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Advertencia
• Esta unidad funciona con 12 V CC / PoE IEEE 802.3at PoE+
• Únicamente técnicos calificados y experimentados pueden llevar a cabo la instalación y el
servicio técnico. Los mismos deberán cumplir con todos los códigos y normas locales a fin
de mantener la garantía.
• A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la
humedad.
• Limpie la cámara con un paño seco y suave. Si hubiera manchas rebeldes, aplique
detergente neutro diluido y limpie con un paño seco y suave.
• No aplique benceno ni diluyente a la cámara, ya que podrían derretir la superficie de la
unidad o empañar la lente.
• La temperatura de funcionamiento recomendada es: -20 ~ 50 °C (-4 ~ 58 °F).
• Asegúrese de utilizar exclusivamente el adaptador estándar indicado en la hoja de
especificaciones. El uso de un adaptador distinto puede provocar incendios, descargas
eléctricas, o dañar el producto.
• Un procedimiento incorrecto de conexión de la fuente de alimentación o de sustitución de la
batería puede provocar una explosión, incendio, descarga eléctrica o dañar el producto.
• No conecte múltiples cámara a un único adaptador. Superar la capacidad puede provocar
un sobrecalentamiento excesivo o incendio.
• Conecte el cable de alimentación de forma segura a la toma de corriente. Una conexión no
segura puede provocar un incendio.
• Al instalar la cámara, sujétela de forma segura y firme. La caída de una cámara puede
provocar lesiones.
• En caso de percibir cualquier olor o humo no habitual procedente de la unidad, detenga su
uso. Desconecte la alimentación de inmediato y póngase en contacto con el centro de
asistencia. El uso continuado en tales condiciones puede causar un incendio o una
descarga eléctrica.
• Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de asistencia
más cercano. En ningún caso desmonte o modifique este producto.
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Precaución
1

No deje que caigan objetos sobre el producto, o que sufra impactos fuertes. Mantenga alejado de lugares expuestos a una vibración excesiva o interferencias magnéticas.

2

No instale en un lugar expuesto a altas o bajas temperaturas, o a una alta humedad. De
hacerlo, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.

3

Si desea reubicar el producto tras su instalación, asegúrese de desconectar la alimentación
antes de su traslado o reinstalación.

4

Desconecte el conector de alimentación de la toma cuando haya tormentas eléctricas. De
no hacerlo, se pueden producir incendios o daños al producto.

5

Mantenga alejado de la luz directa del sol y fuentes de calor. Se podría producir un incendio.

6

Instale en un lugar con una buena ventilación.

7

Evite orientar la cámara directamente hacia objetos muy brillantes como el sol, ya que el
sensor de imagen podría sufrir daños.

8

El dispositivo no debe exponerse al goteo o salpicaduras, ni se debe poner sobre él ningún
objeto que contenga líquido, como un vaso.

9

El enchufe de alimentación actúa como dispositivo de desconexión, y deberá ser accesible
en todo momento.

Precaución
Funcionamiento
• Antes del uso, asegúrese de que la fuente de alimentación y otros componentes estén
correctamente conectados.
• En caso de observar cualquier condición o funcionamiento anómalo durante el
funcionamiento, cese de inmediato el uso de la cámara y póngase en contacto con su
proveedor.
Manejo
• No desmonte ni manipule los componentes internos de la cámara.
• No deje caer la cámara ni la exponga a golpes o vibraciones, ya que podría sufrir
daños.
• Preste un cuidado especial al limpiar la cubierta domo transparente. Los arañazos y el
polvo pueden reducir la calidad de la imagen de la cámara.
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Instrucciones de seguridad

8

1

Lea estas instrucciones. Es necesario leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de la instalación o el funcionamiento.

2

Conserve estas instrucciones. Las instrucciones de seguridad, funcionamiento y uso
deberán conservarse para su consulta futura.

3

Respete todas las advertencias. Se deben observar todas las advertencias en el producto y
en las instrucciones de funcionamiento.

4

Siga todas las instrucciones. Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y
uso.

5

Limpie exclusivamente con un paño seco. Desconecte este producto de la toma de
corriente antes de su limpieza. No utilice limpiadores líquidos.

6

No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del
fabricante. - Las ranuras y aberturas del gabinete se proporcionan para fines de ventilación,
garantizar un funcionamiento fiable del producto, y evitar que se sobrecaliente. No se
deberán bloquear las aberturas situando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o
superficies similares. El producto no se debe ubicar en una instalación empotrada como una
estantería de libros o un rack a menos que se proporcione una ventilación adecuada y se
observen las instrucciones del fabricante.

7

No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción u otros
dispositivos (como amplificadores) que generen calor.

8

No anule el elemento de seguridad que presenta un enchufe polarizado o uno con toma de
tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un
enchufe de toma a tierra tiene dos clavijas y una tercera de toma a tierra. La clavija más
ancha o el tercer terminal se provee con fines de seguridad. Si el enchufe suministrado no
encaja en su toma, póngase en contacto con un electricista para sustituirla.

9

Los cables de alimentación deben tenderse de forma que no se pisen ni aprisionen,
prestando especial atención a los enchufes, las tomas, y a su punto de salida del
dispositivo.

10

Utilice exclusivamente los accesorios especificados por el fabricante.

11

Utilice exclusivamente con el carrito, pedestal, trípode, soporte o mesa suministrado por el
fabricante o vendido con el dispositivo. Al utilizar un carrito, tenga cuidado al desplazar el
conjunto carrito/dispositivo para evitar lesiones por vuelco.

12

Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o en caso de desuso durante
periodos prolongados.
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Descripción general
Esta Guía de instalación y configuración de la cámara domo multisensor Illustra es un manual de
usuario que ofrece información sobre las propiedades físicas, la instalación, configuración e
información de las cámaras en la Tabla 1 en la Página 9.
Tabla 1 Códigos de producto

Código de producto
IFS16-M10-BT03

Nombre del modelo
Cámara domo multisensor de 4
MP

Descripción
Cámara domo multisensor de 4
MP

La primera parte de esta guía contiene información relacionada específicamente con las cámaras
arriba mencionadas.
La segunda parte de esta guía contiene información sobre la interfaz web de usuario de Illustra y la
configuración web de las cámaras antes mencionadas. Consulte Configuración en la página 23 para
obtener información sobre procedimientos relacionados con la configuración de las cámaras.

9
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Cámara domo multisensor
Este capítulo proporciona la descripción general del producto y procedimientos de instalación de la
cámara domo multisensor Illustrate.

Descripción del producto
Este capítulo detalla las características y la instalación de la cámara domo multisensor Illustra. El
código de producto y la descripción de la cámara se incluye en la tabla siguiente.
Tabla 2 Código de producto y descripción de la cámara domo multisensor Illustra

Código de producto
IFS16-M10-BT03

Descripción
Cámara domo multisensor de 4 MP

Instalación
Contenido de la caja
Revise que todo el contenido de la caja de embalaje coincida con el formulario de pedido y el albarán.
Además de esta guía, los artículos que se detallan a continuación se incluyen en la caja de embalaje:
• 1 x Domo multisensor y 4 x módulos de sensor de cámara
• 1 x Llave Torx
• 1 x Guía de consulta rápida
• 2 x Absorbente de humedad y guía
• 1 x Cable de prueba de monitor
• 1 x Tapón y junta impermeables
Comuníquese con su distribuidor si falta alguno de estos artículos.

Herramientas de instalación
• Llave Torx
• Destornillador

Consulta rápida
• IP predeterminada: 192.168.1.168 (DHCP habilitado)
• Nombre de usuario y contraseña predeterminados: admin
Nota:Debe modificar la contraseña al iniciar sesión en la cámara por primera vez.
Haga clic en el botón «Cambiar contraseña» e introduzca una contraseña nueva
siguiendo las directrices en pantalla sobre contraseñas.
• Alimentación: 12 V CC / PoE IEEE 802.3at PoE+

8200-1938-0203 A0

10

Figura 3 Partes de la cámara

Procedimiento 1 Montaje de módulos de sensor de cámara
Paso

Acción

1

Utilice la llave Torx para extraer los cuatro tornillos del domo de la cámara (Figura 3) y retire
el domo de la base de la cámara.

2

Extraiga los cuatro módulos de sensor de sus cajas y móntelos en el bloque de módulo de
sensor (Figura 4).
Nota:Primero, alinee la flecha del bloque de módulo de sensor con la flecha en la
base, y presione suavemente el módulo de sensor al interior de la base hasta que
se introduzca por completo.
- Fin -

11
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Figura 4 Bloque de módulo del sensor y guía de base

Figura 5 Botones de la cámara

Botón de reinicio: Mantener pulsado el botón «Restablecer» durante 5 segundos devuelve la
cámara a los valores predeterminados de fábrica.
Interruptor de prueba de selección de vídeo y puerto de cable de monitor: Conectar el cable
de prueba de monitor a este puerto y a un monitor de vídeo permite a los instaladores inspeccionar y
alinear cada módulo de cámara. Utilice el «Interruptor de selección de vídeo» para seleccionar la
cámara.

Procedimiento 2 Instalación de la cámara
Primero, fije una placa de montaje o un brazo de montaje a la superficie donde desea fijar la cámara.
Consulte los soportes aplicables en la tabla de la siguiente página.

8200-1938-0203 A0
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Tabla 6 Accesorios de montaje de la cámara
Código de producto de soporte

Descripción en la etiqueta

IBPN-M-IS12-0

Soporte para techo para Flex multisensor

IBWS-M-ISWB-0

Soporte para pared para Flex multisensor

IBCR-M-ISWT-0

Soporte para techo empotrado para Flex multisensor

IBJB-M-ISWB-0

Soporte de conexión para Flex multisensor
Figura 7 Soportes para cámaras

Paso

Acción

1

Para instalar un soporte para cámara, consulte la Guía de consulta rápida de montaje en
https://illustracameras.com/accessories/

2

Sostenga la base de la cámara a la altura del soporte y tienda todos los cables por el orificio
para cables en el soporte de la cámara.

3

Alinee los dos pasadores metálicos en la parte superior de la base de la cámara con los dos
orificios del soporte y gire la base de la cámara hasta introducirla en el soporte por completo.
Nota:La barra en la base de la cámara (Figura 8) se alinea con las barras de
«bloquear» y «desbloquear» del soporte.

13
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Figura 8 Símbolos de «bloqueo» y «desbloqueo» de la cámara

4

Para fijar de forma segura la base de la cámara al soporte, debe insertar los dos tornillos de
montaje suministrados con el soporte en los dos orificios de la base de la cámara (Figura 5).

5

Ajuste los cuatro módulos de cámara (Figura 8) en los cuatro imanes de la base de la
cámara para obtener la mejor visibilidad.
Nota:Alinee los cuatro módulos de cámara siguiendo uno de los tres ejemplos
ilustrados en la Figura 9.
Nota:Asegúrese de que los módulos de cámara estén al ras respecto al domo y que
la guía de la base se apoye al ras sobre la pista magnética.
Figura 9 Alineamiento de los módulos de cámara

Nota:Asegúrese de que el ángulo del módulo de cámara sea igual o inferior a 60
grados. Consulte la Figura 10.

