
GUIA RAPIDA:  CONFIGURACION DE NAS CON DVR 

EPCOM O HIKVISION 

Instalar CD para seguir wizard debido a que el NAS viene con DHCP por 

default y tenemos que  colocar una IP fija dentro del segmento del DVR, 

NVR o equipo a conectar.

Iniciar sesión en NAS, el usuario y contraseña por default es admin 



Seleccionar la opción de administrador de almacenamiento para empezar 

a crear un volumen en el NAS 

Seleccionar modo rápido y dar clic en siguiente 



Seleccionar los discos a utilizar y dar clic en siguiente, en este caso solo se 

utilizara un disco duro  

Seleccionar Si y dar clic en siguiente 



Seleccionar aplicar para crear el primer volumen 1 

NOTA IMPORTANTE: puede durar un par de horas o más en crear el 

volumen dependiendo de los discos agregados al equipo  

Después de crear el volumen 1, verificar que el estado aparezca normal 



Después de crear el volumen tenemos que ir a la opción de iSCI LUN y 

seleccione crear 

Seleccionar archivos normales y también seleccionar crear un nuevo iSCSI 

target y dar clic en siguiente  



En la asignación del iCSI Target seleccionar: crear un nuevo iSCSI target y 

dar clic en siguiente  

Seleccionar siguiente para terminar de crear el iSCSI LUN 



Seleccionar aplicar para terminar 

Después de crear el ISCI LUN, revisar que el estado aparezca listo 



Revisar en iSCI Target el estado del servicio que aparezca listo 

En la interfaz web del DVR o NVR debemos seguir estos procedimientos: 



1.- Seleccionar la opción de HD de red 

2.- Seleccionar IP SAN 

3.- Colocar la IP del NAS que configuramos con anterioridad 

4.- Dar clic en buscar  

5.- Dar doble clic en la ruta del fichero 

6.- Nos aparecerá la IP del NAS junto la ruta del fichero y seleccionar IP 

SAN 

7.- Dar clic en guardar 

Seleccionar ajustes básicos y revisar que el estado de IP SAN aparezca 

desconectado 



Reiniciar el DVR o NVR para poder darle formato al NAS 

Después del reiniciar el DVR nos aparecerá No inicializado, ahora solo 

tenemos que dar formato al NAS para que el estado nos aparezca normal 



Después de dar formato al NAS el estado nos aparecerá normal, con esto 

ya podemos crear el calendario de grabación en el DVR o NVR para que 

nos empiece a grabar la información en el equipo NAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÎA 


