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1 Aviso para todos los usuarios 
 

El manual está desarrollado para usuarios de sistemas NVR de la serie Vectis iX entre 

las que se incluyen las siguientes: Vectis iX06, iX16, iX32 y iX48.  Antes de empezar 

con el manual, apréndase los siguientes iconos. 

Estos iconos significan lo siguiente en este manual: 

 

 

Acceso directo o sugerencia operacional. 

 

Importante Notificación de operación. 

 

Precaución Instrucción de operación y mantenimiento importante. 

El manual incluye los ocho capítulos siguientes: 

Capítulo 1 Aviso para todos los usuarios 

Capítulo 2 Instalar y activar 

Capítulo 3 Configurar el sistema 

Capítulo 4 Configurar almacenamiento 

Capítulo 5 Procedimientos iniciales 

Capítulo 6 Usar el Modo de visualización 

Capítulo 7 Utilizar el modo de alarma y el modo de evento  

Capítulo 8 Utilizar el modo de configuración 

Capítulo 9 Aplicaciones cliente 

Apéndice I. Copia de seguridad y recuperación del sistema 

Apéndice II. Tabla de teclas de acceso rápido 

Apéndice III. Calidad de la red 

Apéndice IV. Cómo agregar una cámara o un punto DI/DO a un mapa HTML 

Apéndice V. Instalar Message Queuing 

 

Importante 

Requisitos mínimos de hardware: 

Componente Requisito 

CPU Intel Core i5, se recomienda i7 

RAM 8 GB como mínimo 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 7 o 8.x (64 bits) (Home Premium, 
Professional o Ultimate), Microsoft Windows Server 2008/2012 
(64 bits) 

Pantalla 

- Conjunto de chips NVIDIA de tarjeta gráfica, compatibilidad 
con DirectX3D y memoria gráfica de 2.048 MB como mínimo, 

- 2 salidas HDMI o 4 salidas de vídeo HDMI (o DisplayPort) 
(resolución mínima de 1280 x 1024; se recomienda una 
resolución de 1680x1050)  

Almacenamiento Dos unidades de disco duro como mínimo 

LAN Gigabit Ethernet 
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2 Instalar y activar 
 

Si el producto que ha adquirido es un modelo de Administrador de NVR Vectis iX de 

los que se muestran a continuación, instale y active el software tal y como se describe 

en este capítulo; de lo contrario, pase por alto dicho capítulo. 

Administrador de NVR Vectis iX - Modelos de software: 

 

Modelo Descripción 

NVS Vectis iX08 Software 8 canales, H.264 

NVS Vectis iX16 Software 16 canales, H.264 

NVS Vectis iX32 Software 32 canales, H.264 

NVS Vectis iX48 Software 48 canales, H.264 

NVS Vectis iX64 Software 64 canales, H.264 

En las siguientes secciones de este capítulo se describe cómo instalar y activar el 
Administrador de NVR: 

2.1 Instalar 

2.2 Activar 

2.1 Instalar 
 

Siga las instrucciones siguientes para instalar el Administrador de NVR: 

 

 En el CD del producto, busque el programa de instalación. Haga doble clic en el 

programa de instalación. 

 

 Se iniciará el asistente para instalación. Haga clic en Siguiente. 
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 Se abrirá una ventana de contrato de licencia. Seleccione Acepto los términos 

del contrato de licencia y haga clic en Siguiente. 

 

 

 A continuación, el asistente para instalación mostrará los requisitos mínimos de 

hardware. Haga clic en Siguiente cuando se cumplan todos los requisitos de 

hardware. 

 

 

  



Instalar y activar 

©  Vanderbilt 2016 4 

 
 

 Para ejecutar el sistema correctamente, se requiere un componente de 

Windows®  adicional: Message Queuing. Compruebe la plataforma del sistema y 

siga las instrucciones de la pantalla para instalar Message Queuing. Consulte 

también el Apéndice V. Instalar Message Queuing para obtener más información. 

Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

 

Importante 
El programa de instalación de Message Queuing se incluye en el disco de 
instalación de Windows® . Si no instala Message Queuing, el sistema no 
funcionará con normalidad. 

 Seleccione la unidad en la que instalar el software y haga clic en Instalar. El 

asistente creará automáticamente un directorio denominado Vanderbilt en la 

unidad seleccionada. 
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 El Administrador de NVR también necesita DirectX Runtime, Windows Installer 

3.1, Virtual C++ (VC100) y .NET Framework para ejecutarse. El asistente los 

instalará automáticamente si todavía no están instalados. 

 

 

 El asistente para instalación le pedirá que instale MSMQ. Haga clic en ACEPTAR 

para continuar. 

 

 

 Haga clic en Reiniciar ahora y en Finalizar para completar la instalación. El 

sistema se reiniciará automáticamente. 
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 Cuando el Administrador de NVR se ejecute por primera vez, se abrirá la ventana 

Configuración del idioma predeterminado. Seleccione el idioma que desee y 

haga clic en Aceptar. 

 

 

 Se abrirá el mensaje de confirmación ‘¿Está seguro de que desea utilizar el 

idioma XXX?’. Haga clic en Sí para continuar. 

 

 

Si MSMQ no está instalado, el Administrador de NVR abrirá un mensaje de 

advertencia. Cierre el mensaje, instale MSMQ y ejecute de nuevo el software. 

 

 

 Active el software tal y como se describe en la sección 2.2 Activar. 
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2.2 Activar 
 

Cuando se instala el Administrador de NVR, el sistema detectará automáticamente la 

autenticación. Cuando la autenticación falle, utilice una llave para activar el software tal 

y como se describe a continuación. Una vez activado el software, estará preparado 

para utilizarse. Inicie el software tal y como se describe en la sección 5.1 Ejecutar e 

iniciar sesión. 

Esta llave es de tipo hardware con un adaptador USB 2.0. Después de conectar la 

llave al sistema, este pasará automáticamente la autenticación. De lo contrario, se 

abrirá el siguiente mensaje en la pantalla: 

 

Para activar el software con una llave: 

 Enchufe la llave. 

 Haga clic en ACEPTAR para cerrar el mensaje.  

 Reinicie el sistema e inicie el software tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión. 
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3 Configurar el sistema 
 

Para preparar y ejecutar el sistema, configúrelo primero mediante el Panel de control 

de Windows. Si el producto que ha adquirido es uno de los modelos “llave en mano” 

(por ejemplo un modelo que incluya tanto hardware como software), existe un enfoque 

adicional para configurar el sistema, concretamente el “Asistente para instalación” 

proporcionado por Vectis. En las siguientes secciones de este capítulo se explicarán 

ambos enfoques: 

3.1 Mediante el Panel de control de Windows 

3.2 Mediante el Asistente para inicialización (solo para modelos llave en mano) 

3.1 Mediante el Panel de control de Windows 
 

Para configurar el sistema mediante el Panel de control de Windows, siga las 

indicaciones descritas en las siguientes secciones: 

3.1.1 Cambiar el nombre del host 

3.1.2 Configurar la red 

3.1.3 Configurar la fecha, hora y zona horaria 

3.1.4 Configurar la resolución de la pantalla 

3.1.5 Cambiar la región y el idioma 
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3.1.1 Cambiar el nombre del host 
 

Un nombre de host duplicado en la red puede generar errores.  Por tanto, es necesario 

proporcionar al sistema NVR un nombre de host único.  Para configurar el nombre de 

host:  

 Haga clic con el botón secundario en Equipo en el menú Inicio de Windows. 

 En el menú contextual abierto, haga clic en Propiedades. 

 Haga clic en el botón Cambiar configuración para abrir el cuadro de diálogo 

Propiedades del sistema. 

 Cuando aparezca el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, haga clic en el 

botón Cambiar.... 

 El nombre de host predeterminado es NVR. Cambie el nombre de host en el 

campo Nombre de equipo. 

 Haga clic en Aceptar para completar la operación. 

   
Fig. 1 Cambiar el nombre de host 

  

4 

5 

6 6 
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3.1.2 Configurar la red 
 

El sistema NVR debe tener una dirección IP única dentro de la red. Para configurar la 

dirección IP del sistema: 

 Haga clic en Inicio | Panel de control | Centro de redes y recursos 

compartidos y haga clic en Cambiar configuración del adaptador. 

 Haga clic con el botón secundario en Conexión de área local y seleccione 

Propiedades. Cuando se abra el cuadro de diálogo Propiedades de Conexión 

de área local, haga clic en la ficha Funciones de red. 

 Haga clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) en la lista y, a 

continuación, haga clic en Propiedades para continuar. 

 
Fig. 2 Establecer red 

 Establezca la dirección IP y la máscara de subred. 

 Haga clic en Aceptar para completar la operación. 

 
  

5 

2 

3 

5 
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3.1.3 Configurar la fecha, hora y zona horaria 
 

La fecha, la hora y la zona horaria correctas son factores críticos para el sistema NVR. 

Para establecer la fecha, la hora y la zona horaria correctas: 

 Haga clic en Inicio | Panel de control | Fecha y hora. 

 Cuando aparezca la ventana Fecha y hora, haga clic en el botón Cambiar fecha 

y hora y establezca la fecha y hora correctas. 

 
Fig. 3 Cambiar la fecha, la hora y la zona horaria 

 Haga clic en el botón Cambiar zona horariay establezca la zona horaria 

correctas. 

 Haga clic en Aceptar para completar la operación. 
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3.1.4 Configurar la resolución de la pantalla 
 

Cuanto mayor sea la resolución de la pantalla, mejor se representará la vista de la 

misma.  El sistema admite varias resoluciones de monitor.  Para establecer la 

resolución de la pantalla: 

 Haga clic en Inicio | Panel de control | Pantalla | Ajustar resolución. 

 Configure la resolución de la pantalla mediante el parámetro Resolución. 

 Haga clic en Aceptar para completar la operación. 

 

 

 
Fig. 4 Cambiar la resolución de la pantalla 

  

1 

2 
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3.1.5 Cambiar la región y el idioma 
 

Los usuarios de habla no inglesa puede que necesiten cambiar la configuración 

regional y de idioma para requisitos locales. Para cambiar la configuración de 

Configuración regional y de idiomas: 

 Haga clic en Inicio | Panel de control | Región e idioma. 

 Cuando aparezca la ventana Configuración regional e idioma, haga clic en la 

ficha Formatos. 

 Seleccione la opción que desee en el parámetro Formatos.  

 

 
Fig. 5 Cambiar la región y el idioma 

 Haga clic en la ficha Teclados e idioma.  Seleccione el idioma. 

 

 

 Haga clic en la ficha Administrativo.  

 Haga clic en el botón Cambiar configuración regional del sistema. 

 Seleccione la configuración regional del sistema que desee. 

  

3 

2 

4 
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 Haga clic en Aceptar para completar la operación. 
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7 
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5 
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3.2 Mediante el Asistente para inicialización (solo para modelos 

llave en mano) 
 

Si el producto que ha adquirido es un modelo “llave en mano” (que incluye tanto 

hardware como software), se proporciona un asistente para inicialización con el fin de 

simplificar la configuración del sistema para usuarios noveles. El asistente para 

inicialización ofrece una configuración paso a paso simplificada como alternativa al 

enfoque convencional realizado a través del Panel de control de Windows, que es 

más diversificada y complicada.  

El asistente se ejecuta automáticamente cuando el software y se inicia por primera 

vez. Para recorrer el asistente para inicialización: 

 Cuando se abra la página de bienvenida, haga clic en Siguiente para comenzar. 

 

 

 Escriba el nombre del sistema y haga clic en Siguiente. 
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 Cambie la contraseña de la cuenta admin. Haga clic en Siguiente para continuar.   

 

 

 Si es necesario, haga clic en Editar para cambiar la zona horaria. Haga clic en 

Siguiente para continuar.   
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 Si es necesario, haga clic en Editar para cambiar la fecha y hora. Haga clic en 

Siguiente. 

 

 

 

 Establezca los parámetros de red. Cuando se establezca una dirección IP, 

aparecerá el mensaje de confirmación ‘El servicio NVR se debe reiniciar para 

sincronizar la información de la dirección IP y de la fecha y hora. ¿Está 

seguro de que desea continuar?’ Haga clic en Sí para continuar. El software se 

cerrará y se reiniciará. 
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 Seleccione las cámaras para conectar mediante los nombres de proveedor y 

haga clic en Siguiente. 

 

 

 A continuación, el asistente enumerará todas las cámaras disponibles de los 

proveedores seleccionados. Seleccione la cámara que desee y agréguela al 

sistema NVR. Si alguna cámara no se encuentra en la lista, haga clic en el botón 

+ Agregar manualmente para agregarla manualmente. Haga clic en Siguiente 

para continuar.   

 

 

 

 

Importante 
Si la cámara que desea detectar no se encuentra en la lista, haga clic en el botón de 
nueva búsqueda situado en la parte superior derecha para actualizar la lista de cámaras 
disponibles. 
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 En la lista de cámaras, seleccione las cámaras para las que desea habilitar la 

grabación. Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

 

 A continuación, el asistente ofrecerá la posibilidad de crear volúmenes de 

almacenamiento. Seleccione ‘Sí, acepto crear volúmenes de almacenamiento 

automáticamente.’ (si desea agregar los volúmenes manualmente, seleccione 

‘No, crearé volúmenes de almacenamiento manualmente más tarde. (Elija 

'No' si no está seguro acerca de esto)’). Haga clic en Siguiente para ir al paso 

final. 
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 A continuación, el asistente abrirá una lista de cámaras agregadas. Asimismo, se 

mostrará una barra de progreso con la adición del volumen debajo de la lista de 

cámaras. Haga clic en Ejecutar para continuar. 

 

 

 El asistente comenzará agregar cámaras al sistema NVR, creará nuevos 

volúmenes y asignará los repositorios de grabación a la cámara. Cuando la barra 

de progreso alcance el 100%, la configuración habrá terminado. Haga clic en 

Finalizar para reiniciar el sistema. 
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4 Configurar almacenamiento 
 

El Administrador de configuración de almacenamiento (en lo sucesivo “SCM”, del 

inglés, Storage Configuration Manager) es una herramienta para organizar y 

administrar el repositorio en su NVR. Se instala cuando se instala el Administrador de 

NVR. SCM ayuda a los usuarios a administrar de forma eficaz todos los dispositivos de 

almacenamiento para grabar vídeo.  

Todos los repositorios de SCM se reasignan a la unidad de almacenamiento básica 

(volumen). Cada volumen puede incluir una o varias unidades de disco duro. SCM 

permite al administrador del sistema configurar varias de las unidades de disco duro en 

un solo volumen. 

SCM tiene cuatro funciones: 

 Panel de dispositivos 

 Botones de acción 

 Panel de configuración 

 Panel de registro 

 
Fig. 6 Programa SCM 

SCM utiliza diferentes iconos para mostrar el estado de los volúmenes de 

almacenamiento y las unidades de disco duro. Consulte la tabla siguiente: 

 Volumen Unidad de disco duro 

Normal 
 

 

Deshabilitado 
 

 

Advertencia 
  

Dañado 

  

 

 

Importante 

El signo de exclamación se muestra cuando el sistema detecta una pérdida del 5 % 
de los datos de grabación en la unidad de disco duro. El signo de cruz se muestra 
cuando el sistema detecta una pérdida del 15 % de los datos de grabación en la unidad 
de disco duro. Para evitar la pérdida de datos, cambie la unidad de disco duro 
inmediatamente cuando aparezcan los signos mencionados. 
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4.1 Ejecutar SCM 
 

Para ejecutar SCM: 

 En Windows, haga clic en Inicio | Todos los programas | Vanderbilt | Vectis iX 

NVR | Storage Configuration Manager. 

 Cuando aparezca la ventana Iniciar sesión, escriba admin en el campo del 

nombre de usuario y admin en el campo de la contraseña. (Ambos son los 

valores predeterminados.) 

 Presione Iniciar sesión. 
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4.2 Crear un volumen 
 

Para crear un volumen mediante unidad de disco duro: 

 

 
Fig. 7 Crear un volumen mediante una unidad de disco duro 

 En SCM, haga clic en el botón . 

 Cuando aparezca la ventana Confirmar, haga clic en Utilizar unidad de disco 

duro. 

 

 Escriba un nuevo nombre en el campo Nombre de volumen. 
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 Haga clic en la unidad de disco duro que prefiera de las que se encuentren en la 

lista de unidades de disco duro disponibles y haga clic en el botón  

(Agregar) para agregar la unidad de disco duro seleccionada a la lista Unidades 

de disco duro en el volumen. 

 Haga clic en Agregar a la lista para agregar la unidad de disco duro 

seleccionada a la lista que aparece debajo. 

 Haga clic en Crear para continuar. (O bien, haga clic en Cancel para salir.) 

 Se abrirá el mensaje de confirmación ‘La creación del volumen reasignará el 

disco duro %s y perderá los datos actuales del disco. ¿Está seguro de que 

desea seguir realizando estos trabajos?’. Haga clic en Sí para continuar. 

 

 SCM comenzará a crear un nuevo volumen y mostrará una barra de progreso. 

Cuando el volumen se haya creado, el Panel de dispositivos mostrará el nuevo 

volumen y las unidades de disco duro secundarias. El Panel de configuración 

muestra la información de la unidad de disco duro formateada. 

 

 

Haga clic en el icono de una unidad de disco duro secundaria del Panel de dispositivos para ver la 
información de dicha unidad en el Panel de configuración. 

 

Precaución 
Cuando se crea un nuevo volumen, todos los repositorios de dicho volumen se 
formatean directamente. Guarde los datos en los repositorios antes de que se inicie el 
formateo del disco. 
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4.3 Cambiar el nombre de un volumen 
 

Para cambiar el nombre de un volumen: 

 En SCM, haga clic en el volumen para cambiar su nombre en el Panel de 

dispositivos. 

 Haga clic en el botón de cambio de nombre . Se abrirá la ventana Cambiar 

nombre al volumen. 

 
Fig. 8 Cambiar el nombre al volumen 

 Escriba un nombre en el campo y haga clic en Aceptar. 

 Se cambiará el nombre al volumen.  
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4.4 Eliminar un volumen 
 

Para poder eliminar un volumen, es necesario deshabilitarlo primero. Para eliminar un 

volumen: 

 
Fig. 9 Eliminar un volumen 

 En SCM, haga clic en el volumen para eliminarlo en el Panel de dispositivos. 

 Haga clic en el botón de desactivación . El sistema mostrará el mensaje 

‘¿Está seguro de que desea deshabilitar este volumen?’ Haga clic en Sí para 

continuar. 

 Haga clic en el botón de eliminación . 

 Se abrirá el mensaje ‘¿Está seguro de que desea deshabilitar este 

volumen?’. Haga clic en Sí para continuar. (O bien, haga clic en Cancel para 

salir.)   

 

 

 

Importante 

Si el volumen que desea eliminar contiene datos de grabación, el sistema mostrará el 
siguiente mensaje: 

 

 El volumen seleccionado se quitará de la lista de volúmenes.   
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4.5 Modificar un volumen 
 

Un volumen normalmente incluye uno o varios discos duros. Cuando un disco duro se 

daña, SCM le permite quitar dicho disco de un volumen y agregar un nuevo disco duro 

a dicho volumen sin que se pierdan datos. Generalmente, para poder modificar un 

volumen, es necesario deshabilitarlo primero. 

4.5.1 Agregar un disco duro a un volumen existente 
 

Para poder admitir un nuevo disco duro, es necesario deshabilitar un volumen primero. 

Para agregar un disco duro a un volumen existente: 

 
Fig. 10 Agregar un disco duro a un volumen existente 

 En SCM, haga clic en el volumen que desea editar en el Panel de dispositivos.  

 Haga clic en el botón de desactivación . El sistema mostrará el mensaje 

‘¿Está seguro de que desea deshabilitar este volumen?’ Haga clic en Sí para 

continuar. 

 Haga clic en el botón de edición . Se abrirá la ventana Modificar 

volumen. 

 Haga clic en el disco duro para agregar en la lista de discos duros disponibles y, 

a continuación, haga clic en . El disco duro seleccionado se agregará a la 

lista Unidades de disco duro en el volumen. 

 

 

 Se abrirá el mensaje ‘Esta acción borrará los datos actuales del nuevo disco. 

¿Desea continuar?’. Haga clic en Sí para continuar. 

 Haga clic en ACEPTAR para continuar. (O bien, haga clic en Cancelar para 

salir.) 
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 Haga clic en  para volver a habilitar el volumen. 

 

 Se abrirá el mensaje ‘¿Está seguro de que desea habilitar este volumen?’. 

Haga clic en Sí para finalizar la operación. 

 
  

7 

8 
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4.5.2 Quitar un disco duro de un volumen existente 
 

Para poder retirar un disco duro, es necesario deshabilitar un volumen primero. Quitar 

un disco duro de un volumen existente: 

 
Fig. 11 Quitar un disco duro de un volumen existente 

 En SCM, haga clic en el volumen en cuestión en el Panel de dispositivos.  

 Haga clic en ; se abrirá el mensaje ‘¿Está seguro de que desea 

deshabilitar este volumen?’. Haga clic en Sí para continuar. 

 Haga clic en ; se abrirá la ventana Modificar volumen. 

 Haga clic en el disco duro en la lista Unidades de disco duro en el volumen y, 

a continuación, haga clic en . El disco duro seleccionado se quitará de la 

lista Unidades de disco duro en el volumen. 

 

 Haga clic en ACEPTAR para continuar. (O bien, haga clic en Cancel para salir.) 

 Haga clic en  para volver a habilitar el volumen. 

 

 Se abrirá el mensaje ‘¿Está seguro de que desea habilitar este volumen?’. 

Haga clic en Sí para finalizar la operación. 
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4.5.3 Desmontar un disco duro 
 

SCM permite a los usuarios desmontar un disco duro dañado directamente sin 

deshabilitar el volumen. El disco también impide que la grabación se interrumpa.  Para 

desmontar un disco duro: 

 
Fig. 12 Desmontar un disco duro 

 En SCM, haga clic en el disco duro que desea desmontar en el Panel de 

dispositivos. 

 Haga clic en el botón para desmontar . 

 Se abrirá el mensaje ‘¿Está seguro de que desea desmontar esta unidad de 

disco duro?’. Haga clic en Sí para continuar. 

 

 El disco duro seleccionado se desmontará. 

 

 

Importante 
Cuando el volumen administre solamente un disco duro, al desmontar su función el 
volumen también se eliminará. 
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4.6 Volver a analizar un volumen 
 

Un volumen dañado puede ser el resultado de un error físico en la unidad de disco 

duro o un error de datos. La función de nuevo análisis de volumen ofrece una forma 

fácil de solucionar rápidamente el error de datos. Para volver a analizar el volumen: 

 
Fig. 13 Volver a analizar un volumen 

 Haga clic en el volumen que desee analizar y deshabilítelo haciendo clic en el 

botón de desactivación  

 Cuando aparezca un mensaje de confirmación, haga clic en Sí para continuar. 

 Haga clic con el botón secundario en el volumen; se mostrará un menú 

contextual. Haga clic en Volver a buscar. 

 Se mostrará el mensaje “Esta acción tardará unos minutos. ¿Desea continuar 

ahora?”. Haga clic en Sí para continuar. 

 

 El programa intentará arreglar el error de datos en el volumen. Cuando el 

proceso se complete, el volumen dañado resultante del error de datos volverá a 

la normalidad. Si el daño persiste, se podría haber producido un error físico. 

 Cuando el volumen se arregle, vuelva a habilitar el volumen para finalizar. 
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4.7 Política de recuperación de volúmenes 
 

Para ayudar a los usuarios del sistema NVR a detectar los daños en el volumen de 

almacenamiento, se proporciona la función Recuperación automática del volumen 

para restaurar el volumen de almacenamiento dañado a la normalidad. Para definir la 

política de recuperación: 

 
Fig. 14 Política de recuperación 

 Haga clic con el botón secundario en un volumen para abrir el menú contextual. 

 La configuración predeterminada es “Recuperación automática”. Si desea 

recuperar el volumen manualmente, seleccione Recuperación manual. 

 En la barra de menús, haga clic en Ajustes | Intervalos de recuperación 

automática y, a continuación, seleccione entre 15 y 60 minutos. La configuración 

predeterminada es 60 minutos, lo que significa que la función de recuperación 

automática comprobará el estado de volumen de almacenamiento cada 60 

minutos. En el caso de que haya un corte de corriente en la sala de servidores, la 

información importante no se perderá porque el sistema NVR intentará restaurar 

los repositorios dañados en tal caso. 
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4.8 Salir del programa SCM 
 

Para salir de SCM: 

 
Fig. 15 Salir del programa SCM 

 Haga clic en Archivo en la barra de menús. 

 Haga clic en Salir. 

 Aparecerá el mensaje ‘Elija “Sí” para terminar el programa. Elija “No” para 

minimizar el programa.’. Haga clic en Sí para finalizar la operación. 
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5 Procedimientos iniciales 
 

Este capítulo le guiará para iniciar el producto y le muestra los principios básicos de su 

funcionamiento. 

La información se encuentra en los temas siguientes: 

5.1 Ejecutar e iniciar sesión 

5.2 Interfaz de usuario 

5.1 Ejecutar e iniciar sesión 
 

Para iniciar el software por primera vez: 

 En el escritorio de Windows, haga doble clic en el icono Vectis iX NVR Manager. 

O BIEN 

En Windows, haga clic en el botón Inicio | Todos los programas | Vanderbilt | 

Vectis iX NVR | Vectis iX NVR Manager. 

 Aparecerá la ventana Iniciar sesión. 

 

 Escriba admin (predeterminado) en el campo Nombre de usuario y admin 

(predeterminada) en el campo Contraseña. A continuación, presione el botón 

Iniciar sesión. 

 (Si no hay un teclado físico disponible, haga clic en el icono  para abrir un 

teclado en pantalla para escribir texto.) 

 A continuación, el software se abrirá en el Modo de visualización (modo 

predeterminado). 
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5.2 Interfaz de usuario 
 

Comprender la interfaz de usuario puede ayudarle a utilizar el software de forma 

eficiente. Lea esta sección para comprender mejor las materias tratadas más adelante.  

En esta sección 

5.2.1 Cuatro modos 

5.2.2 Ficha del sistema 

5.2.3 Panel de árbol 

5.2.4 Panel de condiciones 

5.2.5 Bobinadora 

5.2.6 Visor 

 

 

5.2.1 Cuatro modos 
 

El software ofrece cuatro modos para proporcionar sus funciones. 

 Modo de visualización  

 Modo de alarma 

 Modo de evento  

 Modo de configuración 

Para cambiar entre los cuatro modos, haga clic en uno de los cuatro Botones de 

modo. 

  
Fig. 16 Cuatro modos de funcionamiento 

  

Modo de alarma 
Modo de 

configuración 

Modo de evento Modo de visualización 
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Modo de visualización 

Modo de visualización permite ver los vídeos de los canales, manipular los canales o 

los puntos DI/DO asociados y exportar los archivos necesarios. 

Consulte la siguiente figura que muestra el Modo de visualización: 

 
Fig. 17 Modo de visualización 

 

Modo de alarma 

Modo de alarma muestra una lista de todas las alarmas inactivas y pendientes, y le 

permite obtener una vista previa del clip de vídeo grabado de la alarma. Este modo 

también proporciona la función de búsqueda de alarmas que le ayuda a encontrar una 

alarma entre un gran número de ellas. Consulte la sección 7.1 Usar el modo de alarma 

para obtener más detalles. 

Consulte la siguiente figura que muestra el Modo de alarma: 

 
Fig. 18 Modo de alarma 
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Modo de evento 

Modo de evento permite revisar los eventos de las siguientes fuentes: por el sistema, 

por el usuario y por la cámara. El Modo de evento también le proporciona la función 

de búsqueda de eventos que le ayuda a encontrar el evento que prefiere entre los 

muchos existentes. Consulte la sección 7.2 Usar el modo de evento para obtener más 

detalles.  

Consulte la siguiente figura que muestra el Modo de evento: 

 
Fig. 19 Modo de evento 

 

Modo de configuración 

El Modo de configuración le permite llevar a cabo tres configuraciones principales: la 

configuración del dispositivo, la configuración del almacenamiento y la configuración 

del sistema. La configuración del dispositivo no solamente muestra la información de 

todos los dispositivos conectados, sino que también le permite agregarlos, modificarlos 

y eliminarlos. La configuración del almacenamiento le permite a revisar la información 

del almacenamiento. La configuración del sistema incluye cuatro partes: la 

configuración de mapas, la configuración de la cuenta del usuario, la configuración de 

reglas de alarma y la configuración de programación. Consulte la sección 8 Utilizar el 

modo de configuración para obtener más detalles. 

Consulte la siguiente figura que muestra el Modo de configuración: 

 
Fig. 20 Modo de configuración  
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5.2.2 Ficha del sistema 
 

La ficha del sistema incluye las partes siguientes: panel de información del sistema, 

panel de control de dispositivos y panel de información de alarmas. Consulte la 

siguiente figura que muestra la ficha del sistema: 

 

 

 

 
Fig. 21 Ficha del sistema 

El panel de información del sistema incluye seis mensajes: (1) fecha y hora del 

sistema, (2) dirección IP del sistema, (3) cuenta de inicio de sesión, (4) uso de CPU, 

(5) uso de memoria y (6) uso de red.  

El panel de control de dispositivos incluye dos botones: botón de bloqueo de pantalla y 

botón de teclado en pantalla. Después de hacer clic en el botón de bloqueo de 

pantalla, el teclado y el ratón del sistema no funcionarán. Sin embargo, se abrirá una 

ventana de contraseña. A menos que introduzca la contraseña correcta, el bloqueo de 

la pantalla no desaparecerá. Haga clic en el botón del teclado en pantalla para abrir un 

teclado en pantalla como alternativa de un teclado físico.  

El panel de información de alarmas incluye cuatro partes: (a) número de alarmas 

activas, (b) activación y desactivación de una alerta de alarma y de la aparición de una 

alarma, y (c) control de volumen. Consulte las secciones 7.1.2 Activar y desactivar 

alarmas emergentes y 7.1.3 Activar y desactivar el sonido de alarma para obtener más 

información. Consulte también la sección 6.23 Habilitar y deshabilitar el audio de la 

cámara acerca del control de volumen. 

  

 

 

 

 

 

 

panel de información del sistema panel de información de 
alarmas 

panel de control de dispositivos 
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5.2.3 Panel de árbol 
 

El panel de árbol es una sección del Modo de visualización y el Modo de 

configuración que proporcionan varias pestañas. Por ejemplo, Modo de 

visualización cuenta con las pestañas Dispositivo , E/S digital , POS , 

Mapa  y Monitor de hardware  en el panel de árbol, mientras que Modo de 

configuración incluye las fichas Dispositivo , E/S digital , POS , 

Almacenamiento , Sistema  y Grupo IVA en el panel de árbol. Puede hacer 

clic en cada ficha para abrir una ficha con una estructura parecida a un árbol de un tipo 

de dispositivos o características. Por ejemplo, puede hacer clic en la ficha Dispositivo 

 para abrir una ficha con una estructura de árbol de canales de cámara que se han 

agregado al sistema NVR. 

 

 

 

 

 

 

Si los canales del árbol de dispositivos son demasiados, utilice la opción Búsqueda de canales 
situada en la parte inferior del panel de árbol. Escriba el nombre completo o parcial de un canal y 

haga clic en el icono de lupa . Se seleccionará el nombre de canal que cumpla la condición. 

  

Panel de árbol de 
Modo de 
visualización 

Panel de árbol 
de Modo de 
configuración 
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5.2.3.1 Á rbol de cámara - Iconos de estado 
 

El software divide los canales de cámara en dos grupos: cámaras fijas y cámaras PTZ.  

Algunas cámaras admiten subcanales o E/S digital. También se muestran en el árbol.  

Los iconos de cámara del árbol también son iconos de estado.  Si arrastra y coloca un 

icono de cámara en un visor, puede hacer que este inicie el streaming de vídeo desde 

ese canal de cámara. También puede controlar un punto DO haciendo doble clic en su 

icono. 

Cuando se habilita un subcanal, muestra un nodo secundario del canal primario en el 

árbol.  El subcanal se puede considerar como un vídeo independiente que permite al 

sistema reproducir y grabar, exactamente igual que un vídeo de cámara convencional. 

El sistema proporciona diferentes iconos para los estados del canal. Consulte la tabla 

siguiente para obtener una muestra. 

 Canal D1 genérico Canal D1 PTZ 

Conectado 
  

Grabando 

  

Vídeo perdido 

  

Grabando y alarma 

  

Pérdida de vídeo y alarma 

  

 

 
Punto de 
entrada 
digital 

Punto de 
salida digital 

Activo 

  

Activo y 
alarma 

  

Sin conexión 

  

Inactivo 

  

Inactivo y 
alarma 
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5.2.4 Panel de condiciones 
 

Similar al panel de árbol descrito en la sección 5.2.3 Panel de árbol, el panel de 

condiciones también es una sección. Sin embargo, en el Modo de alarma y el Modo 

de evento del software se incluyen varias configuraciones para definir las condiciones 

para buscar una alarma o un evento. 

En el Modo de alarma, el panel de condiciones incluye varias fichas para llevar a 

cabo la configuración de condiciones para varios tipos de funciones de software. Por 

ejemplo, incluye las siguientes fichas: Condición de búsqueda , Objeto perdido

, Objeto extraño , Búsqueda de transacciones  y Evento IVA . Puede 

hacer clic en cada una de las fichas para abrir una ficha para realizar la configuración 

de las condiciones para una función de software. 

 

 

 

 

 

Si los canales del árbol de dispositivos son demasiados, utilice la opción Búsqueda de canales 
situada en la parte inferior del panel de árbol. Escriba el nombre completo o parcial de un canal y 

haga clic en el icono de lupa . Se seleccionará el nombre de canal que cumpla la condición. 

  

Panel de 
condiciones en 
Modo de alarma 

Panel de 
condiciones en 
Modo de evento 
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5.2.5 Bobinadora 

 

Al igual que el panel de árbol y el panel de condiciones, la bobinadora también es 

una sección del Modo de visualización y el Modo de alarma del software. La 

bobinadora está pensada para almacenar una captura de pantalla o un clip de vídeo 

donde permanece a disposición del usuario para realizar una vista previa antes de 

exportarse.  

Para utilizar la bobinadora en Modo de visualización, consulte la sección 6.28 

Exportar datos de vídeo. 

 

 

 

Para utilizar la bobinadora en Modo de alarma: 

 Para exportar capturas de pantalla o vídeos, consulte la sección 7.1.7 

Exportar imágenes o vídeos de alarma. 

 Para exportar un registro de venta a un archivo PDF, consulte la sección 

7.1.10.2 Exportar PDF. 

 Para exportar datos de alarma de recuento de personas en grupo, consulte la 

sección 7.1.11.2 Exportar datos de alarma. 

 

Bobinadora en 
Modo de alarma 

Bobinadora en 
Modo de 
visualización 
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5.2.6 Visor 
 

El visor es la unidad de salida visual básica del Administrador de NVR. Un visor no 

solamente hace streaming de vídeos en directo o desde varios orígenes, como por 

ejemplo una cámara general, una cámara PTZ, una cámara domo IP de 180 o 360 

grados, un subcanal, una RDI o un mapa gráfico, sino que también reproduce vídeos 

grabados, busca y recupera imágenes y detecta movimiento. 

Un visor está compuesto de una pantalla, el menú en pantalla (OSD) y cinco 

indicadores. Cuando se activa un subcanal o la RDI, un área asociada encerrada en un 

rectángulo coloreado aparece en el visor.  

En la siguiente figura se muestran todos los detalles relacionados con el visor. 

 
Fig. 22 Introducción al visor 

 

 

Importante Un visor seleccionado se enmarca dentro de un borde blanco. 
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6 Usar el Modo de visualización 
 

Las siguientes ilustraciones muestran el Modo de visualización con sus diversas funciones a la vista. 

 
Fig. 23 Demostración del Modo de visualización 

 

 Ficha del sistema 

 Panel de árbol 

 Panel de patrones y algunos botones de función 

 Á rea del visor 

 Bobinadora 

 

 

2 

5 

3 

4 

 1 
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6.1 Controlar un punto DI/DO 
 

En el panel de árbol, directamente ve el estado del punto DI o habilita o deshabilita un 

punto DO. Para ello: 

 En el árbol de dispositivos, haga doble clic en un punto DO que desee 

administrar. Aparecerá la ventana Control DO. 

 
Fig. 24 Puntos DI/DO de control 

 Haga clic en el botón Act/Des. para habilitar o deshabilitar el punto DO. 

 Haga clic en Cerrar para finalizar la configuración. 
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6.2 Ver el estado de un dispositivo DIO 
 

La ficha E/S digital muestra todos los módulos de E/S conectados. Los módulos de E/S 

se conectan al sistema NVR y este puede recibir señales digitales de los sensores a 

los que el módulo de E/S digital se ha conectado o enviar señales de control a los 

dispositivos de salida, como sirenas, cámaras, etc. 

Para ver los detalles de un módulo de E/S: 

 
Fig. 25 Ver el estado de E/S digital 

 En el panel de árbol, haga clic en la ficha E/S digital.  

 Haga clic en el módulo de E/S que desee para ver el estado de los puntos de E/S 

conectados. 
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6.3 Supervisar el estado del hardware 
 

 
Fig. 26 Función Monitor de hardware 

 

 La función Monitor de hardware permite al usuario supervisar el estado de 

hardware del sistema, como la temperatura interna de la CPU y de la placa base, 

el voltaje de la placa base, etc. Para ver estos datos, haga clic en el botón Modo 

de visualización. 

 Haga clic en la ficha Monitor de hardware para abrir el árbol de hardware. 

 Si el elemento que desea no está contraído, haga clic en  para abrirlo. 

 

 

Para cambiar el nombre de elemento en el árbol del monitor de hardware, consulte la sección 8.1.1.7 
Monitor de hardware para obtener más información. 
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6.4 Patrones y recorrido 
 

El panel de patrones se encuentra a la derecha de los botones de función. Un patrón 

es un conjunto de visores en blanco distribuidos en la pantalla. Expone 1 de los 64 

visores en blanco de reproducción en la pantalla. A partir de un patrón, puede ver 

vídeos de diferentes cámaras simultáneamente. Si cambia de patrón, será difícil ver un 

número grande de vídeos de cámara en un breve período de tiempo.  

El panel de patrones cuenta con dos fichas: Selección de diseño y Diseño 

personalizado.  Mediante Selección de diseño puede elegir entre 33 patrones 

integrados del sistema. Diseño personalizado muestra los patrones seleccionados 

como sus favoritos. Cuando se guardan más de dos patrones favoritos, se habilita la 

función de recorrido. 
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6.4.1 Patrones integrados 
 

Para ver los patrones integrados: 

 
Fig. 27 Patrones integrados 

 En el panel de patrones, haga clic en la ficha Selección de diseño. 

 Haga clic en un patrón. El patrón seleccionado se aplicará al panel de 

visualización de vídeo. 

 

 

Presione el botón [1], [2]… hasta el botón [=] para saltar entre los patrones disponibles. Las 12 teclas 
de acceso rápido se corresponden con los 12 primeros patrones de una fila de patrones. Por ejemplo, 
presione [1] para saltar al primer patrón de una fila de patrones; presione [2] para saltar al segundo 
patrón de una fila de patrones. 

 

Importante 

Para mostrar más patrones, haga clic en las flechas arriba y abajo situadas en el lado 
derecho del panel. 

 

 

 

 Arrastre un icono de canal activo desde el árbol de cámaras (si el árbol de 

cámaras no aparece, haga clic primero en la ficha de dispositivos) y colóquelo en 

un visor disponible. 

 El sistema reproduce automáticamente el vídeo de la cámara seleccionada en el 

visor. 

 Repita los pasos 3 y 4 con los otros visores. 

 

 

Importante Consulte también 5.2.6 Visor 

 

Importante Haga clic en el botón Pantalla completa  y el tamaño del patrón se extenderá 
hasta ocupar toda la pantalla. Pulse [Esc] para cambiar el tamaño. 
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6.4.2 Guardar un patrón favorito 
 

El sistema NVR permite marcar un patrón integrado como favorito al que puede volver 

frecuentemente. Cuando aplica un patrón favorito, este recupera todos los visores 

asociados y realiza streaming de los vídeos en directo o desde los canales asociados 

directamente. Existen cuatro botones de función: agregar diseño (patrón), editar 

nombre, guardar y eliminar.  

 
Fig. 28 Patrones favoritos 

 

Importante 
Cuando el sistema se reinicia, el primer patrón favorito de la lista de recorridos se 
reproduce automáticamente. 

