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Capítulo 1 – Introducción
Los manuales de video relacionados con los temas que se tratan en esta guía están disponibles
en https://vdgsecurity.com/downloads/manuals/
Este manual explica todos los pasos necesarios para realizar una instalación Sense totalmente funcional, en
un tiempo relativamente corto. Supone una configuración independiente sencilla, o servidor individual,
cliente individual, en la que todos los componentes se configuran y son accesibles en red:
Las cámaras IP se configuran con la dirección IP
El Cliente Sense se configura con la dirección IP
El Servidor Sense se configura con la dirección IP
Instalación Sense independiente:

Instalación Sense Servidor-Cliente:
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Capítulo 2 – Installation
Se requiere el programa de instalación SenseSetup.exe para la instalación de Sense. Este se puede
descargar en la sección de soporte del sitio web https://vdgsecurity.com/downloads/software/ Es un
instalador ejecutable sencillo, con todos los componentes necesarios para instalar Sense como sistema de
servidor, cliente o independiente. El diagrama muestra los componentes que tiene la configuración de
Sense.
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2.1 Versiones
La primera página que aparece luego de iniciar la Configuración de Sense contiene información de la
versión. Muestra información de la versión de todos los componentes Sense incluidos e instalados.
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2.2 Instalación independiente
Seleccione las opciones ‘Cliente’ y ‘Servidor’ para instalar Sense como sistema independiente. Se
instalarán los siguientes componentes Sense:
Sense Server
Sense Client
Sense Manager
Sense Monitor
Sense Player
Sense SystemInfo
Postgres database
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2.3 Instalación del servidor
Seleccione la opción ‘Servidor’ para instalar Sense como servidor. Se instalarán los siguientes componentes
Sense:
Sense Server
Sense Manager
Sense Monitor
Sense SystemInfo
Postgres database

vdgsecurity.com

6/42

v17.09.29

VDG Sense Quick Start Guide 2.5 - Spanish

2.4 Instalación de cliente
Seleccione la opción ‘Cliente’ para instalar Sense como cliente. Se instalarán los siguientes componentes:
Sense Client
Sense Player
Sense SystemInfo
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2.5 Actualización
El paquete de instalación de Configuración de Sense también se usa para actualizar el software Sense a una
versión más reciente (o más antigua). Use el mismo procedimiento descrito en los parágrafos 2.2, 2.3 y 2.4.
Recuerde que las actualizaciones no eliminan la licencia ni la configuración.

Capítulo 3 – Ingreso
Antes de usar el software Sense, el operador debe iniciar sesión. Luego de abrir el cliente Sense, se activa
la ventana para el inicio de sesión.
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La ventana contiene lo siguiente:
Barra de idioma, para escoger el idioma a usar en Sense
Campo para la dirección del servidor
Campos para credenciales Sense
Botón de configuración (esquina inferior izquierda) para inicio automático y configuración de inicio
automático de sesión
Botón de inicio de sesión
Sense detecta automáticamente servidores disponibles en la red, incluyendo el sistema local. Oprima la
flecha abajo en el lado derecho del campo de dirección de inicio de sesión, para ver la lista de servidores
Sense. Si no se detecta automáticamente el servidor, la dirección IP o el nombre del sistema principal
pueden ingresarse manualmente. Para niciar sesión, oprima el botón verde de la esquina inferior derecha
de la ventana.
Las credenciales predeterminadas de la cuenta de administrador son:
Nombre: administrator
Clave: !DVadmin

3.1 Inicio automático de sesión
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El cliente Sense puede configurarse para activación automática al inicio de Windows (luego de iniciar sesión
en Windows) y para iniciar sesión automáticamente en un servidor Sense. Oprima la rueda dentada de la
esquina inferior izquierda de la ventana, para abrir la configuración. Contiene los siguientes componentes:
Barra de idioma, para seleccionar el idioma de Sense
Casilla de verificación para activar el inicio automático de sesión
Dirección del servidor predeterminado y campos de credenciales del usuario predeterminado
Casilla de verificación para iniciar automáticamente el Cliente Sense al arrancar Windows (luego de
iniciar sesión)

