
Sistema de vigilancia CCTV 
4 cámaras + DVR
EG-CCTV001PLUS

GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
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Introducción 

Gracias por elegir Energeeks.

Hacemos todo lo posible para que nuestros dispositivos cumplan 
con las expectativas de nuestros clientes y esperamos que así 
sea en su caso... No obstante, si tiene cualquier duda, sugerencia 
u opinión que quiera hacernos llegar, póngase en contacto con 
nosotros en support@energeeks.com y estaremos encantados de 
atenderle.

Esta es una guía de instalación rápida para usted. Por favor, lea 
atentamente esta guía por completo antes de utilizar nuestros 
productos.

Puede consultar toda nuestra gama de productos en 
www.energeeks.com

¡Esperamos que disfrute de su nuevo dispositivo!

Garantía 

Duración: El período de garantía es de 24 meses, para usuarios que 
no realicen una actividad profesional o comercial con el producto, 
en cualquier otro caso el periodo de garantía es de 12 meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante ENERGEEKS S.L. a 
reparar o sustituir gratuitamente todos los componentes sujetos 
a defectos de fabricación verificados. Será responsabilidad del 
Servicio de Asistencia de ENERGEEKS efectuar la reparación o 
sustitución en el menor tiempo posible, compatiblemente con los 
compromisos internos del servicio.



3

Quedan excluidos de la garantía:
• Los materiales de consumo.
• Los daños a personas, otros seres vivos y cosas 

provocados por un uso indebido, una instalación incorrecta, 
modificaciones no aprobadas por el fabricante, impericia 
o inobservancia de las normas contenidas en estas 
instrucciones de uso y funcionamiento.

Vencimiento:
• La garantía quedará extinguida en caso de que:
• Se cumpla el periodo de garantía de 24/12 meses contados a 

partir de la fecha de venta. 
• No se hayan observado las instrucciones contenidas en el 

presente manual.
• Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
• El equipo se haya utilizado fuera de los parámetros definidos 

en las especificaciones
• del producto y en el pedido.
• Se haya manipulado o alterado las características del equipo 

por personas no autorizadas.
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Protección del Medio Ambiente

Conforme a las disposiciones de la Directiva 
Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y a su transposición 
a la legislación nacional, este producto no debe 
desecharse con la basura doméstica. Si llega el 
momento de reemplazar el producto o alguno 
de sus accesorios o componentes, asegúrese 
de desecharlos a través del sistema de recogida 
establecido en su localidad para este tipo de 
productos.

La separación de desechos de productos 
usados y embalajes permite que los materiales 
puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización 
de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda 
de materias primas. 
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DVR
Alimentación: DC12V / 2A
Híbrido 1080p de 4 canales
Salida de vídeo: VGA y HDMI
Salida de audio: RCA
Auto-adaptable a cámaras HD-TVI, AHD, CVI & CVBS
Soporta un SATA de hasta 8TB

CÁMARAS
Alimentación: DC12V / 500mA
HD-TVI 1080p
Lente de 3.6mm con infrarrojos
Carcasa de metal IP67
24 leds IR, hasta 24m de visión nocturna

Contenido de la caja

1 x DVR 4 canales 1Tb
4 x Cámaras IP67
4 x Rollo cable 18m
1 x Cable alimentación 4 en 1
1 x Adaptador de corriente 
para cámaras 12V/500mA

1 x Adaptador de corriente para 
DVR 12V/2A
1 x Ratón
4 x Bolsa de montaje
1 x Guía de instalación rápida

Especificaciones 
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*Nota: se necesita de una TV o monitor con entrada de VGA, HDMI 
o BNC-RCA.

1. Conecte el DVR a la corriente eléctrica con el adaptador, 
enciéndelo y conecta el ratón suministrado en el puerto USB 
del frontal del grabador. 

2. Conecte el DVR al monitor/TV con unas de las tres opciones 
posibles, VGA, HDMI o BNC-RCA. 

3. Conectar las cámaras siguiendo estos pasos: 
a) Conecte el extremo del cable BNC de la cámara (hembra) al 
extremo del cable de extensión BNC (macho). El extremo del 
cable de alimentación de la cámara (macho) debe conectarse al 
extremo del cable de alimentación de extensión (hembra). 
b) Conecte el otro extremo del cable de extensión BNC 
(macho) a la toma de entrada de video DVR (hembra). 
c) Conecte el otro extremo de la extensión (macho) al extremo 
del cable divisor de potencia (hembra). 
d) Repita los pasos anteriores para conectar otras cámaras. 
e) Conecte el cable divisor de alimentación al adaptador de 
corriente y enchufe el adaptador de corriente a la toma.

