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NOTA TÉCNICA  / TECH NOTE 
 

Configuración de tareas programadas en domo PTZ TURBO HD 

Una tarea programada es una acción pre configurada que puede efectuarse 

automáticamente en día, hora y fecha en específico. 

1.- Primero entre al menú de la cámara con “PRESET 95”, enseguida que lo 

“mande a llamar” le aparece el menú (puede acceder desde la web o por el 

DVR). 

 

Para poder moverse dentro de menú utilice las direcciones arriba/abajo y 

para poder entrar a las opciones con IRIS+ 

2.-  Lo primero que tiene que hacer es configurar la hora y fecha del día 

correspondiente. 

Entre a DOME SETTINGS dando click con IRIS+. 

 

 

Título: Configuración de tareas programadas en domo 

PTZ TURBO HD 

Producto: HIKVISION 

Referencia: INGCDMXYAH25 

Fecha: 05/12/2017 



SYSCOM                                  Departamento Ingeniería Seguridad                              www.syscom.mx 

 
 

 

3.- Después se va a SYSTEM SETTINGSSYSTEM TIME. 

 

Aquí configura la fecha y hora como lo marca, al día correspondiente una Vez 

hecho los cambios guarde con IRIS+. 

Lo regresara al menú anterior, simplemente mueva el curso donde marca 

BACK de click con IRIS+ y lo regresa a DOME SETTINGS. 
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4.- Después ingrese a TIMING TASKS para configurar la tarea programada. 

 

Nota: Debe tener en cuenta que antes de configurar todo esto, es necesario ya tener algún 

PRESET, PATROL, PATTERNS, etc. ya establecido. 

TASK NO: Numero de tarea, se puede programar hasta 8 en total 

ENABLE TASK: Habilitación de la tarea. 

TASK ACT: establecer la acción tarea, que puede ser PRESET, PATROL 

PATTERNS, ETC. 

Ejemplo:  
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TASK TIME: Establecer la hora. 

 

Haga clic en los botones de dirección izquierda y derecha para colocar el 

cursor sobre WEEK, START (H-M) y END (H-M), y los botones de dirección 

arriba y abajo para establecer la hora de inicio y la hora de finalización para 

ejecutar la tarea programada. Cuando termine haga click en IRIS+. 

Nota: El día de la semana puede establecerse de lunes a domingo (MONDAY a 

SUNDAY) o toda la semana (WHOLE WEEK); la H se refiere a la hora y la M se 

refiere a minutos. 

TASK CLEAR: Eliminar tarea. 

5.- Por ultimo muévase con el curso a EXIT y de click en IRIS+ para terminar la 

configuración. 
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