 

Presione el botón [1], [2]… hasta el botón [9] para saltar a un patrón de una fila de patrones. Las 9 
teclas de acceso rápido se corresponden con los 9 primeros patrones favoritos de una fila de 
patrones. 
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6.4.3 Agregar un patrón favorito 
 

Todos los patrones favoritos se mantendrán en la lista de recorridos. Para agregar un 

patrón favorito: 

 
Fig. 29 Agregar un patrón favorito 

 Haga clic en la ficha Selección de diseño . 

 Haga clic en un patrón entre los patrones disponibles. (Todos los patrones 

disponibles son los patrones integrados del sistema) 

 Desde el panel de árbol, arrastre y coloque un icono de canal o un icono de 

mapa en un visor. 

 Haga clic en el botón Agregar diseño . 

 Cuando aparezca la ventana Editar nombre, escriba un nombre y haga clic en 

Aceptar. (O bien, haga clic en Cancel para salir.) 

 

 Haga clic en la ficha Diseño personalizado y se mostrará un patrón favorito en 

la lista de recorridos. 

 

 

Si los patrones favoritos de la lista de recorridos son más de 12, haga clic en la flecha abajo doble 
situada a la derecha para mostrar los patrones verticalmente. 

 

 

  

 



Usar el Modo de visualización 

©  Vanderbilt 2016 52 

 
 

6.4.4 Cambiar nombre de patrón 
 

Para editar el nombre de patrón. 

 
Fig. 30 Cambiar nombre de patrón 

 Haga clic en la ficha Diseño personalizado . 

 Haga clic en un patrón. 

 Haga clic en el botón Editar nombre . 

 Cuando aparezca la ventana Editar nombre, escriba un nombre y haga clic en 

Aceptar. (O bien, haga clic en Cancel para salir.) 

 

 El nombre de patrón de la lista de recorridos habrá cambiado. 
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6.4.5 Editar un patrón favorito 
 

Cuando cambie un patrón favorito, guarde el cambio: 

 
Fig. 31 Guardar cambio de patrón 

 Haga clic en la ficha Diseño personalizado. 

 Haga clic en el patrón favorito prefiera en la lista de recorridos. Realice los 

cambios arrastrando y colocando diferentes canales o mapas en los visores. 

 Haga clic en el botón Guardar.  
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6.4.6 Aplicar velocidades de patrón 
 

El ancho de banda de la red influye enormemente en la calidad de vídeo. Si el patrón 

que se está ejecutando actualmente tiene varios visores que hacen streaming de vídeo 

en directo simultáneamente, el tráfico denso de una transmisión de datos entre el 

sistema NVR y las cámaras puede provocar intermitencias y lentitud en el vídeo. Se 

incluyen cuatro botones de velocidad en el extremo derecho del panel de patrones 

para optimizar la calidad de vídeo cuando el ancho de banda necesario es insuficiente. 

A continuación se describen los botones de velocidad: 

Alta calidad ( ): abre todos los visores, incluido el seleccionado, para hacer 

streaming de vídeo a velocidad total. 

Velocidad media ( ): abre solamente el visor seleccionado para hacer streaming 

de vídeo a velocidad total mientras los otros lo hacen a baja velocidad. 

Baja velocidad ( ): abre todos los visores, incluido el seleccionado, para hacer 

streaming de vídeo a baja velocidad. 

Velocidad turbo ( ): abre todos los visores para hacer streaming de vídeo a 

velocidad total, pero el visor seleccionado lo hace con las resoluciones originales y los 

otros con resoluciones reducidas. 

 

 

Importante 

Cuando el uso de CPU alcanza el 95 % durante 5 segundos, el sistema reduce 
automáticamente la velocidad de reproducción del patrón (de velocidad alta a calidad 
alta, de calidad alta a calidad media o de calidad media a calidad baja). La protección 
impedirá que el sistema se bloquee. 

 

Presione el botón [P] para alternar entre las velocidades de patrón disponibles. 
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6.4.7 Cambiar el orden de los patrones 
 

Cuando la función de recorrido se está ejecutando, los patrones favoritos se aplican 

automáticamente por turnos, uno después de otro y en intervalos de tiempo regulares. 

Por tanto, el orden secuencial de estos patrones importa para la función de recorrido. 

Para cambiar el orden: 

 
Fig. 32 Cambiar el orden de los patrones 

 Haga clic en la ficha Diseño personalizado . 

 Haga clic en un patrón favorito. 

 Arrástrelo y colóquelo en la posición preferida. 

 

 La lista de recorridos muestra el orden actualizado. 

 

 

Importante 
Si los patrones favoritos son más de 12, haga clic en la barra de desplazamiento 
situada en el lado derecho para ver más patrones favoritos. 
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6.4.8 Eliminar un patrón favorito 
 

Para eliminar un patrón favorito: 

 
Fig. 33 Eliminar un patrón de la lista de recorridos 

 Haga clic en la ficha Diseño personalizado . 

 Haga clic en el patrón para eliminar. 

 Haga clic en el botón Eliminar . 

 El patrón seleccionado se quitará de la lista de recorridos. 
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6.4.9 Ejecutar un recorrido 
 

La función de recorrido muestra cíclicamente todos los patrones favoritos por turno y 

por intervalo de tiempo regular. Para ejecutar un recorrido: 

 
Fig. 34 Ejecutar un recorrido 

 Haga clic en la ficha Diseño personalizado . 

 Haga clic en el botón Recorrido . 

 El sistema ejecuta el recorrido. 
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6.5 Hacer streaming de vídeo en directo 
 

 
Fig. 35 Reproducir una imagen en el visor 

Para hacer streaming de vídeo en directo en un visor: 

 Haga clic en el botón Modo de visualización. 

 Haga clic en la ficha Dispositivo en el panel de árbol. 

 Busque el icono del canal para ver desde el árbol de cámaras. (Consulte también 

la sección 5.2.3.1 Á rbol de cámara - Iconos de estado para obtener una 

descripción del icono de canal.) 

 Arrastre y coloque el icono de canal en un visor. 

 El visor mostrará el vídeo en directo. 

 

Cuando se muestren dos vídeos simultáneamente, arrastre el visor seleccionado y colóquelo en el 
otro visor para intercambiar la posición automáticamente. 

 

Cuando se haga streaming del vídeo, presione la tecla [F9] para mostrar la información de dicho 
vídeo. La información incluye: 

 

Source FPS: fotogramas por segundo de origen. 

Decode FPS: fotogramas por segundo de descodificación. 

 



Usar el Modo de visualización 

©  Vanderbilt 2016 59 

 
 

Render FPS: los fotogramas por segundo de modelizado. 

Resolution: resolución del vídeo visualizado. 

Video Codec: códec de vídeo del vídeo visualizado. 

Audio Codec: códec de audio del vídeo visualizado. 

Bitrate: tasa de bits del vídeo visualizado. 

Timestamp: fecha y hora del vídeo visualizado. 

Latency: latencia del vídeo visualizado. 

Renderer Queue Size: tamaño de cola del modelizador 
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6.6 Configuración OSD 
 

El menú en pantalla (en lo sucesivo “OSD”) son los datos del texto que se superponen 

en la pantalla del visor para proporcionar información, como por ejemplo el nombre de 

canal, la marca del tiempo, la línea de tiempo, etc.  

Utilice la configuración OSD para habilitar, deshabilitar o administrar el menú OSD. La 

configuración incluye cuatro configuraciones secundarias para administrar cuatro 

partes del menú OSD: Nombre de canal, Marca de tiempo, Línea de tiempo y 

Subcanal. Consulte las descripciones siguientes. 

Nombre de canal: el nombre de canal se encuentra en la esquina superior izquierda 

del visor. El nombre de canal muestra la fuente de vídeo, que coincide con el nombre 

de canal en el árbol de cámaras. El sistema permite cambiar el color mostrado. 

Marca de tiempo: la marca de tiempo se encuentra en la esquina inferior izquierda del 

visor. Marca de tiempo muestra la fecha y hora del vídeo visualizado en las que se 

creó. El sistema permite cambiar el color mostrado y el formato de hora. 

Línea de tiempo: se trata de una barra situada en la parte inferior de un visor que 

muestra el intervalo de tiempo continuo del vídeo visualizado. 

Subcanal: el subcanal solamente se muestra cuando está habilitado. En el visor, un 

subcanal se encierra dentro de marco rectangular de color púrpura. Consulte la 

sección 6.10 Ver vídeo de subcanal para obtener más información. 

Marco de alarma: el marco de alarma es un marco de color rojo que parpadea 

alrededor de un visor cuando se activa una alarma. 

Para modificar la configuración OSD:  

 En el Modo de visualización, haga clic directamente en el botón de 

configuración OSD. Se abrirá la ventana Opciones de visualización. 

 

 Seleccione o anule la selección de un elemento para habilitarlo o deshabilitarlo, 

respectivamente. En la parte inferior de la ventana se muestra una vista previa 

del menú OSD. 

 

 

 Cuando el color del nombre de canal o la marca de tiempo es parecida al fondo, 

haga clic en el cuadro de color y se abrirá la ventana Color. 
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 Personalice el color y haga clic en Aceptar para aplicar el cambio. 

 

 Para cambiar el formato para mostrar la fecha y hora para la marca de tiempo, 

utilice el cuadro combinado desplegable Marca de tiempo. 

 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios. Haga clic en Aceptar para aplicar 

los cambios y salir de la configuración. (O bien, haga clic en Cancelar para 

descartar los cambios.) 
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6.7 Maximizar un visor 
 

Esta función permite extender un visor a un patrón de 1×1. Cuando el vídeo 

visualizado procede de la cámara de megapíxeles, esta función le ayuda a revisar con 

más detalle el vídeo. 

Para maximizar el visor, siga estos pasos: 

 Haga clic en el visor para maximizar. 

 Haga clic con el botón secundario del ratón; se mostrará un menú contextual. 

 Haga clic en Maximizar en el menú contextual. 

 
Fig. 36 Maximizar el visor 

 El visor seleccionado se maximizará inmediatamente. 

 

 

 

También puede maximizar el visor seleccionado haciendo doble clic en él. Haga doble clic en él de 
nuevo para ajustar su tamaño. 

 
Si es necesario, haga clic en el botón Pantalla completa  para extender el panel de 
visualización de vídeo al tamaño de pantalla completa. 

 

Cuando el visor esté haciendo streaming de un vídeo, presione la tecla [Entrar] para cambiar el 
patrón actual al patrón 1x1. Cuando el patrón 1x1 se abra, solamente se mostrará el visor 
seleccionado. 

2 

3 
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6.8 Ajustar la relación de imagen y desentrelazar un visor 
 

El sistema le permite cambiar la relación de visualización a la relación de imagen 

original o a la relación extendida. Para ajustar la relación de imagen: 

 
Fig. 37 Ajustar la relación de imagen 

 Haga clic con el botón secundario del ratón en el visor para realizar el ajuste; se 

mostrará un menú contextual. 

 Haga clic en Mostrar; se abrirá un submenú. 

 El submenú incluye tres opciones: Relación de aspecto de la imagen, 

Desentrelazar y Ajustar al visor. Haga clic en Relación de aspecto de la 

imagen para mostrar el vídeo con la relación de imagen original que la cámara 

haya conseguido. Haga clic en Ajustar al visor para estirar la imagen para que 

se ajuste a toda el área visualizable del visor. Haga clic en Desentrelazar para 

cambiar las señales de vídeo de entrelazadas a progresivas. 

 

 

Importante 
Para establecer todos los visores en el tamaño de imagen original o en el tamaño 
estirado, consulte la sección 8.1.1.2 Configuración personalizada. 
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6.9 Usar un mapa 
 

 

 
Fig. 38 Mapa abierto en un visor 

 

El software le permite cargar un mapa o un dibujo de un plano en un visor. Estos 

mapas o dibujos de plano deben estar basados en HTML para contener hipervínculos 

gráficos. Se puede agregar el gráfico de una cámara o un punto DI/DO asociado a un 

mapa. (Consulte el Apéndice IV. Cómo agregar una cámara o un punto DI/DO a un 

mapa HTML.) Por tanto, cuando cargue ese mapa en un visor, podrá encontrar 

rápidamente un dispositivo por su situación geográfica. Por ejemplo, se agrega un 

hipervínculo a una cámara de forma que pueda arrastrar y colocar dicho hipervínculo 

en un visor para que este haga streaming del vídeo rápidamente desde esa cámara. 

También puede controlar un punto DO en el mapa directamente como si estuviera en 

el árbol de dispositivos. 

Dado que un mapa HTML admite hipervínculos, el visor le mostrará el objeto vinculado 

directamente cuando haga clic en un hipervínculo del mapa ubicado en ese visor. Por 

ejemplo, se ha agregado un hipervínculo al sitio Web de Google Maps. Por tanto, 

cuando hace clic en el hipervínculo, el visor abre el contenido del sitio Web 

directamente. 

Cuando el sistema NVR está conectado con un grupo grande de cámaras y puntos 

DI/DO, la creación de varios mapas le ayudará a encontrar un dispositivo rápidamente. 

Asimismo, la combinación del mapa y el “recorrido” impedirá de forma eficiente que se 

le pierdan todas las imágenes importantes. 

  



Usar el Modo de visualización 

©  Vanderbilt 2016 65 

 
 

6.9.1 Cargar un mapa en un visor 
 

Para abrir un mapa en el visor. 

 
Fig. 39 Abrir un mapa en el visor 

 En el Modo de visualización, haga clic en la ficha Mapa  del panel de 

árbol. 

 En el árbol de mapas, arrastre y coloque un icono de mapa en un visor. 

 El mapa se abre en el visor. 

 

 

Un mapa es un archivo basado en HTML. Simplemente tiene que hacer clic en el hipervínculo del 
mapa y el visor se ejecutará como un explorador. 

 

El sistema permite al visor de mapas intercambiarse con otro visor de streaming de vídeo. 
Simplemente arrastre y coloque el visor de mapa a otro visor de streaming de vídeo para 
intercambiarlos entre sí. 

 

Importante 
Los iconos de estado de los dispositivos del mapa son exactamente iguales que los 
iconos del árbol de dispositivos. Consulte la sección 5.2.3.1 Á rbol de cámara - Iconos de 
estado para obtener más información. 
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6.9.2 Hacer streaming de vídeo desde un mapa 
 

Para ver un vídeo de cámara desde el mapa directamente: 

 
Fig. 40 Ver el vídeo de canal desde el mapa  

 Desde el mapa, haga clic en el icono del canal que desea ver. 

 Arrastre y coloque el icono en otro visor. 

 El visor hará streaming rápidamente del vídeo de canal. 

 

 

Haga doble clic en un icono de cámara en el mapa para activar el Megarreproductor. 

 

Consulte el Apéndice IV. Cómo agregar una cámara o un punto DI/DO a un mapa HTML para saber 
cómo agregar una cámara o un vínculo DI/DO al mapa. 
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6.9.3 Controlar un punto DO en un mapa 
 

El mapa permite administrar un punto DO de una cámara directamente: 

 
Fig. 41 Administrar un punto DO de una cámara desde un mapa 

 Haga doble clic en un icono DO de una cámara en el mapa. Aparecerá la 

ventana Control DO. 

 Haga clic en el botón Act o Des. en el parámetro Control. 

 Haga clic en Cerrar para finalizar y salir. 
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6.10 Ver vídeo de subcanal 
 

El subcanal es una función que admiten algunas cámaras, como por ejemplo la 

cámara Arecont 3100. Cuando la función de subcanal está habilitada, la cámara hace 

streaming no solamente del canal, sino también del subcanal. Por tanto, el subcanal se 

considera como streaming de canal independiente que se puede ver y grabar por 

separado. 

Para reproducir la imagen del subcanal: 

 
Fig. 42 Reproducir imagen de subcanal 

 Haga clic en el botón Modo de visualización. 

 Haga clic en la ficha Dispositivo  en el panel de árbol. 

 Haga clic en un nodo para ver el icono de subcanal si está oculto. Haga clic en el 

icono de subcanal. 

 Arrástrelo y colóquelo en un visor. 

 El visor hace streaming del vídeo desde el subcanal. 

 

 

Para hacer streaming rápidamente del vídeo de subcanal, presione primero la tecla [Ctrl] sin soltarla. 
Arrastre y coloque el marco de subcanal de color púrpura a otro visor. Se hará streaming del vídeo de 
canal en ese visor. 

 

Haga doble clic directamente en un icono de cámara en el mapa para activar el megarreproductor 
para visualización. 
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6.11 Usar PTZ 
 

Una cámara PTZ es una cámara con base giratoria que mueve el objetivo en dirección 

horizontal, vertical o diagonal. La cámara también puede cambiar el enfoque del 

objetivo para conseguir una imagen más amplia o más cercana del vídeo. Una cámara 

PTZ tiene tres características clave: 

Panorámica: mueve el objetivo de la cámara en dirección horizontal. 

Inclinación: mueve el objetivo de la cámara en dirección vertical. 

Zoom: controla el enfoque del objetivo para ampliar o reducir la imagen. 
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6.11.1 Panorámica, inclinación y zoom 
 

Controle una cámara PTZ y ejecute todas las características directamente desde un 

visor. 

Panorámica e inclinación 

La función de panorámica de la cámara PTZ mueve el objetivo de dicha cámara en 

dirección horizontal. El intervalo máximo de movimiento es de 360 grados. La función 

de inclinación de la cámara PTZ mueve el objetivo de la misma en dirección vertical, 

siendo el intervalo de movimiento máximo de hasta 180 grados. La combinación de las 

funciones de panorámica e inclinación le permite supervisar prácticamente todo el 

horizonte en tres dimensiones. Para controlar la cámara PTZ desde el visor: 

 
Fig. 43 Panorámica e inclinación de la cámara PTZ 

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón PTZ  para habilitar 

la función PTZ. 

 

 

Presione la tecla [O] para alternar entre el modo PTZ y el modo normal. 

 Mueva el cursor sobre el visor. Mantenga presionado el botón del ratón y mueva 

el puntero de este en la dirección que prefiera. A medida que el puntero se 

mueve, se muestra una línea de flecha amarilla y la imagen de vídeo en el visor 

se mueve en consecuencia. La línea se extiende o acorta según se mueva el 

puntero del ratón en la pantalla. Cuando el puntero del ratón se aleje, el objetivo 

de la cámara PTZ se moverá más rápido; en caso contrario, el objetivo se 

moverá más lento. Cuando la línea se sitúa en el horizonte, la cámara PTZ 

realiza la función de panorámica cuando la línea se estrecha verticalmente, la 

cámara PTZ realiza la función de inclinación. Cuando la línea se inclina, la 

cámara PTZ realiza las funciones de panorámica e inclinación simultáneamente. 

 

 El visor muestra la escena en movimiento a medida que el objetivo de la cámara 

PTZ se mueve. Cuando el visor haya encuadrado la escena deseada, suelte el 

botón izquierdo del ratón. 
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Ampliar y reducir 

La función de zoom permite a una parte pequeña de la pantalla verse con un nivel de 

detalle más fino. Cuando se amplía, una imagen se aumenta y se acerca; cuando se 

reduce, la imagen se disminuye y se aleja. La relación para ampliar o reducir la imagen 

depende del objetivo de la cámara PTZ. Para utilizar la función de ampliación y 

reducción de la cámara PTZ: 

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón PTZ  para habilitar 

la función PTZ. 

  

 Haga clic en el visor para llevar a cabo la ampliación o reducción. 

 

 Mueva el cursor sobre el visor. Haga rodar la rueda del ratón hacia abajo para 

ampliar la imagen. (O bien, haga rodar la rueda del ratón hacia arriba para 

reducir la imagen.) Siga girando hacia abajo o hacia arriba hasta que la imagen 

alcance la mejor relación. 

 Para ampliar la imagen al máximo, siga girando la rueda del ratón hacia arriba 

hasta que la imagen deje de ampliarse, y viceversa. 
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6.11.2 Moverse a un punto predefinido 
 

Esta función controlará la cámara PTZ para moverse a un punto predefinido. Para 

ejecutar la función: 

 
Fig. 44 Mover a predefinido 

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón PTZ  para habilitar 

la función PTZ. 

 

 Haga clic con el botón secundario en el visor; se mostrará un menú contextual. 

 Haga clic en A predefinido; se abrirá un submenú. 

 Haga clic en una opción predefinida en el submenú. 

 El objetivo de la cámara PTZ se mueve a la posición predefinida 

instantáneamente y el visor muestra la imagen de vídeo del punto predefinido 

seleccionado. 

  

2 

3 4 
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6.11.3 Guardar un punto predefinido 
 

Para guardar un punto predefinido personalizado: 

 
Fig. 45 Guardar predefinido 

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón PTZ  para habilitar 

la función PTZ. 

 

 Aplique las funciones de panorámica, inclinación, ampliación o reducción al 

objetivo de la cámara hasta que la escena preferida se encuadre en el visor. 

 Haga clic con el botón secundario del ratón; se mostrará un menú contextual. 

 Haga clic en Guardar predefinido. Aparecerá la ventana Guardar predefinido. 

 Haga clic en el cuadro combinado Seleccionar el Identificador predefinido y 

seleccione el identificador predefinido. 

 

 Escriba el texto de la etiqueta predefinida. 

 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana. 

  

3 

4 
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6.11.4 Mover a inicio 
 

El punto de inicio es similar a un punto predefinido. Existen dos opciones: A inicio y 

Establecer como inicio. Consulte la siguiente descripción para obtener información 

sobre cómo funciona. 

A inicio 

Para mover el objetivo de una cámara PTZ al punto de inicio: 

 
Fig. 46 A inicio  

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón PTZ  para habilitar 

la función PTZ. 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor; se mostrará un menú 

contextual. 

  

 Haga clic en el elemento Inicio; se abrirá un submenú. 

 Haga clic en A inicio. 

 El objetivo de la cámara PTZ se moverá a continuación al punto de inicio y el 

visor mostrará la imagen de vídeo asociada. 

  

2 

3 
4 
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Establecer como inicio 

El sistema permite definir el punto de inicio. Para establecer un nuevo punto de inicio: 

 
Fig. 47 Guardar como inicio  

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón PTZ  para habilitar 

la función PTZ.  

 Mueva el objetivo para encuadrar la escena para el nuevo punto de inicio. 

 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor; se mostrará un menú 

contextual. 

 Haga clic en Inicio; se abrirá un submenú. 

 Haga clic en Establecer como inicio. 

 El nuevo punto de inicio se habrá establecido. 

  

2 

3 

4 
5 
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6.12 Bloquear PTZ y Bloquear PTZ y streaming 
 

Las funciones Bloquear PTZ y Bloquear PTZ y streaming permiten al administrador 

del sistema prohibir el acceso a algunos recursos a un usuario convencional. Utilice la 

función Bloquear PTZ para impedir que un usuario convencional pueda llevar a cabo 

las funciones de panorámica, inclinación, ampliación y reducción en una escena de 

cámara. Utilice la opción Bloquear PTZ y streaming para impedir a un usuario 

convencional ver el vídeo desde una cámara PTZ. Para utilizar estas funciones: 

 
Fig. 48 Bloquear PTZ y streaming  

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado. Cuando aparezca 

el menú contextual, haga clic en Bloquear PTZ o Bloquear PTZ y streaming. 

 Cuando la opción Bloquear PTZ y streaming se habilite, aparecerá el mensaje 

de advertencia "Streaming bloqueado por XXX" en el visor. Los usuarios con 

pocos privilegios no podrán ver la imagen de vídeo desde la cámara PTZ. 

 Los usuarios con un privilegio mayor, podrán desbloquear la opción Bloquear 

PTZ/Bloquear PTZ y streaming. Haga clic con el botón secundario sobre el 

visor. En el menú contextual abierto, haga clic en Desbloquear PTZ. El mensaje 

de advertencia desaparecerá. 
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Importante 
Consulte la sección 8.5.3.2 Editar una cuenta de grupo para saber cómo establecer la 
prioridad del usuario. 

6.13 Ejecutar la ronda PTZ 
 

La función de ronda PTZ solamente la admiten las cámaras PTZ. Cuando la función 

Ronda PTZ se ejecute, el objetivo PTZ se moverá entre dos puntos predefinidos fijos 

repetidamente. Antes de activar la ronda PTZ, el administrador necesita asegurarse de 

que dicha función está correctamente establecida. Para ejecutar la ronda PTZ: 

 
Fig. 49 Operaciones de Ronda PTZ  

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado. Cuando el menú 

contextual se abra, haga clic en Ronda; se abrirá un submenú.  

 Haga clic en la ronda PTZ que desee ejecutar. La ronda PTZ se iniciará y el visor 

mostrará las imágenes de vídeo del área recorrida. 

 Para detener la ronda PTZ, haga clic con el botón secundario sobre el visor de 

nuevo y, a continuación, haga clic en Ronda | Deshabilitar.  

 

 

Importante 
Haga clic en Actualizar configuración de ronda si los elementos de ronda 
configurados están ocultos. Repita los pasos 1 y 2 y la lista de elementos de ronda se 
mostrará en el submenú. 

 

Importante 
Consulte también la sección 8.1.2.7 Configuración especial de cámaras o canales - 
Configuración de ronda PTZ para saber cómo configurar una ronda PTZ. 
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6.14 Usar rastreo PTZ 
 

Al igual que función de la ronda PTZ, el rastreo PTZ también está limitado a cámaras 

PTZ. La ejecución de la función Rastreo PTZ realizará un seguimiento automático del 

objeto en movimiento en el área supervisada. Antes de que la función Rastreo PTZ se 

inicie, el administrador del sistema necesitará asegurarse de que el rastreo PTZ está 

correctamente establecido. Para iniciar el rastreo PTZ: 

 
Fig. 50 Operaciones de rastreo PTZ  

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado. Cuando se abra el 

menú contextual, haga clic en Rastreo automático para habilitar la opción 

Rastreo PTZ. Cuando la función Rastreo PTZ se active, el visor mostrará las 

imágenes rastreadas de un objeto en movimiento en el área supervisada. 

 Para deshabilitar el rastreo PTZ, haga clic con el botón secundario sobre el visor 

seleccionado. Cuando el menú contextual se abra, anule la selección de Rastreo 

automático. La función Rastreo PTZ se deshabilitará. 
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6.15 Configurar PTZ 
 

La función Configuración PTZ permite definir las tres funciones PTZ siguientes: 

Velocidad de zoom, Modo de control del ratón (control PTZ paso a paso) y Enfoque 

manual. Para utilizar la opción Configuración PTZ: 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado. Cuando se abra el 

menú contextual, haga clic en Configuración PTZ para abrir una ventana PTZ. 

 
Fig. 51 Configuración PTZ de Modo de visualización 

Las configuraciones incluidas son: 

 

 

 Velocidad de zoom: mueva el control deslizante hacia la izquierda o hacia la 

derecha para reducir o aumentar la velocidad de zoom, respectivamente. La 

configuración de velocidad de zoom predeterminada es la velocidad de zoom 

media.  

 Modo de control del ratón: seleccione Paso para mover “paso a paso” la línea 

de flecha en pantalla que representa el puntero del ratón. La opción 

predeterminada es Continuar. 

 Enfoque manual:  utilice el enfoque del objetivo de la cámara PTZ manualmente 

(Cerca o Lejos). 
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6.16 Usar RDI 
 

RDI es la abreviatura de "región de interés". Se trata de una pequeña parte de un 

vídeo en la que está especialmente interesado. Se hace streaming de una RDI en un 

visor independiente con vídeo ampliado para mostrar la parte pequeña de un vídeo de 

streaming en un visor. Una RDI se suele utilizar en cámaras de megapíxeles y algunas 

veces su vídeo puede ser muy nítido con resoluciones altas dadas. 
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6.16.1 Crear una RDI 
 

Para crear una RDI: 

 Haga clic con el botón secundario en un visor; se mostrará un menú contextual. 

 Haga clic en RDI; se abrirá un submenú. 

 Haga clic en Nuevo RDI. 

 
Fig. 52 Crear RDI 

 Un cuadro rectangular amarillo se mostrará en el visor. Arrastre y mueva la 

esquina inferior derecha del cuadro RDI para cambiar su tamaño. Mueva el 

rectángulo para encuadrar la escena que desee. 

 Presione sin soltar la tecla [Ctrl] y arrastre y coloque el rectángulo RDI a otro 

visor.   

 Después, el visor de destino hará streaming de vídeo del RDI por la relación de 

aspecto del visor original, con una pequeña vista Imagen en imagen (PIP) de la 

vista de la cámara original y un área RDI resaltada. 

 

 

En el visor de destino, presione sin soltar la tecla [Mayús] del teclado y arrastre un área rectangular 
para crear una nueva RDI. 

 

Importante 
Cuando el cuadro RDI del visor original se mueva, la imagen de vídeo de la RDI 
también cambiará. 

  

2 

1 

3 
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6.16.2 Ocultar una RDI 
 

Para ocultar una RDI, siga estos pasos: 

 

 
Fig. 53 Ocultar RDI 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor para el que desee ocultar una 

RDI. Se abrirá un menú contextual. 

 Desde el menú contextual abierto, haga clic en RDI. Se abrirá un submenú. 

 Haga clic en Ocultar RDI. 

 La RDI se ocultará. 

 

 

  

2 

1 

 

3 
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6.16.3 Eliminar una RDI 
 

Para eliminar una RDI: 

 

 Haga clic con el botón secundario del ratón en el visor de RDI original; aparecerá 

un menú emergente. 

 Mueva el ratón a RDI; se mostrará un submenú. 

 Haga clic en Eliminar RDI.  

 La RDI se quitará del visor. 

 

 

Presione la tecla [Supr] en el visor original para eliminar la RDI seleccionada. 

 

  

1 

2 
3 
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6.16.4 Utilizar funciones de RDI avanzadas 
 

La serie Arecont 8XXX (serie SurroundVideo) es una cámara con cuatro objetivos para 

encuadrar cuatro escenas simultáneamente en un visor. Existen tres funciones de RDI 

diseñadas para la cámara: Expandir vistas, Eliminar todas las RDI y Cerrar todas 

las vistas de RDI. Mediante la combinación de ePTZ, la opción Expandir vistas le 

ayuda a ampliar más detalles de imágenes de vídeo y vistas. Consulte los pasos 

siguientes para usar estas funciones avanzadas. 

 
Fig. 54 Funciones de RDI avanzadas 

 Haga clic en el visor que hace streaming del canal de cámara de la serie 8XXX si 

el visor todavía no se ha seleccionado. 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado; se mostrará un 

menú contextual. Haga clic en RDI; se abrirá un submenú. 

 Haga clic en Expandir vistas en el submenú. 

 Una cuadrícula de RDI que consta de cuatro cuadros cian que encierran cuatro 

imágenes de vídeo se agrega al visor seleccionado y se muestran cuatro visores 

de RDI. 
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- Utilice la opción Cerrar todas las vistas de RDI para cerrar todos los visores 

de RDI relacionados simultáneamente pero manteniendo la cuadrícula de 

RDI en los visores originales. 

 

 

- Utilice la opción Eliminar todas las RDI para cerrar todos los visores de RDI 

relacionados y eliminar los cuadros de RDI en los visores originales. Repita 

los pasos 2 y 3 y haga clic en Eliminar todas las RDI en el submenú para 

eliminar todos los visores y cuadros de RDI. 
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6.17 Usar zoom digital 
 

El zoom digital está pensado para ampliar o reducir la imagen de vídeo en un visor. 

Cuando la imagen tiene aplicado el zoom de ampliación, algunas partes de la misma 

se pueden aumentar para obtener más detalles. El botón Zoom digital se encuentra a 

la derecha de los controles de vídeo.  

Para ejecutar el zoom digital: 

 
Fig. 55 Ejecutar zoom digital 

 Haga clic en el visor para ampliar o reducir. 

 Habilite los controles de vídeo tal y como se describe en la sección 6.27.1 

Habilitar e interfaz de usuario y haga clic en el botón Zoom  para habilitar 

la ampliación y reducción digital. 

 Para ampliar la imagen, haga girar la rueda del ratón hacia abajo y la imagen 

aumentará. Para reducir la imagen, haga girar la rueda del ratón hacia arriba y la 

imagen se reducirá. 

 Haga clic sin soltar en cualquier lugar de la imagen y arrastre la escena a la 

posición que desee para verla. 

 Para cerrar el modo de zoom digital, vuelva a hacer clic en el botón Zoom. 

 

 

Presione la tecla [Z] para habilitar y deshabilitar el zoom digital. 

 

Junto con la función RDI, el zoom digital permite a un canal general simular las funciones de 
panorámica, inclinación y zoom. (Consulte la sección 6.16 Usar RDI) 
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6.18 Hacer una captura de pantalla 
 

La función le permite capturar la pantalla que desee cuando un clip de vídeo se 

reproduce o se hace streaming de él. La imagen capturada también se puede guardar 

o imprimir. 

Para capturar la pantalla: 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado; se mostrará un 

menú contextual. 

 Haga clic en Instantánea . 

 
Fig. 56 Hacer una captura de pantalla 

 La imagen se capturará y guardará temporalmente en bobinadora.   

 Para imprimir o guardar la captura de pantalla, consulte la sección 6.28.4 

Guardar una captura de pantalla o clip de vídeo para obtener más información.  

 

 

Para capturar rápidamente la imagen, presione la tecla [F11] o [E]. También puede hacer clic en el 
botón de instantánea en los controles de vídeo. 
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6.19 Usar la grabación manual 
 

“Grabación manual” es grabar de forma espontánea un vídeo de streaming por 

adelantado. Para ello: 

 
Fig. 57 Grabación manual 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado; se mostrará un 

menú contextual. 

 Haga clic en Grabación manual; se abrirá un submenú. 

 En el submenú, configure la duración de grabación del vídeo: 30 segundos, 10 

minutos, 30 minutos, etc. Haga clic en un elemento para ejecutar la función. 

 

 

Presione [F10] o [R] para ejecutar la función de grabación manual al instante. Cuando se abra la 
ventana de grabación manual, escriba la duración y haga clic en Iniciar. 

 

 Si los controles de vídeo están habilitados, el intervalo de grabación manual se 

resaltará en verde en Línea de tpo.. 

 Puede saltar a un vídeo grabado directamente desde Línea de tpo.. Para 

obtener detalles de funcionamiento, consulte la sección 6.27.3 Reproducir vídeo 

grabado. 
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6.20 Abrir archivo AVA 
 

El visor puede abrir y reproducir un archivo de vídeo externo con los formatos *.AVA o 

*.AVI. Para abrir un archivo *.AVA: 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado; se mostrará un 

menú contextual. 

 Haga clic en Abrir archivo AVA. 

 
Fig. 58 Abrir un archivo .AVA 

 Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir. Busque el archivo que desee abrir y haga 

clic en él. 

 

 Haga clic en Abrir. 

 El visor reproducirá el archivo .AVA directamente. 
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6.21 Cambiar códec 
 

Algunas cámaras admiten códec dual, lo que significa que dichas cámaras pueden 

ejecutar varias compresiones para reproducir y grabar. Para activar un códec dual, 

defina la configuración de códec dual de la cámara en Modo de configuración. 

(Consulte también 8.1.2.1 Agregar un canal de cámara.) A continuación se describen 

los pasos para cambiar la compresión de códec. 

 
Fig. 59 Cambiar códec al reproducir 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado; se mostrará un 

menú contextual. 

 Haga clic en Cambiar códec; se abrirá un submenú. 

 Dependiendo de la función de la cámara, el submenú constará de tres o cuatro 

opciones: Automático, jpeg, mpeg4 y H.264. Consulte las descripciones que se 

muestran a continuación. 

Automático: establece la compresión basándose en la configuración del formato 

de vídeo de la cámara. 

Jpeg: establece jpeg en movimiento para la compresión de vídeo.  

Mpeg4: establece mpeg4 para la compresión de vídeo. 

H.264: establece H.264 para la compresión de vídeo. 

 Los requisitos de ancho de banda y la calidad de imagen cambian cuando lo 

hace el códec. 

 

 

Algunas veces no es fácil indicar un códec diferente por la imagen de vídeo. Presione [F9] para 
mostrar la información de la imagen de vídeo y comprobar los valores del códec y la tasa de bits. 
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6.22 Desconectar un canal 
 

Para desconectar un visor del canal: 

 Haga clic con el botón secundario en el visor seleccionado; se mostrará un menú 

contextual. 

 Haga clic en Desconectar. 

 El canal se desconectará. 

 
Fig. 60 Desconectar imagen 
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6.23 Habilitar y deshabilitar el audio de la cámara 
 

Una cámara con un micrófono admite audio. El visor de la cámara no solamente hace 

streaming de vídeo en directo o reproduce un vídeo grabado, sino que también 

reproduce el sonido instantáneo o grabado. Para habilitar el audio de la cámara: 

 
Fig. 61 Habilitar y deshabilitar el audio de la cámara 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado. Cuando el menú 

contextual se abra, haga clic en Habilitar audio. A continuación, el visor 

reproducirá audio instantáneo.  
 

 

Haga clic en el icono del altavoz situado en la parte superior del visor para habilitar o deshabilitar 
rápidamente el audio. 

 Para subir el volumen, utilice el control de volumen situado en el panel de 

información de alarmas. 

 Para silenciar el audio, haga clic con el botón secundario sobre el visor 

seleccionado. Cuando el menú contextual se abra, haga clic en Deshabilitar 

audio. El visor silenciará el sonido. 
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6.24 Utilizar filtro panorámico 
 

Para una cámara panorámica, este filtro incluye varios patrones para mostrar los 

vídeos de streaming: 

 
Fig. 62 Operaciones con filtros 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor seleccionado (de una cámara 

panorámica) para abrir un menú contextual. 

 Haga clic en Filtros | Panorámica.   

 Haga clic en Habilitar para activar la función de panorámica. 

 Seleccione el patrón entre 1x1, 2x1 o 2x2. 

 

 Presione sin soltar la tecla Alt en un visor seleccionado (de una cámara 

panorámica) para habilitar las funciones e-PTZ de dicha cámara. 

 Mueva puntero del ratón en ese visor y la imagen de vídeo girará según la 

cámara PTZ. Haga girar la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo para 

ampliar o reducir la imagen de vídeo de una cámara panorámica. 

 

3 

4 

6 
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6.25 Usar el filtro de modo Corredor 
 

En los casos en los que el área que se desea supervisar tiene una longitud vertical 

mucho mayor que su anchura horizontal (como por ejemplo una escalera, un vestíbulo, 

un pasillo, una carretera, una autopista, un túnel, etc.) la vista horizontal convencional 

de una cámara no es la más adecuada.  Por este motivo, la gente suele colocar la 

cámara en posición horizontal, tumbada o algo parecido, para girar verticalmente el 

objetivo de la cámara 90 grados para poder cubrir toda el área verticalmente estrecha 

que se desea supervisar. 

A continuación, el vídeo del que se hace streaming se colocará en posición horizontal, 

lo que es erróneo. En este caso, podemos utilizar el nuevo filtro, que también 

podríamos llamar el "modo Corredor" para devolver el vídeo a la posición "vertical". 

 
Vídeo antes y después de aplicar el "modo Corredor" 

 
Fuente de imagen "CBX Parkchester 6 jeh" por Jim.henderson - Trabajo propio. Con licencia de dominio público a través de 
Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG#mediaviewer/File:CBX_Parkchester_6_jeh.JPG 

Para utilizar el Modo Corredor: 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en la 

sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de visualización tal 

y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de visualización. 

 Desde el patrón actual, haga clic con el botón secundario sobre el visor para 

aplicar el Modo Corredor. 

Se abrirá un menú contextual. 
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 En el menú contextual que se abra, haga clic en Filtro | Procesamiento de 

vídeo | Girar. A continuación, haga clic en los grados para girar el vídeo. 

 
El vídeo se girará los grados seleccionados y proporcionará más vídeo 
en la vista, de forma que la imagen se ajustará automáticamente a la pantalla. 
 

 Haga clic en el botón Guardar  de la barra de herramientas para guardar 

el cambio en el patrón actual. 

O BIEN 

Haga clic en el botón Agregar diseño  de la barra de herramientas para 

guardar el cambio creando un nuevo patrón favorito.  
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6.26 Optimizar la calidad del vídeo de streaming 
 

Es bastante frecuente ver cómo la calidad del contenido multimedia de streaming sufre 

los retardos de red. La actualización más reciente del producto cuenta con la función 

Control de transmisión que permite optimizar la calidad del vídeo de streaming 

adoptando un tamaño de búfer dinámico para tolerar malas condiciones de red. 

 

Siga las instrucciones siguientes para utilizar la opción Control de transmisión. 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de visualización 

tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de visualización. 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor para aplicar la función Control 

de transmisión. 

Se abrirá un menú contextual. 

 

 En el menú contextual abierto, haga clic en Preferencias. 

Se abrirá el menú Preferencias mostrándose la página organizada por fichas 

Control de transmisión de forma predeterminada. 