4. Encienda el sistema 
. Conecte el DVR con la fuente de alimentación para la puesta 
en marcha. 
. La luz etiquetada POWER en el marco frontal se iluminará. 
. Después del inicio del DVR, se muestra un panel de 
Configuración para elegir la configuración requerida, que 
incluye el idioma, el formato de fecha, el formato de hora, la 
zona horaria, la fecha del sistema y la hora del sistema como 
se muestra a continuación. 

Instrucciones rápidas de instalación 
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. NB: El menú de configuración se mostrará automáticamente 
después de reiniciar el DVR. Esto se puede desactivar 
eliminando la marca √. 
. Descargue la aplicación llamada ADCloud desde Google 
Play o la App Store. El UID (ID de usuario) es el número de 
identificación en la nube, que se utiliza para conectar su DVR 
a Internet a través de su enrutador, para ver de forma remota 
sus cámaras de CCTV a través de la aplicación. Para más 
información lea GUÍA DE VIGILANCIA REMOTA más adelante. 

5. Inicio de sesión por primera vez 
. Después de salir de la Configuración, se presenta el cuadro 
de diálogo Establecer contraseña. 
. Introduzca la contraseña, mínimo de 6 caracteres y vuelva 
a introducir para confirmar. Después de establecer la 
contraseña, se presenta el cuadro de inicio de sesión. 
. Después de salir del asistente de configuración, inicie sesión 
en el DVR. 
. Haga doble clic en la pantalla (haga clic con el botón izquierdo 
del ratón y aparecerá el cuadro de diálogo Login). 
. El nombre de usuario predeterminado es “admin”. 
 

6. Cambiar de resolución de pantalla 
Optimice la salida de video del DVR para que coincida con la 
salida del monitor, siguiendo los siguientes pasos: 
 
*Nota: Asegúrese de que el monitor admita la misma 
resolución que la resolución de salida de su DVR, de lo 
contrario, el monitor no podrá mostrar el video. 
 
PASO 1. Haga clic con el botón derecho del ratón para obtener 
un acceso rápido al menú y seleccione Menú principal 
PASO 2. Haga clic en Configuración, luego elija el menú Basic 
PASO 3. Seleccione la resolución de salida de video deseada 
PASO 4. Haga clic en Apply para guardar la configuración 
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PASO 5. Haga clic en Exit para reiniciar el sistema y luego inicie 
sesión. 
 
*Nota: El valor predeterminado es 1024 x 768, así que elija la 
resolución de salida máxima que admita su monitor para ver la 
mejor resolución. 
 

7. Funcionamiento 
. Seleccione cámara. Marque el canal de cámara en el que desea 
grabar con detección de movimiento. 
. Tiempo de espera. Ajuste el tiempo de grabación después de 
que el movimiento se detenga. 
. Activador. Se pueden configurar varios canales para grabar 
cuando una de las cámaras detecta el movimiento. Por ejemplo, 
cuando la cámara 1 detecta movimiento, la cámara 2 y la cámara 
3 también pueden activarse para grabar. 
. Área. Es posible configurar el área de sensibilidad del rango de 
visión de la cámara. 
. Haga clic en el símbolo de la estrella para poner todo el rango 
de visualización como área de sensibilidad 
. Haga clic en la papelera para eliminar áreas. 
. Haga clic y arrastre el ratón para dibujar o borrar el área 
sensible. 
. Haga clic en el disco para guardar la configuración y haga clic 
en la X para salir. 
. Como el color y el contraste son importantes para la 
sensibilidad, es necesario ajustar su valor en condiciones 
específicas. 
. El valor predeterminado es 4, mientras que el rango de valores 
es de 1 a 8. 
. Haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar u ocultar 
el menú de control en la parte inferior de la pantalla. 
. Pruebe la configuración moviendo algo o pídale a alguien que 
camine a través del área de la cuadrícula dentro del rango de 
visión de la cámara. Si el DVR detecta movimiento dentro del 
área de la cuadrícula, se presentará una figura amarilla en la 
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pantalla. La cuadrícula no debe cubrir banderas, árboles u otros 
objetos móviles para evitar falsas alertas. 

