecte un teclado a uno de los puertos USB. 

2. Puerto USB: Conecte un ratón a uno de los puertos USB. 

3. Puertos DVI y HDMI: Conecte un monitor de visualización al puerto DVI o 
HDMI. 

4. Conector de alimentación: Enchufe el cable de alimentación en su conector. 

5. Puerto LAN: Enchufe un extremo del cable UTP CAT-6 a uno de 
los puertos LAN Gigabit RJ-45 y el otro extremo de 
dicho cable a un conmutador que se conecte a la 
red de cámaras. 

6. Puerto de salida de línea: Si es necesario, enchufe un altavoz a este puerto. 

 
Lado frontal de Vectis iX06 

 
7. Botón de alimentación: Presione este botón de alimentación para 

encender el sistema. 
Nota: Si vuelve a conectar el sistema a la fuente 
de alimentación, dicho sistema se encenderá 
automáticamente. 
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- Vanderbilt no asumirá ninguna responsabilidad por ningún mal funcionamiento 
del sistema si el cliente instala cualquier aplicación de terceros no certificada 
en dicho sistema. 

- La serie Vectis iX06 admite resolución de descodificación de D1 hasta 20M. 
- DESCONECTE cualquier dispositivo USB que no sea el teclado y el ratón 

antes de que se inicie el sistema. 

 

 

7.2.2 Vectis iX16/32/48 

 

 
 

1. Puerto USB: Conecte un teclado a uno de los puertos USB. 

2. Puerto USB: Conecte un ratón a uno de los puertos USB. 

3. Puertos VGA, DVI y HDMI: Conecte un monitor de visualización al puerto 
VGA, DVI o HDMI. 

4. Conector de alimentación: Enchufe el cable de alimentación en su 
conector. 

5. Puerto LAN: Enchufe un extremo del cable UTP CAT-6 a uno 
de los puertos LAN Gigabit RJ-45 y el otro 
extremo de dicho cable a un conmutador que se 
conecte a la red de cámaras. 

6. Puerto de salida de línea: Si es necesario, enchufe un altavoz a este 
puerto. 

7. Puerto RS232 Conecte un cable RS232 para la conexión de 
datos 

 

  
 

8. Botón de alimentación: Presione este botón de alimentación para 
encender el sistema. 
Nota: Si vuelve a conectar el sistema a la fuente 
de alimentación, dicho sistema se encenderá 
automáticamente. 
 

 

Lado frontal de Vectis iX16/32/48 

Lado posterior de Vectis iX16/32/48 
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- Vanderbilt no asumirá ninguna responsabilidad por ningún mal 

funcionamiento del sistema si el cliente instala cualquier aplicación de 
terceros no certificada en dicho sistema. 

- La serie Vectis iX16/32/48 admite resolución de descodificación de D1 
hasta 20M. 

- DESCONECTE cualquier dispositivo USB que no sea el teclado y el ratón 
antes de que se inicie el sistema. 
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8 Configurar el sistema 
 

En este capítulo se proporciona la información necesaria para poner en marcha y 

en funcionamiento el sistema. Consta de las siguientes secciones: 

8.1  Configurar la fecha, hora y zona horaria 

8.2  Configurar la red 

8.3  Configurar la resolución de la pantalla 
 
 

8.1 Configurar la fecha, hora y zona horaria 
 

Siga las indicaciones que figuran a continuación para configurar la fecha, la hora y 

la zona horaria del sistema. 
 

1. En el sistema operativo Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de 

control | Fecha y hora. 

O BIEN 

En el sistema operativo Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de 

control | Reloj, idioma y región | Fecha y hora. 
 

Aparecerá la ventana Fecha y hora. 

 
  



Configurar el sistema 

  

©  Vanderbilt 2016 29 

 
 

 

 
 
 

 

ES 

 

 
 
 

 

2. Haga clic en el botón Cambiar zona horaria y establezca la zona horaria de 

su región. 

Y 

Haga clic en el botón Cambiar fecha y hora... y establezca la fecha y hora 
de su región. 

 
Establezca la zona horaria de su región en Configuración de zona horaria. 
 
 

 
Asimismo, establezca la fecha y hora de su región en Valores de fecha y 
hora. 
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3. Vuelva a abrir la ventana Fecha y hora. Haga clic en la ficha Hora de 

Internet. 

 

 

 
 

Se abrirá la página de ficha Hora de Internet. 

 
  

Hacer clic 
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4. Haga clic en el botón Cambiar la configuración…. 
 