3.2 Menú
Luego de iniciar sesión, la aplicación principal empieza mostrando la barra de menú superior y,
opcionalmente, la distribución predeterminada que haya sido configurada.
Menú superior luego del inicio de sesión

Las funciones de la barra de menú superior son las siguientes, de izquierda a derecha:
Ícono de ojo: abre el menú o va a modo en vivo
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Ícono de heramienta: va a configuración
Ícono de candado: abre la ventana para cerrar o salir del cliente Sense
Íconos de monitor: lista de monitores locales y remotos
Fecha y hora: fecha y hora actuales del sistema del Cliente Sense
Logo VDG: Presenta “Acerca de Sense“, que muestra la versión de Cliente Sense y otra información

Capítulo 4 – Licencia
Sense está protegido por una clave de licencia del software. Para usar este producto se requiere un archivo
de licencia. Debido a que el Servidor Sense no dispone de una interfaz gráfica de usuario, es necesario
cargar la licencia usando el cliente Sense. La clave de licencia puede estar en la tarjeta USB de licencia o
puede ser proporcionada vía e-mail.
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4.1 Cargar licencia
Activación es el proceso mediante el cual se validan el software y la clave de licencia, para verificar que se
usen de acuerdo con la licencia y los servicios adquiridos. La activación se hace para proteger sus derechos
de usuario final, así como los derechos de VDG Security como autor del software. Solamente el software
original Sense le brinda autorización para obtener actualizaciones críticas y recibir soporte técnico. El
software Sense no puede ser usado si no ha sido activado.

Requisitos
Cliente Sense e instalación del Servidor Sense, Dado que el Servidor Sense no dispone de interfaz
gráfica de usuario, es necesario activar el Servidor Sense por medio de un Cliente Sense.
Clave de licencia Sense, El archivo de clave de licencia puede proporcionarse en una tarjeta USB o
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vía e-mail. La tarjeta USB debe insertarse en la máquina de plataforma del Cliente Sense (no en el
Servidor Sense). También se puede ingresar la clave de licencia copiándola o digitándola en el
campo correspondiente del asistente de activación.
Conexión a internet, El Cliente Sense necesita conexión a internet para el proceso de activación;
también debe tener capacidad para conectarse con el Servidor Sense a través de la red. Recuerde
que el Servidor Sense no requiere conexión a internet.
Cargar la clave de licencia
Abra el asistente de activación, seleccionando el servidor a activar en la configuaración de Cliente
Sense. Luego, oprima el botón ‘Ingresar la clave de licencia’.

Cuando se inserta la tarjeta USB en la máquina de plataforma del Cliente Sense, esta reconoce
automáticamente el archivo de clave de licencia. Si esto no ocurre, deberá buscar el archivo de
clave de licencia o ingresarlo manualmente.

Al oprimir el botón ‘Verificar’, el parámetro de clave será enviado al Servidor Sense. Si la validación
tiene éxito, podrá usar el software Sense durante 10 días. Luego de este tiempo, será necesario
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completar el proceso de activación, para continuar usando el software Sense.

4.2 Activación de la licencia
4.2.1 Activación en línea
Para activar el software, Usted debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida. Su
archivo de licencia será enviado a esa dirección.
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Luego de oprimir el botón ‘Activar’, Usted debe confirmar (oprimir el botón ‘Confirmar’) el resumen,
para completar la activación del software.

Si la activación tiene éxito, el estado de la licencia del software cambia y podrá mostrar
características más detalladas de la licencia.