 Ficha Control de transmisión 

Hacer clic. 



Usar el Modo de visualización 

©  Vanderbilt 2016 97 

 
 

A continuación se indican las opciones de configuración de la ficha Control de 

transmisión: 

Configuración Descripción Predeterminado 

Búfer de vídeo 

Permite el almacenamiento en búfer de vídeo. 
 Cuando se selecciona (habilita), el software coloca los 

paquetes de vídeo recibidos en un búfer para prepararlos 
para transmitirlos posteriormente. Los paquetes de vídeo 
se trasmiten posteriormente conforme a sus marcas de 
tiempo y la velocidad de transmisión es la misma que la 
de los paquetes de vídeo originales. 

 Esta función consume memoria adicional y, por tanto, 
puede reducir el rendimiento del sistema. 

 Póngase en contacto con el administrador del sistema 
antes de habilitar esta función. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Longitud del 
búfer: 

Permite ajustar el tamaño del búfer. 
 Esta opción solamente está disponible cuando la opción 

Búfer de vídeo está habilitada. 

100 ms 
(intervalo de 
configuración: 100 
ms~2.000 ms) 

Adaptativa 

Permite acomodar la velocidad de transmisión a la velocidad 
de recepción de los paquetes de vídeo y al agotamiento del 
tamaño del búfer. 
 Cuando se selecciona (habilitado), el software intentará 

que la calidad del vídeo sea tan homogénea como sea 
posible y mantendrá el tamaño del búfer según lo 
deseado en la medida de lo posible. 

 Cuando se selecciona (habilitado) la velocidad de 
transmisión de los paquetes de vídeo se ajusta dinámica y 
automáticamente a las condiciones de la red. 

 Esta opción solamente está disponible cuando la opción 
Búfer de vídeo está habilitada. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Reducir latencia 
cuando se usa 
PTZ 

Permite el control de transmisión cuando se ejecuta PTZ. 
 Cuando se selecciona (habilitado), el software reducirá los 

paquetes de vídeo almacenados en búfer y deshabilitará 
dicho almacenamiento cuando se ejecute PTZ. El 
software volverá a habilitar el almacenamiento en búfer de 
vídeo cuando PTZ se cierre. 

 Esta opción solamente está disponible cuando la opción 
Adaptativa está habilitada. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Aplicar a todo 

Aplica la configuración de control de transmisión actual a 
todos los visores del patrón aplicado actualmente. 
 Esta opción solamente está disponible cuando la opción 

Búfer de vídeo está habilitada. 

-- 

Cerrar Permite salir de la configuración Preferencias. -- 

Comparación de funciones: 

 sin búfer de vídeo con búfer de vídeo Modo adaptativo 

Transmisión 

Un paquete de vídeo 
se transmite tan 
pronto como se 
recibe. 

Un paquete de vídeo 
se almacena primero 
en el búfer y se 
trasmite más tarde 
conforme a su marca 
de tiempo. 

Un paquete de vídeo 
se almacena primero 
en el búfer y se 
trasmite más tarde 
conforme a las 
condiciones de la 
red. 

Tamaño del búfer No Fijo Dinámico 

Consumo de 
memoria 

No Alta Alta 

Ventaja Vídeo instantáneo Vídeo homogéneo Vídeo continuo 

Desventaja 

Sujeto a las 
condiciones de la red 

El búfer se agotará La velocidad del 
vídeo cambia 
dinámicamente con 
el estado de la red 

 Seleccione Búfer de vídeo y ajuste la opción Longitud del búfer. 

 Si es necesario, lleve a cabo otra configuración consultando la tabla del paso 3 

para satisfacer mejor sus necesidades. 

 Haga clic en el botón Cerrar para finalizar la configuración y salir. 

 

La opción Control de transmisión permanecerá en vigor para el canal en el sistema 
NVR a menos que cambie la configuración. 
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6.27 Controles de vídeo 
 

Los controles de vídeo se proporcionan para manipular el vídeo del que se está 

haciendo streaming instantáneamente o reproduciendo en un visor. Los controles de 

vídeo incluyen una línea de tiempo para mostrar el tiempo transcurrido o el intervalo 

continuo de tiempo de un vídeo grabado. La línea de tiempo incluye un control 

deslizante denominado control deslizante de tiempo para mostrar un vídeo en un 

momento específico de tiempo. 

Los controles de vídeo también incluyen un conjunto de botones de función para 

reproducir el vídeo grabado hacia delante o hacia atrás, para controlar la velocidad de 

reproducción del visor seleccionado y para exportar una instantánea de imagen o un 

clip de vídeo a la bobinadora (búfer de archivos) antes de realizar la exportación final. 

 

 

 
Fig. 63 Controles de vídeo 

  

Panel de información 

Línea de 
tiempo 

Botones de modo Botones de 

exportación 

Botón de reproducción 
Control deslizante de tiempo 
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6.27.1 Habilitar e interfaz de usuario 
 

Siga las instrucciones siguientes para habilitar los Controles de vídeo: 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de visualización 

tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de visualización. 

 Haga clic en el botón Panel de control de vídeo  de la barra de 

herramientas. 

Los controles de vídeo aparecerán en la parte inferior del patrón aplicado. 

 

Panel de información  

El panel de información se encuentra en la parte inferior izquierda del control 

deslizante de tiempo. Cuando el visor se desconecta, el panel se queda en blanco. 

Cuando el visor está haciendo streaming de un vídeo, se muestran tres mensajes en el 

panel: 

 

 Nombre de canal: título del origen de la imagen. 

 Marca de tiempo del cursor: fecha y hora a las que apunta el índice de 

reproducción.  

 Actividades: actividades actuales del visor, incluidas las siguientes 

Directo: el visor está haciendo streaming de un vídeo en directo. 

<< nx: el visor está rebobinando el vídeo con una velocidad de rebobinado de “n”, 

que es un valor de 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 o 32. 

>> nx: el visor está haciendo avanzar el vídeo rápidamente con una velocidad de 

avance de “n”, que es un valor de 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 o 32. 

>| : el visor está saltando el vídeo al siguiente fotograma. 

|< : el visor está saltando el vídeo al fotograma anterior. 

|| :  el visor está pausando el vídeo. 

RDI: se está haciendo streaming del vídeo de una RDI. 

 

 

Para un visor seleccionado, presione la tecla [Espacio] para habilitar o deshabilitar los controles de 
vídeo. 

Hacer clic. 

A continuación, se mostrarán 
los controles de vídeo. 
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Línea de tiempo 

La línea de tiempo es una escala de intervalo continuo de tiempo. Muestra el tiempo 

transcurrido de un vídeo en directo y también establece un momento específico del 

tiempo al que el vídeo puede retroceder. La línea de tiempo tiene un control 

deslizante de tiempo, es decir, el indicador de la escala, para hacer saltar el vídeo a 

un momento específico del tiempo.  

La línea de tiempo incluye coordenadas de tiempo, marcas de alarma y segmentos de 

grabación. También ofrece una referencia útil para el vídeo. Además de la línea de 

tiempo y el control deslizante de tiempo, también se encuentran los siguientes 

elementos barra guía, regla y botones de intervalo. Los botones de intervalo están 

pensados para cambiar el intervalo de tiempo en la regla.  

En la siguiente ilustración se muestran las opciones mencionadas: 

 

 

Botones de intervalo: estos botones permiten cambiar rápidamente el intervalo de 

tiempo proporcionado en la línea de tiempo. Haga clic en un botón para cambiar el 

intervalo de tiempo a 5 m (5 minutos), 30 m (30 minutos), 1 hr (1 hora), 3 hr (3 horas), 

12 hr (12 horas) o 1d (1 día). 

Barra guía: la barra guía está pensada para marcar el inicio y fin de un vídeo para 

exportar. Hay dos guías en la barra guía. Utilice las guías para definir la longitud del 

vídeo para exportar.  
 

 

Haga clic con el botón secundario en la regla para abrir un menú contextual. En el menú contextual, 
haga clic en Hasta el cursor para hacer saltar el vídeo rápidamente al momento en el que se hizo clic 
en la regla. 

Regla: asociada principalmente con los botones de intervalo, la regla representa el 

intervalo completo de tiempo proporcionado en la línea de tiempo. La regla también 

muestra la posición relativa del control deslizante de tiempo en el intervalo completo 

de tiempo. 
 

 

Haga clic con el botón secundario en la línea de tiempo para abrir un menú contextual. Seleccione o 
anule la selección de las opciones Mostrar regla o Mostrar barra guía para habilitar o deshabilitar la 
regla o la barra guía, respectivamente. 

Botón de reproducción: debajo de la regla hay una serie de botones en pantalla para 

control de vídeo: 

 

  

Control 
deslizante de 

Control 
deslizante de 
tiempo 

Barra guía Botones de intervalo 

Linea de 

tiempo 

Regla 
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a. permite rebobinar el vídeo 

b. Permite pausar el vídeo  

c. Permite hacer avanzar el vídeo rápidamente.  

d. Permite retroceder el vídeo al fotograma anterior. 

e. permite mover el vídeo al fotograma siguiente. 

Botones de salto: 

f. Permite retroceder el vídeo 5 minutos. 

g. Permite retroceder el vídeo 1 minuto. 

h. Permite retroceder el vídeo 30 segundos. 

i. Permite avanzar el vídeo 30 segundos. 

j. Permite avanzar el vídeo 1 minuto. 

k. Permite avanzar el vídeo 5 minutos. 

l. Permite cambiar al vídeo en directo. 

m. Permite definir una hora a la que ir 

 

 

Utilice las siguientes teclas de acceso directo para control de vídeo: 

[S]: permite rebobinar el vídeo 

[W]: permite reproducir el vídeo grabado. 

[A]: permite mover el vídeo al fotograma anterior. 

[D]: permite mover el vídeo al fotograma siguiente. 

[Q] o [F12]: permite hacer streaming del vídeo en directo. 

Controles de velocidad 

Los controles de velocidad permiten cambiar la velocidad de reproducción cuando se 

reproduce un vídeo grabado. 

 

Botones de modo: haga clic en un botón para habilitar el visor seleccionado para una 

función. Las funciones disponibles son el modo PTZ y el modo Zoom digital. 

 

Botones de exportación: utilice estos botones para almacenar una captura de 

pantalla o vídeo en la bobinadora donde el archivo espera su turno para ser 

exportado. Los botones disponibles son: 

Botón Instantánea : permite capturar una imagen de la pantalla actual en el visor 

seleccionado y almacenarla en la bobinadora donde esperará su turno para ser 

exportada. 

Botón Exportar a la bobinadora : permite grabar una secuencia de vídeo en el 

visor seleccionado y almacenarla en la bobinadora donde esperará su turno para ser 

exportada. 

Botón Sincronizar reproducción : permite sincronizar varios visores con la misma 

hora de reproducción. 

Botón Bucle : permite reproducir repetidamente el vídeo entre dos puntos.  
 

 

Importante 
El avance al siguiente fotograma o retroceso al fotograma anterior solamente funciona 
en un vídeo grabado que se esté reproduciendo.  
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6.27.2 Buscar vídeo 
 

Hay cuatro formas de buscar un vídeo grabado: 

 Mediante el botón Ir a 

 Mediante los botones de intervalo 

 Mediante la regla 

 Mediante el botón de salto 

Por ejemplo, si el vídeo grabado que desea buscar es de hace 11 horas y 57 minutos, 

siga los pasos que se indican a continuación: 

Mediante los botones de intervalo 

 
Fig. 64 Buscar vídeos mediante los botones de intervalo 

 Haga clic en el botón 3hr cuatro veces. 

 Mover el índice de reproducción al principio de la línea de tiempo. 

 Haga clic en el botón 30 m. 

 Mueva el índice de reproducción a la derecha y detenga la coordenada en 50 

minutos.  

 El visor reproducirá el vídeo grabado al instante. 

Mediante el botón Ir a  

 
Fig. 65 Buscar vídeo mediante el botón Ir a 

 Haga clic en el botón Ir a. 

 

 Se abrirá el cuadro de diálogo Ir a. Seleccione la fecha exacta en el calendario y, 

a continuación, utilice el cuadro de número que se muestra debajo para definir la 

hora exacta del vídeo que desea buscar. 

 Seleccione Hora de grabación para resaltar los días con el vídeo grabado. 

Seleccione Recuento de alarma para resaltar los días con alarmas. Un día del 

calendario se establece como alarma mediante las reglas siguientes: 

a. Hora de grabación: Hay 3 niveles: Para datos de grabación de 1 a 8 horas, el 

día del calendario se marca en color cian claro ( ). Para datos de grabación 

de 8 a 16 horas, el día del calendario se marca en color cian ( ). Para datos 
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de grabación de 16 a 24 horas, el día del calendario se marca en color turquesa 

( ). 

b. Recuento de alarmas: El color naranja intenso  marca un día del 

calendario con el número máximo de alarmas. El color naranja suave  

marca un día el calendario con una cantidad de alarmas moderada, mientras 

que el color naranja muy claro  marca un día del calendario con el mínimo 

número de alarmas. 

La ecuación es “(la cantidad máxima de alarmas de un día dentro de un mes – 

la cantidad mínima de alarmas de un día dentro de un mes) / 3 = el valor 

máximo de alarma”. Por ejemplo, alarma máxima 300 – alarma mínima 30/3=90 

entonces si el valor calculado es inferior a 30, el color mostrado será naranja 

muy claro; si el valor calculado es inferior a 60 pero superior a 30, el color 

mostrado será naranja suave; si el valor calculado es inferior a 90 pero superior 

a 60, el color mostrado será naranja intenso. Por tanto, si la fecha tiene 270 

alarmas, entonces (270-30=80) el color mostrado será naranja intenso.  

 Haga clic en Aceptar. 

 El índice de reproducción se mueve a la nueva posición buscada en la línea de 

tiempo. 

Mediante la regla 

 
Fig. 66 Buscar vídeo mediante la regla 

 Siga desplazando el índice de vídeo hacia la izquierda hasta que se muestre la 

coordenada que desea. 

 Encima de la coordenada que desea, haga clic en la línea de tiempo. 

 El visor reproducirá el vídeo grabado inmediatamente. 

Mediante el botón de salto 

 
Fig. 67 Buscar vídeo mediante el botón de salto 

 Haga clic continuamente en el botón de salto 5 m situado a la izquierda hasta 

que se muestre la coordenada de destino. 

 Encima de la coordenada que desea, haga clic en la línea de tiempo. 

 El visor reproducirá el vídeo grabado inmediatamente. 

 

 

Cuando el puntero del ratón se mueva sobre la línea de tiempo, el mensaje de fecha y hora de la 
posición del índice se mostrará en dicha línea. 
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6.27.3 Reproducir vídeo grabado 
 

Cuando el canal tiene vídeo grabado, el visor puede reproducirlo. Para reproducir el 

vídeo grabado: 

 
Fig. 68 Reproducir vídeo grabado 

 Haga clic en el visor cuyo canal se está grabando o se ha grabado. 

 Si los controles de vídeo están ocultos, habilítelos presionando la tecla de 

espacio. 

 Busque la línea de tiempo. Localice el punto que representa el momento que 

contiene el vídeo que está buscando. 

 Haga doble clic en la posición mencionada; el visor comenzará a reproducir el 

vídeo grabado en ese momento. 

 Para rebobinar el vídeo, simplemente haga clic en el botón de rebobinado. 

 Para cambiar la velocidad de reproducción, utilice los controles de velocidad para 

ajustar la velocidad que desee. El texto que muestra el panel de información  es 

la información de velocidad de reproducción. 

 

 

Algunas veces, el índice de reproducción de la línea de tiempo desaparece cuando se mueve la guía 
en la barra guía. Haga clic con el botón secundario en la línea de tiempo; se mostrará un menú 
contextual. Desde el menú contextual, haga clic en Hasta el cursor para mover el índice de 
reproducción (el vídeo) a la posición de la línea de tiempo en la que se hizo clic con el botón 
secundario. 

 El vídeo se reproducirá a la nueva velocidad. 
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6.27.4 Exportar a bobinadora 
 

Para exportar un clip de vídeo a la bobinadora: 

 
Fig. 69 Exportar a bobinadora 

 Utilice la guía (triángulo hacia abajo) para definir el inicio y fin del clip de vídeo 

que desea exportar. 

 Haga clic en el botón Exportar a bobinadora. (O bien, haga clic con el botón 

secundario sobre la barra guía y seleccione Exportar a la bobinadora en el 

menú contextual.) 

 El archivo del clip de vídeo se exportará a la bobinadora. 

 

 Consulte la sección 6.28.4 Guardar una captura de pantalla o clip de vídeo para 

las acciones siguientes. 

  

2 
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6.27.5 Reproducción sincronizada 
 

La función Reproducción sincronizada permite al usuario sincronizar el tiempo de 

varios visores. Cuando hay varias cámaras instaladas en una ubicación común, al 

sincronizar las imágenes de todas las cámaras de dicha ubicación se obtienen 

diferentes puntos de vista de la ubicación supervisada en un momento determinado. 

Para ejecutar la función Reproducción sincronizada: 

 
Fig. 70 Reproducción sincronizada 

 Arrastre los canales específicos desde el árbol de dispositivos y colóquelos en 

los visores. 

 Establezca todos los visores seleccionados para reproducir las imágenes de 

grabación. 

 Seleccione cualquier visor y mueva el índice de reproducción al tiempo que 

desee en la línea de tiempo. 

 Haga clic en el botón Reproducción sincronizada para sincronizar el tiempo de 

reproducción de todas las imágenes. 
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6.27.6 Bucle de vídeo 
 

La función “Bucle de vídeo” permite al usuario reproducir un clip de vídeo 

repetidamente dentro de un intervalo. Para ejecutar la función Bucle: 

 
Fig. 71 Bucle de vídeo 

 Reproducir el canal de destino en un visor. 

 

 Mueva el índice en la línea de tiempo hasta que se muestre la hora de inicio del 

intervalo. 

 Mueva una guía para marcar el inicio del intervalo. 

 Mueva la otra guía para marcar el fin del intervalo. 

 Haga clic en el botón Bucle para iniciar el bucle de vídeo. 
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6.27.7 Cambie el color de visualización en la línea de tiempo 
 

Cuando los colores de visualización de la línea de tiempo sean muy similares, 

cámbielos. 

 
Fig. 72 Cambiar los colores de visualización de la línea de tiempo 

 Haga clic con el botón secundario sobre la línea de tiempo superior. Haga clic en 

Opción de visualización en el menú contextual para abrir el panel de colores de 

la línea de tiempo.  

 

 El panel de colores proporciona 6 opciones: índice de alarma, grabación, 

actividad de movimiento, grabación de alarmas, grabación manual y sin vídeo. 

Para mostrar u ocultar un elemento en la línea de tiempo, selecciónelo o anule su 

selección. 

 Haga clic en el cuadro de color de un elemento. Se abrirá el cuadro de diálogo 

Color. 

 

 Seleccione un nuevo color. 

 Haga clic en Aceptar. El color del elemento seleccionado cambiará. 

 Cierre el panel de colores y el color del elemento modificado cambiará. 
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6.27.8 Ejecutar el Reproductor NVR y NVS Vectis iX 
 

El Reproductor NVR y NVS Vectis iX, conocido también como megarreproductor, le 

ayuda a reproducir archivos *.ava. El reproductor parece la combinación de un visor 

independiente con los controles de vídeo habilitados. La siguiente figura muestra los 

elementos de los que consta el megarreproductor: 

 
Fig. 73 Introducción al Reproductor NVR y NVS Vectis iX 

a. Barra de menús 

b. Visor 

c. Panel de información 

d. Línea de tiempo 

e. Botones de función 

f. Botones de velocidad 

 

 

Importante 
Consulte la sección 6.27.3 Reproducir vídeo grabado para obtener más información 
acerca de los botones de funcionamiento. 
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Reproducir un archivo AVA en el Reproductor NVR y NVS Vectis iX 

Para reproducir un archivo *.ava en el megarreproductor: 

 
Fig. 74 Reproducir un archivo AVA en el megarreproductor 

 En Windows, haga clic en Inicio | Todos los programas | Vanderbilt | NVR 

Vectis iX | Reproductor NVR y NVS Vectis iX. 

 Cuando el Reproductor NVR y NVS Vectis iX se abra, haga clic en Abrir 

archivo AVA en la barra de menús 

 Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir. Busque el archivo que desee abrir. Haga 

clic en Abrir para abrir el archivo AVA. 

 

 El Reproductor NVR y NVS Vectis iX reproduce el archivo AVA al instante. 
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6.28 Exportar datos de vídeo 
 

La exportación de datos de vídeo, como por ejemplo una captura de pantalla o un clip 

de vídeo en el Modo de visualización, se basa en la bobinadora. Esta sección le 

mostrará cómo exportar datos de la bobinadora y obtener una vista previa de los 

mismos en el Modo de visualización. 

En esta sección: 

6.28.1 Obtener una vista previa de una captura de pantalla 

6.28.2 Obtener una vista previa de un clip de vídeo 

6.28.3 Validar un clip de vídeo 

6.28.4 Guardar una captura de pantalla o clip de vídeo 

6.28.5 Eliminar un archivo de la bobinadora 
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6.28.1 Obtener una vista previa de una captura de pantalla 
 

En la bobinadora, una miniatura con un icono de cámara en ella es una imagen de la 

que se puede obtener una vista previa. Para obtener una vista previa de una imagen: 

 
Fig. 75 Ver una imagen en la bobinadora 

 Haga doble clic en la miniatura que tenga un icono de cámara en la bobinadora.  

 Se mostrará la vista previa de la imagen. 
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6.28.2 Obtener una vista previa de un clip de vídeo 
 

En la bobinadora, una miniatura con un icono de película en ella es un clip de vídeo 

del que se puede obtener una vista previa. Para obtener una vista previa de clip de 

vídeo: 

 
Fig. 76 Ver un clip de vídeo en la bobinadora 

 Haga doble clic en la miniatura que tenga un icono de película en la bobinadora. 

 El Reproductor NVR y NVS Vectis iX se activará y reproducirá el clip de vídeo. 

 Consulte la sección 6.27.8 Ejecutar el Reproductor NVR y NVS Vectis iX para 

conocer los pasos operativos. 
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6.28.3 Validar un clip de vídeo 
 

Para validar un clip de vídeo para asegurarse de que está intacto desde que se 

exportó: 

 
Fig. 77 Validar un clip de vídeo en el Reproductor NVR y NVS Vectis iX 

 

 Haga clic con el botón secundario en el clip de vídeo y seleccione ‘Validar este 

archivo AVA’. 

Existen los 3 tipos de resultados siguientes: 

o Clip de vídeo válido  
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o Clip de vídeo no válido 

 

 

o El clip de vídeo no tiene información de validación 

 

 

 

El archivo AVI también se puede validar utilizando la herramienta de validación disponible en 
D:\Tools\ValidationTool\export_validation.exe. 
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6.28.4 Guardar una captura de pantalla o clip de vídeo 
 

Para exportar los elementos seleccionados para almacenar: 

 
Fig. 78 Guardar imagen o archivo de vídeo 

 Seleccione los elementos que desea exportar. 

 

 

Seleccione Todo para seleccionar todos los elementos de la bobinadora. 

 

 Haga clic en el icono Exportar situado en la parte inferior de la bobinadora. Se 

abrirá el cuadro de diálogo Guardar en.  

 

 Haga clic en el botón de los puntos suspensivos (…) del campo Ubicación 

export. para establecer el lugar al que exportar los elementos seleccionados. 

 

 

Importante 
La ubicación de exportación no puede estar en la unidad C, D ni en ningún otro 
espacio de almacenamiento para grabar. 

 Debajo de Ubicación export., hay cinco opciones: 
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  Incluir reproductor AVA: cuando se selecciona el formato de archivo 

AVA, seleccione esta opción para agregar el Reproductor NVR y NVS 

Vectis iX al archivo exportado. Sin embargo, el archivo exportado se puede 

reproducir en todos los equipos sin el Reproductor NVR y NVS Vectis iX. 

 Habilitar modo de exportación de alta velocidad: seleccione esta opción 

para acelerar la exportación. La velocidad máxima para exportar un archivo 

AVA puede ser 4 veces superior; sin embargo, para exportar un archivo 

AVI, la velocidad solamente puede ser 1,5 veces más rápida debido al 

proceso de compresión de datos. 

 Habilitar registro de exportación de vídeo: seleccione esta opción para 

agregar el registro de exportación de vídeo al archivo.  

 Exportar clip con streaming de audio: seleccione esta opción para 

agregar el streaming de audio al archivo. 

 Incluir reproductor AVI: cuando seleccione el formato de archivo AVI, 

seleccione esta opción para agregar el reproductor VLC al archivo 

exportado. Sin embargo, el archivo exportado se puede reproducir en todos 

los equipos sin instalar previamente el reproductor VLC. 

 

 

Para cambiar el formato de archivo de exportación, haga clic en el campo Tipo y seleccione el 
formato de archivo que desee en la lista desplegable. 

 

 Haga clic Iniciar. Los elementos seleccionados se descargarán al instante y el 

progreso se mostrará en el cuadro Elementos. 

 Cierre el cuadro de diálogo cuando el proceso se complete. 
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6.28.5 Eliminar un archivo de la bobinadora 
 

Para eliminar uno o varios elementos de la bobinadora: 

  
Fig. 79 Eliminar archivos de la bobinadora 

 Seleccione los elementos que desee eliminar. 

 

 

Elija Seleccionar todo para seleccionar todos los elementos de la bobinadora. 

 

 Haga clic en el botón del signo de cruz (botón Eliminar) situado en la parte 

inferior de la bobinadora.  

 Aparecerá el mensaje de advertencia ‘¿Desea eliminar estos elementos?’. 

 

 Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. 

 Los elementos seleccionados se quitarán de la bobinadora.  
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7 Utilizar el modo de alarma y el modo de evento  
 

Este capítulo le mostrará el uso del modo de alarma y el modo de evento del software 

En esta sección: 

7.1 Usar el modo de alarma 

7.2 Usar el modo de evento  

7.1 Usar el modo de alarma 
 

El modo de alarma le permite revisar y llevar a cabo acciones para todas las alarmas que 

genera el sistema. El modo incluye cuatro opciones: 1. El panel de condiciones se 

encuentra en la esquina superior izquierda del software y le proporciona la función de 

búsqueda de alarmas. 2. La bobinadora se encuentra en la esquina inferior izquierda. 3. 

Un área del visor con controles de vídeo que se encuentra junto al panel de condiciones. 

El área del visor está pensada para mostrar el vídeo de alarma. 4. El panel de coincidencia 

de búsquedas se encuentra debajo del visor, y muestra todas las alarmas pendientes. 

 

 

7.1.1 Administrar alarmas 
 

Todas las alarmas que aparecen en el sistema NVR se muestran en el panel de 

coincidencia de búsquedas situado en la parte inferior del software. Además, recibirá una 

notificación de una alarma mediante un patrón emergente que parpadeará durante unos 

segundos en la pantalla si ha habilitado un aviso emergente. Para obtener avisos de alarma 

más sofisticados, como por ejemplo un aviso por correo electrónico o un cuadro de diálogo 

definido por el usuario, consulte la sección 8.5.4 Reglas. 

En el modo de alarma, el ciclo de vida de una alarma se divide en tres etapas: activa, 

pendiente y completada. Cuando el sistema genera una nueva alarma, se encuentra en una 

fase activa y aparece en el panel de coincidencias de búsqueda. Una alarma activa es una 

alarma que no se ha revisado o atendido. 

Cuando una alarma se revisa sin llevar a cabo ninguna acción (por ejemplo, se introduce 

algún comentario para esa alarma), o cuando la causa de la alarma se quita 

automáticamente (por ejemplo, una alarma de pérdida de vídeo que se reconecta 

automáticamente), la alarma se encuentra en una fase de pendiente. Se puede obtener 

una vista previa de una alarma pendiente en cualquier momento. Haga doble clic en una 

alarma pendiente en el panel de coincidencia de búsquedas para abrir la ventana Detalles 

de la alarma.  

La ventana Detalles de la alarma le permite llevar a cabo algunas acciones en una alarma 

pendiente, como por ejemplo introducir algún comentario en la ventana. Una vez llevada a 

cabo la acción, haga clic en el botón Confirmación en la ventana de reconocimiento. La 

alarma pasará a la fase de completada. Se quitará del panel de coincidencia de 

búsquedas. 

 

 

Para buscar todas las alarmas completadas, ejecute la función Búsqueda de alarma. 
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7.1.2 Activar y desactivar alarmas emergentes 
 

 

 

 
alarmas emergentes 

activar 
 

alarmas emergentes 
desactivar 

 
Fig. 80 Activar y desactivar alarmas emergentes 

El icono de alarma emergente situado en la ficha del sistema es un botón de 

alternancia que permite activar y desactivar la alarma emergente. Para desactivar la 

alarma emergente, simplemente haga clic en el icono y la alarma emergente 

desaparecerá. Para activar las alarmas emergentes, simplemente haga clic en el icono 

y la alarma emergente se habilitará. 
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7.1.3 Activar y desactivar el sonido de alarma 
 

 

 

 
el sonido de alarma 

activar 
 

el sonido de alarma 
desactivar 

 
Fig. 81 Activar y desactivar el sonido de alarma 

El icono de sonido de alarma se encuentra en la ficha del sistema y es un botón de 

alternancia que permite activar y desactivar el sonido de alarma. Para desactivar el 

sonido de alarma, simplemente haga clic en el icono. Para activar el sonido de alarma, 

haga clic en el icono y el sonido de alarma emergente se habilitará. 
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7.1.4 Buscar una alarma 
 

El modo de alarma permite buscar una alarma específica según varias condiciones de 

búsqueda. Para buscar una alarma: 

 
Fig. 82 Búsqueda de alarmas 

 Acceda al Modo de alarma. 

 Haga clic en el cuadro desplegable Buscar por NVR y seleccione el nombre del 

sistema NVR que desee buscar. El modo de alarma ofrece 5 condiciones de 

búsqueda. Seleccione un elemento y establezca los valores de las condiciones 

de búsqueda. Los parámetros son los siguientes: 

Estado: buscar por estado de alarma. 

Prioridad: buscar por prioridad de alarma. 

Tiempo del activador: buscar por fecha y hora de activación. 

Tiempo completado: buscar por fecha y hora de finalización. 

Nombre de regla: buscar por nombre de la regla de alarma. 

 

 

Importante Se pueden seleccionar varias condiciones de búsqueda. 

 

Importante 
La opción Nombre de regla busca el nombre de la regla de alarma. El valor no 
distingue entre mayúsculas y puede ser parte del nombre de la regla.  

 

 Haga clic en el botón Buscar. (O bien, haga clic en el botón Restablecer para 

iniciar una nueva búsqueda.) 

 El resultado de la búsqueda se mostrará en la ficha de búsqueda del panel de 

coincidencia de búsquedas. 
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7.1.5 Reconocer una alarma 
 

 
Fig. 83 Reconocer una alarma 

 Haga doble clic en una alarma activa o pendiente en el panel de coincidencia de 

búsquedas. 

 

 Se mostrará la ventana Detalles de la alarma. Ponga algunos comentarios en el 

campo Comentarios. 

 

 

Importante Si el campo Comentarios se queda en blanco, el campo no se podrá reconocer. 

 

 Haga clic en el botón Confirmación para reconocer la alarma. El panel mostrará 

los detalles de la siguiente alarma. 

 Haga clic en el botón Cerrar para salir. 
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7.1.6 Reconocer varias alarmas 
 

 
Fig. 84 Reconocer varias alarmas 

 Seleccione las alarmas que desee reconocer en el panel de coincidencia de 

búsquedas. Utilice la tecla Ctrl/Mayús o active la casilla Todo para seleccionar 

alarmas.  

 Haga clic en el botón Reconocer. 

 Se abrirá la ventana Reconocimiento - Inserción de comentarios. Escriba 

algunos comentarios en el campo de comentarios y haga clic en Aceptar. 

 

 Todas las alarmas seleccionadas se quitarán del panel de coincidencia de 

búsquedas. 

  

3 
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7.1.7 Exportar imágenes o vídeos de alarma 
 

Para exportar el resultado de la búsqueda: 

 
Fig. 85 Exportar una alarma 

 Buscar las alarmas. Haga clic en la ficha Buscar del panel de coincidencia de 

búsquedas en la parte inferior del software. Haga clic en la alarma que desee en 

la lista de búsqueda. (Consulte 7.1.4 Buscar una alarma para más detalles.) 

 Haga clic en el botón Exportar a bobinadora  o  . 

La imagen o el clip de vídeo se exportará a la bobinadora. 

 

 

En la ventana Detalles de la alarma, arrastre y coloque el vídeo de alarma a la bobinadora. El vídeo 
se exportará a la bobinadora. 

 

 Consulte la sección 6.28.4 Guardar una captura de pantalla o clip de vídeo para 

las acciones siguientes. 
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7.1.8 Buscar un objeto perdido 
 

La función Búsqueda de objetos perdidos utiliza el método de búsqueda de 

imágenes digitales para encontrar el objeto perdido en el vídeo de reproducción. Para 

ejecutar Búsqueda de objetos perdidos: 

 
Fig. 86 Búsqueda de objetos perdidos 

 Acceda al Modo de alarma. 

 En el panel de condiciones, haga clic en la ficha Objeto perdido.  

 Antes de iniciar la búsqueda, seleccione el sistema NVR y la cámara 

correspondientes. 

 Haga clic en el botón Configuración para abrir la ventana Configuración de 

búsqueda de objetos perdidos. 

 En el panel, establezca primero el área del objeto (cuadro amarillo). El motor de 

búsqueda buscará el objeto solamente en el área del objeto. A continuación, 

establezca la hora de inicio y de la hora de finalización. Para mejorar los 

resultados de la búsqueda, establezca la configuración de parámetros avanzada. 

Hay tres tipos de configuración:  

 Sensibilidad: permite establecer la sensibilidad de la búsqueda. Un valor 

alto de sensibilidad hará que la búsqueda sea más sensible. 

 Intervalo de muestreo: permite establecer el tiempo de búsqueda mínimo 

entre fotogramas durante la búsqueda. 

 Períodos de tiempo consecutivos: permite establecer el tiempo mínimo que 

el objeto se ausenta en la imagen. La coincidencia válida solamente se 

devolverá cuando el tiempo de ausencia del objeto sea superior al valor 

establecido. 
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Importante 
El área del objeto (cuadro amarillo) tiene que ser más pequeño que el tamaño del objeto 
detectado. 

 Haga clic en el botón Buscar. 

 

 Cuando la búsqueda se complete, los resultados de la misma se mostrarán en la 

ficha Búsqueda de objetos de vídeo. 

 

 Seleccione el elemento en la lista para ver el resultado de la búsqueda. 
 

 
Haga clic en el icono ( ) para mostrar las miniaturas de los resultados de la búsqueda. 
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7.1.9 Buscar un objeto extraño 
 

La función Búsqueda de objetos extraños utiliza el método de búsqueda de 

imágenes digitales para encontrar el objeto perdido en el vídeo de reproducción. Para 

ejecutar la función Búsqueda de objetos extraños: 

 
Fig. 87 Búsqueda de objetos extraños 

 Haga clic en el botón Modo de alarma. 

 En el panel de condiciones, haga clic en la ficha Objeto extraño.  

 Antes de iniciar la búsqueda, seleccione el sistema NVR y la cámara 

correspondientes. 

 Haga clic en el botón Configuración para abrir la ventana Configuración de 

búsqueda de objetos extraños. 

 Establezca primero el área de detección (marco amarillo). Para limitar el tamaño 

del objeto de búsqueda, establezca el objeto máximo (marco azul) y el objeto 

mínimo (marco cian). El objeto extraño solamente se detectará en el área de 

detección y los marcos de tamaño de objeto solamente se utilizan para 

establecer el tamaño del objeto de búsqueda. A continuación, establezca la hora 

de inicio y de la hora de finalización. Para mejorar los resultados de la búsqueda, 

establezca la configuración de parámetros avanzada. Hay tres tipos de 

configuración: 

 Sensibilidad: permite establecer la sensibilidad de la búsqueda. Un valor 

alto de sensibilidad hará que la búsqueda sea más sensible. 

 Intervalo de muestreo: permite establecer el tiempo de búsqueda mínimo 

entre fotogramas durante la búsqueda. 

 Períodos de tiempo consecutivos: permite establecer el tiempo mínimo que 

el objeto permanece en la imagen. La coincidencia válida solamente se 

devolverá cuando el tiempo de existencia del objeto sea superior al valor 

establecido. 
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Importante 
El área del detección (cuadro amarillo) tiene que ser más pequeño que el tamaño del 
objeto detectado. 

 Haga clic en el botón Buscar. 

 

 Cuando la búsqueda se complete, los resultados de la misma se mostrarán en la 

ficha Búsqueda de objetos de vídeo. 

 

 Haga doble clic en el elemento en la lista para ver el resultado de la búsqueda. 
 

 
Haga clic en el icono ( ) para mostrar las miniaturas de los resultados de la búsqueda. 

7.1.10 Recuperar los datos de POS 
 

Para recuperar los datos de POS: 
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 7.1.10.1 Búsqueda de transacciones 

 7.1.10.2 Exportar PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recuperar los datos de POS, consulte la sección 8.3 Instalar el sistema POS 

 

  

cá mara IP 

POS Box 

Cable Y (RS232) 

Impresora 
caja registradora 

LAN/WAN 

Network 

Grabadoras de vídeo de red 
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7.1.10.1 Búsqueda de transacciones 
 

El POS BOX se conecta a POS y a la impresora POS a través del puerto RS-232, y se 

conecta a la red a través de RJ-45. Asimismo, transforma los metadatos a partir de 

POS y, a continuación, los transmite a NVR.  

La solución NVR-POS integra NVR y POS para utilizar tanto datos de transacción POS 

como la imagen de cámara conjuntamente. También integra la función POS para 

búsqueda inteligente y propósitos de vigilancia más amplios. Es posible utilizar el 

sistema NVR para numerosas finalidades. 

La función Búsqueda de transacciones utiliza el método de búsqueda de datos para 

encontrar datos de transacciones POS e imágenes de cámara conjuntamente. Para 

ejecutar la función Búsqueda de transacciones, siga estos pasos: 

 

 

Fig. 88 Búsqueda de transacciones 

 Haga clic en el botón Modo de alarma. 

 En el panel de condiciones de búsqueda, haga clic en la ficha Búsqueda de 

transacciones. 

 Antes de iniciar la búsqueda, el usuario debe seleccionar NVR y la cámara. 

 En la ficha Búsqueda de transacciones, si desea limitar el tamaño de los datos 

de búsqueda, establezca la fecha y hora de búsqueda, una palabra clave y un 

valor numérico. La búsqueda de transacciones solamente se detectará en el área 

de detección y los datos de hora, palabra clave y valores numéricos solamente 

se utilizan para establecer el tamaño de los datos de búsqueda.  

 Buscar fecha y hora: permite establecer el intervalo desde la hora de inicio 

hasta la hora de finalización. 

 Buscar por palabra clave: permite establecer el mínimo existente de datos 

de transacción POS por palabra clave. 

 Buscar por valor numérico permite establecer el mínimo existente de datos 

de transacción POS por valor numérico. El registro válido se encontrará 

2 

3 

4 

5 
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solamente cuando los datos coincidan con valores de los campos Texto de 

prefijo, Condición, Valor y Texto de sufijo. 

 Haga clic en el botón Buscar. 

 Cuando la búsqueda se complete, los resultados de la misma se mostrarán en la 

ficha Búsqueda de transacciones. 

 

 

 Haga clic en el elemento en la lista para ver el resultado de la búsqueda. 

 

 

 

  

los resultados 

Haga clic una 
coincidencia 

datos del elemento 
se ha hecho clic 

muestran aquí 
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7.1.10.2 Exportar PDF 
 

Exportar una datos de POS a un archivo PDF: 

 

 

 

 

 

 

 

Arrastre y coloque 
un elemento 

Recuperar los datos de 
POS como se mencionó 
en 7.1.10.1 Búsqueda 

de transacciones. 

1 

2 

3 

4 

5 
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7.1.11 Consultar alarmas de recuento de personas en grupo  
 

Consultar alarmas de recuento de personas en grupo significa recuperar las alarmas 

recopiladas de un grupo de canales de cámara asignados para contar personas tal y 

como se describe en la sección 8.1.2.19 Habilitar el recuento de personas. Se basa en 

la función Modo de alarma para consultar alarmas. Esta sección le enseñará a 

consultar las alarmas y a exportar los datos de las mismas. 

En esta sección: 

7.1.11.1 Consultar alarmas 

7.1.11.2 Exportar datos de alarma 

 

7.1.11.1 Consultar alarmas  
 

Para consultar las alarmas de recuento de personas en grupo, siga las indicaciones 

que se muestran a continuación: 

 Ejecute el software e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión y abra el Modo de alarma tal y como se describe en 

5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de alarma. 

