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A continuación se detallan los pasos para 
Detectar el DNR-322L con el asistente de 
instalación (Wizard). 

A continuación se detallan los pasos para Detectar el DNR-
322L con el asistente de instalación (Wizard). 
 

1) Primero que nada conecte el DNR-322L por cable de red a su router y en-

cienda el equipo con el botón de encendido             

 
2) Inserte el CD que viene con el equipo y ejecute el asistente. 

3) Si su sistema operativo es MAC OS o no dispone del CD, descargue el 

asistente de instalación desde la página de MyDlink. 

(http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DNR-

322L_Setup_Wizard_mydlink_EU_v1.4.0.3_10212013.zip ) 

 

http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DNR-322L_Setup_Wizard_mydlink_EU_v1.4.0.3_10212013.zip
http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DNR-322L_Setup_Wizard_mydlink_EU_v1.4.0.3_10212013.zip
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A continuación se detallan los pasos para 
Detectar el DNR-322L con el asistente de 
instalación (Wizard). 

 
 

4) Ejecute el asistente, seleccione el idio- ma es-

pañol (Spanish) y haga un click en el botón 

“INICIO”  para comenzar la configura- ción. 

 

5) Siga cuidadosamente los pasos del asis- tente.  

 

6) Si en la opción de “Selección de un dispositivo” no detecta la unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice los siguientes pasos para agregar el asistente de instalación dentro 

de los programas que el Firewall de Windows permite. 
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A continuación se detallan los pasos para 
Detectar el DNR-322L con el asistente de 
instalación (Wizard). 

a) Pique en INICIO> Panel de control> Firewall de Windows 

 

 
 

b) Pique en firewall de Windows y seleccione sobre el margen izquierdo 

la opción “Permitir un programa o una característica a través de Fire-

wall de Windows” 

 
c) Dentro de “Permitir un programa o una característica a través de Fire-

wall de Windows” marque en el programa “D-Link NVR Setup 

Wizard” las casillas Domestica/trabajo (privada) y Publica. 
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A continuación se detallan los pasos para 
Detectar el DNR-322L con el asistente de 
instalación (Wizard). 

 
 

Una vez marcadas pique a pie de página la opción Aceptar.  

 

 
D) Una vez aplicados los cambios en el asistente pique nuevamente sobre la opción 

“Actualiza” para que el Wizard realice una nueva búsqueda y encontrar su NVR. 
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A continuación se detallan los pasos para 
Detectar el DNR-322L con el asistente de 
instalación (Wizard). 

 
Tenga en cuenta que si se dispone a configurar varios NVR en su red aparecerán todos, 

seleccione el primero que va a configurar, cuando haga un doble click para seleccionar el 

NVR compruebe si el LED de alimentación parpadea en el panel frontal del equipo, si no 

es así, puede que haya seleccionado el dispositivo NVR incorrecto. 

 

7) Continúe con los pasos del asistente hasta terminar la configuración. 

 

 