4.2.2 Activación fuera de línea
Para activar el software, es necesario guardar el archivo de activación en una memoria USB u otro
medio de almacenamiento. Oprima el botón ‘Guardar’. También puede copiar el contenido del
archivo de activación.
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Crear un archivo de licencia
Para obtener un archivo de la licencia activada, es necesario transferir el archivo de activación a otra
computadora con conexión a internet. Desde esta computadora Usted puede acceder al portal de
licencias de Sense, en el enlace https://service.vdgsecurity.com/en/licensing/activate.
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Luego de completar el asistente de activación en el portal de licencias de Sense, Usted debe
guardar el archivo de licencia en una USB u otro medio de almacenamiento.
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Guardar archivo de licencia
Para terminar el proceso de activación, Usted debe cargar el archivo de licencia obtenido en el
portal de licencias de Sense (guardado en la memoria USB u otro medio de almacenamiento). Usted
debe confirmar el archivo de licencia, para completar la activación del software.
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Si la activación tiene éxito, el estado de la licencia del software cambia y podrá mostrar
características más detalladas de la licencia.
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Capítulo 5 – Modo configuración
Las características de Sense se hacen visibles al oprimir el ícono de herramientas, en el menú superior. Las
características se agrupan en pestañas, y cada una de ellas contiene características específicas, relacionadas
con el nombre de la pestaña. El procedimiento normal para configurar un sistema Sense es trabajar con las
pestañas de configuración, de izquierda a derecha; se empieza con la pestaña de servidor y se termina con
administración de usuarios.
La configuración normalmente se hace usando la cuenta de administrador.

5.1 Servidores
La pestaña de servidor contiene la lista de servidores y características relacionadas con el servidor
seleccionado. De izquierda a derecha, se observa la lista de servidores, la lista de cámaras del servidor
seleccionado, características del servidor seleccionado y estadísticas del servidor, relacionadas con la CPU,
memoria, red y carga del disco duro.
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5.1.1 Agregar usando la función buscar
Oprima ‘Buscar’, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, para abrir la ventana correspondiente. En
unos segundos aparece la lista de todos los servidores detectados en la red local en todas las Tarjetas de
Interfaz de Red (NIC). Seleccione el servidor o servidores y oprima ‘Agregar’ para agregar(los) a la
configuración y cierre la ventana.

5.1.2 Agregar manualmente
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Para agregar un servidor, presione ‘+’, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ingrese la dirección
del servidor en la ventana que aparece. En un sistema independiente, el servidor del sistema principal local
(127.0.0.1) se agrega automáticamente a la lista. En una configuración servidor-cliente, el servidor también
se agrega automáticamente a la lista al iniciar sesión.

5.2 Dispositivos
En este enlace se puede encontrar una lista de dispositivos compatibles con Sense:
https://vdgsecurity.com/compatibility-list/camera/
La pestaña ‘Dispositivos’ contiene la lista y configuración de dispositivos para el servidor seleccionado. El
servidor se puede seleccionar en la pestaña ‘Servidor’.

La lista de dispositivos tiene tres secciones, que son, de izquierda a derecha:
Cámaras (ícono de cámara): lista de cámaras
Servidores de intercomunicación (ícono de círculo con líneas): lista de servidores de
intercomunicación
Dispositivos I/O (ícono de cuatro puntos): lista de dispositivos I/O
Las características de cada cámara se dividen en cuatro secciones, que son, de izquierda a derecha:
Generales: características básicas para conectarse a una cámara
Avanzadas: opciones de configuración avanzada, como multidifusión (si está disponible)
PTZ: opciones para configurar las características de la cámara
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Vivo: vista a pantalla completa para ayudar a enfocar la cámara

5.2.1 Agregar usando la función buscar
Oprima ‘Buscar’, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, para abrir la ventana correspondiente. En
unos segundos aparece la lista de todos los dispositivos detectados en la red local en todas las Tarjetas de
Interfaz de Red (NIC), incluyendo servidores de intercomunicación y dispositivos IO. Seleccione una o más
cámaras y oprima ‘Agregar’ para agregar los dispositivos seleccionados a la configuración. Con esta acción
también se cierra la ventana.

