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Aviso importante 
El presente manual se distribuye sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones: 

 La finalidad del presente manual es servir como referencia para los operadores que ya han recibido 
capacitación formal. No tiene como finalidad proporcionar información detallada. Para obtener 
información más detallada sobre el uso de la estación de trabajo, consulte Workstation Software Manual 
(únicamente en inglés). 

 Este manual contiene información de propiedad exclusiva de Vicon. Dicha información se suministra 
únicamente a los fines de asistir a los usuarios del sistema ViconNet autorizados explícitamente y de 
modo apropiado. 

 Ninguna parte del contenido podrá usarse para cualquier otro fin, divulgarse a cualquier persona o 
empresa ni reproducirse por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin el permiso expreso previo y por 
escrito de Vicon. 

 El texto y los gráficos son únicamente ilustrativos y de referencia. Las especificaciones en las que se 
basan están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 El software descrito en el presente manual se emite bajo una licencia. El software podrá usarse o 
copiarse únicamente de conformidad con los términos del acuerdo de licencia. 

 La información del presente manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los nombres corporativos e 
individuales y los datos usados en los ejemplos del presente documento son ficticios, a menos que se 
indique lo contrario. 

Copyright 2014 Vicon Industries, Inc. Todos los derechos reservados. 

ViconNet y su logotipo son marcas comerciales registradas de Vicon Industries, Inc. 

Los nombres de otras empresas, productos de marca y servicios son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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Acerca de este manual 
Este Manual rápido constituye una versión condensada del manual del software de la estación de trabajo de 
ViconNet. Está dirigido a operadores para que obtengan instrucciones concisas respecto del uso de la 
estación de trabajo. 

El Manual rápido acerca del software de ViconNet está compuesto por los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1: Presentación de ViconNet. Presenta la arquitectura y los conceptos principales del sistema 
ViconNet. 

 Capítulo 2: Primeros pasos con ViconNet. Presenta las principales ventanas de la aplicación ViconNet 
y sus funcionalidades. 

 Capítulo 3: Cómo ver y escuchar video y audio en directo. Describe las tareas obligatorias y 
opcionales para ver y escuchar videos y audio en directo. 

 Capítulo 4: Cómo reproducir videos y audio grabados. Describe el proceso para reproducir videos y 
audio grabados. 

 Capítulo 5: Cómo imprimir o exportar marcos y crear videoclips. Describe las tareas obligatorias y 
opcionales para ver y escuchar videos y audio en directo. 

Este manual asume que su sistema ha sido registrado y configurado y que está listo para funcionar. Para 
obtener instrucciones más detalladas sobre cómo usar y configurar la estación de trabajo, consulte el manual 
completo Workstation Master Review Station Software Manual XX113-07-0X. (únicamente en inglés).
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Capítulo 1 

Presentación de ViconNet 
Este capítulo presenta el sistema ViconNet e incluye las siguientes secciones: 

 ¿Qué es ViconNet? (página 1) proporciona información general breve sobre el sistema ViconNet. 

 ¿Cómo funciona ViconNet? (página 2) describe las funcionalidades generales del sistema ViconNet. 

 Arquitectura del sistema (página 3) ilustra la arquitectura del sistema ViconNet. 

 

¿Qué es ViconNet? 
ViconNet es un innovador software de gestión de video de plataforma abierta que permite la integración con 
cámaras IP, codificadores y dispositivos perimetrales IP, incluidas las cámaras de megapíxeles. Las cámaras 
de otros fabricantes y los dispositivos perimetrales de numerosos fabricantes líderes del sector son 
compatibles con el software de ViconNet. Además, la interfaz de ViconNet cuenta con las funciones 
integradas Events Management (Gestión de eventos), ViconNet VI video intelligence (Inteligencia de video 
ViconNet VI). 

ViconNet es una solución de red segura y totalmente ampliable para la plataforma de Windows®. Permite ver 
y grabar videos desde cualquier cámara y en cualquier parte de la red. Se integra perfectamente con la línea 
de DVR Kollector y NVRs de Vicon. La ultima versión ViconNet 7.X ofrece compresión H.264 además de la 
compresión optimizada MPEG-4 o la compresión JPEG.  

ViconNet se ofrece en paquetes de varios niveles. Los tres paquetes ofrecen el conjunto completo de 
controles y características, pero con diferentes limitaciones de cámaras. El software ViconNet JUMP para 
sistemas más pequeños, se puede descargar gratuitamente desde el sitio web de Vicon, www.vicon-
security.com, y soporta hasta 6 cámaras.  El ViconNet ZONE, para sistemas de tamaño medio, soporta hasta 
24 cámaras. ViconNet PEAK es el software de nivel empresarial, que ofrece una escalabilidad ilimitada.  

El software de ViconNet está disponible en dos versiones. El software ViconNet Master Workstation (modelo 
VWS-SWV7) está disponible para la instalación en computadoras de cualquier marca  que ejecute la 
plataforma Windows®. Este paquete de software cuenta con todas las capacidades de la versión 7 de 
ViconNet, a excepción de la función de grabación. Para la capacidad de grabación, se ofrece el sistema 
VPK-SWV7. El software ofrece todas las capacidades de gestión de video de ViconNet y se recomienda para 
usarlo principalmente en la grabación habitual.  

Todas las versiones de ViconNet también están disponibles pre-cargadas en PCs certificadas de fábrica. 

 

Nota: En este manual, las características del Kollector son relevantes para Kollector Elite y Pro actualizado a 
la última versión 7.X; características del Kollector Strike fse refieren a unidades Kollector Lite actualizado a la 
última versión 7.X.  
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¿Cómo funciona ViconNet? 
La idea detrás de la arquitectura del sistema ViconNet es relativamente simple: permitir total flexibilidad y 
minimizar la complejidad del sistema para los usuarios. El sistema ViconNet configurado en una red puede 
funcionar con numerosas estaciones de trabajo. Esto significa que los usuarios pueden usar sus estaciones  
de trabajo particulares para ver diferentes cámaras y micrófonos desde todos los dispositivos del sistema y 
transmitir video o audio, por ejemplo, la familia de Kollector, las cámaras IP, los decodificadores, etc. dentro del 
sistema de manera simultánea. Los datos que pueden verse incluyen todos los datos en directo y los grabados. 

Además, los usuarios pueden ejecutar funciones de grabación en sus estaciones particulares dentro del 
sistema ViconNet según sus necesidades. Según el nivel de autoridad asignado, cada usuario puede ver 
todo lo que está configurado en el sistema en cualquier momento. 

La conexión con las cámaras IP y los dispositivos perimetrales está disponible para las redes de área local 
(Local Area Network, LAN) y para las redes de área amplia (Wide Area Network, WAN) e Internet. 
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 Arquitectura del Sistema 
El siguiente diagrama ilustra la estructura de un sistema ViconNet que incorpora diversos componentes  
de ViconNet.  
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Capítulo 2 

Primeros pasos con ViconNet 
Este capítulo lo familiarizará con los componentes de la aplicación ViconNet y sus funcionalidades. Contiene 
las siguientes secciones: 

 Cómo iniciar sesión página 4, describe cómo iniciar sesión en la aplicación ViconNet. 

 Ventana principal página 5, introduce los elementos básicos de la ventana principal de ViconNet. 

 Ventana del navegador página  8, introduce los elementos de reproducción en la ventana del 
navegador de ViconNet. 

 Cómo cerrar sesión y salirse  página  9, describe cómo cerrar sesión sin cerrar (o cerrando) la 
aplicación de ViconNet y cómo salir al sistema operativo o apagar o reiniciar la unidad de ViconNet. 

Nota: Algunas de las pantallas que figuran en este manual pueden ser ligeramente diferentes de las que se 
encuentran en su pantalla. No debería haber diferencias en cuanto al contenido o las funcionalidades. 

Cómo iniciar sesión 
El inicio de sesión en la aplicación ViconNet se realiza con su nombre de usuario y contraseña asignados. 
Las operaciones permitidas del sistema dependen de sus derechos de autorización asignados. 

