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1. Configuración del sistema – Configuración mediante IE
1.1. Ingreso desde el navegador IE
Conectar la matriz conmutadora a un computador, y abrir el navegador Microsoft Internet Explorer
(IE). Utilizar la dirección IP por defecto 10.10.10.50 para ingresar a la interfaz de configuración del
sistema. Por defecto, la identificación (ID) de usuario es “0” y la contraseña, “000000”. Por favor, tener
en cuenta que esta ID de usuario solo es válida para ingresar por medio del navegador IE, y no está
disponible para el ingreso a través de un teclado.

SISTEMA DE CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
Sistema de matriz conmutadora / controladora
Ingreso al sistema
ID de usuario
Contraseña

[________]
[________]

NOTA: se sugiere cerrar el servidor proxy de su computador
antes de ingresar al sistema de la matriz

[Reiniciar]

[Ingresar]

CHINO | INGLÉS
Figura 1.1 – Interfaz de ingreso a la matriz conmutadora
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Advertencia: las direcciones IP del computador y de la matriz conmutadora deben estar en el mismo
segmento de la red. Por ejemplo, la dirección de la matriz es 10.10.10.50, y la máscara es
255.255.254.0; entonces, la dirección del computador deberá ser 10.10.10.XX, y su máscara tendrá
que ser 255.255.254.0.

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento

Figura 1.2 – Interfaz del menú principal
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1.2. Configuraciones de red
1.2.1. Parámetros de la red

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Parámetros de la red
Dirección MAC
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento

Parámetros de red
Elemento de configuración
Dirección IP
Máscara de sub-red
Compuerta
Puerto de servicio Web
Punto inicial de la red

Ingresar valor
[ ].[ ].[ ].[ ]
[ ].[ ].[ ].[ ]
[ ].[ ].[ ].[ ]
[ ]
[ ]
# serie Disp.
Puerto #
1
Teclado
[ ]
2
Distrib. Códigos [ ]
3
Anfitrión alarma [ ]
4
Matriz audio
[ ]
5
Matriz
[ ]
6
Sitio cámara
[ ]
7
Control acceso [ ]
8
PC_DVR
[ ]

Dirección MAC
[ – – – – – ]
Tipos de red
ADVERTENCIA: la conexión Web original se suspenderá cuando se modifique ‘Dirección IP’ o ‘Puerto WEB’. Return-conectar
con los parámetros modificados.
[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Figura 1.3 – Parámetros de la red
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Valores por defecto:
Dirección IP (IP Address):
10.10.10.50
Máscara de sub-red (Subnet Mask):
255.255.254.0
Compuerta (Gateway):
10.10.10.246
Puerto del servicio Web (WEB Service Port): 80
Puerto inicial de la red (Network Starting Port): es el primer puerto asignado al sistema de la matriz
conmutadora; su valor por defecto es 18801.
Nota: la dirección IP de la matriz de conmutación no puede ser la misma que la de otro dispositivo en
la red. Las máscaras de sub-red de los dispositivos de la red deben ser las mismas. Todos los puertos
iniciales de los dispositivos conectados a la red deben ser iguales.

1.2.2. Dirección MAC (Media Access Control —control de acceso a medios)

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Parámetros de la red
Dirección MAC

Dirección MAC
Elemento de configuración
Ingresar valor
Dirección física
0x[ ]-[ ]-[ ]-[ ] -[ ]-[ ] (Hex)
ADVERTENCIA: tener cuidado con esta definición, ya que la
dirección MAC es la dirección física del dispositivo en la red.

Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Mantenimiento

[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Figura 1.4 – Dirección MAC
Dirección física: el valor por defecto es 00:50:C2:85:XX:XX. Este valor no debe ser modificado, a no
ser que se presente una colisión con otro dispositivo. Si hay dificultad para conectar la matriz conmutadora después de modificar la dirección física, ejecutar “arp-d” desde el menú de inicio de Windows.
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1.3. Configuración
1.3.1. Configuración de módulos
La matriz conmutadora se compone de varios módulos de tarjeta, con diferentes funciones. Todas las
tarjetas van montadas en el chasís de la matriz, y el sistema mostrará el estado de cada una de ellas.

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Configurar módulos
Escanear configuración
Guardar configuración
Sincronizar config. OSD
…

Configuración de módulos de la matriz
# entrada
física

Atributos de los módulos
ID
0
1
2
…

Direcc.
chasís
0
0
…

Direcc.
ranura
0
1

Función
módulo
…

Modelo
módulo

Estatus

Versión

Inic.

Final

# salida
física
Inic.

Final

Operar
Modif.
[ Modif.]
[ Modif.]
[ Modif.]

Actual [página _ (líneas 1-100)] Siguiente Total: _ págs. – __ líneas

Figura 1.5 – Configuración de los módulos
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Dirección en el chasís (Chassis Addr.): la dirección actual del puerto RS-422 del módulo en la caja
de la matriz.
Dirección de ranura (Slot Addr.): la dirección de la ranura donde está ubicada la tarjeta del módulo.
Las direcciones posibles van de 1 a 19, contando a partir del tablero frontal de la matriz.
Función del módulo (Module Function): es el tipo de módulo; por ejemplo, conmutador de video (video switch), conmutador de audio (audio switch), módulo de visualización por pantalla (OSD module),
módulo de alarma (alarm module), o fuente de potencia (power supply module). Los módulos con
funciones similares pueden ser agrupados de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Estatus (Status): parámetro reservado para futuras actualizaciones.
Versión (Version): la versión del módulo correspondiente.
Números inicial y final de las entradas físicas (Input Phys Num – Start / End): parámetros que definen un rango de direcciones físicas para las entradas de video.
Números inicial y final de las salidas físicas (Output Phys Num – Start / End): configuran el rango
de direcciones físicas de las salidas de video.
Modificar (Edit): Función reservada para futuras actualizaciones.

1.3.2. Pasar revista a las configuraciones de la matriz de conmutación
Si las direcciones de las tarjetas de los módulos han sido modificadas debido a actualizaciones del
equipo o a una expansión del mismo, o por mantenimiento, se deben escanear las configuraciones de
las mismas para actualizar la información acerca de cada tarjeta.

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Configurar módulos
Escanear configuración
Guardar configuración
Sincronizar config. OSD
Parámetros
…

Configuración de escaneo de la matriz
Escanear configuraciones de equipos de la matriz [_]
ADVERTENCIA: al efectuar el escaneo, se refrescarán los códigos lógicos de las cámaras, de los monitores y del audio. ¡Tener
cuidado, por favor!
[ OK ]

Figura 1.6 – Configuración del escaneo
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Se debe seleccionar (marcar la casilla) “Escanear configuraciones de equipos de la matriz” (Scan
Matrix Hardware Configurations) y luego pulsar [OK] para efectuar la revisión de las tarjetas de módulos contenidas en el chasís de la matriz, lo cual tomará aproximadamente 10 segundos. Durante este
tiempo no efectuar otras operaciones, por favor.

1.3.3. Guardar las configuraciones de la matriz de conmutación

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Configurar módulos
Escanear configuración
Guardar configuración
Sincronizar config. OSD
Parámetros
…

Guardar configuraciones de la matriz
Guardar configuraciones de equipos de la matriz [_]
ADVERTENCIA: Esta operación reescribirá todas las direcciones físicas de acuerdo con la nueva configuración. ¡Tener prudencia, por favor!
[ OK ]

Figura 1.7 – Guardar las configuraciones de la matriz
Luego de efectuar el escaneo de la configuración del sistema, se debe marcar la casilla y pulsar [OK]
para guardarla.
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1.3.4. Sincronizar la configuración de OSD

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Configurar módulos
Escanear configuración
Guardar configuración
Sincronizar config. OSD
Parámetros
…

Sincronizar configuración de OSD
Sincronizar la configuración de OSD [ ]
ADVERTENCIA: Esperar unos 30 segundos luego de dar la orden.
[ OK ]

Figura 1.8 – Sincronizar la configuración de OSD
Si la tarjeta del módulo de OSD (On Screen Display —visualización por pantalla) ha sido modificada,
la orden de sincronización de la configuración de OSD puede copiar la información actual acerca de
la configuración al nuevo módulo OSD.
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1.4. Parámetros
1.4.1. Configurar la fecha y la hora

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Fecha y hora de la matriz
Encendido / Apagado
Configurar bitácoras
Tiempo liberar control
Configurar tipo de video
Configurar condición
Administración
…

Configurar fecha y hora
Sincronizar el reloj con el computador
[AAAA / MM / DD hh:mm:ss día]
[ OK ]

Figura 1.9 – Configuración de fecha y hora de la matriz
Los datos visualizados corresponden a los del reloj del computador, no a los de la matriz de conmutación. Se debe pulsar [OK] para sincronizar el reloj de la matriz con el del computador.
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1.4.2. Configuración de encendido / apagado

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Fecha y hora de la matriz
Encendido / Apagado
Configurar bitácoras
Tiempo liberar control
Configurar tipo de video
Configurar condición

Configuración de encendido / apagado
Ítem configuración
Reasumir armado al
arrancar
Pasar a cámaras por defecto
al arrancar
Llamar macro al arrancar
Llamar macro al apagar

Administración
…

Ingresar valor
[]
[]
[__] Cám. # [__] Mon. # [__]
[__] Cám. # [__] Mon. # [__]

[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Figura 1.10 – Configuración de encendido / apagado
Reasumir armado al arrancar (Resume Arming on Starting): definir si cuando la matriz es encendida, el sistema reasumirá el estatus de armado de alarmas que existía la última vez que fue apagada.
Pasar a cámaras por defecto al arrancar (Switch to Default Cameras on Starting): permite establecer que cuando la matriz arranque, cada monitor no muestre la imagen que mostraba al ser apagada
la última vez, sino que las imágenes serán las correspondientes a las cámaras por defecto (ir a Configuración de monitores para configurar las cámaras por defecto.
Llamar macro al arrancar (Call Macro on Starting): si el valor dado es diferente de 0, el sistema ejecutará al arrancar la operación macro correspondiente. Por ejemplo, si se desea conmutar las imágenes de las cámaras #1, #2 y #3 al monitor #1, se debe crear una orden macro como macro #1:
SWH 1.1.0; DWL 3; DWL 3; SWH 1.2.0; DWL 3; SWH 1.3.0; DWL 3; LOP y luego definir la macro #1
como la macro de arranque y el valor ingresado es 0.
Llamar macro al apagar (Call Macro on Shutting Down): cuando el valor dado no es 0, al ir a apagarse, el sistema llamará a la macro indicada.
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1.4.3. Configuración de la bitácora de operaciones

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Fecha y hora de la matriz
Encendido / Apagado
Configurar bitácoras
Tiempo liberar control
Configurar tipo de video
Configurar condición

Configuración de bitácoras de operaciones
Ítem configuración
Tipos de operaciones
registradas
Salida puerto COM
Borrar bitácoras
de operación

Ingresar valor
Hora arranque
Armado alarma
Finaliza Macro
Ingreso usuario
[]

[]
[]
[]
[]

Hora apagado
Desame alarma
Inicia macro
Salida usuario

[]
[]
[]
[]

[]
[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Administración
…

Figura 1.11 – Configuración de la bitácora de operaciones
Tipos de operaciones registradas (Storage Operation Types): seleccionar los tipos de bitácoras de
operaciones que serán registradas. Es posible almacenar un total de 1.024 operaciones.
Salida por el puerto COM (COM Port Output): la bitácora de operaciones puede ser transmitida a
una impresora a través del puerto COM.
Borrar bitácoras de operaciones (Clear Operation Logs): marcar esta opción para eliminar todas las
bitácoras de operaciones.
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1.4.4. Tiempo de liberación del control PTZ y modo de control coaxial

Modificar tiempo de liberación del control PTZ
Ítem de configuración

Ingresar valor

Tiempo de liberación de control PTZ
Modo tipo C

[ _ ] seg. Nota: rango de 1 a 60 segundos
[ ]

[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Figura 1.12 – Modificar el tiempo de liberación del control PTZ
Tiempo de liberación de control PTZ (PTZ Control Release Time): si se controla una cámara PTZ
(Pan, Tilt, Zoom —con barrido, inclinación y acercamiento), después de un periodo, de la duración
especificada, dicho control terminará y otros usuarios podrán tomar control de la cámara.
Si a la matriz de conmutación se le agrega un módulo de control coaxial (tipo C), se debe seleccionar
(marcar) la opción “Modo tipo C” (C Type Mode). La matriz conmutadora presta soporte tanto a control RS-485 como al modo de control coaxial.
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1.5. Administración
1.5.1. Administración de usuarios

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Administrar usuarios
Admin. dispositivos
Configurar cámaras
Configurar monitores
Configurar audio
Configurar OSD
Configurar macros
Alarmas
…

Administración de usuarios de la matriz
ID
usu.
0
1

Nombre
usuario
Abcd Efgh

Estatus
Normal

Grupo
usuario
Administrador

Macro
0

Param.
Cámara
0

…
[ Actualizar ]

Figura 1.13 – Administración de usuarios
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Param.
Monitor
0

Operar
[Modif.]
[Modif.]

Identificación de usuario (User ID): se dispone de un total de 97 números de identidad (los usuarios
con ID 0 solo podrán ingresar a la matriz de conmutación a través de IE).
Nombre de usuario (User Name): el nombre de usuario puede ser visto mediante un teclado controlador KBD-5820.

Estatus (Status): en esta columna se indica el estatus actual de cada usuario. Hay tres clases de
estatus: “Normal”, “Eliminado” (Delete) y “Desactivado” (Hang). El estatus “Normal” indica que está
activo.
Grupo del usuario (User Group): clasifica a los usuarios según sus autorizaciones. Las autorizaciones han sido clasificadas en los grupos “Operador sénior” (Senior Operator), “Operador general” (General Operator), “Administrador general” (General Admin), “Administrador secundario” (Secondary
Admin) y “Administrador sénior” (Senior Admin). Este último tiene las máximas autorizaciones, o sea
que puede efectuar todo tipo de operaciones en la matriz de conmutación; el administrador secundario no puede actualizar el sistema ni escanear la configuración; el administrador general no puede
configurar el sistema; el operador sénior no puede armar ni desarmar alarmas, y el operador general
no puede bloquear la cámara ni el monitor actuales.
Macro: cuando el valor de este parámetro es diferente de 0, el sistema ejecutará la orden macro por
defecto.
Modificar (Edit): permite modificar las configuraciones:

Modificar usuario de la matriz
Ítem de configuración
ID de usuario
Nombre de usuario

Ingresar valor
1
[_____________________]
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Estatus
Grupo del usuario

[__________|]
[_________________|]
[___]
Parámetro cámara [__]
Macro llamada al ingresar
Parámetro monitor [__]
[_] Contraseña por defecto:
Reasignar contraseña
por defecto
“000000”
[ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Cerrar ]

Figura 1.14 – Modificar la configuración de usuario

1.5.2. Administración de dispositivos de red
La matriz conmutadora puede comunicarse y trabajar con otros dispositivos externos conectados a la
red a través de Ethernet. Por consideraciones de seguridad, la dirección de la matriz y las de los dispositivos externos deben estar en el mismo segmento de la red. Además, la información acerca de los
dispositivos externos tiene que ser registrada en el sistema.

Administración de dispositivos de red
ID
1
2
3

Dispositivo
Teclado

Configuraciones
…

Descripción

Estatus

Dirección
IP

Estatus
actual

Atributos

Operar
[Modif.]
[Modif.]

