
QNAP Surveillance Client para MAC 

Chapter 1. Instalación de QNAP Surveillance Client 

 

1. Haga doble clic en ‘QNAP Surveillance Client V1.0.1 Build 5411.dmg’. Después de 

algunos segundos, se mostrará la siguiente imagen. 

 

2. Arrastre el icono de QNAP Surveillance Client al icono de aplicación. 

3. Ejecución de ‘QNAP Surveillance Client’. 

  



Chapter 2. Iniciar sesión en VioStor NVR 

[Aviso importante] 

1. Si el NVR no se ha configurado, primero use Internet Explorer (Windows) para entrar a la 

configuración rápida. 

2. QNAP Surveillance Client admite resolución de la pantalla de máximo 2048*1536 

(QXGA). 

 

Cuando se encienda el NVR, se mostrará la pantalla de inicio de sesión. Seleccione el idioma. 

Introduzca el nombre y la contraseña del administrador.  

Nombre de usuario predeterminado: admin 

Contraseña: admin 

 

Después de que haya habilitado “Remember IP address/port” (Recordar dirección IP/puerto), 

puede habilitar “Remember user name and password” (Recordar el nombre del usuario y la 

contraseña). La configuración se puede guardar después del inicio de sesión satisfactorio. 

Haga clic en el icono del teclado  para introducir la información necesaria si no está 

disponible un teclado USB. 



 

Después de iniciar sesión con éxito, la página de monitorización se mostrará.



 

Chapter 3. Monitorización 

 

Después de iniciar sesión con éxito, la página de monitorización se mostrará. Monitorizar las 

cámaras IP, cambiar el modo de visualización, habilitar o deshabilitar la grabación manual, 

controlar las cámaras PTZ, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Icono Descripción 

 

Monitor: 

Entrar a la página de monitorización. 

 

Reproducción: 

Entrar a la página de monitorización. 

 

Ocultar el panel izquierdo: 

Ocultar el panel de la parte izquierda de la página de 

monitorización. 

 

Mostrar el panel izquierdo: 

Mostrar el panel de la parte izquierda de la página de 

monitorización. 

Ver la 

informació

n de las 

imágenes 

de vídeo y 

las 

cámaras 

IP 

Lista de 

cámaras 

Seleccionar el modo de monitorización 

 Panel de control de 

las cámaras PTZ 



 

Opciones: 

Configurar las notificaciones de eventos, la visualización en la 

ventana de vídeo, la resolución de la pantalla, etc. 

 

Acerca de: 

Ver la versión de la aplicación. 

 

Cerrar sesión: 

Salir del NVR. 

 

Grabación manual: 

Habilitar o deshabilitar la grabación en la cámara IP. El 

administrador puede seleccione habilitar o deshabilitar esta 

función en ‘Camera Settings’ (Configuración de la cámara) > 

‘Recording Settings’ (Configuración de grabación) en la interfaz 

de administración basada en la web. 

 

Audio (opcional): 

Active o desactive el soporte para audio de la página de 

monitorización. 

 

Notificación de eventos: 

Cuando la grabación de alarma está activa y se detecte un 

evento, se mostrará este icono. Haga clic en este ícono para 

ver los detalles de la alerta.   

 

El sonido de la alerta se puede activar o desactivar. Para borrar todos los registros, haga clic 

en ‘Clear All’ (Borrar todo). 

 



 

Panel de control de las cámaras PTZ 

 

El término ‘PTZ’ significa ‘Pan/Tilt/Zoom’ (Panorámica/Inclinación/Zoom). Si la cámara IP 

admite PTZ, use el panel de control del NVR para ajustar el ángulo de visualización de la 

cámara IP. Estas funciones están disponibles dependiendo de los modelos de las cámaras. 

Consulte la documentación de la cámara para más detalles. Note que la función de zoom 

digital se deshabilitará cuando se use la función PTZ. 

 

Icono Descripción 

 

Pan e inclinación: 

Si la cámara PTZ admite las funciones pan e inclinación, haga clic en 

estos botones para aplicar pan o inclinación a la cámara. 