Para iniciar sesión en la aplicación de ViconNet: 

1. En la estación de trabajo, haga doble clic en el icono de ViconNet  ubicado en el escritorio de Windows. 

O;   seleccione InicioViconNet. Aparece la ventana Login (Inicio de sesión) de ViconNet, que muestra 
el nombre del último usuario que inició sesión. 

 

2. Haga clic en . Aparecerá la ventana principal de ViconNet, tal como figura en la siguiente 
sección. 
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Ventana principal 
Después de iniciar sesión en la aplicación de ViconNet, aparecerá la ventana principal, como se muestra a 
continuación. Esta ventana le permite realizar lo siguiente: 

 Ver y escuchar video y audio en directo. 

 Reproducir video y audio grabado. 

 Imprimir o exportar fotos de una imagen. 

Una variedad de otras funciones que se pueden realizar, tales como configurar el sistema ViconNet, grabar 
videos y audio en directo y generar informes, se describen en el full ViconNet Software Manual.  

El siguiente ejemplo ilustra los elementos y las opciones en la ventana principal de ViconNet:  

 
La ventana que aparece anteriormente proporciona acceso a todas las funcionalidades básicas necesarias 
para usar el sistema. 
 

Después de que se registra un NVR o NVR Shadow (con RAID interno) de ViconNet, se recomienda 
configurar la base de datos de almacenamiento antes de iniciar cualquier otra configuración. Esto no es 
necesario para una estación de trabajo, dado que no graba. Esto se explica a continuación; para obtener 
todos los detalles, consulte el manual completo: XX113-0X. 
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Cómo configurar la base de datos de almacenamiento 
El sistema ViconNet le permite configurar las ubicaciones de almacenamiento de la base de datos de video y 
audio en su sistema y según sus necesidades. Cada ubicación de almacenamiento puede estar compuesta 
de una combinación de varios discos (secciones), según la cantidad de discos disponibles en el sistema.  

La primera vez que ejecute la aplicación ViconNet, se aplicará la configuración de la ubicación de 
almacenamiento predeterminada. 

Cómo configurar las ubicaciones de almacenamiento 

Configuring a storage location consists of defining the actual location of the video/audio database. You must 
also define the storage size of each storage location, depending on the available disk size.  

Esta función queda deshabilitada mientras se efectúa la grabación (manual, automática o iniciada por macros). 

Para configurar las utilidades de la base de datos de almacenamiento: 

1. En la ventana principal de ViconNet, haga clic en . Aparecerá la ventana Setup Site Selection 

(Selección del sitio de configuración) con una lista de todos los transmisores y las estaciones de trabajo 

conectados en ese momento. 

2. Seleccione la estación de trabajo local y haga clic en . Aparecerá la ventana System Settings 

(Configuración del sistema).  

3. Haga clic en . Aparecerá la ventana Storage Database Utilities (Utilidades de la base 

de datos de almacenamiento) con la pestaña                                seleccionada de modo predeterminado 
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4. Haga clic en . Se habilitará la parte inferior de la ventana Storage Database Utilities 

(Utilidades de la base de datos de almacenamiento), de la siguiente manera: 

 

5. Haga clic en la flecha que se encuentra junto a la lista desplegable Select Disk (Seleccionar disco) y 

seleccione la ubicación deseada. No grabe en la unidad de disco C del sistema operativo ni en ninguna 

otra unidad de disco interna si hay un RAID conectado. 

El sistema detecta automáticamente el valor Maximum Size (Tamaño máximo) del directorio 
seleccionado, según el espacio en disco disponible. El tamaño predeterminado del directorio es 2000 MB 
(que, a su vez, es el tamaño mínimo). 

6. En el campo Directory Size (Tamaño del directorio), escriba el tamaño requerido (respete el valor 

mínimo y el máximo). 

7. Haga clic en   en la parte inferior de la ventana. La información sobre la nueva ubicación de 

almacenamiento se agregará a la lista de ubicaciones de almacenamiento en la parte superior de la ventana. 
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Ventana del navegador 
La ventana del navegador, a la que se tiene acceso haciendo clic en el botón Playback (Reproducción) de 
la ventana principal de ViconNet, muestra un representación visual de la ubicación de almacenamiento, 
permitiéndole realizar lo siguiente: 

 Seleccionar y reproducir (en la ventana principal) segmentos de video y audio grabados. 

 Seleccionar la hora de inicio y el intervalo de tiempo de la reproducción. 

 Crear o eliminar archivos de segmentos de video y audio grabados. 

 Vincular audio y videos relacionados y sincronizar múltiples segmentos de reproducción. 

 Buscar segmentos únicos grabados. 

 Crear archivos de video. 

El siguiente ejemplo ilustra los elementos y las opciones en la ventana del navegador, que ofrecen acceso a 
todas las funcionalidades de reproducción: 

 

Para localizar rápidamente un dispositivo en cualquiera de las listas de dispositivos, hay una función de 
búsqueda. Escriba el nombre del dispositivo en el campo de búsqueda. El resultado de la búsqueda 
destacará en la lista. Un botón de siguiente y anterior proporciona una navegación en la lista según sea 
necesario. Esta función de búsqueda se encuentra en varios lugares dentro de ViconNet donde hay listas de 
dispositivos, por ejemplo, editor de Macro.  Para obtener más detalles sobre las características disponibles 
para reproducir videos y audio grabados, consulte el Capítulo 4: Cómo reproducir videos y audio grabados. 
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Cómo cerrar sesión y salirse 

Cerrar su sesión 
El cierre de sesión se efectúa cuando desea salir de la aplicación de ViconNet pero necesita que la 
aplicación permanezca abierta, por ejemplo, para iniciar sesión como otro usuario. 

Para cerrar la sesión en la aplicación de ViconNet: 

1. Haga clic en  en la barra de herramientas de la ventana principal. Aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

2. Haga clic en Yes (Sí). Volverá a aparecer la ventana Login (Inicio de sesión) de ViconNet, tal como se 
describe en Cómo iniciar sesión (página  4).  

NOTA:  Si el usuario no está autorizado a cerrar la sesión, el botón Change User (Cambiar usuario) 
reemplazará al botón Logout (Cerrar sesión). Una vez que presione Change User (Cambiar 
usuario), aparecerá la ventana Login (Inicio de sesión), con el botón Cancel (Cancelar) habilitado 
(en caso de que el usuario ya no desee intentar iniciar sesión).). 

Salir de la Estación de Trabajo 
La salida se efectúa cuando desea salir de la aplicación ViconNet. 

Para cerrar la estación de trabajo de ViconNet y salir al sistema operativo: 

 Haga clic en  para mostrar la ventana Setup Site Selection (Selección del sitio de 
configuración) y haga clic en el botón Exit to O.S. (Salir al sistema operativo).. 

O BIEN 

 Haga clic en  de la barra de herramientas de la ventana principal. En la ventana de confirmación 
que aparece, haga clic en Yes (Sí) para salir (cerrar) la aplicación. 

O BIEN 

 Haga clic en  en la barra de herramientas de la ventana principal para mostrar la 
ventana Login (Iniciar sesión) y haga clic en Exit (Salir. 
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Capítulo 3 

Cómo ver y escuchar video y audio en 
directo 
Este capítulo incluye las siguientes secciones: 

 Información general, página  Error! Bookmark not defined., proporciona información general sobre el 
proceso para ver y escuchar e ilustra los pasos principales para ver y escuchar video y audio en directo. 

 Paso 1: cómo seleccionar el modo Display (Visualización), página  11, describe cómo seleccionar la 
cantidad necesaria de lugares de visualización de videos. 

 Paso 2: cómo seleccionar cámaras y micrófonos, página  12, describe cómo seleccionar y controlar 
los dispositivos para ver y escuchar los videos y el audio en directo.  

 Paso 3: cómo controlar la imagen, página  16, describes how to control the contrast and brightness of 
the live video display. 

 Step 4: Zooming the Video Display, page 17, describes how to zoom in or out of a live video display. 