…
[ Actualizar ]

Figura 1.15 – Administración de dispositivos de red
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Dispositivo (Device): los tipos de dispositivos que pueden trabajar con la matriz conmutadora
incluyen teclados controladores PTZ, distribuidores de códigos de control, anfitriones de alarmas,
anfitriones de audio, etc.
Configuraciones (Configurations): define las configuraciones de los dispositivos externos.
Descripción (Description): es la descripción del dispositivo, puede tener hasta 8 caracteres.
Estatus (Status): el dispositivo externo estará disponible solo cuando su estatus sea “Conectado”
(Connect).
Dirección (IP Address): la dirección IP (Internet Protocol) del dispositivo externo.
Estatus actual (Current Status): muestra si el dispositivo está en línea en este momento.
Atributos (Attributes): cuando el dispositivo externo es un teclado, esta columna muestra en cuál
sub-área de control y en cuál sub-área de alarmas se encuentra actualmente.
Operar (Operate): dar clic sobre uno de los botones de esta columna para agregar o eliminar dispositivos externos.

Modificar dispositivo de red
Ítem de configuración
ID
Dispositivo
Modelo
Descripción
Configurar estatus
Dirección IP
Estatus actual
Atributos de teclado

Ingresar valor
[_______________|]
[___________|]
[__________________]
[________|]
[___][___][___][___]
Sub-área de control
Sub-área de alarma

[__] Rango: 1 – 32
[__] Rango: 1 – 16

[ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Cerrar ]
Figura 1.16 – Modificar teclado PTZ
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Modificar dispositivo de red
Ítem de configuración
ID
Dispositivo
Modelo
Descripción
Configuración estatus
Dirección IP
Estatus actual

Ingresar valor

Atributos de
distribuidor de códigos

Baudios [_____|]
Protocolo de control [________|]

[_______________|]
[___________|]
[__________________]
[________|]

PELCO_P
PELCO_D
…

[ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Cerrar ]
Figura 1.17 – Modificar dispositivo de red
La matriz conmutadora puede buscar automáticamente los dispositivos externos que se encuentren
en línea. Si en la red halla un teclado PTZ que no haya sido registrado en el sistema, se debe definir
la configuración de estatus (Status Setup) como “Conectado” (Connect) para que el teclado esté disponible.

Nota: Algunas series traen incorporado un canal distribuidor de códigos de control.
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1.5.3. Configuración de cámaras

Configuración cámaras
Dirección cámara

Atributos cámara

[ Actualizar ]

0
0

0
5

16
16

[Más]
[Más]
[Más]

[Modif.]
[Modif.]
[Modif.]

Actual [página 1 (líneas 1-100)] Siguiente Total: _ páginas – __líneas

Figura 1.18 – Configuración de cámaras
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Modificar

1
1

Particular

0
0

Sub-área

234
124

Macro

I

Operar

Demora

Ninguna
Ninguna

Detectar

1
2

Macro

Dirección

1
1

Audio

Puerto

1
1

Alarma pérdida video

AUX

Identificación

1
2

RevCrtrl

Canal

1
1

Visualización

Ranura

1
1

OSD 2

422

1
2

OSD 1

ID Lógica

ID
1
2
...

Control

Dirección de la cámara – Identificación (Camera Address – ID): es la dirección física del canal
de entrada de video, y no puede ser modificada.
Dirección de la cámara – Identidad lógica (Camera Address – Logical ID): dirección lógica de
la cámara. Por defecto, corresponde a la dirección física. El número que aparece en la pantalla, y
que puede ser modificado desde el teclado, es la identidad lógica de la cámara. Las ID lógicas
pueden ser agrupadas.
Dirección de la cámara – 422 (Camera Address – 422): es el puerto RS-422 de la cámara.
Dirección de la cámara – Ranura (Camera Address – Slot): es el número de la ranura que corresponde a la cámara.
Dirección de la cámara – Canal (Camera Address – Channel): número de la cámara en la tarjeta.
Control – Identificación (Control – ID): el número de identificación para el distribuidor de códigos de control de la cámara.
Control – Puerto (Control – Port): el número del puerto para el distribuidor de códigos de control
de la cámara.
Control – Dirección (Control – Address): es la dirección lógica de la cámara PTZ.
Atributos de la cámara – OSD1 (Camera Attributes – OSD1): los caracteres visualizados en la
primera línea de la pantalla (OSD: On-Screen Display —visualización por pantalla).
Atributos de la cámara – OSD2 (Camera Attributes – OSD2): caracteres desplegados en la segunda línea de la pantalla.
Atributos de la cámara – Visualización (Camera Attributes – Display): formato de los caracteres visualizados.
Atributos de la cámara – Control reverso (Camera Attributes – RevCtrl): el control reverso del
iris, el acercamiento (zoom) y el enfoque (focus) de la cámara.
Atributos de la cámara – AUX (Camera Attributes – AUX): son los modos de AUX: acción puntual (Point Action) y acción sostenida (Latch).
Atributos de la cámara – Audio (Camera Attributes – Audio): la dirección física de la entrada de
audio que corresponde a la cámara.
Atributos de la cámara – Macro (Camera Attributes – Macro): define la orden macro por defecto
correspondiente a la cámara.
Alarma por pérdida de video – Detección (Video Loss Alarm – Detect): detección de pérdida
de video por la cámara.
Alarma por pérdida de video – Demora (Video Loss Alarm – Delay): el tiempo de espera para
el despliegue de la información acerca de una alarma debida a la pérdida de video.
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Alarma por pérdida de video – Macro (Video Loss Alarm – Macro): la orden macro que se ejecutará cuando ocurra una alarma por pérdida de video.
Alarma por pérdida de video – Sub-área (Video Loss Alarm – Subarea): al presentarse una
alarma por pérdida de video, la información acerca de esta alarma será mostrada en el monitor
perteneciente a una sub-área de alarmas.
Más (More): al hacer clic sobre este botón, se podrán ver detalles acerca de cada una de las
cámaras.
Modificar (Edit): se hace clic sobre este botón para ajustar los parámetros.

Modificar cámaras
Ítem de configuración
Número físico
Número lógico
Puerto físico (422)
Dirección ranura
Número de placa
Configuración
distribuidor código
Alarma por
pérdida de video
Controles reversos

Valor del parámetro
1
[__] Precaución: no repetir
1,
1,
1,

# Audio [__]

Macro por defecto [__]

ID [_____|] Puerto control [__] Dirección del control [__]
Detectar [_] Tiempo demora [__] seg. (0=permanente)
Sub-área alarmas [__] Macro vinculación [__]
Parámetro cámara [___] Parámetro monitor [__]
Iris [_] Enfoque [_] Acercamiento [_]
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Control AUX latch
OSD de cámara
Conjunción de cámaras
(números lógicos)
Grupo de control
[ID usuario–autorización
(0-15)]

1-[_] 2-[_] 3-[_] 4-[_] 5-[_] 6-[_] 7-[_] 8-[_]
Nota: no seleccionado: point action; seleccionado: latch
Título 1 [__________________] Título 2 [__________________]
1-[___] 2-[___] . . .

10-[___]

Niveles de autorización: 0-sin autoridad; 15-solo lectura;
1 a 14-leer y controlar; 1-control máximo; 14-autoridad mínima
01-[__] 02-[__] 03-[__] 04-[__] 05-[__] 06-[__] 07-[__] . . .

96-[__]

[ Copiar ] [ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Configuración por lote ] [ Cerrar ]

Figura 1.19 – Modificación de cámara
Conjunción de cámaras (Conjunction Cameras): una cámara puede tener 10 cámaras conjuntas, mediante las cuales es posible ver una escena desde diferentes puntos.
Grupo de control (Control Group): la prioridad en el control de las cámaras. Cada cámara puede
ser controlada por varios usuarios. La prioridad de control tiene 15 clases, siendo la clase 1 la de
mayor prioridad; los usuarios de la clase 15 solo tienen autorización para ver.
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1.5.4. Configuración de monitores

Configuración monitores
Dirección monitor

Descripción

Cámara

Sub-área
vizualización

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

Modificar

No. Placa

1

Particular

Ranura

1

Macro

Puerto 422

1

Sub-área
de control

ID Lógica

ID

1

2
...

Operar

1

1
3

Atributos monitor

1

[Más]

[Modif.]

[Más]

[Modif.]

…

[Más]

[Modif.]

Actual [página 1 (líneas 1-100)] Siguiente Total: _ páginas – __líneas

[ Actualizar ]

Figura 1.20 – Configuración de monitores
Dirección del monitor – Identificación (Monitor Address – ID): es la dirección física del monitor.
Dirección del monitor – Identificación lógica (Monitor Address – Logical ID): es el número
lógico del monitor. Es posible que dos monitores compartan una misma identificación lógica.
Dirección del monitor – Puerto 422 (Monitor Address – 422 Port): el puerto RS-422 conecta la
caja de la matriz con la tarjeta conmutadora de video a la que pertenece el monitor.
Dirección del monitor – Rendija (Monitor Address – Slot): número de la rendija en la caja de la
matriz, correspondiente a la tarjeta conmutadora de video.
Dirección del monitor – No. de placa (Monitor Address – Plate Num): es el número correspondiente al monitor en la tarjeta conmutadora de video.
Atributos del monitor – Descripción (Monitor Attributes – Description): a cada monitor puede
asignársele una breve descripción, de 8 caracteres.
Atributos del monitor – Cámara (Monitor Attributes – Camera): cámara que es conectada por
defecto al monitor cuando es sistema arranca.
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Atributos del monitor – Sub-área de visualización (Monitor Attributes – Display Subarea):
atributo reservado para actualizaciones futuras.
Atributos del monitor – Sub-área de control (Monitor Attributes – Control subarea): este parámetro es utilizado para distribuir las autorizaciones de los teclados de control de los monitores.
Se dispone en total de 32 sub-áreas de control; cada monitor puede pertenecer únicamente a
una sub-área de control, y solo un teclado de dicha sub-área puede controlar y conmutar los monitores.
Atributos del monitor – Macro (Monitor Attributes – Macro): es la orden macro que se asigna al
monitor; normalmente, esta macro es una secuencia de conmutación.
Particular: dar clic sobre el botón “Más” (More) para examinar los parámetros detallados de configuración del monitor.
Modificar (Edit): botón para entrar al cuadro de modificación de la configuración del monitor:

Modificar monitores
Ítem de configuración
Número físico
Puerto físico (422)
Dirección ranura
Número de placa
Número lógico
Descripción
Cámara por defecto

Valor del parámetro
1
2
4
1
[1__] Precaución: no duplicar
[___________________________]
[1___]
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Sub-área visualización (reservado)
Sub-área de control
Macro por defecto
Configurar como
monitor en cascada

[0__]
[1__]
[____]
[_] Nota: esta opción no es soporta da en
configuración por lotes

[Copiar] [Reiniciar] [Aplicar] [Configurar en lote ] [Cerrar]

Figura 1.21 – Modificación de la configuración de monitor

1.5.5. Configuración del audio
La matriz inteligente de conmutación puede trabajar con una matriz conmutadora de audio, o con
una matriz conmutadora de audio por RS-422 a través de la red, y configurar los atributos de todos los canales de audio. La configuración de RS-422 de la matriz de conmutación de audio será
mostrada por fax en el módulo de conmutación de la matriz. Al configurar la conmutación de audio de la matriz, se debería agregar la IP de la matriz conmutadora de audio por red y configurarla para conexión en el administrador de equipo de la matriz conmutadora de video.

Configuración de audio
Operar

Figura 1.22 – Configuración de audio
Dirección de audio – Identificación (Audio Address – ID): la configuración de la ID física de
audio no está disponible.
Dirección de audio – Identificación lógica (Audio Address – Logical ID): la identificación lógica
del audio puede ser modificada, pero no puede repetirse.
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Modificar

Particular

Alarmas

Sensibilidad

Alarma audio

Tipo

Bucle

Direcc. ranura

Direcc. Chasís
/ # dispositivo

ID Lógica

ID

Atributos de
audio
Descripción

Dirección de audio

Dirección de audio – Dirección en chasís / Número de dispositivo (Audio Address – Chassis
Addr. / Device Num.): número que corresponde a la tarjeta de audio en la caja de la matriz de
conmutación.
Dirección de audio – Dirección de la ranura (Audio Address – Slot Add.): número del puerto de
la tarjeta de entrada de audio.
Dirección de audio – Circuito (Audio Address – Loop): número de audio de la tarjeta de entrada
de audio.
Atributos de audio – Descripción (Audio Attributes – Description): información descriptiva.
Atributos de audio – Tipo (Audio Attributes – Type): “Local” significa que se trata de una entrada de audio de la tarjeta local de recepción de audio.
Alarmas de audio – Alarmas (Audio Alarms – Alarms): la alarma de audio detectará los decibeles de las entradas de audio. La sensibilidad de la detección de audio puede ser ajustada.
Alarmas de audio – Sensibilidad (Audio Alarms – Sensitivity): la sensibilidad de la detección de
alarmas de audio.
Operar – Particular (Operate – Particular): mostrar la configuración detallada del audio.
Operar – Modificar (Operate – Edit): permite modificar los parámetros de la configuración.

1.5.6. Configuración de macros
Mediante llamadas al número de una orden macro, es posible efectuar un grupo de operaciones
complicadas. Es necesario definir una macro antes de poderla llamar.