 En el panel de condiciones, haga clic en la ficha IVA.  

Se abrirá la ficha Evento IVA en el panel de condiciones. 

 
  

Se abrirá la ficha 
Evento IVA. 
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 En la ficha Evento IVA, seleccione Recuento de personas en el cuadro 

desplegable Función IVA. 

A continuación, se abrirá el grupo Criterio de búsqueda y el cuadro Lista de 

canales incluidos aparecerá debajo de Función IVA.  

 

Las configuraciones incluidas son: 

Grupo/Cuadro Configuración Descripción 

Función IVA 

Permite definir el tipo de datos de análisis de vídeo que 
está consultando. 
 Las opciones disponibles son: Todo (predeterminado), 

Valla electrónica y Recuento de personas. 

Criterios de 
búsqueda 

Buscar por grupo 
Permite definir el grupo de recuento de personas para 
buscar. 

Intervalo de 
tiempo 

Permite definir la frecuencia para cuadrar los datos. 
 Las opciones disponibles son: 15 min (predeterminado), 

1 hora y 1 día. 

Iniciar Permite definir el inicio de la búsqueda. 

Fin Permite definir el fin de la búsqueda. 

Cuadro Lista de canales incluidos Proporciona los canales incluidos en el grupo. 

Botón  Buscar Permite ejecutar la búsqueda. 

 Botón Restablecer 
Permite borrar toda la configuración del grupo Criterios de 
búsqueda. 

 Permite configurar las condiciones para buscar en el grupo Criterios de 

búsqueda haciendo referencia la tabla anterior. 

 Haga clic en el botón Buscar.  

El software ejecutará la búsqueda. Cuando la búsqueda se complete, el cuadro 

de diálogo Esperando respuesta mostrará el número total de coincidencias. 

 

Seleccione Recuento de personas 
en la lista desplegable. 

Se mostrará el 
grupo Criterios 
de búsqueda. 

También se mostrará 
el cuadro Lista de 
canales incluidos. 

Permite mostrar el 
mensaje 
“Esperando” cada 
1.000 alarmas. 

Permite mostrar el 
número total de 
coincidencias cuando la 
búsqueda finaliza. 



Utilizar el modo de alarma y el modo de evento 

©  Vanderbilt 2016 137 

 
 

 Haga clic en el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Esperando 

respuesta. Busque las coincidencias de búsquedas en la ficha Buscar del panel 

inferior. 

 

 

 Para continuar exportando datos de alarma, consulte la sección 7.1.11.2 Exportar 

datos de alarma. 

Para reconocer cualquiera de las alarmas coincidentes, consulte la sección 7.1.5 

Reconocer una alarma o 7.1.5 Reconocer una alarma. 

 

  

Busque las 
coincidencias de 
búsqueda. 
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7.1.11.2 Exportar datos de alarma 
 

Después de realizar consultas en alarmas de recuento de personas en grupo tal y 

como se describió en la sección 7.1.11.1 Consultar alarmas, puede exportar los datos 

de alarma a un archivo tal y como se indica a continuación: 

 Consulte alarmas de recuento de personas en grupo tal y como se describió en la 

sección 7.1.11.1 Consultar alarmas. Busque las coincidencias de búsquedas en 

la ficha Buscar del panel inferior. 

 

 Haga clic en el botón Exportar a archivo.  

Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. 

 

 

  

Busque las coincidencias 

de búsqueda. 
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 Busque donde guardar el archivo. Escriba el nombre para el archivo para guardar 

en el campo Nombre de archivo. A continuación, presione el botón Guardar. 

 

Después, cuatro archivos *.CSV con detalles de alarmas de entrada y salida y un 

resumen de la información acerca de la exportación se guardarán en la ruta de 

acceso del directorio designado. 

  

  

 

 Haga clic en el botón Cerrar para cerrar cada mensaje que se abre. 

 Busque los archivos *.CSV mencionados en el directorio designado. 

 Para leer el documento de datos: 

 

 

 

 

 

Columna Descripción 

Identificador de 
alarma 

Proporciona el número de identificador de una alarma. 
 El número de identificador de una alarma se asigna mediante el sistema 

NVR conforme a los números de todas las alarmas que se han activado 
en dicho sistema desde que este se ha iniciado por primera vez. 

Delimitador Es una coma que separa cada campo de datos. 

Estado de la alarma 

Proporciona el estado de una alarma, que puede ser pendiente, reconocida 
o completa. 

 Consulte también 7.1.1 Administrar alarmas y 7.1.5 Reconocer una 
alarma. 

Tiempo del activador Proporciona la fecha y hora en la que se activa la alarma. 

Prioridad de la regla 
Proporciona la prioridad de una regla (alarma). 

 Consulte también la sección 8.5.4.1 Ver el resumen de reglas. 

Nombre de la regla 
Proporciona el nombre de una regla (alarma). 

 Consulte también la sección 8.5.4.1 Ver el resumen de reglas. 

Nombre del sistema 
NVR 

Proporciona el nombre del sistema NVR correspondiente. 

Identificador del 
sistema NVR 

Proporciona el nombre de identificador del sistema NVR. 
 La estación de trabajo de control (conocida como Administrador CMS) 

asigna el número de identificador de un sistema NVR conforme a los 
números de todos los sistemas NVR que se han agregado a dicha 
estación desde que esta se inició por primera vez. 

Dirección 
Proporciona la dirección en la que los visitantes van cuando la alarma se 
activa. 
 1 significa entrada y 2 salida.  

Recuento Proporciona el recuento cuando la alarma se dispara. 

Identificador 

de alarma 
Tiempo del 

activador 

Delimitador 
Prioridad de 

la regla 
Estado de la 
alarma 

Nombre de 

la regla 

Nombre del 
sistema 

NVR 

Identificador 
del sistema 

NVR 

Direcció
n 

Recuent
o 
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7.2 Usar el modo de evento 
 

El Modo de evento permite al usuario ver información del evento grabado. Todos los 

eventos se muestran en la tabla Eventos. La tabla incluye cinco columnas: 

 

 
Fig. 89 Detalles de la tabla de eventos 

a. Categoría: proporciona la categoría del evento. Las categorías disponibles son 

(Sistema, Usuario y Eventos de cámara). 

b. Hora del evento: proporciona la hora en la que se produjo el evento 

c. Eventos: proporciona los detalles del evento. 

d. Detalles: proporciona la información del evento. 

e. Sistema NVR: proporciona el origen del evento. 
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7.2.1 Buscar eventos 
 

No se mostrará ningún evento en la lista de eventos a menos que se ejecute la función 

de búsqueda de eventos. El Modo de evento proporciona dos condiciones de 

búsqueda: Buscar por tiempo y Buscar por categoría. 

 

7.2.1.1 Buscar por tiempo 
 

El Modo de evento le permite buscar los eventos por la hora en la que se produjeron. 

Siga estos pasos: 

  
Fig. 90 Búsqueda de eventos por tiempo 

 Haga clic en el icono Modo de evento. 

 Seleccione el sistema correspondiente en el cuadro desplegable Buscar por 

NVR. 

 Seleccione Buscar por tiempo.  

 En el campo Desde:, defina la fecha y hora de inicio. 

 En el campo Hasta:, seleccione la fecha y hora de finalización. 

 Haga clic en el botón Buscar. 

 En la tabla Eventos se muestran los resultados de la búsqueda. 

 

 

Para borrar todas las condiciones de búsqueda, haga clic en el botón Restablecer. 
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7.2.1.2 Buscar por categoría 
 

El Modo de evento le permite buscar los eventos por categoría. Siga estos pasos: 

 

 
Fig. 91 Búsqueda de eventos por categoría 

 Haga clic en el icono Modo de evento. 

 Seleccione el sistema correspondiente en el cuadro desplegable Buscar por 

NVR. 

 Seleccione Buscar por categoría. 

 Seleccione una o varias de las categorías que desee. 

 Haga clic en el botón Buscar. 

 En la tabla Eventos se muestran los resultados de la búsqueda. 

 

 

Para borrar todas las condiciones de búsqueda, haga clic en el botón Restablecer. 
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7.2.2 Exportar eventos 
 

Cuando la tabla de eventos muestre los resultados de la búsqueda, lleve a cabo la 

exportación de la tabla de resultados. Para exportar eventos: 

 

 
Fig. 92 Exportar eventos  

 Haga clic en el botón Exportar situado en la parte inferior de la tabla Eventos. 

Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.  

 Especifique el nuevo nombre de archivo en el campo Nombre de archivo. Si es 

necesario, cambie el directorio. 

 

 Haga clic en Guardar.  

 Se mostrará el mensaje ‘Exportación a archivo completada: {Ruta de acceso 

absoluta del archivo}’. El resultado de la búsqueda se guardará en formato 

*.csv. 
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8 Utilizar el modo de configuración 
 

El Modo de configuración ayuda al usuario a realizar varias configuraciones del 

sistema NVR y de los dispositivos de conexión. Consta de las siguientes partes: 

 
Fig. 93 Modo de configuración 

 Ficha Sistema (consulte la sección 5.2.2 Ficha del sistema) 

 Botones de modo (consulte la sección 5.2.1 Cuatro modos) 

 Panel de árbol (consulte la sección 5.2.3 Panel de árbol) 

 Panel derecho 

 Bobinadora (consulte la sección 5.2.5 Bobinadora) 

En el Modo de configuración, hay tres fichas en el panel de árbol bajo la ficha 

Sistema. Las tres fichas incluyen, sin limitación: configuración del dispositivo, 

configuración del almacenamiento y configuración del sistema. El panel derecho, 

situado a la derecha del panel de árbol, muestra los valores detallados de diferentes 

configuraciones. 
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8.1 Configurar dispositivos 
 

Esta sección le muestra cómo configurar el sistema NVR y cada uno de los canales de 

cámara conectados en red. 

En esta sección: 

8.1.1 NVR 

8.1.2 Cámara o canal 

8.1.1 NVR 
 

La configuración del sistema NVR permite al usuario autorizado ver y modificar la 

configuración del sistema. Consta de las siguientes nueve fichas: 

8.1.1.1 Configuración básica 

8.1.1.2 Configuración personalizada 

8.1.1.3 Seguridad del sistema 

8.1.1.4 Á rbol de dispositivos 

8.1.1.5 Lista de dispositivos 

8.1.1.6 Configuración de correo 

8.1.1.7 Monitor de hardware 

8.1.1.8 Monitor múltiple 

8.1.1.9 Control de licencia 

8.1.1.10 Esclavo Modbus 

8.1.1.11 Configuración de multidifusión (habilitar multidifusión en directo desde el 

sistema NVR a CMS Manager)  

 

 

Para cambiar la configuración en la ficha de dispositivos, haga clic primero en el botón  
(Modificar). Se abrirá una página de configuración. Haga clic en Aceptar después de realizar la 
modificación. 

 

Haga doble clic en el icono del sistema NVR para abrir la página Configuración. 
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8.1.1.1 Configuración básica 
 

El panel Configuración básica muestra información de conexión del sistema y otra 

configuración. Haga doble clic en el icono NVR en el árbol de dispositivos para poder 

configurar los parámetros. 

 
Fig. 94 Configuración básica de NVR 

a. Nombre del sistema NVR Vectis iX: nombre del sistema NVR 

b. Calidad de red: calidad de conexión de la red (en el nivel 7, el sistema comprobará 

el estado de conexión cada 2.500 ms. Si el paquete de la red se pierde durante 

más de 2.000 ms, el sistema activa la alarma de pérdida de vídeo. En el nivel 1, el 

sistema comprobará el estado de conexión cada 10.000 ms. Para obtener más 

información, consulte la sección Apéndice III. Calidad de la red.) 

c. Interfaz de red: adaptador Ethernet instalado en el sistema NVR. 

d. Dirección IP: la dirección IP del sistema NVR. 

e. Máscara de subred: máscara de red del sistema NVR. 

f. Pta enlace: indica la puerta de enlace de NVR. 

g. Puerto de streaming: puerto de streaming del sistema NVR. 

h. Puerto de comunicación: el puerto de comunicación del sistema NVR. 

 

 

Importante 
Póngase en contacto con el administrador de la red para obtener el número de puerto 
de streaming y de comunicación. Cuando se instalan dos adaptadores Ethernet, el 
sistema lee directamente la tarjeta con el número más grande en Conexión de red. 

 

i. Sincronizar configuración de dispositivo: permite decidir si la configuración del 

sistema NVR está sincronizada con la configuración guardada en los dispositivos 

remotos. Cuando se selecciona, el sistema NVR enviará la configuración a los 

dispositivos remotos y sobrescribirá la configuración original. 

j. Confirmar alarma automáticamente: proporciona las condiciones para reconocer 

automáticamente una alarma. Cuando se cumpla cualquiera de las dos condiciones 

la función se activará. 
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k. Reciclaje de vídeo obligatorio: proporciona la duración de reciclaje de los datos de 

grabación. Cuando la función se active, el clip de vídeo grabado que supere el 

período de reciclaje se eliminará automáticamente. 

 

   

l. Control del sistema remoto: incluye tres configuraciones: Reiniciar servicio, 

Reiniciar sistema NVR y Apagar sistema NVR. Estas configuraciones permiten 

designar una programación para ejecutar el control del sistema en consecuencia. 

Para designar una programación, haga clic en los botones situados a la derecha. 

Cuando la página de configuración se abra, establezca la programación del control 

del sistema. 

  

m. Registro de control PTZ: permite grabar el registro operativo de la cámara PTZ. 

Cuando se habilita, la configuración del intervalo de grabación pasa a estar 

disponible. 

n. Registro de eventos: permite grabar los eventos del usuario de reproducción de 

vídeo grabado y de la captura de pantalla. 
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8.1.1.2 Configuración personalizada 
 

Configuración personalizada es la configuración de preferencia del software. En Modo 

de configuración, haga doble clic en el icono NVR en el árbol de dispositivos para 

poder configurar los parámetros. La configuración se agrupará en seis partes: 

 
Fig. 95 Configuración personalizada de NVR 

 Configuración de visualización 

 Á rbol de dispositivos 

 Configuración de exportación de la bobinadora 

 Configuración de alarma 

 Opciones varias 

 Configuración de idioma 

Configuración de visualización 

Cuatro configuraciones: 

 Modo de visualización predeterminado para el visor: define si la imagen del visor 

se debe mantener con el formato original o alargada. 

 Tiempo de presencia de recorrido: define cuánto tiempo se mostrará un patrón 

favorito cuando se ejecute la función Recorrido (mínimo 5 segundos; máximo 300 

segundos) 

 Cuando la opción Mostrar ventanas traslúcidas se seleccione, se utilizará un 

efecto transparente elaborado dentro del sistema (por ejemplo Controles de vídeo). 

Dado que esta función consume más recursos del sistema, anule su selección si 

dichos recursos son limitados. 
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 Cuando la opción Mostrar sugerencia sobre herramientas se seleccione, se 

mostrarán sugerencias sobre herramientas cuando el ratón se mueva sobre una 

configuración de software. 

 

Á rbol de dispositivos 

Cuando la opción Mostrar identificador de cámara de teclado se seleccione, el 

identificador de la cámara mostrado en el programa controlador de teclado 

correspondiente al teclado K-205 PTZ se agregará después del nombre de la cámara 

en el árbol de dispositivos. Si se anula su selección, el nombre de código se oculta. 

Cuando la opción Mostrar dirección IP de NVR se seleccione, la dirección IP del 

sistema NVR se agregará después del nombre de esta en el árbol de dispositivos. La 

dirección IP no se mostrará si la opción no se selecciona. 

Configuración de exportación de la bobinadora 

Dos configuraciones: 

Seleccione uno de los siguientes como el formato de archivo predeterminado de las 

imágenes instantáneas. 

 JPG 

 BMP 

Seleccione uno de los siguientes como el formato de archivo predeterminado para los 

clips de exportación. 

 AVA 

 AVI 

Seleccione Habilitar registro de exportación de vídeo para descargar el registro de 

eventos simultáneamente cuando se exporte un clip de vídeo.  

Configuración de alarma 

Una configuración: 

 Habilitar sonido: define si va a sonar un audio cuando se genera una alarma. 

Existen dos opciones: Una vez y Continuamente. Para disponer de un audio de 

alerta único, utilice la opción Fuente de archivo de sonido. 

Opciones varias 

Anule la selección de la opción Deshabilitar advertencia de reducción de velocidad 

de patrón para mostrar una ventana de advertencia cuando se consuman demasiados 

recursos del sistema, de forma que la velocidad de streaming de los canales de vídeo 

cambiará a un nivel en el que se consuman menos recursos del sistema. 
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Seleccione Activar automáticamente el modo PTZ para cámaras PTZ para habilitar 

el visor para ejecutar el modo PTZ al instante cuando se arrastre una cámara PTZ y se 

coloque en dicho visor. 

 
Fig. 96 Activar automáticamente el modo PTZ 

Configuración del idioma 

Permite cambiar el idioma de visualización del software. Consulte las especificaciones 

del producto para conocer los idiomas admitidos. 

 

 

Importante 

Después de cambiar la configuración del idioma, el software se debe reiniciar para 
aplicar el cambio. 
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8.1.1.3 Seguridad del sistema 
 

La ficha Seguridad del sistema solamente está disponible para el administrador del 

sistema.  Haga doble clic en el icono NVR en el árbol de dispositivos para poder 

configurar los parámetros. La página incluye cuatro partes: Protección mediante 

contraseña, Control de seguridad, Configuración del sistema local y Opciones varias.  

 

Protección mediante contraseña 

Seleccione Comprobar contraseña al cerrar la aplicación para mostrar un mensaje 

de confirmación cuando se cierre el software. El usuario necesita escribir la contraseña 

configurada para salir del software. O bien, anule su selección para cerrar el software 

directamente. 

Seleccione Comprobar contraseña al entrar en el modo de configuración para 

requerir una contraseña configurada para entrar en el modo de configuración. Para 

establecer una nueva contraseña, haga clic en Cambiar contraseña para establecer 

una nueva.  
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Control de seguridad 

La configuración permite a los usuarios habilitar y deshabilitar los botones Minimizar o 

Cambiar tamaño. También permite al administrador del sistema habilitar o deshabilitar 

algunas teclas de acceso directo de PC y algunas funciones del sistema operativo 

Windows. También permite bloquear Windows para impedir que los usuarios bloqueen 

el sistema inconscientemente. 

Configuración del sistema local 

La configuración del sistema local ayuda al usuario a configurar el sistema sin acceder 

al panel de control. Incluye cinco opciones: Pantalla, Sistema, Red, Fecha y hora y 

Configuración regional. Para obtener más detalles, consulte la sección 3 Configurar el 

sistema. 

Opciones varias 

Seleccione Iniciar sesión automáticamente para iniciar sesión automáticamente en 

el software mediante la última cuenta de inicio de sesión cuando se inicie dicho 

software. Si la opción no se selecciona, el software le pedirá la cuenta y la contraseña. 

Seleccione la opción Iniciar automáticamente al entrar en Windows para iniciar 

sesión automáticamente en el software cuando se inicie Windows. Cancele la 

selección de dicha opción para iniciar el software manualmente.  

Seleccione ambos elementos para iniciar sesión automáticamente en el software 

cuando se inicie Windows. 
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8.1.1.4 Á rbol de dispositivos 
 

Haga doble clic en el icono NVR en el árbol de dispositivos para poder configurar los 

parámetros. 

 
Fig. 97 Modificación de la jerarquía de dispositivos 

El panel de árbol permite al usuario cambiar el orden de canales en el árbol de 

dispositivos. Debajo del panel de la ficha Á rbol de dispositivos, hay dos botones para 

cambiar el orden de los canales. Seleccione un canal y haga clic en ( ) o en 

( ) para mover el canal seleccionado hacia arriba o hacia abajo, 

respectivamente. 
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8.1.1.5 Lista de dispositivos 
 

 
Fig. 98 Resumen de canales 

La ficha Lista de dispositivos muestra información de todas las cámaras conectadas 

mediante una tabla de resumen que incluye el nombre de la cámara, el identificador 

del canal, el modelo de la cámara, la versión de firmware y la dirección IP. 
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8.1.1.6 Configuración de correo 
 

La ficha Configuración de correo muestra y define la configuración de SMTP de correo 

electrónico y la notificación de alarmas mediante dos opciones: Configuración de 

SMTP y Configuración predeterminada de correo de alarma.  Haga doble clic en el 

icono NVR en el árbol de dispositivos para poder configurar los parámetros. 

 
Fig. 99 Configuración de correo 

 Configuración de SMTP: permite configurar el servidor de envío de correo 

electrónico. Los campos son los siguientes: dirección de correo electrónico del 

remitente, dirección del servidor de correo y la autenticación solicitada del 

servidor de correo SMTP. 

 

 

Importante 
Seleccione El servidor de correo SMTP requiere autenticación para poder configurar 
el tipo de cifrado y el puerto SMTP requeridos. Si el valor no es correcto, el correo no se 
podrá enviar correctamente. 

 

 Configuración predeterminada de correo de alarma: permite configurar el número 

y la frecuencia de envíos de correo de alarma mediante dos opciones: 

 Correos máx. alar./día: número máximo de correos electrónicos de alarma 

que enviará el sistema en un día. 

 Intervalo notific. alarmas: frecuencia para enviar el correo de alarma.  
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8.1.1.7 Monitor de hardware 
 

La ficha Monitor de hardware, está compuesta de dos partes: la tabla de hardware y 

tres opciones. Haga doble clic en el icono NVR en el árbol de dispositivos para poder 

configurar los parámetros. 

  

 Estado de hardware: proporciona la temperatura actual de los componentes 

clave del sistema. Si un elemento está contraído, haga clic en (+) para 

expandirlo. 

 Formado de temperatura: permite configurar la escala de temperatura. 

 Intervalo de actualización: permite configurar la frecuencia de actualización del 

estado del hardware. 

 Configuración del nombre del alias: permite configurar el nombre de un solo 

sensor o restablecer los nombres predeterminados de todos los nombres de 

sensor.  
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8.1.1.8 Monitor múltiple 
 

Cada sistema admite 2 monitores. La ficha Monitor múltiple incluye la configuración de 

pantalla de cada monitor. Cada monitor tiene dos configuraciones: Diseño y Tamaño. 

 
Fig. 100 Configuración de varios monitores 

 Haga doble clic en el icono NVR en el árbol de dispositivos para poder configurar 

los parámetros Diseño y Tamaño de un monitor. 

  

 Diseño: permite configurar lo que se va a mostrar en el monitor. Las opciones 

disponibles son: 

 Administrador de NVR: abre el Administrador de NVR en pantalla con 

cuatro modos de funcionamiento disponibles. 

 Vista Mage: abre el Administrador de NVR en pantalla solamente con el 

Modo de visualización disponible para permitir a los usuarios ejecutar el 

recorrido y patrones favoritos. 

 Modo de alarma: abre el Administrador de NVR en pantalla solamente con 

el modo de alarma disponible para permitir a los usuarios comprobar y 

reconocer alarmas. 

 Aparición de alarma: muestra un patrón favorito (configurado) cuando se 

activa una alarma. 

 NINGUNO: no se muestra nada en pantalla. 

 Tamaño: permite configurar la resolución de la pantalla. 

 

  



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 158 

 
 

8.1.1.9 Control de licencia 
 

La ficha Control de licencia muestra la información de la licencia del sistema NVR. 

Entre esta información se encuentra la siguiente: 

 
Fig. 101 Configuración del control de licencia de NVR 

 Estado: proporciona el estado de la licencia. 

 Producto: proporciona el nombre de producto y la versión del sistema. 

 Contenido: proporciona el número máximo de canales, volúmenes, teclados y 

monitores que se pueden conectar. 

 Dispositivos admitidos: proporciona las marcas de cámara admitidas. 

 

 

Para un usuario sin llave de seguridad, haga clic en el botón Administración de licencia para 
ejecutar el procedimiento de autenticación de software. 

Para obtener más información acerca del registro del sistema, consulte la sección 2.2 Activar. 

 

  

1 

2 

3 

4 
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8.1.1.10  Esclavo Modbus 
 

Modbus es la generación de invocación para supervisar remotamente e informar del 

estado actual de los canales en tiempo real, como por ejemplo:  

– Grabación iniciada 

– Vídeo perdido 

– Movimiento activado 

– Punto DI-1 Activo 

 

Para su referencia de Modbus Master: 

 Para obtener la versión de demostración de ModScan, inicie sesión en el 

siguiente vínculo: 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm 

 Descargar: “ModScan64.zip” para demostración si el sistema operativo es 

Windows 7 64 bits 

 

 Descomprima el archivo “ModScan64.zip” y ejecute el archivo “ModScan64.exe”. 

 Haga clic en la página “ACEPTAR” para la página “ADVERTENCIA”, 

“Información de registro” y “Aviso de registro de ModScan…”. 

 En la página ModScan64 que se abre, haga clic en Conexión | Conectar en la 

barra de menús. 

 Seleccione “Servidor TCP modbus remoto” y escriba la información necesaria en 

los campos “Dirección IP de NVR” y “Puerto de servicio”. 

 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm
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Para aplicar el esclavo Modbus:  

Configurar el esclavo Modbus de NVR 

a. Haga clic en la ficha Esclavo Modbus. 

b. En la página Esclavo Modbus, haga clic en el botón Agr. 

c. Aparecerá la siguiente ventana. 

 

d. Seleccione el estado del canal para supervisión remota en la ventana, como 

por ejemplo, Punto DI-1 activo, Grabación iniciada, Pérdida de vídeo, 

Movimiento activado. 

e. Haga clic en el botón “Aplicar” y, a continuación, en el botón “Aceptar”. La 

página Esclavo Modbus se actualizará.  

 

f. Si el canal-11 detecta movimiento, el estado de la dirección 10004 cambiará 

de <0> a <1> desde Maestro Modbus. 
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8.1.1.11 Configuración de multidifusión (habilitar multidifusión en directo desde el 

sistema NVR a CMS Manager) 
 

NVR Vectis iX incluye multidifusión en directo para reducir el consumo de ancho de 

banda cuando varios visores pulsan simultáneamente el mismo origen de vídeo, sin 

perjudicar a la calidad de vídeo. 

En una red de vigilancia más grande, la multidifusión en directo consta de las 

siguientes partes: 1). Desde la cámara al sistema NVR; 2). Desde el sistema NVR a 

CMS Manager. Esta sección le guiará a través del proceso de configuración desde el 

sistema NVR a CMS Manager. Para obtener información de la configuración desde la 

cámara al sistema NVR, consulte la sección 8.1.2.20 Habilitar la multidifusión en 

directo desde la cámara al sistema NVR. 

Para utilizar la multidifusión en directo desde el sistema NVR a CMS Manager, es 

necesario realizar la configuración en dos partes: 1). Habilitar el sistema NVR para 

enviar transmisiones de multidifusión; 2). Habilitar CMS Manager para recibir 

transmisiones de multidifusión. Ambas se detallan en las siguientes secciones: 

Habilitar NVR para enviar transmisiones de multidifusión 

Habilitar CMS Manager para recibir transmisiones de multidifusión 

 

Habilitar NVR para enviar transmisiones de multidifusión 

 
 

Habilitar el sistema NVR para enviar transmisiones de multidifusión: 

 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de 

configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 

 En el panel de árbol, haga doble clic en el icono del sistema NVR. 

 

 
  

Haga doble clic en 
el icono del 

sistema NVR. 
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Se abrirá la Página de configuración para el sistema NVR. 

 

 

 Haga clic en la ficha Configuración de multidifusión. 

 

Se abrirá la ficha Configuración de multidifusión. 

 

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ficha 

Configuración de multidifusión: 

Nº Configuración Descripción Predeterminado 

1 Habilitar 

Permite habilitar el sistema NVR para 
enviar transmisiones de multidifusión.  
 La multidifusión solamente está 

disponible para transmisiones en 
directo y no para vídeo y audio 
grabados. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Hacer clic. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Nº Configuración Descripción Predeterminado 

2 Dirección IP de origen 

Permite definir la dirección IP del origen 
de multidifusión que envía todas las 
transmisiones de multidifusión. 
 Para sistemas NVR llave en mano, deje 

la configuración 0.0.0.0 para utilizar el 
adaptador de red predeterminado del 
sistema. 

 Cuando el sistema NVR tenga más de 
un adaptador de red (tarjeta), defina la 
dirección IP de la interfaz que desee 
utilizar o una dirección IP diferente en 
el mismo adaptador de red. 

0.0.0.0 

3 
Dirección 
IP 

Iniciar 

Defina el inicio de la dirección de grupo 
de multidifusión. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

configurable 

232.0.1.0 

Fin 

Permite definir el fin de la dirección de 
grupo de multidifusión. 
 232.0.1.0 ~ 232.255.255.255 

configurable 

232.0.1.0 

4 Puerto 

Iniciar 

Permite definir el inicio (el primer número 
de puerto) del intervalo de puertos de 
multidifusión. 
 El número de puerto tiene que ser 

RTP/RTCP y estar comprendido entre 
1.024 y 65.535. 

 El intervalo predeterminado es 1.000. 

1024 

Fin 

Permite definir el fin (el último número de 
puerto) del intervalo de puertos de 
multidifusión. 
 El número de puerto tiene que ser 

RTP/RTCP y estar comprendido entre 
1.024 y 65.535. 

 El intervalo predeterminado es 1.000. 
 El número de puerto final debe ser un 

valor superior al número de puerto de 
inicio en 3. 

2023 

5 

MTU 

Permite definir la unidad de transmisión 
máxima (MTU, Maximum Transmission 
Unit), es decir, el paquete de datos físico 
más grande permitido. 
 El valor debe estar comprendido entre 

1 y 65.535. 
 Medido en bytes. 

1500 

TTL 

Define el tiempo para actividad (TTL, 
Time To Live) permitido. 
 El tiempo para actividad es un campo 

de encabezado para un paquete para 
mostrar el tiempo que el paquete se 
mantendrá. 

 El valor definido debe estar 
comprendido entre 1 y 255. 

128 

6 Mesa 

Nombre 
Proporciona el nombre de la cámara 
conectada en red. 

-- 

Identificad
or 

Proporciona el identificador exclusivo que 
el sistema NVR asigna a la cámara. 

-- 

Habilitar 
Permite multidifusión para un canal 
principal o un subcanal. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Seleccion
ar canal 
principal 

Permite seleccionar todos los canales 
principales (en contraposición a los 
subcanales). 

-- 

Seleccion
ar todo 

Permite seleccionar todos los canales, 
incluidos los canales principales y los 
subcanales. 

-- 

Borrar 
todo 

Permite anular la selección de todos los 
canales, incluidos los canales principales 
y los subcanales. 

-- 
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 Seleccione Habilitar. Configure las opciones Dirección IP de origen (si es 

necesario), Inicio y fin de la dirección IP, Inicio y fin del puerto, MTU y TTL. 

(Consulte la tabla del paso 3.) Seleccione uno o varios canales para utilizar 

multidifusión. 

 

 Haga clic en el botón Aceptar para guardar los cambios y salir de la 

configuración. 

 

 Habilite después CMS Manager para recibir transmisiones de multidifusión tal y 

como se describe en la sección Habilitar CMS Manager para recibir 

transmisiones de multidifusión. 
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Habilitar CMS Manager para recibir transmisiones de multidifusión 

 
 

Para habilitar CMS Manager para recibir transmisiones de multidifusión: 

 Inicie el CMS Manager. Abra el Modo de visualización. 

Se abrirá el Modo de visualización. 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor (canal) para aplicar multidifusión. 

Se abrirá un menú contextual. 

 

 En el menú contextual abierto, haga clic en Preferencias. 

Se abrirá la ventana Preferencias mostrándose la ficha Control de transmisión 

de forma predeterminada.  

 Haga clic en la ficha Configuración de streaming. 

Se abrirá la página de ficha Configuración de streaming. 

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ficha 

Configuración de streaming: 

Configuración Descripción Predeterminado 

Usar 
multidifusión 

Permite la multidifusión para el canal. 
No 
seleccionado 
(deshabilitado) 

Aplicar a todo 

Aplica la configuración de streaming actual a todos los 
visores del patrón actual. 
 Esta configuración solamente está disponible cuando 

se selecciona la opción Usar multidifusión. 

-- 

Cerrar Permite salir de la configuración Preferencias. -- 

 

 Haga clic en la ficha Configuración de streaming. 

Hacer clic. 
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 Dependiendo de sus necesidades, haga clic en Aplicar a todo. 

 

 Haga clic en el botón Cerrar para finalizar la configuración y salir. 

 

 

La configuración de multidifusión permanecerá en vigor para el canal en el sistema a 
menos que cambie la configuración. 

 

 

Cuando se usa multidifusión, el sistema CMS cambiará automáticamente la 
comunicación a unidifusión si el vídeo no se puede transmitir. 
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8.1.2 Cámara o canal 
 

En el Modo de configuración, haga clic en la ficha Dispositivo para abrir el árbol de 

cámaras. En el árbol de cámaras, los nodos de árbol incluyen los canales de conexión, 

lo subcanales y los puntos DI/DO. Cuando un usuario hace clic en un canal en el árbol 

de cámaras, el panel derecho muestra la información detallada.  

La configuración de los canales varía en función de las características de la cámara. 

La información y los ajustes pueden incluir estas fichas : 

 
Fig. 102 Información de canales en el panel de la derecha 

Haga doble clic en el icono de canal en el árbol de dispositivos para poder configurar 

los parámetros. 

 Ficha Conexión: incluye información y configuración de conexión del canal 

seleccionado. 

 Ficha Vídeo: incluye la configuración de vídeo del canal y subcanal seleccionado. 

 Ficha Ajuste de imagen: incluye la configuración de los atributos de imagen. 

 Ficha Movimiento: incluye el área de alarma de movimiento. 

 Ficha Configuración de audio: incluye la configuración de audio del canal 

seleccionado. 

 Ficha Configuración PTZ: incluye la configuración PTZ del canal seleccionado. 

 Ficha Configuración PTZ: incluye la función Ronda PTZ mediante el uso de la 

ronda de dispositiva o ronda genérica del canal seleccionado. 

 Ficha Configuración de grabación: incluye la información de grabación del 

canal seleccionado. 

 Ficha Alarma: incluye una forma sencilla de establecer la alarma de pérdida de 

vídeo y la alarma de evento de movimiento sin crear una regla de alarma. 

Además, cuando se produce cualquiera de los eventos, la alarma puede alternar 

la función de grabación. 

 Ficha Entrada digital: incluye la configuración de entrada digital del canal 

seleccionado. 

 Ficha Salida digital: incluye la configuración de salida digital del canal 

seleccionado. 

 Ficha Configuración de filtros: incluye la configuración de filtros del canal 

seleccionado. 

 Ficha Configuración IVA: permite configurar las funciones de análisis inteligente 

de vídeo. 
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Fig. 103 Configuración de cámara proporcionada por el fabricante 

Algunas fichas mostrarán la imagen en directo del canal seleccionado. La dirección IP 

que aparece sobre la imagen en directo es la dirección IP de la cámara, que también 

es un hipervínculo. Haga clic en el hipervínculo para abrir la página de configuración 

del perfil de la cámara. 
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8.1.2.1 Agregar un canal de cámara  
 

NVR ofrece dos formas de agregar un canal: manual o automática.  

Agregar un canal manualmente 

Para agregar un canal manualmente: (Mediante el ejemplo del modelo Arecont 3130) 

 
Fig. 104 Agregar un canal manualmente 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Dispositivo. 

 Haga clic en el botón del signo más (+) situado debajo del árbol de dispositivos; 

se abrirá la ventana Agregar dispositivo de cámara. 

 Haga clic en Agregar manualmente. Se abrirá la ventana Agregar 

manualmente.  

 

 Seleccione una cámara por nombre de proveedor y nombre de modelo y, a 

continuación, escriba la dirección IP de la cámara. Escriba el nombre de cuenta y 

la contraseña necesarias para acceder a la cámara. 

 

 Haga clic en Agregar. El sistema intentará conectarse a la cámara IP 

remotamente. Si la conexión se realiza correctamente, la información de la 
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cámara (incluida una lista previa de la imagen) se mostrará en la lista que 

aparece debajo. 

 

 

Importante Cuando la conexión de la cámara no se realiza correctamente, la 
columna de imagen muestra los siguientes iconos: 

 

[No hay imagen] No se puede establecer conexión 
con la cámara. Causa: la dirección IP o el puerto 
HTTP es incorrecto. 

 

[Error de autenticación] Se puede establecer 
conexión con la cámara pero la cuenta o la 
contraseña es incorrecta. 

 

[Otro error] Se puede establecer conexión con la 
cámara pero se ha seleccionado un modelo de 
cámara incorrecto. 

 

 Haga clic en Importar cámara para agregar el canal. (Haga clic en Atrás para 

volver a la ventana Agregar dispositivo de cámara o en Cancelar para salir.) 

  

 

Importante Cuando la cámara que pretende utilizar se desconecte de la red o la 
carga de la red sea demasiado grande, el sistema le preguntará si va a 
aplicar los valores predeterminados del sistema de la cámara en lugar de 
establecer el valor de dicha cámara. 

 

 Cuando la cámara esté conectada, se mostrará el mensaje ‘¡Importación 

completada!’. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje. 

 

 

Importante Seleccione la opción Configuración del dispositivo para que el 
sistema recupere los valores de configuración parciales de los 
dispositivos conectados, como por ejemplo el formato de vídeo, la 
resolución, la detección de movimiento, etc. Si la opción no se 
selecciona, el sistema aplica los valores predeterminados. 

 El nuevo canal se agrega al árbol de cámaras. La página Configuración se abre 

mostrando la siguiente configuración de cámara. 

 

 Haga clic en la ficha Vídeo y cambie el nombre de canal. Si es necesario, cambie 

las otras configuraciones de vídeo. 
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 Si la cámara admite la función Subcanal, seleccione la opción Habilitar 

subcanal. Aparecerá el mensaje ‘¿Desea habilitar el subcanal?’. Haga clic en 

Aceptar para agregar un subcanal. Si es necesario, cambie la configuración de 

vídeo del subcanal. 

 Si la cámara admite audio, se agregará la ficha Configuración de audio a la 

página Configuración. Haga clic en la ficha Configuración de audio y seleccione 

Hab. entrada de audio. Cuando aparezca el mensaje ‘¿Desea habilitar la 

entrada de audio?’, haga clic en Sí para continuar. 

 

 

 

Importante Para grabar el streaming audio, seleccione Grabar audio en la ficha 
Configuración de grabación. 

 

Si la cámara admite códec dual, siga los pasos siguientes para activar la función Códec 
dual. (Se supone que la cámara admite las compresiones jpeg en movimiento y 
mpeg4.) 

 

1. En la ficha Vídeo, haga clic en el cuadro combinado Formato de vídeo. Seleccione 

jpeg-mpeg4 en la lista desplegable.  

2. Haga clic en el cuadro combinado Formato de grabación. Seleccione Jpeg o MPEG4 
en la lista desplegable. Si el formato de grabación del canal es MPEG4 y el modo de 

códec del visor es automático, el sistema aplicará Jpeg automáticamente como el 
códec predeterminado. Para obtener más información, consulte la sección 6.21 
Cambiar códec. 

3. Se mostrará un mensaje de confirmación. Haga clic en Sí para continuar. 

4. Cambie la configuración JPEG y MPEG4. Para obtener más información, consulte el 
manual de la cámara. 
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5. Haga clic en Acepar para cerrar. Haga clic en Configur. predeterminada para aplicar 
la configuración predeterminada de la cámara. 

 Para iniciar la grabación, haga clic en la ficha Configuración de grabación y, a 

continuación, haga clic en Asignar almacenamiento.  

 

 Se abrirá la ventana Asignar almacenamiento. Haga clic en el volumen que 

desee y, a continuación, en Aceptar. La información del almacenamiento y el 

volumen asignados se mostrarán en la ficha. Si es necesario, cambie los valores 

de la programación de grabación, el formato de grabación y la configuración de 

grabación de audio. 

 

Importante 
Si el volumen no se ha creado, el botón Asignar almacenamiento no estará disponible. 
Cierre la página Configuración y cree un nuevo volumen primero.  

 

Importante 
Cuando la función de subcanal se active, asigne el almacenamiento para el subcanal 
que desee por separado. 

 Cuando se activa un evento de pérdida de vídeo o de detección de movimiento, 

el sistema generará una alarma automáticamente si la opción Usar como alarma 

está seleccionada en la ficha Alarma. Seleccione Record para iniciar la 

grabación cuando se active la alarma. 

