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NVR04–360H
NVR08–360H
NVR16–360H

Sistema de Grabación de Video en Red

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
BIENVENIDO

RESUMEN DEL PRODUCTO

¡Gracias por elegir a First Alert para sus necesidades de seguridad!
Por más de medio siglo, First Alert ha creado productos de seguridad y protección para el hogar que hacen que su trabajo sea más fácil.
Nuestros productos están fabricados con el más alto estándar el cual nos ha ganado un papel de liderazgo en las categorías de productos
de seguridad y protección para el hogar. Estamos comprometidos en servirle a nuestros clientes, desde los profesionales que instalan
nuestros productos, hasta las familias y negocios que dependen de ellos. First Alert ha estado ayudando a familias y negocios a mantenerse
seguros por más de 50 años. Al tener un Sistema de Seguridad First Alert, usted está dando el primer paso hacia la protección de su hogar
o negocio de daños o robos. Nosotros estamos vigilando, incluso cuando usted no.

PANEL FRONTAL

1

Este manual está elaborado para las SmartBridge™ NVR04–360H, NVR08–360H, y NVR16–360H. Era preciso en el momento en que fue
elaborado. Sin embargo, debido a nuestro esfuerzo continuo para mejorar nuestros productos constantemente, las características y
funciones adicionales pueden haber sido implementadas desde entonces y los menús en la pantalla pueden cambiar. Le pedimos que visite
nuestro sitio web www.firstalert.com para encontrar los manuales actuales (Inglés y español), actualizaciones de firmware, descargas, otros
productos de cámaras de seguridad y anuncios.
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Necesitará...
• Un Monitor o un Televisor

Función

Descripción

1

Puerto USB

Puerto USB para aparatos adicionales tales como el Mouse USB

9

2

Botón de Expulsión

Para usarse cuando hay instalada una quemadora DVD Interna.
Vea el manual para más detalles.

10

3

Control Jog Shuttle Exterior

Desplazarse por los canales cuando se está en vista en VIVO
Desplazarse 30 segundos hacia adelante/atrás en el modo de REPRODUCCIÓN

4

Control Jog Shuttle Interior

Desplazarse por los canales cuando se está en vista en VIVO
Desplazarse 30 segundos hacia adelante/atrás en el modo de REPRODUCCIÓN

Artículo

• Un cable VGA (Si no esta
utilizando el HDMI cable
incluido)

Programa de Instalación y Manual

Cámara IR Tipo Bala

Cámara de 360º

Cable de Poder para la NVR

Mouse USB

Cable Ethernet

5

Control Remoto IR

Soportes

Tornillos y Accesorios
de Montaje

Cable HDMI

Guía de Inicio Rápido

Artículo Función

Descripción

con Entradas HDMI o VGA

Aparato NVR

Cable SATA

(3) Calcomanías
"Protegido por First Alert"

Botones de Control

Aceleración/desaceleración en modo de REPRODUCCIÓN
Desplazarse 30 segundos hacia adelante/atrás en el modo de REPRODUCCIÓN
Reproducir/Pausar en Modo de REPRODUCCIÓN

Interfaces de Red para las Cámaras

Las Interfaces de Red le proporcionan Poder-Sobre-Ethernet a las cámaras

Conecte a un monitor VGA para ver video
Item Salida VGA
Description
Function
11
Entrada/Salida de Video BNC Conexión de Video
12

Entrada/Salida de Audio

Conexión de Audio

13

Salida de Video HDMI

Conecte a un monitor HDMI para ver video

14

Puerto USB

Puerto USB para aparatos adicionales tales como una memoria USB de hasta 32GB

15

Puerto LAN

Conecte el cable Ethernet a una PC o a un router

16

Bloque de PTZ/Alarma

Bloque de PTZ/Alarma

17

Conexión a Tierra

Conexión a Tierra

6

Indicador de Estado

Vea la Guía de Instrucciones Completa para las descripciones de la Luz
Indicadora de Estado

7

Encendido/Apagado de Poder

Botón de Encendido/Apagado

18

Interruptor de Palanca de Poder

Interruptor de poder encendido/apagado

8

eSata

Conectar una unidad eSata

19

Fuente de Poder

Conecte el cable de poder al aparato

A

CONECTAR LAS CÁMARAS Y ENCENDER

1. Conecte el cable de poder desde la parte posterior de la NVR a una toma de energía
de 120V. 19
NOTA: Las Cámaras no requieren de un Adaptador de Poder. Se envía energía a las cámaras a
través del cable Ethernet de la Cámara por POe (Poder Sobre Ethernet, por sus siglas en inglés).

