
 Acceso a través de Internet Explorer 

1.1 Obtención de los parámetros de red 

Si no se conocen los parámetros de la red en la que el DVR está conectado, es 
sencillo obtenerlos de la siguiente manera: 

1- Hay que utilizar un ordenador que esté conectado a la misma red que el vídeo 
grabador. 

2- En el menú “Iniciar” de la barra de tareas de Windows, existe un campo titulado 
“Buscar programas y archivos”. 

3- En este campo, se escribe “cmd” y se pulsa Enter. Esto lo que hace es que se 
despliegue una pantalla negra al estilo MS-DOS donde se pueden insertar 
comandos. 

4- En la pantalla negra se escribe “ipconfig” y se pulsa Enter. El resultado es que 
aparecen en pantalla los principales datos de la red a la que está conectado el 
ordenador (y, por extensión, el DVR). 

5- Entre los datos que se despliegan en la pantalla, se pueden encontrar la máscara 
de subred y la puerta de enlace predeterminada. 

   

1.2 Establecer la dirección IP 

 Con la puerta de enlace y la máscara de subred se puede establecer una dirección 
IP válida para el vídeo grabador. 

Hay que tener en cuenta que la dirección IP que se asigne al DVR tiene que tener 
el mismo rango que la puerta de enlace. 

Es decir, si tomamos como ejemplo estos datos: 

Puerta de enlace: 192.168.1.1 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Esto quiere decir, que la dirección IP que se asigne al DVR deberá ser 
192.168.1.xxx, donde el valor xxx puede variar entre 2 y 255, siempre y cuando sea 
una dirección IP que esté libre (que no haya ningún otro equipo conectado a la 
misma red que ya esté usando esa dirección). 

   

 

 



El acceso a través de Internet Explorer es, en principio, bastante sencillo. 

 

1. Simplemente se trata de escribir la dirección IP que se le ha asignado al DVR 
en el menú “Red” en la barra de direcciones del navegador, y pulsar el botón 
“Ir a”. 

 

 

Es muy posible que la primera vez que se acceda a un DVR desde un ordenador se 
solicite instalar en dicho ordenador un control ActiveX, que permita administrar el 
DVR por parte del equipo desde el cual se está accediendo. 

Para poder instalar este control ActiveX, es necesario que la configuración de 
seguridad de Internet 

Explorer lo permita. Para ello, hay que hacer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

1- Se pincha en el menú “Herramientas” de Internet Explorer, seleccionando a 
continuación la opción “Opciones de Internet”. Al hacerlo, se despliega un 
menú como el que se muestra en la siguiente imagen. 
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2- Se selecciona la pestaña “Seguridad” y se pincha en el botón “Nivel 
personalizado”. 
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3- Al hacerlo, se despliega un menú como el que se muestra en la siguiente 
imagen. Hay que bajar por la barra de desplazamiento hasta encontrar la 
opción “Controles y complementos de ActiveX”. 
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Dentro de esa opción, se busca “Descargar los controles ActiveX sin firmar” y se 
marca la pestaña “Preguntar”. De este modo, cuando el sistema quiera descargar e 
instalar el controlador ActiveX que necesita para operar el DVR, preguntará en 
primer lugar al usuario, quien le indicará que lo instale. 

  

 

 

4- Finalmente volver a abrir el navegador y en la barra de direcciones escribir la 
dirección IP del DVR seguida de “:puerto http” 

 



 

 

 