8200-1938-0203 A0
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Figura 10 Angulo del módulo de cámara

6

Utilice la llave Torx para fijar de forma segura la cubierta domo a la base de la cámara.

7

Retire la película protectora externa de la cubierta domo para completar la instalación.
- Fin -

Conexiones de puerto del cable de cámara
Consulte las conexiones de puerto del cable de cámara en la Figura 11.
Figura 11 Puertos de cable

15

8200-1938-0203 A0

Guía de instalación y configuración de la cámara domo multisensor Illustra

Descripción del puerto del cable de cámara
1

Alimentación: Conecte el cable de alimentación de 12 V CC al puerto del cable de alimentación de la cámara.

1

«O»

1

Red: Conecte el cable de red de la cámara a un conmutador PoE+ 802.3at.

2

Salida de audio: Conecte el cable del dispositivo de salida de audio al puerto de cable de
cámara «Salida de audio» de la cámara.

3

Entrada de audio: Conecte el dispositivo de entrada de audio al puerto de cable de cámara
«Entrada de audio» de la cámara.

4

Salida de alarma: Conecte el cable del dispositivo de salida de alarma a los cables azul y
gris del cable «Alarma/Salida» de la cámara.

5

5. Entrada de alarma: Conecte el cable del dispositivo de entrada de alarma a los cables
amarillo y blanco del cable «Alarma/Entrada» de la cámara.

GUI web
Nota:Utilice IE10 (o posterior) o Chrome para acceder a la GUI web de la cámara. A continuación, se
muestran en la Figura 12 elementos de la pantalla de GUI web y sus descripciones.
Figura 12 Captura de pantalla de la GUI web

1

Visualización de vídeo en directo – La transmisión de vídeo en directo de las cámaras.

2

Botón de configuración – Permite acceder a la GUI de configuración. (P. ej.:
configuraciones de seguridad, vídeo, red, eventos, registros).

3

Selección de visualización – Selecciona transmisiones de vídeo individuales o
cuádruples (solo complemento VLC).

4

Visualización en directo – Seleccione una opción: Complemento VLC o HTML (MJPEG).
Consulte la Figura 12.

8200-1938-0203 A0
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Figura 13 Captura de opción de visor en directo

5

Botón de selección de canal – Solo complemento VLC: Selecciona una de las tres
transmisiones de cámara para su visualización en la GUI web. Nota: Cada sensor admite
hasta tres transmisiones.

6

Controles de cámara:
• Control de PTZ / Preajuste – No admitido en la GUI web.
• Control de altavoz y micrófono – Admitido.
• Entrada de alarma / Salida de relé – Admitido.

17

7

Movimiento – Indicador de detección de movimiento.

8

Hora de la cámara – Muestra la hora de la cámara.

8200-1938-0203 A0

Topología de red
La cámara multisensor Illustra transmite imágenes de vídeo y audio en tiempo real mediante Internet
e Intranet. Está equipada con una interfaz de red Ethernet RJ-45.
Las siguientes imágenes ilustran las topologías de red de la cámara.

Topología de cámara multisensor Illustra
Figura 14 Topología de red de la cámara multisensor Illustra, tipo l.

Figura 15 Topología de red de la cámara multisensor Illustra, tipo II.

Nota:Consulte las características técnicas de su servidor para obtener los límites
de conexión de cámara.

18
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Conexión de red
Dirección IP predeterminada
Debido a que se trata de una unidad basada en la red, se le debe asignar una dirección IP desde el
principio. La dirección IP predeterminada de la unidad es 192.168.1.168 y la submáscara,
255.255.255.0.
Sin embargo, si tiene un servidor DHCP en su red, la unidad obtendrá de forma automática una
dirección IP desde el servidor DHCP para que no sea necesario cambiar la dirección IP de la
cámara.
Nota:Si le asigna a la cámara una dirección IP estática antes de haber activado el DHCP, la cámara
se reinicia primero durante unos 30 segundos y luego permanece accesible en su dirección IP
estática hasta que se conecta con el servidor DHCP.
• Conexión directa a PC: Conecte la cámara de forma directa a un PC utilizando un cable
Ethernet estándar. Esto requiere un inyector o conmutador POE.
• Conexión de una cámara a una red de área local (LAN): Para añadir una cámara a una LAN
existente, conecte la cámara al concentrador PoE o conmutador de su red.
Figura 16 Diagrama de conexión a la red

Ajustes predeterminados de la cámara
La siguiente tabla describe los ajustes predeterminados de la cámara.
Ajustes de red

19

Valores predeterminados

DHCP

Activado

Dirección IP estática

192.168.1.168

Nombre de usuario pred.

admin

Contraseña pred.

admin
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Procedimiento 3 Conexión desde un equipo informático
Paso

Acción

1

Asegúrese de que la cámara y su equipo estén en la misma subred.

2

Compruebe si la red está disponible entre la unidad y el equipo informático ejecutando el
comando ping con la dirección IP predeterminada.

3

a

Abra una ventana de indicador de comando.

b

Escriba «Ping 192.168.1.168». Si aparece el mensaje «Respuesta de…», se indica que
la conexión se ha establecido.

Inicie Internet Explorer e introduzca la dirección IP: 192.168.1.168. Aparece la ventana de
inicio de sesión. En la ventana, introduzca el nombre de usuario predeterminado: admin y la
contraseña: admin para iniciar sesión.
- Fin -

DHCP
En el primer encendido de la cámara, y tras un reinicio del hardware a los valores de fábrica, se
activa de forma predeterminada el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), que
permanece activado hasta que la cámara reciba una dirección DHCP o se le asigne una dirección IP
estática.

Procedimiento 4 Activar DHCP
Paso

Acción

1

Seleccione Configuración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2

Seleccione la ficha TCP/IP del menú Configuración básica.

3

Seleccione la casilla de verificación Activar DHCP para activar DHCP y desactivar la
configuración manual.

4

Seleccione Aplicar para guardar la configuración.

La cámara busca un servidor DHCP. Si encuentra alguno, se conecta a ese servidor. Si no se realiza
ninguna conexión con un servidor DHCP en un plazo de dos minutos, la cámara emplea la dirección
IP predeterminada 192.168.1.168, pero continúa buscando una dirección DHCP.
Nota:Si le asigna a la cámara una dirección IP estática antes de haber activado el DHCP, la cámara
se reinicia primero durante unos 30 segundos y luego permanece accesible en su dirección IP
estática hasta que se conecta con el servidor DHCP.
- Fin -

Procedimiento 5 Desactivar DHCP
Paso

Acción

1

Seleccione Configuración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2

Seleccione la ficha TCP/IP del menú Configuración básica.
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3

Desmarque la casilla Activar DHCP para desactivar DHCP y permitir la entrada manual de
ajustes.
La configuración predeterminada es «Activada».

4

Si se desactivó la casilla Activar DHCP:

5

a

Introduzca la dirección IPv4 en el cuadro de texto Dirección IPv4 con el formato
xxx.xxx.xxx.xxx. El valor de configuración predeterminado es «192.168.1.168».

b

Introduzca la Máscara de red en el cuadro de texto Máscara de red con el formato
xxx.xxx.xxx.xxx. La configuración predeterminada es «255.255.255.0».

c

Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace en el cuadro de texto Gateway con el
formato xxx.xxx.xxx.xxx.

d

Introduzca el Servidor DNS principal en el cuadro de texto Servidor DNS principal
con el formato xxx.xxx.xxx.xxx.

Seleccione Aplicar para guardar la configuración.
- Fin -

Procedimiento 6 Conexión de la cámara utilizando la dirección IP estática
Paso

Acción

1

La cámara intenta obtener una dirección IP del servidor DHCP. Cuando el servidor DHCP
no esté disponible, se le asignará a la cámara una dirección IP estática de 192.168.1.168.

2

Abra Microsoft Internet Explorer e introduzca la URL de la cámara como 192.168.1.168.
Aparece la página de inicio de la cámara.

Nota:
El equipo que se utiliza para configurar la cámara debe tener una dirección IP dentro de la misma
subred.
- Fin -

Procedimiento 7 Inicio de sesión en la interfaz web de usuario de la cámara
Paso

Acción

1

Al seleccionar la cámara, aparece la página de inicio de sesión. En el menú desplegable,
seleccione su idioma preferido.

2

Introduzca el nombre de usuario en el cuadro de texto Nombre de usuario. El nombre de
usuario predeterminado es admin.

3

Introduzca la contraseña en el cuadro de texto Contraseña. La contraseña predeterminada
es admin.

4

Seleccione Iniciar sesión.

Nota:La primera vez que se accede a la cámara, o después de un restablecimiento de fábrica,
aparecerá la siguiente ventana emergente: Una ventaja emergente que solicita al usuario Definir un
ID de host. Consulte las notas de la versión para obtener más información.
5

Aparece la página Vista en vivo. Muestra la vista actual de la cámara.
- Fin -
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Procedimiento 8 Ajuste correcto de la orientación del vídeo para una
cámara montada en pared
Paso

Acción

1

Inicie sesión en la interfaz web de usuario de la cámara.

2

Seleccione Configuración en el gráfico de la interfaz web de usuario de la cámara web para
acceder a los menús de configuración.

3

Seleccione la ficha Imagen básica del menú Configuración básica.

4

Seleccione la configuración de Orientación requerida:
• Espejo
• Giro

5

El panel de vídeo se actualiza para reflejar los ajustes nuevos.
- Fin -
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Configuración
Las siguientes secciones detallan cómo configurar la cámara domo multisensor Illustra utilizando la
interfaz web de usuario.

Diseño de la pantalla de GUI web
Primer inicio de sesión en la GUI web
Figura 17 Pantalla de primer inicio de sesión en la GUI web

Es necesario modificar la contraseña al realizar la conexión inicial en estado de restablecimiento de
fábrica.
Nota:No puede ver la imagen, y el botón Configuración está desactivado.

23

1

Utilice el botón CAMBIAR CONTRASEÑA para cambiar la contraseña.

2

Tras cambiar la contraseña, debe volver a iniciar sesión utilizando el botón NUEVO INICIO
DE SESIÓN.
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Diseño de la pantalla de GUI web
Opciones de configuración de cámara en la GUI web
Figura 18 Diseño de la pantalla de visor web

Utilice IE10 (o posterior) o Chrome para acceder a la GUI web de la cámara. A continuación, se
muestran en la Figura 18 elementos de la pantalla de GUI web y sus descripciones.
1

Visualización de vídeo en directo – La transmisión de vídeo en directo de las cámaras.

2

Botón de configuración – Permite acceder a la GUI de configuración. (P. ej.: configuraciones
de seguridad, vídeo, red, eventos, registros).

3

Selección de visualización – Selecciona transmisiones de vídeo individuales o cuádruples
(solo complemento VLC).

4

Visualización en directo – Seleccione una opción: Complemento VLC o HTML (MJPEG).
Consulte la Figura 18.