 

 

Para conocer algunos de los avisos de alarma más sofisticados, como por ejemplo una 
notificación por correo electrónico o un cuadro de diálogo emergente definido por el 
usuario, consulte la sección 8.5.4 Reglas. 
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 Si la cámara admite puntos DI/DO, la página Configuración mostrará la ficha E/S 

digital. Haga clic en la ficha E/S digital y seleccione Habilitar para agregar los 

puntos DI/DO. Haga clic en Sí cuando aparezca el mensaje de confirmación. Si 

es necesario, cambie la opción Modo para controlar los puntos DI/DO. 

 

 Haga clic en Aceptar para completar la operación.  
 

 

 

Cómo establecer el área de alarma de movimiento (mediante el ejemplo del modelo 3130 de Arecont) 

 

1. En la página Configuración, haga clic en la ficha Movimiento. 

2. Aparece una cuadrícula verde en la imagen en directo. Cada celda de la cuadrícula representa un 

área de detección. Haga clic en una celda de cuadrícula para seleccionarla. Haga clic con el botón 
secundario del ratón para anular la selección de un área. 

3. Haga clic en Aceptar para cerrar la página Configuración. 
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Agregar un canal automáticamente 

Para agregar un canal automáticamente:  

 
Fig. 105 Agregar un canal automáticamente 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Dispositivo. 

 En el panel de árbol, haga clic en el botón del signo más (+) para abrir la 

ventana Agregar dispositivo de cámara. 

 Haga clic en Detección automática. Se abrirá la ventana Detección automática.  

 

 Haga clic en el cuadro combinado Proveedor y seleccione el nombre de 

proveedor preferido en la lista desplegable. Haga clic en Buscar para continuar. 

Solamente las cámaras que se encuentren en el mismo nombre de dominio se 

agregarán a la lista. 

 

 Haga clic en Buscar. El sistema intentará conectarse a la cámara IP 

remotamente. 

 El sistema buscará automáticamente todas las cámaras IP conectadas en la red. 

El resultado de la búsqueda se mostrará en la tabla de canales. 
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Importante 

Cuando la conexión de la cámara no se realiza correctamente, la columna de imagen 
muestra los siguientes iconos: 

 

No se puede establecer conexión con la cámara. Causa: la 
dirección IP o el puerto HTTP es incorrecto. 

 

Se puede establecer conexión con la cámara pero la cuenta o la 
contraseña es incorrecta. 

 

Se puede establecer conexión con la cámara pero se ha 
seleccionado un modelo de cámara incorrecto. 

 

 

 Seleccione las cámaras para importar y haga clic en Importar.  

 El nuevo canal se agrega al árbol de cámaras. Se abrirá la página 

Configuración. Cambie la configuración de la cámara en caso de que sea 

necesario.  

 Consulte los pasos 9 (en la página 170) a 13 (en la página 172) para conocer los 

pasos siguientes. Haga clic en Aceptar para cerrar la página. Haga clic en 

Aceptar para cerrar la página. 

 

 

Haga clic en el nodo de canal para abrir el menú contextual. Hay tres tipos de elementos: Agregar 
cámara, Modificar cámara y Eliminar cámara. Consulte la siguiente figura: 
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8.1.2.2 Modificar la configuración de cámaras y canales 
 

Para modificar la cámara o el canal: 

 
Fig. 106 Modificar la configuración de canales 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Dispositivo. 

 En el árbol de cámaras, haga clic en el canal que desee modificar. 

 Haga clic en el botón del gráfico del lápiz para abrir la página de Configuración. 
 

 

Para simplificar los pasos 2 y 3, puede hacer doble clic en el canal que prefiera directamente. 

 Haga clic en una ficha de función que prefiera y cambie los valores de 

configuración. Consulte la sección 8.1.2.1 Agregar un canal de cámara para 

obtener información de todas las configuraciones de canal. 

 

 Si es necesario, haga clic en la ficha Vídeo para cambiar el valor de 

configuración del subcanal. 

 Si la cámara tiene puntos DI/DO, haga clic en la ficha I/O digital para cambiar el 

valor de configuración de dichos puntos. 

 Haga clic en Aceptar para finalizar. 
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8.1.2.3 Eliminar una cámara o un canal del sistema 
 

Para eliminar una cámara o un canal del sistema: 

 
Fig. 107 Eliminar una cámara o un canal del sistema 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Dispositivo. 

 Haga clic en el canal que prefiera en el árbol de cámaras. No haga clic en un 

subcanal o en un punto DI/DO. 
 

 

Importante 

Para eliminar un subcanal, consulte la sección 8.1.2.2 Modificar la configuración de 
cámaras y canales y abra la página Configuración. Anule la selección de la casilla 
Habilitar subcanal en la ficha Vídeo y haga clic en Aceptar. El subcanal se quitará del 
árbol de cámaras. 

 

Importante 

Para eliminar un punto DI/DO, consulte la sección 8.1.2.2 Modificar la configuración de 
cámaras y canales y abra la página Configuración. Desactive la casilla Habilitar en la 
ficha E/S digital y haga clic en Aceptar. El punto DI/DO se quitará del árbol de 
cámaras. 

 Haga clic en el botón Eliminar. 

 Si un volumen está asignado a cualquier canal para grabación o el canal se 

utiliza en una regla de alarma, el sistema mostrará un mensaje como el que 

aparece anteriormente. Haga clic en ACEPTAR para continuar. (O bien, haga clic 

en Cancel para salir.) 

 

 El canal seleccionado se quitará del árbol de cámaras. 

 

Importante Cuando el canal se elimine, la regla de alarma asociada también se eliminará. 
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8.1.2.4 Buscar una cámara o un canal específico 
 

Cuando las cámaras del árbol de dispositivos son demasiadas para buscar en un corto 

período de tiempo, la función de búsqueda de cámaras puede resolver el problema. 

Para buscar rápidamente una cámara en el árbol de dispositivos: 

 
Fig. 108 Buscar una cámara o un canal específico 

 Escriba el nombre completo o parcial de la cámara que desee en el cuadro de 

búsqueda situado debajo del árbol de dispositivos. 

 Haga clic en ( ). 

 Cuando la cámara se encuentre, se resaltará. 

 Use   para ir a la coincidencia anterior o siguiente. 
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8.1.2.5 Configuración especial de cámaras o canales - Configuración de filtros 
 

Cuando se agregue una cámara panorámica de ojo de pez, lleve a cabo 

configuraciones especiales de cámara panorámica llamada Configuración de filtros 

para ajustar el patrón de visualización y el tamaño de imagen de vídeo de la cámara 

panorámica: 

 
Fig. 109 Configuración de filtros 

Haga doble clic en el icono de canal en el árbol de dispositivos para poder configurar 

los parámetros: 

 

 Seleccione Panorámica para habilitar las funciones de configuración del vídeo 

de la cámara. 

 Calibración: permite configurar el vídeo a partir del original para conseguir más 

intensidad de corrección de aberración esférica. Los valores disponibles son 2 a 

20. 

 Configuración de instalación: permite configurar diferentes tipos de instalación, 

entre los que se encuentran Techo, Pared y Mesa. 

 Diseño: permite configurar diferentes diseños, entre los que se encuentran 1x1, 

2x1 y 2x2. 
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8.1.2.6 Configuración especial de cámaras o canales - Configuración PTZ 
 

Habilite el enfoque manual y la configuración del iris para una cámara PTZ. Haga doble 

clic en el icono de canal en el árbol de dispositivos para poder configurar los 

parámetros: 

 
Fig. 110 Configuración PTZ 

 Identificador del dispositivo: especifique el identificador RS-485 de la cámara 

PTZ; el valor tiene que estar comprendido entre 0 a 255. 

 Enfoque: seleccione Manual para habilitar la función de enfoque manual. 

 Iris: seleccione Manual para habilitar la función de iris. 

 

  

 1 

 2 
3 
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8.1.2.7 Configuración especial de cámaras o canales - Configuración de ronda PTZ 
 

Para configurar una lista de ronda para algunas cámaras PTZ: 

 
Fig. 111 Configuración de ronda PTZ genérica 

Haga doble clic en el icono de canal en el árbol de dispositivos para poder configurar 

los parámetros: 

 Seleccione Usar ronda genérica. 

 Pausa entre ejecuciones: permite configurar el tiempo de espera para la siguiente 

ejecución de la ronda con un valor comprendido entre 0 a 3.600 segundos. 

 Tiempo de presencia:  permite configurar el tiempo de espera para el siguiente 

punto predefinido de la ronda con un valor comprendido entre 0 a 400 segundos. 

 Seleccione un punto predefinido en la lista. 

 Haga clic en el botón “>” para mover el punto predefinido a la lista Secuencia de 

ronda. 

 Compruebe el punto predefinido seleccionado cuando haga clic en el botón Ir a. 

 Haga clic en el botón Restablecer para restablecer la secuencia de ronda; haga 

clic en el botón Quitar para quitar el punto predefinido seleccionado de la lista. 

 

 

Importante Consulte la sección 6.13 Ejecutar la ronda PTZ para ejecutar rondas PTZ. 
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8.1.2.8 Agregar una cámara RTSP genérica para NVR 
 

La versión 2.5 del software y las versiones posteriores admiten el protocolo RTSP. De 

esta forma, los usuarios pueden agregar una cámara mediante la compatibilidad del 

protocolo RTSP aunque el sistema NVR no admita la cámara. 

 
Fig. 112 Configuración de cámara RTSP genérica 

 Vaya a Modo de configuración haciendo clic en . 

 En la ficha Dispositivo, haga clic en el botón del signo más (+). 

 Haga clic en Agregar manualmente. 

 

 En Proveedor, seleccione Genérico. 

 

 En Modelo, seleccione Genérico: RTSP/HTTP. 
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 Escriba la dirección IP, la cuenta y la contraseña de la cámara.  (Esta información 

es independiente de la cámara. En este ejemplo utilizamos una cámara Grundig.) 

 

 Haga clic en Agregar para agregar la cámara a la lista de cámaras.   

 

 Haga clic en el botón Importar cámaras para importar una cámara.   

 

 Haga clic en Siguiente para continuar. 

 
 

 

Importante 
Una vez importada la cámara al sistema, mostrará pérdida de vídeo al principio. Siga 
los siguientes para configurar la cámara y obtener el streaming. 

 Cambie a la ficha Vídeo en la página Configuración. 

 

 Modifique el valor de URI de la cámara. Para Grundig, será uno de los siguientes: 

jpeg, mpeg4, h264 o h264_2. 

 
 

 

Importante Primero seleccione el códec que desee utilizar en la página de perfil de la cámara para 
utilizarlo en la unidad. A continuación se muestra la configuración de streaming de la 
cámara Grundig. En este caso, solamente se admiten mjpeg y h264 en el sistema NVR 
a menos que el usuario cambie el códec y lo guarde. 

 

 Haga clic en Aplicar o Aceptar para finalizar. 
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Importante 

La versión de software R2.6.0 del sistema NVR admite el modelo de cámara RTSP 
genérico basado en el proveedor, como por ejemplo Axis, Sony, Vivotek y 3S. El 
usuario no tiene que especificar el comando de streaming de vídeo RTSP ‘URI’ para 
acceder a dicho streaming desde la cámara, ya que NVR aplicará el comando RTSP 
predeterminado para cada proveedor. 

 

 

  



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 185 

 
 

8.1.2.9 Agregar una cámara ONVIF genérica para NVR 
 

La versión 2.5 del software y las versiones posteriores admiten ONVIF 2.2. Antes de 

agregar una cámara mediante el protocolo ONVIF, compruebe si dicha cámara se 

encuentra en la lista ONVIF consultando el sitio web de la organización ONVIF. 

ONVIF+ genérica de Vanderbilt admite tano ONVIF2.2 como Perfil S. 

 

 

 

Importante 
NOTA: Si una cámara no se muestra en la lista de ONVIF, agréguela a través de RTSP 
genérico si admite el protocolo RTSP. (Consulte la sección 8.1.2.8 Agregar una cámara 
RTSP genérica para NVR para obtener más detalles.) 

 

Es recomendable establecer siempre la configuración predeterminada de fábrica en la cámara para 
eliminar cualquier causa posible que impida que dicha cámara se agregue al sistema. 

 Vaya a Modo de configuración. 

 En la ficha panel de árbol, haga clic en el botón del signo más (+).  

 
Fig. 113 Configuración de cámara ONVIF+ genérica 

 Seleccione Agregar manualmente. 

 

 En Proveedor, seleccione Genérico. 



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 186 

 
 

 

 En Modelo, seleccione Genérico: ONVIF. 

 

 Escriba la información de los campos Dirección IP, Cuenta y Contraseña para 

la cámara. 

 

 Haga clic en Agregar para agregar la cámara a la lista de cámaras. 

 

 Haga clic en el botón Importar cámaras para importar una cámara. 

 
  

7 
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 Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

 

 Se mostrará el mensaje para indicar que la importación de la cámara se ha 

realizado correctamente. La página Configuración muestra información de la 

cámara, como por ejemplo la versión ONVIF, y si se admite o no el perfil S. 

 

 

 

ONVIF también admite la detección automática de la cámara. Consulte la sección Agregar un canal 
automáticamente. 

 
  

10 
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8.1.2.10 Habilitar grabación de audio para la cámara ONVIF genérica 
 

Si se ha agregado una cámara a un sistema NVR mediante la compatibilidad de 

ONVIF genérica, entonces el software puede grabar audio si admite el protocolo de 

audio, como por ejemplo, G.711. 

 
Fig. 114 Configuración de audio de la cámara ONVIF genérica 

 En la página Configuración de la cámara | ficha Vídeo | ficha Canal principal, 

seleccione Hab. entrada de audio y haga clic en Aplicar. 

 Haga clic en Probar audio presion para probar si el audio funciona o no. 

 Haga clic en la ficha Configuración de grabación. 

 

 

 Haga clic en Asignar almacenamiento para asignar un volumen para grabar si 

todavía no está asignado. 

 Seleccione Audio de grabación y haga clic en Aplicar o Aceptar para aplicar la 

grabación de audio. 
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8.1.2.11 Aplicar la detección de movimiento para la cámara ONVIF genérica 
 

La actualización más reciente del producto admite detección de movimiento ONVIF 

siempre que la cámara admita dicha función. 

Para utilizar la detección de movimiento ONVIF: 

 Acceda a la página web del perfil de la cámara en su equipo portátil o de 

sobremesa y habilite la detección de movimiento de dicha cámara. (No haga esto 

en el sistema NVR.) 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de 

configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 En el panel de árbol, haga doble clic en el icono de la cámara para usar 

detección de movimiento ONVIF. 

(Asegúrese de que la cámara se agrega el sistema mediante ONVIF y que dicha 

cámara admite detección de movimiento ONVIF.)  

 

Se abrirá la Página de configuración para la cámara. 

 

 En la ficha Conexión, asegúrese de que la opción Uso de ONVIF está 

seleccionada. Asegúrese también de que el vídeo puede transmitirse vía streaming 

con normalidad.  
 

 

Si no puede acceder al servicio ONVIF en una cámara, intente lo siguiente para 
solucionar el problema: 
1. Utilice la opción Administrador de dispositivos ONVIF para comprobar si la 

cámara funciona. 
2. Asegúrese de que ha escrito el nombre de usuario y la contraseña correctos 

para acceder a la cámara. Si el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos, aparecerá un 
gráfico de error de autorización, tal y como se muestra a la derecha, cuando intente agregar la 
cámara.  

Asegúrese de que la 
opción Uso de ONVIF 

está seleccionada. 

Asegúrese también de que 
el vídeo se transmite vía 

streaming con normalidad. 

Hacer doble clic en la 
cámara para utilizar 
detección de 
movimiento ONVIF 
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3. Acceda a la página web del perfil de la cámara y lleve a cabo las acciones siguientes: 
- Restablezca los valores predeterminados de fábrica de la cámara y, a continuación, establezca 
la cámara en una dirección IP correcta. 
- Sincronice la fecha, hora y zona horaria de la cámara con el sistema NVR. 

 

Cuando una cámara ONVIF vuelva a estar conectada, lleve a cabo la acción siguiente para obtener 
las transmisiones de vídeo: 
1. Acceda a la Página de configuración de la cámara y, a continuación, a la ficha Vídeo. 
2. En la ficha Vídeo, haga clic en Sincronizar desde cámara. 

 
3. Haga clic en Aceptar o en el botón Aplicar. 

 Haga clic en la ficha Movimiento. 

Se abrirá la página de ficha Movimiento. 

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ficha Movimiento: 

Opción 
(botón de 
radio) 

Descripción Predeterminado 

Deshabilitado 
Permite deshabilitar la recepción del evento de detección 
de movimiento. 

Seleccionado 
(deshabilitado) 

ONVIF 

Permite habilitar la recepción del evento de detección de 
movimiento ONVIF. 
 Si la cámara no admite detección de movimiento ONVIF, 

esta opción no estará disponible y el mensaje "No se 
puede detectar la propiedad de evento de movimiento 
ONVIF" se mostrará en la ficha. 

 Cuando se seleccione (habilitado) la opción Genérico no 
estará disponible. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

 

Genérico 

Permite habilitar la recepción del evento de detección de 
movimiento genérico. 
 Cuando se seleccione (habilitado) la opción ONVIF no 

estará disponible. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Hacer clic. 
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 Seleccione ONVIF. A continuación, haga clic en el botón Aplicar para guardar el 

cambio. 

 

 Haga clic en la ficha Alarma. 

Se abrirá la página de ficha Alarma. 

 En Movimiento en el cuadro Alarma, seleccione Usar como alarma. 

 

 

 Haga clic en el botón Aplicar para guardar el cambio o en el botón Aceptar para 

salir y guardar el cambio.  

Selecciona
r 

Hacer clic. 

Seleccionar. 

Hacer clic. 
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8.1.2.12 Habilitar PTZ para la cámara ONVIF genérica 
 

Si utiliza ONVIF genérica para agregar una cámara, y en el caso de una cámara PTZ, 

el usuario puede especificar los comandos CGI PTZ para utilizar las funciones PTZ de 

dicha cámara. Consulte los siguientes ejemplos de comando PTZ de AXIS: 

 

 
Fig. 115 Configuración PTZ de cámara RTSP genérica 

 Haga clic en la ficha Configuración PTZ. 

 Escriba el puerto TCP 80 o algún otro puerto TCP requerido. 

 

 Especifique un intervalo variable para Vel. panorám. comprendido entre 1 a 100 

para controlar la velocidad de panorámica de la cámara. 

 Especifique un intervalo variable para Velocidad inclin. comprendido entre 1 a 

100 para controlar la velocidad de panorámica de la cámara. 

 Especifique los comandos PTZ, que incluyen las acciones izquierda, derecha, 

arriba, abajo, izquierda arriba, izquierda abajo, derecha arriba, derecha 

abajo, ampliar, reducir, detener y detener zoom (algunas cámaras pueden 

combinar el comando de detección para panorámica, inclinación y zoom). 

 

 

 

Importante 
Cada proveedor de cámara PTZ puede tener diferentes comandos CGI PTZ, por lo que 
el usuario debe de especificar los comandos PTZ correctos manualmente conforme a 
las operaciones PTZ. 

 Especifique los comandos de puntos predefinidos para utilizar los puntos 

predefinidos de 1 a 16 y los puntos predefinidos de inicio (el sistema admite 

hasta 17 puntos predefinidos). 
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 Una vez especificados todos los comandos PTZ, haga clic en el botón Aplicar o 

Aceptar. 

 

 

Importante 

Cuando utilice los modelos de cámara RTSP genérica basados en el proveedor (Axis, 
Sony, Vivotek y 3S), el campo Selección de perfil se habilitará de forma que podrá 
aplicar la opción Genérico. A continuación, todos los comandos PTZ requeridos de la 
cámara PTZ RTSP genérica basada en proveedor, se rellenarán en todas las celdas 
automáticamente. 

 

Importante 

El sistema NVR necesita sincronizar la configuración de los dispositivos a partir de la 
cámara ONVIF. Si el sistema NVR no puede sincronizar la configuración de dispositivos 
de la cámara, esta puede que no admita completamente los protocolos ONVIF versión 
2.2 o Perfil S. La cámara ONVIF siempre perderá el vídeo. 

 

  



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 194 

 
 

8.1.2.13 Habilitar la ronda PTZ para la cámara ONVIF genérica 
 

La ronda PTZ es una función mediante la cual una cámara PTZ puede mover su 

objetivo a lo largo de varios puntos predefinidos seleccionados en un orden definido y 

hacer una y otra pasada para cubrir un área determinada para supervisión de 

seguridad. La actualización más reciente del software admite una cámara ONVIF+ 

(ONVIF2.2 y Perfil S) para ejecutar la función Ronda PTZ. 

Antes de empezar, asegúrese de que se han definido los puntos predefinidos PTZ para 

que la cámara utilice esta función y asegúrese de que dicha cámara admite la 

funcionalidad PTZ ONVIF. 

 

 

Si no puede acceder al servicio ONVIF en una cámara, intente lo siguiente para solucionar el 
problema: 
1. Utilice la opción Administrador de dispositivos ONVIF para comprobar si la 

cámara funciona. 
2. Asegúrese de que ha escrito el nombre de usuario y la contraseña correctos 

para acceder a la cámara. Si el nombre de usuario y la contraseña son 
incorrectos, aparecerá un gráfico de error de autorización, tal y como se muestra a la derecha, 
cuando intente agregar la cámara.  

3. Acceda a la página web del perfil de la cámara y lleve a cabo las acciones siguientes: 
- Restablezca los valores predeterminados de fábrica de la cámara y, a continuación, establezca 
la cámara en una dirección IP correcta. 
- Sincronice la fecha, hora y zona horaria de la cámara con el sistema NVR. 

 

Cuando una cámara ONVIF vuelva a estar conectada, lleve a cabo la acción siguiente para obtener 
las transmisiones de vídeo: 
1. Acceda a la Página de configuración de la cámara y, a continuación, a la ficha Vídeo. 
2. En la ficha Vídeo, haga clic en Sincronizar desde cámara. 

 
3. Haga clic en Aceptar o en el botón Aplicar. 

 
Comience a ejecutar la opción Ronda PTZ en una cámara ONVIF: 

 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de 

configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

 

Se abrirá el Modo de configuración. 

  

Hacer clic. 
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 En el panel de árbol, haga doble clic en el icono de la cámara para usar Ronda 

PTZ ONVIF. 

 

Se abrirá la Página de configuración para la cámara. 

 Haga clic en la ficha Configuración de ronda PTZ. 

Se abrirá la ficha Configuración de ronda PTZ. 

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ficha 

Configuración de ronda PTZ: 

Configuración Descripción Predeterminado 

Usar ronda de 
dispositivo 

Permite utilizar la función de ronda de la cámara. 
 Esta opción no está disponible por el momento. 

-- 
(Actualmente no 
disponible) 

Usar ronda 
genérica 

Permite utilizar la función de ronda del sistema NVR. 
Seleccionado 
(habilitado) 

Pausa entre 
ejecuciones 

Permite definir el tiempo que la cámara (objetivo) 
permanecerá en pausa antes de pasar a la siguiente vuelta 
de la ronda PTZ. 

60 segundo 
(configurable 
entre 0 a 3.600) 

Tiempo de 
presencia 

Define cuánto tiempo va a estar la cámara (objetivo) en 
pausa en un punto de detención (punto predefinido) antes 
de continuar con el siguiente punto de detención (punto 
predefinido). 

10 segundo 
(configurable 
entre y 1~600) 

cuadro de lista 
Punto 
predefinido 

Muestra todos los puntos predefinidos establecidos. 
 Seleccione un punto para agregar al cuadro Secuencia 

de ronda. 

-- 

Botón Ir a Permite probar el punto predefinido seleccionado. -- 

Botón de 
flecha 
derecha 

Permite agregar el punto predefinido seleccionado al cuadro 
Secuencia de ronda. 

-- 

Hacer doble clic en la 
cámara para utilizar 

Ronda PTZ ONVIF. 
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Configuración Descripción Predeterminado 

 

Cuadro de lista 
Secuencia de 
ronda 

Muestra los puntos predefinidos agregados para Ronda 
PTZ. 

 Haga clic en el botón de flecha arriba  y de flecha 

abajo  para reorganizar la secuencia. 

-- 

Botón 
Restablecer 

Permite borrar todos los puntos predefinidos del cuadro 
Secuencia de ronda. 

-- 

Botón Quitar 
Permite quitar el punto predefinido seleccionado del cuadro 
Secuencia de ronda. 

-- 

 

 Seleccione Usar ronda genérica. Defina las opciones Pausa entre 

ejecuciones, Tiempo de presencia y los puntos predefinidos para la ronda 

consultando la tabla mencionada en el paso 3. 

 

 Haga clic en el botón Aceptar para guardar los cambios y salir de la 

configuración. 

 

 Abra el Modo de visualización. 

 

Se abrirá el Modo de visualización. 

 

 Haga clic con el botón secundario en el visor para ejecutar la ronda PTZ ONVIF. 

 

Se abrirá un menú contextual. 

 

 Haga clic en Ronda. 

 

Se abrirá un submenú. 

 

 Haga clic en la ronda PTZ que desee ejecutar. 

 

La ronda PTZ se iniciará y el visor mostrará las imágenes de vídeo del área 

recorrida. 

 

 Haga clic con el botón secundario sobre el visor de nuevo y, a continuación, haga 

clic en Ronda | Deshabilitar. 
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8.1.2.14 Aplicar la detección activa DI para la cámara ONVIF genérica 
 

La actualización más reciente del software permite detectar la activación de un punto 

de entrada digital para una cámara ONVIF.  

Para utilizar la detección activa de movimiento DI ONVIF: 

 Acceda a la página web del perfil de la cámara en su equipo portátil o de 

sobremesa y habilite la detección activa DI de la cámara. (No haga esto en el 

sistema NVR.) 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de 

configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 En el panel de árbol, haga doble clic en el icono de la cámara para usar 

detección activa DI ONVIF. 

 

Se abrirá la Página de configuración para la cámara. 

 

 En la ficha Conexión, asegúrese de que la opción Uso de ONVIF está 

seleccionada. Asegúrese también de que el vídeo puede transmitirse vía 

streaming con normalidad. 
 

 

Si no puede acceder al servicio ONVIF en una cámara, intente lo siguiente para solucionar el 
problema: 
1. Utilice la opción Administrador de dispositivos ONVIF para comprobar si la 

cámara funciona. 
2. Asegúrese de que ha escrito el nombre de usuario y la contraseña correctos 

para acceder a la cámara. Si el nombre de usuario y la contraseña son 
incorrectos, aparecerá un gráfico de error de autorización, tal y como se muestra a la derecha, 
cuando intente agregar la cámara.  

3. Acceda a la página web del perfil de la cámara y lleve a cabo las acciones siguientes: 
- Restablezca los valores predeterminados de fábrica de la cámara y, a continuación, establezca 
la cámara en una dirección IP correcta. 

Hacer doble clic en la 
cámara para utilizar 
detección activa DI 
ONVIF. 

Asegúrese de que la 
opción Uso de ONVIF 
está seleccionada. 

Asegúrese también de 
que el vídeo se transmite 
vía streaming con 
normalidad. 



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 198 

 
 

- Sincronice la fecha, hora y zona horaria de la cámara con el sistema NVR. 

 

Cuando una cámara ONVIF vuelva a estar conectada, lleve a cabo la acción siguiente para obtener 
las transmisiones de vídeo: 
1. Acceda a la Página de configuración de la cámara y, a continuación, a la ficha Vídeo. 
2. En la ficha Vídeo, haga clic en Sincronizar desde cámara. 

 
3. Haga clic en Aceptar o en el botón Aplicar. 

 Haga clic en la ficha Entrada digital. 

Se abrirá la página de ficha Entrada digital.  

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ficha Entrada 

digital: 

Opción 
(botón de radio) 

Descripción Predeterminado 

Deshabilitado 
Permite deshabilitar la recepción del evento de 
detección activa DI. 

Seleccionado 
(deshabilitado) 

ONVIF 

Permite habilitar la recepción del evento de 
detección activa DI ONVIF. 
 Si la cámara no admite la detección activa DI 

ONVIF, esta opción no estará disponible y se 
mostrará el mensaje "No se puede detectar la 
propiedad de evento DI ONVIF.". 

 Cuando se seleccione (habilitado) la opción 
Genérico no estará disponible. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Genérico 

Permite habilitar la recepción del evento de 
detección activa DI genérica. 
 Cuando se seleccione (habilitado) la opción 

ONVIF no estará disponible. 

No seleccionado 
(deshabilitado) 

 
  

Hacer clic. 

 

Hacer 
clic. 
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 En la ficha Entrada digital, seleccione ONVIF. 

Se mostrará una tabla ONVIF en la parte inferior de la ficha. 

 

 En la tabla ONVIF, seleccione los puntos DI para utilizar la detección activa DI 

ONVIF. A continuación, haga clic en el botón Aplicar para guardar el cambio. 

 Haga clic en la ficha Alarma. 

Se abrirá la página de ficha Alarma. 

 En el cuadro Alarma activa DI, seleccione el punto DI para recibir una alarma. 

 

 Haga clic en el botón Aplicar para guardar el cambio o en el botón Aceptar para 

salir y guardar el cambio. 

  

Seleccione ONVIF. 

Se mostrará una tabla 
ONVIF. Seleccione el 
punto DI para utilizar 
detección activa DI 

ONVIF.  

Seleccionar. 

En el cuadro Alarma 
activa DI, seleccione 
el punto DI para usar 
la alarma activa 

ONVIF. 
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8.1.2.15 Habilitar la grabación de audio para la cámara RTSP genérica 
 

Después de agregar una cámara RTSP genérica, si admite un protocolo de audio 

genérico, como por ejemplo G.711, entonces la ficha “Configuración de audio” estará 

disponible en la página Configuración de la cámara para habilitar el audio para 

grabación: 

 
Fig. 116 Configuración de audio de cámara RTSP genérica 

 En la ficha “Configuración de audio”, seleccione ‘Hab. entrada de audio’ y haga 

clic en ‘Aplicar’. 

 Haga clic en el botón Probar audio presion. para probar si el audio funciona o 

no. 

 Haga clic en la ficha “Configuración de grabación” para abrir la ficha 

‘Configuración de grabación’. 

 Haga clic en Asignar almacenamiento para asignar un volumen para grabar si 

todavía no se ha asignado ninguno. 

 Seleccione ‘Audio de grabación’ y haga clic en ‘Aplicar’ o ‘Aceptar’ para aplicar 

el cambio. 

  

2 

3 

1 

5 
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8.1.2.16 Habilitar PTZ para la cámara RTSP genérica 
 

Después de agregar una cámara RTSP genérica, en el caso de que sea una cámara 

PTZ, el usuario puede especificar los comandos CGI PTZ para utilizar las funciones 

PTZ. Consulte los siguientes ejemplos de comando PTZ de Axis: 

 
Fig. 1 Configuración PTZ de cámara RTSP genérica 

 Haga clic en la ficha ‘Configuración PTZ’. 

 Escriba el puerto TCP 80 o algún otro puerto TCP requerido. 

 

 Especifique un intervalo variable para Vel. panorám. comprendido entre 1 a 100 

para controlar la velocidad de panorámica de la cámara. 

 Especifique un intervalo variable para Velocidad inclin. comprendido entre 1 a 

100 para controlar la velocidad de panorámica de la cámara. 

 Especifique los comandos PTZ, que incluyen las acciones izquierda, derecha, 

arriba, abajo, izquierda arriba, izquierda abajo, derecha arriba, derecha 

abajo, ampliar, reducir, detener y detener zoom (algunas cámaras pueden 

combinar el comando de detección para panorámica, inclinación y zoom). 

 

 

 

Importante 
Cada proveedor de cámara PTZ puede tener diferentes comandos CGI PTZ, por lo que 
el usuario debe de especificar los comandos PTZ correctos manualmente conforme a 
las operaciones PTZ. 

 Especifique los comandos de puntos predefinidos para utilizar la función de 

puntos predefinidos de 1 a 16 y los puntos predefinidos de inicio (el sistema 

admite hasta 17 puntos predefinidos). 
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 Una vez especificados todos los comandos PTZ, haga clic en el botón Aplicar o 

Aceptar. 

 

 

Importante 

NOTA: Cuando utilice modelos de cámara RTSP genérica basados en el proveedor 
(Axis, Sony, Vivotek y 3S), el campo Selección de perfil se habilitará de forma que 
podrá aplicar la opción Genérico. A continuación, todos los comandos PTZ requeridos 
de la cámara PTZ RTSP genérica basada en proveedor, se rellenarán en todas las 
celdas automáticamente. 
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8.1.2.17 Habilitar VMD en la configuración IVA 
 

La detección de movimiento de vídeo (VMD, Video Motion Detection) permite definir 

una actividad en una escena mediante el análisis de imágenes de vídeo y las 

diferencias de una serie de imágenes. Esta función aumenta la productividad y 

eficiencia del sistema. Esta función rebaja el estrés de los operadores que supervisan 

una o varias pantallas, que pueden no cambiar durante largos períodos de tiempo. 

También elimina la necesidad del trabajo manual. 

Después de agregar una cámara compatible con IVA, como por ejemplo ONVIF, RTSP 

genérica, genérica de proveedor (Vivotek, Sony o Axis), Mobotix, o una cámara BYXC, 

la ficha Configuración IVA estará disponible en la página Configuración de la cámara 

tal y como se muestra a continuación: Para obtener información sobre la configuración 

VMD, consulte lo siguiente: 

 

 Habilitar “Detección de movimiento de vídeo” 

Habilite o deshabilite la función VMD seleccionando o anulando la selección de la 

opción Detección de movimiento de vídeo, respectivamente. Se necesita definir 

al menos una zona para poder habilitar la función VMD. 

 Establezca Frecuencia de detección: (5 es el valor predeterminado) 

La escala oscila entre 5 fotogramas por segundo (Baja) a 30 fotogramas por 

segundo (Alta). 

Indica cuántos fotogramas se pueden comprobar por movimiento en un segundo. 

Si el movimiento es rápido dentro de la zona de detección, es necesario que la 

frecuencia de detección sea más alta para capturar el movimiento. 

Cuanto mayor sea la frecuencia de detección, menor será el rendimiento global 

de NVR. 

 Establecer Mostrar zona de pantalla: (el valor predeterminado es Deshabilitar) 

Al habilitar esta función se mostrará en las zonas definidas en el visor. 

Haga clic en el botón “Configuración” para abrir la página de configuración VMD. 

En la siguiente imagen se muestra la página de configuración VMD. 
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 Opción Definir zona: 

La zona se puede definir con una forma rectangular o poligonal. 

La zona debe ser más grande que el valor de “tamaño mínimo” definido por la 

opción ‘Sensibilidad’. 

Se pueden definir 3 zonas como máximo para una cámara compatible con IVA. 

Se necesita definir al menos una zona para que VMD funcione. 

El botón “Cambiar nombre” se puede utilizar para cambiar el nombre de zona. 

El botón “Eliminar” se puede utilizar para eliminar la configuración de zona. 

 Opción Sensibilidad: (15 es el valor predeterminado) 

La escala para el valor de sensibilidad va de 1 (Baja) a 20 (Alta). 

Cuanto mayor sea el valor, más sensible será VMD.  

El rectángulo del tamaño mínimo se reducirá si la sensibilidad aumenta. 

Un valor bajo de sensibilidad activará una alarma en un tamaño de movimiento 

más grande. 

 

 

Importante Si el tamaño de zona definido es inferior al tamaño mínimo, no se detectará movimiento. 

 

 Opción Duración: (0 es el valor predeterminado) 

La escala para el valor va de 0 (Baja) a 10 (Alta) segundos. 

Si un objeto extraño tiene que permanecer en la zona definida más tiempo, el 

valor de duración activará el movimiento. 

El movimiento permanece efectivo 1 segundo después de que el objeto salga. 

 Ejecutar prueba y borrar 

Pruebe la configuración VMD haciendo clic en el botón “Ejecutar nueva”. Se 

mostrarán mensajes relacionados con el movimiento. El botón “Borrar” se puede 

utilizar para hacer desaparecer los mensajes. 
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8.1.2.18 Habilitar la opción Valla electrónica en la configuración IVA 
 

Valla electrónica es una función que permite detectar el movimiento en una dirección 

específica mediante líneas virtualmente dibujadas. A continuación se muestra la 

configuración para la función Valla electrónica: 

 

 Habilitar la función “Valla electrónica” 

Habilite o deshabilite la función Valla electrónica haciendo clic en el botón 

Configuración de Valla electrónica. Se necesita definir al menos una línea de 

detección para habilitar la función Valla electrónica. 

 Establezca Frecuencia de detección: (5 como valor predeterminado) 

La escala oscila entre 5 fotogramas por segundo (Baja) a 30 fotogramas por 

segundo (Alta). 

Indica cuántos fotogramas se pueden comprobar por movimiento en un segundo. 

Si el movimiento es rápido dentro de la zona de detección, es necesario que la 

frecuencia de detección se establezca en un valor más alto para capturar el 

movimiento. 

Cuanto mayor sea la frecuencia de detección, menor será el rendimiento global 

de NVR. 

 Establezca Mostrar zona de pantalla: (deshabilitada de forma predeterminada) 

Al habilitar esta función se mostrarán las líneas de detección en el visor. 

Haga clic en el botón “Configuración” para abrir la página de configuración de 

valla electrónica. En la siguiente imagen se muestra la página de configuración 

de valla electrónica. 
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 Definir la configuración de valla eléctrica: 

Las líneas de detección de la valla electrónica pueden detectar movimiento en 2 

direcciones.  Seleccione “Entrada” o “Salida” para determinar la dirección de 

detección de movimiento. 

 

Flecha: Dentro 

Círculo: Fuera 

Se pueden definir 5 líneas de detección como máximo para una cámara 

compatible con IVA. 

Se necesita definir al menos una línea para que Valla electrónica funcione. 

El botón “Cambiar nombre” se puede utilizar para cambiar el nombre de la línea 

de la valla electrónica. 

 Configuración de sensibilidad: (15 como valor predeterminado) 

La escala para el valor de sensibilidad va de 1 (Baja) a 20 (Alta). 

Cuanto mayor sea el valor, más sensible será la detección de la función Valla 

electrónica. 

El rectángulo del tamaño mínimo se reducirá si la sensibilidad aumenta. 

Un valor bajo de sensibilidad activará una alarma en un tamaño de movimiento 

más grande. 

 Ejecutar prueba y borrar 

Pruebe la configuración de la función Valla electrónica haciendo clic en el botón 

“Ejecutar nueva”. Se mostrarán mensajes relacionados con el movimiento. El 

botón “Borrar” se puede utilizar para hacer desaparecer los mensajes. 
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8.1.2.19 Habilitar el recuento de personas 

 

El recuento de personas es una tecnología utilizada ocasionalmente para mejorar el 

análisis de ventas. Con el análisis que arroja el recuento de personas, los proveedores 

pueden calcular qué porcentaje de visitantes realizan compras y el grado de 

rendimiento de una tienda. Esto proporciona mucha más información que los datos de 

ventas tradicionales. Además de para los proveedores, el recuento de personas 

también es útil para la seguridad en lugares públicos, que a menudo son calificados 

para albergar un cierto número de personas, como por ejemplo para una 

administración de ubicaciones de (calefacción, ventilación y aire acondicionado).  

La actualización más reciente del producto admite recuento de personas, que, de 

forma similar a la función Valla electrónica, funciona basándose en una o varias 

líneas dibujadas virtualmente. Para aplicaciones, hay dos niveles de recuento de 

personas: recuento de personas de un solo canal y recuento de personas de varios 

canales. En este documento, también nos referimos a este último como recuento de 

personas en “grupo”: 

 

 

Importante 
Vanderbilt no recomienda el recuento de personas en sistemas NVR Vectis iX06 
debido al rendimiento del sistema. 

 

Importante 
Vanderbilt no recomienda ejecutar el recuento de personas en más de dos canales en 
el sistema NVRVectis iX16/32/48. 

En esta sección 

Habilitar el recuento de personas en un solo canal 

Habilitar el recuento de personas de varios canales 

 

 

  



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 208 

 
 

Habilitar el recuento de personas en un solo canal 

 
 

Siga las instrucciones que figuran a continuación para habilitar un canal de cámara 

para recuento de personas: 

 

 

Importante 
Vanderbilt no recomienda ejecutar el recuento de personas en más de dos 
canales en el sistema NVRVectis iX16/32/48. 

 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de 

configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 En el panel de árbol , haga clic en el signo más (+) junto a NVR. 

Después aparecerá una lista de canales de cámara debajo de NVR. 

 Haga doble clic en el icono del canal de cámara para el que desea habilitar el 

recuento de personas. 

O BIEN Haga clic en el icono del canal de cámara para el que desea habilitar el 

recuento de personas. A continuación, haga clic en el botón del gráfico del lápiz 

 situado en la parte inferior del panel de árbol. 