 Step 5: Operating a PTZ Camera, page 17, describes how to view and listen to video from a PTZ 
camera. 

Información general 
El sistema ViconNet permite supervisar videos y audio en 
directo usando las cámaras y los micrófonos configurados en 
el sistema ViconNet. El transmisor envía las imágenes del 
video en directo y los segmentos de audio a las pantallas de 
la estación de trabajo correspondiente a través de la red.  

Para poder ver videos y audio en directo, debe seleccionar el 
modo de visualización (la cantidad de lugares de 
visualización en la aplicación de ViconNet suficientes para la 
cantidad de cámaras que desea supervisar). Luego, puede 
seleccionar los dispositivos usando las opciones Site List 
(Lista de sitios), Site Map (Mapa de sitios) o Groups 
(Grupos) y parámetros adicionales de la imagen que 
determinen el modo en que los videos y el audio se 
reproducirán en la estación de trabajo. 

El sistema ViconNet también cuenta con algunas funciones 
opcionales que pueden usarse cuando se ven videos y se 
oye audio en directo. Estas incluyen la capacidad de acercar 
la imagen en una pantalla de video específica para poder 
verla en más detalle y el uso de una cámara PTZ. 
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Paso 1: cómo seleccionar el modo Display (Visualización) 
La selección del modo de visualización le permite determinar la cantidad máxima de lugares de visualización 
de videos para ver videos y oír audio en directo a la vez en el área Video Display (Visualización de videos) 
de la ventana principal. 

Existen diversos modos de visualización a fin de satisfacer sus requisitos de video y sonido, y puede cambiar 
el modo de visualización una vez que ha comenzado a ver y escuchar los videos y el audio en directo. 

Usted puede seleccionar el modo de visualización desde la ventana principal o la ventana del navegador. 

Para seleccionar el modo de visualización desde la ventana del navegador: 

 En la ventana del navegador, seleccione el icono Display Mode (Modo de visualización) necesario 
(ubicado debajo del área de Recorded Device Contents (Contenidos grabados del dispositivo) de la 
ventana del navegador). 

 

De allí en adelante, cuando seleccione el botón Play (Reproducir), los dispositivos en la ventana 
principal ubicados en el área Display Location (Lugar de visualización) aparecerán en sus respectivos 
lugares dentro de la ventana principal, listos para su visualización y reproducción. 

El siguiente ejemplo muestra el área Video Display (Visualización de videos) una vez que se ha 

seleccionado el modo de visualización Four (Cuádruple)   

 

SUGERENCIA: Puede maximizar un lugar específico de visualización de videos en el área Video Display 
(Visualización de videos) haciendo doble clic en el lugar deseado. Si vuelve a hacer doble clic, 
regresará a la vista anterior. 
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Paso 2: cómo seleccionar cámaras y micrófonos 
NOTA: Con la versión 5.6 de ViconNet y las versiones posteriores, todos los Kollector admiten la entrada 

de audio.  

Después de iniciar el sistema ViconNet, para ver videos y audio en directo en el área Video Display 
(Visualización de videos), primero debe seleccionar el dispositivo (cámara o micrófono) que transmite  
los datos necesarios. 

Use las opciones Site List (Lista de sitios), Site Map (Mapa de sitios) o Groups (Grupos) con el fin de 
seleccionar los dispositivos para ver y oír videos y audio en directo; para hacerlo, navegue a través de la lista 
y seleccione los dispositivos necesarios. 

La selección de un dispositivo de la lista hace que comience a funcionar automáticamente (transmisión de 
video y audio) en el lugar de visualización de videos seleccionado en la ventana principal. 

Cuando comienza la transmisión, en el área Control Dialog Display (Cuadro de diálogo de control de la 
pantalla) se activan los controles correspondientes para el tipo de dispositivo específico que seleccionó. 
Dichos controles le permiten modificar los videos y el audio en directo. 

Para seleccionar un dispositivo usando la opción Site List (Lista de sitios): 

1. En la ventana principal, seleccione el modo de visualización adecuado, tal como se describió en la 
sección anterior. 

2. Amplíe el transmisor requerido para mostrar una lista de las cámaras y los micrófonos conectados 
actualmente. 

 

NOTAS:   

 Durante el inicio, el sistema detecta automáticamente las cámaras y los micrófonos que aparecen en la 
opción Site List (Lista de sitios). Si se desconecta una cámara mientras está activa (es decir, mientras 
reproduce imágenes o graba), aparecerá un icono con una X roja ( ) junto a la cámara correspondiente en 
la opción Site List (Lista de sitios). 

3. Seleccione el dispositivo necesario desde la opción Site List (Lista de sitios) mediante uno de estos métodos:  

 Seleccione un lugar de visualización de videos y la cámara necesaria. La transmisión del video en 
directo se mostrará automáticamente en el lugar seleccionado y el icono de la cámara o el micrófono 
aparecerá resaltado. 

Busqueda 
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 Seleccione TODOS los dispositivos de un mismo transmisor arrastrándolo y soltándolo en cualquier 
parte del área Video Display (Visualización de videos). 

En el siguiente ejemplo, se muestran cuatro transmisiones de video en directo que aparecen en el área 
Video Display (Visualización de videos). El nombre de cada cámara se encuentra en la parte superior de 
cada lugar de visualización de videos 

. 

 

NOTA:    Puede detener la transmisión manualmente en cualquier momento haciendo clic en STOP 
(DETENER). 

Use la opción Site Map (Mapa de sitios) para seleccionar cámaras desde un esquema, un mapa o un 
conjunto de mapas sin necesidad de saber a qué transmisor están conectadas. Puede navegar por la opción 
Site Map (Mapa de sitios) de modo similar a como lo hace con la opción Site List (Lista de sitios). Sin 
embargo, los dispositivos de la lista en la opción Site Map (Mapa de sitios) están organizados por mapa, es 
decir, por la ubicación física de los dispositivos en lugar de su nombre. 
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 Para seleccionar un dispositivo usando Site Map (Mapa de sitios): 

1. En la ventana principal, seleccione la pestaña Site Map (Mapa de sitios). 

2. Seleccione una cámara haciendo clic en ella dentro de la pestaña Site Map (Mapa de sitios). El panel del 
extremo inferior izquierdo cambiará según el objeto seleccionado en el mapa de sitios. Puede arrastrar la 
imagen hacia el centro del área de edición y ampliarla o navegar por ella. El video aparece en el lugar de 
presentación delimitado por el borde rosado. 

O BIEN:- 

Arrastre y suelte una cámara en el lugar de visualización requerido.  

Nota:  Si su estación de trabajo está configurada como un sistema de monitor doble, el Site Map (Mapa de 
sitios) se amplía a pantalla completa en el segundo monitor. 

Las siguientes opciones están disponibles para trabajar con el mapa seleccionado en el conjunto de mapas: 
 

Opción Descripción 

 
Le permite navegar hacia el mapa principal. 

 

Le permite navegar hacia otros mapas dentro del conjunto de mapas. 

 
Le permite eliminar etiquetas de texto del mapa. 

 
Le permite ampliar el mapa. 

 
Le permite regresar el mapa al estado anterior (ampliación). 

 
Le permite maximizar el mapa para que se ajuste a la pantalla completa. 

 
Le permite cerrar la imagen del mapa y vuelve a mostrar la pestaña Site List (Lista 
de sitios). 

Pestaña de 
Sitios 
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Se pueden agregar dispositivos (cámaras, servidores, etc.) a un mapa de sitios arrastrándolos directamente 
hacia el lugar donde se ubican en el mapa del lugar físico.  

Gropos 

La lista Groups (Grupos) de ViconNet se compone de un árbol jerárquico (al igual que la opción Site List 
(Lista de sitios)), el cual muestra los transmisores y dispositivos conectados al sistema ViconNet. Los 
dispositivos de la lista Groups (Grupos) están organizados por grupos lógicos y conjuntos de grupos, donde 
cada grupo puede estar compuesto de cámaras y micrófonos de varios transmisores diferentes. 