Configuración de macros
Ident. Macro
1
2
3…

Descripción

Conteo de
procesos
0
0

Particular

Config. Grupo

Órdenes

[ Más ]
[ Más ]

[ Configurar ]
[ Configurar ]

[ Modificar ]
[ Modificar ]

Figura 1.23 – Configuración de macros
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Dar clic sobre [More] (más) para ver una lista detallada de macros, la cual incluye: elemento de
configuración, número y descripción de la macro, su estatus de llamada, usuarios autorizados y
lista de órdenes de la macro.
Solo los usuarios que figuran en la lista de usuarios autorizados tienen el derecho de usar la macro; la lista de particulares de una macro muestra todos los detalles de las órdenes, los parámetros y las descripciones de las órdenes contenidas en la macro:

Lista de particulares de macro
Ítem de configuración
Número de macro
Descripción de la
macro
Estatus de llamada de
la macro
Usuarios autorizados
Lista de órdenes
de la macro

Valor del parámetro
1

0
01, 02, 03, … , 96
# serie Orden Parámetro1 Parámetro2 Parámetro3 Descripción orden
1:
DWL 5
Esperar x segs.
…

[ Cerrar ]
Figura 1.24 – Lista de particulares de macro

Hacer clic sobre [Setup] (Configurar) para modificar la configuración de grupos para la macro. En
este diálogo se seleccionan los usuarios que tendrán derecho a llamar esta macro.
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Modificar grupo para macro
Ítem de configuración
Número macro
Descripción macro
Configuración grupo

Ingresar valor
1
01-[_] 02-[_] 03-[_] …

96-[_]

[ Copiar ] [ Seleccionar todo ] [ Borrar ] [ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Cerrar ]

Figura 1.25 – Modificación de grupo para macro
Dar clic sobre [Edit] (modificar) para efectuar cambios en las órdenes de la macro. En el diálogo
“Edit Macro Command” (modificar orden macro) el usuario puede seleccionar una orden de la
columna “Command Gather” (selector de orden), llenar los parámetros relacionados y agregarla
a, o insertarla en, la columna de la derecha; luego se ingresa la descripción de la macro y se
aplica (“Submit”).
A través del teclado o de programas, los usuarios pueden llamar a la macro, o esta puede ser
llamada desde una programación de tiempos, o ser activada al ocurrir un incidente determinado.
Al ser llamadas, ciertas macros requieren parámetros, tales como el número del monitor, pero
otras no. Para ejecutar una macro se escribe su número y se pulsa [Enter], o puede ser asignada a ciertas teclas del teclado, las cuales se pulsarán cuando se desee ejecutar la macro.
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Modificar orden macro
Modificar macro
Selector de orden

Número de macro: 1

Orden Param0 Param1 Param2
Orden [____] [____] [____]

Descripción de macro:
[__________________]

Orden Param0 Param1 Param2

(órdenes para escoger…)

1:(orden elegida 1)
2:(orden elegida 2)…
[ Agregar >> ]
[ Insertar >> ]

[ Copiar ] [ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Cerrar ]
(Ver notas 1 y 2, a continuación)

Figura 1.26 – Modificación de orden macro
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Descripción
[ Subir ]
[ Bajar ]
[Eliminar]
[ Borrar ]

Nota 1: el número de equipo de la matriz actúa como ID de dispositivo de la matriz, cuando esta
se halla en cascada. ¡El número de equipo 0 corresponde a la matriz local!
Nota 2: si se van a efectuar modificaciones durante un tiempo largo, primero se debe abrir una
sesión de duración razonable, para evitar que la página Web expire.
Aclaración: una macro (“macro-instrucción”, u “orden macro”) es una especie de programa que
sirve para facilitar la administración del sistema, facilitando el trabajo rutinario de los usuarios.
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1.6. Configuración de alarmas
La matriz inteligente de conmutación presta soporte a varios tipos de entradas de alarmas, y
puede asignar propiedades a todas las salidas de alarmas. La matriz puede escanear el módulo
de entrada de alarmas en función de la configuración del módulo. El conmutador M/L de la matriz
da soporte al módulo incorporado de alarmas.
Al configurar el decodificador en serie de alarmas, es necesario definir el código de conmutación
del distribuidor COM y los protocolos mediante los cuales el decodificador se conecta, en la página de modificación del punto de alarma, la cual soporta protocolos 615P/D.
Cuando se configura el anfitrión de alarmas de la red, se requiere agregar la dirección IP de este
en el diálogo de configuración de los dispositivos de la matriz conmutadora, y definir su estatus
como conectados. Al configurar la matriz conmutadora de audio, es posible establecer las entradas de audio en la administración de alarmas, para que disparen las alarmas al detectar niveles
altos de decibeles.
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1.6.1. Para agregar / configurar un punto de alarma

Fuente alarma
Dirección 1
Dirección 2
ID distribuidor códigos
Decodificador
Puerto control distrib. códs.
Anfitrión alarmas ID anfitrión alarmas
Número circuito alarmas
Módulo alarma /
Dirección chasís
Rendija
audio
Fuente de alarma
Alarma
Atributos de la alarma
+ No. ID

Configuración
alarmas

Modificar

Modo

Operar
Particular

Tiempo
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Dirección 4
No. alarmas
0 (ninguna)
0 (ninguna)

Reinicio
automático
Monitoreo

Descripción

Modo

4

Conmutar

3

Armar

2

Macro de
enlace

1

Sub-área

Fuente

Tiempo
latencia

ID lógica

ID

Dirección 3
Dirección decodificador
0 (ninguno)
Número placa

1

60001

2
3
4
…

60002
60003
...

Anfitrión
alarmas
AlarmHost
AlarmHost

6

1

0

0

5

1

0

6
6

2
3

0
0

0
0

5
5

1
1

0
0

[ Restaurar ]

Figura 1.27 – Configuración de alarmas
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0

Temporización
alarma
AlarmTiming
AlarmTiming

[ Más ]

[ Modif. ]

[ Más ]
[ Más ]

[ Modif. ]
[ Modif. ]

Modificar alarmas
Ítem de configuración
Número físico

Valor del parámetro
1
[1__] PRECAUCIÓN: no duplicar

Número lógico
Fuente de alarma
ID anfitrión alarmas

[_______|]
[____|]

No. circuito de alarmas

[___]

Leyenda OSD de alarma

[__________________]

Tiempo latencia alarma

[__] seg.

Vinculación de la alarma
Cámaras conjunción
alarma
Alarma llama
predefinición
Tiempo reinicio alarma
Modo de reinicio alarma
Sub-área de alarma

#Macro [__] Parámetro: cámara [__] Monitor [__]
1-[___] 2-[___] … 5-[___] Nota: ingresar números lógicos
1-[__] 2-[__] …

5-[__]

Nota: las predefiniciones se corresponden con
las cámaras correlacionadas de más arriba

[__]

Temporizador disparador alarma  Temporizador reinicio alarma 

[__] Armar alarma [_]

Conmutar visualización alarma [_]

[ Copiar ] [ Reiniciar ] [Aplicar ] [ Configurar lote ] [ Cerrar ]

Figura 1.28 – Modificación de alarma
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Número físico (Physical Number): es la dirección física de la entrada de alarma.
Número lógico (Logical Number): corresponde a la dirección de la entrada de la alarma; es posible
usar cualquier número entre 1 y 65.535, pero no puede haber duplicados.
Fuente de la alarma (Alarm Source): incluye el anfitrión de la alarma, del decodificador de la misma,
el módulo de entrada de la alarma y la entrada de audio.
Identificación del anfitrión de la alarma (Alarm Host ID): la dirección de equipo del anfitrión de
alarmas o del decodificador de alarmas conectado a la entrada de la alarma.
Número del bucle de la alarma (Alarm Loop Number): el número del puerto en el distribuidor de
códigos o el número de sub-área en el anfitrión de alarmas.
Leyenda de la visualización por pantalla de la alarma (Alarm OSD Caption): texto de 8 caracteres.
Tiempo de permanencia de la alarma (Alarm Dwell Time): es el intervalo entre dos alarmas.
Vinculación de la alarma (Alarm Linkage): número de la orden macro ejecutada al dispararse la
alarma.
Cámara en conjunción con la alarma (Alarm Conjunction Camera): define la imagen que será mostrada en la pantalla cuando ocurra una alarma en una dirección de alarma; cada dirección de alarma
puede ser relacionada hasta con cinco cámaras, y para cada una de estas se puede establecer una
posición predefinida.
Tiempo de reinicio de la alarma (Alarm Reset Time): es el tiempo que dura la visualización de la
alarma en la pantalla, antes de ser borrada (automática o manualmente); cuando el tiempo de reinicio
es definido como “0”, el estado de alarma de una dirección de alarma deberá ser cancelado manual o
automáticamente para eliminar la visualización de la pantalla.
Modo de reinicio de la alarma (Alarm Reset Mode): el modo de reinicio determinará si el tiempo de
reinicio y el comienzo del mismo se basan en el tiempo de la alarma o en el tiempo de reinicio.
Sub-área de la alarma (Alarm Subarea): es el número de la sub-área de la alarma.
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1.6.2. Configuración de la sub-área de la alarma

Configuración de sub-área de alarma
Ítem de configuración

Valor del parámetro

Número sub-área

1
[_______________]

Descripción
Monitores sub-área
Modo visualización alarma
Macro vinculada con desarme
de todas las alarmas

1-[___] 2-[___] 3-[___] …
10-[___] Nota: máximo 10 monitores por subárea; ¡un mismo monitor no puede distribuirse repetidamente!
[__] Nota: ingresar modos 1 – 6
[__]

Parámetro cámara [___] Parámetro monitor [___]
[ Reiniciar ] [ Aplicar ] [ Cerrar ]

Figura 1.29 – Modificación de la sub-área de la alarma
Código de sub-área (Subarea Code): el sistema presta soporte a 16 sub-áreas.
Monitores de la sub-área (Subarea Monitors): cada sub-área de alarmas puede distribuir a 10 monitores para mostrar una alarma. Cada monitor puede ser asignado únicamente a una sub-área de
alarmas; de lo contrario, se producirán anormalidades.
Método de visualización de la alarma (Alarm Display Mode): cuando se recibe una señal de alarma
en una dirección de alarma, puede usarse para seleccionar el método de visualización de las cámaras asociadas con los monitores. Se cuenta con seis modos de visualización, acerca de los cuales se
da mayor información en el capítulo 4.
Macro vinculada con el desarme de todas las alarmas (All Disarm Linkage Macro): es el número
de la macro instrucción que se ejecutará al desarmar la alarma en la sub-área.

35

1.6.3. Configuración global de alarmas

Configuración global de alarmas
Ítem de configuración
Modo de desarme
Aceptar vincular alarma
(configuración global)

Valor del parámetro
Automático 
Manual 
[_]

[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Figura 1.30 – Configuración global de alarmas
Desarme automático significa que la matriz de conmutación desarmará automáticamente las alarmas
después de que el sitio de la cámara se desarme. Desarme manual indica que la matriz de conmutación no las desarmará automáticamente, y esto deberá hacerse manualmente.
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1.7. Bitácoras de alarmas

Configuración bitácoras de alarmas
Ítem de configuración

Valor del parámetro

Tipos de operaciones
registradas

Disparo alarmas [_] Reinicio alarmas [_]
Pérdida video [_] Reinicio video [_]
Dispositivo fuera de línea [_]
Reentrada dispositivo en línea [_]

Salida sincronización
puerto COM

[_]

Borrar bitácoras de alarmas

[_]

[ Reiniciar ] [ Aplicar ]

Figura 1.31 – Configuración de bitácoras de alarmas
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Figura 1.32 – Lista de bitácora de operaciones / alarmas

[ Restaurar ]

Descripción alarma

Fuente alarma

1

Direcciones
2
3

4

Lista de
bitácora de
alarmas

Fuentes alarma
Decodificador
Anfitrión alarmas
Módulo alarma

Fecha y
hora

Dirección 1
ID distribuidor
códigos
ID anfitrión alarmas
Puerto 422

Tipo

Dirección 2
Puerto control dist.
códs.
Número circuito
alarmas
Rendija

ID
lógica

Dirección 3
Dirección decodificador
0 (ninguno)
Número placa

# de
serie

Dirección 4
No. alarmas
0 (ninguna)
0 (ninguna)

1.8. Mantenimiento
1.8.1. Guardar las configuraciones de la matriz de conmutación

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento
Guardar configuraciones
Exportar configuraciones
Importar configuraciones
Exportar código macros
Importar código macros
Actualizar sistema
Reiniciar sistema
Cambiar contraseña
Salir y reingresar

Guardar configuraciones de la matriz
Guardar todas las configuraciones actuales [ ]
ADVERTENCIA: en 15 segundos, todas las configuraciones originales serán remplazadas por las nuevas. No efectuar operaciones durante ese periodo. ¡Tener prudencia, por favor!
[ OK ]

Figura 1.33 – Guardar las configuraciones de la matriz de conmutación
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Seleccionar “Guardar todas las configuraciones actuales” (Save all Current Settings) y dar clic sobre
[OK]; todas las configuraciones actuales serán guardadas. Normalmente, es sistema guardará todas
las configuraciones antes de salir (log out).

1.8.2. Exportar configuración

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento
Guardar configuraciones
Exportar configuraciones
Importar configuraciones
Exportar código macros
Importar código macros
Actualizar sistema
Reiniciar sistema
Cambiar contraseña
Salir y reingresar

Exportar configuración
Hacer clic aquí para exportar los archivos de configuración

Figura 1.34 – Exportar la configuración
La operación de exportar la configuración guardará las configuraciones actuales (con excepción de
las órdenes macros) en un archivo de respaldo (backup). Para conservar la consistencia entre las
configuraciones exportadas y las actuales, no se deben efectuar cambios de la configuración, ejecutar
macros ni iniciar conmutadores de alarmas antes de exportar las configuraciones actuales.
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1.8.3. Importar configuración

Importar configuración

Opción de importación

Importar valores
por defecto
Archivo de
configuraciones

Configuración monitor
Configuración alarmas
Configuración audio
Configuración usuario
Configuración general

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

OSD monitor
Sub-área alarmas
Dispositivo de red
Parámetro de red

[_]
[_]
[_]
[_]

Todas las configuraciones [_]
[_________________________________] [ Examinar ]

ADVERTENCIA: ¡esta operación remplazará la totalidad o algunas de las configuraciones originales y borrará todas las macros que no hayan sido guardadas! Dar clic en
“Guardar todas las configuraciones” (Save All Settings) para guardar las macros. Se
requieren aproximadamente 25 segundos para esta operación, durante los cuales no
deben efectuarse otras operaciones, y se debe garantizar suministro eléctrico continuo.
¡Por favor, obrar con prudencia!
[ Aplicar ]

Figura 1.35 – Importación de configuración
La función de importación de las configuraciones leerá los parámetros de la configuración del archivo
de respaldo y remplazará las configuraciones actuales. Se debe operar cuidadosamente y guardar las
configuraciones actuales, antes de realizar la importación.
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1.8.4. Exportar código de macros

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento
Guardar configuraciones
Exportar configuraciones
Importar configuraciones
Exportar código macros
Importar código macros
Actualizar sistema
Reiniciar sistema
Cambiar contraseña
Salir y reingresar

Exportar código macros
Hacer clic aquí para exportar los archivos de macros

Figura 1.36 – Exportar el código de las macros
La operación de exportar el código de las órdenes macros guardará las macros actuales en un archivo de respaldo.
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1.8.5. Importar código de macros

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento
Guardar configuraciones
Exportar configuraciones
Importar configuraciones
Exportar código macros
Importar código macros
Actualizar sistema
Reiniciar sistema
Cambiar contraseña
Salir y reingresar

Importar código macros
Archivo
de
macros

[_______________________________] [ Examinar…]

ADVERTENCIA: ¡esta operación remplazará el código de las macros
actuales y la remoción de todas las configuraciones que no hayan
sido guardadas! Para conservar la configuración actual, dar clic sobre “Guardar todas las configuraciones” (Save all Settings). Se requieren aproximadamente 25 segundos para esta operación, durante
los cuales no deben efectuarse otras operaciones, y se debe garantizar suministro eléctrico continuo. ¡Por favor, obrar con prudencia!
[ Aplicar ]

Figura 1.37 – Importar código de macros
La importación de macros reinstalará las macros guardadas en un archivo de respaldo. Se debe tener
en cuenta que no pueden importarse las órdenes macros para modelos diferentes de matrices de
conmutación.
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1.8.6. Actualización del sistema

Actualización del sistema
Actualización
Versión actual
Información de
Copyright

[_______________________________] [ Examinar…]
3.0.L.NET
(c) Derechos reservados.

