Añadir Canal Digital

Paso 1:

Debemos configurar los canales deseados al modo Digital; para ello seguimos la
siguiente ruta
[Menú Principal] > [Digital] > [Modo de Canal]

Seleccionamos una de las combinaciones que incluyan canales IP (de la lista RED )

(Luego de hacer clic en “OK” el equipo va solicitar un reinicio para aplicar dichos cambios.)

Paso 2:

En este paso nos vamos a encargar de encontrar el equipo en la red local ;
seguimos la misma ruta anteriormente mencionada pero esta vez seleccionamos “Canales
Digitales ”
[Menú Principal] > [Digital] > [Canales Digitales]
Aquí se nos va abrir un menú en forma de lista donde se alojan los canales ya agregados (en

este menú podremos también modificar y borrar canales)
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Una vez en este menú haremos clic en “Agregar” para acceder al menú de búsqueda llamado
“Configuración remota de Acceso” y por último, en el margen inferior, “Búsqueda”
Otorgado los resultados de la búsqueda seleccionamos la cámara que deseamos agregar;
respetando el protocolo. (e.j. : tenemos una cámara Dahua en la red , es posible que en la

búsqueda nos aparezca dos veces; una por cada protocolo en privado de la marca y el
universal ONVIF , como muestra en la imagen)

Paso 3: Completar el formulario con los datos solicitados para agregar la cámara
encontrada:

Nombre Config: Nombre de referencia
Tipo de Dispositivo.: Cámara IP o DVR
Protocolo: ONVIF
Acceso remoto: este valor siempre en 1
Dirección del Equipo: Dirección IP del equipo que queremos agregar
Puerto: puerto de acceso al dispositivo ( ONVIF siempre es 80 )
Usuario: Usuario de acceso a la cámara
Password: contraseña correspondiente al usuario previamente ingresado

Finalizado este último paso ya debemos visualizar correctamente el canal configurado

Información Extra:
Otra manera que tenemos para gestionar los canales IP del equipo es a través del “Config
Asistente”; al mismo podemos acceder realizando clic en el símbolo + que aparece en los
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canales sin configurar. Este Menú nos ofrece la posibilidad de agregar; buscar; borrar
dispositivos e incluso acceder al menú “Red” fácilmente.

En la primera lista nos muestra los resultados de la búsqueda en la red local mientras que la
lista inferior nos indica el estado de los canales digitales.
Para agregar el dispositivo deseado solo debemos seleccionarlo y presionar “Agregar” ; si las
credenciales son correctas ya lo estaríamos visualizando correctamente.
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