O BIEN Haga clic con el botón secundario en el canal de cámara para el que 

habilitar el recuento de personas. A continuación, haga clic en Modificar cámara 

en el menú contextual que aparece. 

 
  

Haga doble clic en la 
cámara para ejecutar 
la función Recuento 
de personas. 
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Se abrirá una Página de configuración para el canal de cámara. 

 
 

 Haga clic en la ficha Configuración IVA. 

Se abrirá la ficha Configuración IVA. 

 

 

 Haga clic en el botón Configuración de la opción Recuento de personas. 

Se abrirá la ficha Configuración de recuento de personas. 

 

 

  

Hacer clic. 

Hacer clic. 



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 210 

 
 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ficha 

Configuración de recuento de personas: 

Grupo Configuración Descripción 
Predeterminad
o 

Definir puerta 

Identificador Proporciona el número de una línea de 
valla electrónica disponible. 

-- 

Casilla 
Habilitar 

Permite habilitar una línea de 
valla electrónica. 
 Una vez seleccionada una 

línea de valla electrónica, se 
mostrará una línea gráfica con una flecha 
y un círculo en ambos extremos en la 
pantalla Visor vivo. Haga clic y arrastre 
el gráfico para recolocar la línea de valla 
electrónica en la pantalla. Haga clic y 
arrastre los dos extremos de la línea 
para ajustar la longitud e inclinación. 

No 
seleccionado 
(deshabilitado) 

Nombre de la 
valla eléctrica 

Proporciona el nombre de la línea de valla 
electrónica. 

"Línea" 

Botón 
Cambiar 
nombre 

Permite cambiar el nombre de una línea de 
valla electrónica. 
 Haga clic en Cambiar nombre para 

poder editar el nombre de la línea. 

-- 

Casilla 
Entrada 

Habilita el recuento de las personas que 
entran. 

 La flecha representa la entrada.  

Seleccionado 
(habilitado) 

Casilla Salida 

Habilita al recuento de las personas que 
salen. 

 La flecha representa la entrada.  

Seleccionado 
(habilitado) 

Casilla Diferencia de Entrada - 
Salida  

Habilita la activación de una alarma cuando 
la diferencia entre las personas que entran 
y las que salen alcanza el límite numérico 
definido. 
 Anule la selección de la casilla para 

registrar únicamente la diferencia entre la 
entrada y la salida como un evento, sin 
activar una alarma. 

No 
seleccionado 
(deshabilitado) 

Botón Restablecer todos los 
contadores 

Permite poner todos los contadores a cero. 500 

Control deslizante Sensibilidad 

Define la sensibilidad para detectar a una 
persona que entra o sale. 

 En el Visor en directo de la página 
Configuración del recuento de 
personas es un gráfico de "tamaño 
mínimo" para representar visualmente 
la sensibilidad. 

 Cuando el tamaño de la persona en 
pantalla es más grande en pantalla, la 
sensibilidad puede ser menor; de lo 
contrario, la sensibilidad debe 
establecerse en un valor más alto. 

 Es recomendable que el valor máximo 
de la sensibilidad se establezca en 
“20”. (El valor predeterminado es 15.) 

15 
(configurable 
entre 1 y 20) 

Botón Ejecutar prueba / Detener 
prueba 

Permite probar el recuento de personas 
definido. 
 Cuando se ejecute una prueba, este 

botón cambiará al botón Detener 
prueba. Haga clic en el botón Detener 
prueba para detener la prueba. 

 Cuando se ejecuta una prueba, el campo 
Resultado de la prueba siguiente 
mostrará los registros de ejecución. 

-- 

Botón Borrar 
Permite borrar el contenido del campo 
Resultado de la prueba. 

-- 

Campo Resultado de la prueba Permite mostrar los registros de prueba. -- 
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 En la página Configuración de recuento de personas, seleccione una o varias 

líneas de valla electrónica. 

 Una vez seleccionada la línea de valla eléctrica (habilitada), una línea gráfica de 

valla electrónica  se mostrará en el Visor vivo. Mueva el ratón sobre el gráfico 

para que el puntero de dicho ratón cambie a un gráfico . 

 Cuando el puntero del ratón cambie a , haga clic y arrastre el gráfico de línea de 

valla electrónica  a una ubicación que desee en la pantalla. Después, haga clic 

y arrastre los dos extremos de la línea de valla electrónica para ajustar la longitud 

e inclinación de la línea. 

 

 

 

 

 En el cuadro Diferencia de entrada-salida, defina la diferencia de entrada-salida 

para activar una alarma en caso de que sea necesario. (Consulte también la 

tabla del paso 5.) 

 En el cuadro Sensibilidad, defina cómo de sensible debe ser el software para 

detectar el movimiento. 

 

 

Aquí, la sensibilidad que está relacionada con el tamaño en pantalla de una persona. 
Tal tamaño depende de la altura y el ángulo de la cámara instalada. Para obtener más 
detalles acerca de la aplicación, póngase en contacto con el soporte técnico del 
fabricante del producto o del desarrollador de software. 

Una vez seleccionada la línea de 
valla electrónica (habilitada) aquí, 
un gráfico de línea de valla 
electrónica se mostrará en la 
pantalla Visor vivo. 
 

Se mostrará una línea de valla 
electrónica gráfica. Haga clic y 
arrastre este gráfico para 
recolocarlo en la pantalla. Haga 
clic y arrastre un extremo de 
esta línea gráfica para 
alargarla, acortarla o inclinarla. 

Ajuste la línea de valla 
electrónica gráfica de la mejor 
forma posible para que 
cumpla los requisitos de su 
aplicación. 
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En el Visor en directo hay un gráfico de tamaño mínimo para representar visualmente 
la sensibilidad. Cuando el tamaño de la persona en pantalla es más grande en pantalla, 
la sensibilidad puede ser menor; de lo contrario, la sensibilidad debe establecerse en un 
valor más alto. Sin embargo, es recomendable que el valor máximo de la sensibilidad se 
establezca en “20”. (El valor predeterminado es 15.) 

 

 

Consulte también la tabla del paso 5. 

 Haga clic en el botón Aceptar para guardar el cambio y cerrar la página 

Configuración del recuento de personas. 

 

La página organizada por pestañas Configuración de IVA vuelve abrirse y 

muestra la casilla Recuento de personas automáticamente seleccionada. 

 

 Mediante el control deslizante Frecuencia de detección, defina cuántos 

fotogramas se deben comprobar para movimiento en un segundo. (El valor 

predeterminado es 5 fotogramas por segundo. El valor recomendable es de 15 

fotogramas por segundo.) 
 

Representación en 
pantalla del 

“tamaño mínimo” 

Hacer clic. 
 

Recuento de personas se 
selecciona 

automáticamente. 
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Si el movimiento es rápido dentro de la zona de detección, es necesario aumentar la 
frecuencia de detección para capturar el movimiento. Aunque un valor más alto para 
Frecuencia de detección proporciona un mejor análisis, el rendimiento global del 
sistema se reduce.  

 Seleccione Mostrar zona en pantalla para definir las líneas de valla electrónica 

y que los datos recopilados se muestren en el visor. 

 Haga clic en el botón Aplicar para aplicar el cambio. 

O BIEN 

Haga clic en el botón Aceptar para aplicar el cambio y cerrar la página 

Configuración  de la cámara. 

 

 

Justamente después de aplicar el recuento de personas, el software no ejecuta 
directamente la tarea asignada, sino que ejecuta primero un “aprendizaje de recuento 
de personas”, mediante el que se recopilan 2.000 fotogramas de vídeo efectivos para 
detección de movimiento. Solamente cuando el aprendizaje se haya realizado, el 
software iniciará la ejecución del recuento de personas que haya asignado el usuario. 

Durante el aprendizaje, si ve el vídeo en directo, muestra dos mensajes en color rojo en 
la parte inferior izquierda de la pantalla del visor. El superior muestra “MED: nº“  
mientras que el inferior muestra “El recuento de personas está aprendiendo: nº %”, 
que se explican a continuación: 

 

Mensaje Descripción 

AVG 

Muestra el número de fotogramas que está comprobando el 
motor IVA cada 5 segundos. 
 Cuando el consumo de CPU alcance el 70 %, el sistema 

reducirá automáticamente la tasa de fotogramas de detección 
del motor IVA, hasta el máximo de 0. A menos que el 
consumo de CPU no vuelva a alcanzar el 59 %, la tasa de 
fotogramas de detección de IVA no se recuperará. (Vuelva 
definir los parámetros IVA como la Frecuencia de detección 
tal y como se mencionó en el paso 10 o reduzca los canales 
VMD para recuperar los recursos de la CPU.) 

People 
counting is 
learning 

Muestra el progreso del aprendizaje del recuento de personas 
por porcentaje. 
 El recuento de personas asignado no se iniciará hasta que el 

aprendizaje se complete. 
 

 

 

El aprendizaje del recuento de personas se llevará a cabo de nuevo si la configuración 
del recuento de personas se cambia. 

Habilitar el recuento de personas de varios canales 

 
 

Durante el aprendizaje del 

recuento de personas, se 
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El recuento de personas de varios canales también se conoce como “recuento de 

personas en grupo”, que consiste en contar el número de visitantes de un lugar público 

o de un edificio analizando el vídeo de dos o más canales de cámara. El recuento de 

personas en grupo es una mejora sofisticada del recuento de personas de un solo 

canal. 

 

 

Importante 
Vanderbilt no recomienda ejecutar el recuento de personas en más de dos 
canales en un sistema NVR (Vectis iX16/32/48). 

Después de habilitar dos canales de cámara para recuento de personas como se 

describió en la sección anterior Habilitar el recuento de personas en un solo canal, 

puede habilitar el recuento de personas en “grupo”. Es necesario crear un grupo e 

incluir dos cámaras en dicho grupo para ejecutar esta función. 

Comience habilitando el recuento de personas en “grupo”: 

 Asegúrese de que tiene dos cámaras habilitadas para recuento de personas tal y 

como se describió en la sección anterior Habilitar el recuento de personas en un 

solo canal. 

 Ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal y como se describe en 

la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el Modo de 

configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 En el panel de árbol, haga clic en la ficha Grupo IVA. 

Se abrirá la ficha Grupo IVA en el panel de árbol. 

 
  

Haga clic en la ficha 
Grupo IVA para abrir 
la ficha Grupo IVA en 

el panel de árbol. 
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 En la parte inferior del árbol de panel, haga clic en el botón de signo más 

. 

 

 

Se abrirá la ventana Configuración PCMC. 

 

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ventana 

Configuración PCMC:  

Hacer 
clic. 
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Grupo Configuración Descripción 
Predetermina
do 

Información 

Nombre de grupo 
Define el nombre del grupo para crear. 
 No se permiten más de 40 caracteres. 

-- 

FUNCIÓ N IVA 
N/D. 
 Se trata de una pequeña cantidad de 

información que no se puede cambiar. 
-- 

Pantalla 

Actual 
Define qué mostrar en pantalla para indicar el 
número de visitantes recopilados hasta ahora. 
 No se permiten más de 20 caracteres. 

Número 
estimado 

Máximo permitido 
Define qué mostrar en pantalla para indicar el 
número máximo de visitantes permitidos. 
 No se permiten más de 20 caracteres.  

Capacidad 
máxima 

Alineación de 
Texto 

Define dónde mostrar el nombre de grupo y los 
mensajes o datos de Actual y Máximo 
permitido en la pantalla. 
 Las opciones disponibles son: Alinear arriba 

a la izquierda, Alinear abajo a la derecha y 
Alinear al centro. 

Alinear arriba 
a la izquierda 

Color del texto 
Define el color para mostrar el nombre de grupo 
y los mensajes o datos de Actual y Máximo 
permitido. 

Negro 

Activar alarma 
cuando se alcanza 
la diferencia de 
Entrada-Salida 

Habilita la activación de una alarma cuando la 
diferencia entre los visitantes que entran y los 
que salen alcanza el número definido. 
 Deje la casilla sin seleccionar para registrar 

únicamente la diferencia entre la entrada a la 
salida como un evento, sin activar una 
alarma. 

No 
seleccionado 
(deshabilitado) 

Programación 

Ninguno 
Ejecuta siempre el recuento de personas en 
grupo, es decir, 24 horas al día y 7 días a la 
semana. 

Seleccionado 
(habilitado) 

Restablecer a las 
Define la hora diaria para restablecer los datos 
recopilados. 

La hora 
actual. 

Interna 

Define un período de tiempo diario para 
ejecutar el recuento de personas en grupo. 
 Define el tiempo para iniciar diariamente el 

recuento de personas en grupo en el cuadro 
de inicio Hora de inicio. También define el 
tiempo para detener diariamente el recuento 
de personas en grupo en el cuadro de inicio 
Hora de finalización. 

8:00 a.p.~ 
10:00 p.m. 

 

Busca un sistema NVR o un canal de cámara. 
 Escriba el nombre del sistema NVR o del 

canal de cámara para buscar en el campo de 
búsqueda. A continuación, pulse el icono de 

la lupa . La coincidencia se resaltará en 
el área Lista de canales disponibles. 

-- 

Cuadro Lista de canales disponibles 
Proporciona a todos los sistemas NVR todos los 
canales de cámara conectados en red del 
sistema. 

-- 

Cuadro Lista de canales incluidos 
Proporciona los canales que se desean incluir 
en el grupo que se va a crear. 

-- 

Botones de 
función 

 (botón) 
Incluye los canales de cámara seleccionados 
en el cuadro Lista de canales disponibles en 
Lista de canales incluidos. 

-- 

 (botón) 
Quita los canales de cámara seleccionados de 
Lista de canales incluidos. 

-- 

Botón Aceptar 
Permite guardar los cambios y salir de la 
configuración. 

-- 

Botón Cancelar 
Permite salir de la configuración sin guardar los 
cambios. 

-- 

 

 Establezca el nombre de grupo y otra configuración, como por ejemplo las 

opciones Pantalla y Programación consultando la tabla anterior. 
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 En el cuadro Lista de canales disponibles, haga clic en un canal de cámara 

que se haya habilitado para recuento de personas tal y como se describió en 

Habilitar el recuento de personas en un solo canal.  

 

El canal de cámara en el que se hace clic se resaltará. 

 

 

Si tiene un gran número de canales de cámara en el sistema de vigilancia, utilice el 
campo de búsqueda para encontrar un canal de cámara rápidamente. 

 Haga clic en el botón de flecha derecha . 

 

El canal de cámara seleccionado pasará a incluirse en el cuadro Lista de 

canales incluidos. 

 

 Repita los pasos 6 a 7 para incluir otro canal de cámara en el cuadro Lista de 

canales incluidos. 

 

El canal de cámara seleccionado pasará a incluirse en el cuadro Lista de 

canales incluidos. 

 

 En el cuadro Lista de canales incluidos, seleccione un canal de cámara para 

que sea el “canal principal”. 

 
 

 

Importante 
Debe asignar un canal de cámara como “canal principal” en el 
cuadro Lista de canales incluidos. 

 
  

Asigne un canal 
de cámara como 

“canal principal”. 
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Un “canal principal” es el canal para mostrar el nombre de grupo y agregar los datos 
recopilados de las cámaras secundarias. También es el “canal principal” para mostrar 
las aportaciones en la pantalla. 

 

 

 Haga clic en el botón Aceptar para guardar los cambios y salir de la 

configuración. 

 

El recuento de personas en grupo está habilitado. 

 

 

Consulte la sección 6.5 Hacer streaming de vídeo en directo para saber cómo ver un 
vídeo instantáneo y los datos recopilados en un visor.  

 

Para poder ver los datos recopilados en pantalla, asegúrese de seleccionar Mostrar 
zona de pantalla en la ficha Configuración IVA de un canal de cámara de recuento 
de personas tal y como se describe en la sección Habilitar el recuento de personas en 
un solo canal. 

 

  

El canal principal tiene el 
nombre de grupo en el lado 
superior izquierdo de la 
pantalla y los datos 
agregados en la parte 
inferior derecha de dicha 
pantalla. 

El canal secundario no tiene 
el nombre del grupo en 
pantalla, sino que solamente 
se muestran los datos 
recopilados en la parte 
superior derecha de la 
pantalla. 
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8.1.2.20 Habilitar la multidifusión en directo desde la cámara al sistema NVR 
 

La actualización más reciente del producto incluye multidifusión en directo para reducir el 

consumo de ancho de banda cuando varios visores pulsan simultáneamente el mismo 

origen de vídeo, sin perjudicar a la calidad de vídeo. 

En una red de vigilancia grande, como por ejemplo un sistema de administración de vídeo 

(“VMS”), la función Multidifusión en directo está disponible en las siguientes partes: 1). 

Desde la cámara al sistema NVR; 2). Desde el sistema NVR a CMS Manager. Esta sección 

le guiará a través del proceso de configuración desde la cámara al sistema NVR. Para 

obtener información de la configuración desde el sistema NVR a CMS Manager, consulte la 

sección 8.1.1.11 Configuración de multidifusión. 

Para habilitar la función Multidifusión en directo desde una cámara al sistema NVR: 

 Acceda a la página web del perfil de la cámara en su equipo portátil o de 

sobremesa y habilite la función de multidifusión de la cámara. (No haga esto en 

el sistema NVR.) 

 Ejecute el sistema NVR, ejecute el Administrador de NVR e inicie sesión en él tal 

y como se describe en la sección 5.1 Ejecutar e iniciar sesión. Después, abra el 

Modo de configuración tal y como se explica en la sección 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 En el panel de árbol, haga doble clic en el icono de la cámara para usar la 

función Multidifusión en directo. 

 
 

Se abrirá la Página de configuración para la cámara. 

 

 

 

 Haga clic en la ficha Vídeo. 

Se abrirá la página de ficha Vídeo. 

 

Haga doble clic en la 
cámara para utilizar la 
función Multidifusión en 

directo. 

Hacer 
clic. 
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 En la ficha Vídeo, localice el cuadro desplegable Método de streaming o 

Protocolo de streaming. Seleccione MULTIDIFUSIÓ N RTP/RTSP en los 

cuadros desplegables. 

 

 

 

Para cámaras ONVIF, realice la acción adicional que se menciona a continuación: 

1. En la parte inferior de la ficha Vídeo, busque el grupo Configuración de 
multidifusión. 

 

El grupo Configuración de multidifusión tiene las siguientes configuraciones: 

Configuración Descripción Predeterminado 

Habilitar inicia 
automático 

Habilita la multidifusión cuando la cámara 
se reinicia o se vuelve a conectar.  

No seleccionado 
(deshabilitado) 

Dirección IP de 
multidifusión 

Define la dirección IP para enviar una 
secuencia de vídeo a varios clientes. 

0.0.0.0 
(deshabilitado) 

Puerto 
Define el puerto para la dirección IP para 
enviar una secuencia de vídeo a varios 
clientes. 

0 

TTL 

Define el tiempo para actividad (TTL, Time 
To Live) permitido. 
 El tiempo para actividad es un campo 

de encabezado para un paquete para 
mostrar el tiempo que el paquete se 
mantendrá. 

0 

Localice el cuadro desplegable 
Protocolo de streaming o Método 
de streaming. Seleccione 

MULTIDIFUSIÓ N RTP/RTSP. 

Configuración de 
multidifusión  
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 El valor definido debe estar 
comprendido entre 1 y 255. 

2. Seleccione Habilitar. Defina los campos Dirección IP de multidifusión, Puerto 

y TTL consultando la tabla anterior. 

3. Si necesita utilizar multidifusión para streaming de audio, haga clic en la ficha 

Configuración de audio para abrir la ficha Configuración de audio. Busque el 

grupo Configuración de multidifusión en la página. La configuración es similar 

a la mencionada anteriormente. 

 

 

 

 

 

Puede que necesite habilitar el audio de la cámara en la página web del perfil 
de dicha cámara. 

 

 

 Haga clic en el botón Aplicar para guardar el cambio. O bien, haga clic en el 

botón Aceptar para guardar el cambio y salir de la configuración. 

 

 

  

Configuración de 
audio 

Configuración de 
multidifusión 
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8.2 Configurar la E/S digital 
 

El sistema se conecta a módulos de E/S digitales (módulos DIO) adicionales para una 

entrada o salida específica. Cuando se conectan módulos DIO adicionales al sistema, 

la ficha E/S digital del panel de árbol muestra todos los módulos de E/S digitales 

conectados. Haga clic en un icono de módulo DIO del árbol DIO para mostrar los 

detalles de dicho módulo y de los módulos DIO secundarios se mostrarán en el panel 

de la derecha. En las secciones siguientes se muestra cómo agregar, modificar y 

eliminar un módulo DIO. 

 
Fig. 2 Configuración de E/S digital 
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8.2.1 Agregar un módulo DIO 
 

El sistema admite el módulo DIO del protocolo TCP/IP o RS-485. A continuación se 

muestra, cómo agregar un módulo DIO TCP/IP.  

 
Fig. 3 Agregar un módulo DIO 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha E/S digital. 

 Haga clic en el botón del signo más (+) que se encuentra debajo del árbol de 

módulos DIO. Se abrirá la ventana Agregar manualmente. 

 Cambie los valores de un parámetro en caso de que sea incorrecto. Escriba la 

dirección IP y el puerto IP. 

 

 

 

Importante 
Para agregar un módulo DIO RS-485, cambie el protocolo a RS-485. Asegúrese de que 
todos los valores de la configuración de detalles son correctos. Una configuración de 
puerto COM incorrecta puede provocar errores de conexión. 

 Para agregar un punto de entrada digital, haga clic en Agregar DI. El nuevo 

punto de entrada se agregará a la tabla DI.  

 Para activar el punto DI agregado, seleccione Habilitado. Si es necesario, 

cambie el nombre y el modo del punto DI. 

 Para quitar el punto DI agregado, primero haga clic en el punto DI seleccionado 

y, a continuación, haga clic en Quitar DI. El punto DI seleccionado se quitará de 

la tabla DI. 

 Para agregar un punto de salida digital, haga clic en Agregar DO. El nuevo punto 

de salida se agregará a la tabla DO. 
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 Para activar el punto DO agregado, seleccione Habilitado. Cuando el estado de 

DO cambie, el modo de la tabla DO cambiará simultáneamente.  

 Para quitar el punto DO agregado, primero haga clic en el punto DO 

seleccionado y, a continuación, haga clic en Quitar DO. El punto DO 

seleccionado se quitará de la tabla DO. 

 Repita los pasos 3 a 9 hasta que los puntos DI/DO se hayan agregado, activado 

o quitado. Haga clic en Aceptar para finalizar y salir de la configuración. 
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8.2.2 Modificar un módulo DIO 
 

Para modificar un módulo DIO: 

 
Fig. 4 Modificar un módulo DIO 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha E/S digital. 

 Haga clic en el módulo DIO que desee modificar. Haga clic en el botón del gráfico 

del lápiz que se encuentra debajo del árbol de módulos DIO. 

 Consulte la sección 8.2.1 Agregar un módulo DIO y cambie los valores de 

configuración del módulo DIO. 
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8.2.3 Eliminar un módulo DIO 
 

Para eliminar un módulo DIO: 

 
Fig. 5 Eliminar un módulo DIO 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha E/S 

digital. 

 Haga clic en el módulo DIO que desee eliminar. Haga clic en el botón Eliminar 

que se encuentra debajo del árbol de módulos DIO. 

 El módulo DIO se quitará. 
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8.3 Instalar el sistema POS 
 

Se proporciona un POS BOX para conectarse a POS y a una impresora POS a través 

de un puerto RS-232 y para conectarse a la red a través de RJ-45. Asimismo, 

transforma los metadatos a partir de POS y, a continuación, los transmite al sistema 

NVR. El sistema integra NVR y POS combinando datos de transacción POS e imagen 

de cámara. También integra búsqueda POS inteligente para una mejor vigilancia. En 

este capítulo se muestra cómo conectar el sistema POS y llevar a cabo la 

configuración paso a paso. 

 

8.3.1 Arquitectura 
 

 

POS BOX admite el conjunto POS general con un sistema POS y una impresora POS 

independientes con la interfaz RS-232. POS BOX se debe conectar al sistema POS y a 

la impresora POS. 

 

 

Importante 
POS BOX no admite el paquete POS que combina el sistema POS y la impresora POS 
como uno. 
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8.3.2 Instalar POS BOX 
 

Cuando abre la caja, hay un POS BOX y un cable en Y tal y como muestra la figura 

siguiente. Siga los pasos que se indican a continuación para instalarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Conexión de hardware 
 

 

 Conecte el cable en Y al puerto RS-232 de su POS BOX. 

 Conecte los otros extremos del cable en Y a la impresora POS y al sistema POS. 

 Conecte su POS BOX al puerto RJ45 del conmutador. 

  

 
 

Cable Y POS BOX 
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8.3.2.2 Configurar la dirección IP de su POS BOX 
 

 Abra un explorador Web, inicie sesión en la administración Web de POS BOX: 

La dirección IP predeterminada de POS BOX es http://192.168.1.1 

 

 Cambie la dirección IP de POS BOX para asegurarse de que se encuentra en la 

misma red que NVR. 

 Seleccione Habilitar reinicio y haga clic en el botón [Aplicar]. 

 Su POS BOX se reiniciará automáticamente mediante la dirección IP. 

 

 

Importante Asegúrese de que la versión del Administrador NVR es 1.0.0 o posterior. 
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8.3.3 Importar POS BOX 
 

Los pasos siguientes muestran cómo importar POS. 

 

 Cambie a Modo de configuración. 

 Cambie a la ficha POS. 

 Haga clic en el botón del signo más (+). 

 Escriba la dirección IP: escriba la dirección IP correcta de su POS BOX. 

 Seleccione la página de códigos: seleccione el tipo de codificación de caracteres 

conforme al idioma del dispositivo POS. 

 

 

Importante 
Si selecciona la página de códigos incorrecta, los datos de transacción se mostrarán 
con un código irreconocible. 
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8.3.4 Configurar POS 
 

Para editar su POS: 

 

 Haga clic en la ficha POS en el modo de configuración. 

 Haga doble clic en el icono POS en el árbol POS; se abrirá la página de 

configuración. 

O bien, haga clic con el botón secundario en el icono POS y, a continuación, 

haga clic en Modificar dispositivo POS. 

O bien, haga clic en el icono POS del árbol POS y, a continuación, haga clic en el 

botón del gráfico del lápiz. 
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8.3.4.1 Configurar conexión 
 

Para configurar la conexión de POS BOX: 

 

Nombre del dispositivo: permite definir el nombre del dispositivo. No se pueden 

utilizar los siguientes caracteres: < > ‘ “ &  

Tiempo de espera (ms): el valor predeterminado es 2500. Una vez generados los 

datos de transacción, los nuevos datos comprendidos en el intervalo de 2.500 

milisegundos se combinarán en un registro. 

Estado de la conexión: este elemento identifica el estado de la conexión, es decir si 

esta se ha realizado correctamente, si se ha producido un error o si hay un fallo de 

autenticación. 

Dirección IP: dirección IP de POS BOX. 
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8.3.4.2 Configurar reglas de alarma 
 

Establezca las reglas de alarma para POS BOX. Hay dos formas de establecer una 

alarma POS. 

 

 Evento de texto: escriba la palabra clave para el activador de alarma. 

Palabras completas: seleccione este elemento para que la palabra clave sea 

exactamente la misma para activar la alarma. 

 Evento de valor numérico: establezca la condición para un activador de alarma 

numérico. 

“Los campos Texto de prefijo, Condición y Valor” son necesarios. El campo 

“Texto de sufijo” es opcional. 

Ejemplo 1 

 

Si los datos de transacción incluyen Madalena con una cantidad superior a 1.000, la 

alarma se activará. 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo no hay texto de sufijo, por lo que si el número de elemento o la cantidad total es igual 
o mayor que 1.000 para Madalena, la alarma se activará. 

<Información de la tienda> 

Madalena naranja x50 $1.500T 

Kikilala chocolate x1500 600 $T 

Coca cola 1.000 mL x30 800 $T 
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En este caso, el coste de las madalenas de 1.500 es superior a 1.000, por lo que este 

registro activará la alarma. 

En tal caso, independientemente de si el valor (elemento o cantidad total) es superior a 

1.000, la alarma se activará. 

Ejemplo 2 

 

 

 

En este ejemplo existe el texto de sufijo del signo de dólar ‘$’, por lo que la alarma se activará solo si 
el número de elemento es igual o mayor que 1.000 para Madalena. 

 

 

 

 

 

En este caso, el número de madalenas es superior a 1.000, por lo que la alarma se 

activará. 

 Acciones: define las acciones que se deben realizar cuando se activa la alarma. 

 Función de los botones: 

[Agregar]: permite agregar la configuración actual como regla de alarma a la lista 

de eventos que aparece debajo. 

[Quitar]: permite quitar el evento seleccionado. 

[Guardar]: permite guardar el evento de modificación. 

[Restablecer]: permite borrar todos los campos. 

 

 

Importante Si no se selecciona ninguna acción, la regla de alarma no tendrá efectividad. 

 

  

<Información de la tienda> 

Madalena naranja x1000 30.600 $T 

Coca cola 1.000 mL x30 800 $T 
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8.3.4.3 Asignar almacenamiento POS 
 

En esta sección se muestra cómo asignar el almacenamiento para el sistema POS.  

Antes de llevar a cabo los pasos siguientes, es necesario asegurarse de que ha creado 

el volumen de almacenamiento utilizando el Administrador de configuración de 

almacenamiento. 

 Para iniciar la grabación, haga clic en la ficha Grabación y, a continuación, haga 

clic en  Asignar almacenamiento. 

 

 Seleccione la opción Volumen para la grabación. 

 

 El trabajo de grabación está habilitado. 

 

 

Importante 
La grabación de los dispositivos POS no se puede programar. La programación de 
grabación predeterminada es 24 horas al día los 7 días de la semana. 
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8.3.4.4 Configurar filtros 
 

En esta sección se muestra cómo configurar la regla de filtros para cambiar el formato 

de visualización. 

 

 

 Visor de datos originales: permite mostrar los datos originales de la transacción 

inmediatamente. 

 Visor de datos filtrados: permite mostrar los datos filtrados. 

 Pausa/Reproducir: haga clic en el botón [Pausar] para permanecer en los datos 

actuales. 

 Filtros: permite mostrar todas las reglas de filtros. 

 Método de filtro: 

OMIT: permite eliminar caracteres específicos. 

NEW_LINE: permite cambiar caracteres específicos por una nueva línea. 

(Equivalente a presionar Entrar) 

CASH_REGISTER_OPENED: permite cambiar caracteres específicos por <Caja 

registradora abierta>” y nueva línea. 

SUBSTITUTION: permite cambiar caracteres específicos por sus caracteres 

definidos. 

 Función Agregar, Quitar, Exportar e Importar: 

[Agregar]: permite agregar la regla 

[Quitar]: permite eliminar el filtro seleccionado 

[Exportar]: permite exportar todas las reglas de filtro como archivo “xxx.filter” 

[Importar]: permite importar el archivo de filtro existente 
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8.3.4.5 Crear reglas de filtro 
 

 Para crear una o varias reglas de filtro: 

 Esperando los datos de transacción 

 

 Cuando los datos de transacción entren, consulte los datos de transacción en los 

visores Datos originales y Datos filtrados. Haga clic en el botón [Pausa] 

 

 Utilice el ratón para seleccionar uno o varios caracteres en pantalla que desee 

reemplazar en el visor Datos originales 

 

 Seleccione el método de filtro 
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 Haga clic en la acción de filtro que desee y, a continuación, en [Agregar] 

 

 

Ejemplo: Datos originales: 

 

 

 Agregar filtro “^J”, OMIT 
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 Una vez filtrados, los datos tendrán el aspecto que se muestra a continuación 

 

Los caracteres “^J” han desaparecido del visor Datos filtrados 

 

 Continúe estableciendo otro filtro. 

Puede ver el resultado filtrado inmediatamente en el visor Datos filtrados. 

 

 

 Después de realizar la configuración de filtros, obtenga una vista previa del 

resultado final en el visor Datos filtrados. 

 
  

Reemplaza “G” por “<Caja registradora abierta>” y una nueva línea. 

Elimina los caracteres. 
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8.3.4.6 Configurar estilos de visualización 
 

Esta sección le mostrará cómo definir el estilo para mostrar los datos de transacción. 

 

 Visor Datos de la transacción: permite mostrar el formato de los datos de 

transacción. 

 Página de códigos: permite definir el tipo de codificación de caracteres. 

 Tamaño: permite definir el tamaño de fuente. 

 Color: permite definir el color de fuente. 

 Intervalo: permite definir durante cuánto tiempo se mostrarán los datos de 

transacción. El valor predeterminado es ±1 minuto. 

Si no entran datos dentro del intervalo de tiempo configurado, el visor Datos de la 

transacción mostrará el mensaje “Esperando transacción”. 
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8.3.4.7 Configurar patrones y asociar a canales 
 

En esta sección se muestra cómo asociar patrones y canales a los datos de 

transacción POS. 

 

 

 Patrón asociado: el patrón asociado se mostrará en "Aparición de alarma”, 

"Búsqueda de alarma" y “Búsqueda de transacciones". 

 Botón [Editar]: permite definir el patrón y los canales asociados.  

 Canales asociados: permite abrir todos los canales asociados a este POS. 
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8.3.4.8 Editar un patrón asociado 
 

 Haga clic en el botón [Editar] 

 

 

 Seleccione el patrón que desee 
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 Arrastre el canal y el dispositivo POS elegidos y colóquelos en los visores 

disponibles. 

 

 

 Presione el botón [Aceptar] para finalizar la configuración. 

 

 Los canales asociados se enumeran en Canales asociados. 
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8.4 Configurar almacenamiento 
 

El panel derecho de almacenamiento muestra todos los volúmenes configurados del 

sistema. Haga clic en el icono de volumen del árbol de dispositivos y la información 

detallada de dicho volumen se mostrará en el panel de configuración. 

 
Fig. 6 Configuración de almacenamiento 

El panel de configuración muestra la siguiente información: 

 Nombre de volumen: proporciona el nombre del volumen 

 Disco duro: muestra el número de serie de la unidad de disco duro 

 Canales: muestra toda la información de los canales que se han asignado al 

volumen 

 Detalles: proporciona la capacidad del volumen 

 

 

Importante 
Para cambiar el nombre del volumen o agregar o quitar el disco duro, ejecute el 
programa SCM. (Consulte la sección 4.3 Cambiar el nombre de un volumen y 4.5 
Modificar un volumen para obtener más detalles.) 
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8.5 Configuración del sistema 
 

La configuración del sistema incluye cinco elementos secundarios: 

8.5.1 Mapa 

8.5.2 Cuenta de usuario 

8.5.3 Cuenta de grupo 

8.5.4 Reglas 

8.5.5 Programación 

8.5.1 Mapa 
 

Las configuraciones de mapa incluidas son: 

8.5.1.1 Agregar un mapa 

8.5.1.2 Modificar un mapa 

8.5.1.3 Cambiar la jerarquía del mapa 

8.5.1.4 Eliminar un mapa 

  



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 246 

 
 

8.5.1.1 Agregar un mapa 
 

Para agregar un mapa al sistema: 

 
Fig. 7 Agregar un mapa al sistema 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Haga clic en Mapa. 

 Haga clic en el botón del signo más (+) para abrir la ventana Agregar mapa. 

 Escriba un nuevo nombre en el campo Nombre del mapa. 

 

 Escriba la dirección URL o la ruta de acceso al archivo del nuevo mapa. O bien, 

haga clic en el botón puntos suspensivos (…) para abrir la ventana Abrir y 

buscar el archivo de mapa correcto. Haga clic en Abrir para importar el archivo 

buscado. 

 Seleccione Ajustar al visor para ajustar el mapa al tamaño del visor. 

 Haga clic en Aceptar. 

 El nuevo mapa se mostrará en el panel de la derecha. 
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En la configuración del mapa, solamente se admiten archivos basados en XML y en HTML. 

 

Importante 
Consulte el Apéndice IV. Cómo agregar una cámara o un punto DI/DO a un mapa HTML 
para saber cómo agregar una cámara o un icono DI/DO al mapa HTML. 

 

Haga clic en el nodo de mapa para abrir un menú contextual. El menú tiene tres elementos: Agregar 
mapa, Modificar mapa y Eliminar mapa: 
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8.5.1.2 Modificar un mapa 
 

Para modificar un archivo de mapa: 

 
Fig. 8 Modificar un mapa existente 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Haga clic en Mapa en el panel de árbol. 

 Haga clic en el mapa que desee modificar. 

 Haga clic en el botón del gráfico del lápiz para abrir la página de Configuración. 

 La página de configuración tiene dos fichas: la ficha HTML muestra el contenido 

del archivo de mapa y la ficha Configuración permite al usuario cambiar el 

nombre del mapa y la ruta de acceso al archivo. Realice los cambios que desee 

en la ficha Configuración. 

 

 Haga clic en Aplicar para confirmar la modificación. 

 Haga clic en Aceptar para cerrar la página de configuración. 
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8.5.1.3 Cambiar la jerarquía del mapa 
 

La estructura jerárquica del árbol de mapas permite al usuario categorizar los mapas 

por propiedades. Para cambiar la estructura jerárquica del mapa: 

 
Fig. 9 Cambiar la jerarquía del mapa 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Haga clic en Mapa en el panel de árbol. 

 Haga clic en Modificar para abrir la página de configuración. 

 La página de configuración tiene una ficha: Jerarquía. La ficha permite al usuario 

reorganizar la jerarquía del mapa.  

 

 Para cambiar la posición del mapa, haga clic en él para ajustar su jerarquía. 

Haga clic en los botones situados en la parte inferior para ajustar el mapa a una 

nueva posición. A continuación se indican las funciones de los botones: 

: subir el nivel del mapa. 

: bajar el nivel del mapa. 
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: subir el mapa. 

: bajar el mapa. 

 Después de realizar todos los cambios, haga clic en Aplicar para confirmar la 

operación. 

 Haga clic en Aceptar para cerrar la página de configuración. 
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8.5.1.4 Eliminar un mapa 
 

Para eliminar un mapa del sistema: 

 
Fig. 10 Eliminar un mapa del sistema 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Expanda el nodo Mapa en el panel de árbol. 

 Haga clic en el mapa que desee eliminar. 

 Haga clic en el botón Eliminar. 

 Se abre un mensaje de confirmación. Haga clic en Sí para continuar. 

 

 El mapa seleccionado se quitará del árbol de mapas. 
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8.5.2 Cuenta de usuario 
 

El sistema permite agregar, modificar y eliminar cuentas de usuario. Junto con la 

configuración de cuenta de grupo, el administrador del sistema puede administrar los 

privilegios de todas las cuentas de usuario completamente. 

8.5.2.1 Ver una cuenta de usuario 
 

En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en una cuenta de 

usuario para ver la información de dicha cuenta en el panel de la derecha: 

 
Fig. 11 Ver la configuración de la cuenta de usuario 

 Nombre: proporciona el nombre de inicio de sesión de la cuenta de usuario. 

 Nombre completo: proporciona el nombre completo del usuario. 

 Departamento: proporciona el departamento del usuario. 

 Cargo: proporciona el cargo del usuario. 

 Correo electrónico: proporciona la dirección de correo electrónico del usuario. 

 Número de teléfono: proporciona la información del teléfono del usuario. 

 Programación de inicio de sesión: proporciona la programación de inicio de sesión 

del usuario. 

 Grupo: proporciona el grupo al que pertenece el usuario. 

 Habilitar: proporciona el estado de activación de la cuenta de usuario. 
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8.5.2.2 Agregar una cuenta de usuario 
 

Para agregar una cuenta de usuario: 

 
Fig. 12 Agregar una cuenta de usuario 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Haga clic en el nodo Cuenta de usuario. 

 Haga clic en el botón del signo más (+) para abrir la ventana Agregar o 

modificar usuario. 

 Introduzca los valores de todos los campos y haga clic en Aceptar. 

 

 La nueva cuenta de usuario se agregará. 

 

 

Importante 
Un formato de correo electrónico o caracteres alfabéticos incorrectos en el campo de 
teléfono pueden provocar el error No se pudo crear la cuenta. 
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8.5.2.3 Editar una cuenta de usuario 
 

Para modificar una cuenta de usuario existente: 

 
Fig. 13 Editar una cuenta de usuario existente 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Expanda el nodo Cuenta del usuario en caso de que esté cerrado. 

 Haga clic en la cuenta de usuario para editar. 

 Haga clic en el botón del gráfico del lápiz para abrir la ventana Agregar o 

modificar usuario. 

 Cambie los valores de los campos que desee y haga clic en Aceptar. O bien, 

seleccione Deshabilitar cuenta para deshabilitar la cuenta del usuario. Haga clic 

en Cambiar contraseña para cambiar la contraseña de la cuenta de usuario. 

