
CONTENIDO DEL
PAQUETE:

(4 u 8) Camáras
exteriores

Ferretería de
montaje

Compruebe en la web

Software y manual de instrucciones
completas están disponibles en:

www.uniden.com

12 CámarasMonitor/TV*

3 4Enrutador* Ratón

Alimentación

VGA HDMI O

 Para mejor funcionamiento use
un monitor/TV de 1080P y
ajuste la salida del sistema
NVR a 1920 x 1080. Consulte
el  manual de instrucciones
para más detalles.

 
 
 
 

 

  
 
 
  
 

   Los cables Cat5E de las cámaras deben
estar estirados entre el sistema y la cámara.
 

Receptor UNVR85x8 mostrado. El UNVR85x16 está equipado con 16 entradas de vídeo.**
*No incluido.  

   

Cable Ethernet
de 1,8m

Cable HDMI
de 1,8m

Ratón USB

Adaptador de 12V

Cables Cat5E de
30m (4 u 8)

NVR de 8 canales

Guía de comienzo rápidoSistema de vídeovigilancia NVR
ProHD 1080P 

NOTA: 
Conecte cada cámara
y cable al NVR antes
de la instalación para
asegurar el
funcionamiento
correcto.

 
 
  
  
  

** Panel trasero del sistema NVR , modelo UNVR85x16  
    Conexiones de vídeo de 16 canales
   Conecte P1 hasta P8 para recibir alimentación vía Ethernet.

Para conectar
dispositivos de
alarma externa y el
control pan/tilt/zoom. 
Consulte el manual
de instrucciones
para más detalles.
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Guía de comienzo rápido Sistema de vídeovigilancia NVR
ProHD 1080P

Activación del sistema
NVR

  1. Botón derecho
●Haga clic derecho donde

quiera en la pantalla para
abrir el menú principal.     

●Haga clic derecho para salir.

2. Botón izquierdo
●            
  
  
  
 

3. Rueda  
● Use la rueda para aumentar y

disminuir la imagen.  
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●Conecte el
adaptador.

  
 
 
 

El modo de comienzo normal del NVR es de
multi-pantallas, con cada sub-pantalla
mostrando una vista de cámara, o canal.
 

Uso del ratón

Ingreso
Ingrese para acceder a las funciones
principales del sistema NVR.  
●Desplace el cursor sobre        Start. 
   Un sub menú sale.

●Haga clic en Login.
  La pantalla de ingreso sale.

●Inserte admin en el espacio User,

 
 

deje Password vacío, y haga
clic en Login. 

Cambio de la contraseña  

●Haga clic derecho para exhibir Main Menu,
luego haga clic en  Start>Setting.   

 
 

●Haga clic en Account. 
.

●Haga
clic en

●Haga clic                                , use el
teclado en la pantalla para insertar y
confirmar una contraseña luego haga
clic en OK. 

    
   .  

Ajuste de la hora del sistema
  ●En el menú de

configuración haga clic. 
  ●Encuentre Device Time, y  
   luego haga clic  
  ●En el espacio de la fecha/hora, 

        haga clic en el lado derecho del valor
deseado, y use las flechas para hacer
el cambio.     

Configuración de la red
Cuando el NVR se conecta al enrutador
con acceso a internet, el enrutador asigna
una dirección IP al NVR.   
  
 
Entonces, el NVR se conecta al servidor
en nube Uniden P2P para informar su
localidad. Ahora, usted puede tener acceso
a distancia al NVR con la aplicación Uniden
ProHD o localmente vía LAN con una
computadora.  

 
 
  
  

Localización de la dirección IP
del NVR 
●

●Haga clic en 
Network. 

 

La pantalla Network Settings sale con la
dirección IP mostrada en el segundo
espacio superior.

Acceso a distancia
Vea vídeo en vivo y grabado a distancia
vía el NVR con un dispositivo iOS o
Android.   
  
●Vaya a su tienda App Store, busque

Uniden ProHD y descargue la aplicación.
   
●Seleccione el icono

U ProHD y abra la
aplicación.

●Seleccione Create
Account, e inserte un
nombre de usuario, la
contraseña y su
dirección electrónica. 

  
 

●Ingrese y seleccione
el icono + en la esquina
derecha superior y
añada su NVR.  

    
 

●Nombre su NVR. 

●  
   
  

 Seleccione el icono
 del código
 QR, y luego
 escanee la etiqueta del
 código QR encima de 
 la caja del NVR. Esto
 añade el código del ID
 del dispositivo NVR a 
 la aplicación.     

   
      
      
         
 

●Seleccione       ,
   seleccione su nuevo
   dispositivo, y vea vídeo 
   en vivo en su teléfono. 

 
  

  

Vaya a Uniden.com para descargar el manual
de instrucciones completo y vaya a la página del
producto ProHD para obtener el último firmware
del NVR.

 

 NOTA: Se recomienda que añada una
contraseña a su sistema. 

Haga clic derecho en la pantalla para exhibir 
Main Menu,y luego haga clic izquierdo en 
Settings. La pantalla Settings sale. 

El indicador de la
alimentación se enciende, el sistema emite un sólo
bip, y la pantalla de anticipo sale.

Haga doble clic en un canal
individual para ver la pantalla completa;
haga doble clic otra vez para
volver a la pantalla dividida.

OK