D
5. Conecte la cámara de 360º a la NVR usando el cable Ethernet a través del puerto 2. 9

6. Conecte el mouse a la parte posterior de la NVR a través del puerto USB. 14

3. Conecte el cable Ethernet al router y a la parte posterior de la NVR a través del
puerto LAN. 15

7. Coloque el interruptor de poder posterior a la posición de encendido. 18

4. Conecte la cámara tipo bala a la NVR usando el cable Ethernet a través del puerto 1. 9

B

1. Para iniciar la grabación, haga clic

NOTA: Si va a agregar más de 2 cámaras, usted debe agregar la tercera cámara al puerto 6.
La cámara de 360º tiene 5 vistas de cámara, cada una necesita un canal y por lo tanto usa los
puertos del 2 al 6.

2. Conecte la NVR a un monitor o a un televisor usando un cable VGA o HDMI. 10 13

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN
2. Para cambiar de vista en VIVO

derecho y seleccione Iniciar Grabación.

a modo de REPRODUCCIÓN,

Seleccione Continuo o Detección de

haga clic derecho y seleccione

Movimiento. Vea el Manual de

Reproducción. Siga el paso 7

Instrucciones Completo para opciones

de la Sección C para regresar

de configuración adicionales.

a la vista en VIVO.

8. Encienda su monitor o televisor y navegue a la entrada de video correcta del paso 2.

ENCENDIDO INICIAL DEL APARATO

E

Siga la guía en pantalla. Use el mouse o el control remoto para hacer las selecciones.
NOTA: Por defecto, todas las contraseñas son 1-2-3-4-5. Se recomienda altamente habilitar las contraseñas en su sistema por razones de seguridad. Vea el manual para detalles sobre la configuración de contraseñas.

ACCEDER A SU DISPOSITIVO DESDE LA RED

Hay dos formas de controlar el flujo de video en vivo de su NVR desde su PC:
1. P2P - Si está en la misma Red de Área Local (LAN, por sus siglas en inglés) que su NVR
2. DDNS Simple - Para acceso remoto, separado de la LAN de su NVR
Por favor visite www.firstalert.com para actualizaciones al software y al manual.

1. Cree una Contraseña de Administrador, haga Clic en Ingresar y Luego
clic en Siguiente.

2. Elija su Zona Horaria y fije la Fecha y Hora, luego haga clic en Siguiente.

Para acceder a través de P2P:
Una vez que termine de instalar el Software First Alert® SmartBridge PC Client Software:
1. Para configurar la NVR para que permita acceso remoto:
Acceda a su sistema NVR directamente usando el mouse proporcionado con la NVR.
1: Haga clic derecho y seleccione Menú. Ingrese la información de inicio de sesión.
Haga clic en configuración.

NOTA: Anote su Contraseña de Administrador
aquí ya que la necesitará más tarde:

2: En el panel de navegación izquierdo, seleccione Red.

3. Haga clic en Dispositivo en la Nube y registre su NVR.

2. Desde el Software SmartBridge, seleccione Panel de Control,
luego haga clic en el ícono de Gestión de Dispositivos

Siga los pasos para obtener su Información de Cuenta

y seleccione Agregar Nuevo Tipo de Dispositivo. Seleccione

de la Nube.

Dispositivo en la Nube y haga clic en Ok.

3: Seleccione NAT de la barra de menú superior. Marque la casilla de Habilitar UPnP y
haga clic en Aplicar.

3. Fije el Tipo de NIC a Auto-Adaptable 10M/100M/1000M,
seleccione Habilitar DHCP y haga clic en Siguiente.

4. Haga clic en Siguiente hasta el final de la Guía de Configuración.
Luego haga clic en OK para salir.

NOTA: Anote su Dirección de IPv4 aquí ya que
la necesitará más tarde:

4: Seleccione DDNS de la barra de menú superior. Marque la casilla de Habilitar
Smartbridge y haga
clic en Aplicar.

4. Ingrese el Código de Dispositivo de 9 dígitos que obtuvo
de la NVR.

5. Haga clic en la Pestaña de Grupo. Haga clic en Importar para

6. Para ver, haga clic en Vista Principal y haga clic en las

mostrar los canales de video de la NVR y seleccione todos los

carpetas deseadas y arrástrelas al lado derecho de la

canales de videos que desee importar antes de salir del menú.

pantalla para ver todos los canales.

NOTA: Para obtener su Código de Dispositivo, acceda a su sistema de NVR directamente
usando el mouse proporcionado con la NVR. Haga clic derecho, seleccione Menú e ingrese
la información de inicio de sesión. Haga clic en Mantenimiento. Encuentre el código de 9
dígitos dentro del Campo del Número de Serie mencionado arriba y anótelo para futuras
referencias:

C

VISTA DE PANTALLAS MÚLTIPLES CON CÁMARAS DE 360

1. Para agregar vistas de cámara, haga clic derecho y seleccione Menú.
Ingrese su contraseña de Administrador y haga clic en Ingresar. Luego
haga clic en OK. Seleccione la Cámara.