ADVERTENCIA: la operación de actualización toma casi 20 segundos y es irreversible.
Durante la actualización no deben efectuarse otras operaciones, y se debe garantizar
suministro eléctrico continuo. ¡Después de finalizada la actualización, reiniciar el teclado
y reingresar cuidadosamente al sistema!
[ Aplicar ]

Figura 1.38 – Actualización del sistema
Cargar el archivo de actualización del sistema para dar comienzo a la operación de actualización.
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1.8.7. Reiniciar la configuración del sistema

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento
Guardar configuraciones
Exportar configuraciones
Importar configuraciones
Exportar código macros
Importar código macros
Actualizar sistema
Reiniciar sistema
Cambiar contraseña
Salir y reingresar

Reiniciar configuraciones del sistema
Reiniciar el sistema [ ]
ADVERTENCIA: el sistema será reiniciado con los parámetros modificados. Si se ha modificado y guardado la dirección IP del teclado,
será imposible conectarse con la dirección previa. ¡Conectarse al
servidor Web del teclado a través de la dirección IP modificada!
[ OK ]

Figura 1.39 – Reiniciar las configuraciones del sistema
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1.8.8. Cambiar la contraseña

SISTEMA CCTV DE SEGURIDAD
Dispositivo del sistema
Red
Configuración
Parámetros
Administración
Alarmas
Bitácoras
Cascada
Mantenimiento
Guardar configuraciones
Exportar configuraciones
Importar configuraciones
Exportar código macros
Importar código macros
Actualizar sistema
Reiniciar sistema
Cambiar contraseña
Salir y reingresar

Cambiar contraseña
Contraseña actual

[___________]

Nueva contraseña

[___________]

Confirmar la nueva contraseña

[___________]

[ Borrar ] [ Aplicar ]

Figura 1.40 – Cambiar contraseña
La nueva contraseña es válida únicamente para el usuario activo.
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2. Configuraciones del sistema – A través de OSD
2.1. Introducción a la configuración mediante OSD
El sistema acepta que solo un administrador sénior a la vez realice configuraciones por este medio. Si
se efectúa con video como fondo, la configuración OSD (On-Screen Display —visualización por pantalla) puede hacerse desde cualquier monitor, mientras que si se realiza con un fondo negro, solo se
puede efectuar a través del primer monitor. La configuración mediante OSD proporciona fácil acceso
a la configuración de las funciones básicas de la matriz de conmutación.
Cómo entrar a la configuración por medio de OSD: conectar un teclado a la matriz y registrarse en
el sistema de esta presionando [SHIFT] + [PRG], ingresando la contraseña de 6 dígitos, y pulsando
[ENTER]. Esta contraseña es la misma utilizada para ingresar al sistema de la matriz a través del
navegador de Internet.
Operaciones básicas
La configuración OSD es aplicable al teclado controlador ; en este teclado, el botón de selección
puede ser utilizado para sumar o restar números y para avanzar o retroceder por páginas.

•

Movimiento del cursor: la palanca de control (joystick) del teclado puede ser usada para mover el cursor. La tecla [ENTER] puede ser utilizada para mover el cursor secuencialmente.

•

Cambio de páginas: para avanzar página: [SHIFT] + [NEXT] (o rotar el botón de selección
del KBD-5820 hacia la derecha —en el sentido de las agujas del reloj); para retroceder
página: [SHIFT] + [Prev] (o girar el botón de selección hacia la izquierda —en sentido contrario al de las agujas del reloj).

•

Saltar a: cuando se trabaja sobre varias páginas, es posible pasar de una página a otra ingresando el número de la página al que se desea ir y pulsando [Enter].

•

Entradas numéricas: mover el cursor hasta el punto donde se desea efectuar el ingreso, teclear los números y pulsar [Enter]. Si el valor ingresado es válido, el cursor avanzará automáticamente a la siguiente posición; si dicho valor no es válido, el cursor permanecerá en el
mismo sitio y se restaurará el valor original (con el teclado KBD-5820, el botón de selec-ción
puede ser usado para sumar o restar números).

•

Cambio de estatus: pulsando [Next] o [Prev], se puede cambiar entre “Y” (Yes —sí) y “N”
(no). Con el teclado KBD-5820 es posible lograr el mismo efecto girando el botón de selección hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) o hacia la izquierda (en sentido
contrario a las agujas del reloj).
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El menú principal es mostrado en la figura 2.0.

Menú principal
1 Sistema
2 Cámaras
3 Monitores
4 Audio
5 Alarmas
6 Usuarios
7 Grupos de dispositivos
8 Macros
0 Salir

Figura 2.0 – Menú principal de la configuración por medio de OSD
Nota: desde cualquier punto de la configuración a través de OSD, es posible salir pulsando [SHIFT] +
[PRG] y escribiendo la contraseña de 6 dígitos seguida de [Enter].
Menú principal
A través del menú principal es posible acceder a los siguientes sub menús:
1 Sistema
(SYSTEM)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2 Configuración de cámaras
(CAMERA)

2.1
2.2
2.3
2.4

Configurar tarjetas (BOARD CONFIG)
Tipo de video (SET VIDEO TYPE)
Idioma (LANGUAGE)
Fecha y hora (TIME & DATE)
Red (NETWORK)
Encendido / apagado (START / SHUTDOWN)
Tiempo para liberar control (CONTROL
RELEASE TIME)
1.8 Selección de video OSD (SELECT OSD VIDEO)
1.9 Sincronización de OSD (SYNCRONIZE OSD)
Configuración básica (BASIC SETUP)
Configuración de control (CONTROL SETUP)
Configuración de OSD (OSD SETUP)
Macro vinculado a la pérdida de video (VLOSS LINK
MACRO)
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2.5 Configuración de audio (AUDIO SETUP)
3 Configuración de monitores
(MONITOR)

3.1 Configuración básica (BASIC SETUP)
3.2 Configuración de leyendas (CHARACTER SETUP)
3.3 Macro vinculada (LINK MACRO)

4 Configuración de audio (AUDIO)
5 Configuración de alarmas
(ALARM)

5.1 Alarmas (ALARMS)
5.1.1 Más alarmas (MORE
ALARMS)
5.2 Grupos de alarmas (ALARM GROUP)
5.3 Reinicio de alarmas (ALARM RESET MODE)
5.4 Modificación de alarmas (EDIT ALARM)
5.5 Configuración de desarme de alarmas (DISALARM
MODE SETUP)

6 Usuarios (USER)

7 Administración de dispositivos
(DEVICE GROUP)

7.1 Administración de dispositivos (DEVICE
MANAGEMENT)

8 Macros
(MACRO)

8.1 Creación de macros (EDIT MACRO MENU)
8.1.1 Conmutación de series
(SERIES SWITCH)
8.1.2 Recorridos (TOUR MENU)
8.1.3 Horarios (SCHEDULE)
8.2 Modificación de macros (MODIFY MACRO MENU)

Cómo seleccionar una opción del menú: pulsar la tecla numérica correspondiente a la opción que
se desea elegir, o mover la palanca de control hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción y
luego moverla hacia la derecha, o pulsar [Enter], para seleccionarla.
Por ejemplo, pulsar [1] o mover el cursor hasta la opción “1” y luego pulsar [Enter] o mover la palanca a la derecha, y se llegará a “BOARD CONFIG” (configuración de tarjetas); si se pulsa [0] o se
mueve el cursor al ítem “0” y se pulsa [Enter], o se mueve allí hacia la derecha la palanca, se regresará al menú principal.
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Menú de configuración del sistema
1 Configurar tarjetas
2 Definir tipo de video
3 Idioma
4 Hora y fecha
5 Red
6 Configurar encendido / apagado
7 Tiempo de liberación de control
8 Seleccionar video OSD
0 Salir
Figura 2.1 – Menú de configuración del sistema

2.1.1. Menú de configuración de tarjetas
Con la misma función que el cuadro “Configuración de módulos de la matriz” (§ 1.3.1) de la configuración a través del navegador, el menú de configuración de tarjetas (fig. 2.1.1) muestra las configuraciones actuales de la matriz conmutadora, tales como los canales de entrada y de salida de la tarjeta
conmutadora, la tarjeta de caracteres, la de audio, la de alarmas, etc.

Configuración de tarjetas
No. Chasís Ranura
Clase
1
0
1
conmutador
2
0
2
conmutador
3…

Regresar

Figura 2.1.1 – Menú de configuración de tarjetas
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Tipo
32*16
32*16

El menú de configuración de tarjetas puede mostrar hasta 128 configuraciones; los números de orden
pueden ser modificados, mientras que los datos de las demás columnas pueden únicamente ser leídos, no pueden ser modificados.
Utilización del menú de configuración de tarjetas
•

Ir a la página siguiente: [SHIFT] + [Next]; para ir a la página anterior: [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar: mover el cursor a la columna “No.”, ingresar cualquier número entre 1 y 128, y pulsar
[Enter] para ir a la página correspondiente al número dado.

•

Regresar: llevar el cursor al No. 1 y mover la palanca hacia la izquierda para regresar al menú
de nivel inmediatamente superior; o también se puede hacer a través de Return (Regresar):
llevar el cursor hasta la palabra Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter].

2.1.2. Menú de selección del formato de video
Se elige el formato de video según el estándar de la entrada de video; este menú es para configurar
la tarjeta de caracteres, y el valor por defecto es PAL.
Nota: el sistema reconfigurará todos los monitores cuando se cambie el formato de video; por lo tanto, este no debe ser cambiado con demasiada frecuencia.

Configuración del tipo de video

PAL

[*]

NTSC

[ ]

Regresar

Figura 2.1.2 – Menú de tipo de video
Manejo del menú para la selección del formato de video
•

Movimiento del cursor: mover la palanca de control hacia arriba y hacia abajo.

•

Selección del formato: con el cursor sobre PAL o sobre NTSC, mover la palanca hacia la derecha o pulsar [Enter] para confirmar (la opción seleccionada es la marcada con “*”).
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•

Para regresar: cuando el cursor esté sobre PAL o NTSC, mover la palanca a la izquierda, o
llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter].

2.1.3. Menú de idioma
Para la visualización de información en la pantalla (OSD —On Screen Display) se ofrece dos opciones de idioma: inglés y chino, entre las cuales es posible elegir.

Configuración del idioma

Chino

[ ]

Inglés

[*]

Regresar
Figura 2.1.3 – Menú de configuración de idioma
Uso del menú para la elección de idioma
•

Movimiento del cursor: mover la palanca hacia arriba o hacia abajo.

•

Selección del idioma: con el cursor sobre “中文
中文”
中文 o sobre “ENGLISH”, mover la palanca hacia
la derecha o pulsar [Enter] para confirmar (el “*” marca la opción seleccionada).

•

Para regresar: llevar el cursor a “中文
中文”
中文 o a “ENGLISH”, mover la palanca a la izquierda, o llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter].

2.1.4. Menú de configuración de la fecha y la hora de la matriz
Se puede definir el formato de la fecha del sistema, y modificar la hora y la fecha del mismo a través
del menú de configuración de fecha y hora. Mover la palanca de control hacia arriba o hacia abajo
para seleccionar la línea que deben ser modificada, y hacia la izquierda o la derecha para escoger el
elemento que se requiere.
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Configuración de hora y fecha
Formato:
Fecha:
Hora:
Día:

AAAA / MM / DD
2008 / 04 / 07

17:14:01
Lunes

Regresar

Figura 2.1.4 – Menú de configuración de hora y fecha
Manejo del menú de la hora y la fecha
•

Movimientos del cursor: al mover la palanca hacia arriba o hacia abajo, el cursor saltará entre Format.(formato), Date (fecha), Time (hora) y Day (día); al moverla a la izquierda o la derecha, cambiarán las partes seleccionadas.

•

Selección del formato de la fecha: se ofrecen tres formatos: ”YYYY/MM/DD” (año / mes /
día), “DD/MM/YYYY” (día / mes / año), y “MM/DD/YYYY” (mes / día / año). Mover el cursor a la
línea Format y la palanca hacia la derecha, o pulsar [Next] o [Prev] para cambiar el formato.

•

Modificación de la fecha: los rangos de los valores son: año, 2001 – 2099; mes, 1 – 12; fecha, 1 – 31. Ingresar un valor y pulsar [Enter], con lo que el cursor pasará a la opción siguiente. Si el número ingresado está por fuera de los rangos anteriores, el cursor no se moverá y el
valor no cambiará.
Por ejemplo, si se va a definir la fecha como 7 de abril de 2012, se debe seleccionar el formato DD/MM/YYYY (día / mes / año) y luego escribir “7” y pulsar [Enter]; el cursor avanzará hasta MM, donde se debe ingresar “4” y pulsar [Enter] para que el cursor pase a “YYYY”, donde
se ingresará “2012” seguido de [Enter], con lo que la configuración estará completa.

•

Configuración de la hora: los rangos son: para la hora, 0 – 23, para los minutos y los segundos, 0 – 59. Se debe ingresar un valor numérico y pulsar [Enter], y el cursor avanzará a la siguiente posición. Si el número está por fuera del rango correspondiente, el valor no cambiará
y el cursor no se moverá. Ejemplo: para fijar la hora como 17:14:01, escribir “17” y dar [Enter]
para que el cursor pase a la siguiente posición; ingresar “14” y pulsar [Enter], y el cursor irá
hacia la derecha, donde se escribirá “1”; se finaliza pulsando [Enter].

•

Regresar: con el cursor sobre Format, mover la palanca a la izquierda, o llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter].
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2.1.5. Menú de configuraciones de red
Mediante el menú de configuración de la red es posible modificar los siguientes parámetros: puerto
del servidor Web, número de puerto de la red, dirección IP, máscara de sub red y compuerta de la
red. El sistema se reiniciará automáticamente después de que se modifique el valor de IP Address
(dirección IP); actualmente no es posible modificar el valor de Physical Address (dirección física).
Notas:
•

La dirección IP de la matriz de conmutación no puede ser la misma que la de otros equipos
conectados a la red.

•
•

La máscara de sub red debe ser la misma en todos los equipos de la red.
El puerto inicial debe ser igual para todos los equipos de la red.

Configuración de red
MAC: 00:50:C2:85:00:01
Puerto Web: 80 Puerto de red: 18801
Dirección IP de la matriz: 10.10.10.50
Máscara de sub red: 255.255.254.0
Compuerta: 10.10.10.246
Regresar
Figura 2.1.5 – Menú de configuraciones de red
Utilización del menú de configuración de red
•

Movimientos del cursor: al mover la palanca hacia arriba y hacia abajo, el cursor pasará por
las líneas Web port (puerto para Web), Matrix switcher IP address (dirección IP de la matriz
conmutadora), Subnet Mask (máscara de la sub red) y Gateway (dirección IP de la compuerta). Sobre la línea correspondiente al parámetro que se va a modificar, mover la palanca hacia
la derecha o la izquierda para seleccionar el valor específico.

•

Configuración del puerto Web: el rango válido es 1 – 65535; si se escribe un número inválido, no será aceptado: el cursor no se moverá y el valor previo no cambiará.

•

Puerto de la red: rango, 1 – 65527. No se aceptará un valor inválido.

•

Dirección IP de la matriz: los rangos válidos son: para el primer valor, 1 – 223, para los demás, 0 – 255; valores por fuera de estos rangos no serán aceptados.

•

Máscara de la sub red: cada parte de este parámetro tiene un rango de 0 – 255; no son
aceptados valores por fuera de tal rango.
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•

Dirección IP de la compuerta de la red: rangos válidos: para el primer valor, 1 – 223, para
los demás, 0 – 255; valores por fuera de estos rangos no serán aceptados.

•

Para regresar: cuando el cursor esté sobre Web port, mover la palanca a la izquierda, o llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha o pulsar [Enter].

2.1.6. Configuración de los parámetros de encendido / apagado
•

Restablecer armado al arrancar (On resume arm): al encender el sistema, restablecer el estatus de armado que tenía cuando fue apagada la última vez.

•

Al ser encendida, conmutar a la cámara por defecto (On switch to default cam): cuando
arranca, la matriz conecta a cada monitor su cámara por defecto (para configurar la asignación de cámaras por defecto, ir a la sección sobre la configuración de los monitores.

