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Guía de instalación rápida

Grabador video en red

Modelos: FN3109H/FN3104H

V1.4
EQ310408

NVR 

Mando infrarrojo (solo FN3104H)
Batería (solo FN3104H) 

Ratón USB

Adaptador alimentación.

Tornillos

Guantes anti estáticos

Cable de datos y alimentación disco duro

Guía rápida de instalación

CD

Tarjeta de garantía

Cable de red

ATENCIÓN
Antes de instalar su disco duro compruebe la alimentación esta 
desconectada del NVR
Utilice los guantes anti estáticos incluidos en el producto.

Es recomendable utilizar velocidades de discos duros 7200 rpm o 
superior.

Cable alimentación

Disco duro

Cable datos

Nota
Es recomendado utilizar un disco duro SATA para las grabaciones.

1. Retire la carcasa del NVR con los tornillos en la parte trasera.

2. Conecte el final del cable de datos y alimentación vienen 
de la placa base al disco duro.

3. Fije el disco duro con los tornillos desde la parte inferior del 
NVR.

4. Instale la cubierta del NVR con los tornillos.

Usuarios en Internet Cámaras IP

Interruptor

Alimentación

Salida HDMI Video

SalidaVGA

Conexiones USB

DC 12V

POWER

HDMI VGA LAN USB ALARM N1 

1 2 3 4   NO C 

Entrada alarma   Salida alarma

Router

Usuarios en Internet

Procedimiento
1. Conecte su pantalla  a la salida (VGA o HDMI)

3. Conecte un almacenamiento USB  a la conexión USB del NVR

4. Conecte un ratón a la conexión USB
5. Si fuese necesario conecte un dispositivo de entrada alarma o salida

al NVR.
2. Algunos dispositivos como cámaras IP necesitan una conexión ethernet

a su router
6. Conecte la alimentación

Las cámaras y grabadores Foscam recomiendan por su 
seguridad modifique la contraseña inicial. Es 
recomendable modificarla periodicamente. Puede 
introducir  combinaciones 8-10 números, letras, símbolos.

Para tener la mejor experiencia con su NVR es 
recomendable actualizar el firmware periódicamente

1. Encienda el dispositivo en la parte trasera del panel. Tras iniciar el 
NVR el LED de conectado y de disco duro se  iluminarán de color 
verde. En la pantalla aparecerá un mensaje de bienvenida

2. Página de acceso. 
Seleccione idioma, e introduzca nombre de usuario y contraseña. 
Haga clic en el botón Login  para acceder.

Nombe usuario por defecto 
es admin sin contraseña

Contenido

Advertencia de seguridad

1Antes de comenzar 2 Instalación disco duro

3. La primera vez acceda el sistema le pedirá modificar nombre 
de usuario y contraseña. Una vez modificado haga clic en OK.

4. Tras modificar nombre de usuario / contraseña puede iniciar el 
asistente Setup Wizard.

1. Configure la hora. Si no desea utilizar el asistente marque la casilla
Setup Wizard y haga clic en the Next  para avanzar .

2. Seleccione el disco duro desea utilizar y haga clic en Format Hard 
Disk para borrar el contenido previo del disco duro.

Seleccione el protocolo dpendiendo la cámara IP posea:

* FOSCAM protocol: Cámaras HD Foscam

* MJ protocol: Cámareas con calidad estandard MJPEG

* ONVIF protocol: Cámaras con protocolo ONVIF

3. Puede conectar una cámara IP al NVR.

Puede configurar la cámara IP con la siguiente información:

El asistente le guiará en la configuración del NVR.

Escriba nuevo nombre de usuario 
y contraseña. Haga clic en OK

1. Select Your IP Camera
2. Click Add

3 Conexión de dispositivos 4 Accediendo 5 Setup Wizard

Marque casilla

2. Clic Format Hard Disk

3. Clic Next

1. Seleccione disco duro

Format Hard Disk
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Nota
   Para finalizar grabación haga clic en el icono          de nuevo o en 
la misma forma del método 2

Nota
Tenga en cuenta FN3104H permite hasta 4 canales y 
FN3109H hasta 9 canales.

Nota
Este producto es compatible con Internet Explorer 8 32bits y 
versiones posteriores. No es compatible con Internet Explorer 
64bits. También es compatible con Apple Safari y Mozilla 
Firefox. 