Se abrirá la ventana Configuración de hora de Internet. 

 
 

5. Haga clic en la flecha abajo  para abrir la lista Servidor. Seleccione el 

servidor de hora de Internet y, a continuación, presione el botón Actualizar 

ahora. 
 

A continuación, el sistema operativo realizará la sincronización de la hora del 

sistema con el servidor de hora de Internet seleccionado. 
 

6. Presione el botón Aceptar para guardar los cambios y salir de la 

configuración. 
 

 

Debe haber una conexión a Internet disponible para sincronizar con un servidor 
de hora de Internet. Sin embargo, no es recomendable hacerlo porque un 
sistema sin protección es propenso a cualquier daño procedente de Internet. 

 
  

Hacer clic 
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8.2 Configurar la red 
 

Siga las indicaciones que figuran a continuación para configurar los parámetros de 

red, como por ejemplo la dirección IP y la máscara de subred.  
 

1. En Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de control | Centro de 

redes y recursos compartidos  | Cambiar configuración del adaptador. 

O BIEN 

En Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de control | Redes e 

Internet | Centro de redes y recursos compartidos  | Cambiar 

configuración del adaptador. 

 

Se abrirá la ventana Conexiones de red. 

 
 

2. Haga clic con el botón secundario en la conexión activa. 
 

Se abrirá un menú contextual. 

 
  

Haga clic con el botón 
secundario en la conexión 
activa. 
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3. Haga clic en el menú contextual Propiedades. 
 

Se abrirá una hora Propiedades de [nombre de la conexión]. 

 
 

4. En la ventana de propiedades, haga clic en Protocolo de Internet versión 4 

(TCP/IPv4). 
 

Se seleccionará quedando resaltado. 

 
  

Haga clic en.  

Se selecciona quedando 
resaltado. 
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5. Haga clic en el botón Propiedades. 
 

Aparecerá la ventana Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 

(TCP/IPv4). 

 

 

6. En la página de ficha General, establezca la dirección IP y la máscara de 

subred. A continuación, presione el botón Aceptar para finalizar y salir de la 

configuración. 

 

 

Antes de llevar a cabo la configuración de la red, asegúrese de que el entorno 
de red está preparado. Si la red no está disponible, póngase en contacto con 
su administrador de red para obtener más ayuda. 
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8.3 Configurar la resolución de la pantalla 
 

Siga las indicaciones que figuran a continuación para configurar la resolución de la 

pantalla:  
 

1. En Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de control | Pantalla | 

Ajustar resolución. 

O BIEN 

En Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de control | Apariencia y 

personalización | Pantalla | Ajustar  resolución. 
 

Se abrirá la ventana Resolución de pantalla. 

 

2. Haga clic en la flecha abajo  del cuadro Resolución abrir la lista. 

Seleccione 1680 x 1050 (la recomendada). 
 

3. Haga clic en el botón Aplicar para aplicar el cambio. 

O BIEN 

Presione el botón Aceptar para aplicar los cambios y salir de la 

configuración. 

 

 
La resolución de pantalla mínima admitida es 1280 x 1024. 

 

  

Seleccione la resolución 
recomendada. 
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9 Configurar el software 
 

Administrador de NVR, una parte del software incluido con el sistema y 

preinstalado en el mismo, es a la que el sistema encarga la vigilancia para el 

usuario. Siga las indicaciones que figuran a continuación para establecer los 

parámetros básicos para que el software funcione. 

9.1 Crear volúmenes de grabación 

9.2 Agregar cámaras automáticamente 

9.3 Habilitar la grabación de movimiento 
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9.1 Crear volúmenes de grabación 
 

Siempre que una unidad de disco duro local se inicialice como se describe en 

7.1.4 Inicializar unidades de disco duro, se podrá agregar a un volumen de 

almacenamiento. El sistema cuenta con el Administrador de configuración de 

almacenamiento (SCM, Storage Configuration Manager) para realizar el trabajo. 

Siga las indicaciones que figuran a continuación para crear un volumen para el 

almacenamiento del sistema. 

1. En el escritorio de Windows, haga doble clic en el icono SCM.  

O BIEN 

En Windows, haga clic en el botón Inicio | Todos los programas | 

Vanderbilt | NVR Vectis iX  | Storage Configuration Manager. 
 

Aparecerá la ventana Iniciar sesión. 