•

Ejecutar macro al arrancar (On run macro): si el número de la macro (Macro No.) es diferente de 0, el sistema al ser encendido llamará automáticamente la macro pre establecida aquí.

Configuración encendido / apagado
Al arrancar:
Restablecer armado
[ Sí ]
Conmutar cámara por defecto
[ Sí ]
Ejecutar macro
[ Sí ]
Macro No.
[ 1024 ]
Cámara
[ 00001 ]
Monitor
[ 00002 ]

Regresar

Figura 2.1.6 – Menú de configuraciones de encendido / apagado
Instrucciones para el menú de configuración de encendido / apagado
•

Movimientos del cursor: mover la palanca hacia arriba o hacia abajo, para ubicar el cursor
sobre la línea del parámetro que se desea modificar y llevar la palanca hacia la derecha para
pasar a la segunda columna.

•

Restablecer armado: con el cursor en la línea On resume arm, mover la palanca hacia la derecha y pulsar [Next] o [Prev] para seleccionar “Yes” (sí) o “No”.
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•

Conmutar cámara por defecto: llevar el cursor a la línea On switch to default camera, mover la palanca a la derecha y seleccionar “Yes” o “No” pulsando [Next] o [Prev].

•

Ejecutar macro: mover el cursor a Macro No. y en la segunda columna escribir el número correspondiente a la macro que se desea ejecutar al arrancar el sistema; debe ser un número
entre 0 y 1024; números por fuera de este rango no serán aceptados. Si el número ingresado
es 0, la opción Ejecutar macro (On run macro) tomará el valor “No”, con un número de macro
diferente de 0, su valor será “Yes” (sí).
Definir el valor de las opciones “Cámara” (Cam) y “Monitor” (Mon), como números en el rango
0 – 65535, los cuales serán los parámetros utilizados por la macro.

•

Para regresar: mover la palanca a la izquierda, o llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter].

2.1.7. Tiempo de liberación de control
Cuando un usuario deja de controlar el barrido, la inclinación o el acercamiento de una cámara, el tiempo de liberación del control (Control Release Time) es el intervalo que transcurre
antes de que otros usuarios puedan tomar control de la misma cámara.
Nota: los usuarios con autorizaciones más elevadas podrán tomar el control de la cámara sin demora.

Tiempo de liberación de control

5 segundos (1 – 60)
Regresar

Figura 2.1.7 – Configuración del tiempo de liberación del control
Instrucciones
•

Movimiento del cursor: mover la palanca hacia arriba o hacia abajo, y el cursor saltará al espacio entre la línea de ingreso y la palabra “Return”.

•

Tiempo de liberación del control: ingresar un valor numérico entre 1 y 60 (segundos); cualquier número que no esté entre estos valores no será aceptado.
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•

Para regresar: cuando el cursor esté sobre la línea de ingreso, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter]
para salir del menú.

2.1.8. Menú de selección de video OSD
Esta función es solamente para el monitor No. 1. Al estar bajo el estatus de configuración interna, es
posible modificar la configuración por medio de la interfaz OSD, sin tener señal de video en la pantalla
(en estatus de pantalla negra). Cuando se está en estatus de sincronización externa, se puede entrar
a la configuración OSD, teniendo señal activa de video; este estatus cambiará automáticamente al
estatus de pantalla negra al ocurrir una pérdida de la señal de video.
Nota: el sistema considera sincronización externa la configuración por OSD desde otros monitores
(con señal de video activa); es imposible efectuar configuraciones a través de OSD sin video, o pasar
al estatus de pantalla negra cuando se presenta pérdida de video.

Seleccionar video OSD

Sincronización interna [ * ]
Sincronización externa [ ]

Regresar

Figura 2.1.8 – Menú de selección de video OSD
Instrucciones
•

Movimiento del cursor: mover la palanca hacia arriba o hacia abajo para pasar de una opción a la otra y a la orden Return (regresar al menú previo).

•

Selección del modo de sincronización: sincronización interna significa que al efectuar modificaciones a la configuración a través de OSD, el fondo de la pantalla es negro, mientras que
sincronización externa es tener la imagen actual de video como fondo mientras se trabaja en
la configuración. Llevar el cursor hasta la opción deseada y mover la palanca a la derecha para seleccionarla (el “*” es mostrado en la línea de la opción elegida).
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•

Para regresar: con el cursor sobre una de las opciones, mover la palanca hacia la izquierda,
o llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter], para salir del menú.

2.1.9. Sincronización de la tarjeta de caracteres
Cuando se desea cambiar la tarjeta de caracteres, es posible mover la información de caracteres a la
nueva tarjeta mediante el siguiente diálogo. El tiempo de ejecución depende de los canales de entrada / salida de la matriz de conmutación; el tiempo mostrado aquí es un tiempo aproximado para la
transferencia de la información, y se da solo como referencia.
Nota: la información de los textos es almacenada tanto en la tarjeta de caracteres como en la tarjeta
de la CPU, y el proceso de sincronización consiste en transferir la información relativa a los textos, de
la tarjeta de la CPU a la nueva tarjeta de caracteres.

Sincronizar OSD
Sincronizar configuración OSD:
Ok
Nota: tiempo de ejecución: 30 segundos

Regresar

Figura 2.1.9 – Sincronización de configuración OSD
Procedimiento para sincronizar la tarjeta de caracteres en la configuración OSD
•

Para mover el cursor: mover la palanca hacia arriba o hacia abajo para pasar de una línea a
otra.

•

Sincronizar la tarjeta de caracteres: llevar el cursor hasta Ok (confirmar) y mover la palanca
a la derecha, o pulsar [Enter] para comenzar la operación. Tal como se muestra en la figura
siguiente (2.1.10), se requieren aproximadamente 30 segundos, periodo durante el cual no
pueden realizarse otras operaciones. La ventana reproducida en la figura 2.1.11 será mostrada al final de la sincronización.

•

Para regresar: con el cursor sobre Ok, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor
hasta Return y mover la palanca hacia la derecha para dar la orden, o pulsar [Enter], para salir del menú.
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Sincronizando OSD
Sincronizar configuración OSD:
Sincronizando…
Nota: esta operación tomará aprox. 30 segs.

Regresar

Figura 2.1.10 – Operación de sincronización de OSD
La ventana que se muestra a continuación será visualizada luego de que finalice la sincronización de
la tarjeta de caracteres:

Sincronizando OSD

Sincronizando configuración OSD:
Finalizó
Nota: esta operación tomará aprox. 30 segs.
Regresar

Figura 2.1.11 – Confirmación de sincronización de la configuración OSD
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2.2. Menú de configuración de cámaras

Menú configuración cámaras
1
2
3
4
5
0

Configuración básica
Configuración del control
Configuración de OSD
Macro vinculada con pérdida de video
Vínculos con audio
Retornar

Figura 2.2 – Menú de configuración de cámaras
Con el menú de configuración de cámaras en la pantalla, se pulsa el número correspondiente al ítem
deseado para ir a trabajar en esa configuración, o también es posible mover la palanca de control
arriba y abajo para seleccionar la línea del ítem, lo cual se confirma moviendo la palanca hacia la derecha.
Por ejemplo, al presionar [1] o llevar el cursor al ítem “1” y luego pulsar [Enter] o mover la palanca a
la derecha, se entrará a Configuración básica. Si se pulsa [0] o se traslada el cursor a la opción “0” y
enseguida se pulsa [Enter] o se mueve la palanca a la derecha, se regresará al menú principal.

2.2.1. El menú de configuración básica
Este diálogo permite asignar números lógicos a las cámaras y seleccionar su estatus de pérdida de
video. El valor máximo de identificación física (columna Phy) mostrado en esta ventana representa el
número máximo de cámaras que podrían ser conectadas a la matriz.
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Configuración básica
# Físico
1
2
3
4…

# Lógico
1
2
3

Pérdida video
Sí
Sí
No

Retornar

Figura 2.2.1 – Configuración básica
Instrucciones
•

Cambio de páginas: para ir a la página siguiente de la lista de cámaras, pulsar [SHIFT] +
[Next] (o girar el botón de selección del teclado KBD-5820 hacia la derecha —en el senti-do
de las agujas del reloj); para retroceder a la página previa: [SHIFT] + [Prev] o hacer girar el
botón de selección hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj).

•

Saltar a: con el cursor sobre la columna Phy (# Físico), pulsar un número y a continuación
[Enter], para ir a la página correspondiente.

•

Asignación de número lógico: mover el cursor hasta la columna Logical No. (# Lógico) y el
renglón correspondiente a la cámara cuya identificación lógica va a ser cambiada, e ingresar
un número entre 1 y 65535, seguido de [Enter]. Si el valor ingresado es válido, el cursor irá a
la columna Video Loss; si el valor está por fuera del rango indicado, el cursor no se moverá y
el número previamente asignado no se alterará.
Nota: no asignar un número lógico ya asignado; si se ingresa un valor ya existente, se visualizará un aviso encima de la palabra Return (retornar).

•

Alarma por pérdida de video: llevar el cursor a la columna # Lógico y pulsar [Prev] o [Next]
para conmutar la opción de activar o no la detección de pérdida de la señal de video entre “Y”
(Yes —sí) y “N” (no).

•

Regresar: sobre la columna # Físico, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor
hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter] para retornar al menú previo.
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2.2.2. Menú de configuración del control
Mediante este menú se asignan a las cámaras los identificadores de dispositivo, puerto y dirección. El
valor máximo de código físico (columna Physical code) mostrado en esta ventana corresponde al
número máximo de cámaras que podrían ser conectadas.
•

Dispositivo (Device): es la identificación numérica de equipo que identifica a la cámara en el
despachador de códigos.

•

Puerto (Port): número del puerto del domo de alta velocidad o del decodificador de la cámara.

•

Dirección (Address): dirección correspondiente al domo de alta velocidad o decodificador de
la cámara.

Configuración del control
# Físico
1
2
3
4…

Dispositivo
1
1
1

Puerto
1
1
1

Dirección
1
2
3

Retornar

Figura 2.2.2 – Configuración del control
Instrucciones
•

Cambiar páginas: para ir a la página siguiente, pulsar [SHIFT] + [Next], para ir a la página
previa: [SHIFT] + [Prev].

•

Para saltar: con el cursor sobre la columna Physical code (código físico), ingresar un número
que sea menor que el código máximo y pulsar [Enter], y se irá a la página correspondiente.

•

Dispositivo: mover el cursor hasta la columna Device (dispositivo) e ingresar un número entre 1 y 99, seguido de [Enter]. Si el valor es válido, el cursor irá a la columna Port (puerto); si
no, el número previamente asignado permanecerá igual.
Nota: si no se conoce la ID del despachador de códigos, puede ser consultada en el menú de
administración.
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•

Puerto: llevar el cursor al renglón correspondiente al equipo y en la columna Port (puerto) escribir un número entre 1 y 32, y pulsar [Enter]; si el valor es válido, el cursor irá a la columna
Address (dirección); si es inválido, el número previamente asignado no se modificará.

•

Dirección: con el cursor en el reglón del equipo y en la columna Address, escribir un valor
entre 1 y 255, y dar [Enter]; si el valor es válido, el cursor irá a la línea siguiente; si es inválido,
el valor previo no se cambiará.

•

Regresar: en el primer renglón de Código físico, mover la palanca a la izquierda o llevar el
cursor a Return y mover la palanca a la derecha, o pulsar [Enter] para volver al menú superior.

2.2.3. Menú de configuración de textos
La configuración de textos describe las leyendas de la cámara; cada cámara puede mostrar dos líneas de texto, cada una de hasta 16 caracteres del alfabeto latino u 8 caracteres chinos. Se cuenta con
soporte tanto para el idioma chino como para idiomas occidentales, y cada página puede describir
tres cámaras.

Configuración de OSD
# Físico

Caracteres

1

Primer punto
Primer punto

2

Segundo punto
Segundo punto

3

Tercer punto
Tercer punto

Figura 2.2.3 – Configuración de OSD
Llevar el cursor a la línea correspondiente a la cámara que va a ser configurada, y pulsar [Enter] para
abrir el menú de descripción de esa cámara:
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Configuración vínculo macro
# Físico
1

Macro
Primer punto
Primer punto

2

Segundo punto
Segundo punto

3

Tercer punto
Tercer punto

[Código de región]: o
Retornar

Figura 2.2.3a
Pulsar [CAM] para cambiar la modalidad de ingreso, y [MON] para visualizar los caracteres especiales; en chino se da soporte a cuatro formas: código de región, abc, ABC, 123, y todos los caracteres
son de formato SBC (Single Byte Character —carácter representado internamente por un byte). En
inglés se da soporte a tres formas: abc, ABC, 123.
Los signos de puntuación en chino incluyen: < , 。.? ! : ; 、 《 》 ￥“ ” @ # % & + – < `= > _ / ~ ( )
En modo occidental, los caracteres especiales soportados son: < . ? , ! “ # $ % & ( ) * + ` / : ; = > { } |
~^ [ ] –
•

Ingreso de caracteres chinos: pulsar [CAM], conmutar a la forma “region code” (código de
región), escribir cuarto dígitos y pulsar [Enter], para que en la descripción de la cámara aparezca el carácter chino relevante. Los códigos de región para el idioma chino pueden ser consultados en el apéndice del manual del usuario.

•

Ingreso en alfabeto occidental: pulsar [CAM], conmutar al formato “ABC” o “abc”, pulsar una
tecla numérica y la letra relevante del alfabeto occidental será visualizada, la cual se selecciona con la palanca de control; al pulsar [Enter] aparecerá en la visualización de la descripción
de la cámara.

•

Ingreso de símbolos: pulsar [MON] para cambiar al modo de signos, mover el cursor hacia la
derecha o la izquierda para seleccionar el símbolo deseado, y pulsar [Enter] para que sea
agregado a la descripción de la cámara.

•

Borrar caracteres: llevar el cursor al carácter que se va a eliminar y pulsar [ESC] para borrarlo.
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•

Cambiar de página: para ir a la página siguiente, girar el botón de selección hacia la derecha
o pulsar [SHIFT] + [Next]; ir a la página previa girando el botón de selección hacia la izquierda, o pulsando [SHIFT] + [Prev].
Nota: al cambiar página, el carácter insertado en la página previa será puesto en la tabla de
caracteres.

•

Saltar: esta función solo se usa en el menú de la figura 2.2.3; mover el cursor al # físico, ingresar un valor menor que el máximo # físico y pulsar [Enter] será mostrada la página correspondiente.

•

Para salir del menú de modificación de texto: pulsar simultáneamente [SHIFT] + [ESC].

•

Regresar: sobre la columna # Físico, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor
hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter] para retornar al menú anterior.

2.2.4. Menú de configuración del audio vinculado
Esta configuración permite definir la dirección física del audio correspondiente a cada una de las
cámaras; el valor máximo en la columna Physical code indica el número total de cámaras conectadas.

Configuración audio vinculado
# Físico
1
2
3
4…

Audio
1
2
3

Retornar

Figura 2.2.4 – Configuración del audio
Instrucciones
•

Para cambiar páginas: para ir a la página siguiente, pulsar [SHIFT] + [Next], para ir a la
página previa: [SHIFT] + [Prev].
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•

Saltar a: con el cursor sobre la columna Physical code (código físico), ingresar un número
menor que el máximo número y pulsar [Enter], y se irá a la página correspondiente.