 

Puede definir sus grupos y conjuntos de grupos seleccionando Devices Group Sets (Conjuntos de grupos de 
dispositivos) en la ventana System Settings (Configuración del sistema). Los grupos se cargan en el sistema 
con la utilidad Add New Group (Agregar nuevo grupo). 

En la lista Groups (Grupos), puede seleccionar las opciones de organización Device name only (Solo 
dispositivos por nombre), secondary ID only (solo con identificación secundaria) según estén configurados en 
la ventana Groups Sets Management (Gestión de conjuntos de grupos)), o bien, puede escoger ambas. 

Para seleccionar que se muestra el nombre del dispositivo, la identificación secundaria o 
ambos:  
 En la lista Groups (Grupos), seleccione la opción correspondiente en la lista desplegable y haga clic en 

Go (Ir).  

 

Para ver una cámara o escuchar un micrófono de la lista Groups (Grupos):  

 Seleccione una cámara o micrófono en la lista Groups (Grupos), arrástrelo desde la lista y suéltelo en el 

área Video Display (Visualización de videos) o introduzca la identificación secundaria del dispositivo 

en la casilla Go (Ir) y haga clic en Go (Ir. 
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 El icono aparecerá resaltado en amarillo. Comenzará la transmisión de audio o video en vivo; el 

video se reproducirá en la ubicación seleccionada del área Video Display (Visualización de 

videos). El borde rosado del área Video Display (Visualización de videos) se desplazará 

automáticamente a la siguiente ubicación de visualización disponible. 

 

 

Paso 3:  Cómo controlar la imagen 
El sistema ViconNet le permite controlar y modificar la configuración de las imágenes en directo que se 
reproducen en la ventana principal, como el brillo y el contraste. Cualquier modificación que haga en la 
configuración de la imagen afectará los datos que se están viendo o grabando en el momento en todas las 
pantallas de las estaciones de trabajo y los grabadores conectados. 

Para controlar el brillo, el contraste y el color de la imagen: 

 

1. Haga clic en . Los controles de imagen aparecerán en el área Control Dialog Display (Cuadro 
de diálogo de control de la pantalla).. 

 

 

Option Description 

 Brightness

           (Brillo) 

Ajusta el nivel de luz en la pantalla. 

 

   Contrast 

        (Contraste)

 

Ajusta la diferencia entre las áreas más 
iluminadas y las más oscuras de la pantalla 

 

   Color 

        

 

Ajusta la intensidad del color (cantidad de 
blanco en los colores básicos) de la pantalla 

2. Mueva los controles deslizantes para ajustar la imagen. 

 

Para controlar la calidad de la imagen en vivo: 

Con el fin de mejorar la velocidad de transmisión, la calidad máxima de las imágenes en directo se establece 
automáticamente según el modo de visualización seleccionado. Al modo Single (Único) se le asigna la 
resolución más alta disponible, mientras que a otros modos se les asignan resoluciones menores, en 
proporción con la cantidad de vistas.  

Cuando los botones  en la ventana principal dentro del área Function Controls 
(Controles de función) se habilitan, es posible reemplazar manualmente y en directo la calidad definida de 
la imagen para la cámara seleccionada en el momento. 

Para obtener más información sobre cómo controlar la calidad de la imagen, consulte el manual Workstation 
Master Review Station Software Manual (únicamente en inglés). 
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Paso 4: cómo usar el zoom de la pantalla 
Para acercar o alejar un lugar de visualización de videos específica en la ventana principal, debe seleccionar 
el lugar de visualización de videos requerido con el botón izquierdo del ratón y usar la rueda del ratón para 
aumentar o disminuir el grado de zoom. Cuando la pantalla de video está aumentada, un clic en la rueda del 
ratón permite regresar al tamaño original. 

La función de zoom puede usarse en todos los tipos de video (en directo, grabado y reproducción). 
 

Opción Descripción 

 
Acerca el segmento seleccionado para lograr mayor precisión en la selección y actualiza 
simultáneamente el Time Interval Map (Mapa de intervalos de tiempo) según corresponde.  

 
Aleja el segmento seleccionado. La pantalla del área Time Interval Map (Mapa de intervalos de 
tiempo) vuelve a su estado anterior.  

Paso 5: cómo usar una cámara PTZ 
En la ventana principal de ViconNet, puede usar y controlar con facilidad cualquier cámara PTZ configurada en su 
sistema. Todas las funciones de PTZ están disponibles y se ejecutan para una cámara PTZ seleccionada a la vez. 

Para usar una cámara PTZ: 

1. Asegúrese de que la cámara PTZ se haya configurado en el sistema. 

2. Seleccione la cámara PTZ necesaria desde las opciones Site List (Lista de sitios) o Video Display 
(Visualización de videos). 

 

3. Haga clic en el botón  button. Se reproducirá el video de la cámara seleccionada en directo en el 
área Video Display (Visualización de videos) con un cuadro rojo de control de zoom y flechas de 
dirección amarillas. 
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4. Use los controles de PTZ en el lugar de visualización de videos de la siguiente manera: 
 

Opción Descripción 

Flechas 
de 
dirección 
amarillas 

Estas flechas sirven únicamente como marcadores de dirección. 
Un clic en cualquier parte de la pantalla de video hará que la cámara se mueva en esa dirección. 
La cámara seguirá el movimiento del ratón si mantiene presionado el botón del ratón mientras lo 
mueve. 
Mientras más cerca esté el ratón del centro mientras lo usa, más lento será el movimiento de la 
cámara. Cuanto más lejos esté del centro, más rápido será el movimiento de la cámara. 

Zoom 
óptico 

Para acercarse o alejarse del centro del video en reproducción, haga clic en el signo + o el signo 

- del icono  . 

5. Haga clic en el icono . Los siguientes controles de PTZ aparecen en el área Control Dialog 
Display (Cuadro de diálogo de control de la pantalla): 

 
 

Opción Descripción 

1 Las opciones de Preset (Valores preestablecidos) en la lista de desplazamiento representan 
puntos fijos de la pantalla de video. Cuando se hace clic en un valor preestablecido, la vista se 
enfoca automáticamente en el área de visión asociada. 

Puede definir (o reasignar) un valor preestablecido de la siguiente manera: 

Seleccione el valor preestablecido de la lista de desplazamiento. 

Muévase hacia el área o el zoom específicos usando las funciones de navegación de la ventana. 

Haga clic en  para bloquear el valor preestablecido seleccionado en la ubicación o 
el zoom actuales. 

NOTA:  Se pueden definir hasta 99 valores preestablecidos (según el modelo de la cámara). 
ViconNet recomienda que los usuarios definan un máximo de 80 valores preestablecidos 
para evitar conflictos con las funciones avanzadas de algunas cámaras. 

2 Bloquea el valor preestablecido seleccionado en la ubicación o el zoom actuales. 

3 Configura la cámara PTZ para que gire automáticamente 360° mientras se reproduce el video. 

4 Determina la velocidad del movimiento panorámico automático. 

5 Detiene el movimiento direccional no controlado de la pantalla de video. 

6 Configura los parámetros de PTZ de Vicon. 

7 Ajusta el enfoque. 

1

3 
4 

2 

6 

7 

5 

8 
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Opción Descripción 

8 Controla la cantidad de luz que ingresa por la lente de PTZ. Esto afecta su capacidad para 
observar la proximidad de los objetos entre sí en el lugar de visualización de videos del siguiente 
modo: 

    Ajusta de manera automática la luz del video en reproducción. 

   Agrega más luz al video en reproducción. 

   Reduce la cantidad de luz en el video en reproducción. 
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Capítulo 4 

Cómo reproducir videos y audio grabados 
Este capítulo incluye las siguientes secciones: 

 Información general, página  20, proporciona información general sobre el proceso de reproducción. 

 Flujo de trabajo de reproducción, página  21, ilustra los pasos principales para reproducir segmentos 
de videos y audio grabados.. 

 Paso 1: cómo seleccionar el video o el audio grabados, página  22, describe cómo seleccionar los 
parámetros iniciales en la ventana del navegador para los videos y el audio grabados que desea 
reproducir. 