5.2.2 Agregar manualmente
Oprima ‘+’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla para agregar un nuevo dispositivo, no
configurado, a la lista.
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Diligencie todos los campos requeridos para conectar al dispositivo. Ver en la lista siguiente la explicación
de los campos.
Nombre: El nombre del dispositivo.
Ubicación: El nombre de la localización física del dispositivo
Tipo: Tipo o marca del dispositivo
Dirección: Dirección IP del dispositivo al que Sense debe conectarse.
Puerto: Número de puerto, aparece con un valor predeterminado cuando se selecciona el tipo de
dispositivo.
Canal de video: Número del canal de video del dispositivo, usado principalmente si el dispositivo es
un codificador.
Nombre de usuario: Nombre de usuario usado para conectar al dispositivo.
Clave: Clave usada para conectar al dispositivo.
Almacenamiento máximo (horas): Duración máxima de almacenamiento en horas (para video). Está
predeterminada en 99999, lo que significa que no hay máximo. Si el volumen de almacenamiento
no es suficiente para la duración máxima, la duración real será inferior. Esto se puede revisar en la
pestaña de ‘Estadísticas’.
Ángulo: Video rotation if the camera is mounted under a different angle. Rotación de video, si la
cámara está montada con un ángulo diferente.
Códec: Sense trata de obtener el códec de transmisión de video de la cámara. NOTE: algunas
cámaras requieren que el códec sea configurado en el sitio web de la cámara (primera transmisión).
Luego de completar correctamente todos los campos de la configuración, oprima ‘Aplicar’ en la esquina
inferior derecha de la pantalla. Pocos segundos después debería poder ver video en vivo. De no ser así,
revise la configuración de nuevo.

5.3 Distribuciones
La pestaña ‘Distribuciones’ se usa para configurar todas las distribuciones. Las distribuciones son necesarias
en el modo en vivo para mostrar video en vivo o grabado, o para administrar eventos de video. Ellas
pueden ser personalizadas, para adaptarse a las necesidades del operador. Cuando se abre la pestaña de
‘Distribuciones’, las demás pestañas de configuración se ocultan y se abre el ‘Administrador de
Distribuciones’. Este último es un menú flotante que se usa para crear, borrar y modificar distribuciones y
paneles.
Una distribución está conformada por paneles y cada pánel tiene una función específica. Por ejemplo, un
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pánel puede ser usado para mostrar video en vivo o un video grabado, para tener controles de
reproducción, para mostrar un mapa o para administrar eventos. La lista completa de tipos de paneles está
disponible en la lista de ‘Tipos’, de la sección de paneles del ‘Administrador de Distribuciones’.

5.3.1 Distribución en vivo
Oprima ‘Nuevo’ en el menú ‘Distribuciones’ de ‘Administración de Distribuciones’ y aparece la siguiente
ventana:
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Hay varias plantillas de distribución disponibles, para crear nuevas distribuciones rápidamente. Seleccione
la plantilla ‘En Vivo 2×2’ de la lista de plantillas, para crear una distribución de cuatro cámaras. Seleccione
la resolución del monitor para dicha distribución. Oprima ‘Ok’ para crear la distribución y cierre la ventana.
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Se debe tomar en cuenta que las distribuciones son creadas para una resolución específica, no se puede
modificar el tamaño después de que han sido creadas. Esta distribución consta de cuatro paneles en vivo.
El ícono en la esquina inferior izquierda de cada pánel identifica su tipo. Un pánel para video en vivo usa un
ícono de cámara como identificador. Al seleccionar un pánel, sus propiedades se muestran en la sección
‘Paneles’ del ‘Administrador de Distribuciones’. Para asignar una cámara al pánel escogido, seleccione la
cámara en la lista de ‘Cámaras’ de las propiedades de paneles.

5.3.2 Distribución de reproducción
Oprima ‘Nuevo’ en el menú ‘Distribuciones’ del administrador de distribuciones. Aparece una ventana:

Seleccione la plantilla ‘Reproducción 2×2 con controles’ en la lista de plantillas, para crear una distribución
para la reproducción simultánea de cuatro cámaras. Seleccione la resolución del monitor en el que se debe
mostrar la distribución y asígnele un nombre. Oprima ‘Ok’ para crear la distribución y cierre la ventana.
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Esta distribución está compuesta de cuatro paneles de reproducción y controles para reproducir el video
grabado. El pánel para mostrar video grabado usa un ícono de triángulo verde como identificador. Para
asignar una cámara al pánel seleccionado, elija la cámara en la lista ‘Cámaras’ de las propiedades del pánel.