•

Configuración de audio vinculado: mover el cursor hasta la columna Audio e ingresar un
número que esté dentro del rango de las direcciones físicas de audio, y pulsar [Enter]; si el
valor es válido, el cursor irá a la línea siguiente; si no lo es, el valor previo permanecerá inalterado. El número máximo correspondiente a las direcciones de audio es igual al número de
puntos de audio conectados.

•

Regresar: en el primer renglón de Código físico, mover la palanca a la izquierda o llevar el
cursor a Return y mover la palanca a la derecha, o pulsar [Enter] para volver al menú previo.
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2.3. Configuración de monitores
El menú de configuración de monitores se utiliza para configurar los parámetros de cada monitor. Pulsar la tecla del número que corresponde a la opción del que se desea elegir, o mover la palanca hacia
arriba o abajo para llevar el cursor a la línea correspondiente a dicha opción, y llevar la palanca a la
derecha o pulsar la tecla [Enter] para ir a la función seleccionada. Por ejemplo, pulsar [1] o llevar con
la palanca el cursor hasta la opción “1” y pulsar [Enter] o mover la palanca hacia la derecha, para
pasar al menú Configuración básica. Si se pulsa [0] o se elige “0” con la palanca, se regresará al
menú principal.

Menú configuración monitores
1
2
3
0

Configuración básica
Configuración de OSD
Activación macro por defecto
Retornar

Figura 2.3 – Menú de configuración de monitores

2.3.1. Configuración básica
Asignar el número de serie lógico y la región de control de cada monitor usando el diálogo de configuración básica (figura 2.3.1). Las regiones de control son usadas para establecer privilegios de grupos
de teclados para acceder a un grupo de monitores; el sistema da soporte a hasta 32 regiones de control. Cada monitor no tiene que ser asignado a una región de control, y solo puede ser asignado a una
región de control. El valor máximo en la columna Physical SN (número de serie físico) corresponde al
número máximo de monitores que pueden ser conectados con dispositivos.
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Configuración básica
# Físico
1
2
3
4…

# Lógico
1
2
3

Región control
1
1
1

Retornar al menú previo

Figura 2.3.1 – Configuración básica
Instrucciones
•

Cambio de páginas: pulsar [SHIFT] + [Next] para ir a la página siguiente; para retroceder a
la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: con el cursor sobre la columna Physical SN, pulsar un número menor que el número
máximo y [Enter], para ir a la página correspondiente.

•

Asignación de número lógico: mover el cursor hasta la columna Logical SN (# Lógico) y el
renglón correspondiente, e ingresar un número entre 1 y 65535, y pulsar [Enter]. Si el valor
ingresado está disponible, el cursor irá a la columna Control Region; si el valor dado está por
fuera del rango válido, el cursor no se moverá y el número previo no se modificará.
Nota: no repetir un número lógico ya asignado; si se ingresa un valor ya existente, será mostrado un aviso encima de la palabra Return (retornar).

•

Configuración de región de control: llevar el cursor a la columna Control Region, ingresar
un valor entre 1 y 32 y pulsar [Enter]; si la región de control dada está disponible, el cursor
pasará al renglón siguiente. Un valor inválido no será aceptado.

•

Regresar: sobre la columna # Físico, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor a
Return to Previous Menu y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter] para retornar
al menú previo.

2.3.2. Menú de configuración de visualización de datos, OSD
Este diálogo es utilizado para configurar la fecha, la hora, la descripción del monitor y de la cámara, y
la barra de estatus para cada monitor
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Configuración OSD

# Lógico monitor: 0001

Coordenada X Coordenada Y
Fecha
0
0
Hora
16
0
Descr. Monitor
0
11
Descrip. Cámara 12
10
Barra de estatus 0
9
Estatus monitor
S
Estatus cámara
S
Estatus alarma
S

Mostrar
S
S
S
S

Retornar

Figura 2.3.2 – Configuración de OSD
Instrucciones
•

Para cambiar página: pulsar [SHIFT] + [Next] para ir a la página siguiente, para ir a la página
previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Para saltar: colocar el cursor sobre la línea Monitor Logical SN (número lógico de serie), ingresar un número y pulsar [Enter]; si el número lógico está asignado, se visualizará la página
correspondiente y el cursor saltará a la línea correspondiente a Date (fecha). Si el número de
serie no existe, el cursor no se moverá y el valor permanecerá inalterado.

•

Configuración de la ordenada horizontal: mover el cursor a la columna X-Coordinate (coordenada X) e ingresar un número entre 1 y 19, seguido de [Enter]. Si el valor es válido, el
cursor pasará a la columna Y-Coordinate; si es inválido, el número previamente asignado
permanecerá igual.

•

Coordenada vertical: con el cursor en la columna Y-Coordinate (coordenada Y —posición
vertical), ingresar un número entre 1 y 11, y dar [Enter]. Si el valor es válido, el cursor pasará
a la columna Display (visualizar); si no es válido, el cursor permanecerá inmóvil y número
previamente asignado regresará a su valor previo.

•

Visualización: llevar el cursor hasta la columna denominada Display (mostrar) y pulsar
[Next] o [Prev] para cambiar este parámetro a “Y” (sí) o a “N” (no), y activar o desactivar la visualización de los datos anteriores en el monitor.

•

Regresar: en el primer renglón, Monitor Logical SN, mover la palanca a la izquierda o llevar el
cursor a Return y mover la palanca a la derecha, o pulsar [Enter] allí para volver al menú anterior.
Nota: las posiciones de la información acerca de la fecha, la hora, y las descripciones del mo-
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nitor y de la cámara han sido optimizadas en la fábrica; se sugiere no efectuar grandes cambios a estos parámetros. Los valores mostrados en la figura 2.3.2 son los definidos por defecto.

2.3.3. Menú de configuración de la macro por defecto
Aquí es posible asignar la macro por defecto para el monitor, la cual usualmente consiste de una secuencia de conmutación. El valor máximo que aparezca en la columna Phy (# físico) de este menú
corresponde al máximo número de monitores que pueden ser conectados a la matriz.

Configuración macro vinculada
# Físico
Fecha

0

Macro Activación
0

S

Retornar

Figura 2.3.2 – Configuración de OSD
Instrucciones
•

Para cambiar la página: para ir a la página siguiente, pulsar [SHIFT] + [Next], para ir a la
página previa: [SHIFT] + [Prev].

•

Para saltar: con el cursor sobre la columna Phy (# físico), ingresar un número menor que el
número máximo y pulsar [Enter], y se irá a la página correspondiente.

•

Configuración de la macro: mover el cursor hasta la columna Trigger Macro (macro de activación) e ingresar un número entre 1 y 1024, y a continuación pulsar [Enter]. Si se dispone de
una macro con tal número, el cursor irá a la siguiente línea; si no, el número previamente
asignado permanecerá igual y el cursor no se desplazará.

•

Para regresar: en el primer renglón de # físico, mover la palanca hacia la izquierda o llevar el
cursor a Return y mover la palanca a la derecha, o pulsar [Enter], para volver al menú previo.
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2.4. Menú de configuración de puntos de audio
Mediante el menú para la configuración de los puntos de audio es posible establecer el valor de umbral de las alarmas de audio y habilitarlas. El umbral define la sensibilidad de un sensor de audio para
disparar una alarma: mientras menor sea el valor de este parámetro, más sensible será la alarma. El
valor máximo de los # físicos que aparezcan en el cuadro es el número de puntos de audio que han
sido configurados para la matriz.

Menú configuración de audio
# Físico
1
2
3
4…

Alarma
Sí
Sí
Sí

Umbral
80
80
80

Retornar

Figura 2.4 – Configuración de audio
Instrucciones
•

Para cambiar la página: para ir a la página siguiente, pulsar [SHIFT] + [Next], para ir a la
página previa: [SHIFT] + [Prev].

•

Para saltar: con el cursor sobre la columna Physical SN (# físico), ingresar un número menor
que el número máximo entre los números físicos y pulsar [Enter]; será visualizada la página
correspondiente.

•

Activación de la alarma de audio: mover el cursor hasta la columna Alarm (alarma) y pulsar
[Prev] o [Next] para conmutar entre “Y” (sí), para activar la alarma de audio y “N” (no), para
desactivarla.

•

Asignación del valor de umbral: llevar el cursor a la columna Treshold (umbral) e ingresar
un valor entre 1 y 127; pulsar [Enter]. Si el valor ingresado es válido, el cursor avanzará al
renglón siguiente, si no lo es, el cursor no se moverá y el valor previo permanecerá inalterado.
Para regresar: en el primer renglón de # físico, mover la palanca hacia la izquierda, o sino
llevar el cursor hasta Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter], y se

•
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regresará al menú previo.
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2.5. Menú de configuración de alarmas

Menú configuración monitores
1
2
3
4
5

Alarma
Grupo de alarmas
Modo de reinicio de alarmas
Modificar alarma
Retornar al menú principal

Figura 2.5 – Menú de configuración de alarmas
Seleccionar la opción adecuada escribiendo el número que le corresponde en el menú y pulsando
[Enter], o marcándola con el cursor y moviendo la palanca hacia la derecha.

2.5.1. Configuración de los puntos de alarmas
Por medio de esta operación se configuran grupos de alarmas y los códigos lógicos de las mismas;
El valor máximo en la columna correspondiente a la identificación física (Phy) corresponde al número
de puntos de alarmas conectados.

Configuración de alarmas
# Físico
1
2
3
4…

Grupo
1
1
1

Modo lógico
0001
0002
0003

Retornar

Figura 2.5.1 – Configuración de alarmas
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Otras
más
más
más

Descripción
•

Cambio de páginas: pasar a la página siguiente pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder
a la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: con el cursor sobre la columna Phy (# físico), ingresar un número menor que el
número físico máximo y pulsar [Enter] para ir a la página correspondiente.

•

Asignación de grupo: mover el cursor hasta la columna Group (grupo), ingresar un número
entre 1 y 16, y pulsar [Enter]. Si el valor ingresado es efectivo, el cursor irá a la columna Logical Mode; si dicho valor excede el rango válido, el cursor no saltará y el número previo del
grupo no se modificará.

•

Configuración del modo lógico: llevar el cursor a la columna Modo Lógico, ingresar un valor entre 1 y 65535 y pulsar [Enter]; si el valor es válido, el cursor pasará a la siguiente línea, a
la columna del grupo. No se aceptará un valor inválido.
Nota: no repetir el valor del modo lógico; si se ingresa un valor duplicado, se indicará por medio de un mensaje encima de Return.

•

Regresar: con el cursor sobre la columna # Físico, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor a Return y mover la palanca hacia la derecha, o pulsar [Enter] para retornar al
menú previo.

Si se desea efectuar configuraciones adicionales de las alarmas, mover el cursor a la columna titulada Other (otras), y sobre la palabra More (más) correspondiente al # físico de la alarma, mover la
palanca hacia la derecha o pulsar [Enter] para seleccionarla y entrar al siguiente menú:

Grupo de alarmas: 001
Modo de alarma
Cámara 1: 0001
Cámara 2 0002
Cámara 3 0003
Cámara 4…

Disparador alarma: √
Predefinición: 2
Predefinición: 2
Predefinición 2

Tiempo espera conmutación
5 Seg.
Macro activación 0001 Punto referencia: 0000
Referencia monitor: 0000
Retornar
Figura 2.5.1a – Configuración adicional de alarma
Disparador de alarma (Alarm Trigger): cuando esta opción es marcada, el disparador de alarma y la
visualización de la alarma se abren al mismo tiempo.
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Llamado automático de cámara (Trigger Camera): cuando se dispara una alarma, las imágenes son
visualizadas en el monitor. Una dirección de alarma puede llamar hasta cinco cámaras y a la vez activar la posición predefinida para cada cámara.
Tiempo de espera de conmutación (Time for Switching Delay): si varias cámaras son llamadas por
una dirección de alarma, este intervalo es usado para decidir el periodo de visualización de cada
cámara a través del monitor. Si solo una cámara es activada por el punto de alarma, se debe fijar este
parámetro como “0”, y la cámara continuará siendo mostrada en el monitor aun cuando haya otras
cámaras de alarma.
Activación de macro (Trigger Macro): cuando la alarma de la dirección correspondiente al punto es
disparada, el sistema ejecutará el código de la macro aquí indicada.
Instrucciones
•

Configuración del disparador de alarma (Alarm Trigger): llevar el cursor a esta posición y
pulsar [Prev] o [Next] para conmutar entre las marcas “√” (activar disparador de alarma) y “x"
(desactivar disparador).

•

Configuración del disparador: llevar a la línea de la cámara y en el área de entrada de datos, ingresar un número entre 0 y 4096, y pulsar [Enter]; si el número dado es válido, el cursor
pasará a Preset (predefinición), si no, el valor no será aceptado y el cursor no avanzará.

•

Asignación de predefinición: con el cursor en el área de entrada de datos Preset (predefinición) y escribir un valor numérico en el rango 0 – 128 y pulsar [Enter], si este valor es válido,
el cursor pasará a la cámara siguiente. Un valor inválido será rechazado.

•

Tiempo de espera para la conmutación: llevar el cursor a la línea Time for Switching Delay e ingresar allí un valor entre 1 y 127; pulsar [Enter]. Si el valor ingresado es válido, el cursor avanzará al renglón siguiente, a “Macro”; si no lo es, el cursor no se moverá y el valor previo permanecerá.

•

Macro de activación de la alarma: con el cursor en esta área de entrada de datos, escribir
un valor en el rango 0 – 1024 y pulsar [Enter]. Si es valor ingresado es válido, el cursor irá al
parámetro “Punto de referencia”; si el valor es inválido, el cursor no se mueve y el valor es rechazado.

•

Punto de referencia (Point reference): estando el cursor en esta área de ingreso de datos,
escribir un valor numérico entre 0 y 65535 y pulsar enseguida [Enter]. Tras el ingreso de un
valor válido, el cursor pasará al campo siguiente; un valor inválido será rechazado.

•

Monitor de referencia (Monitor reference): con el cursor en esta área de entrada de datos,
escribir un valor en el rango 0 – 65535 y pulsar [Enter]. Si es valor ingresado es válido, el cursor irá a la palabra “Retornar”; con un valor inválido, el cursor no se mueve y el valor es rechazado.
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•

Para regresar: en el primer renglón, sobre Alarm Trigger, mover la palanca hacia la izquierda
para regresar directamente al último menú, o puede lograrse lo mismo moviendo la palanca
hacia la derecha sobre Return y, o pulsar [Enter] con el cursor en ese mismo punto.

2.5.2. Menú de configuración de sub áreas de alarmas
Sub área de alarmas. El sistema da soporte a hasta 15 sub áreas de alarmas.
Monitores de sub área. Cada sub área de alarmas puede tener hasta 10 monitores asignados para
visualizar los episodios de alarma. Cada monitor puede ser asignado solamente a una sub área de
alarma, y más de un monitor no puede mostrar la misma escena dentro de la misma sub área. Si un
monitor es asignado a más de una sub área de alarmas, se presentarán funcionamientos anormales.
Método de visualización de alarmas. Permite seleccionar el modo de visualización de las cámaras
relacionadas con los monitores, en caso de alarma. Los métodos de visualización se dividen en seis
categorías.
Macro ejecutada cuando se desactiva la alarma. Al ser suspendida la condición de alarma, se ejecutarán las órdenes de la macro.