Para acceder a través de DNNS Simple:
Una vez que termine de instalar el Software First Alert® SmartBridge PC Client Software:

2. Haga clic izquierdo para seleccionar la fila de cámara D3. Haga clic en el
ícono de Edición.

1. Para configurar la NVR para que permita acceso remoto:
Acceda a su sistema NVR directamente usando el mouse proporcionado con la NVR.
1: Haga clic derecho y seleccione Menú. Ingrese la información de inicio de sesión.
Haga clic en configuración.

NOTA: Asegúrese de seleccionar
CM360MPX-H. En este caso, nuestra
cámara de 360 estaba enchufada en el
puerto 2, lo que significa que necesitamos
hacer clic izquierdo en D3 (puerto 3).

2: En el panel de navegación izquierdo, seleccione Red.

2. Desde el Software SmartBridge, seleccione Panel de Control,

3.

Seleccione DDNS Simple y cree un nombre para su sistema.

luego haga clic en el ícono de Gestión de Dispositivos

Ingrese el Nombre de Usuario y la Contraseña para el sistema

y seleccione Dispositivo de Codificación en el lado izquierdo del

NVR. Asegúrese de que Exportar a Grupo esté seleccionado y

Panel. Haga clic en Agregar Dispositivo.

haga clic en Agregar.

3: Seleccione DDNS de la barra de menú superior. Marque la casilla de Habilitar
DDNS y haga clic
en Aplicar.

4: Cree un Nombre de Dominio de Dispositivo de por lo menos 5 caracteres y haga
clic en Aplicar.

3. En la ventana de Edición de Cámara IP, cambie el Método de Agregar a Manual.

4. Cambie la Dirección IP de la Cámara para que concuerde con la dirección de la fila D2.

4. Haga clic en la Pestaña de Grupo. Haga clic en Importar,
luego haga clic en el ícono

.

5. Ingrese el nombre que designó en el #3 arriba y haga clic en Ok.
Haga clic en el ícono

para ver una lista entera de los canales

6. Para ver, haga clic en Vista Principal y haga clic en las
carpetas y arrástrelas al lado derecho de la pantalla para
ver todos los canales.

de video y arrastre para seleccionar los canales de video
deseados y clic en Importar.

7. Para probar en su navegador:

5. Cambie el Puerto de Canal a 3. Ingrese su contraseña de Administrador y
haga clic en Ingresar. Luego haga clic en OK.

F

NOTA: Debe seleccionar un puerto abierto que
no esté siendo usado por otra vista de cámara.
NOTA: El Puerto de Canal debe concordar con
el Puerto IP. Para este caso, estamos creando
una vista de Puerto de Canal en el puerto 3.

7. Para ver en VIVO en pantalla singular o multi-pantalla, haga clic derecho, y
navegue a Singular o Multi-Pantalla y seleccione la configuración que desee.

Visite simpleddns.com/"El Nombre de Dominio de su Dispositivo Aquí”

6. Haga clic en Vista en Vivo en la parte izquierda.

ACCEDER A SU DISPOSITIVO DESDE LA APLICACIÓN

Para controlar su sistema NVR desde una tableta o un teléfono inteligente, descargue la Aplicación
Smartbridge HD y siga los pasos a continuación.
8. Para cambiar entre vistas de cámara de pantalla completa usando el mouse,
haga clic derecho en la Pantalla Anterior/Siguiente para navegar entre vistas.

1. Desde el menú principal desplegable , haga clic
en la Nube e ingrese a su Cuenta de Nube (la misma
información de inicio de sesión que en la parte E
anterior). Haga clic en Agregar Dispositivo. Ingrese el
Código de Dispositivo de 9 dígitos de la NVR.
NOTA: Para obtener su Código de Dispositivo, acceda a su sistema de NVR
directamente usando el mouse proporcionado con la NVR. Haga clic derecho,
seleccione Menú e ingrese la información de inicio de sesión. Haga clic en
Mantenimiento. Encuentre el código de 9 dígitos dentro del Campo del
Número de Serie mencionado arriba y anótelo para futuras referencias:

2. Haga clic para volver a Dispositivos
y haga clic en el Ícono en la lista.
Haga clic en Vista en Vivo.

3. DDNS Simple (en red remota). Haga
clic en Dispositivos. Haga clic en el
ícono . En el Campo de Modo de
Registro seleccione simpleddns.
Ingrese su información de inicio de
sesión de su NVR.