 
 

2. Escriba “admin” (predeterminado) en el campo Nombre de usuario y “admin” 

(predeterminada) en el campo Contraseña. A continuación, presione el botón 

Iniciar sesión. 

(Tenga en cuenta que tanto el nombre de usuario como la contraseña 

distinguen entre mayúsculas y minúsculas.) 
 

Se abrirá SCM. 

 
 

3. Presione el botón del signo más  situado en el panel 

izquierdo. 
 

Aparecerá el cuadro de diálogo Confirmar. 

 

Hacer clic. 
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4. Seleccione Utilizar unidad de disco duro. 
 

Aparecerá la ventana Nuevo volumen. 
 

5. En el campo Nuevo volumen, escriba el nombre del volumen. En el cuadro 
Discos duros disponibles, haga clic en los discos duros que desea agregar. 

A continuación, haga clic en el botón .  
 

 
 

A continuación, las unidades de disco duro seleccionadas aparecerán en el 

cuadro Unidades de disco duro en del volumen de la derecha. 

 
 

6. Presione el botón Agregar a la lista para agregar el volumen a la cola para 

formatear. 

Hacer clic en las 
unidades de disco duro 
para agregar. 

 

Escribir el 
nombre del 
volumen. 

Hacer clic 

Las unidades de disco duro 
seleccionadas aparecerán en 
el cuadro Unidades de disco 

duro en del volumen. 
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7. Haga clic en el botón Crear. 
 

Se abrirá la ventana Confirmar en la que se mostrará el mensaje de 

advertencia “La creación del volumen reasignará el disco duro y perderá los 

datos actuales del disco. ¿Está seguro de que desea seguir realizando estos 

trabajos?”. 

 
 

8. Haga clic en Sí para continuar. 
 

A continuación, el sistema mostrará el progreso de creación de un volumen 

en pantalla. 

 

 

La creación del volumen tarda unos minutos. Cuando la creación se realice 

correctamente, la información de progreso se cerrará y SCM mostrará el 

mensaje "El volumen se creó correctamente" en su cuadro de registro. 

 

 
  

El cuadro de registro 
muestra el mensaje  
“El volumen se creó 

correctamente”. 
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9.2 Agregar cámaras automáticamente 
 

El Administrador de NVR es el encargado de agregar cámaras a la red. Esta 

sección le indicará cómo: 
 

1. agregar cámaras automáticamente a la red 

2. habilitar la cámara recién agregada para grabar vídeos 

3. asignar almacenamiento para los vídeos grabados 
 

9.2.1 Iniciar el Administrador de NVR 

 

Para iniciar el Administrador de NVR: 

1. En el escritorio de Windows, haga doble clic en el icono Vectis iX NVR 

Manager . 

O BIEN 

En Windows, haga clic en el botón Inicio | Todos los programas | 

Vanderbilt | Vectis iX NVR | Vectis iX NVR Manager. 
 

Aparecerá la ventana Iniciar sesión. 

 
 

2. Escriba “admin” (predeterminado) en el campo Nombre de usuario y “admin” 

(predeterminada) en el campo Contraseña. A continuación, presione el botón 

Iniciar sesión. 

(Si no hay un teclado físico disponible, haga clic en el icono  para abrir 
un teclado en pantalla para escribir texto.) 

 

A continuación, el Administrador de NVR se abrirá en el Modo de 
visualización (modo predeterminado). 
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9.2.2 Iniciar para agregar cámaras 

 

Para agregar cámaras: 
 

1. Inicie el Administrador de NVR tal y como se describe en 9.2.1 Iniciar el 

Administrador de NVR. 
 

Se abrirá el Administrador de NVR. 

 

 

2. En la barra de herramientas del software, busque los cuatro iconos de modo. 
 

 
Iconos de modo 
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3. Haga clic en el icono . 
 

El Administrador de NVR cambiará a Modo de configuración. 

 
 

4. En el Modo de configuración, busque el panel de la izquierda y haga clic en 

la ficha de Dispositivo.  
 

Dispositivo
 

 
 

La página de ficha de Dispositivo se abre en el panel izquierdo. 
 

 

La página de ficha de Dispositivo 
se abre en el panel izquierdo. 

La ficha de 

Dispositivo 
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5. En la página de ficha de dispositivo de cámara, haga clic en el botón del 

signo más .  
 

Se abrirá la ventana Administrador de NVR.  

 
 

6. Haga clic en Detección automática. 
 

Se abrirá la ventana Detección automática. 