5.3.3 Distribución múltiple
Una ‘Distribución Múltiple’ es un grupo de distribuciones, con una selección de monitores predefinidos. Se
usa para asignar rápidamente varias distribuciones, en un solo paso, a diferentes monitores. Para crear una
distribución múltiple oprima ‘Editar’ en el menú ‘Distribución Múltiple’ del administrador de distribuciones.
Aparece una ventana:

vdgsecurity.com

28/42

v17.09.29

VDG Sense Quick Start Guide 2.5 - Spanish

En el lado izquierdo de la ventana está la lista de distribuciones múltiples. Se pueden agregar, quitar o
editar distribuciones múltiples, usando los botones bajo la lista de ‘Distribuciones Múltiples’. En la lado
derecho de la ventana está la lista de monitores que pertenecen a la distribución múltiple seleccionada. Se
pueden agregar o quitar monitores, usando los botones bajo la lista de ‘Distribuciones’. Para asignar una
distribución a un monitor, selecciónela de la lista de distribuciones junto al ícono de monitor. NOTA: una
distribución solo puede ser asignada una vez por distribución múltiple. Cuando termine, oprima ‘Cerrar’
para cerrar la ventana.

5.4 Administración de usuarios
La Administración de Usuarios de Sense brinda al administrador la posibilidad de controlar el nivel de
acceso de los usuarios registrados en Sense. El acceso a cámaras, servidores, distribuciones y varias otras
funciones, puede ser limitado creando grupos de usuarios. En Sense se les denomina ‘Grupo de usuarios’ y
contiene los privilegios de los usuarios de dicho grupo.

5.4.1 Usuarios y Grupos
La opción Usuarios y Grupos se utiliza para administrar todas las características relacionadas con los
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usuarios en Sense. En el lado izquierdo de la pantalla aparece la lista de grupos de usuarios. Se pueden
agregar, quitar o modificar grupos de usuarios, con los botones debajo de esta lista de grupos de usuarios.
En el lado derecho de la pantalla están los privilegios que se pueden asignar a los grupos, divididos en
subpestañas.

Oprima ‘+’ debajo de la lista de grupos para agregar un grupo de usuarios. Aparece una ventana, en la cual
se puede ingresar el nombre del grupo de usuarios. Oplima ‘Ok’ para crear el grupo y cierre la ventana.
Crear un usuario:
Oprima ‘+’ debajo de la lista de ‘Usuarios’, en la subpestaña de usuarios , para crear un usuario. Aparece
una ventana, en la cual se puede ingresar nombre, nombre de usuario y clave del usuario.
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Crear grupos de dispositivos:
Un grupo de dispositivos define cuáles cámaras puede ver el usuario. Abra la pestaña ‘Grupos de
Dispositivos’, para crear un grupo de ellos. En la parte izquierda está la lista de grupos de dispositivos
creados. Usando los botones debajo de la lista, se pueden crear, quitar o editar grupos de dispositivos.

Oprima ‘+’ debajo de la lista de ‘Grupo de Dispositivos’, para crear uno de estos grupos. Aparece una
ventana donde se puede ingresar el nombre del grupo de dispositivos. Utilice un nombre descriptivo,
como ‘Todas las cámaras’. Oprima ‘Ok’ para cerrar la ventana y agregar el grupo de dispositivos a la lista.
Arrastre y suelte las cámaras de la lista de cámaras de la derecha a uno de los grupos de dispositivos de la
izquierda.
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Asignación de privilegios:
Si ya están creados todos los grupos de usuarios, distribuciones, distribuciones múltiples, servidores y
dispositivos, estos se pueden arrastrar y soltar al grupo de usuarios correspondiente. Para quitar un
privilegio, selecciónelo en el grupo de usuarios y oprima ‘-‘ debajo de la lista de grupos.
Usuarios: Agregar un usuario recién creado
Servidores: Agregar el servidor con dirección ’192.168.5.10’
Grupos de dispositivos: Agregar un grupo de dispositivos recién creado
Distribuciones múltiples: Agregar la distribución ‘En vivo y Reproducción’
Distribuciones: Agregar la distribución ‘en vivo 2×2’ y ‘Reproducción 2×2’
Funciones: Agregar la función ‘En vivo’
Resultado final:
el resultado final debería verse así:

Capítulo 6 – Modo operador
Use el siguiente enlace para ver el manual de video: https://vdgsecurity.com/downloads/manuals/
Se accede al modo en vivo o ‘Inicio’ haciendo clic sobre el ícono de ‘Ojo’ en la esquina superior izquierda
de la pantalla del primer monitor. Este ícono también se usa para abrir el menú en el que se pueden
seleccionar Distribuciones. Ver abajo un pantallazo de una configuración de monitor múltiple. El monitor de
la izquierda muestra una distribución con cámaras en vivo y el monitor de la derecha presenta una
distribución para reproducción. Estas son las distribuciones creadas en el modo ‘Configuración’.
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6.1 Menú de vista de árbol
Se accede a este menú haciendo clic sobre el ícono de ‘Ojo’ en la esquina superior izquierda de la pantalla
del primer monitor.
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Contiene los siguientes items:
Distribuciones múltiples: Contiene todas las distribuciones múltiples disponibles para el usuario activo en
este momento. Al seleccionar una distribución múltiple se actualizarán todos los monitores configurados en
dicha distribución múltiple.
Distribuciones: Contiene todas las distribuciones disponibles para el usuario activo en este momento. Al
seleccionar una distribución, el monitor seleccionado en este momento se actualiza a esta distribución.
Distribuciones fijas: Contiene todas las distribuciones fijas disponibles para el usuario activo en este
momento. Al seleccionar una distribución fija, el monitor seleccionado en el momento se actualizará a esta
distribución. Una distribución fija es un distribución predefinida con funciones específicas:
Base de datos, mantiene una lista de personas para usar con algoritmos CarR y FaceR. Estos dos
algoritmos están disponibles si se incluyen en la licencia.
Coincidencia Sense, lista de eventos para usar con algoritmos FaceR.
Búsqueda Sense, brinda funciones para buscar eventos y metadatos.
Cámaras: Contiene todas las cámaras disponibles para el usuario activo en este momento, en subgrupos
según nombres de ubicación. El subgrupo ‘Todas las ubicaciones’ incluye todas las cámaras. Al seleccionar
una cámara, el pánel de video seleccionado en el momento en la distribución se actualizará.
Monitores: Contiene todos los monitores locales y los monitores remotos disponibles para el usuario activo
en este momento. Al seleccionar un monitor, cambiará el foco del monitor.
Secuencia de cámaras: Contiene la secuencia de cámaras para el usuario activo en este momento.
Sistema: Contiene el enlace para la ventana de ‘Eventos del Sistema’ y la ventana de ‘Lista de video
etiquetado’.

6.2 Vivo
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Esta distribución contiene cuatro paneles en vivo, donde cada pánel tiene las siguientes características:
Ícono de grabación: en la esquina inferior izquierda, indica que el pánel está en vivo. El color rojo
indica que el video está grabado, el color gris indica que el video no está grabado.
Ícono de audio: enseguida del ícono de grabación, solo está visible si la señal de video incluye
audio (el pánel debería estar configurado para escuchar el audio).
Nombre de cámara: el nombre de la cámara aparece junto al ícono de grabación.
Detección de movimiento: junto al nombre de la cámara, indica el porcentaje de movimiento actual.
Zoom digital: sostenga el botón izquierdo del mouse o gire y mueva el cursor sobre el pánel de
video.
Doble clic sobre el pánel: cambia el pánel a pantalla completa o cambia la cámara a ‘Panel
objetivo’.
Anillo verde de foco: panel seleccionado en el momento, se usa para la selección de la cámara.