8200-1938-0203 A0

24

Figura 19 Opciones de vista en directo

5

Botón de selección de canal – Solo complemento VLC: Selecciona una de las tres
transmisiones de cámara para su visualización en la GUI web. Nota: Cada sensor admite
hasta tres transmisiones.

6

Controles de cámara:
• Control de PTZ / Preajuste – No admitido en la GUI web.
• Control de altavoz y micrófono – Admitido.
• Entrada de alarma / Salida de relé - Admitido.

25

7

Movimiento – Indicador de detección de movimiento.

8

Hora de la cámara - Muestra la hora de la cámara.
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Audio y vídeo
Diseño de la pantalla de configuración de vídeo
Figura 20 Diseño de la GUI de configuración de vídeo

1

Fuente VIN - Selecciona Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajusta la configuración de vídeo.
Haga clic en «Aplicar» para aplicar los otros ajustes de vídeo.

2

Transmisión - Ajuste del canal de vídeo en directo. El vídeo admite varias combinaciones
de ajuste de códec y resolución.
Es necesario tener en cuenta las prestaciones de la cámara al definir varios canales. Esto
afecta a las prestaciones de la cámara.

3

Códec - Selecciona el códec de vídeo. Las subcategorías pueden cambiar de forma
automática en función del códec seleccionado.
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4

Descripción - Permite introducir una descripción adicional del canal seleccionado. Se
admiten hasta 30 caracteres (incluyendo espacios).
Para la descripción, se puede utilizar el alfabeto inglés, números y caracteres especiales ( _ @ . ).

5

Resolución - Selecciona la resolución de vídeo.
La resolución disponible depende de la configuración de códec entre los canales.
Resolución del formato de vídeo

NTSC

PAL

4M

3M

1080pi

720pi

SVGA

VGA

2560x1440

2034x1296

1920x1080

1280x720

800x600

640x480

2560x1440

6

2304x1296

1920x1080

1280x720

800x600

4CIF

CIF

704x576

352x288

704x480

352x240

704x576

352x288

704x480

352x240

640x480

Velocidad de fotogramas - Selecciona la velocidad de fotogramas máxima.
La velocidad de fotogramas disponible puede variar en función del códec seleccionado.

7

Tamaño de GOP (grupo de imágenes) - Define el número de imágenes (fotograma P) que
solo contiene información modificada a partir del fotograma básico (fotograma I). Respecto
a vídeos con mucho movimiento, si aumenta el tamaño de GOP, solo aumenta el número de
fotogramas P.
En consecuencia, la resolución del vídeo será baja, pero el «tamaño de archivo» y la «tasa
de bits» pueden reducirse.
El tamaño GOP (grupo de imágenes) es: El fotograma I y el fotograma P se pueden crear
para la compresión de vídeo H.264 y MPEG4. El fotograma I (=fotograma clave) incluye
todos los datos de imagen para una escena de vídeo específica. El fotograma P incluye los
datos de imagen con información modificada respecto al fotograma I. El GOP se compone
de un fotograma I y varios fotogramas P. Para aumentar la calidad del vídeo, defina un
número inferior de fotogramas P, y para reducir el tamaño de imagen, defina un número
mayor de fotogramas P.

8

Perfil - El perfil define el subconjunto de características del flujo de bits en la transmisión
H.264, incluido la reproducción de color y la compresión de vídeo adicional.
• Básico - Un perfil sencillo con una tasa de compresión baja. El perfil
básico admite fotogramas I y fotogramas P.
• Principal - Un perfil intermedio con una tasa de compresión media. El
perfil principal admite fotogramas I, fotogramas P y fotogramas B.
• Alto - Un perfil complejo con una tasa de compresión alta. El perfil alto
admite fotogramas I, fotogramas P y fotogramas B.

9

Control inteligente de velocidad de bits
• Apagado - Impide el uso de la función de control inteligente de velocidad de bits.
• CVBR (prioridad de velocidad de fotogramas) - Este modo está diseñado para evitar la reducción de fotogramas en la cámara, pero
obtener una velocidad de bits baja. Esta opción está limitada cuando la
velocidad de bits objetivo se ajusta con un valor bajo, pero el movimiento real es alto o la escena es muy ruidosa.

27
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• CVBR (prioridad de calidad) - Al ajustar la velocidad de bits objetivo y
si el movimiento el alto, LBR intentará reducir los fotogramas y garantizar unos FPS inferiores.
• CBR - Este modo es similar a la seguridad convencional IPCAM.
10

Modo de velocidad de bits - Selecciona el esquema de control de velocidad de bits para la
compresión de vídeo entre CBR (velocidad de bits constante) o VBR (velocidad de bits
variable).
• CBR - Este modo controla la calidad del vídeo para garantizar la velocidad de bits constante definida. En consecuencia, es posible que la
calidad del vídeo varíe en función del tráfico de red.
• VBR - Este modo controla la velocidad de bits del vídeo para garantizar
la calidad definida. En consecuencia, es posible que la velocidad de
fotogramas varíe en función del tráfico de red.
Esta categoría no está disponible si selecciona el códec.

11

Velocidad de bits objetivo - Si el control de velocidad de bits se ajusta en CBR, puede
ajustar la velocidad de bits objetivo.

12

Opción de extensión
• Apagado - Esta opción no está disponible.
• SVC-T - La SVC (codificación escalable de vídeo) H.264 es un algoritmo de compresión de vídeo que permite una transmisión eficaz y eficiente de archivos de vídeo a través de redes con un ancho de banda
reducido.

13

Calidad - Es posible configurar la calidad objetivo del vídeo para el modo de control VBR.

Haga clic en «Aplicar» para guardar la configuración.
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Configuración de la visualización en pantalla (OSD, On Screen
Display)
Figura 21 Diseño de la GUI de configuración de OSD

1

Fuente VIN - Selecciona Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajusta la configuración de vídeo.
Haga clic en «Aplicar» para definir otros ajustes de red.

29

2

Fecha / Hora - Muestra la hora actual.

3

Texto de usuario - Muestra el texto definido por el usuario. Admite un máximo de 30
caracteres.

4

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

8200-1938-0203 A0

Guía de instalación y configuración de la cámara domo multisensor Illustra

Configuración de la región de interés (ROI)
Figura 22 Diseño de la GUI de configuración de región de interés

La función de región de interés ofrece una mayor calidad de imagen para la zona definida, lo que
permite mejorar la calidad de las imágenes de las situaciones de movimiento con el mismo ancho de
banda.
1

Fuente VIN - Selecciona Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajusta la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Transmisión - Selecciona la transmisión.
Actualmente, solo admite H.264.
Esta función no es compatible con el códec MJPEG.

3

Activación - La región de interés se puede activar o desactivar.

4

Calidad - Define la calidad de la zona definida.

5

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
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Configuración de audio
Figura 23 Diseño de la GUI de configuración de audio

1

Códec - Selecciona el códec de audio.
Actualmente, solo admite el códec G.711.

2

Volumen - Ajusta el volumen del audio de 0 a 10.

3

Frecuencia de muestreo - Selecciona la frecuencia de muestreo del audio.
Actualmente, solo admite 8000 Hz.

4

31

Haga clic en «Guardar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de máscara de privacidad
Figura 24 Diseño de la GUI de configuración de máscara de privacidad

Esta función permite enmascarar áreas que desea ocultar en pantalla por fines de privacidad.
1

Fuente VIN - Selecciona Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajusta la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Activación - La función de máscara de privacidad se puede activar o desactivar.

3

Área - Permite seleccionar Área1 ~ Área16 y definir el área de privacidad.

4

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Borrar área» para eliminar el Área1~Área16 seleccionada.
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Configuración de cámara
Configuración de perfil
Figura 25 Diseño de la GUI de configuración de perfil

1

Lista de perfiles - Muestra información de perfiles.

2

Haga clic en «Añadir» para añadir el perfil con los ajustes de cámara actualmente
guardados.
Haga clic en «Eliminar» para eliminar el elemento seleccionado de la lista de perfiles.
Haga clic en «Aplicar» para aplicar el elemento seleccionado de la lista de perfiles.

33
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Ajuste de la imagen de la cámara
Figura 26 Diseño de la GUI de ajuste de imagen de cámara

1

Seleccione Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajuste la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Nitidez - Este control permite ajustar la nitidez de la imagen a sus necesidades.

3

Brillo - Este control permite ajustar el brillo de la imagen a sus necesidades.

4

Contraste - Este control permite ajustar el contraste de la imagen a sus necesidades.

5

Saturación - Este control permite ajustar la saturación de la imagen a sus necesidades.

6

Tono - Este control permite ajustar el tono de la imagen a sus necesidades.

7

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.
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Ajustes de exposición de la cámara
Figura 27 Diseño de la GUI de ajustes de exposición de la cámara

1

Seleccione Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajuste la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Exposición automática - La exposición automática (AE, Automatic Exposure) ajusta de
forma automática la apertura o la velocidad del obturador para la imagen en función de las
condiciones lumínicas externas.

3

Nivel de exposición - El aumento de este valor aumenta el brillo de la imagen.

4

Medición de AE - El modo de medición de AE afecta a la manera en que una cámara
determina la exposición.

5

Velocidad del obturador - Ajustar la velocidad a un valor alto permite capturar un objeto en
movimiento sin efecto fantasma.
No obstante, la imagen puede ser oscura si no hay suficiente iluminación.
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6

Nivel de obturador lento - Permite ajustar la cantidad de luz que llega al sensor, y
básicamente determina cuándo el sensor de vídeo envía un conjunto de datos para el
procesado.

7

Límite de ganancia - Cuanto menor sea el número, más oscura será la imagen.
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8

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.

Ajuste diurno y nocturno de la cámara
Figura 28 Diseño de la GUI de ajuste diurno y nocturno de la cámara

1

Diurno y nocturno
• Automático: Con este modo, el filtro de corte de IR es eliminado de
forma automática en función de las condiciones lumínicas.
• Diurno: Con este modo, el filtro de corte de IR se aplica al sensor de
imagen en todo momento.
• Esto reduce la sensibilidad en condiciones de baja luminosidad, pero
mejora la representación de los colores. - Nocturno: Con este modo, el
filtro de corte de IR para el sensor de imagen está desactivado en todo
momento.
• La sensibilidad mejorará en condiciones de baja luminosidad, pero la
imagen estará en blanco y negro.
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• Programa: Con este modo, el modo Diurno/Nocturno se aplica en función de un horario.
2

Nivel de color - Este nivel define el paso del modo nocturno al diurno cuando el modo
Diurno/Nocturno está ajustado en Auto.

3

Nivel de blanco y negro - Este nivel define el paso del modo diurno al diurno cuando el
modo Diurno/Nocturno está ajustado en Auto.

4

Tiempo de transición - Si el ajuste es Auto, determina la velocidad de transición entre los
modos Diurno/Nocturno.

5

Si está en modo de programa, determina la hora de transición Diurno/Nocturno.

6

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.