 

 Haga clic en Aceptar para confirmar la modificación. 
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8.5.2.4 Eliminar una cuenta de usuario 
 

Para eliminar una cuenta de usuario existente: 

 
Fig. 14 Eliminar cuenta de usuario 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Expanda el nodo Cuenta de usuario. 

 Haga clic en la cuenta de usuario para que desee eliminar. 

 Haga clic en Eliminar. Aparecerá una ventana de confirmación. Haga clic en 

Aceptar para eliminar la cuenta de usuario. 
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8.5.3 Cuenta de grupo 
 

La configuración Cuenta de grupo permite administrar los privilegios de todas las 

cuentas de usuario. Esta configuración puede establecer los privilegios de un usuario 

para una cámara, una alarma, alguna configuración, etc. La cuenta de usuario 

asignada al grupo heredará los privilegios de este. 

8.5.3.1 Agregar una cuenta de grupo 
 

Para agregar una cuenta de grupo: 

 

 
Fig. 15 Agregar una cuenta de grupo 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Haga clic en el nodo Cuenta de grupo en el caso de que esté cerrado. 

 Haga clic en el icono del signo más (+) para abrir la ventana Configuración de 

grupo. 

 Escriba el nombre de grupo en el campo Nombre. Establezca la prioridad del 

grupo y escriba la descripción de dicho grupo en el campo Descripción. Los 

miembros del grupo con prioridad más alta pueden limitar las operaciones del 

dispositivo a los miembros del grupo con menor prioridad. 
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 Haga clic en el usuario que desee agregar al grupo y, a continuación, haga clic 

en el botón  (flecha derecha). 

 Complete la configuración de permisos necesarios de la cuenta de grupo en las 

fichas Cámara, Alarma, Configuración y Otros. La ficha Cámara establece los 

permisos para exportar clips de vídeo, grabar manualmente, controlar las 

cámaras PTZ, bloquear las cámaras PTZ, ver imágenes en directo y reproducir 

vídeos grabados. La ficha Alarma establece los permisos de reconocimiento y 

búsqueda de alarmas. La ficha Configuración establece los permisos de 

modificación de configuración de reglas de alarma, cámara, NVR, programación 

y almacenamiento. La ficha Otros establece los permisos de la búsqueda de 

eventos y otras tareas de desarrollo del sistema. 

 

 

Importante 
Para activar el bloqueo de PTZ o el streaming de bloqueo de PTZ, el administrador del 
sistema tiene que seleccionar las opciones Control PTZ y Bloqueo de cámara PTZ en 
la ficha Cámara por adelantado. 

 

 Haga clic en Aceptar para cerrar la configuración. El nuevo nombre de grupo se 

muestra en la lista de cuentas de grupo. 
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8.5.3.2 Editar una cuenta de grupo 
 

Para editar una cuenta de grupo existente: 

 
Fig. 16 Editar una cuenta de grupo existente 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Expanda el nodo Cuenta de grupo. 

 Haga clic en el botón del gráfico del lápiz para abrir la ventana Configuración de 

grupo. 

 Cambie los valores que desee. 

 

 Haga clic en Aceptar para confirmar la modificación. 
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8.5.3.3 Eliminar una cuenta de grupo 
 

Para eliminar una cuenta de grupo existente: 

 
Fig. 17 Eliminar una cuenta de grupo 

 En el modo de configuración, en el panel de árbol, haga clic en la ficha 

Sistema.  

 Expanda el nodo Cuenta de grupo en el caso de que esté cerrado. 

 Haga clic en la cuenta de grupo para que desee eliminar. 

 Haga clic en el botón del signo menos (-); aparecerá una ventana de 

confirmación. Haga clic en Aceptar para eliminar la cuenta de grupo. 
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8.5.4 Reglas 
 

Una “regla” es una fórmula para formar un evento en el sistema NVR. Un evento es 

algo que ocurre en el sistema NVR que merece su atención. 

Una regla define las condiciones para formar un evento y las acciones que debe llevar 

a cabo el sistema NVR cuando se forma un evento. Una regla también define si un 

evento puede activar una alarma. Si se compara con la alarma definida para un canal 

de cámara individual como se describe en 8.1.2.1 Agregar un canal de cámara, una 

regla puede configurar algunas de las acciones más sofisticadas para llevar a cabo 

para un evento formado, como por ejemplo una notificación por correo electrónico o un 

cuadro de diálogo emergente definido por el usuario. Las secciones secundarias que 

siguen a continuación le mostrarán cómo administrar una regla: 

 

 

En esta sección: 

8.5.4.1 Ver el resumen de reglas 

8.5.4.2 Reglas integradas  

8.5.4.3 Agregar una regla 

8.5.4.4 Habilitar y deshabilitar una regla 

8.5.4.5 Editar una regla 

8.5.4.6 Eliminar una regla 

  

Las reglas 

integradas. 
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8.5.4.1 Ver el resumen de reglas 
 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para ver el resumen de una regla 

existente: 

 Ejecute el software e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión y abra el Modo de configuración tal y como se describe 

en 5.2.1 Cuatro modos. 

Se abrirá el Modo de configuración. 

 En el panel de árbol, haga clic en la ficha Sistema .  

Se abrirá la ficha Sistema. 

 Haga clic en el signo más (+) situado junto al nodo Reglas.  

Aparecerán las reglas existentes. 

 Haga clic en el nombre de una regla. 

El resumen de la regla en la que haga clic se mostrará en el panel de la 

derecha. 

  

 
Fig. 18 Introducción a la regla 

El resumen tiene tres partes de información acerca de una regla: 

Información Descripción 

Básica 
Proporciona información básica acerca de una regla que incluye el nombre, 
una descripción breve, la prioridad, la programación, etc. 

Condiciones Proporciona las condiciones para formar un evento. 

Acciones Proporciona las acciones para llevar a cabo cuando se forma un evento. 

 

  

Se abrirá la 
página de 
ficha Sistema. 

A continuación, se 
mostrará el resumen 
de la regla en la que 
haga clic. 

Haga clic en 

una regla aquí. 
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8.5.4.2 Reglas integradas  
 

El sistema NVR tiene dos reglas integradas: la primera de ellas es Alarma del sistema 

- Temperatura de las unidades de disco duro que permite supervisar la temperatura 

de las unidades de disco duro para impedir que el sistema se sobrecaliente; la 

segunda es Pánico que le permite activar una alarma de pánico para alertar al 

personal laboral correspondiente de que acaba de aparecer una amenaza para el 

sistema. 

 
Fig. 19 Reglas integradas  

 

 Alarma del sistema - Temperatura de las unidades de disco duro: cuando la 

temperatura de las unidades de disco duro cae por debajo de 0 grados o se eleva 

por encima de 65 grados (10 % superior a las especificaciones), el sistema NVR 

activa la alarma. 

 Pánico: cuando el usuario presiona la tecla F6, el sistema NVR activa una alarma. 

  

Las reglas 

integradas. 
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8.5.4.3 Agregar una regla 
 

Agregar una regla es crear una fórmula para formar un evento. Siga las instrucciones 

siguientes para agregar una regla: 

 

 Ejecute el software e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión y abra el Modo de configuración tal y como se describe 

en 5.2.1 Cuatro modos. En el modo de configuración, haga clic en la ficha 

Sistema  en el panel de árbol. 

Se abrirá la ficha Sistema en el panel de árbol. 

 Haga clic en el nodo Reglas.  

El nodo Reglas se resaltará. 

 Haga clic en el botón del signo más (+)  situado en la parte inferior del 

panel de árbol. 

El Asistente para reglas se abrirá y mostrará el primer paso para agregar una 

regla. 

 

Primer paso  
para 
agregar una 

regla. 

1 

2 

3 
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 Escriba el nombre que desee, una descripción breve, la prioridad y la 

programación para la regla que desee agregar. 

A continuación, haga clic en el botón Siguiente para continuar. 

 

 

La información introducida aquí se mostrará en el cuadro Básica del resumen de 
una regla tal y como se describe en la sección 8.5.4.1 Ver el resumen de reglas. 

 
Para agregar otra programación, haga clic en el botón Nuevo…. Consulte la 
sección 8.5.5.1 Agregar una programación para obtener más detalles. 

 
Para modificar una programación existente, haga clic en el botón Editar…. 
Consulte la sección 8.5.5.2 Modificar una programación para obtener más detalles. 

 

 

 

 

A continuación, el asistente pasará al segundo paso para agregar una regla. 

  

Primer paso 
para agregar 
una regla de 

alarma. 

4 



Utilizar el modo de configuración 

©  Vanderbilt 2016 265 

 
 

 Defina las condiciones para formar un evento consultando la tabla siguiente. 

Existen seis tipos de condiciones para definir. A continuación, haga clic en el 

botón Siguiente para continuar. 

  

 

Tipo de condición Descripción 

Sistema 

Incluye una condición del sistema para la regla que está agregando. 
 Hay dos condiciones de sistema disponibles: Error del sistema y 

Advertencia de almacenamiento. Seleccione una condición para 
incluirla. 

Información del 
hardware 

Incluye una condición de hardware para la regla que está agregando. 
 Hay dos condiciones de hardware disponibles: Disco duro (temperatura) y 

Ventiladores (velocidad). Seleccione una condición para incluirla. 

 Consulte la sección 0 Habilitar el monitor de hardware para obtener más 
detalles. 

Usuario 

Incluye una condición de usuario para la regla que está agregando. 
 Actualmente hay una condición de usuario disponible: Tecla (pulsación). 

Seleccione una condición de pulsación de tecla del usuario, F6, F7 o F8 
para incluirla. 

Evento de canal 

Incluye una condición de canal para la regla que está agregando. 
 Los canales disponibles son todos los canales del sistema NVR. 
 Las condiciones de canal disponibles varían en función de las 

características de la cámara que incluyen, sin limitación, las siguientes: 
Pérdida de vídeo, Recuperar vídeo, Movimiento activado/Movimiento 
activado y Línea 1 a 5 de la valla eléctrica. Seleccione una condición de 
canal para incluirla. 

Dispositivo de E/S 
digital   

Incluye una condición de dispositivo DIO para la regla que está agregando. 
 Los dispositivos DIO disponibles son todos los dispositivos DIO del 

sistema NVR. 
 Las condiciones disponibles del dispositivo DIO son: Conexión 

recuperada y Conexión perdida. Seleccione una condición para incluirla. 

Entrada digital 

Incluye una condición DI para la regla que está agregando. 
 Haga clic en Compruebe esto para crear un nuevo dispositivo DI/O 

para agregar un punto DI para configurar. El punto DI disponible para 
agregar depende del número de dispositivos DIO que hay en el sistema 
NVR. 

 Después de hacer clic en Compruebe esto para crear un nuevo 
dispositivo DI/O, seleccione el nombre del dispositivo DIO en el cuadro 
desplegable Nombre del dispositivo. Seleccione el nombre del DI en el 
cuadro desplegable Nombre del punto. A continuación, en el cuadro 
disponible Estado de la alarma, seleccione la condición DI para incluir. 
Las opciones disponibles son Activo e Inactivo.  

 

 

Las condiciones seleccionadas se mostrarán en el cuadro Condiciones del 
resumen de una regla tal y como se describe en la sección 8.5.4.1 Ver el resumen 
de reglas. 

Segundo 
paso para 
agregar una 
regla de 
alarma. 
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A continuación, el asistente pasará al tercer paso para agregar una regla. 

 

 Defina las acciones que se deben llevar a cabo cuando se cumplan las 

condiciones para formar un evento.  

 

 

Hay varios tipos de acciones: 

Configuración Descripción 

Acciones de regla 
Incluye solamente la opción Usar como alarma, que se debe 
seleccionar para que el sistema NVR pueda llevar a cabo las 
acciones tal y como se describe a continuación. 

Acción 
Define las acciones que debe llevar a cabo un dispositivo para un 
evento. 

Notificación 

Define el aviso para que el sistema NVR le envíe una alerta de un 
evento en el sistema. Las notificaciones disponibles son: 

Notificación Descripción 

Aparición de 
alarma 

Permite al sistema NVR abrir un patrón en 
pantalla con el vídeo correspondiente para 
alertarle del evento. 
 Haga clic en el botón de puntos suspensivos 

(…) para definir el patrón.  
 Cuando se habilite, la opción Diálogo 

emergente pasará a estar disponible.   
 Consulte Habilitar la aparición de patrón para 

obtener más detalles. 
 La opción Usar como alarma se debe 

seleccionar para continuar con el paso 
siguiente. 

Alarma por 
correo 
electrónico 

Permite al sistema NVR enviar un correo 
electrónico para alertar a los destinatarios del 
evento. 
 Haga clic en el botón de puntos suspensivos 

(…) para definir el correo electrónico y el 
servidor de correo saliente. 

 Consulte Habilitar el aviso de correo 
electrónico para obtener más detalles. 

 La opción Usar como alarma se debe 
seleccionar para continuar con el paso 
siguiente. 

Cuatro de 
diálogo 
emergente 

Permite al sistema NVR abrir un cuadro de 
diálogo en pantalla para alertarle del evento. 

Tercer paso 
para agregar 
una regla de 

alarma. 
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 Cuando se habilite, la opción Diálogo 
emergente pasará a estar disponible. 

 Consulte Habilitar cuadro de diálogo 
emergente para obtener más detalles. 

 La opción Usar como alarma se debe 
seleccionar para continuar con el paso 
siguiente. 

Enviar mensaje 
TCP 

Permite al sistema NVR enviar un mensaje a 
través de TCP/IP para alertarle del evento. 
 Haga clic en el botón de puntos suspensivos 

(…) para definir el mensaje, la dirección y el 
puerto TCP/IP. 

 Consulte Habilitar mensaje TCP para obtener 
más detalles. 

 La opción Usar como alarma se debe 
seleccionar para continuar con el paso 
siguiente. 

 

Salida digital 
Define si se va a crear un nuevo dispositivo DIO cuando se forme un 
evento. 

 Haga clic en el botón Next para continuar. 

A continuación, el asistente pasará al paso final para agregar una regla y 

mostrará un resumen de dicha regla. 

 

 Haga clic en Finalizar para finalizar y salir del asistente. Se agregará una regla al 

sistema NVR. 

 

 

Para editar o eliminar una regla existente, haga clic con el botón secundario sobre una regla para abrir 
un menú contextual. A continuación, haga clic en Modificar regla o Eliminar regla para continuar. 

 

Habilitar el monitor de hardware 

Cuarto paso 
para 
agregar una 
regla de 

alarma. 
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Para habilitar el monitor de hardware es necesario incluir algunas condiciones de 

hardware en una regla de forma que cuando dichas condiciones se cumplan, el evento 

pueda activar una alarma para llamar su atención. 

Las condiciones de hardware disponibles que puede incluir son las temperaturas de los 

discos duros y velocidad de los ventiladores. Siga las instrucciones siguientes para 

habilitar el monitor de hardware: 

 Inicie el Asistente para reglas y continúe hasta el segundo paso tal y como se 

describe en el paso 5 en la página 265. Busque el grupo de configuración 

Información del hardware. 

  

 Seleccione Temperatura, especifique las temperaturas en los campos Límite 

inferior y Límite superior si desea que estas temperaturas sean las 

condiciones. 

 

 Seleccione Ventiladores y especifique las velocidades en los campos Límite 

inferior y Límite superior si desea que estas velocidades sean las condiciones. 

(Consulte la ilustración anterior). 

Segundo paso 
para agregar 
una regla de 

alarma. 

Grupo 
Información del 
hardware 
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Habilitar la aparición de patrón 

 
 

Para permitir al sistema NVR abrir un patrón en pantalla con el vídeo correspondiente 

para alertarle de una alarma. 

 Inicie el Asistente para reglas y continúe hasta el tercer paso tal y como se 

describe en el paso 6 en la página 266. Busque el grupo de configuración 

Notificación, seleccione Aparición de alarma y haga clic en el botón de puntos 

suspensivos (…). 
 

 

La opción Aparición de alarma no está disponible cuando se selecciona Diálogo 
emergente. 

 

Se abrirá la ventana Modificar aparición de alarmas. 

 

 Haga clic en el diseño de patrón que desee en el panel Selección de diseño. A 

continuación, haga clic en la velocidad de patrón que desee aplicar. 

 En el árbol de cámaras situado en el panel izquierdo, arrastre y coloque los 

canales correspondientes en el visor en el panel de la derecha. También puede 

asociar un mapa relevante con un visor disponible. Haga clic en el botón En 

Tercer paso 
del 

asistente 

1 

3 

3 
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directo en un visor para ver el vídeo en directo. Haga clic en el botón 

Reproducir en un visor para recuperar el vídeo correspondiente. 

 Repita el paso anterior hasta que el patrón cumpla sus necesidades. 

 Haga clic en el botón Aceptar para finalizar la configuración y salir. 
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Habilitar el aviso de correo electrónico 

 
 

Puede permitir al sistema NVR enviar un correo electrónico para alertar a los 

destinatarios del evento. 

 Inicie el Asistente para reglas y continúe hasta el tercer paso tal y como se 

describe en el paso 6 en la página 266. Busque el grupo de configuración 

Notificación, seleccione Alarma por correo electrónico y haga clic en el botón 

de puntos suspensivos (…). 

 

 

Se abrirá la ventana Configuración de correo.

 

A continuación, se indican las opciones de configuración de la ventana 

Configuración de correo: 

Tercer paso 
del 

asistente 

1 
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Cuadro 
Configuración/ 
Opción 

Descripción 

Configura
ción de 
correo 

Botón 
Configuración…  

Abre la ventana Configuración de SMTP para definir el 
servidor de correo saliente. 

 

Botón Agregar... 

Abre la ventana Agregar lista de correo para definir la lista de 
correo. 

 
 Haga doble clic en una cuenta de usuario para agregar dicho 

usuario a la lista de correo. Cuando se agregue un usuario, este 
se mostrará en el cuadro Lista de usuarios. 

 Haga doble clic en una cuenta de grupo para agregar el grupo de 
usuarios a la lista de correo. Cuando se agregue un grupo, este 
se mostrará en el cuadro Lista de grupos. 

Cuadro Correo a 

Proporciona los destinatarios en la lista de correo. Los cuadros 
disponibles son: 
- Cuadro Lista de 

usuarios: 
Proporciona los usuarios en la lista de 
correo. 

- Cuadro Lista de 
grupos: 

Proporciona los grupos de usuarios en la 
lista de correo. 

 

Asunto y 
contenido 

Campo Asunto  
Permite definir el asunto del correo electrónico. 
 No se permiten más de 256 caracteres. 

Campo 
Contenido 

Permite definir el contenido del correo electrónico. 
 Haga clic en un botón variable situado a la derecha del campo 

Contenido para introducir rápidamente la información del evento. 

Botón Nombre 
del dispositivo 

Permite introducir rápidamente el nombre del dispositivo 
correspondiente en el campo Contenido. 

Botón Nombre 
de regla 

Permite introducir rápidamente el nombre de la regla 
correspondiente en el campo Contenido. 
 El nombre de regla lo define el usuario en el primer paso del 

Asistente para reglas tal y como se describe en el paso 4 de la 
página 264. 

Botón 
Descripción 

Permite introducir rápidamente una breve descripción de la 
regla correspondiente en el campo Contenido. 
 La descripción breve la define el usuario en el primer paso 

del Asistente para reglas tal y como se describe en el paso 4 
de la página 264. 
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Botón Prioridad 

Permite introducir rápidamente la prioridad de la regla correspondiente en el 
campo Contenido. 
 La prioridad la define el usuario en el primer paso del Asistente para 

reglas tal y como se describe en el paso  
4 de la página 264. 

Botón INST  

Permite introducir rápidamente la instrucción de la regla correspondiente en 
el campo Contenido. 
 La instrucción la define el usuario en el primer paso del Asistente para 

reglas tal y como se describe en el paso  
4 de la página 264. 

Botón Fecha 
Permite introducir rápidamente la fecha de un evento de un evento en el 
campo Contenido. 

Botón Tiempo 
Permite introducir rápidamente la hora de un evento de un evento en el 
campo Contenido. 

Opciones 
de alarma 

Grupo 
Configuración de 
correo 

Permite definir las preferencias de correo. Las configuraciones disponibles 
son: 

- 
Usar configuración 
predeterminada 
 

Permite al sistema NVR aplicar la configuración 
de correo predeterminada del sistema tal y 
como se describe en la sección 8.1.1.6 
Configuración de correo. 

- 
Usar configuración 
individual 

Permite al sistema NVR aplicar alguna 
configuración de correo alternativa en lugar de 
la configuración predeterminada del sistema tal 
y como se describe en la sección 8.1.1.6 
Configuración de correo. 
Las configuraciones disponibles son: 

Configuración Descripción 
Predetermin
ado 

Correos máx. 
alar./día 

Permite definir los 
correos electrónicos de 
alarma máximos por día. 

0 
(sin límite) 

Intervalo 
notific. 
alarmas 

Permite definir el tiempo 
mínimo entre cada 
correo de alarma. 

3 min 

 

 

Grupo Adjuntar 
imagen 
 

Permite al sistema NVR incluir capturas de pantalla relevantes en el correo 
electrónico. Las configuraciones disponibles son: 

Configuración Descripción Predeterminado 

Canal 

Permite definir un canal de cámara 
relevante del que hacer capturas 
de pantalla. 
 Las opciones disponibles son 

todos los canales de cámara del 
sistema NVR. 

El canal superior del 
árbol de cámaras. 

Tipo arch. salida 

Permite definir las resoluciones 
para una captura de pantalla y 
define el número de capturas de 
pantalla que se van a realizar. 

720x480 
1 imagen 

Incluir una imagen 
de prealarma 

Permite al sistema NVR incluir una 
captura de pantalla justamente 
antes de que se active la alarma.  
 Mediante el cuadro desplegable, 

defina el período de tiempo 
anterior a la alarma para hacer 
la captura de pantalla. 

5 s 

Tiempo entre 
imágenes 

Permite definir el tiempo entre 
cada una de las capturas de 
pantalla que se va a realizar si ha 
establecido realizar varias 
capturas de pantalla en la opción 
Tipo arch. salida. 

1 s 

Imágenes 
incrustadas en el 
correo electrónico 

Permite al sistema NVR colocar 
las capturas de pantalla relevantes 
en el correo electrónico y no como 
datos adjuntos. 

Seleccionado 
(habilitado) 

 

 Defina el servidor de correo electrónico saliente, los destinatarios, el contenido del 

correo electrónico y otra información consultando la tabla anterior. 

 Haga clic en el botón Aceptar para finalizar la configuración y salir. 
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Habilitar cuadro de diálogo emergente 

 
 

Permite al sistema NVR abrir un cuadro de diálogo en pantalla para alertarle de un 

evento. 

 Inicie el Asistente para reglas y continúe hasta el tercer paso tal y como se 

describe en el paso 6 en la página 266. Busque el cuadro de configuración 

Notificación, seleccione Diálogo emergente. 
 

 

La opción Diálogo emergente no está disponible cuando se selecciona Aparición de 
alarma. 

 

 

 Escriba un nombre para el cuadro de diálogo en el campo Título. 

 

 Defina la seriedad del problema de un evento en la opción Gravedad. 

 

 Escriba el mensaje para el cuadro de diálogo en el campo Mensajes. 

  

Tercer paso 
del 
asistente 

1 

3 
2 

4 
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Habilitar mensaje TCP 

 
 

Permite al sistema NVR enviar un mensaje a través de TCP/IP para alertarle de un 

evento. 

 Inicie el Asistente para reglas y continúe hasta el tercer paso tal y como se 

describe en el paso 6 en la página 266. Busque el grupo de configuración 

Notificación, seleccione Enviar mensaje TCP y haga clic en el botón de puntos 

suspensivos (…). 

 

 

Se abrirá la ventana Mensaje TCP. 

 

 

 Escriba la dirección IP para recibir el mensaje en la opción Dirección IP. 

 Escriba el número de puerto para recibir el mensaje en la opción Puerto. 

 Escriba el contenido del mensaje para enviar en el campo Contenido. Haga clic 

en un botón variable situado a la derecha del campo Contenido para introducir 

rápidamente la información del evento.  

 Haga clic en el botón Aceptar para finalizar la configuración y salir. 

 

Tercer paso 
del 

asistente 
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8.5.4.4 Habilitar y deshabilitar una regla 
 

Para deshabilitar una regla existente: 

 

 

 Ejecute el software e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión y abra el Modo de configuración tal y como se describe 

en 5.2.1 Cuatro modos. En el modo de configuración, haga clic en la ficha 

Sistema  en el panel de árbol. 

Se abrirá la ficha Sistema en el panel de árbol. 

 Haga clic en el nodo Reglas  para mostrar todas las reglas existentes. En las 

reglas existentes, haga clic en la regla que desee deshabilitar. 

La regla que desea deshabilitar se resaltará. 

 Haga clic en el botón de gráfico del lápiz  situado en la parte inferior del 

panel de árbol. 

El Asistente para reglas se abrirá y mostrará el primer paso para editar una 

regla. 

 

 Seleccione o anule la selección de la casilla Habilitar. Haga clic en el botón 

Siguiente para recorrer el asistente. 

Seleccionar o 
anular 
selección. 

 

1 

2 

3 
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8.5.4.5 Editar una regla 
 

Para editar una regla existente: 

 

 Ejecute el software e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión y abra el Modo de configuración tal y como se describe 

en 5.2.1 Cuatro modos. En el modo de configuración, haga clic en la ficha 

Sistema  en el panel de árbol. 

Se abrirá la ficha Sistema en el panel de árbol. 

 Haga clic en el nodo Reglas  para mostrar todas las reglas existentes. En las 

reglas existentes, haga clic en la regla que desee editar. 

La regla que desea editar se resaltará. 

 Haga clic en el botón de gráfico del lápiz  situado en la parte inferior del 

panel de árbol. 

El Asistente para reglas se abrirá y mostrará el primer paso para editar una 

regla. 

 

Primer paso 
del 

asistente 

1 

2 

3 
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 Siga los pasos 4 a 7 tal y como se describe en la sección 8.5.4.3 Agregar una regla 

para recorrer el proceso de edición. 

 

8.5.4.6 Eliminar una regla 
 

Para eliminar una regla existente: 

 

 Ejecute el software e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 5.1 

Ejecutar e iniciar sesión y abra el Modo de configuración tal y como se describe 

en 5.2.1 Cuatro modos. En el modo de configuración, haga clic en la ficha 

Sistema  en el panel de árbol. 

Se abrirá la ficha Sistema en el panel de árbol. 

 Haga clic en el nodo Reglas  para mostrar todas las reglas existentes. En las 

reglas existentes, haga clic en la regla que desee eliminar. 

La regla que desea eliminar se resaltará. 

 Haga clic en el botón del signo menos (-)  situado en la parte inferior del 

panel de árbol. 

Se abrirá el cuadro de diálogo ‘¿Desea eliminar {nombre de la regla de 

alarma}?’ y le pedirá que confirme la eliminación. 

 

 Haga clic en el botón Sí. 

La regla se eliminará. 

 

  

1 

2 

3 

4 
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8.5.5 Programación 
 

La configuración de programación ayudará al usuario a configurar las programaciones 

de las acciones, como por ejemplo la grabación y activación de alarmas. 

La configuración de programación incluye originalmente dos plantillas de configuración: 

24×7 y Deshabilitar. Las plantillas de programación no se pueden eliminar o modificar. 

 
Fig. 20 Introducción a la configuración de la programación 
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8.5.5.1 Agregar una programación 
 

Para agregar una nueva programación al sistema: 

  
Fig. 21 Agregar una nueva programación al sistema 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Sistema.  

 Haga clic en Programación. 

 Haga clic en el botón del signo más (+) para abrir la página configuración. 

 Introduzca el nombre de la programación. El nombre de la programación no 

puede estar en blanco y dicho nombre debe tener menos de 40 caracteres. 

 

 Decida el tipo de programación. Existen dos opciones exclusivas: Una vez o 

Periodicidad. Si selecciona Una vez, establezca la hora de inicio y la hora de 

finalización. 

 Si selecciona Periodicidad, haga clic en las celdas de la tabla de tiempo. Cada 

celda es una franja de tiempo. El color de la celda seleccionada cambiará a 

verde.  

 Haga clic en ACEPTAR para continuar. 
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 La nueva programación se agregará a la lista de programaciones. 

 

 

Haga clic en el nodo de programaciones para abrir el menú contextual. El menú contextual incluye 
tres elementos: Agregar programación, Modificar programación (excluidas las plantillas de 
programación) y Eliminar programación (excluidas las plantillas de programación). Consulte la 
siguiente figura: 
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8.5.5.2 Modificar una programación 
 

Para modificar una programación: 

  
Fig. 22 Modificar una programación 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Sistema.  

 Haga clic en la programación que desee modificar. 

 

 

Una programación integrada del sistema no se puede modificar. 

 Haga clic en el botón del gráfico del lápiz para abrir la página de Configuración.  

 Cambie los valores de configuración que desee. 

 

 Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración y salir. 
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8.5.5.3 Eliminar una programación 
 

Para eliminar una programación personalizada, siga estos pasos: 

  
Fig. 23 Eliminar una programación personalizada del sistema 

 En el modo de configuración, haga clic en la ficha Sistema.  

 Haga clic en la programación que desee eliminar. 

 Haga clic en el icono del signo menos (-). 

 Se abrirá el mensaje ‘¿Desea eliminar {nombre de programación}?’. Haga clic 

en Sí para continuar. 

 

 La programación seleccionada se quitará de la lista de programaciones. 

 

 

Una programación integrada del sistema no se puede eliminar. 

 

  

5 
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9 Aplicaciones cliente 
 

El producto dispone de cuatro clientes. Este capítulo contiene instrucciones para 

utilizar estos: 

En este capítulo: 

9.1 Cliente de software 

9.2 Cliente Web  

9.3 Cliente para iPad e iPhone 

9.4 Cliente Android 

 

9.1 Cliente de software 
 

 
Fig. 24 RAS Vectis iX: el cliente de software 

RAS Vectis iX es un sistema NVR Vectis iX que se puede instalar y ejecutar en un PC 

convencional. A diferencia de NVR Vectis iX, RAS Vectis iX solamente tiene dos 

modos. Uno de ellos es Modo de visualización, que permite ver vídeo y hacer 

streaming de este de canales de cámara. El otro modo es Modo de alarma, que 

permite recuperar datos de alarma. 

En esta sección: 

9.1.1 Instalar  

9.1.2 Uso 
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9.1.1 Instalar 
 

Para instalar el cliente de software RAS Vectis iX: 

 En el CD del producto, busque el programa de instalación. Haga doble clic en el 

programa de instalación. 

 
Fig. 25 Instalar el cliente NVS 

 Se iniciará el asistente. Haga clic en Siguiente. 

 
 

 Se abrirá un mensaje de contrato de licencia. Seleccione Acepto los términos 

del contrato de licencia y haga clic en Siguiente. 
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 El asistente mostrará los requisitos mínimos de hardware. Asegúrese de que la 

máquina cumple todos los requisitos de hardware y haga clic en Siguiente para 

continuar. 

 

 Para ejecutar el software correctamente, se requiere un componente de 

Windows®  adicional: Message Queuing. Para instalar Message Queuing, 

consulte el Apéndice V. Instalar Message Queuing para obtener más 

información. 

 
Importante 

El programa de instalación de Message Queuing se incluye en el disco de 
instalación de Windows® . Si no se instala Message Queuing, el sistema no se 
puede ejecutar con normalidad. 

 

 Seleccione la unidad en la que desea instalar el software y haga clic en Instalar. 

El asistente creará automáticamente un directorio denominado Vanderbilt en la 

unidad seleccionada. 
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 El software también necesita DirectX Runtime, Windows Installer 3.1, Virtual C++ 

(VC100) y .NET Framework. El asistente instalará automáticamente el 

componente si no está instalado. 

 

 Haga clic en Reiniciar ahora y haga clic en Finalizar para cerrar el asistente. El 

sistema se reiniciará automáticamente. 
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9.1.2 Uso 
 

 

 
Fig. 26 RAS Vectis iX: el cliente de software 

RAS Vectis iX solamente tiene dos modos: Modo de visualización y Modo de 

alarma. Consulte el capítulo 6 Usar el Modo de visualización para obtener información 

sobre el Modo de visualización y la sección 7.1 Usar el modo de alarma para obtener 

información sobre el Modo de alarma. 
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9.2 Cliente Web 
 

El producto incluye un cliente basado en Web. Esta sección contiene instrucciones 

para instalar y utilizar este cliente Web. 

El cliente Web cuenta con las siguientes funciones.  

- Patrones 1 x 1, 2 x 2 y 3 x 3 para hacer streaming de vídeo en directo o reproducir 

vídeo grabado. Admite hasta 9 cámaras. 

- PTZ basada en Web, con puntos predefinidos y bloqueo de PTZ y streaming. 

- Muestra el estado de cada canal de cámara en el panel de árbol exactamente igual 

que lo hace NVR/NVS Vectis iX. 

- La reproducción de vídeo solamente admite velocidad normal. 

 
Fig. 27 Cliente Web Vectis iX 

En esta sección: 

9.2.1 Instalar el visor Web 

9.2.2 Primer inicio de interfaz de usuario 

9.2.3 Ver vídeo en directo 

9.2.4 Ver vídeo grabado (buscar vídeo) 

9.2.5 Usar PTZ 

 

 

Importante 
No ejecute el cliente Web en NVR porque no tiene el espacio en disco adicional para la 
aplicación del visor Web. 

 

  

 



Aplicaciones cliente 

©  Vanderbilt 2016 290 

 
 

9.2.1 Instalar el visor Web 
 

Para ejecutar el cliente Web, se necesitan dos utilidades: Windows Internet Explorer 

(versión 9.0 o superior) y el programa del visor Web. Siga las instrucciones que se 

indican a continuación para instalar el visor Web para Windows Internet Explorer: 

 

 

Importante 
Ejecute el cliente Web en su equipo de sobremesa o portátil. NO lo ejecute en 
el sistema NVR, que no tiene espacio en disco adicional para la aplicación del 
visor Web. 

 Ejecute Windows Internet Explorer versión 9.0 o cualquier versión superior en 

su equipo de sobremesa o portátil. (NO haga esto en el sistema NVR.) 

A continuación, Windows Internet Explorer se iniciará. 

 Escriba la dirección IP del sistema NVR en el campo de dirección. A 

continuación, presione la tecla [Entrar]. 

Se abrirá una página Web y se mostrará el formulario Iniciar sesión. 

 

 Haga clic en el botón de descarga del visor Web  para descargar el 

programa de dicho visor. Cuando la descarga se complete, ejecute el programa 

descargado. 

Se abrirá un asistente para la instalación. 

 Haga clic en el botón Siguiente para continuar. 

 

El asistente mostrará un contrato de licencia. 
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 Seleccione Acepto los términos del contrato de licencia. A continuación, haga 

clic en el botón Siguiente para continuar. 

 

El asistente mostrará el cuadro Elegir ubicación de instalación. 

 Haga clic en el botón Examinar… para buscar el lugar de instalación del 

programa. A continuación, haga clic en el botón Instalar para continuar. 

 

 

La instalación se iniciará y se llevará a cabo.  
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Cuando la instalación se complete, el asistente le pedirá que reinicie el equipo. 

 

 

 Seleccione Reiniciar ahora. A continuación, haga clic en el botón Finalizar. 

 

A continuación, el equipo se reiniciará automáticamente para aplicar el cambio. 

 

 A continuación, inicie el cliente Web por primera vez tal y como se describe en 

9.2.2 Primer inicio de interfaz de usuario. 
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9.2.2 Primer inicio de interfaz de usuario 
 

Después de instalar el programa del visor Web tal y como se describe en 9.2.1 Instalar 

el visor Web, inicie el cliente Web por primera vez tal y como se indica a continuación : 

 Inicie Windows Internet Explorer (9.0 o superior) de nuevo en su PC. Escriba la 

dirección IP del sistema NVR en el campo de dirección. A continuación, presione 

la tecla [Entrar]. 

Se volverá a abrir la página Web con un formulario Iniciar sesión. 

 

 Escriba admin en los campos Nombre de usuario y Contraseña. (Distingue 

entre mayúsculas y minúsculas.) A continuación, presione el botón Iniciar 

sesión. 

De esta forma iniciará sesión en el cliente Web, que muestra un patrón 1x1 con 

un visor que hace streaming de vídeo en directo. 
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La interfaz de usuario del cliente web consta de las siguientes opciones: 

 
Fig. 28 Interfaz de usuario del cliente Web 

No. Opción Descripción 

1 
Panel de 
árbol 

Muestra un árbol de las cámaras conectadas en red. 
 Cada icono de cámara también es un icono de estado. Consulte la sección 

5.2.3.1 Á rbol de cámara - Iconos de estado para conocer el significado de 
cada icono de estado. 

2 
Panel de 
patrón 

Proporciona los patrones disponibles: patrón 1x1
 

, patrón 2x2  y patrón 

1+5
 .

 

  patrón 1x1
 

 es el patrón predeterminado. 

  Cuando se aplica un patrón, el botón se resalta. Ejemplo:   
 

3 Visor 
Permite realizar streaming de vídeo en directo o reproducir vídeo grabado 
desde una cámara conectada en red. 
 “Visor” es la unidad de salida de vídeo básica del sistema NVR. 

4 
Controles de 
vídeo 

Permiten manipular la reproducción del vídeo grabado en un visor. 

5 

Botones de 
velocidad de 
patrón 

 

Permiten optimizar la calidad de vídeo para un patrón de varios visores con 
vídeo intermitente y lento debido a un ancho de banda insuficiente entre el 
sistema NVR y las cámaras que está provocado por el tráfico intenso 
(demasiados datos de transmisión). 
 Hay tres velocidades de patrón disponibles: 

Botón 
Velocidad 
de patrón 

Descripción Observación 

 
Baja 
velocidad 

Abre todos los visores para 
hacer streaming de vídeo a 
baja velocidad, incluido el visor 
seleccionado. 
 Cuando se selecciona, el 

botón se resalta.  

N/D 

 
Velocidad 
media 

abre solamente el visor 
seleccionado para hacer 
streaming de vídeo a velocidad 
total mientras los otros lo 
hacen a baja velocidad. 
 Cuando se selecciona, el 

botón se resalta.  

N/D 

 
Alta 
calidad 

Abre todos los visores para 
hacer streaming de vídeo a 
velocidad total, incluido el visor 
seleccionado. 
 Cuando se selecciona, el 

botón se resalta.  

Se trata del 
patrón 
predeterminado. 

 

6 Botón VCP Permite habilitar y deshabilitar los controles de vídeo. 
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 Cuando los controles de vídeo están habilitados, el botón se resalta.  
 Consulte la sección 9.2.4 Ver vídeo grabado (buscar vídeo) para aprender a 

usar los controles de vídeo. 

7 

Botón 
Cerrar 
sesión  

 

Permite cerrar la sesión del cliente Web. 
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9.2.3 Ver vídeo en directo 
 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para ver el vídeo en directo desde 

una cámara de red (es decir, un canal) utilizando el cliente Web. 

 Ejecute el cliente Web e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 

9.2.2 Primer inicio de interfaz de usuario. 

El cliente Web se iniciará. 

 

 En el panel de patrones  situado encima del área del visor, haga clic 

en el patrón que desea aplicar. 

El patrón en el que haga clic se aplicará inmediatamente al área del visor. 

 

 

  

El patrón en el que 
haga clic se aplicará 

inmediatamente. 
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 En el árbol de cámaras del panel de árbol, arrastre y suelte el icono del canal 

correspondiente en un visor disponible en el patrón. 

 

 

A continuación, el visor en el que se coloca el icono comenzará a hacer 

streaming del vídeo en directo del canal correspondiente. 

 

 

 Haga clic en uno de los botones de velocidad de patrón: ,  o . 

Velocidades de patrón disponibles: 

Botón 
Velocidad de 
patrón 

Descripción Observación 

 
Baja velocidad 

Abre todos los visores para hacer streaming de 
vídeo a baja velocidad, incluido el visor 
seleccionado. 
 Cuando se selecciona, el botón se resalta. 

 

N/D 

 
Velocidad 
media 

abre solamente el visor seleccionado para hacer 
streaming de vídeo a velocidad total mientras los 
otros lo hacen a baja velocidad. 
 Cuando se selecciona, el botón se resalta. 

 

N/D 

 
Alta calidad 

Abre todos los visores para hacer streaming de 
vídeo a velocidad total, incluido el visor 
seleccionado. 
 Cuando se selecciona, el botón se resalta. 

 

Se trata del 
patrón 
predeterminado. 

Arrastre y coloque 
el icono del canal 
correspondiente en 
un visor disponible. 

Arrastre el 
icono de un 
canal 

El visor comienza a 
hacer streaming del 
vídeo en directo del 
canal 
correspondiente. 

