
GRABADOR INALAMBRICO

Guía de inicio rápido

Lista de empaque

En este documento, el dispositivo se refiere a la grabadora 
inalámbrica.

Dispositivox 1 Adaptador de Energía x 1 Mouse x 1 Cable de Red x 1

Cable De energía 
SATA x 1

Cable de datos 
SATA  x 1

Paquete de tornillos  x 1 Paquete de pies 
de goma x 1

Indicador de estado de energía

Indicador de estado de la red

Indicador de estado del disco duro

Puerto HDMI

Puerto de salida de audio

Puerto de red

Puerto USB
Puerto entrada de energía

Puerto VGA

Puerto de entrada de audio

Puerto USB

Indicador de estado del disco duro apagado El disco duro funciona 
correctamente
El indicador de estado del disco duro siempre está encendido: el disco 
duro funciona de manera anormal
Indicador de estado de red apagado: la conexión de red es normal
Indicador de estado de la red siempre encendido: la conexión de red es 
anormal
Indicador de estado de energía siempre encendido: la conexión de 
energía es normal

Paso 1 Desatornille los cuatro tornillos de fijación (1, 2, 3 y 4) de la cubierta y vuelva a colocarlos.

Instalación

Paso 2 Retire la cubierta en la dirección de la flecha como se muestra en la figura siguiente.

Paso 3 Conecte la unidad de disco duro al dispositivo mediante el cable de datos (a) 
y el cable de alimentación (b)

Paso 4 Dé la vuelta al dispositivo, alinee el HDD con los cuatro orificios del panel 
inferior y luego fije el HDD con tornillos (5, 6, 7 y 8) en el paquete de tornillos.

Paso 5 Vuelva a colocar y fije la cubierta con los cuatro tornillos de respaldo (1, 2, 3 y 4) 
en el Paso 1 para finalizar la instalación.Desconecte la alimentación antes de abrir la 
tapa para reemplazar el HDD; de lo contrario, podría dañar el HDD.

Desconecte la alimentación antes de abrir la tapa para reemplazar el HDD; 
de lo contrario, podría dañar el HDD.

Conexión
El dispositivo admite conexión inalámbrica y conexión por cable. Recomendamos que utilice una 
conexión inalámbrica para conectar el IPC inalámbrico y que utilice una conexión por cable cuando las 
señales se interfieran seriamente.

Conexión inalámbrica: coloque un IPC inalámbrico junto al dispositivo y enciéndalo, y luego encienda el 
dispositivo más tarde. Para obtener más información, consulte Operaciones básicas locales. El IPC 
inalámbrico se emparejará automáticamente con el dispositivo en 120 s.

Desenchufe el cable de alimentación del IPC inalámbrico e instálelo en el lugar que necesite.

Conexión por cable: agregue el IPC al dispositivo de acuerdo con el Asistente de inicio cuando estén 
encendidos.

La línea de puntos en las figuras representa un cable VGA o un cable HDMI, 
elija uno según sea necesario



Operación básica local
1 Encendido y apagado
Arrancar:

Conecte un monitor al dispositivo y luego conecte la alimentación para iniciar el dispositivo.

Apagar:

Seleccione Menú principal> APAGAR para ingresar a la interfaz APAGAR, y luego haga clic en 

Apagar. Desenchufe la alimentación después de que el monitor esté en blanco.

Puerto HDMI

No fuerce el dispositivo para que se apague (o desconecte la alimentación) 
cuando la interfaz indica Guardando datos o el dispositivo está grabando videos.

2 Inicialización
Después de encender el dispositivo por primera vez, debe inicializar el dispositivo mediante los 
siguientes pasos.

1) Configure los parámetros para el administrador (el nombre de usuario predeterminado es admin).
2) Dibuja un patrón de desbloqueo para iniciar sesión.
3) Configure los parámetros de protección por contraseña.

Asegúrese de que la dirección de correo electrónico para restablecer la contraseña sea correcta.

Por primera vez que inicie sesión, puede configurar la grabadora rápidamente mediante el Asistente 
de inicio y establecer opciones como la configuración general, la nube Imou, la configuración de red y 
la configuración de grabación.

3 Asistente de inicio

4 Vista en vivo
Después de iniciar sesión, el sistema pasa al modo de visualización en vivo de varios 
canales de forma predeterminada.

Puede ver el video en vivo de cada canal.

5 Reproducción 
Seleccione Menú principal> Buscar o haga clic con el botón derecho en la interfaz 
de vista previa y seleccione Buscar. 
Puede reproducir registros de acuerdo con el tipo de registro configurado, el tiempo de 
registro y el canal.

Operación de la Aplicación

Ignore el paso 1 si ha completado la descarga y el registro de la 
aplicación Imou en el asistente de inicio.

Paso 1 Escanee el código QR a continuación para instalar la aplicación Imou, regístrese y luego 
inicie sesión en la aplicación Imou.

Paso 2 Toque                                en la esquina superior derecha o en la pestaña Dispositivo, y luego 
escanee el código QR o ingrese el número de serie del Dispositivo para agregarlo a Imou

Paso 3 Después de agregar el dispositivo a Imou, puede realizar operaciones como ver 
               videos en vivo, ver alarmas, configurar la alarma y compartir el dispositivo.

Paso 4 (Opcional) Puede compartir los permisos del Dispositivo o un solo canal de 
               video con los miembros de la familia.

P: ¿Por qué el dispositivo no se inicia?
R: Después de encender el dispositivo, observe el indicador de estado de energía en 
el panel frontal. Si la luz azul está apagada, verifique el cableado. Si la luz azul está 
encendida y el dispositivo no pudo iniciarse, contacte con el servicio postventa.

P: ¿Cómo agregar un lPC inalámbrico a un dispositivo en ejecución?
R: Coloque el IPC inalámbrico junto al dispositivo y enciéndalo. Haga clic con el botón 
derecho en la GUI local y seleccione Emparejamiento inalámbrico. Una vez completado 
el emparejamiento, instale el IPC inalámbrico en un lugar según sea necesario.

P: ¿Por qué no hay grabaciones de video en reproducción local?
R: Tres posibles razones: 1. Error de cableado. 2.Avería del disco duro. 3. La función 
de grabación no está habilitada.
Método de verificación:
1.Compruebe el indicador de estado del disco duro. Si la luz está encendida, el HDD 
no funciona correctamente.
2. Seleccione ALMACENAMIENTO> Verificación de disco para ejecutar el 
diagnóstico, reemplace el disco duro si hay daños.
3.Haga clic con el botón derecho en la GUI local y seleccione ManuaI> Grabar para 
verificar si la función de grabación está habilitado.

P: ¿Por qué el tiempo de reproducción no coincide con el tiempo real después de 
habilitar el almacenamiento en la nube?
R: Asegúrese de que la hora de la IPC sea coherente con la hora del dispositivo. 
Seleccione SISTEMA> GENERAL> GeneraI para habilitar la sincronización de hora de 
IPC, también puede seleccionar SISTEMA> GENERAL> Fecha y hora para modificar la 
hora del dispositivo.

Sobre la guía
Esta guía de inicio rápido es solo para referencia. Se 
pueden encontrar pequeñas diferencias en la interfaz de 
usuario.

Todo el diseño y el software aquí están sujetos a cambios 
sin previo aviso por escrito.

Todas las marcas tarde y marcas registradas 
mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su 
ingeniero de servicio local para obtener más información.

Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra 
explicación final.