 
 

7. Haga clic en la flecha abajo  del cuadro Proveedor para abrir la lista 

desplegable. Seleccione un nombre de proveedor preferido en la lista. A 

continuación, presione el botón Buscar. 
 

Se abrirá la ventana Introducir autorización. 

 
  

Hacer clic 
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8. Escriba un nombre de usuario y una contraseña válidos para la cámara del 

proveedor. A continuación, presione el botón Aceptar para continuar. 

(Tenga en cuenta que tanto el nombre de usuario como la contraseña 

distinguen entre mayúsculas y minúsculas.) 
 

A continuación, el sistema inicia la búsqueda para todas las cámaras IP del 

proveedor seleccionado conectadas dentro de la red y muestra el resultado 

en la ventana Detección automática. 

 
 

9. Seleccione las cámaras para instalar y haga clic en el botón Importar. 
 

A continuación, el sistema realizará la importación de las cámaras 

seleccionadas. Se abrirá la página Modificar configuración de cámara en la 

que podrá realizar cambios en una cámara recién importada. 
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10. En la página Modificar configuración de cámara, haga clic en la ficha 

Configuración de grabación. 
 

Se abrirá la página de ficha Configuración de grabación. 

 
 

11. Presione el botón Asignar almacenamiento. 
 

Se abrirá la ventana Asignar almacenamiento. 

 
 

12. Seleccione el volumen que prefiera y haga clic en Aceptar. 
 

 
 
  

Hacer clic para 
seleccionar el 
volumen preferido. 

Hacer clic. 
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El volumen seleccionado se asignará a la cámara. 

 
 

13. Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración y salir. 
 

 

Para configurar la grabación programada, consulte el manual del usuario de 
NVR para obtener más detalles. 
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9.3 Habilitar la grabación de movimiento 
 

“Grabación de movimiento” significa activar la grabación cuando la cámara detecta 

imágenes en movimiento. Siga las instrucciones que se menciona a continuación 

para permitir a una cámara grabar movimiento. 
 

1. Accede a la página del perfil de la cámara en su ordenador portátil o PC para 

permitir la detección de movimiento de la cámara. (No hagas esto en el 

sistema NVR.) 
 
 

2. Inicie el Administrador de NVR tal y como se describe en 9.2.1 Iniciar el 

Administrador de NVR. 
 

El Administrador de NVR se abrirá en el Modo de visualización de forma 

predeterminada. 

 

 
 

3. En la barra de herramientas del software, busque los cuatro iconos de modo. 
 

 
Iconos de modo 
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4. Haga clic en el icono . 
 

El Administrador de NVR cambiará a Modo de configuración. 

 
 
 

5. En el Modo de configuración, busque el panel de la izquierda y haga clic en 

la ficha de Dispositivo. 
 

Dispositivo 
 

 

La página de ficha de Dispositivo se abre en el panel izquierdo. 
 

 

La página de ficha de 
Dispositivo se abre 
en el panel izquierdo. 

Ficha de 

Dispositivo 
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ES 

 

 
 
 

 

6. Haga clic en el signo más (+) situado junto al Administrador de NVR  

para expandir la lista de las cámaras importadas. 

Se abrirá la lista de cámaras importadas. 

 

 
 

7. Haga clic en la cámara para la que desea habilitar la grabación de 

movimiento. A continuación, haga clic en el botón de edición . 
 

 
 
  

Hacer clic en la 
cámara; se resaltará. 

Hacer clic 
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Se abrirá la página Configuración de la cámara seleccionada. 

 
 
 

8. En la página de Configuración, haga clic en la ficha Movimiento. 
 

Se abrirá la página de ficha Movimiento. 
 
 

9. En la página de ficha Movimiento, configurar el área de movimiento y la 

sensibilidad de la detección de movimiento de la cámara. 
 

 
 

10. Seleccione la ficha Configuración de grabación. 
 

Se abrirá la página de ficha Configuración de grabación. 
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11. En la página de ficha Configuración de grabación, busque el grupo 

Configuración de programación de grabación y seleccione Deshabilitar 

para establecer la opción Programación de grabación. 
 

 
 
 

12. Haga clic en la ficha Alarma. 
 

Se abrirá la página de ficha Alarma. 
  

Seleccione 

Deshabilitar. 

Busque el grupo 
Configuración de 
programación de 

grabación. 
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13. En la página de ficha Alarma, busque la configuración de grupo Alarma al 

detectarse movimiento. Seleccione Grabar. 
 

 
 

14. Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración y salir. 