Ajustes de retroiluminación de la cámara
Figura 29 Diseño de la GUI de ajuste de retroiluminación

Esta función se ha diseñado para condiciones de luminosidad irregular con un gran contraste entre
las zonas iluminadas y oscuras.
1

Seleccione Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajuste la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

37

WDR (amplio rango dinámico) - La función WDR se puede activar o desactivar.
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3

Nivel del WDR - Permite seleccionar el nivel de WDR en función de la diferencia de brillo
entre las zonas más oscuras e iluminadas de una imagen.

4

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.

Equilibrio de color de la cámara
Figura 30 Diseño de la GUI de equilibrio de color de la cámara

1

Seleccione Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajuste la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Activación - Permite activar o desactivar el equilibrio de color.

3

Modo de equilibrio de color - La selección del equilibrio de color depende de las
condiciones lumínicas.

4

Ganancia RGB - La ganancia RGB solo se puede ajustar si el Modo de equilibrio de color se
ajusta en Manual.

5

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.
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Ajuste de la optimización de la cámara
Figura 31 Diseño de la GUI de ajuste de imagen de cámara

1

Seleccione Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajuste la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Reducción de ruido 3D - La función 3DNR permite suprimir el ruido y obtener una calidad
óptima de vídeo en condiciones de baja luminosidad.

3

Espejo - Invierte la imagen lado a lado.

4

Giro - Invierte la imagen de arriba abajo.

5

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.

39
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Optimización de vídeo
Figura 32 Diseño de la GUI de optimización de vídeo

1

Seleccione Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajuste la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Parpadeo - Activar esta función permite optimizar las condiciones de parpadeo.

3

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Haga clic en «Predeterminado» para restablecer los valores de fábrica.
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Configuración de la red
Estado de la red
Figura 33 Diseño de la GUI de estado de la red

Este menú muestra todos los ajustes de red de la cámara.

41
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Ajustes de red
Figura 34 Diseño de la GUI de ajustes de red

1

Tipo de red - Define el tipo de dirección IP de la red a partir del modo estático para una IP
fija, o del modo dinámico para una
dirección IP dinámica.
Si selecciona el modo estático, debe completar la dirección IP, la máscara de subred, la
puerta de enlace, el servidor DNS, y todos los puertos.
Si selecciona el modo dinámico, el equipo DHCP asignará la dirección IP de forma
automática.
Si hace clic en el botón Aplicar para confirmar los cambios, el sistema se reiniciará.
En tal caso tendrá que reconectar la cámara utilizando la dirección IP nueva.

2

Dirección IP - Define la dirección IP. La dirección se compone de cuatro números de 0 a
255 separados por puntos.

3

Máscara de subred - Define la máscara de subred. El formato es idéntico al de la dirección
IP.

4

Puerta de enlace predeterminada - El valor predeterminado de la dirección IP de puerta de
enlace. El formato es idéntico al de la dirección IP.

8200-1938-0203 A0

42

5

Servidor DNS preferido - Define la dirección IP del servidor DNS. El formato es idéntico al
de la dirección IP.

6

Servidor DNS alternativo - Define la dirección IP del servidor DNS secundario. El formato
es idéntico al de la dirección IP.

7

Puerto HTTP - El puerto HTTP se puede ajustar al valor predeterminado de 80, o de 1025 a
60000.

8

Puerto HTTPS - El puerto HTTPS se puede ajustar al valor predeterminado de 443, o de
1025 a 60000.

9

Puerto RTSP - El puerto RTSP se puede ajustar al valor predeterminado de 554, o de 1025
a 60000.

10

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
Si el tipo de red es dinámico, la dirección IP cambiará en los siguientes casos.
Por ello, en estos casos será necesario identificar otra vez la dirección IP y volver a
conectar la cámara.
• Cuando se apaga o enciende la cámara.
• Tras actualizar el firmware, restablecer los valores predeterminados y
reiniciar.
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Ajustes de IP de audio
Figura 35 Diseño de la GUI de ajustes de IP de audio

1

Ajustes generales - La función de ajuste automático de IP se puede activar o desactivar.

2

Información de ajuste automático de IP - Muestra el ID único o la dirección de IP
automática.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Ajustes de ONVIF
Figura 36 Diseño de la GUI de ajustes de ONVIF

1

Autenticación
Ninguna: Permite acceder sin autenticación ONVIF.
WS - Token de usuario: Permite acceder con token de usuario WS mediante autenticación
ONVIF.
WS - Token de usuario + Digest: Permite acceder con digest y token de usuario WS
mediante autenticación ONVIF.
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2

Modo de descubrimiento - La función de descubrimiento se puede activar o desactivar.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Ajustes de UPNP
Figura 37 Diseño de la GUI de ajustes de UPNP

1

Ajustes generales - La función UPNP se puede activar o desactivar.

2

Nombre sencillo - Define un nombre sencillo. Admite un máximo de 30 caracteres y los
caracteres especiales (/ ~ ! $^ ( ) { } [ ] ; , ) no se pueden utilizar. ('@', '.', '_' ,'-', ' ') se pueden
utilizar.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Ajustes de DDNS
Figura 38 Diseño de la GUI de ajustes de DDNS

1

Desactivar DDNS - Si se selecciona, el servicio DDNS no funcionará.

2

DDNS público - Para utilizar un servicio DDNS público, seleccione una de las direcciones
enumeradas. Tras completar el nombre de host del sitio, finalice la configuración
introduciendo el nombre de usuario y la contraseña registradas en el sitio DDNS.
Proveedor DDNS

Dirección del emplazamiento

DynDNS

www.dyndns.com

No-IP

www.no-ip.com

Si configura el DDNS correctamente, la dirección IP de su cámara se actualizará de forma
automática al modificar la dirección IP o reiniciar el sistema.
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En caso de fallo al actualizar la IP para el sitio DDNS, la cámara continuará intentándolo
cada 1 minuto.
3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

Ajustes de FTP
Figura 39 Diseño de la GUI de ajustes de FTP

Para transferir / guardar la imagen en los sitios pertinentes por FTP, es necesario configurar el FTP.
1

Ajustes generales - La función FTP se puede activar o desactivar.

2

Dirección del servidor FTP - Define la dirección IP del servidor FTP. En caso de introducir
una dirección IP con formato incorrecto, se mostrará una ventana de diálogo solicitando que
se vuelva a introducir.

3

Ruta de envío a FTP - Define una ruta en un servidor FTP donde guardar vídeo. Para el
nombre de ruta, se puede utilizar el alfabeto inglés, números y caracteres especiales ( / ~
!@ $ ^ ( ) _ - { } [ ] ; , ).

4

Puerto FTP - Define el puerto del servidor FTP. En caso de que el puerto sea incorrecto,
será imposible acceder al servidor FTP.

5

ID de usuario - Define un ID de usuario para acceder al servidor FTP. Introduzca el ID de
usuario correcto registrado en el servidor FTP.
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6

Contraseña - Define una contraseña para acceder al servidor FTP. Introduzca la
contraseña correcta registrada en el servidor FTP.

7

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
La captura de pantalla anterior muestra un ejemplo.

Configuración de SMTP
Figura 40 Diseño de la GUI de ajustes de SMTP

Para enviar / guardar la imagen en los sitios pertinentes por correo electrónico, es necesario
configurar el SMTP.
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1

Ajustes generales - La función SMTP se puede activar o desactivar.

2

Modo - Seleccione un modo de seguridad SMTP entre Sin formato o SSL / TLS. Tras
comprobar la configuración de cuenta de su servidor SMTP, puede seleccionar una.

3

Dirección del servidor SMTP - Define la dirección del servidor SMTP. En caso de
introducir una dirección IP con formato incorrecto, se mostrará una ventana de diálogo
solicitando que se vuelva a introducir.

4

Puerto - Define el puerto utilizado con el modo de seguridad Sin formato o SSL / TLS
definido anteriormente.
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5

ID de usuario - Define un ID de usuario para acceder al servidor SMTP. Introduzca el ID de
usuario correcto registrado en el servidor SMTP.

6

Contraseña - Define una contraseña para acceder al servidor SMTP. Introduzca la
contraseña registrada en el servidor SMTP.

7

Remitente de correo electrónico - Define la dirección de correo electrónico del remitente
de correo electrónico. Figurará como el remitente cuando la cámara envíe un correo
electrónico.

8

Destinatario de correo electrónico - Define la dirección de correo electrónico del
destinatario de correo electrónico. Figurará como el destinatario cuando la cámara envíe un
correo electrónico.

9

Asunto - Define el asunto del correo electrónico cuando la cámara envía un mensaje.
El asunto del correo electrónico está limitado a 40 caracteres, incluyendo espacios.

10

Mensaje - Define el contenido del correo electrónico cuando la cámara envía un mensaje. El
mensaje del correo electrónico está limitado a 40 caracteres, incluyendo espacios.

11

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de SNMP
Figura 41 Diseño de la GUI de ajustes de SNMP

1

SNMPv1/SNMPv2 - Seleccione la opción SNMPv1/SNMPv2 e introduzca los nombres de
la comunidad de lectura y de la comunidad de escritura.
Es posible utilizar una trampa SNMP para comprobar periódicamente los umbrales
operativos o fallos definidos en la MIB.

2

Trampa SNMP - La trampa SNMP se puede activar o desactivar.
SNMPv3 posee seguridad criptográfica, un nivel de seguridad superior, que permite definir
una contraseña de autenticación y una contraseña de cifrado.
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3

Modo - Selecciona el modo de lectura o lectura/escritura.

4

Activación - Permite activar o desactivar el modo seleccionado.

5

Nombre de lectura/escritura - Define el nombre de lectura y el nombre de escritura.

6

Nivel de seguridad - Permite seleccionar sin autenticación, sin autenticación/privacidad,
privacidad.

7

Algoritmo de autenticación - Selecciona MD5 o SHA como método de autenticación.
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8

Contraseña de autenticación - La contraseña de autenticación ofrece cifrado para la
autenticación, y se compone de 8 a 30 dígitos.

9

Algoritmo de clave privada - Selecciona DES o AES como algoritmo de cifrado.

10

Contraseña de clave privada - La contraseña de protección de información ofrece cifrado
privado, y se compone de 8 a 30 dígitos.

11

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

Información de RTSP
Figura 42 Diseño de la GUI de información de RTSP

1

Fuente VIN - Selecciona Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajusta la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

2

Transmisión objetivo - Define la transmisión deseada.

3

Límite de tiempo - Define el límite de tiempo de RTSP.
La sesión finalizará tras superar el límite definido.

4

Multidifusión RTP - Permite activar o desactivar la multidifusión RTP. Para activar la
multidifusión RTP.
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• Haga clic en el botón «Activar».
• Introduzca el TTL de paquete RTP, puerto de control de transmisión de
vídeo, e IP de acceso a la multidifusión RTP accesibles.
• Haga clic en el botón «Aplicar».
• Es posible definir cada multidifusión RTP para CAN1~3.
5

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
Haga clic en este botón tras configurar cada canal.
Muestra información de la conexión RTSP.
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Configuración de acción de activador
Configuración de reglas de acción
Figura 43 Diseño de la GUI de configuración de reglas de acción

1

Lista de reglas de acción - Indica la información de la regla de acción personalizada añadida a la lista de reglas de acción.

