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   Guía del Usuario 
  Autenticación de video exportado desde Valerus 
 

El video / audio grabado en Valerus no se guarda en un formato estándar (es decir, avi, mp4) 
sino en un formato de archivo secuencial patentado. Estos archivos no se pueden reproducir 
simplemente con reproductores multimedia estándar y deben exportarse para poder verlos en 
otro lugar que no sea el sistema Valerus. 

Los archivos de Valerus se pueden exportar y guardar como un simple clip MP4 que se puede 
reproducir en cualquier reproductor multimedia o junto con el reproductor Valerus independiente 
especial que admite funciones adicionales, incluida la reproducción multicámara, la reproducción 
sincronizada y la autenticación. 

En el momento de la exportación, todos los archivos están firmados digitalmente mediante el 
certificado SSL del sistema. Este certificado SSL se utilizará para verificar que los archivos no 
fueron manipulados, asegurando la integridad del video grabado. 

Cuando ejecute el video exportado desde la carpeta, aparecerá una ventana emergente que 
ofrece la opción de autenticar los archivos. Haga clic en Sí para ejecutar la autenticación o en No 
para omitir el proceso de autenticación. 

NOTA: Es posible que aparezca un mensaje en la parte inferior de la pantalla solicitando Permitir 
contenido bloqueado en el navegador. Debes permitir esto para continuar. 

 

 

 

 

 

El tiempo que lleve el proceso de autenticación dependerá del número de clips y de su duración. 
Una vez completado, se abrirá el reproductor Valerus y se enumerarán los archivos. Haga clic en 
el archivo para mostrar información sobre el archivo y la confirmación de autenticación. Arrastre 
el video a un mosaico para reproducirlo. El icono de candado verde indica que el archivo ha sido 
autenticado. Si el archivo ha sido manipulado, mostrará un candado rojo y no permitirá que se 
reproduzca. Si se omitió el proceso de autenticación, no habrá ninguna indicación. Para mantener 
la cadena de custodia, la fuente de la cámara exportada se muestra con su nombre de cámara 
original. 

 

 

 

 

 

 


