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En esta ficha encontraremos los 3 métodos de como visualizar el menú OSD de una cámara con joystick y sin 

joystick en su cable, con esta función podamos modificar parámetros de vídeo sin necesidad de estar 

físicamente cerca de la cámara, utilizando la función COC. (solamente con cámaras que en su ficha técnica 

mencione que cuentan con la función COC). En nuestros equipos encontraremos 3 tipos de sistemas el sistema 

MERIVA versión anterior, el sistema MERIVA versión 2016 y el sistema de N9000. 

Sistema MERIVA versión anterior: 

En este sistema en la barra de herramientas no contiene la opción del menú OSD (icono) para ello haremos lo siguiente: 

1.-Revisamos si tiene icono OSD, si no existe ingresamos a menú en la parte inferior izquierda. 

 

2.- Nos aparecerá el menú de DVR, damos click en el icono SETUP. 

 

3.- Ingresamos al menú PTZ. Nos cercioramos que el protocolo de la cámara a sacar menú OSD deba estar en 

COC. 
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4.- Posteriormente regresamos en la vista principal en la que nos aparecerá la barra de menú, donde 

encontráremos un icono PTZ. 

 

5.- Al oprimir el icono aparecerá un control de PTZ, como la imagen que se muestra a continuación. 

 

6.- Para mostrar el menú OSD es necesario oprimir la tecla de IRIS +, a continuación, se mostrará el menú OSD. 

Para desplazarnos utilizaremos las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha y confirmaremos con la tecla de 

nuevo IRIS +. 
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Menú MERIVA versión 2016. 

En este sistema en la barra de herramientas contiene la opción del menú OSD con la misma nomenclatura de OSD, para 

este modelo haremos lo siguiente: 

1.-Ingresamos a menú en la parte inferior izquierda. 

 

2.- Nos aparecerá el menú de DVR, damos click en el icono SETUP. 

 

3.- Ingresamos al menú PTZ. Nos cercioramos que el protocolo de la cámara a sacar menú OSD deba estar en 

COC. 
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4.- Posteriormente regresamos en la vista principal en la que nos aparecerá la barra de menú, donde 

encontrásemos un icono que dice OSD. 

 

 

 

5.- Una vez oprimido nos aparecerá el siguiente control en el cual oprimimos la parte del centro para desplegar el 

menú OSD. 

 

 

6.- Al oprimir el botón nos aparece el menú OSD de la cámara en el cual nos desplazamos con las flechas arriba, 

abajo, izquierda o derecha y confirmamos con el botón del centro. 
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Sistema N9000 

Con este sistema cambia todo el menú de control y para poder sacar la opción OSD haremos los siguientes 

pasos: 

1.-Ingresamos a menú en la parte inferior izquierda. 

 

2.- Nos aparecerá el menú del DVR, damos click en el icono AJUSTES. 

 

3.- Ingresamos al menú PTZ damos click en protocolo y nos cercioramos que el protocolo de la cámara a sacar 

menú OSD deba estar en COC. 
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4.- Posteriormente regresamos en la vista principal en la que seleccionamos la cámara que aparezca el menú 

OSD damos click derecho y aparece el siguiente menú donde oprimimos la opción CONTROL PTZ.  

 

5.- Una vez oprimido nos aparecerá el siguiente menú en el cual oprimimos la parte superior derecha encontrado 

la leyenda Menú OSD, oprimimos y saldrá un control con 4 flechas y un cuadro. 

 

6.- Al oprimir el botón nos aparece el menú OSD de la cámara en el cual nos desplazamos con las flechas arriba, 

abajo, izquierda o derecha y confirmamos con el botón del centro. 

 