 Paso 2: cómo seleccionar el intervalo de tiempo de reproducción, página  23, describe cómo 
seleccionar los parámetros iniciales en la ventana del navegador para los videos y el audio grabados que 
desea reproducir. 

 Paso 3: cómo seleccionar la hora de inicio de la reproducción, página  24, describe cómo 
seleccionar un punto específico dentro de un segmento de video y audio grabado para que comience la 
reproducción. 

 Paso 4: cómo mostrar el contenido del video o el audio grabados, página  25, describe cómo ver un 
segmento de video y audio grabado en la ventana principal. 

 Paso 5: cómo reproducir desde una cámara o un micrófono seleccionados, página  27, describe 
cómo reproducir segmentos grabados desde cámaras y micrófonos. 

 Búsqueda de museos, página  30, describe cómo buscar los datos de una cámara específica dentro de 
una región definida en la base de datos. 

 Análisis de video, página  33, describe cómo ver la actividad sospechosa detectada en una cámara 
específica grabada durante un período específico. 

 Creación de archivos, página  35, describe cómo crear bases de datos de archivos que contienen datos 
grabados específicos para usar posteriormente. 

Información general 
 
El sistema ViconNet le permite seleccionar y reproducir segmentos de video y audio grabados que han 
estado almacenados en ubicaciones de almacenamiento definidas. Puede reproducir datos grabados en la 
estación de trabajo local o en otras estaciones de trabajo o grabadores remotos del sistema ViconNet. 
Además, puede reproducir datos que se grabaron manual o automáticamente como resultado de un evento 
de alarma o un cronograma predefinido. Puede reproducir video y audio grabados usando la ventana del 
navegador o la opción Quick Playback (Reproducción rápida) de la ventana principal. 
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Flujo de trabajo de reproducción 
El siguiente flujo de trabajo ilustra cómo reproducir segmentos de video y audio grabados desde la ventana 
del navegador de ViconNet. Cada paso se describe en las siguientes secciones. 
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Paso 1: cómo seleccionar el video o el audio grabados 
El primer paso para reproducir video y audio grabados consiste en seleccionar el segmento de video o audio 
grabado que se desea reproducir. 

Para seleccionar video o audio grabados: 

1. En la ventana principal, haga clic en  Aparecerá la ventana del navegador, tal como se 
muestra a continuación: 

 

2. Amplíe la lista Navigator (Navegador) para mostrar una lista de los archivos y las ubicaciones de 
almacenamiento disponibles del sistema, si las hubiera.  

3.  Amplíe una ubicación de almacenamiento o un archivo para mostrar la lista de transmisores conectados. 

4. Amplíe el transmisor requerido para mostrar la lista de cámaras y micrófonos con grabaciones. 

Nota:  Opcionalmente, puede seleccionar la opción de visualización requerida en Navigator List 
Controls (Controles de la lista del navegador), es decir, Regular (Regular), Archives 
(Archivos) o Both (Ambos). La lista Navigator (Navegador) se actualiza según su selección. 

 

3 
4 

5 

2 Data 

grabada 
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5. Seleccione una cámara o un micrófono en la lista Navigator (Navegador) o use la funcionalidad estándar 
de arrastrar y soltar. (Los micrófonos se seleccionan haciendo clic en el icono de la lista 
correspondiente). Cuando selecciona un dispositivo para ver y reproducir, se realiza una exploración de 
dicha ubicación de almacenamiento en relación con los datos grabados de ese dispositivo, que luego se 
muestra gráficamente. 

6. Para seleccionar grabaciones adicionales de cámaras o un micrófono, repita el paso 5, según sea 
necesario. Cada dispositivo que selecciona aparece tanto en el área Recorded Device Contents 
(Contenidos grabados del dispositivo) como en el área Main Window Display Location (Lugar de 
visualización de la ventana principal).  

NOTAS: 

El botón  borra la configuración actual de la ventana del navegador. 

El botón  cierra la ventana del navegador y restablece la ventana principal. 
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Paso 2: cómo seleccionar el intervalo de tiempo de 
reproducción 
El intervalo de tiempo de reproducción es el período que desea ver y reproducir en relación con el segmento 
de video y audio grabado.  

 

 

 

Puede seleccionar un período específico, definido por su hora de inicio y su hora de finalización, para los 
segmentos grabados. Para hacerlo: 

  Use una de las pestañas del intervalo de tiempo, las cuales le permiten seleccionar un período. 

O BIEN 

 Use los controles del intervalo de tiempo, que le permiten especificar una fecha y una hora exactas. 

Si es necesario, repita la selección del intervalo de tiempo con un intervalo más breve para acercar más el 
segmento grabado seleccionado.  

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo seleccionar el intervalo de tiempo de reproducción, 
consulte el manual Workstation Master Review Station Software Manual (únicamente en inglés). 

Paso 3: cómo seleccionar la hora de inicio de una 
reproducción 
El sistema ViconNet proporciona una opción para seleccionar la hora de inicio de la reproducción acercando 
un segmento grabado específico o seleccionando el punto de reproducción exacto en el segmento grabado, 
incluidos la hora, los minutos y los segundos, si es necesario. 

Esta opción le permite reproducir únicamente la parte que necesita del segmento grabado en lugar de tener 
que reproducir todo el segmento. 

Pestañas Time Interval (Intervalo de tiempo) 

Controles del intervalo de tiempo – Hora de inicio y hora de finalización 
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Para seleccionar la hora de inicio de la reproducción: 

1. (Opcional) Acerque un segmento grabado específico, tal como se indica a continuación: 

 En el área Recorded Device Contents (Contenidos grabados del dispositivo), ubique el puntero 
del ratón a la izquierda o la derecha del segmento grabado que desea acercar. 

 Marque el segmento grabado manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón y arrastrando el 
puntero del ratón sobre el segmento grabado hasta que el sombreado azul lo cubra por completo: 

 

 Haga clic en  para acercar el segmento grabado marcado. 

 Repita los dos pasos secundarios previos (marcar y zoom) para acercar más el segmento grabado 
seleccionado, si es necesario. 

NOTA: Si ha seleccionado más de un dispositivo en el área Recorded Device Contents (Contenidos 
grabados del dispositivo), todos los segmentos grabados correspondientes a todos los 
dispositivos en el área marcada (sombreada) se acercarán de manera simultánea. 

2. Seleccione la hora de inicio de la reproducción usando el puntero del ratón para hacer clic y deslice la 

flecha rosada  hacia la ubicación exacta (hora, minutos y segundos) en el segmento grabado. 

  O BIEN:  
 También puede establecer la hora de inicio de la reproducción usando los controles de intervalo de 

tiempo  ubicados en el extremo inferior izquierdo de la ventana. 

NOTA:  Cuando hace clic en la flecha rosada, aparece la información rápida con la fecha y la hora de la 
ubicación actual en los segmentos grabados. Esto permite identificar la hora de inicio exacta de la 
reproducción. 

2 

1 
(Area 
Celeste) 
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Paso 4: cómo mostrar el contenido del video o el audio 
grabados 
Tras seleccionar todos los parámetros para los segmentos de video y audio grabados de las cámaras y los 
micrófonos requeridos, el siguiente paso consiste en ver los segmentos grabados reales en la ventana 
principal. Cada segmento de video grabado aparece en una ubicación de reproducción de videos según los 
parámetros que seleccionó en los pasos anteriores. 

Para mostrar el contenido del video o el audio grabados: 

1. En la ventana del navegador, asegúrese de que la flecha rosada esté ubicada en la hora deseada de 
inicio de la reproducción para las cámaras seleccionadas, según se describe en el paso anterior. 

NOTA:  Si no necesita reproducir desde una hora de inicio específica, asegúrese de que la flecha 
rosada esté en el extremo izquierdo del área Recorded Device Contents (Contenidos 
grabados del dispositivo. 