2

Haga clic en «Añadir» para añadir reglas de acción personalizadas.
Haga clic en «Modificar» para modificar el elemento seleccionado de la lista de reglas de
acción.
Haga clic en «Eliminar» para eliminar el elemento seleccionado de la lista de reglas de
acción.

Añadir / modificar reglas de acción
1

Nombre - Define el nombre de las reglas de acción.
El texto de entrada no puede superar los límites (4~15).

2

Intervalo de operación - Selecciona la duración de la acción.

3

Acción1 ~ Acción5 - Selecciona la acción en respuesta al evento.

4

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al menú anterior.
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Configuración de transferencia de imagen
Figura 44 Diseño de la GUI de configuración de transferencia de imagen

1

Imagen pre/postalarma - La transferencia de imagen por evento se configura ajustando la
velocidad de transferencia de imagen y una duración pre/postalarma.
Descripciones

Número de imágenes

Define el número de imágenes transferidas por segundo

Duración prealarma

Define la duración de las imágenes transferidas por evento

Duración postalarma

Define el número de imágenes transferidas por evento

2
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Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de salida de relé
Figura 45 Diseño de la GUI de configuración de relé

1

Salida de relé - Selecciona la salida de relé.
El número de salidas de relé depende del modelo de la cámara.

2

Modo - Selecciona monoestable / biestable para el modo de relé.

3

Estado en reposo - Selecciona si el contacto está normalmente abierto o cerrado.

4

Duración - La salida de relé funciona durante el tiempo definido.
En caso de seleccionar el modo biestable, esta función define la activación.

5

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de eventos
Configuración de reglas de evento
Figura 46 Diseño de la GUI de configuración de reglas de evento

1

Lista de reglas de evento - Indica la información de la regla de evento personalizada añadida a la lista de reglas de evento.

2

Haga clic en «Añadir» para añadir reglas de evento personalizadas.
Haga clic en «Modificar» para modificar el elemento seleccionado de la lista de reglas de
evento.
Haga clic en «Eliminar» para eliminar el elemento seleccionado de la lista de reglas de
evento.
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Configuración de reglas de evento
1

Activación - Permite activar o desactivar la función de reglas de evento.

2

Nombre - Define el nombre de la regla de evento.

3

Evento - Selecciona el evento entre detección de movimiento, desconexión de red, alerta de
temperatura, programa, detección de sensor.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
Necesita definir un evento.

4

Programa - Seleccione la hora de activación entre Siempre / Manual.

5

Semana / Hora - Debe definir la hora de inicio y de finalización, así como seleccionar los
días. El programa definido se repetirá cada semana.

6

Reglas - Selecciona la regla de acción definida en el menú de regla de acción-acción de
activador.

7

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
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Configuración de programa
Figura 47 Diseño de la GUI de configuración de programa
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1

Modo - La función de programa se puede activar o desactivar.

2

Repetir regla - Define un periodo de repetición por ocurrencia de evento.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de la detección de movimiento
Figura 48 Diseño de la GUI de configuración de detección de movimiento

1

Detección de movimiento - Muestra el estado del evento de movimiento.
El icono de alerta de evento (1) está visible si se activa «Detección de movimiento».

2

Fuente VIN - Selecciona Vídeo 1 ~ Vídeo 4 y ajusta la configuración de vídeo.
Haga clic en «Guardar» para definir otros ajustes de vídeo.

3

Área - Define el área del movimiento detectado.
Puede configurar hasta cuatro áreas.

4

Activación - Activa o desactiva la función de detección de movimiento.

5

Sensibilidad - Define la sensibilidad de la detección de movimiento.
Si se selecciona un valor Alto, se detectarán movimientos muy leves, y si se selecciona un
valor Bajo, la sensibilidad será reducida.

6

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
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Temperatura
Figura 49 Diseño de la GUI de temperatura
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1

Modo - Selecciona entre Fahrenheit y Celsius.

2

Umbral - Define la temperatura a la que se ejecuta un activador de evento.

3

Temperatura - Indica la temperatura actual de la cámara IP.

4

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de alarma
Figura 50 Diseño de la GUI de configuración de alarma

1

Configuración del dispositivo de entrada - Selecciona un tipo de dispositivo de entrada
entre APAGADO, NA y NC.
Funcionamiento

APAGADO

Ignora este sensor de entrada

NA

El contacto está normalmente abierto y se cierra al activarse

NC

El contacto está normalmente cerrado y se abre al activarse
2

Haga clic en «Aplicar».
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Configuración de la grabación
Gestión de grabaciones
Figura 51 Diseño de la GUI de gestión de grabaciones

1

Transmisión objetivo - Selecciona el canal del que desea grabar vídeo.

2

Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.

3

Lista de grabaciones - Muestra información sobre los ajustes de grabación.
Grabación (0/4) > Almacenamiento 1 / Grabación (1/5) > Almacenamiento 2 / Grabación
(2/6) > Almacenamiento 3 / Grabación (3/7) > Almacenamiento 4

4
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Haga clic en «Modificar» para modificar el elemento seleccionado de la lista de grabaciones.
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Configuración de la grabación
1

Activado - La función de grabación se puede activar o desactivar.

2

Dispositivo de almacenamiento - No se puede seleccionar, muestra la tarjeta SD
guardada.

3

Tipo de archivo - Selecciona el tipo de archivo para la grabación.
Actualmente solo se admite el tipo TS.

4

Almacenamiento - Selecciona el tipo de almacenamiento. No se permite seleccionar la
tarjeta SD (desactivada).

5

Continua - Si se selecciona el modo continuo, inicia la grabación continua sin ningún otro
ajuste.

6

Preduración - Define la duración de la grabación antes de evento.

7

Postduración - Define la duración de la transferencia de imagen después de un evento.
Haga clic en «Guardar» para guardar los ajustes actuales.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.
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Lista de grabaciones
Figura 52 Diseño de la GUI de lista de grabaciones

1

Almacenamiento - Selecciona el almacenamiento.

2

Filtro - Selecciona la fecha / hora, evento, clasificación o formato de almacenamiento para
filtrar el vídeo grabado.

3

Haga clic en el botón «Actualizar» para actualizar la lista de grabaciones.
Haga clic en «Filtrar» para ver vídeo grabado filtrado.

4

Lista de grabaciones - Muestra información sobre el vídeo grabado.

5

Haga clic en «Reproducir» para ver el elemento seleccionado en la lista de vídeos grabados.
Haga clic en «Eliminar» para eliminar el elemento seleccionado en la lista de vídeos
grabados.
Haga clic en «Descargar» para descargar el elemento seleccionado en la lista de vídeos
grabados.
• Al hacer clic en «Descargar», se muestra la siguiente ventana.
• Al descargar, especifique el fin con hasta 30 caracteres. (El fin que
defina se muestra en la página de registro con la hora de la descarga).
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Grabación de vídeo
1

Visor de grabación de vídeo - Reproduce el vídeo grabado.

2

Información de grabación de vídeo - Muestra información sobre el vídeo grabado.

3

Haga clic en «Nueva reproducción» para ver otra vez el vídeo grabado.
Haga clic en «Atrás» para volver al menú anterior.

Configuración del almacenamiento
Figura 53 Diseño de la GUI de configuración de almacenamiento

Mostrar información sobre la tarjeta SD.
Al seleccionar un elemento en la lista Almacenamiento, puede definir las funciones asociadas a la
tarjeta SD.
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Configuración del almacenamiento
1

Capacidad de almacenamiento - Muestra la capacidad total y la restante de la tarjeta SD.

2

Eliminación automática - Selecciona el periodo de eliminación automática. Los datos de
imagen almacenados anteriores al periodo serán eliminados automáticamente.
Elimina toda imagen almacenada que supere el tiempo seleccionado.

3

Sobreescribir - Si se ajusta en ACTIVADO y el espacio libre de la tarjeta SD pasa a ser
inferior a 8 MB, los datos nuevos sobreescribirán los datos más antiguos. No obstante, si se
ajusta en DESACTIVADO y el espacio libre de la tarjeta SD pasa a ser inferior a 8 MB, se
detendrá la grabación de imágenes.

4

Desmontar - Desmonta la tarjeta SD del dispositivo.

5

Formatear - Elimina todo el contenido almacenado en la tarjeta SD.

6

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al ajuste anterior.

67

8200-1938-0203 A0

Guía de instalación y configuración de la cámara domo multisensor Illustra

Configuración de seguridad
Configuración de filtro de dirección IP
Figura 54 Diseño de la GUI de configuración de filtro de dirección IP

1

Filtro de dirección IP - La función de filtro por IP se puede activar o desactivar.

2

Tipo de filtro IP - Selecciona el tipo de filtro de grabación por IP.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

4

Filtro de dirección IP - Muestra la dirección IP filtrada.

5

Dirección IP - Define la dirección IP para la que aplicar el filtro de IP.

6

Haga clic en «Añadir» para añadir la dirección IP a la lista.
Haga clic en «Eliminar» para eliminar la dirección IP seleccionada en la lista.
Haga clic en «Eliminar todo» para eliminar todas las direcciones IP de la lista.
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Configuración de filtro de autenticación RTSP
Figura 55 Diseño de la GUI de configuración de autenticación RTSP
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1

Autenticación RTSP - La autenticación RTSP se puede activar o desactivar.

2

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración de IEEE 802.1X
Figura 56 Diseño de la GUI de configuración de IEEE 802.1X

La funcionalidad es necesaria al conectar la cámara a una red protegida por IEEE 802.1X.
1

IEEE 802.1X - La funcionalidad IEEE 802.1X se puede activar o desactivar.

2

Protocolo
• MD5: Permite la autenticación en red del cliente por contraseña y unidireccional.
• PEAP: Es similar a TTLS al no requerir un certificado en el lado del cliente.
• TTLS / MD5: No requiere un certificado en el lado del cliente.
• TLS: Requiere certificados en los lados de cliente y servidor para la
autenticación.

3

Versión de EAPOL - Selecciona la versión de EAPOL.

4

ID - Permite introducir el ID para identificar al cliente en el servidor de autenticación IEEE
802.1X.

5

Contraseña - Permite introducir la contraseña para identificar al cliente en el servidor de
autenticación IEEE 802.1X.

6

Verificar - Verifica la contraseña.

7

Certificado CA - Selecciona el certificado CA requerido para la autenticación por TLS,
TTLS, y PEAP.
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8

Certificado - Selecciona el certificado del cliente requerido para la autenticación por TLS.

9

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

Configuración de HTTPS
Figura 57 Diseño de la GUI de configuración de HTTPS

El protocolo HTTPS cifra los datos de sesión utilizando protocolos SSL o TLS, en lugar de texto sin
formato en comunicaciones por socket.
1

Certificado - Selecciona un certificado instalado.
Si no puede seleccionar un certificado, instale el certificado mediante el menú Seguridad >
Certificados.