 

 

Las distintas cámaras tienen nombres y formas diferentes de configurar la 
detección de movimiento. 

 

 

El sistema realizará una autocomprobación y un automantenimiento reini-
ciándose automáticamente los días 23 de cada mes a las 3:00 h de la maña-
na. 

Seleccione Grabar. 

Busque la 
configuración del 
grupo Alarma al 
detectarse 

movimiento. 
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10 Copia de seguridad y recuperación del sistema 
 

El sistema NVR cuenta con una Herramienta de copia de seguridad y recuperación. 

Con un disco duro virtual (VHD, Virtual Hard Disk) interno, la Herramienta de copia 

de seguridad y recuperación permite hacer copias de seguridad del estado del 

sistema, incluida la configuración del software, en una determinada fecha y hora de 

forma que el estado se pueda recuperar cuando en algún momento en el futuro el 

sistema o la aplicación se comporte de forma anómala o simplemente no responda 

como espera que lo haga. Con la Herramienta de copia de seguridad y recuperación, 

el sistema también puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica.  

A lo largo de este capítulo encontrará instrucciones sobre los temas siguientes: 

10.1 Hacer una copia de seguridad del estado del sistema 

10.2 Recuperar el estado del sistema 

10.1 Hacer una copia de seguridad del estado del sistema 
 

Se basa en la Herramienta de copia de seguridad y recuperación para llevar al 

sistema a un estado anterior mucho más estable correspondiente a una fecha y hora 

pasadas. Para habilitar tal recuperación, se necesita la copia de seguridad del 

estado del sistema (incluida la configuración del software) si es necesario. 
 

Para hacer una copia de seguridad del estado del sistema: 
 

 Reinicie el sistema. 

 
 Cuando el Administrador de arranque de Windows se muestre en la pantalla, 

seleccione Herramienta de copia de seguridad y restauración. 

 

La “Herramienta de copia de seguridad y restauración” se mostrará en la 

pantalla. 
 

 Seleccione la opción 1, que debe ser un dispositivo de almacenamiento, 
especificando 1 y presionando la tecla Entrar. 

 

 
  

 Seleccione Copia de seguridad especificando 1 y presionando la tecla Entrar. 
 

 

Si selecciona cualquier opción por error, especifique 0 y presione la tecla 
Entrar para volver al paso anterior. 

 
  

Seleccione 
la opción 1. 
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 Entre las opciones disponibles en pantalla, seleccione la función de copia de 
seguridad que desee y pulse la tecla Entrar. 

 

 
  

Resumen de las funciones de copia de seguridad disponibles: 

Opción 
Función de 
copia de 
seguridad 

Descripción 

1 
Back up file to 
the local disk 

Permite hacer una copia de seguridad del estado del 
sistema en el almacenamiento local. 
 El almacenamiento local solamente permite un 

archivo de copia de seguridad, lo que significa que 
un archivo de copia de seguridad anterior siempre 
se sobrescribirá por uno posterior. 

2 
Back up file to 
the external 
disk 

Permite hacer una copia de seguridad del estado del 
sistema en el almacenamiento externo. 
 Puede guardar tantos archivos de copia de 

seguridad como desee siempre que el disco 
externo tenga espacio suficiente. 

 
 Siga las instrucciones de la pantalla para continuar. 

  

Seleccione la 
función de copia 
de seguridad que 
desee. 
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10.2 Recuperar el estado del sistema 
 

Se basa en la Herramienta de copia de seguridad y recuperación para devolver 

al sistema (incluida la configuración del software) a un estado anterior o incluso 

recuperar los valores predeterminados de fábrica cuando el sistema sea más 

estable. Antes de continuar, guarde todos los archivos importantes, como por 

ejemplo la licencia, los registros, etc. en algún almacenamiento externo; de lo 

contrario, se borrarán durante la recuperación. 

Para recuperar un estado del sistema anterior: 
 

 Reinicie el sistema. 
 

 Cuando el Administrador de arranque de Windows se muestre en la pantalla, 
seleccione Herramienta de copia de seguridad y restauración. 

 

La Herramienta de copia de seguridad y restauración se mostrará en la 

pantalla. 
 

 Seleccione la opción 1, que debe ser un dispositivo de almacenamiento, 
especificando 1 y presionando la tecla Entrar. 

 

 
  

 Seleccione Restaurar especificando 2 y presionando la tecla Entrar. 
 