 

Posiciones predefinidas: 

Seleccione las posiciones predefinidas de la cámara PTZ. 

 

Zoom para acercar/Zoom para alejar: 

Si la cámara PTZ admite Zoom, haga clic en estos botones para 

acercar o alejar. 

 

Zoom digital: 

Seleccione un canal y haga clic en este botón para active la función de 

zoom digital. Cuando esté activa, haga clic en ‘+’ para acerca o en ‘-’ 

para alejar. 

 

Control del enfoque: 

Ajuste el control del enfoque de la cámara PTZ. 



 

Modos de visualización 

 

El NVR admite varios modos de visualización para monitorización. Haga clic en el icono 

correcto para cambiar de modo de visualización. 

Icono Descripción 

 

Pantalla completa 

 

Modo de un solo canal 

 

Modo de 4 canales 

 

Modo de 6 canales 

 

Modo de 8 canales 

 

Modo de 9 canales 

 

Modo de 10 canales 

 

Modo de 12 canales 

 

Seleccione el número de la página a mostrar 

 

Modo secuencial. Este modo se puede usar con otros modos de visualización.  

Haga clic en  para habilitar o deshabilitar el modo secuencial. Haga clic en 

 para definir el intervalo de tiempo para mostrar los canales. 

 

Nota:  

Actualmente, los modelos NVR admiten modos de visualización de 1 a 12 canales en la UI de 

QNAP Surveillance Client para MAC. 



 

Pantalla de vista en vivo 

 

Después de la configuración satisfactoria de las cámaras IP, entre a la pantalla de 

monitorización para ver el vídeo en vivo desde las cámaras. 

 

 

Si la cámara admite las funciones pan e inclinación, haga clic en el canal de la pantalla y 

ajuste el ángulo de visualización con un ratón. Si se admite la función zoom, desplácese con 

la bola del ratón para acercar o alejar el vídeo. Estas funciones están disponibles 

dependiendo de los modelos de las cámaras. Consulte la documentación de la cámara para 

más detalles. 

 



 

Estado de la cámara 

El estado de la cámara se indica por medio de los iconos siguientes: 

Icono Estado de la cámara 

 La grabación programada o continua está en proceso 

 La cámara IP admite la función de audio 

 Esta cámara IP admite la función PTZ 

 La grabación manual está habilitada 

 

La grabación activada por la administración avanzada de eventos (‘Camera Settings’ 

(Configuración de la cámara) > ‘Alarm Settings’ (Configuración de la alarma) > 

‘Advanced Mode’ (Modo avanzado)) está en proceso 

 La entrada 1 de la alarma de la cámara IP se ha activado 

 La entrada 2 de la alarma de la cámara IP se ha activado 

 La entrada 3 de la alarma de la cámara IP se ha activado 

 La grabación de detección de movimientos está en proceso 

 Zoom digital está habilitado 

 



 

Mensajes de las conexiones 

Cuando el NVR no pueda mostrar el vídeo de una cámara IP, se mostrará un mensaje en la 

ventana del canal para indicar el estado. 

Mensaje Descripción 

Conectando Si la cámara IP está ubicada en una red remota o en Internet, puede tomar 

cierto tiempo para conectarse con la cámara. 

Desconectado El NVR no se puede conectar con la cámara IP. Compruebe la conexión 

de la red del PC y la disponibilidad de la cámara IP. Si la cámara IP está 

instalada en Internet, abra el puerto del enrutador o de la puerta de enlace 

para conectarse a la cámara IP. Consulte el 錯誤! 找不到參照來源。. 

No tiene 

permisos 

No tiene derechos de acceso para ver el canal. Inicie sesión como usuario 

con los derechos de acceso o póngase en contacto con el administrador 

del sistema. 

Error del 

servidor 

Compruebe la configuración de la cámara o actualice el firmware de la 

cámara IP (si existe). Póngase en contacto con soporte técnico si el error 

continúa. 

 

Nota: 

1. Si se habilita o deshabilita la grabación manual no se afectará las tareas programadas o 

de grabación de alarmas. Son procesos independientes. 