 

 



Aplicaciones cliente 

©  Vanderbilt 2016 298 

 
 

9.2.4 Ver vídeo grabado (buscar vídeo) 
 

Para ver el vídeo grabado, es necesario usar los controles de vídeo, que se incluyen 

en la parte inferior de un visor y que permiten pausar un vídeo, buscar un vídeo o 

volver al visor de vídeo en directo. Siga las instrucciones siguientes para ver vídeo en 

directo: 

 

 

 Ejecute el cliente Web e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 

9.2.2 Primer inicio de interfaz de usuario. 

El cliente Web se iniciará. 

 Haga clic en el botón VCP  situado sobre el área del visor. 

El botón se resaltará  y los controles de vídeo se habilitarán. 

 

 

Los controles de vídeo incluyen las siguientes opciones: 
  

Controles de vídeo 

Controles de vídeo 

habilitados 
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Opción Gráfico Descripción 

Línea de 
tiempo 

Consulte la 
ilustración 
anterior 

Se trata de una escala para mostrar el tiempo transcurrido de un vídeo en directo o el 
intervalo de tiempo continuo de un vídeo grabado.  
 La línea de tiempo incluye un indicador amarillo denominado control deslizante de 

tiempo para mostrar un vídeo en un momento específico de tiempo. 
 En la línea de tiempo, el intervalo de tiempo con vídeo grabado se marca en azul 

celeste ; de lo contrario, se marca en negro azulado.  

Rebobinar 
(botón)  

Permite rebobinar (reproducir hacia atrás) el vídeo grabado. 

Pausa 
(botón)  

Detiene el vídeo temporalmente. 
 Haga clic en el botón En directo para hacer retroceder el vídeo a 

transmisiones en directo. 

Ir a 
(botón)  

Abre el cuadro de diálogo Ir a… para hacer saltar el vídeo a una fecha y hora 
determinadas. 
 En el cuadro de diálogo Ir a…, lleve a cabo las siguientes acciones para definir la 

fecha y hora exactas a las que hacer retroceder el vídeo. 

 
 

 
 
 
 

1. En el calendario, haga clic en la fecha a la que debe retroceder el vídeo. 

2. En el cuadro numérico de reloj digital, defina la hora a la que hacer retroceder el 
vídeo. 

3. Seleccione Hora de grabación para resaltar los días de calendario con el vídeo 
grabado. Seleccione Recuento de alarma para resaltar los días de calendario con 
alarmas. Se resaltará un día de calendario conforme a las reglas siguientes: 
 

Hora de 
grabación: 

Hay 3 niveles: Para datos de grabación de 1 a 8 horas, el día 

del calendario se marca en color cian claro ( ). Para datos 
de grabación de 8 a 16 horas, el día del calendario se marca 

en color cian ( ). Para datos de grabación de 16 a 24 horas, 

el día del calendario se marca en color turquesa ( ). 
Recuento de 
alarmas: 

El color naranja intenso  marca un día del calendario con el 

número máximo de alarmas. El color naranja suave  marca 
un día el calendario con una cantidad de alarmas moderada, 

mientras que el color naranja muy claro  marca un día del 
calendario con el mínimo número de alarmas. 
* La ecuación es “(la cantidad máxima de alarmas de un día dentro 
de un mes – la cantidad mínima de alarmas de un día dentro de un 
mes) / 3 = el valor máximo de alarma”. Por ejemplo, alarma máxima 
300 – alarma mínima 30/3=90 entonces si el valor calculado es 
inferior a 30, el color mostrado será naranja muy claro; si el valor 
calculado es inferior a 60 pero superior a 30, el color mostrado será 
naranja suave; si el valor calculado es inferior a 90 pero superior a 
60, el color mostrado será naranja intenso. Por tanto, si la fecha 
tiene 270 alarmas, entonces (270-30=80) el color mostrado será 
naranja intenso. 

 

 

Botón En 
directo:  

Hace retroceder el vídeo a transmisiones en directo. 

Botón PTZ 
 

Abre un menú para ejecutar las funciones PTZ. 
 Solo disponible para cámaras PTZ. 

 

 

Línea de 

tiempo 

Control deslizante de 
tiempo 

Botones 
de 

función 

botón de 
función Controles de vídeo del visor Web 

 Utilice este 

cuadro numérico 
para definir la hora a 

la que retroceder. 

 Utilice este 

calendario para 
definir la fecha a la 
que retroceder. 

 Utilice estas 

configuraciones para filtrar 
los días de calendario 
disponibles. 
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 En la línea de tiempo, mueva el control deslizante de tiempo a un punto que 
representa el momento al que retroceder el vídeo. Si es necesario, haga clic en el 

botón  Ir a   para seleccionar una hora y fecha específicas a las que hacer 
retroceder el vídeo. 

 

 

Importante 
En la línea de tiempo, el intervalo de tiempo con vídeo grabado se marca en azul 

celeste ; de lo contrario, se marca en negro azulado.  

 

Consulte la sección 6.27.1 Habilitar e interfaz de usuario para aprender a habilitar los controles de 
vídeo. 
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9.2.5 Usar PTZ 
 

El cliente Web admite la funcionalidad PTZ. Siga las instrucciones que se indican a 

continuación para utilizar la funcionalidad PTZ en un visor Web. 

 

 
Fig. 29 Ejecute la funcionalidad PTZ en el cliente Web 

 

 Ejecute el cliente Web e inicie sesión en él tal y como se describe en la sección 

9.2.2 Primer inicio de interfaz de usuario. 

 

El cliente Web se iniciará. 

 

 Haga clic en el botón  situado sobre el área del visor. 

 

El botón se resaltará  y los controles de vídeo se habilitarán. Cuando los 

controles de vídeo se habiliten, el visor activará automáticamente la 

funcionalidad PTZ. 

 

 

  Con los controles de 
vídeo habilitados, la 
funcionalidad PTZ 
está habilitada. 
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 Si desea ejecutar PTZ, mueva el visor correspondiente para habilitar una línea de 

flecha amarilla en la pantalla. A continuación, utilice la línea de flecha amarilla 

para dirigir el objetivo de la cámara tal y como se describe en la sección 6.11.1 

Panorámica, inclinación y zoom.  

 

 Lleve a cabo las acciones siguientes: 

o Si desea mover el objetivo de la cámara a un punto predefinido, haga clic 

en el botón PTZ  entre los controles de vídeo para abrir un menú 

contextual. Haga clic en un punto predefinido en el menú contextual. 

Consulte la sección 6.11.2 Moverse a un punto predefinido para obtener 

información. 

 

 

Para guardar un punto predefinido, consulte la sección 6.11.3 Guardar un punto 
predefinido. 

o Si desea mover el objetivo de la cámara al punto Inicio, haga clic en el 

botón PTZ  entre los controles de vídeo para abrir un menú 

contextual. A continuación, haga clic en A inicio. Consulte la sección 

6.11.4 Mover a inicio para obtener información. 

o Si desea deshabilitar a un usuario convencional (en contraposición al 

administrador del sistema), haga clic en el botón PTZ  entre los 

controles de vídeo para abrir un menú contextual. A continuación, haga 

clic en Bloquear PTZ. A continuación, consulte la sección 6.12 Bloquear 

PTZ y Bloquear PTZ y streaming  para obtener información. 

o Si desea deshabilitar a un usuario convencional (en contraposición al 

administrador del sistema), para que no vea el vídeo de una cámara PTZ, 

haga clic en PTZ  entre los controles de vídeo para abrir un menú 

contextual. A continuación, haga clic en Bloqueo y streaming PTZ. 

Consulte la sección 6.12 Bloquear PTZ y Bloquear PTZ y streaming para 

obtener información.  

  Haga clic en el botón PTZ para abrir el menú contextual. 

Utilice la línea de 
flecha amarilla en la 
pantalla para dirigir 
el objetivo de la 
cámara. 
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9.3 Cliente para iPad e iPhone 
 

Esta sección contiene instrucciones para instalar y utilizar NVR cliente para iPad e 

iPhone del sistema. 

En esta sección: 

9.3.1 Instalar 

9.3.2 Uso 

9.3.1 Instalar 
 

El Cliente para iPad e iPhone, denominado Acceso remoto Vectis iX, es una aplicación 

para ver el vídeo de cámara IP en iPad o iPhone. Antes de utilizar el cliente, descargue 

e instale el programa primero. Hay dos fuentes para descargar. Una es iTunes y la otra 

App Store de iPad o iPhone. 

 

9.3.1.1 Descargar desde iTune 
 

 
Fig. 30 Descargar desde iTune 

 Busque Acceso remoto Vectis iX. 

 Haga clic en Gratuita para iniciar la descarga. 

 Una vez descargada la aplicación, sincroníce la aplicación con su iPad o iPhone. 
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9.3.1.2 Descargar desde App Store 
 

 Descargue Acceso remoto Vectis iX desde App Store. 

 

9.3.1.3 Configuración inicial 
 

Es necesario llevar a cabo una configuración inicial en el cliente después de descargar 

este. Para ejecutar la configuración inicial: 

 
Fig. 31 Configuración inicial de Acceso remoto Vectis iX 

 Pulse Confirmar para cerrar el mensaje de advertencia. 

 Pulse Editar para acceder a la página de configuración. 

 

 Escriba la dirección IP del sistema NVR. 

 Escriba 80 en el campo del puerto TCP. 

 Pulse HTTP. 

 Pulse Guardar para guardar toda la configuración. Pulse confirmar para guardar 

la configuración. 

 

 Pulse Lista de NVR para iniciar sesión en el sistema NVR.  
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9.3.1.4 Iniciar sesión en NVR 
 

En esta sección se describe cómo iniciar sesión en el sistema NVR una vez instalada 

la aplicación.  

 
Fig. 32 Inicie sesión en Acceso remoto Vectis iX 

 Haga clic en HD_NVR. 

 

 Cuando la página de inicio de sesión se abra, escriba el nombre de usuario 

predeterminado (admin) en el campo Nombre de usuario. 

 Escriba la contraseña predeterminada (admin) en el campo Contraseña. 

 Pulse Iniciar sesión. 

 Deslice el conmutador para guardar la contraseña para la próxima vez que inicie 

sesión en el sistema NVR. 
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9.3.1.5 Agregar canales 
 

Los clientes iPad e iPhone admiten un máximo de 20 y 8 canales, respectivamente. 

Para agregar un canal a la aplicación: 

 
Fig. 33 Agregar canales a Acceso remoto Vectis iX 

 Seleccione los canales que desee. 

 Pulse Vista NVR para acceder al modo de vista del sistema NVR. 
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9.3.2 Uso 

El cliente puede realizar tres operaciones: streaming de vídeo en directo, reproducción 

de vídeo grabado y control PTZ. Consulte las secciones siguientes para obtener 

detalles. 

 

9.3.2.1 Streaming de vídeo en directo 
 

 
Fig. 34 Streaming de vídeo en directo en Acceso remoto Vectis iX 

 Pulse el botón Patrón para seleccionar el patrón de visualización que desee. 

 Pulse el botón Calidad para ajustar la calidad de visualización que desee. 

 Pulse el botón Instantánea para capturar una instantánea de la pantalla (para 

todas las cámaras). 

 Pulse cualquiera de los visores en el diseño de patrones; el visor seleccionado se 

maximizará a pantalla completa. En la parte inferior de la página, hay dos 

botones: para reproducir y para funcionamiento PTZ.  
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 Pulse Atrás para volver al modo Dispositivo. 

 

 Pulse Reproducir para acceder al modo de reproducción. 

 Pulse PTZ para activar el control PTZ. 

 Pulse el botón Instantánea para capturar una instantánea del vídeo que se está 

viendo actualmente. 

 Utilice dos dedos para ampliar o reducir digitalmente un vídeo en directo. 

 Pulse el visor de nuevo para volver al modo Vista NVR. 
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9.3.2.2 Cambiar patrón 
 

 
Fig. 35 Cambiar el patrón de visualización de Acceso remoto Vectis iX 

 Pulse el botón Patrón para seleccionar el patrón de visualización que desee. 

 Pulse el patrón que desee para aplicarlo. 

 

 

Importante 
Las opciones de patrón disponibles son diferentes entre iPad e iPhone. iPhone tiene 
menos patrones de visualización. 
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9.3.2.3 Configurar la calidad de visualización 
 

 
Fig. 36 Configuración de calidad de visualización 

 Pulse el botón Calidad para configurar la calidad de vídeo de visualización. 

 Ajuste las diferentes calidades de visualización para las fuentes de red 3G y 

WiFi: desde la resolución original a la calidad de visualización más baja. 

 

 

Importante 
Si el ancho de banda de la red es limitado, seleccione una calidad inferior para ahorrar 
uso de red cuando acceda a más de una cámara HD simultáneamente. 
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9.3.2.4 Configurar reproducción 
 

 
Fig. 37 Reproducción de vídeo en Acceso remoto Vectis iX 

 

 El modo de reproducción ofrece tres operaciones: reproducción hacia adelante, 

reproducción hacia atrás y pausa de vídeo. 
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 Pulse Tiempo para acceder al modo Tiempo de búsqueda.  

 

 Establezca la fecha y hora de inicio. 

 Establezca la duración de reproducción haciendo clic en uno de los cinco 

botones numéricos. 

 Pulse Hecho para finalizar la configuración de la reproducción y salir del modo 

Tiempo de búsqueda. 

 Pulse Hecho para volver al modo de pantalla completa. 
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9.3.2.5 Usar PTZ 
 

Para utilizar una cámara PTZ mediante Acceso remoto Vectis iX: 

 
Fig. 38 Control PTZ en Acceso remoto Vectis iX 

 Cuando el cliente se encuentra en modo PTZ, aparecen ocho flechas en dicho 

visor. Estas flechas representan las direcciones de movimiento del objetivo PTZ y 

están disponibles en el visor. Pulse una flecha de dirección para mover el 

objetivo de la cámara PTZ hacia ella.  

 Pulse + o – para ampliar o reducir la imagen. 

 Pulse Opacidad + u Opacidad -. El usuario puede ajustar las flechas de 

dirección y los botones de ampliación y reducción para conseguir opacidad o 

transparencia.  
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 Pulse los valores predefinidos para abrir la lista de valores predefinidos.  

 

 Pulse el valor predefinido que desee para mover el objetivo de la cámara PTZ 

hacia ella. El visor mostrará la imagen del punto predefinido. 

 Pulse Hecho para volver al modo de pantalla completa. 
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9.4 Cliente Android 
 

La actualización más reciente del producto admite software de cliente en dispositivos 

de bolsillo basados en Android. El cliente Android admite inicio de sesión en varios 

sistemas NVR simultáneamente, por lo que puede acceder a varios NVR al mismo 

tiempo sin cerrar la sesión del software de cliente. El número máximo de inicios de 

sesión recomendado en sistemas NVR es 5. Además, se admite el patrón de 

visualización previamente guardado, por lo que no necesita seleccionar los canales de 

cámara de visualización todas las veces. 

En esta sección 

9.4.1 Instalar 

9.4.2 Configurar 

9.4.3 Uso 

9.4.1 Instalar 
 

El cliente Android, denominado Acceso remoto Vectis iX, es una aplicación para ver las 

imágenes de vídeo en una tableta o teléfono inteligente basado en Android. Antes de 

comenzar a utilizar el cliente, descargue e instale el programa. Descárguelo de Google 

Play Store. 

 

9.4.1.1 Descargar de Google Play Store. 
 

 
Fig. 39 Descargar Acceso remoto Vectis iX de Google Play Store 

 Busque Acceso remoto Vectis iX. 

 Pulse el elemento coincidente para comenzar a descargar la aplicación e 

instálela. 
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9.4.1.2 Agregar un servidor NVR 
 

La primera vez que ejecute el cliente, agregue el servidor NVR. Para agregar el 

servidor NVR: 

 
Fig. 40 Botones disponibles en Acceso remoto Vectis iX 

a. Pulse el botón  Configuración NVR para agregar un servidor NVR. 

b. Pulse el botón  Modo de visualización para ir al Modo de visualización 

directamente. 

c. Pulse el botón  Atrás para volver a la página anterior. 
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 Pulse el botón  para comenzar a agregar un servidor NVR. 

 Pulse el botón “+” para agregar una página NVR. 

 

 Escriba la dirección IP del sistema NVR. 

 Escriba 80 en el campo del puerto TCP. 

 Pulse Aceptar para terminar de agregar el servidor NVR. 
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 Pulse el botón  para modificar la dirección IP, el nombre de host o el número 

de puerto del sistema NVR, o pulse Eliminar servidor para eliminar el servidor 

NVR. 

 

 

 Pulse la barra NVR para ver un icono no autorizado. Pulse la barra del icono no 

autorizado para acceder al nombre de usuario y a la contraseña del sistema 

NVR. 
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 Escriba el nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema NVR. El nombre 

de usuario predeterminado es admin. Escriba la contraseña para iniciar sesión en 

el sistema NVR. La contraseña predeterminada es admin. Pulse Aceptar para 

iniciar sesión. 

 

 

 El nombre de usuario y la contraseña se guardarán de forma que los usuarios no 

tendrán que introducirlos cada vez que utilicen el cliente. 

 

 

Después de iniciar sesión en el sistema NVR, el icono NVR cambiará a un estado de 

autorizado. El icono NVR no solamente muestra el estado del sistema NVR, sino 

también cuántos canales de cámara pertenecen a dicho sistema. Pulse el icono NVR 

para seleccionar los canales de cámara. 
  



Aplicaciones cliente 

©  Vanderbilt 2016 320 

 
 

 Seleccione los canales de cámara que desee para ver los vídeos en directo. 

Pulse el botón  para ejecutar. 

 

 

 Después, el Modo de visualización seleccionará automáticamente un patrón de 

visualización dependiendo del número de canales seleccionados. 
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9.4.2 Configurar 
 

El Modo de visualización del cliente tiene cinco botones de configuración para definir 

la visualización del vídeo. Consulte las secciones siguientes para obtener detalles. 

 

 

 

 

                   
Fig. 41 Vista de vídeo en directo en Acceso remoto Vectis iX 

 

a. Lista de canales de cámara: seleccione los canales de cámara para mostrar. 

b. Configuración de la calidad de la cámara: ajuste la mejor calidad de 

visualización para las redes 3G y WiFi. 

c. Selección de diseño de visualización: seleccione entre los diseños 1x1 a 4x5 y 

guarde el diseño visualizado actualmente. 

d. Menús en pantalla (OSD, On Screen Display): configure la información de 

visualización que desee para cada canal de cámara en Modo de visualización. 

e. Instantánea: instantánea de los canales de cámara mostrados actualmente. 
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9.4.2.1 Seleccionar canales de cámara 
 

 Pulse el botón  para abrir la página Lista de canales. 

 Pulse la barra NVR para abrir la lista NVR. Pulse Reproducir para volver a 

Modo de visualización. 

 
Fig. 42 Seleccionar canales en el Modo de visualización 

 Pulse la barra NVR para seleccionar un sistema NVR en la lista. Pulse 

Reproducir para volver a Modo de visualización. 
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 Seleccione uno o varios canales de cámara en la lista y, a continuación, haga clic 

en Reproducir para volver a Modo de visualización. 

 

 

 Si se seleccionan 9 canales de cámara, el diseño de visualización cambiará al 

diseño 3x3 automáticamente. 
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9.4.2.2 Configurar la calidad de vídeo 
 

 
Fig. 43 Configuración de la calidad de vídeo 

 Pulse el botón  para configurar la calidad de vídeo de visualización. 

 Cuando se abra el cuadro de diálogo Calidad de imagen, seleccione la calidad 

de visualización de vídeo óptima para las redes 3G y WiFi, desde la resolución 

original a la calidad de visualización más baja. 

 Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración. 

 

 

Importante 
Si el ancho de banda de la red es limitado, seleccione una calidad inferior para ahorrar 
uso de red, especialmente cuando acceda a más de una cámara HD simultáneamente. 
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9.4.2.3 Configurar patrones 
 

Un “patrón” significa el diseño de uno o varios visores en pantalla. 

 Haga clic en el botón . 

 Seleccione un diseño en la lista. 

O BIEN 

Desplácese hacia abajo en la pantalla para mostrar la barra Personalizado. 

 
Fig. 44 Seleccionar un patrón 

 Pulse el botón “+”.  Establezca el diseño actual como favorito para regresar a él 

con frecuencia. 

 

 Escriba el nombre del diseño. 

 Pulse Aceptar para guardar la información. 

 

 Haga clic en Aceptar para finalizar la configuración y salir. 

 2 

 3 
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 El patrón se guardará en la lista de favoritos. 

 

 Haga clic en el botón  para cambiar el nombre o eliminar un patrón favorito. 
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9.4.2.4 Configurar el menú OSD (On-Screen Display) 
 

 
Fig. 45 Configuración de los menús en pantalla 

 Haga clic en el botón  OSD para abrir la página de configuración OSD. 

 Seleccione la información que desea mostrar. 

a. Nombre de canal: nombre del canal de cámara. 

b. IP/Nombre de host: dirección IP o nombre de host del canal de cámara. 

c. Marca de tiempo: fecha y hora del vídeo en directo o del vídeo grabado 

cuando se creó. 

d. Tipo de cámara: permite mostrar el tipo de cámara del canal de la cámara, 

como por ejemplo PTZ o tipo de cámara común. 

e. FPS: tasa de fotogramas por segundo del canal de la cámara. 

f. Resolución: resolución del canal de cámara. 

g. Códec de vídeo: tipo de códec de vídeo del canal de la cámara, como por 

ejemplo MJPEG, MPEG4 o H.264. 

h. Tasa de bits: permite mostrar la tasa de bits actual del canal de cámara. 

3. Haga clic en el botón Aceptar para finalizar la configuración del menú OSD. 
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9.4.2.5 Instantánea 
 

 
Fig. 46 Instantáneas del vídeo visualizado actualmente 

 Haga clic en el botón  para capturar una instantánea del vídeo que se está 

viendo actualmente. La instantánea se guardará en el álbum del dispositivo 

automáticamente. 
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9.4.3 Uso 
 

Acceso remoto Vectis iX es capaz de realizar tres operaciones: vista de vídeo en 

directo, reproducción de vídeo y control PTZ. Consulte las secciones siguientes para 

obtener detalles. 

9.4.3.1 Ver vídeos en directo 
 

 
Fig. 47 Vista de vídeo en directo en Acceso remoto Vectis iX 

 Pulse cualquiera de los visores del patrón para verlo a pantalla completa. En la 

parte inferior de la página, hay dos botones: para reproducir y para 

funcionamiento PTZ. 

 

 Arrastre dos dedos para ampliar o reducir digitalmente. 

 Pulse el botón  para abrir la configuración OSD. Consulte la sección 9.4.2.4 

Configurar el menú OSD (On-Screen Display). 

 Pulse el botón  para abrir la configuración Calidad de la cámara. Consulte 

la sección 9.4.2.2 Configurar la calidad de vídeo. 

 Pulse el botón  para acceder al modo de reproducción. 
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 Pulse el botón  para activar el control PTZ. 

 Pulse el botón  para capturar una instantánea del vídeo que se está 

visualizando actualmente. La instantánea se guardará en el álbum del dispositivo 

automáticamente. 

 Pulse el botón  Atrás para volver a la primera página del Modo de 

visualización. 
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9.4.3.2 Reproducir vídeos grabados 
 

 
Fig. 48 Reproducción de vídeo en Acceso remoto Vectis iX 

 Pulse el botón Reproducir  para acceder al modo Reproducir. 

 Pulse Tiempo para acceder al modo Tiempo de búsqueda.  

 

 

 Establezca la fecha y hora de inicio. 

 Establezca la duración para reproducir el vídeo haciendo clic en uno de los cinco 

botones numéricos. 
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 Pulse Reproducir para finalizar la configuración de reproducción y salir del modo 

Tiempo de búsqueda. 

 

 El modo de reproducción ofrece tres operaciones: reproducción hacia adelante, 

reproducción hacia atrás y pausa de vídeo. 

 Pulse  Atrás para volver al modo de pantalla completa. 
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9.4.3.3 Usar el control de PTZ 
 

Para utilizar la función PTZ de la cámara utilizando Acceso remoto Vectis iX: 

 

 

 
Fig. 49 Control PTZ en Acceso remoto Vectis iX 

 Pulse el botón PTZ  para activar el control PTZ. 

 Cuando el cliente se encuentra en el modo PTZ, aparecen ocho flechas en dicho 

visor. Estas flechas representan las direcciones de movimiento del objetivo PTZ y 

están disponibles en la pantalla. Haga clic en una flecha de dirección para mover 

el objetivo de la cámara PTZ hacia ella.  

 Pulse el botón+ o – para ampliar o reducir la imagen. 

 Pulse el botón Opacidad + o  o . El usuario puede ajustar las flechas 

de dirección y los botones de ampliación y reducción para conseguir opacidad o 

transparencia. 

 Pulse el botón Velocidad PTZ  para abrir la página de control de velocidad 

de PTZ. 
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 Pulse la velocidad PTZ que desee (entre 1 y 10); cuanto más alto sea el nivel de 

velocidad, más rápido será el movimiento PTZ. 

 Pulse el botón Aceptar para finalizar la configuración de la velocidad de PTZ. 

 Pulse el botón Valores predefinidos  para abrir la lista de valores 

predefinidos.  

 

 Pulse un punto predefinido para mover el objetivo de la cámara PTZ hacia él. El 

visor mostrará entonces la imagen del punto predefinido. O bien, pulse el botón 

Cancelar para volver al modo PTZ sin ir a ningún punto predefinido. 

 Pulse el botón  Atrás para volver al modo de pantalla completa. 
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10 Apéndice I. Copia de seguridad y recuperación del 
sistema 

 

El sistema NVR cuenta con una Herramienta de copia de seguridad y recuperación. 

Con un disco duro virtual (VHD, Virtual Hard Disk) interno, la Herramienta de copia de 

seguridad y recuperación permite hacer copias de seguridad del estado del sistema, 

incluida la configuración del software, en una determinada fecha y hora de forma que 

el estado se pueda recuperar cuando en algún momento en el futuro el sistema o la 

aplicación se comporte de forma anómala o simplemente no responda como espera 

que lo haga. Con la Herramienta de copia de seguridad y recuperación, el sistema 

también puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica.  

A lo largo de este capítulo encontrará instrucciones sobre los temas siguientes: 

10.1 Hacer una copia de seguridad del estado del sistema 

10.2 Recuperar el estado del sistema 

10.1 Hacer una copia de seguridad del estado del sistema 
 

Se basa en la Herramienta de copia de seguridad y recuperación para llevar al 

sistema a un estado anterior mucho más estable correspondiente a una fecha y hora 

pasadas. Para habilitar tal recuperación, se necesita la copia de seguridad del estado 

del sistema (incluida la configuración del software) si es necesario. 

Para hacer una copia de seguridad del estado del sistema: 

 Reinicie el sistema. 

 Cuando el Administrador de arranque de Windows se muestre en la pantalla, 

seleccione Herramienta de copia de seguridad y restauración. 

La “Herramienta de copia de seguridad y restauración” se mostrará en la 

pantalla. 

 Seleccione la opción 1, que debe ser un dispositivo de almacenamiento, 

especificando 1 y presionando la tecla Entrar. 

  

 Seleccione Copia de seguridad especificando 1 y presionando la tecla Entrar. 

 

 

Si selecciona cualquier opción por error, especifique 0 y presione la tecla Entrar 

para volver al paso anterior. 

 

  

Seleccione 
la opción 1. 
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 Entre las opciones disponibles en pantalla, seleccione la función de copia de 

seguridad que desee y pulse la tecla Entrar. 

 

 Resumen de las funciones de copia de seguridad disponibles: 

Opción 
Función de copia 
de seguridad 

Descripción 

1 
Back up file to the 
local disk 

Permite hacer una copia de seguridad del estado del sistema 
en el almacenamiento local. 
 El almacenamiento local solamente permite un archivo de 

copia de seguridad, lo que significa que un archivo de 
copia de seguridad anterior siempre se sobrescribirá por 
uno posterior. 

2 
Back up file to the 
external disk 

Permite hacer una copia de seguridad del estado del sistema 
en el almacenamiento externo. 
 Puede guardar tantos archivos de copia de seguridad 

como desee siempre que el disco externo tenga espacio 
suficiente. 

 

 Siga las instrucciones de la pantalla para continuar. 

  

Seleccione la 
función de copia 
de seguridad 

que desee. 
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10.2 Recuperar el estado del sistema 
 

Se basa en la Herramienta de copia de seguridad y recuperación para devolver al 

sistema (incluida la configuración del software) a un estado anterior o incluso recuperar 

los valores predeterminados de fábrica cuando el sistema sea más estable. Antes de 

continuar, guarde todos los archivos importantes, como por ejemplo la licencia, los 

registros, etc. en algún almacenamiento externo; de lo contrario, se borrarán durante la 

recuperación. 

Para recuperar un estado del sistema anterior: 

 Reinicie el sistema. 

 Cuando el Administrador de arranque de Windows se muestre en la pantalla, 

seleccione Herramienta de copia de seguridad y restauración. 

La Herramienta de copia de seguridad y restauración se mostrará en la 

pantalla. 

 Seleccione la opción 1, que debe ser un dispositivo de almacenamiento, 

especificando 1 y presionando la tecla Entrar. 

  

 Seleccione Restaurar especificando 2 y presionando la tecla Entrar. 

 

 

1. Para hacer una copia de seguridad del estado del sistema, consulte 10.1 
Hacer una copia de seguridad del estado del sistema. 

2. Si selecciona cualquier opción por error, especifique 0 y pulse la tecla 
Entrar para volver al paso anterior. 

 Entre las opciones disponibles en pantalla, seleccione la función de recuperación 

que desee y pulse la tecla Entrar. 

  

Resumen de las funciones de recuperación disponibles: 

Opción 
Función de 
recuperación 

Descripción 

1 
Restore system to 
factory default 

Permite restaurar el estado predeterminado de fábrica del 
sistema. 

2 
Restore system 
with a local 
backup file 

Devuelve al sistema NVR (incluida la configuración de 
software) a un estado anterior guardado en el 
almacenamiento local. 

3 
Restore system 
with an external 
backup file 

Devuelve al sistema NVR (incluida la configuración de 
software) a un estado anterior guardado en el 
almacenamiento externo. 

Seleccione 

la opción 1. 

Seleccione la 
función de 
recuperación 

que desee. 
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Para hacer una copia de seguridad del estado del sistema, consulte 10.1 Hacer 

una copia de seguridad del estado del sistema. 

 

 Siga las instrucciones de la pantalla para continuar. 

 

Una vez finalizada la recuperación, el sistema se reiniciará automáticamente para 

aplicar el cambio. 
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11 Apéndice II. Tabla de teclas de acceso rápido 
 

Teclas de acceso rápido por grupo de teclas 

Grupo de 
teclas 

Tecla de acceso 
rápido 

Función 

Teclas 
generales 

Alt + mover el 
puntero del ratón 

Ejecuta la función ePTZ panorámica. 

A Permite retroceder el vídeo al fotograma anterior. 

D Hace saltar el vídeo hacia adelante al siguiente fotograma 

E 
Permite capturar la pantalla del visor seleccionado 
actualmente 

S Permite reproducir el vídeo hacia atrás 

H Permite recuperar la configuración predeterminada de ePTZ 

L Permite cambiar al “modo Paso” para PTZ 

O Permite cambiar al “modo Continuar” para PTZ 

P Permite cambiar la velocidad de patrón 

Q Permite hacer streaming de vídeo en directo 

R Permite ejecutar la “grabación manual” 

W Permite reproducir vídeo grabado 

Z Permite ejecutar el “zoom digital” 

Espacio Permite habilitar y deshabilitar los controles de vídeo 

Esc Permite salir del modo de pantalla completa 

Teclas de 
navegación ↑←↓→ 

Permite navegar hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo 
y hacia la derecha entre los visores disponibles. 

Teclado 
numérico con 
la 
funcionalidad 
Bloq Num 
activada 

1 
Permite mover el objetivo de la cámara en la dirección 
inferior izquierda. 

2 Permite inclinar el objetivo de la cámara hacia abajo 

3 
Permite mover el objetivo de la cámara en la dirección 
inferior derecha. 

4 
Permite realizar una panorámica con el objetivo de la cámara 
hacia la izquierda 

5 Permite detener el objetivo de la cámara 

6 
Permite realizar una panorámica con el objetivo de la cámara 
hacia la derecha 

7 
Permite mover el objetivo de la cámara en la dirección 
superior izquierda. 

8 Permite inclinar el objetivo de la cámara hacia arriba 

9 
Permite mover el objetivo de la cámara en la dirección 
superior derecha. 

0 
Permite devolver el objetivo de la cámara al punto de inicio 
(valor predefinido 0) 

- Permite enfocar (Cerca) para PTZ 

+ Permite enfocar (Lejos) para PTZ 

[ Permite deshabilitar el iris 

] Permite habilitar el iris 

Teclado 
numérico con 
la 
funcionalidad 
Bloq Num 
desactivada 

2 Permite navegar hacia abajo entre los visores disponibles. 

4 
Permite navegar hacia la izquierda entre los visores 
disponibles. 

6 Permite navegar hacia la derecha entre los visores disponibles. 

8 Permite navegar hacia arriba entre los visores disponibles. 

Entrar 
Permite cambiar a un patrón de 1x1. 
 Presione la tecla Entrar de nuevo para recuperar el patrón 

actual. 

Av Pág y Re Pág 

Permite cambiar entre los diseños de escena disponibles: 
1x4, 2x2 y 4x1. 
 Solamente está disponible para una cámara panorámica 

que es capaz de encuadrar varias escenas en un visor. 

Ctrl + una tecla de 
número 

Velocidad del limpiador 
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Teclas de 
función 

F1 Permite iniciar el archivo de ayuda. 

F5 
Permite establecer una escena encuadrada en una RDI. 
 Solamente está disponible para una cámara panorámica 

que es capaz de encuadrar varias escenas en un visor. 

F9 Permite mostrar información de streaming 

F10 Permite ejecutar la “grabación manual” 

F11 
Permite capturar la pantalla del visor seleccionado 
actualmente 

Alt + F11 Permite capturar las pantallas de todos los visores 

F12 Permite hacer streaming de vídeo en directo 

Otras teclas Av Pág y Re Pág 

Permite cambiar entre los diseños de escena disponibles: 
1x4, 2x2 y 4x1. 
 Solamente está disponible para una cámara panorámica 

que es capaz de encuadrar varias escenas en un visor. 

Teclas de acceso rápido por aplicación 

Aplicación 
Tecla de acceso 

rápido 
Función 

RDI (Región 
De Interés) 

Mayús + crear una 
RDI 

Permite crear varias RDI 

Ctrl + arrastrar una 
RDI 

Permite arrastrar una RDI a otro visor 

Controles de 
todos los 
visores 

Alt+s Permite abrir todos los visores para reproducir vídeo grabado 

Alt+r Permite abrir todos los visores para grabar vídeo 

Alt+q 
Permite abrir todos los visores para hacer streaming de vídeo 
en directo 

Alt+a 
Permite retroceder el vídeo de todos los visores al fotograma 
anterior 

Alt+w Permite avanzar rápidamente el vídeo de todos los visores 

Alt+d 
Hace saltar el vídeo de todos los visores hacia adelante al 
siguiente fotograma 

Selección de 
patrón 

1 
Permite seleccionar el primer patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

2 
Permite seleccionar el segundo patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

3 
Permite seleccionar el tercer patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

4 
Permite seleccionar el cuarto patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

5 
Permite seleccionar el quinto patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

6 
Permite seleccionar el sexto patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

7 
Permite seleccionar el séptimo patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

8 
Permite seleccionar el octavo patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

9 
Permite seleccionar el noveno patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

0 
Permite seleccionar el décimo patrón en la fila de patrones 
disponibles del panel de selección de diseños. 

- 
Permite seleccionar el décimo primer patrón en la fila de 
patrones disponibles del panel de selección de diseños. 
 No disponible en algunos teclados de los idiomas europeos. 

= 
Permite seleccionar el décimo segundo patrón en la fila de 
patrones disponibles del panel de selección de diseños. 
 No disponible en algunos teclados de los idiomas europeos. 

 

 

Importante 
El avance o retroceso de la reproducción solamente está disponible para vídeo 
grabado. 
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12 Apéndice III. Calidad de la red 
 

Nivel de calidad de la red Intervalo de comprobación del 
estado de conexión 

Intervalo de pérdida de 
paquetes máximo 

Nivel-1 (el peor) 7000 ms 6000 ms 

Nivel-2 5000 ms 4000 ms 

Nivel-3 5000 ms 4000 ms 

Nivel-4 (medio) 3500 ms 3000 ms 

Nivel-5 3500 ms 3000 ms 

Nivel-6 2500 ms 2.000 ms 

Nivel-7 (el mejor) 2500 ms 2.000 ms 
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13 Apéndice IV. Cómo agregar una cámara o un punto 
DI/DO a un mapa HTML 

 

Una vez creado un mapa HTML, existe una forma sencilla de agregar los iconos de 

cámara o DI/DO a dicho mapa. Siga estos pasos: 

 Ejecute una aplicación de software de edición de páginas Web, como por 

ejemplo Dreamweaver o Frontpage. 

 Abra el archivo de mapa HTML. 

 Muestre el código fuente del archivo de mapa. 

 Después de la etiqueta <Body> escriba el siguiente código HTML: 

Agregar una cámara IP: 

 <img  

type = "channel"  

nvr-ip="192.168.1.21"  

channel-id="2:0"  

 src="icon\PTZ.png"  

 src-n = "icon\PTZ_normal.png"  

 src-r = "icon\PTZ_recording.png"  

 src-vl = "icon\PTZ_VL.png"  

 src-a = "icon\PTZ_Alarm.png" 

 src-ar = "icon\PTZ_Alarm.png"  

 style="position: absolute; top:685px; left: 1128px; width: 32px; height: 32px;"/> 

Agregar un punto DI: 

  <img  

type = "channel-di"  

nvr-ip="192.168.1.121"  

channel-id="3:0"  

point="1" 

 src="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-disabled="icon\MotionDetector-Disable.png"  

 src-di-active-alarm="icon\MotionDetector-ON_alarm.png"  

 src-di-inactive-alarm="icon\MotionDetector-Off_alarm.png"  

 src-di-active="icon\MotionDetector-ON.png"  

 src-di-inactive="icon\MotionDetector-OFF.png"  

 style="position: absolute; top:685px; left: 1128px; width: 32px; height: 32px;"/> 

  

Tipo de icono 

Dirección IP de NVR 

Identificador 
de canal 

Imagen del estado del icono 

Tamaño y posición del 
icono 

Tipo de icono 

Dirección IP de NVR 

 

Dirección IP de entrada 
digital 

Identificador de canal 

Imagen del estado del 
icono 

Tamaño y posición del 
icono 
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Agregar un punto DO: 

  <img 

type = "channel-do" 

nvr-ip="192.168.1.41" 

channel-id="3:0" 

point="1" 

src="icon\Alarm-OFF.png"  

 src-do-disabled = "icon\Alarm-Disable.png"  

 src-do-active = "icon\Alarm-ON.png"  

 src-do-active-alarm = "icon\Alarm-ON_alarm.png"  

 src-do-inactive-alarm = "icon\Alarm-OFF_alarm.png" 

 src-do-inactive = "icon\Alarm-OFF.png"  

style="position: absolute; top: 42px; left: 1021px; width: 32px; height: 32px;"/> 

 

 Una vez agregadas todas las cámaras y los puntos DI/DO, guarde el archivo 

HTML. 

 

Tipo de icono 

Dirección IP de NVR 

Dirección IP de entrada 
digital 

Identificador de canal 

Imagen del estado del icono 

Tamaño y posición del 
icono 
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14 Apéndice V. Instalar Message Queuing 
 

El software necesita Microsoft Message Queuing (MSMQ) para ejecutarse. MSMQ es 

un protocolo de mensajería que garantiza que los mensajes se envíen y reciban 

fiablemente a través de redes y entre equipos. En el caso de que MSMQ no esté 

instalado en el equipo, siga las instrucciones que se indican a continuación para 

instalar MSMQ. 

Para instalar MSMQ: 

 En Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de control | Programas | 

Programas y características | Activar o desactivar las características de 

Windows. 

O BIEN 

En Windows, haga clic en el botón Inicio | Panel de control | Programas y 

características | Activar o desactivar las características de Windows. 

Aparecerá la ventana Características de Windows. 

 Seleccione todas las características de MSMQ. 

 

 Haga clic en el botón Aceptar. 

 Siga las instrucciones de la pantalla para continuar. 

 

 

Importante Instale primero Internet Information Services (IIS) antes de instalar MSMQ. 
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