2. Opcional) Si desea reproducir los segmentos grabados para todos los dispositivos seleccionados de 

manera simultánea, seleccione la casilla de verificación   

Si no selecciona esta opción, los controles de reproducción se aplicarán únicamente a una de las 
cámaras o uno de los micrófonos seleccionados a la vez. Dicho dispositivo se selecciona haciendo clic 
en su bloque en el área Main Window Display Location (Lugar de visualización de la ventana 
principal). (El bloque seleccionado tiene un borde rosado). De ese modo, los controles de reproducción 
de la ventana principal se aplican únicamente a la cámara o el micrófono seleccionados. 

NOTA:  La casilla de verificación Synchronized Playback (Reproducción sincronizada) se 
selecciona automáticamente cada vez que se selecciona un micrófono. 

3. Haga clic en . Se cierra la ventana del navegador y se visualiza el primer marco de los 
segmentos grabados de cada cámara y micrófono seleccionados en la ventana principal en el lugar de 
reproducción seleccionado, como se muestra a continuación: 
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Cada segmento grabado aparece en su lugar de visualización seleccionado con la información de origen 
de la cámara (fecha, hora y nombre de la cámara). Los segmentos quedan en pausa y los controles de 
reproducción se habilitan. 

Paso 5: cómo reproducir desde una cámara o un 
micrófono seleccionados  
El sistema ViconNet le permite reproducir de manera simultánea segmentos de video y audio grabados en la 
ventana principal desde una cámara o un micrófono individuales o desde todas las cámaras y los micrófonos 
con grabaciones que aparecen actualmente, según la selección que haga en el paso 4: cómo mostrar el 
contenido del video o el audio grabados, página 25. 

Para reproducir desde una cámara o un micrófono seleccionados: 

1. En la ventana principal, seleccione el lugar de visualización del video que contiene el segmento grabado 
que desea reproducir.  

2. Haga clic en el botón Forward (Adelantar) . Se reproducirá el segmento grabado seleccionado y 
la información de origen de la cámara se modificará en consecuencia. 

Si seleccionó la casilla de verificación Synchronized Playback (Reproducción sincronizada), todos los 
segmentos de video y audio de las cámaras o los micrófonos que aparecen se reproducirán 
simultáneamente.  

3. (Opcional) Use los botones de reproducción para navegar por los segmentos grabados durante la 
reproducción, según sea necesario.  

 

 

Opción Descripción 

1 Adelantar 

2 Adelantar 2, 5, 10, 50 o 100 veces 

3 Adelantar marco por marco 

4 Adelantar ¼ o ½ vez 

5 Retroceder 

6 Retroceder 2, 5, 10, 50 o 100 
veces 

7 Retroceder marco por marco 

8 Retroceder ¼ o ½ vez 

9 Pausa 

Reproducción rápida  
Las siguientes opciones están disponibles para la reproducción rápida de:

 Start Quick Playback Time (Iniciar reproducción)  

 Start Quick Playback From (Iniciar 
reproducción rápida desde)  

 Move Playback To Time (Mover reproducción 
hacia) 

 Cancel Playback (Cancelar reproducción) 
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Como iniciar quick playback (reproducción rápida) con intervalo de tiempo:  

1. En la ventana principal, haga clic con el botón 
secundario en la ubicación de reproducción de la 
cámara. 

2. Seleccione Start Quick Playback From (Iniciar 
reproducción rápida desde) y la cantidad de 
segundos a partir del momento actual desde los que 
desea reproducir.  

O BIEN

 

 

Seleccione Start Playback From Time (Iniciar reproducción desde) y se mostrará un calendario para 
seleccionar la fecha de reproducción del video. 

The playback is shown in the adjacent video display location.  

If no recording is associated with the selected time (for example, the current recording started more 
recently than one minute ago, or the most updated video is 30 minutes old), a warning is displayed. 

Para cambiar la hora de la reproducción o detener la reproducción rápida 

 Para reproducir el video que se está reproduciendo actualmente en otro momento, seleccione Move 
Playback To Time (Mover reproducción hacia) y se mostrará un calendario para seleccionar la fecha 
para reproducir el video. 

 Para detener la reproducción rápida, haga clic en el botón Stop (Detener) o haga clic con el botón 
secundario en el icono de la cámara en Site List (Lista de sitios) y seleccione Cancel Playback (Cancelar 
reproducción).  
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Búsqueda por vistas 

El botón  le permite buscar un segmento de vídeo seleccionado en cámaras de estándar abierto 
para el video exacto requerido. 

1. Desde la pantalla del navegador, seleccione una cámara y el intervalo de tiempo que desea buscar. 

Luego haga clic en Thumbnail Search (Buscar por vistas). Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

2. Esta pantalla muestra 16 vistas de vídeo de la primera imagen en el intervalo de tiempo seleccionado 

indicada en verde; la última se indica en amarillo; el intervalo de tiempo se divide en 16 segmentos 

iguales. 

3. La búsqueda puede ser reducido cambiando los tiempos de inicio y fin. Haz clic derecho en el recuadro 

para que sea la nueva hora de inicio. Seleccione Set As Start Time (establecer como hora de inicio); 

ese recuadro será resalta en verde. Repita el procedimiento para la imagen que será la nueva hora de 

finalización y seleccione Set As End Time (establecer como hora final); el cuadro no está resaltado en 

amarillo. Adicionalmente, la vista final puede ser selecta pulsando la tecla Control en el teclado y hacienda 

un clic en la imagen deseada. Haga un clic en el botón Refresh (actualizar) Actualizar para distribuir este 

nuevo intervalo de tiempo a través de los 16 cuadros. Para volver a la configuración anterior, haga clic en 

el botón Back (atrás);  para volver al intervalo de tiempo más reciente, haga clic en el botón Forward 

(Adelante)  

4.  

5. Cuando el intervalo de tiempo se ha ajustado para los tiempos exactos requeridos, el video se puede 

archivar o exportar. 
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6. Para archivar el video, seleccione el botón Archive (Archivar). La pantalla volverá a la pantalla del 

navegador con el intervalo de tiempo que se muestra en verde y el botón Create Archive (Crear archivo) 

resaltado. Seleccione la ubicación de almacenamiento de la lista de la izquierda y el proceso de archivo, 

se iniciará. Consulte la sección sobre el Achive Wizard (asistente de archivos) para obtener más 

información. 

 

Búsqueda de museos  
 

La opción Museum Search (Búsqueda de museos) le permite buscar actividad en los datos de una cámara 
específica dentro de una región definida de la base de datos. Puede localizar todos los segmentos de video 
que incluyen una diferencia específica, por ejemplo, la apertura de una puerta principal o el movimiento de un 
automóvil.  

La opción Museum Search (Búsqueda de museos) le permite localizar los siguientes tipos de entidades de 
cambios:  

 Detecciones: marcos específicos donde se produjeron cambios significativos. 

 Episodios: conjuntos de marcos consecutivos en los que se detectan cambios significativos que 
determinan un evento único. 

Para realizar una búsqueda de museos: 

1. En la ventana del navegador, asegúrese de que la cámara y el intervalo de tiempo estén seleccionados. 

2. Haga clic en el botón   Aparecerá la ventana Museum Search (Búsqueda de museos) 
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El área Video Display (Visualización de videos) muestra el primer marco del intervalo de tiempo 
seleccionado. (El área Time Range [Intervalo de tiempo] muestra las horas de inicio y finalización del 
intervalo de tiempo seleccionado). Cuando se abre la ventana Museum Search (Búsqueda de museos), 
una cuadrícula azul cubre la totalidad del marco en el área Video Display (Visualización de videos), lo 
que indica que el mecanismo de detección de cambios actualmente se aplica a toda el área del marco. 

3. Si es necesario, navegue hacia un marco relevante del segmento usando los controles de reproducción. 

4. Defina las regiones de interés (Region of Interest, ROI) correspondientes a los procedimientos de 
búsqueda actuales. Esto se realiza con las siguientes herramientas de definición de la cuadrícula. 

