Grabación en modo continuo en un DVR/NVR Dahua
La función de grabación en modo continuo ocupa más espacio en disco, pero garantiza que todo el video
recibido de las cámaras quedará registrado, caso contrario a lo que sucede en la grabación por detección de
movimiento.
Los pasos a seguir para configurar y activar la grabación en modo continuo son los siguientes:
1) Configurar los márgenes horarios en el cual el equipo deberá grabar en modo continuo en la sección
"Horario" o "Schedule" (Ajustes ‐> Horario / Settings ‐> Schedule)
3) Configurar el modo de grabación en "Automático" en la sección "Record" para que el equipo respete los
márgenes horarios establecidos en el punto 2.
Paso 1) Configuración de horario
Todos los DVR/NVR de Dahua permiten combinar diferentes modos de grabación tanto en la misma franja
horaria como en horarios diferentes. Ver imagen 1.
Esto se configura en la sección "Horario" o "Schedule" (Ajustes ‐> Horario, o Settings ‐> Schedule)

Imagen 1 ‐ Detección de movimiento y Grabación continua en diferentes franjas horarias.
En la imagen 1 se ha configurado el canal 1 para:
‐ Grabar por detección de movimiento (MD) de 00:00 a 8:00 y de 19:00 a 24:00 hs.
‐ Grabación continua (Normal) de 08:00 a 19:00
‐ Pre grabar 4 segundos. El equipo almacena los 4 segundos previos a la detección de movimiento.
‐ Snapshot: Durante los períodos de grabación configurados, el equipo subirá una foto cada cierto tiempo a un
servidor FTP. Los datos del servidor y el tiempo entre fotos se configura en la sección FTP dentro de Ajustes ‐>
Red ‐> Avanzado ‐> FTP.
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Paso 2) Modo de grabación Automático.
En la sección "Record" (Avanzado ‐> Grabación, o Advanced ‐> Record) es posible seleccionar el modo de
grabación entre Manual y Automático y, según la versión de firmware, que streaming se grabará para cada
canal: Main Stream o Sub Strem (Ver instructivo "Codificacion_de_Canales_DVR‐NVR.pdf" en
www.dahua.com.ar/soporte)
Al poner el modo de grabación en automático el DVR/NVR respetará los horarios establecidos en la sección
"Horario" o "Schedule" y grabará la calidad de video seleccionada. Ver imagen 2.

Imagen 2 ‐ Grabación automática para los canales 1 y 3 en Main Stream y 2 y 4 en Sub Stream
Luego de realizar los 2 pasos, debería verse 1 icono verde en el vértice inferior izquierdo de cada canal
indicando que la grabación en modo continuo se encuentra activada. Ver imagen 3.

Imagen 3 ‐ Grabación continua activada.
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