8. Reproducción 
. En el sistema ir al menú/buscar, seleccionar el video grabado 
por tiempo o evento y reproducirlo. Existen estas opciones 
predeterminadas: 
Grabación anterior: Va al último evento grabado 
Grabación siguiente: Va a la grabación del siguiente evento 
Avance rápido: El video se puede reproducir a diferentes 
velocidades, desde x1, x4 a x16. 
Rebobinar: El video puede rebobinar a velocidad x1, x8, x16 y 
x32. 
Modo Visualización Pantalla: Tanto la pantalla única como 
la multipantalla están disponibles. Puede elegir cuántos 
canales desea reproducir a la vez. Los canales sin grabaciones 
mostrarán una pantalla en blanco. 
 

9. Guía de vigilancia a través de la App 
a) Conectar el DVR al router o a una salida RJ45. Puede 
comprobar si el DVR se ha conectado correctamente 
siguiendo estos pasos 
. Menu principal – Ajustes – Red 
. Click en Obtener dirección IP automáticamente. 
. Click en Test, si aparece OK la red está conectada 
correctamente. 
IMPORTANTE: Asegúrese que el DHCP de su router está 
activado. 
 
b. App 
. Descárguese la app ADCloud (App Store o Google Play) y 
siga los pasos indicados para registrarse con su usuario y 
contraseña. 
. Una vez registrado hay que agregar el dispositivo. Para 
ello, Inicie sesión en la app, acceda a la interfaz principal (Mi 
dispositivo), haga clic en”+” en la esquina superior derecha 
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y verá que están disponibles tres opciones diferentes para 
añadir dispositivos. 
1. Añadir Manualmente 
 Elegir tipo de dispositivo 
 ID del dispositivo de entrada manualmente 
 Contraseña de entrada (la misma que la del inicio de sesión  
 del sistema DVR), nombre del dispositivo. 
 Haga clic en √ para guardar. 
2. Escaneo de código QR. 
 Buscar código QR UID (en la etiqueta DVR y el sistema  
 DVR). 
 Haga clic en  Scan QR Code para obtener la ID del  
 dispositivo. 
 Contraseña de entrada (la misma que la del inicio de sesión  
 del sistema DVR), nombre del dispositivo. 
 Haga clic en √ para guardar 
3. Búsqueda Local  
 Active la configuración de WiFi del teléfono móvil, haga 
 que se conecte con la misma LAN que la de la DVR 
 Haga click en búsqueda local, la ID del dispositivo se 
 mostrará en unos segundos 
 Elija la ID que desea agregar. 
 Contraseña de entrada (la misma que la del inicio de sesión  
 del sistema DVR), nombre del dispositivo. 
 Haga clic en √ para guardar. 
 
c. Funcionamiento 
. Contraseña olvidada: Haga clic para recuperar la contraseña 
. Cambiar contraseña: cambia la contraseña de inicio de 
sesión de la aplicación 
. Actualizar carga: actualiza la app con la última versión. 
. Inicio de sesión por huella digital: no es necesario introducir 
la contraseña si la función táctil de huella digital está 
disponible en su teléfono 
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Información del Dispositivo 
. Código QR UID del dispositivo 
. Seleccionar canal para previsualizar 
. Ajustes: Cambiar la contraseña, activar la notificación de 
 alarma y eliminar el dispositivo 
. Video: Haga click para iniciar la grabación o detener la 
grabación. 
. Captura de pantalla: Haga clic para capturar la foto 
. Reproducción: para ver el video de detección de movimiento 
y el video remoto en el almacenamiento de DVR (Todo el 
tiempo) 
. Fluido / claro: cambia la resolución de video (Definición 
Estándar, Alta Definición) 
. Intercomunicador: conversación bidireccional si el 
dispositivo es compatible (el dispositivo actual no admite esta 
función).  
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Para cualquier consulta póngase en contacto en el 
email: info@energeeks.com

Para obtener soporte técnico póngase en contacto 
en el email: support@energeeks.com

Más información:
www.energeeks.com