 

1. Para hacer una copia de seguridad del estado del sistema, consulte 
10.1 Hacer una copia de seguridad del estado del sistema. 

2. Si selecciona cualquier opción por error, especifique 0 y pulse la tecla 
Entrar para volver al paso anterior. 

 
 Entre las opciones disponibles en pantalla, seleccione la función de recuperación 

que desee y pulse la tecla Entrar. 
 

 
  

Resumen de las funciones de recuperación disponibles: 
  

Seleccione 
la opción 1. 

Seleccione la 
función de 
recuperación 
que desee. 
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Opción 
Función de 
recuperación 

Descripción 

1 
Restore system 
to factory 
default 

Permite restaurar el estado predeterminado de 
fábrica del sistema. 

2 
Restore system 
with a local 
backup file 

Devuelve al sistema NVR (incluida la configuración 
de software) a un estado anterior guardado en el 
almacenamiento local. 

3 
Restore system 
with an external 
backup file 

Devuelve al sistema NVR (incluida la configuración 
de software) a un estado anterior guardado en el 
almacenamiento externo. 

 

 

Para hacer una copia de seguridad del estado del sistema, consulte 10.1 
Hacer una copia de seguridad del estado del sistema. 

 
 Siga las instrucciones de la pantalla para continuar. 

 

Una vez finalizada la recuperación, el sistema se reiniciará automáticamente 

para aplicar el cambio. 
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11 Solucionar problemas y preguntas más frecuentes 
 

 

¿Por qué no puedo dar formato a una unidad de disco duro correctamente 

cuando creo un volumen? 

El disco duro podría estar roto, en cuyo caso debe reemplazarlo por una nueva 

unidad de disco duro e intentar crear el volumen de nuevo como se describe en 

9.1 Crear volúmenes de grabación en la página 37. 

Cuando el sistema de archivos del sistema operativo es FAT32 y el 

Administrador de NVR está instalado en la misma unidad que dicho sistema 

operativo, nunca se puede crear un volumen. Cambie siempre el sistema de 

archivos del sistema operativo a NTFS o instale el Administrador de NVR en 

otra partición diferente a la del sistema operativo y, a continuación, intente crear 

el volumen de nuevo. 

 

¿Por qué el Administrador de NVR muestra "0.0.0.0" para la dirección IP del 

sistema? 

Hay dos tarjetas adaptadoras Ethernet en el sistema pero, de forma 

predeterminada, NVR siempre utiliza la que se ha agregado recientemente. 

Deshabilite una de las tarjetas y cambie el valor de la dirección IP si es 

necesario y, a continuación, reinicie el servicio de la unidad NVR HD y el 

Administrador de NVR. 

La tarjeta adaptadora Ethernet de NVR no está conectada al conmutador de 

red. Conecte el cable Ethernet al conmutador de red y, a continuación, reinicie 

el servicio NVR y el Administrador de NVR. 

 

¿Por qué la función de detección automática no puede encontrar ninguna 

cámara? 

La dirección IP de la cámara tiene diferente configuración de subred a la de 

NVR (la tarjeta adaptadora Ethernet). 

es probable que NVR no admita la cámara. Consulte la lista de cámaras 

admitidas en el sitio Web de Vanderbilt: http://www.vanderbiltindustries.com/  

¿Por qué no puedo obtener ningún vídeo después de agregar la cámara? 

 La causa principal posible podría ser: 

 Nombre de usuario o contraseña incorrecta 

 Dirección IP incorrecta 

 El firewall o software antivirus bloquea el puerto de comunicación requerido en 

la cámara (ejemplo: 554 para Axis) 

 Cable de red o de alimentación desconectado 

 Ancho de banda total de la cámara superior al ancho de banda de la red 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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12 Desecho 
 

 

Todos los productos eléctricos y electrónicos se deben desechar sin mezclarse 

con la basura municipal a través de las instalaciones de recogida designadas por 

el gobierno o las autoridades locales.  

Este símbolo del contenedor con ruedas con una cruz en el producto significa que 

dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC. 

El correcto desecho y la recolección individualizada del aparato antiguo, ayudará a 

prevenir las posibles consecuencias negativas en el medioambiente y en la salud 

humana. Es una condición previa para reutilizar y reciclar los equipos eléctricos y 

electrónicos usados. Para obtener información detallada sobre la forma de 

deshacerse de su aparato antiguo, póngase en contacto con las autoridades de su 

ciudad, con el servicio de basuras o con la tienda en la que adquirió el producto. 
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