2

Política de conexión HTTPS - Permite elegir «HTTP», «HTTPS», «HTTP y HTTPS» en
función de la web conectada, onvif, rtsp por http.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
Si el modo HTTPS está seleccionado, introduzca https://<dirección IP> para conectarse a
la cámara.
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Configuración de certificados
Figura 58 Diseño de la GUI de configuración de certificados

1

Certificados servidor/cliente - Muestra los certificados instalados.

2

Crear certificado autofirmado - Un certificado SSL autofirmado es un certificado de
identidad firmado por su creador. Son considerados menos fiables.

3

Propiedades - Muestra información del certificado seleccionado.

4

Eliminar - Elimina el certificado seleccionado.

5

Crear solicitud de firma de certificado - Los datos codificados que contienen la
información necesaria para emitir el certificado.
Deben ser completados al crear la CSR (solicitud de firma de certificado).

6

Instalar certificado - Instala el certificado.

7

Certificado CA - Muestra los certificados CA instalados.

8

Instalar certificado CA - Instala el certificado, consulte la página de detalles.

9

Propiedades - Muestra información del certificado seleccionado.

10

Eliminar - Elimina el certificado CA seleccionado.
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Configuración de certificados
Detalles sobre la instalación de certificados.
1

Certificado por solicitud de firma - Seleccione para instalar certificados firmados devueltos por la CA.

2

Certificado y clave privada - Seleccione para instalar un certificado y una clave privada.

3

Nombre del certificado - Introduzca un nombre único para identificar el certificado.

4

Seleccionar archivo - Selecciona el archivo de certificado.

5

Aceptar - Solicita el certificado que se va a instalar.

6

Cancelar - Cancela la instalación del certificado y vuelve a la configuración de certificados.
Detalles sobre la instalación de certificados CA.
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7

Nombre del certificado - Introduzca un nombre único para identificar el certificado CA.

8

Seleccionar archivo - Selecciona el archivo de certificado CA.

9

Aceptar - Solicita el certificado CA que se va a instalar.

10

Cancelar - Cancela la instalación del certificado CA y vuelve a la configuración de
certificados.
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Configuración de servicios
Figura 59 Diseño de la GUI de configuración de servicios

1

SSH - La función SSH se puede activar o desactivar.

2

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración del sistema
Información del sistema
Figura 60 Diseño de la GUI de información del sistema

Información de capacidades del sistema.
1

Nombre del dispositivo - Define el nombre del dispositivo.

2

Ubicación - Define la ubicación del dispositivo.
Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Diagnóstico del sistema
Figura 61 Diseño de la GUI de diagnóstico del sistema

Muestra las funciones básicas de hardware tras la inspección.
1

Muestra el tiempo de actividad, tarjeta SD, NAND, EEPROM, procesador de audio, sistema de archivos básico y estado del NTP.
Advertencia: Si el funcionamiento de la cámara se interrumpe de forma anómala, se
muestra un botón de descarga en la página de diagnóstico que permite descargar un archivo
para consultar información sobre el error.
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Actualización del firmware
Figura 62 Diseño de la GUI de actualización de firmware

1

Información de la versión - Muestra la versión de firmware actual del sistema.

2

Actualización por web - Permite seleccionar el archivo de firmware en su sistema
informático haciendo clic en el botón [Seleccionar archivo].

3

Iniciar actualización de FW - Haga clic en este botón para iniciar la actualización. El
progreso de carga se muestra en la barra de progreso.
Si asigna un nombre de archivo incorrecto, se mostrará un mensaje de error.

Advertencia:
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1

No apague la cámara durante la actualización de firmware. De lo contrario, el sistema podría
quedar bloqueado en un estado inestable. Al finalizar la actualización, el sistema se reiniciará automáticamente.

2

Asegúrese de leer el «Aviso» en pantalla. En caso de completar la actualización de
firmware, la cámara se reiniciará de forma automática y se cerrará la «Ventana de
configuración».
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Configuración de fecha y hora
Figura 63 Diseño de la GUI de configuración de fecha y hora

1

Configuración de zona horaria - Seleccione la zona horaria de la cámara. Se activará tras
hacer clic en el botón «Aplicar».

Ajuste la zona horaria antes de ajustar la «Nueva fecha y hora de cámara» a continuación.
2

Formato de fecha - Seleccione el formato de hora como aa-mm-dd o mm/dd/aa.

3

Fecha y hora actual - Muestra el ajuste actual de fecha y hora de la cámara.

4

Sincronizar con mi PC - Ajusta la fecha / hora a partir de los valores del PC actualmente
conectado.

5

Configuración manual - Permite ajustar la fecha / hora de forma manual.

6

Sincronizar con zona horaria del servidor horario (NTP) - Selecciona el servidor
disponible al que conectar la cámara actual.
La fecha y hora se actualizarán automáticamente cada hora mientras se esté conectado.

7

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Configuración del horario de verano
Figura 64 Diseño de la GUI de configuración de horario de verano

El horario de verano (DST, Daylight Saving Time) representa la práctica de adelantar los relojes una
hora respecto a la hora estándar durante los meses estivales y volver al estándar en el otoño con el
fin de aprovechar mejor la luz natural.
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1

Ajuste general - La función DST se puede activar o desactivar.

2

Ajustes de fecha y hora - Define la hora de comienzo y de finalización de aplicación del
DST.

3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

8200-1938-0203 A0

Guía de instalación y configuración de la cámara domo multisensor Illustra

Gestión de usuarios
Figura 65 Diseño de la GUI de gestión de usuarios

1

Usuarios - Enumera todas las cuentas de usuario para la autenticación.

2

Añadir - Registra un usuario nuevo.
Tabla 66 Nuevos roles de usuario

ID

Define un nuevo ID de usuario, salvo si ya existe un administrador con este ID.

Contraseña

Introduzca la contraseña de usuario.

Verificación

Vuelva a introducir la contraseña de usuario para su verificación.
Seleccione Operador o Visor.

Autoridad del usuario

Visor - El usuario solo puede monitorizar.
Operador - Todas las opciones son configurables, salvo Configuración.

El ID está limitado a 4~30 caracteres.
Reglas de contraseña
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• Débil: 8 caracteres o menos, menos de 2 combinaciones.
• Buena: más de 8 caracteres, mas de 3 combinaciones.
• Fuerte: más de 12 caracteres, mas de 4 combinaciones.
Combinaciones: mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales.
Los caracteres especiales admitidos son ~ ’ ! & ^ ( ) _ - | { } ; . ? /.
3

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
Haga clic en «Cancelar» si desea volver al menú anterior.

4

Modificar - Modifica la información de las cuentas de usuario registradas. Para la cuenta del
administrador, solo se puede modificar la función de contraseña.

5

Eliminar - Elimina el usuario seleccionado. No es posible eliminar la cuenta de
administrador.

Registro del sistema
Figura 67 Diseño de la GUI de registro del sistema
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1

Filtro - Permite seleccionar una fecha, hora, clasificación o tipo de registro para filtrar el
registro.

2

Haga clic en el botón «Actualizar» para actualizar la lista de registros.
Haga clic en «Filtrar» para ver el registro filtrado.
Haga clic en «Respaldo» para crear una copia de seguridad del registro filtrado.

3

Lista de registro del sistema - Se muestra el registro filtrado.

Idioma
Figura 68 Diseño de la GUI de idioma

1

Idioma - Permite seleccionar el idioma deseado de la lista.

2

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.
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Restablecimiento de la configuración de fábrica
Figura 69 Diseño de la GUI de restablecimiento de la configuración de fábrica

1

Restablecer valores de fábrica - Restablece los valores de fábrica.

Todos

Restablece todos los ajustes a los valores de fábrica.

Salvo ajustes de red y
usuario

Restablece todos los valores de fábrica salvo los ajustes de red y de usuario.

Solo ajustes de cámara

Solo restablece los ajustes de cámara a los valores de fábrica.

2

Haga clic en «Aplicar» para confirmar los ajustes anteriores.

Reiniciar
Haga clic en el menú «REINICIAR» y después en el botón «ACEPTAR» para reiniciar.
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Información sobre código abierto
Figura 70 Información sobre código abierto
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Apéndice A: Especificaciones técnicas
La tabla siguiente enumera las características técnicas de la cámara domo multisensor Illustra de 4
MP.
Cámara
Sensor de imagen

1/3" 4,0M CMOS

Total de píxeles

2688(H) X 1520(V)

Distancia focal

2,8mm l 4,0mm l 6,0mm l 8,0mm, F2.0
P : 104˚, H : 90˚, V : 55˚ (2,8 mm)
P : 101˚, H : 81˚, V : 43˚ (4,0 mm)

Ángulo horizontal
P : 59˚, H : 51˚, V : 29˚ (6,0 mm)
P : 44˚, H : 39˚, V : 22˚ (8,0 mm)
Velocidad del obturador

Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000), Antiparpadeo, Obturación lenta (apagada,
2X, 3X, 5X, 6X, 7,5X, 10X)

Iluminación mínima

0,41 Lux (F2.0)

IR

-

Diurno y nocturno

TDN (Diurno y nocturno real)

WDR

WDR (2x, 3x)

DNR

3D-DNR

Zona de privacidad

16 zonas programables

CGA

Automático

Otros procesados de imagen

Exposición, Equilibrio de color, Nitidez, BLC, Brillo, Contraste, Saturación,
Tono

Codificador (audio y vídeo)
Compresión de vídeo

H.264, MJPEG

Perfil H.264

BP / MP / HP

Múltiples perfiles
Transmisión

1440p30 + 480p30 con H.264 + MJPEG (CH1 : H.264 / CH2 : H.264 y
MJPEG / CH3 : MJPEG)

Rendimiento
Velocidad de bits de vídeo

100 kbps ~ 10 Mbps, multivelocidad para previsualización y grabación
Multitransmisión CBR/VBR con H.264 (Control de velocidad de fotogramas

Control de velocidad de bits
y ancho de banda)
Almacenamiento periférico
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Tarjeta micro SD (SD/SDHC/SDXC)
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E/S y evento
Entrada/salida de audio

1[1,0Vrms, 3kΩ] / 1

Entrada/salida de alarma

1/1

Salida de vídeo
1 [CVBS 1,0V p-p (75Ω)], relación de aspecto 4:3
(Segunda salida de vídeo)
Notificación de eventos

FTP, Correo electrónico, Salida de alarma, Tarjeta SD

Seguridad y red
IPv4:
TCP/IP / UDP / AutoIP / RTP(UDP/TCP) /
Protocolo de red

RTSP / NTP / HTTP / HTTPS / SSL / DNS /
DDNS / DHCP / FTP / SMTP / ICMP /
SNMPv1/v2/v3(MIB-2) / ONVIF

Seguridad

HTTPS(SSL), filtrado IP, 802.1x, Autenticación por Digest (ID/PW)

Conectable

CGI API, ONVIF

General
Idiomas admitidos

Inglés, Árabe, Checo, Danés, Alemán, Español, Francés, Húngaro, Italiano,
Japonés, Coreano, Neerlandés, Polaco, Portugués, Sueco, Turco, Chino
Simplificado, Chino Tradicional, Ruso, Hindi

Alimentación

(Adaptador no incluido) 12 V CC : Máx. 16,5 W PoE IEEE 802.3at PoE+ :
Máx. 17,5 W

Temperatura

De -20 °C ~ 50 °C

Material

Aluminio moldeado

Medidas (Prof. x Al.)