Sub área de alarmas 01——-Método visualización de alarma 1 (1-6)
Macro de cierre de alarma
0001
Parámetro punto 0001
Parámetro monitor 0001
Monitores de alarmas:
1 00001
6 00006
2 00002
7 00007
3 …

Atrás
Figura 2.5.2 – Configuración de sub áreas de alarmas
Instrucciones
•

Cambio de páginas: pasar a la página siguiente pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder
a la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: con el cursor sobre Alarm Subarea (sub área de alarmas), ingresar un valor numéricomo entre 1 y 16 y pulsar [Enter] para ir a la página correspondiente.
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•

Macro de cancelación de alarma: mover el cursor hasta la línea Close Alarm Trigger Macro, ingresar un número entre 1 y 1024, y pulsar [Enter]. Si el valor ingresado es válido, el
cursor irá a la línea Point Parameter (parámetro punto); si el valor excede el rango válido, el
cursor no se moverá y el número previo no variará.

•

Parámetro punto: llevar el cursor a la línea Point Parameter, ingresar un valor entre 0 y
65535 y pulsar [Enter]; si el valor es válido, el cursor pasará a la siguiente línea, un valor inválido no será aceptado.

•

Parámetro monitor: en el área de entrada de datos de la línea Monitor Parameter ingresar
un valor entre 0 y 65535 y pulsar a continuación [Enter]. Si el valor es aceptado, el monitor
saltará a la palabra Back (atrás); si no lo es, el cursor no avanzará y el número quedará tal
como estaba.

•

Configuración de monitores de alarmas: con el cursor en una de las líneas correspondientes a monitores de alarmas, ingresar un valor entre 0 y 65535 y a continuación pulsar [Enter].
Si el número es aceptado, el cursor pasará a la línea siguiente; si no, no se moverá y el valor
regresará al original.
Nota: cada monitor puede ser asignado solamente a una sub área de alarmas, y su imagen no
puede ser repetida en otros monitores de la misma sub área.

•

Atrás (Back): con el cursor sobre “Sub área de alarmas”, mover la palanca hacia la izquierda,
para retornar al menú previo, o también es posible llevar el cursor a Back y pulsar [Enter] o
mover la palanca hacia la derecha para regresar.

2.5.3. Menú de métodos de reinicio de alarmas
Método de temporización: este menú permite configurar el método de restablecimiento de las alarmas, y si el restablecimiento es iniciado por el disparo de una alarma o por el cierre de la misma.
Tiempo de retardo: es el tiempo de restablecimiento de la alarma, o sea el periodo que transcurre
entre el momento cuando una alarma se dispara y la visualización de la dirección de la alarma en el
monitor (manual o automáticamente). Cuando este tiempo es fijado en 0, significa que la alarma puede cancelar la visualización en el monitor de alarma solo cuando se cierre (manual o automáticamente).
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Métodos de cerrado de alarmas
# Físico
1
2
3
4
5

Método tiempo Tiempo espera
Tiempo alarma
010
Tiempo alarma
010
Tiempo alarma
010
Tiempo cierre
010
…

Atrás

Figura 2.5.3 – Menú de métodos para reinicio de alarmas
Instrucciones
•

Cambio de páginas: pasar a la página siguiente pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder
a la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: con el cursor sobre la columna Physics Code (# físico), ingresar un número menor
que el número físico máximo y pulsar [Enter] para ir a la página correspondiente.

•

Método de temporización: llevar el cursor a la columna Timing Method y pulsar [Prev] o
[Next] para conmutar el valor entre “Alarm Timing” (temporización de alarma) y “Close Timing”
(temporización de cierre).

•

Tiempo de espera: colocar el cursor sobre la columna Time Delay, ingresar un número entre
0 y 255, y pulsar [Enter]. Si el valor ingresado es efectivo, el cursor irá a la línea siguiente, columna Timing Method ; si no, el cursor no saltará y el valor previo no cambiará.

•

Atrás: con el cursor sobre la primera línea de la columna # Físico, mover la palanca hacia la
izquierda, o llevar el cursor a Back y pulsar [Enter] para retornar al menú previo, o mover la
palanca hacia la derecha.

2.5.4. Para agregar un punto de alarma
A través del diálogo Agregar punto de alarma es posible añadir un “decodificador” (decoder) y un
“computador anfitrión de alarmas” (alarm host computer) a la lista de alarmas.
Decodificador
•

No. dispositivo divisor de códigos (Code splitter device No.): es la dirección de dispositivo
del divisor de códigos conectado con el punto de entrada de la alarma. Nota: antes de configurarlo, se debe confirmar que el dispositivo ha sido agregado al sistema; esto puede verificarse mediante administración de dispositivos.
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•

No. del puerto de control (Control Port): dirección del puerto del divisor de códigos que corresponde al punto de entrada de la alarma.

•

Dirección del decodificador (Decoder Address): código del punto de alarma en este puerto;
solo es válida cuando el dispositivo es un divisor de códigos.

•

Número del punto de alarma (Alarm Point): código del punto de alarma en el decodificador o
en el domo de alta velocidad (cuando el decodificador / domo tienen varios puntos de entrada
de alarmas).

Anfitrión de alarmas
•

No. de dispositivo del anfitrión de alarmas (Alarm Host Device No.): es la dirección de dispositivo del anfitrión de alarmas conectado con el punto de entrada de la alarma. Nota: verificar que el dispositivo ha sido agregado al sistema en su configuración; lo cual puede ser verificado en la administración de dispositivos.

•

Dirección de la alarma (Alarm Address): número de retorno del anfitrión de alarmas; si se
tienen 32 canales de alarmas, el número de retorno estará en el rango 1 – 32.
Agregar punto de alarma: 001
Decodificador [ ]
Dispositivo distribuidor de flujo No.:

01

Puerto de control:
01
Dirección decodificador: 100
Punto de alarma: 1
Anfitrión de alarmas [ ]
No. dispositivo de anfitrión de alarmas:
Dirección de alarma:
Retroceder al menú previo

Figura 2.5.4 – Agregar punto de alarma
Instrucciones
•

Cambio de página: pasar a la página siguiente pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder a
la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: llevar el cursor a Add Alarm Point (agregar punto de alarma), ingresar el código del
punto de alarma y pulsar [Enter] para ir a la página correspondiente al mismo.
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•

Configuración de la fuente de la alarma: llevar el cursor a Decoder (decodificador) o a
Alarm Host y pulsar [Enter] o mover la palanca hacia la derecha para elegir la fuente correcta.
Nota: solo cuando ha sido seleccionada la fuente de la alarma podrán ser configurados los
parámetros de la misma, y el cursor podrá ser desplazado entre las diferentes líneas de este
diálogo.

•

Dispositivo distribuidor de flujo (Stream Distribute Device No.): llevar el cursor a esta línea
e ingresar un valor entre 0 y 99 (los valores efectivos son 1 – 99; si se define como 0, el sistema lo toma como indicación de que la fuente de alarma ni tiene efecto). Pulsar luego [Enter];
si el valor ingresado es válido, el cursor irá a la línea siguiente, “puerto de control”, si es inválido, el cursor permanecerá en el mismo lugar y el número no cambiará. Se debe asegurar que
el dispositivo ha sido agregado al sistema, lo cual puede ser verificado usando la función de
administración de dispositivos.

•

Puerto de control: con el cursor sobre la línea Control Port, escribir un valor entre 0 y 16,
confirmándolo con [Enter]. Si este valor es aceptable, el cursor irá a “dirección del decodificador”, en la siguiente línea; si el valor no es válido, el cursor permanecerá en el mismo punto y
el valor no variará.

•

Dirección del decodificador: con el cursor en la línea Decoder Address, escribir un valor
entre 1 y 255 y pulsar [Enter]. Si el valor es válido, el cursor pasará a “anfitrión de alarmas”, si
no, el cursor permanece inmóvil y el valor no cambia.

•

Número de dispositivo del anfitrión de alarmas: llevar el cursor a Alarm Host Device No. e
ingresar un valor en el rango 0 – 99 (los valores efectivos están entre 1 y 99, ya que si se escribe 0, el sistema lo toma como indicación de que la fuente de la alarma no está activa); pulsar luego [Enter]. Si el valor es efectivo, el cursor pasará a “dirección de alarma”, si no, el cursor no se moverá y el nuevo valor no será aceptado.
Nota: verificar que el dispositivo ha sido agregado al sistema. Esto puede ser comprobado con
la función de administración de dispositivos.

•

Configuración de la dirección de la alarma: llevar el cursor a Alarm Address e ingresar un
valor entre 1 y 255 y pulsar [Enter]. Si el valor es aceptado, el cursor saltará a “Retroceder al
menú previo”, si no, no se moverá, y el valor anterior no será modificado.

•

Atrás: con el cursor sobre la primera línea “Agregar punto de alarma”, mover la palanca hacia
la izquierda, o llevar el cursor a Back to Previous Menu y pulsar [Enter] para retornar al
menú previo, o allí mover hacia la derecha la palanca.
Nota: luego de haber configurado la interfaz, es necesario corregir el código lógico en el diálogo de mostrado en la figura 2.5.1, “Configuración de alarmas”, de lo contrario, los puntos de
alarmas no podrán ser controlados.
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2.5.5. Método de cierre de alarmas

Elegir método de cierre de alarmas:
Automático [ * ]
Manual [ ]

Retroceder al menú previo
Figura 2.5.5 – Método de cierre de alarmas
Instrucciones
•

Movimientos del cursor: al mover la palanca de control hacia arriba y hacia abajo, el cursor
se moverá entre las opciones y la línea “Retroceder al menú previo”.

•

Seleccionar el método de cierre de las alarmas: elegir entre el modo automático (Auto) y el
Manual moviendo la palanca hacia la derecha sobre la opción deseada, o pulsando [Enter]
sobre la misma (el modo seleccionado quedará marcado con “*”).

•

Retroceder: sobre cualquiera de las líneas “Automático” o “Manual”, mover la palanca hacia
la izquierda para regresar al menú previo, o también llevar el cursor a “Retroceder al menú
previo” y pulsar [Enter], o mover allí la palanca hacia la derecha.
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2.6. Menú de configuración de usuarios
Código: el código es la ID del usuario. El sistema permite 97 usuarios (el usuario cuya identificación
es 0 puede ingresar al sistema únicamente a través de IE).
Estatus: determina si el usuario actual es o no normal. Existen tres estatus de usuario: Normal, Eliminado, y Desactivado. Para que un usuario pueda utilizar el sistema, su estatus debe ser Normal; el
estatus Desactivado corresponde a usuarios cuyo acceso al sistema ha sido suspendido temporalmente.
Nivel de autorización: denota el alcance de las operaciones accesibles a cada usuario. El sistema
ofrece cinco niveles de autoridad: Administrador sénior, Administrador secundario, Administrador general, Operador sénior y Operador general. Un administrador sénior puede modificar todos los parámetros, mientras que los demás usuarios no tienen autorización para operar la “administración del
usuario del teclado” ni el “retorno a la configuración de fábrica”. Los otros cuatro niveles de administración tendrán áreas de autoridad divididas según las demandas del funcionamiento del sistema.

Menú de configuración de usuarios
ID
1
2
3
4
5

Estatus
Normal
Normal
Normal
Eliminado
…

Atributos
Administrador sénior
Operador sénior
Operador sénior
Operador sénior

Retornar

Figura 2.6 – Configuración de usuarios
Instrucciones
•

Cambio de página: pasar a la página siguiente pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder a
la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: con el cursor sobre la columna Phy (ID), ingresar un número entre 0 y 97, y pulsar
[Enter] para ir a la página correspondiente.

•

Configuración del estatus: llevar el cursor a la columna Status y pulsar [Prev] o [Next] para
conmutar el estatus entre “Normal”, “Delete” (eliminado) y “Hold” (desactivado).
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•

Configuración de atributos: colocar el cursor en la columna Attribute (atributo) y pulsar
[Prev] o [Next] para conmutar la definición de los niveles de autoridad entre los valores Senior Administrator (Administrador sénior), Administrador secundario, Administrador general,
Operador sénior y Operador general.

•

Atrás: con el cursor sobre la primera línea de la columna ID, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor a Back y pulsar [Enter], o mover la palanca hacia la derecha, para
retornar al menú previo.
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2.7. Menú de administración de dispositivos
El sistema de la matriz conmutadora da soporte a muchos dispositivos de red, incluyendo a teclados
PTZ, distribuidores de flujo, anfitriones de alarmas, matrices conmutadores de audio, otras matrices
conmutadoras, etc. La barra de estado muestra el estatus actual de los dispositivos en la red (existen
tres estatus posibles: Connect (Conectado), Disconnect (Desconectado) y Monitor (Monitorizando).

Administración de dispositivos
Código
1
2
3
4

Tipo dispositivo Vigilancia Modificar
Teclado PTZ
Monitor
Modif.
Distribuidor flujo Conectado Modif.
Anfitrión alarmas Desconect. Modif.
…

Retroceder al menú principal

Figura 2.7.1 – Administración de dispositivos
Instrucciones
•

Cambio de páginas: pasar a la página siguiente rotando el botón de selección hacia la derecha o pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder a la página previa, girar el botón de selección hacia la izquierda, o pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: con el cursor al comienzo de la columna Code (código), ingresar un valor numérico
entre 0 y 99, y pulsar [Enter] para ir a la página correspondiente.

•

Regresar al menú principal: con el cursor sobre la primera línea de la columna Código, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor a Back to Main Menu y pulsar [Enter] para
retornar al menú previo, o mover allí la palanca hacia la derecha.

Para entrar al menú de configuración de dispositivos, llevar el cursor a la columna Edit (modificar) y
pulsar [Enter], o girar el botón de selección pequeño.
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2.7.1. Menú de modificación de dispositivos
El diálogo para la configuración de dispositivos será diferente según el tipo de dispositivo: en la figura
2.7.2 se muestra la interfaz para la configuración sin dispositivo; la figura 2.7.3 corresponde al diálogo
para configurar un teclado PTZ y la interfaz para un dispositivo de red se ilustra en la figura 2.7.4. El
número mostrado en la primera línea del menú, como parte del título Edit Device (modificar dispositivo) representa el código del dispositivo que se configura.
•

Movimiento del cursor: al mover la palanca de control, el cursor se moverá a través de las
diferentes líneas del cuadro de diálogo.

•

Elegir el tipo de dispositivo: llevar el cursor a la línea Device Type (tipo de dispositivo) y
pulsar [Prev] o [Next] (o mover el botón de selección pequeño del teclado) para conmutar el
tipo de dispositivo entre estas opciones: No Device (ningún dispositivo), PTZ Keyboard (teclado PTZ), Stream Distributor (distribuidor de flujo), Alarma Host (anfitrión de alarmas),
Audio Matrix Switcher (matriz conmutadora de audio), Matrix Switcher (matriz conmutadora), Control Site (puesto de control), Network Access Control (control de acceso a la red) y
PC-DVR (computador – grabadora digital de video).

•

Selección del modelo del dispositivo: con el tipo de dispositivo elegido como “ningún dispositivo” (No Device), llevar el cursor a la línea Device Model (modelo del dispositivo) y pulsar
[Prev] o [Next] para conmutar los modelos correspondientes al dispositivo. Por ejemplo, para
el teclado PTZ incluirán teclado para colores y para pantalla azul.

•

Selección del estatus de configuración: es posible elegir entre tres estatus de configuración: Disconnect (desconectado), Connect (conectado) y Monitor (monitorizar). El dispositivo solo estará activo cuando su estatus esté configurado como “Conectado”.