6.2.1 Controles PTZ
El pánel de control en vivo se necesita para controlar los domos PTZ. Este pánel puede ser preconfigurado
en una distribución, pero también aparece automáticamente, luego de hacer doble clic en un pánel de
video con un dispositivo PTZ; la cámara se mostrará en modo de pantalla completa, incluyendo los
controles de domo. Las órdenes PTZ son enviadas a la cámara seleccionada en el momento (la cual tiene
borde verde).
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Para mover horizontal y verticalmente una cámara ptz, sostenga el botón izquierdo del mouse y mueva el
cursor sobre el dial anaranjado. La rapidez del domo está determinada por la distancia del cursor desde el
centro del dial; cerca al centro, la rapidez es lenta, hacia la parte externa es rápido. Los botones tienen las
siguientes funciones:
Enfocar cerca.
Enfocar lejos.
Activar enfoque automático/ iris automático.
Acercar.
Alejar.
Abrir iris.
Cerrar iris.
Ir al ‘Inicio’ preconfigurado.
Ir a preconfiguración 1.
Rotar 180 grados.
Guardar la posición actual del domo como preconfiguración.
Ir a la preconfiguración seleccionada en la lista
Abre la ventana de preconfiguración para dar un nombre a cada preconfiguración.
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6.3 Reproducción

Esta distribución contiene cuatro paneles de reproducción, con sus controles. Cada pánel tiene las
siguientes características:
Ícono triangular verde: en la esquina inferior izquierda, indica que este es un pánel de reproducción.
Ícono de audio: junto al ícono de grabación, solo está visible si la señal de video incluye audio (el
pánel debería estar configurado para escuchar el audio).
Nombre de cámara: junto al ícono de grabación, el nombre de la cámara.
Fecha y hora: junto al nombre de la cámara, fecha y hora de la imagen mostrada.
Zoom digital: sostenga el botón izquierdo del mouse o gire y mueva el cursor sobre el pánel de
video.
Doble clic sobre el pánel: cambia el pánel a pantalla completa o cambia la cámara a ‘Pánel
objetivo’.
Anillo verde de enfoque: pánel seleccionado en el momento; usado para selección de la cámara.

6.3.1 Controles de reproducción
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El pánel de controles de reproducción se necesita para reproducir video grabado. Tiene dos controles
deslizables, la barra superior tiene resolución en días y la barra inferior tiene una resolución de 24 horas (del
día seleccionado). La velocidad de reproducción la determina el control deslizable ‘rojo-verde’; rojo es
hacia atrás, verde hacia adelante. La fecha y hora en el lado izquierdo y en el derecho de los controles
deslizables, corresponden a la primera y a la última imagen de video grabada de las cámaras que son
visibles en la reproducción. De izquierda a derecha, las funciones de los botones son las siguientes:
Ir al comienzo de las grabaciones de las cámaras visibles en la distribución.
Un minuto hacia atrás.
Un cuadro hacia atrás.
Reproducción hacia atrás. Para video con códec de transmisión solo se reproducen cuadros-l.
detener el juego.
Reproducción hacia adelante.
Un cuadro hacia adelante.
Un minuto hacia adelante.
Ir al final de las grabaciones de las cámaras visibles en la distribución.
Abre el pánel de búsqueda de fecha y hora
Establece el rango de exportación, explicado en la sección 6.3.2, exportación de video.
Permite reproducir audio y establece la velocidad de reproducción a tiempo real (el pánel
debería estar configurado para escuchar el audio).
Abre la ventana de exportación de imagen, explicada en la sección 6.3.3, exportación de
imágenes.
Abre la ventana de exportación de video, explicada en la sección 6.3.2, exportación de
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imágenes.