Ø192 x 84 mm

Peso

2,0 kg

Certificación

FCC, CE, ROHS, IP66
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Estándares y conformidad
Marcado CE
American Dynamics, por la presente, declara que este equipo, si se utiliza siguiendo las
instrucciones, cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de directivas
aplicables. Apto para el uso en todos los países de la UE.
Hay una Declaración de conformidad para los lectores domo multisensor. Puede obtener una copia a
través de Illustra.
Dirección:
Illustra,
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 EE. UU.
En caso alterar el producto sin acordarlo con nosotros, esta declaración perderá su validez.

Límites para dispositivos digitales de la FCC
Interferencias de radio y televisión
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital, de conformidad con la
Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de
acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia, asumiendo los
gastos derivados.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar
interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que
puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Para mantener el cumplimiento con las regulaciones de la FCC, se deben utilizar cables blindados
con este equipo. El funcionamiento con equipos no homologados o cables no blindados puede
interferir la recepción de señales de radio y televisión.
Nota:Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante
pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo y crear una situación de riesgo.
Requisitos canadienses para las emisiones de radio
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Este aparato digital de Clase A cumple la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.
FCC CFR 47 Parte 15 Clase A
Emisiones

ICES-003
EN 55032 Clase A
EN 50130-4

Inmunidad

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Carcasa

IP66
Restricciones al uso de sustancias peligrosas

Características ambientales
WEEE
Nota:El cable de señal debe tener una longitud máxima de 3 metros.
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Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA)
IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
(END-USER LICENSE AGREEMENT, «EULA») ANTES DE ABRIR EL PAQUETE DEL DISCO,
DE DESCARGAR EL SOFTWARE O DE INSTALARLO, COPIARLO O USARLO DE ALGUNA
OTRA FORMA.
ESTE EULA ES UN CONTRATO LEGAL ENTRE USTED Y SENSORMATIC ELECTRONICS,
LLC («TYCO»). RIGE EL USO DEL SOFTWARE Y/O FIRMWARE QUE LO ACOMPAÑA, QUE
PUEDE ESTAR INCLUIDO EN UN PRODUCTO ASOCIADO, E INCLUYE UNA APLICACIÓN
INFORMÁTICA Y PUEDE INCLUIR MATERIAL MULTIMEDIA, MATERIALES IMPRESOS Y
DOCUMENTACIÓN «EN LÍNEA» O EN FORMATO ELECTRÓNICO (EN CONJUNTO, EL
«SOFTWARE»). SI ROMPE EL SELLO DE ESTE PAQUETE, DESCARGA EL SOFTWARE O LO
INSTALA, COPIA O USA DE ALGUNA OTRA FORMA, USTED ACEPTA Y QUEDA SUJETO A
LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE ESTE EULA, NO ABRA, DESCARGUE, INSTALE, COPIE O USE DE ALGUNA OTRA
FORMA ESTE SOFTWARE.
1. ALCANCE DE LA LICENCIA. El Software puede incluir el código informático, los archivos de la
aplicación y los medios asociados, claves de hardware o de software, material impreso y
documentación en formato electrónico. El Software puede suministrarse preinstalado en un producto
o en un dispositivo de almacenamiento (el medio) como parte de un sistema informático o de otro
dispositivo o hardware («Sistema»). El Software está protegido por leyes de derecho de autor y
tratados internacionales de derecho de autor, así como otros tratados y leyes de propiedad
intelectual. Todos los derechos sobre el título y la propiedad intelectual relacionados con el Software
(incluso, entre otros, las imágenes, las fotos y el texto incorporados en el Software), los materiales
impresos que se incluyen y toda copia del Software son propiedad de Tyco o sus proveedores. El
software se otorga bajo licencia, no se vende. Tyco y sus proveedores se reservan todos los
derechos que no aparecen recogidos expresamente en este EULA.
2. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. El presente EULA le garantiza los derechos siguientes con
carácter no exclusivo:
a. General. El presente EULA le permite utilizar el Software por el que ha adquirido este EULA. Si el
Software está protegido por una llave de software o de hardware u otro dispositivo, puede usar el
Software en cualquier equipo donde esté instalada esa llave. Si la llave bloquea el Software para un
Sistema en particular, este solo podrá usarse en ese Sistema.
b. Componentes almacenados en una ubicación local. El Software puede incluir un componente de
código de software que se puede almacenar y operar en una ubicación local en uno o más
dispositivos. Una vez que haya pagado las tarifas de licencia requeridas para estos dispositivos (a
criterio exclusivo de Tyco), puede instalar o usar una copia de ese componente del Software en cada
uno de los dispositivos con licencia de Tyco. Puede entonces usar, acceder, ver, ejecutar o
interactuar («usar») de alguna otra forma con ese componente del Software en conexión con la
operación del dispositivo en que esté instalado exclusivamente según se estipula en la
documentación que acompaña al Software o, en ausencia de ella, exclusivamente según lo estipule
la naturaleza del Software.
c. Componentes almacenados en una ubicación remota. El Software también puede incluir un
componente de código para operar uno o más dispositivos de forma remota. Puede instalar o usar
una copia de ese componente del Software en un dispositivo de almacenamiento remoto en una red
interna con todos los dispositivos, y puede operar ese componente con cada dispositivo de la red
interna exclusivamente según se estipula en la documentación que se incluye con el Software o, en
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ausencia de ella, según lo estipule la naturaleza del Software, siempre que adquiera la cantidad
requerida de licencias para cada uno de los dispositivos en los que se ejecute ese componente.
d. Firmware/Software integrado. El Software también puede incluir un componente de código de
software que reside en el dispositivo provisto por Tyco para la operación del dispositivo. Puede usar
ese componente del Software exclusivamente en relación con el uso de ese dispositivo, pero no
puede recuperar, copiar o transferir de alguna otra forma ese componente de software a otro medio o
dispositivo sin la expresa autorización por escrito de Tyco.
e. Copia de seguridad. Puede hacer una copia de seguridad del Software (excepto el software
integrado) exclusivamente con fines de almacenamiento, cuya copia únicamente se puede usar para
reemplazar un componente del Software para el cual tenga una licencia válida actual. Excepto que
esté expresamente estipulado en este EULA, no puede hacer otras copias del Software ni de los
materiales impresos.
3. OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES. El uso del Software está sujeto a las siguientes
limitaciones adicionales. El incumplimiento de cualquiera de estas restricciones tendrá como
resultado la terminación automática de este EULA y hará posible que Tyco pueda solicitar
compensaciones legales.
a. Limitaciones sobre la ingeniería inversa y las obras derivadas. No pueden hacerse tareas de
ingeniería inversa, descompilar o desarmar el Software, y cualquier intento de hacerlo constituye la
rescisión inmediata de este EULA, excepto cuando esa actividad pueda estar expresamente
permitida, sin perjuicio de esta limitación, por la legislación vigente o, en caso de software de código
abierto, por la correspondiente licencia. No puede hacer cambios ni modificaciones a ninguna parte
de este Software, ni crear obras derivadas, sin el permiso por escrito de un funcionario de Tyco
(excepto según se estipula en la Sección 3(f) de este EULA respecto del software de «código
abierto»). No puede quitar las notas, marcas o etiquetas de propiedad registrada de este Software.
Deberá establecer las medidas razonables posibles para garantizar el cumplimiento con los términos
y condiciones de este EULA por parte de su personal y de sus agentes.
b. Notas de propiedad registrada. Debe conservar todas las notas de derecho de autor en todas las
copias del Software.
c. Transferencia. Solo podrá transferir los derechos recogidos en este EULA, (i) como parte de una
venta o transferencia permanente de todos los dispositivos cuyo Software esté bajo licencia en la
forma aplicable; (ii) si transfiere todo el Software (incluidas todas sus partes componentes, medios
de soporte y materiales impresos, todas las actualizaciones y este EULA); (iii) si no retiene ninguna
copia de ninguna parte del Software; (iv) si el receptor acepta los términos de este EULA; y (v) si el
Software es una actualización, puesto que dicha transferencia debe incluir también todas las
versiones anteriores del Software. Por la presente acepta que el incumplimiento de todas estas
condiciones hará que dicha transferencia sea nula y sin efecto.
d. Terminación. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Tyco puede dar por terminado este EULA si
la otra Parte no cumple con los términos y condiciones establecidos en el presente. En tal caso,
deberá destruir de inmediato todas las copias del Software y todas las partes de sus componentes.
Si el Software está integrado en hardware o firmware, deberá brindar a Tyco o a sus representantes
acceso oportuno para quitar o bloquear las funciones o funcionalidades del Software, según
determinación de Tyco.
e. EULA subsiguiente. Asimismo, Tyco podrá sustituir este EULA con otro subsiguiente con el fin de
proporcionar cualquier componente, versión, actualización o cualquier otra modificación o
incorporación que se realice al Software en el futuro. De igual modo y hasta el extremo de que los
términos de este EULA puedan entrar en conflicto con cualquier otro EULA o acuerdo anterior
convenido entre usted y Tyco con relación al Software, tendrán prioridad los términos de este EULA.
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f. Incorporación de «código abierto» u otro software de terceros. Ciertas partes del Software pueden
estar sujetas a determinados acuerdos de licencia de terceros que rigen el uso, la copia, la
modificación, la redistribución y la garantía de estas partes del Software, incluso lo que se conoce
comúnmente como software de «código abierto». Dichas partes del Software se rigen únicamente
por los términos de dicha otra licencia, y esta Licencia no ofrece ninguna garantía para el software de
código abierto. Si usa el Software, también acepta quedar sujeto a los términos de esas licencias de
terceros. Si se estipula en una licencia aplicable de terceros, puede tener derecho a hacer tareas de
ingeniería inversa con dicho software o recibir el código fuente de ese software para usarlo y
distribuirlo en toda aplicación que cree, siempre y cuando acepte quedar sujeto a los términos de la
licencia aplicable del tercero y sus aplicaciones se distribuyan según los términos de esa licencia. Si
procede, es posible obtener sin cargo una copia del código fuente. Para ello, comuníquese con su
representante de Tyco.
g. Marcas comerciales. Este EULA no otorga ningún derecho con respecto a ninguna marca
comercial o de servicio de Tyco, sus filiales o sus proveedores.