•

Dirección IP: es la dirección asignada al dispositivo en la red. Los rangos de valores aceptables para la dirección IP son 1 – 233 para la primera parte de la izquierda y 0 – 255 para las
partes restantes. Debe escribirse este parámetro y pulsar [Enter] a continuación para confirmarlo. Si la dirección ingresada no es válida, el valor previo será restaurado. Al hacer girar el
botón de selección pequeño del teclado, la dirección IP aumentará o disminuirá dentro de los
rangos aceptables.

•

Estatus actual: estará presente si el dispositivo actual está en línea. Son posibles tres estatus: Disconnect (desconectado), Connect (conectado) y Monitor (monitorizando).
Si el dispositivo es de tipo teclado PTZ, habrá un atributo de teclado en el menú de modificación de dispositivos. El procedimiento para ingresar la sub área de control y la sub área de
alarma es el mismo que el usado para la dirección IP. Los rangos de valores válidos son indicados a continuación de las respectivas áreas para la entrada de datos.

85

Modificar dispositivo 1
Tipo de dispositivo:
Modelo del dispositivo:
Estatus actual:

Sin dispositivo
Ninguno
desconectado

Guardar

Atrás

Figura 2.7.2 – Modificación de dispositivo sin dispositivo

Modificar dispositivo 1
Tipo de dispositivo:
Modelo del dispositivo:
Estatus config.:
Dirección IP config.:
Estatus actual:
Atributos de teclado
Sub área de control:
Sub área de alarma:
Guardar

Teclado PTZ
Teclado Pantalla Azul
Conectado
10.10.10.80
Desconectado
01 (rango 1 – 32)
1 (rango 1 – 16)
Atrás

Figura 2.7.3 – Modificación de teclado PTZ

Modificar dispositivo 1
Tipo de dispositivo: Distribuidor de flujo
Modelo del dispositivo: Externo, 4 canales
Config. estatus: Conectado
Config. dirección IP: 10.10.10.150
Estatus actual: Desconectado
Guardar

Figura 2.7.4 – Modificación de dispositivo de red

86

Atrás

2.8. Menú de configuración de macros
La lista desplegada en este menú muestra la primera orden de cada una de las macros.

Configuración de macros
Código Contenido
0001
ARM
0002
AUX
0003
LMD
0004
Vacía
0005 …

Modificar
Modificar…
Modificar…
Modificar…
Modificar…

Corregir
Corregir…
Corregir…
Corregir…
Corregir…

Retornar

Figura 2.8.1 – Menú de configuración de macros
Instrucciones
•

Cambio de páginas: pasar a la página siguiente rotando el botón de selección hacia la derecha o pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder a la página previa, girar el botón de selección hacia la izquierda, o pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar a: llevar el cursor a la columna Code (código), ingresar un valor numérico entre 0 y
1024, y pulsar [Enter] para ir a la página correspondiente.

•

Regresar al menú principal: con el cursor sobre la primera línea de la columna Código, mover la palanca hacia la izquierda, o llevar el cursor a Back to Main Menu y pulsar [Enter] para
retornar al menú previo, o mover allí la palanca hacia la derecha.

•

Para ir al siguiente menú: llevar el cursor a la columna Edit (modificar) o a la columna Modify (este término es usado aquí en el sentido de “corregir”) y pulsar [Enter], o girar el botón de
selección pequeño del teclado, para entrar a la interfaz de modificación de la macros (ver figura 2.8.2) o a la interfaz de corrección de macros (figura 2.8.6).

2.8.1. Modificación de macros
En la figura 2.8.2 se ilustra el diálogo de modificación de macros; el número mostrado en la primera
línea identifica a la macro que se está modificando. Este cuadro de diálogo acepta tres plantillas para
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macros: conmutación de secuencias (Series Switch), operación de seguimiento (Trace) y operación
por horario (Schedule).
•

Movimiento del cursor: al mover la palanca de control, el cursor se moverá a través de las
diferentes líneas del cuadro de diálogo.

•

Para regresar al menú previo: en el primer renglón, Series Switch, mover la palanca hacia la
izquierda o llevar el cursor a Return y mover la palanca a la derecha, o pulsar [Enter], para
volver al menú previo.

•

Entrar al menú de plantillas de macros: pulsar [Enter] o girar el “pequeño botón de selección volador” con el cursor sobre la columna Edit y el renglón correspondiente a la macro que
se va a modificar; si esta macro es del mismo tipo que la plantilla elegida (por ejemplo, si la
macro #1 es una conmutación de secuencias y la plantilla de macro es del mismo tipo) o la
macro con ese número está vacía, se entrará al menú de modificación de plantillas de macro.
Si no fueran del mismo tipo (por ejemplo, la macro #1 es una conmutación de secuencias y la
plantilla elegida es de seguimiento), aparecerá una advertencia tal como la de la figura 2.8.3,
que pide confirmar el cambio de la plantilla para la macro.
Al mover el cursor a la derecha o a la izquierda es posible elegir entre “No” y “Yes” (sí); si se
elije “No”, la macro seleccionada no será eliminada y se regresará al diálogo de la figura 2.8.1,
el Menú de configuración de macros. Al elegir “Sí”, la macro será borrada y se pasará al Menú
de selección de plantilla para macros, figura 2.8.2.
Se aconseja que los usuarios elijan cuidadosamente las macros que van a ser modificadas;
con el fin de evitar la pérdida innecesaria de macros existentes, es mejor elegir para modificar
un número de macro no asignado.

Macro No.: 0001
Seleccionar la plantilla
Conmutación secuencias
Seguimiento

[Modificar…]

Horario

[Modificar…]
Retornar

Figura 2.8.2 – Menú de modificación de macros
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[Modificar…]

Confirmar plantilla

¡Advertencia! Elegir “SÍ” para eliminar el contenido inadecuado de la macro, o “NO”, para regresar.
SÍ

NO

Figura 2.8.3 – Confirmación de configuración de macro

2.8.1.1.

Menú de conmutación de secuencias

La finalidad de la conmutación de secuencias es conmutar videos por múltiples canales en un monitor
específico. Se selecciona la orden “SWH” para conmutar (switch), y la orden “LOP” para efectuar un
bucle (loop). Como se muestra en la figura 2.8.1.1, a continuación de cada orden “SWH” se agrega un
tiempo de espera y entonces la definición de la conmutación se completa.

Macro: 0001
No.
01
02
03
04 …

MON
00001
00002
00003

CAM
00001
00002
00003

GUARDAR

Bucle: √
PRE
001
002
003

Espera
005
005
005

Retornar

Figura 2.8.1.1 – Conmutación de secuencias
Instrucciones
•

Para cambiar página: girar el botón de selección hacia la derecha o pulsar [SHIFT] + [Next]
para ir a la página siguiente, para ir a la página previa, girar el botón de selección hacia la izquierda o pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Para saltar: colocar el cursor sobre la línea No. (número de orden), ingresar un valor numérico entre 1 y 32 a través del teclado y pulsar [Enter], para ir a la página correspondiente.
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•

Configuración de un bucle: mover el cursor a Loop (bucle) y pulsar [Next] o [Prev] para
cambiar esta opción entre “√” (bucle) y “x”. La marca “√” indica que se insertará una orden
“LOP” al final, mientras que “x" significa que no se inserta “LOP” sino la orden “END” (fin).

•

Configuración de monitor: llevar el cursor a la columna MON e ingresar un valor entre 0 y
65535 seguido de [Enter]; si este valor es válido el cursor avanzará a la columna CAM. Si el
valor es inválido, el cursor no se moverá y el valor no se alterará.

•

Configuración de cámara: con el cursor en CAM, escribir un valor entre 0 y 65535 y pulsar
[Enter]. Si este valor es válido, el cursor irá a PRE; si no es válido, el cursor no avanzará y el
número no cambiará.

•

Configuración de predefinición: en la columna PRE escribir un valor entre 0 y 128 seguido
de [Enter]. Si el valor escrito es válido, el cursor se moverá hasta Delay; si el valor es inválido,
el cursor no se moverá y los números no cambiarán.

•

Configuración del tiempo de espera: llevar el cursor hasta la columna Delay (espera) e ingresar un valor numérico entre 0 y 240, seguido de [Enter]. Si el valor dado es válido, el cursor irá a la línea siguiente, columna MON, si la entrada es inválida, el cursor permanecerá en
el mismo sitio y el valor regresará al que había antes.

•

Guardar la configuración: al completar la configuración, llevar el cursor a SAVE (guardar) y
pulsar [Enter] para guardar la secuencia de órdenes; si no se desea guardar la configuración,
salir directamente (regresar).

•

Regresar: con el cursor en el primer renglón, sobre Loop, mover la palanca a la izquierda, o
llevar el cursor a Return y pulsar [Enter] allí para volver al menú anterior.

2.8.1.2.

Menú de recorridos

La configuración de recorridos es posible llamando posiciones predefinidas (presets —“predefiniciones”) mediante el uso de la orden “PRS”, que configura el recorrido que deben efectuar las cámaras
especificadas. Los procedimientos necesarios son los siguientes: primero, ingresar la orden que llama
la predefinición; segundo, agregar un tiempo de permanencia después de cada orden que invoca la
predefinición y, tercero, agregar la orden “LOP”.
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Macro: 0001
No.
01
02
03
04 …

CAM
00001
00002
00003

GUARDAR

LOP: x
PRS
001
001
001

Espera
005
005
005

ATRÁS

Figura 2.8.1.2 – Menú de recorridos
Instrucciones
•

Para cambiar página: girar el botón de selección hacia la derecha o pulsar [SHIFT] + [Next]
para ir a la página siguiente, para ir a la página previa, girar el botón de selección hacia la izquierda o pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Para saltar: con el cursor sobre la línea No., ingresar un valor numérico entre 1 y 32 a través
del teclado y pulsar [Enter], para ir a la página correspondiente.

•

Configuración de bucle: mover el cursor a LOP y pulsar [Next] o [Prev] para cambiar entre
“√” (bucle) y “x”. La marca “√” hace que se inserte una orden “LOP” al final, mientras que con
“x" no se inserta “LOP” sino “END” (fin).

•

Configuración de cámara: con el cursor en CAM, escribir un valor entre 0 y 65535 y pulsar
[Enter]. Si este valor es válido, el cursor irá a PRE; si no lo es, el cursor no avanzará y los
números no cambiarán.

•

Configuración de predefinición: en la columna PRE escribir un valor entre 0 y 128 y pulsar
[Enter]. Si el valor escrito es válido, el cursor se moverá hasta Delay; si el valor es inválido, el
cursor no se moverá y los números no cambiarán.

•

Configuración del tiempo de espera: llevar el cursor hasta la columna Delay (espera) e ingresar un valor entre 0 y 240, seguido de [Enter]. Si el valor dado es válido, el cursor irá a la
línea siguiente, columna MON, si la entrada es inválida, el cursor permanecerá en el mismo sitio y el valor no cambiará.

•

Guardar la configuración: al acabar de configurar, llevar el cursor a SAVE (guardar) y pulsar
[Enter] para guardar la configuración; si no se la desea guardar, regresar sin guardar.
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•

Regresar: con el cursor en el primer renglón, sobre LOP, mover la palanca a la izquierda, o
llevar el cursor a BACK y pulsar [Enter] allí para regresar al menú previo.

2.8.1.3.

Menú de operaciones según horario

Una operación por horario consiste en fijar una hora para la ejecución de una operación especificada,
por medio de la orden de macro “TIM” (de time —tiempo u hora), o sea ejecutar el paso siguiente a
una hora específica. En el ejemplo de la macro mostrada en la figura 2.8.1.2, después de correr esta
macro, el sistema ejecutará la orden No. 1 cuando sean las 8 en punto.
Macro: 0001
No. Hora
01 8:00
02 9:00
03 10:00
04 …

Bucle: x

encender/apagar
encender
apagar
encender

GUARDAR

Macro
0001
0002
0003

ATRÁS

Figura 2.8.1.3 – Menú de operaciones según horario
Instrucciones
•

Cambiar página: girar el botón de selección hacia la derecha o pulsar [SHIFT] + [Next] para
ir a la página siguiente, para ir a la página previa, girar el botón de selección hacia la izquierda
o pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar: con el cursor sobre la línea No., ingresar un valor numérico entre 1 y 24 a través del
teclado y pulsar [Enter], para ir a la página correspondiente.

•

Configurar bucle: llevar el cursor a Loop y pulsar [Next] o [Prev] para cambiar la opción entre “√” (bucle) y “x”. La marca “√” inserta al final una orden “LOP”, mientras que con “x" se inserta la orden “END” (fin).

•

Configurar la hora: rango para las horas: 0 – 23, para los minutos: 0 – 59. Escribir los valores
deseados y pulsar [Enter]. Si estos valores están dentro de los rangos válidos, el cursor irá a
la columna siguiente; si no lo es, no avanzará y los números no cambiarán.

•

Configurar encendido / apagado: con el cursor en la columna on / off, pulsar [Next] o
[Prev] para cambiar la opción entre “On” (encender) y “Off” (apagar). “On” hará que cuando
sea la hora especificada arriba, se ejecute la macro identificada por el número que aparece en
la columna Macro, mientras que “Off” tendrá como efecto que se detenga la macro correspondiente, a la hora dada.
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•

Definir el número de la macro: llevar el cursor hasta la columna Macro e ingresar un valor
entre y 1024, seguido de [Enter]. Si el valor dado es válido, el cursor irá a la línea siguiente, a
la columna Time, si la entrada es inválida, el cursor permanecerá en el mismo sitio y el valor
no cambiará.

•

Guardar la configuración: cuando se haya completado la configuración de las opciones, llevar el cursor a SAVE (guardar) y pulsar [Enter] para guardarla; si no se desea guardar la configuración, regresar directamente.

•

Regresar: con el cursor sobre Loop, mover la palanca a la izquierda, o llevar el cursor a
BACK y pulsar [Enter] para regresar al menú previo.

2.8.2. Menú de corrección de macro
Mediante este menú pueden ser modificados los parámetros de una macro.

Macro No.: 0001
No.
01
02
03
04 …

Orden
SWH
DWL
SWH

Param1 Param2 Param3
00001
00001
00001
00002
00002
00002
00003
00003
00003

GUARDAR

ATRÁS

Figura 2.8.4 – Corrección de macro
Instrucciones
•

Cambio de páginas: pasar a la página siguiente pulsando [SHIFT] + [Next]; para retroceder
a la página previa, pulsar [SHIFT] + [Prev].

•

Saltar: llevar el cursor a No., ingresar un valor entre 1 y 128 por medio del teclado, y pulsar
[Enter] para ir a la página correspondiente.

•

Definición de los parámetros: llevar el cursor a la columna (o columnas) de parámetro(s),
escribir en donde sea necesario valor(es) entre 0 y 65535 y pulsar [Enter]. Si el valor ingresa-
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do es válido, el cursor pasará al siguiente parámetro, si no lo es, el cursor no se moverá y los
números no cambiarán.
•

Guardar la configuración: cuando se haya completado la configuración de los parámetros,
llevar el cursor a SAVE (guardar) y pulsar [Enter] para guardarla; si no se desea guardar la
configuración, regresar directamente.

•

Atrás: con el cursor sobre la primera línea, “Macro No.”, mover la palanca hacia la izquierda, o
llevar el cursor hasta BACK y pulsar [Enter] para retornar al menú previo, o mover allí la palanca hacia la derecha.
Nota: la modificación inapropiada de los parámetros de una macro puede tener como consecuencia un mal funcionamiento del sistema; por lo tanto, se sugiere que los usuarios del mismo acudan a expertos para recibir instrucciones.
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