2. Haga clic derecho en el canal de la cámara IP y seleccione las siguientes opciones: 

a. Pantalla completa 

b. Mantener la relación de aspecto 

c. Desentrelazar (disponible en modelos particulares de cámaras solamente) 

d. Mantener el tamaño original 



 

Opciones 

 

Para hacer la configuración avanzada del monitor, haga clic en . 

 

 

Las siguientes opciones están en la pestaña ‘General’. 

 Notificación de eventos: Cuando esta opción esté habilitada y se presente un evento, el 

icono de alerta  se mostrará en el canal de monitorización instantáneamente. Haga 

clic en este ícono para ver los detalles de la alerta. 

 Orden de visualización: Haga clic en ‘Reset’ (Reiniciar) para volver a asignar el orden 

predeterminado de prioridades a los canales de monitorización. 

 



 

Las siguientes opciones están en la pestaña ‘Video’ (Vídeo). 

 Resaltar la ventana de vídeo cuando se genere un evento: La ventana de vídeo destellará 

si se genera un evento. 

 Mostrar canales no autorizados: Seleccione esta opción para mostrar los canales a los 

cuales el usuario no tengan acceso para monitorizar. 

 Mostrar los canales no configurados: Seleccione esta opción para mostrar los canales 

que no se hayan configurado. 

 



 

Chapter 4. Reproducción de vídeo 

 

Los vídeos del NVR se pueden reproducir usando QNAP Surveillance Client. Para usar esta 

función, haga clic en  de la pantalla de monitorización. La mayoría de los iconos de la 

pantalla de reproducción son los mismos de los de la pantalla de monitorización.  

 

Nota: Se necesitan derechos de acceso de reproducción para las cámaras IP para poder 

reproducir los vídeos. Iniciar sesión en el NVR como admin y edite los derechos de acceso de 

reproducción en ‘User Management’ (Administración de usuarios) con la interfaz de 

administración basada en la web. 

 

Cuando se muestre la pantalla de reproducción, seleccione un canal de cámara en el NVR. 

Luego, seleccione el tiempo de inicio y fin del vídeo, haga clic en  para empezar la 

búsqueda. Los vídeos que coincidan con los criterios de búsqueda se mostrarán 

automáticamente. 

 

 

 

Nota: el intervalo de tiempo máximo entre el tiempo de inicio y fin es de 3 días. 



 

Configuración de la reproducción: 

 

Reproducir, pausar, parar, reproducción inversa de un archivo de vídeo o seleccione 

reproducir el archivo anterior o siguiente. Cuando esté reproduciendo un vídeo, use la barra 

de desplazamiento para ajustar la velocidad de reproducción o haga clic en el icono de zoom 

digital  para acercar o alejar el vídeo. Haga clic derecho en el canal de la cámara IP y 

seleccione las siguientes opciones: 

a. Pantalla completa 

b. Mantener la relación de aspecto 

c. Desentrelazar (disponible en modelos particulares de cámaras solamente) 

d. Mantener el tamaño original 

 



 

Conversión y exportación de vídeos 

 

Para convertir archivos de vídeo del NVR a un archivo AVI y exportarlo al MAC local usando 

QNAP Surveillance Client, siga estos pasos. 

 

Nota: Se necesitan derechos de acceso de reproducción para las cámaras IP para usar esta 

característica. 

 

1. Entre a la interfaz de reproducción del NVR. Haga clic en  (Convertir a un archivo 

AVI).  

 

2. Se mostrará la siguiente ventana: 

 

3. Seleccione la cámara IP. 



4. Especifique el tiempo de inicio y fin de los archivos de vídeo. 

5. Haga clic en ‘Save As…’ (Guardar como…). Escriba el nombre del archivo y especifique 

la ubicación donde se desee guardar el archivo. 

 

6. Haga clic en ‘OK’ (Aceptar). Todos los archivos de vídeo que cumplan con los criterios de 

búsqueda se convertirán a un archivo AVI. 


