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Ubicación de almacenamiento de video 

1. En Multicam, haga clic en el icono "Configurar". 

2. Seleccione "Configuración general" -> "Configurar sistema". 

3. En la pestaña General, haga clic en el botón "Establecer ubicación" en el centro y luego seleccione "Grupo de 

almacenamiento". 

 

 

4. Por defecto, Storage 1 se crea con todas las cámaras guardadas. Para agregar un nuevo almacenamiento, siga los 

pasos 

abajo: 

a. Haga clic en el botón "Agregar nuevo almacenamiento". 

b. Debe aparecer una nueva ubicación de almacenamiento. 

c. Verifique las cámaras que se almacenarán en este nuevo almacenamiento. (Tenga en cuenta que la cámara solo 

se puede guardar en una ubicación de almacenamiento) 

d. Haga clic en el botón "Agregar nueva ruta". En la ventana Seleccionar ruta, seleccione una carpeta ubicada en el 

disco duro deseado. (Si se trata de un disco duro nuevo, cree una nueva carpeta primero en este disco duro 

conducir a través de Mi PC antes de este paso). 

e. La nueva ruta debería aparecer junto con el tamaño de disco disponible. 

f. Repita los pasos a a f para agregar más discos duros. 

5. Para eliminar los almacenamientos adicionales, seleccione el almacenamiento y luego haga clic en el botón 

"Eliminar almacenamiento". 

6. Para eliminar rutas adicionales, seleccione la ruta y luego haga clic en el botón "Eliminar ruta". 

7. Haga clic en "Aceptar". 

8. Haga clic en "Aceptar" nuevamente para finalizar la configuración. 

 Para obtener instrucciones detalladas, consulte la p.18 de v8.4 User Manual 

 Tenga en cuenta que para las grabaciones de cámaras IP, es necesario distribuir no más de 4 megapíxeles 
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Cámaras IP por disco duro debido a la limitación actual de la velocidad de grabación del disco duro. Para 640x480 y 

grabaciones de 720x480, no más de 8 cámaras por disco duro. Grabar más cámaras que permitida reducirá la vida 

útil del disco duro al tiempo que crea mensajes de error en el sistema. 

 