6.3.2 Exportación de video
El video (y audio) grabado puede exportarse a diferentes medios: CD/DVD, disco duro, memoria USB o red
compartida. Una sola exportación puede contener video de múltiples dispositivos, desde múltiples
servidores en el mismo rango de tiempo. El video como tal es exportado en formato Sense, no es
codificado a un códec genérico. La exportación incluye un programa llamado ‘Reproductor Sense’, el cual
se usa para reproducir el video exportado. Para abrir la ventana ‘Exportar Video’, presione el botón
‘exportar video’ en ‘Controles de Reproducción’

Servidores: Lista de todos los servidores disponibles. Seleccione un servidor, para mostrar las
cámaras de ese servidor en la lista.
Cámaras: Lista de las cámaras del servidor seleccionado. Seleccione una cámara y presione el botón
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’>’, para agregar la cámara a la lista de cámaras para la exportación.
Hora de inicio y de finalización: Tiempo de inicio y finalización de la exportación. Estos pueden ser
modificados, sin importar si se usa o no el rango del control deslizable.
Redefinir fecha y hora: Redefine el rango de tiempo a los valores iniciales.
Rango completo de fecha/hora: Establece el rango de tiempo desde el inicio hasta el final de todo
el video grabado de las cámaras seleccionadas.
Inclusión del Reproductor Sense: Incluye el software para reproducir el video exportado, función
predeterminada.
Exportar ubicación: Destino del video exportado. Clic en ‘…’ para seleccionar la ruta. El espacio
libre en la ubicación de exportación debe ser lo suficientemente grande para recibir el video
exportado.
Hay dos formas para definir el rango de tiempo de una exportación; usando los controles deslizables de
reproducción o usando los campos de edición del tiempo de inicio y de fnalización:
Rango de tiempo usando controles deslizables:
Haga clic en ‘E’, en el pánel de controles de reproducción; aparecen tres botones: ‘Comenzar’, ‘Borrar’ y
‘Detener’. Coloque el puntero de mano en el punto de inicio del video que necesita exportar y presione
‘Comenzar’. Luego coloque el puntero de mano en el punto final del video que necesita exportar y
presione ‘Detener’ El rango de tiempo queda resaltado en verde. Para borrar la selección y empezar de
nuevo haga clic en ‘Borrar’. Después de definir el rango, abra la ventana de exportación de video. La
cámara (pánel) que tiene foco será agregada automáticamente a la lista de cámaras de la exportación. El
tiempo de inicio y de finalización también se definen atómicamente.

Rango de tiempo usando ventana:
También se puede exportar video manualmente, sin usar el control deslizable para definir el rango de
tiempo. Al abrir la ventana de exportación, esta usa el tiempo actual de reproducción (posición del puntero
de mano) y fija el tiempo de inicio como la hora actual menos cinco minutos y el tiempo de finalización
como la hora actual más cinco minutos. La cámara (pánel) que tiene foco será agregada automáticamente a
la lista de cámaras de la exportación.

6.3.3 Exportación de imágenes
Es posible exportar imágenes individuales o instantáneas del video grabado a un documento PDF, que
puede ser almacenado en cualquier ubicación de almacenamiento de windows (como una memoria USB).
El reporte PDF contiene información acerca de la imagen exportada y comentarios que se pueden ingresar
en la ventana de Exportación de Imágenes. Para crear un reporte, seleccione el pánel de reproducción que
tiene la imagen a exportar y haga clic en el botón ‘Disco’ de los ‘Controles de Reproducción’ (ver sección
6.3.1, sobre controles de reproducción). Se abrirá una ventana como la que aparece más abajo:
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Imagen a exportar
Opción para agregar imágenes anteriores y posteriores Seleccione esta opción para agregar dos
imágenes anteriores y una imagen posterior al reporte.
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Información de la imagen, incluyendo nombre de la cámara, fecha y hora de la imagen y operador
que ha exportado la imagen
Campo de comentarios: Ingrese sus comentatios
Ruta y nombre de archivo Ubicación de destino del reporte, haga clic en el botón ‘…’ para cambiar
la ruta y el nombre del archivo.
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