Opción Descripción 

Este botón borra todos los bloques de cuadrícula coloreados actuales en la vista. Puede usar 
la herramienta lápiz para definir bloques de cuadrícula para ROI específicas dentro de la 
superficie de visualización de la pantalla. 

NOTA: La detección de cambios no funciona a menos que las ROI estén identificadas por 
bloques de cuadrícula coloreados. 

Este botón marca bloques de cuadrícula coloreados sobre toda la superficie de la ventana, lo 
que significa que la detección de cambios se aplicará a toda la vista de la cámara. Luego, 
puede usar la herramienta goma para eliminar bloques cuadriculados selectos 

  

 

Use la herramienta lápiz para definir las ROI haciendo clic y arrastrando el lápiz sobre los 
segmentos del área de visualización necesarios, dibujando de ese modo conjuntos de 
bloques de cuadrícula coloreados. 

Selector de duración 
para la detección de 

episodios

Herramientas de
definición de la

cuadrícula Área Video  
Display 
(Visualización  
de video) 

Lista de 
detectores 

Funciones del control 
de episodios

Funciones de control  
del detector 

Controles de
reproducción
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Opción Descripción 

 

Use borrador para borrar segmentos de ROI haciendo clic y arrastrándolo sobre los bloques 
cuadriculados selectos. 

 

Use la opción Tool Size Selectors (Selectores de tamaño de la herramienta) para 
seleccionar el tamaño del lápiz o la goma. Según el tamaño seleccionado, el cursor dibuja o 
borra un espacio pequeño (bloque individual), mediano (4 bloques) o grande (16 -bloques) 
por vez 

 

Use el selector Minimum Number of Blocks (Cantidad mínima de bloques) para definir la 
cantidad de bloques de los conjuntos de cuadrículas coloreadas que deben incluirse 
simultáneamente en el cambio, en comparación con el marco de referencia, para que se 
reconozca una detección (más sensible = 1; menos sensible = 16). 

Use el botón Show/Grid (Mostrar/Cuadrícula) para aplicar una cuadrícula de proyección gris 
en las áreas de la ventana donde no hay ROI definidas. La única finalidad de esta cuadrícula 
es la visualización y no afecta el proceso de detección de cambios. Una vez seleccionado, el 
botón cambia a la opción Hide Grid (Ocultar cuadrícula). 

5. Para encontrar marcos específicos donde se produjeron cambios en ROI ya definidas, use las funciones 
Detector Control (Control del detector) de la siguiente manera: 
 

Opción Descripción 

 

Inicia una búsqueda (desde el marco actual en adelante) de todos los marcos en los que 
se detectan diferencias significativas en las ROI (según la selección de Minimum 
Number of Blocks [Cantidad mínima de bloques]). A medida que se detecta cada 
marco de diferencia, la imagen del marco aparece en el área Video Display 
(Visualización de videos).. 

 

Ejecuta las mismas acciones que el botón List + Pictures (Lista + Imágenes), pero no 
muestra las imágenes del marco 

 

Busca y muestra cada marco posterior en el que existe una diferencia válida (un marco 
cada vez que se hace clic en el botón).  

Puede ver los marcos seleccionados haciendo clic en sus horas de inicio en la Detection List (Lista de 
detección). Las diferencias detectadas en el marco se indican mediante bloques de color celeste. 

Puede borrar la Detection List (Lista de detección) haciendo clic en el botón . 

6. Si desea encontrar “episodios” (conjuntos de marcos consecutivos en los que se detecta una diferencia 
significativa en las ROI), realice lo siguiente: 

 En la lista desplegable , seleccione el período durante el que se 
deben producir continuamente los cambios. 

NOTA:  La duración predeterminada es 1,5 segundos. Se pueden seleccionar valores entre 0,1 y 
5,0 segundos. En general, cuanto más breve sea la duración, más sencillo será detectar los 
episodios. 
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 Use las funciones Episode Control (Control de episodios) de la siguiente manera: 
 

Opción Descripción 

 

Este botón inicia una búsqueda de episodios desde el marco actual en adelante. A 
medida que se detecta cada episodio, se muestra la primera imagen del marco en el 
área Video Display (Visualización de videos).  

 

Este botón se usa para buscar cada episodio posterior (un episodio cada vez que se 
hace clic en el botón). 

Puede ejecutar los marcos de un episodio haciendo clic en su nombre en la opción Detection List (Lista 
de detección). Los bloques celestes indican las diferencias detectadas en el marco. 

Análisis de video 
La opción Analytics Search (Búsqueda de análisis) permite ver la actividad sospechosa detectada de una 
cámara específica y recopilada durante un período específico (ViconNet VI debe ser parte del sistema). 

1. En la ventana del navegador, asegúrese de que esté seleccionada la cámara deseada. (Se puede 
seleccionar solo una cámara a la vez). 

2. En el área Recorded Devices Content (Contenidos grabados del dispositivo), seleccione el intervalo 

de tiempo deseado haciendo clic y arrastrando. 

 

3. Haga clic en el botón  Aparecerá la ventana Analytics Search (Búsqueda de análisis) 

 

El renglo azul indica el interval de tiempo 
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4. En la lista que aparece, seleccione qué comportamientos deben buscarse (todos los análisis verificarán 
automáticamente todos los comportamientos). 

5. Haga clic en el botón  (búsqueda). Aparecerá una lista de infracciones de comportamiento en la 

parte inferior de la pantalla.  

6. Haga clic en el evento que desea mostrar. Un control deslizante representa visualmente en qué punto del 

marco temporal seleccionado se produjo cada infracción de comportamiento. Haga clic en Next Event 

(Siguiente evento) para ver la siguiente infracción de la lista o seleccionar otra de la lista. Aparecerán los 

controles Playback Controls (Controles de reproducción) y podrá usarlos cuando los necesite. 

7. Haga clic en Exit (Salir) para salir de la pantalla. 

Nota: Para que esta utilidad funcione, se debe configurar la opción Video Analytics Engine (Motor de 
análisis de video). 
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Creación de archivos   
El sistema ViconNet le permite crear archivos que contienen datos grabados seleccionados a partir de una 
base de datos de video. Los archivos pueden crearse simplemente desde la pantalla principal usando el botón 

 para abrir la ventana Archive Wizard (Asistente de archivos). Los archivos también pueden crearse 
desde la lista de navegación. Este proceso consiste en seleccionar los dispositivos específicos, los datos 
grabados específicos y la ubicación de destino donde desea guardar los datos. Puede verlos posteriormente, 
por ejemplo, en el Kollector de otro usuario. Consulte el manual Kollector Software Manual (únicamente en 
inglés) para obtener instrucciones completas sobre este método. 

Para crear un archivo desde la pantalla principal: 

1. Para crear un archivo desde la pantalla principal, haga clic en . Aparecerá la ventana Archive 

Wizard (Asistente de archivos).. 

 

2. Seleccione los dispositivos de la lista de almacenamiento y haga clic en para moverlos a la lista; para 

eliminar los dispositivos de la lista, use . Haga clic en Next (Siguiente). Aparecerá la siguiente 

pantalla. 
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3. Seleccione la hora y la fecha de inicio y finalización del archivado del archivo. Haga clic en Next 

(Siguiente). El sistema recuperará la información y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

4. Seleccione una ubicación de almacenamiento para el archivo. Se mostrará información detallada y el 

tamaño estimado del archivo. Haga clic en Next (Siguiente). Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Designe un nombre para el archivo y, si es necesario, una carpeta de destino dentro de la ubicación de 
almacenamiento. Haga clic en Finish (Finalizar). Se habilitará el botón Advanced (Avanzado) únicamente si 
se selecciona como ubicación de almacenamiento el archivado en CD/DVD o en una unidad de 
almacenamiento en miniatura. Cuando se selecciona Advanced (Avanzado), aparecerá la siguiente pantalla. 
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5. Marque la casilla de la funcionalidad Archive Player (Reproductor de archivos) si lo necesita. Seleccione si 
prefiere el inicio de sesión automático o que sea necesario que un usuario inicie sesión para reproducir el 
archivo. Haga clic en Next (Siguiente).  