7.1 Configuración de red

7.3 Acceso a NVR desde otra red

NVR 
https:// :

 https://a6747.myfoscam.org:443

Clic Add New...

Compruebe UPnP esta activado:
Seleccione “Forwarding > UPnP”, y compruebe esta activado.

Si la función UPnP ha sido activada en su router no neceista hacer 
los siguientes pasos.

Si la función UPnP esta desactivada necesita seleccionar uno de los 
siguientes métodos para abrir un puerto en su router.

Para estos pasos tomaremos como ejemplo el fabricante TP-LINK

Si su router no tiene esta función:
Necesita abrir manualmente un puerto en su rouer, para ellos 
acceda a “Forwarding > Virtual Servers” 

a trás 
hacer la configuración apropiada.

Clic Save

a6747.myfoscam.org

Check DDNS

Check Enable DDNS

4. Repita el paso 3 para varias cámaras. Puede localizar la dirección en 
IP Camera List, y hacer clic en el botón Finish para completar el 
proceso.

Tras añadir la cámara a su NVR tiene dos formas de activar la grabación 
manual desde la ventana de vídeo.
Método 1 

Puede ver grabaciones incluidas manuales, de alarma o 
programadas:

1. Botón derecho del ratón en la ventana de visualización y 
aparecerá un menú con accesos directos

2. Seleccione Playback para acceder a la página de Playback 
3. Selecione la fecha-hora y tipo de gabación. Compruebe los canales para 

ver el tipo de grabación.

4. Haga clic en el botón Search para ver los vídeos cumplen los 
criterios indicados.

Método 2
1. Botón derecho del ratón en la ventana visualización aparecerá  una 

ventana con accesos directos:
2. Seleccione Manual Record para acceder a la página
3. Seleccione canales desea activar la grabación y haga clic en botón OK

4. Haga clic en                para salir del menú.

En la ventana de visión el icono          aparece en la parte detecha indicando 
se esta realizando la grabación.

1. Información configuración de red
Botón derecho del ratón sobre la zona de visualización y 
seleccione  “Menu > Settings > Network”. Marque la casilla  
Network y configure la información de red para su NVR.

Est altamente recomendable utilizar puertos entre 5000 hasta 
65535, y el valor de cada puerto sea diferente para cada 
dispositivo.

2. Configuración DDNS
Botón derecho del ratón en la pantalla de vídeo. Seleccione “Menu > 
Settings > Network”. Marque casilla DDNS. De esta forma puede 
utilizar la dirección DDNS del fabricante.

Puede ver vídeo en directo por cada camara configurada.

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam.com

Seleccione Tipo

MarqueNetwork

Indique puerto HTTP o HTTPS 

IP Address: Indique una dirección IP 
del NVR en el rango de su router o 
deje el valor por defecto. Subnet 
Mask: Deje los valores por defecto. 
Gateway: Debe ser la misma 
dirección de su router.
DNS Server: Debe ser la misma 
dirección indique su router.

Marque UPNP Clic Save

7.2 Acceder al NVR en red local
Puede acceder a su NVR en red local. 

Para ello abra en el CD incluido ”Equipment Search Tool” y se 
mostrará el icono:

Doble clic en el NVR aparece de la lista y su navegador por defecto 
abrirá la ventana de bienvenida.
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 Mando infrarrojo  
(solo FN3104H)

10 Soporte t®cnico

FN3109H

    Botón izquierdo del ratón en el canal. Y aparecerá una lista de    
   iconos                                          haga clic            para activar la grabación 
manual.

Alimentación
Grabación

NO. (0-9)

Cambiar

Secuencia

Menu

Manejo

ESCPTZ

Dirección

Previa
Siguiente fotograma

Siguiente

OK

Ir atrás

Play / Pausa
Avance rápido

Reproducción

Escriba puerto y dirección IP 
de su NVR. Clic en Save. 

443

443

7. Clic OK

3. Seleccione canal

5. Introduzca nombre de usuario 
y contraseña de la cámara

4. Compruebe la dirección IP de la 
cámara y NVR estan en el mismo
 segmento. Y que la mascara 
subred  y puerta de enlace son las 
mismas.

Clic Finish

6. Seleccione protocolo