6. La pantalla regresará a la pantalla principal de ViconNet y mostrará el avance del archivado. 

7. Cuando se muestra el mensaje Archive completed successfully (El archivado se completó 

correctamente), tal como se muestra, haga clic en  . 

 

NOTA:  Después de crear un archivo, puede realizar todas las funciones de reproducción en la información 
archivada del mismo modo que puede hacerlo con los datos grabados de manera habitual, tal cual 
se describe a partir de la sección sobre cómo selecciona el video o el audio grabados, página 22. 

 

Para eliminar un archivo: 

1. En la lista del navegador, seleccione el archivo deseado. 

2. Haga clic en . Aparecerá una solicitud de confirmación. 

3. Haga clic en Yes (Sí) para confirmar la acción. El archivo se eliminará de la base de datos. 

Reproductor de archivos  
Si un archivo se guarda en un CD o DVD, puede ejecutarse como en un reproductor. Todos los archivos de 
ViconNet necesarios para esto se guardan en el CD con el archivo. 

1. El CD se formatea para la ejecución automática. Cuando se ejecute automáticamente, aparecerá la 

siguiente pantalla de inicio de sesión: 
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Notas: 

Si el usuario de inicio de sesión no tenía autorización para reproducir en el sistema desde el que proviene el 
archivo, no podrá reproducirlo. El inicio de sesión de un usuario que pertenece a otra red de ViconNet 
(diferente núcleo) será incorrecto. 

2. Introduzca los datos User Name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña) y seleccione Login 

(Iniciar sesión). Aparecerá la siguiente pantalla para realizar la autenticación. 

 

3. Si hace clic en Yes (Sí), aparecerán las siguientes pantallas: 

 

 

4. Seleccione OK (Aceptar). Aparecerá la pantalla principal del Archive Player (Reproductor de archivos: 
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5. En Display mode (Modo de visualización), seleccione una de las opciones: 1, 4, 6, 9, 16 o FS (pantalla 

completa). Luego, seleccione la casilla junto al nombre de la cámara para que se muestre el video de 

archivo de cada cámara. Cuando se seleccionan las cámaras, se mostrarán como figura a continuación y 

se activará la barra de reproducción con las opciones Forward (Adelantar) y Backward (Retroceder). 

 

Puede optar por ocultar el símbolo de autenticación seleccionando el botón . El 

icono  quedará eliminado de la pantalla y el botón cambiará a Show Authentication Mark (Mostrar 
marca de autenticación). 

6. Con la barra de reproducción, seleccione la velocidad para adelantar o retroceder el video. 
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Capítulo 5 

Cómo imprimir o exportar marcos y 
crear videoclips 
La grabación digital escribe datos de video y audio de manera continua en diferentes tipos de almacenamiento 
temporal. Una vez que este almacenamiento temporal se llena, los datos más antiguos se sobrescriben. Este 
capítulo describe los métodos que ofrece ViconNet para el almacenamiento permanente de datos antiguos de 
video y audio grabados antes de que se sobrescriban. 

 Cómo imprimir cuadros, página 40, describe cómo imprimir cualquier marco que se visualiza en la 
ventana principal (en directo o reproducido). 

 Cómo exportar cuadros, página  415, describe cómo guardar un marco individual o un grupo de marcos 
consecutivos seleccionados que se visualizan en la reproducción en cualquier destino de red como 
imágenes JPEG. 

 Cómo crear videoclips, página  426, describe cómo crear un archivo AVI desde un segmento de 
reproducción seleccionado, que luego puede visualizarse mediante un lector de video estándar. 

Cómo imprimir cuadros 
Puede imprimir un panel del área Video Display (Visualización de videos) de la ventana principal, el cual 
muestra los marcos que se muestran actualmente en modo Live (En directo) o Playback (Reproducción). 

Para imprimir un marco seleccionado: 

1. Muestre el video en directo (como se describe en el Capítulo 3: Cómo ver y escuchar video y audio en 
directo) o reproduzca las cámaras que desee (como se describe en el Capítulo 4: Cómo reproducir videos 
y audio grabados).  

2. Si necesita un marco específico de una cámara de reproducción, navegue hasta el marco requerido con 
los controles de reproducción e inmovilice la vista en dicho marco con el botón Stop/Pause 
(Detener/Pausa). 

3. Haga clic en el botón   Aparecerá una ventana de impresión normal.  

4. Seleccione la impresora y la configuración. 

5. Haga clic en OK (Aceptar) para imprimir el panel del área Video Display (Visualización de videos) con 
el contenido actual. 

. 
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Cómo exportar cuadros 
Puede guardar los marcos individuales o los grupos de marcos consecutivos seleccionados que se visualizan 
en la reproducción en cualquier destino de red como imágenes JPEG. 

Para exportar un marco seleccionado: 

4. Reproduzca la cámara deseada, según se describe en el Capítulo 4: Cómo reproducir videos y audio 
grabados. 

5. En la ventana principal de ViconNet, navegue hasta el marco necesario usando los controles de 
reproducción e inmovilice la vista de ese marco usando el botón Stop/Pause (Detener/Pausa). 

6. Haga clic en el botón . Aparecerá la ventana Export Pictures (Exportar imágenes).  

 

7. Introduzca la ruta de destino en su red. 

8. Especifique la cantidad de marcos consecutivos (incluido el marco actual) desde los que se deben crear 
imágenes JPEG (hasta 9999). 

9. Introduzca un nombre básico de archivo en el campo File Name (Nombre de archivo). (No incluya la 
extensión del archivo. Los archivos solicitados recibirán un nombre automáticamente usando el nombre 
básico más un sufijo para designar el número de marco correspondiente). 

10. Haga clic en Save (Guardar) para guardar las imágenes solicitadas en la ubicación seleccionada. 

NOTA:  Si se hace clic en Cancel (Cancelar) mientras la exportación está en proceso, los marcos ya 
exportados hasta ese momento no se eliminarán de la carpeta de destino. 
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Cómo crear videoclips 
Puede crear un video breve usando diversos formatos de video de un segmento de reproducción 
seleccionado, que luego puede verse con el Reproductor de Windows Media. La utilidad del convertidor de la 
pantalla de video permite convertir cualquier dato de video o audio a un formato estándar o común, lo que le 
permitirá ver o escuchar los datos con herramientas de video o audio estándares. 

Nota: Esta opción no debe usarse si necesita autenticar su video en un tribunal. 

Para crear un archivo de video: 

11. En la ventana del navegador, seleccione un micrófono o una cámara individual y el intervalo de tiempo 
de la reproducción deseado, según se describe en los pasos del flujo de trabajo del Capítulo 4: Cómo 
reproducir videos y audio grabados. (Debe aparecer seleccionada únicamente una cámara en el área 
Recorded Device Contents [Contenidos grabados del dispositivo]). 

12. En el área Recorded Device Contents (Contenidos grabados del dispositivo), seleccione los 
segmentos grabados con los que desea crear un archivo de video manteniendo presionado el botón 
principal del ratón y arrastrando el puntero sobre los segmentos requeridos. 

13. Haga clic en el botón  . Aparecerá la ventana Video Clip Exporter (Exportador de videoclips). Las 
opciones seleccionadas de cámara, micrófono e intervalo de tiempo aparecerán en campos de solo 
lectura. 

 

14. Introduzca la ruta de destino requerida de su red y un nombre de archivo básico en el campo File Name 
(Nombre de archivo). (No incluya la extensión del archivo) 

15. Seleccione el tipo de archivo en la lista desplegable: AVI, MPEG-4, DivX (requiere instalación de codec) o 
XviD. Nota: El vídeo grabado en formato MPEG-4 y compresión H.264 sólo se puede exportar a MPEG-4 
o Xvid. Vídeo creado por la compresión JPEG de ViconNet o una grabación (es decir, cámaras de 
estándar abierto) también puede crear archivos AVI y MPEG-4 o Xvid. 

16. Haga clic en Start (Iniciar) para crear el videoclip en la ubicación seleccionada. 
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