h. Alquiler. No tiene derecho a conceder en sublicencia, alquilar, ceder ni prestar el Software. No
puede dejarlo a disposición de terceros ni publicarlo en un servidor o sitio web ni distribuirlo de
ninguna otra forma.
i. Llaves de software. La llave de hardware o software, cuando corresponda, constituye la prueba de
licencia para ejercer los derechos otorgados en este documento, por lo que deberá conservarla. Si
pierde o le roban la llave, no recibirá una en reemplazo.
j. Copias de evaluación y demostración. Este EULA cubre una copia de demostración o evaluación
del Software, siempre que las licencias que se incluyen aquí caduquen al final del período de
evaluación o demostración.
k. Registro del Software. El Software puede requerir el registro con Tyco antes de usarlo. Si no se
registra, este EULA vencerá automáticamente y no será posible utilizar el Software.
l. Otras restricciones. Como se especifica en la documentación que lo acompaña, el Software puede
estar sujeto a otras restricciones y condiciones de uso, cuyos términos y condiciones se incorporan
al presente y pasan a formar parte de este EULA.
m. Mejoras y actualizaciones. En la medida en que Tyco las ponga a disposición de los usuarios, las
mejoras y actualizaciones del Software se pueden usar únicamente para reemplazar todo o parte del
Software original para el que usted tiene licencia. Las mejoras y actualizaciones del Software no
aumentan la cantidad de copias que se otorgan bajo licencia. Si el Software es una mejora de un
componente de un paquete de programas de Software con licencia como un único producto, este
solo podrá usarse y transferirse como parte de ese paquete de producto único y no se podrá separar
para su uso en más de un equipo o Sistema. Algunas actualizaciones o renovaciones de Software
descargadas de forma gratuita a través de una dirección WWW o sitio FTP autorizados por Tyco
podrán utilizarse para actualizar varios Sistemas, siempre que se disponga de la licencia necesaria
para utilizar dicho Software original en los mencionados Sistemas.
n. Herramientas y utilidades. El Software distribuido a través de una dirección WWW o sitio FTP
autorizados por Tyco (o un medio de distribución similar autorizado por Tyco) en calidad de
herramienta o utilidad podrá copiarse e instalarse sin limitación, en tanto en cuanto dicho Software no
sea objeto de venta o distribución y se utilice únicamente con el propósito indicado para la
herramienta o utilidad y junto con los productos Tyco. Todos los otros términos y condiciones de este
EULA siguen en vigencia.
4. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN. Acepta no exportar, volver a exportar ni transferir una
parte del Software, o un producto directo de este (de forma conjunta, se hará referencia a ellos como
«Componentes restringidos») a IRÁN, COREA DEL NORTE, SIRIA, CUBA y SUDÁN, incluida
toda entidad o persona en esos países, ya sea directa o indirectamente («Posición de Tyco»).
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Asimismo, acepta no exportar, volver a exportar ni transferir los Componentes restringidos a
cualquier otro país, excepto de plena conformidad con todas las normas gubernamentales vigentes,
incluso, entre otras, las sanciones y restricciones económicas vigentes estipuladas por el Ministerio
de Hacienda de los EE. UU., toda otra entidad del Gobierno de los EE. UU. y las medidas
estipuladas por la Unión Europea o las entidades gubernamentales de otros países. Si viola las leyes
o normas vigentes de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno, o bien, si incumple la Posición
de Tyco independientemente de si ello fuera o no contrario a las leyes o normas vigentes antes
indicadas, esto generará la rescisión automática de este EULA.
5. DERECHOS LIMITADOS DEL GOBIERNO DE LOS EE. UU. El Software es un Software
informático comercial que se provee con «derechos restringidos» según las Leyes de Adquisición
Federales y los anexos de entidades que las complementan. El uso, la duplicación o la divulgación
por el Gobierno de los EE. UU. está sujeto a restricciones, según se estipula en el subpárrafo (c)(1)
(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software (Derechos sobre los datos
técnicos y software informático) de la DFARS 255.227-7013 y siguientes o 252.211-7015, o los
subpárrafos (a) a (d) de la cláusula Commercial Computer Software-Restricted Rights (Software
informático comercial: derechos restringidos) en FAR 52.227-19, según corresponda, o las cláusulas
similares en al Anexo NASA FAR. El fabricante/contratista es Sensormatic Electronics, LLC, 6
Technology Park Drive, Westford, MA 01886.
6. GARANTÍA LIMITADA.
a. Garantía. Tyco garantiza que el medio de grabación sobre el que está grabado el Software, la
clave de hardware y la documentación que se incluye está libre de defectos de material y mano de
obra, en condiciones de uso normal durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de
entrega al primer usuario. Además, Tyco garantiza durante el mismo período que el Software
proporcionado en el medio de grabación según esta licencia funcionará sustancialmente según se
describe en la documentación del usuario incluida con el producto, cuando se use con el hardware
especificado. LA ANTERIOR GARANTÍA EXPRESA REEMPLAZA Y TIENE PRIORIDAD
SOBRE TODA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL,
INCLUSO, ENTRE OTRAS, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN FIN EN ESPECIAL, DE TÍTULO, NO VIOLACIÓN O USO INDEBIDO DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO, ADUANA, COMERCIO,
GOCE PACÍFICO, PRECISIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN O INTEGRACIÓN
DEL SISTEMA. TYCO NO GARANTIZA QUE UNA PARTE DEL SOFTWARE OPERE SIN
ERRORES, SIN DEFECTOS DE SEGURIDAD NI DE FORMA ININTERRUMPIDA. TYCO NO
SE HACE RESPONSABLE DE PROBLEMAS CAUSADOS POR CAMBIOS EN LAS
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS EN LOS QUE SE EJECUTE EL
SOFTWARE NI DE PROBLEMAS EN LA INTERACCIÓN DEL SOFTWARE CON PRODUCTOS
DE HARDWARE O SOFTWARE QUE NO SEAN DE TYCO. TYCO NO ASUME NI AUTORIZA A
PERSONAS QUE PRESUNTAMENTE ACTÚAN EN SU NOMBRE A MODIFICAR O A
CAMBIAR ESTA GARANTÍA NI ASUME OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RESPECTO
DE ESTE SOFTWARE. LA GARANTÍA DE TYCO SE ANULA POR ABUSO O USO INDEBIDO.
ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. PUEDE
TENER OTROS DERECHOS CONFORME A LAS LEYES IMPERATIVAS QUE VARÍAN ENTRE
ESTADOS Y PAÍSES.
b. Recurso exclusivo. La responsabilidad total de Tyco y el recurso exclusivo de usted según esta
garantía estipulada en la Sección 6 será, a opción de Tyco, (i) intentar corregir los errores de
Software con los esfuerzos que Tyco considere adecuados de acuerdo con el problema, (ii)
reemplazar sin cargo el medio de grabación, el Software o la documentación con equivalentes
funcionales, según corresponda, o (iii) reembolsar una parte prorrateada de la tarifa de licencia que se
pagó por ese Software (menos la depreciación según una expectativa de vida de cinco años) y
rescindir este EULA, siempre y cuando, en cada caso, Tyco reciba notificación por escrito de todos
los problemas de garantía durante el período de vigencia de la garantía. Cualquier artículo de
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sustitución estará garantizado por el período restante de la garantía original. No se proporciona
recurso en caso de error de Software cuando ese error es consecuencia de accidentes, abuso,
alteración o uso indebido respecto del Software o el hardware en el cual esté cargado. El servicio de
garantía o la asistencia se proporciona en el punto de compra original.
7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN DE DAÑOS.
a. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN NINGÚN CASO TYCO ASUME OTRA
RESPONSABILIDAD (INCLUSO, ENTRE OTRAS, RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA,
RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, TERGIVERSACIÓN Y
OTRAS ACCIONES CONTRACTUALES O NO CONTRACTUALES) QUE PUEDA SURGIR O
SE RELACIONE CON ESTE EULA, O CON EL USO DEL SOFTWARE, Y QUE SUPERARE LOS
USD 5,00 O EL MONTO DE LAS TARIFAS QUE USTED HAYA PAGADO A TYCO O A SU
REVENDEDOR EN VIRTUD DEL SOFTWARE Y QUE DIERAN ORIGEN A ESA
RESPONSABILIDAD. DEBIDO A QUE, Y EN LA MEDIDA EN QUE, ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LAS LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD ANTES EXPUESTAS, ESTAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.
b. EXCLUSIÓN DE OTROS DAÑOS. EN NINGÚN CASO TYCO NI SUS REVENDEDORES O
EMISORES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES DE: (I) RECLAMOS DE TERCEROS; (II)
PÉRDIDA O DAÑOS DE SISTEMAS, REGISTROS O DATOS, O BIEN, RESPONSABILIDADES
RELACIONADAS CON UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LA PRIVACIDAD DE UNA
PERSONA; O (III) DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES,
CONSECUENCIALES, PUNITIVOS, DE FIABILIDAD O DE COBERTURA (INCLUIDA LA
PÉRDIDA DE GANANCIAS O AHORROS) EN CADA CASO, INCLUSO CUANDO TYCO HAYA
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE ESOS DAÑOS. USTED ES EL RESPONSABLE
EXCLUSIVO DE VERIFICAR LA SEGURIDAD, LA PRECISIÓN Y LA IDONEIDAD DE TODO LO
QUE SE HAGA CON EL SOFTWARE, Y DE TODO LO QUE DEPENDA DE ÉSTE. ALGUNAS
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENCIALES NI LA LIMITACIÓN DEL PLAZO DE UNA GARANTÍA; POR LO TANTO,
ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES EXPUESTAS PUEDEN APLICARSE A USTED
ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR ESAS LEYES.
8. GENERAL. Si alguna de las disposiciones de este EULA es ilegal, nula o, por alguna razón, no
valedera, será separada de este EULA y no afectará la validez y aplicabilidad de las restantes
disposiciones. La prueba de compra de la licencia contiene el número de modelo, el número de serie
y la fecha de pago. Guarde la prueba de compra, ya que deberá presentarla siempre que solicite
servicio o asistencia cubiertos por la garantía y recogidos en este EULA, regido por las leyes del
estado de Nueva York, sin considerar los conflictos de principios legales que puedan surgir. Por el
presente y de forma irrevocable, las Partes aceptan someterse a la jurisdicción personal del estado y
a las cortes federales del estado de Nueva York a efectos de resolver cualquiera y todas las
controversias que puedan surgir a partir de o estar relacionadas con estos términos y condiciones.
Las partes excluyen específicamente la aplicación de las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
9. CONSIDERACIONES ADICIONALES.
a. Para el Software que implemente el estándar visual MPEG-4: PARTES DE ESTE PRODUCTO
ESTÁN AUTORIZADAS POR LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES VISUALES MPEG-4
PARA EL USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR CON FINES DE (i)
CODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 («VÍDEO MPEG4») Y/O (ii) DECODIFICACIÓN DE VÍDEO MPEG-4 QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN
CONSUMIDOR EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL O NO COMERCIAL, O SE HAYA OBTENIDO
DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO CON AUTORIZACIÓN DE MPEG LA PARA PROVEER VÍDEO
MPEG-4. NO SE OTORGA LICENCIA NI ESTARÁ IMPLÍCITA PARA CUALQUIER OTRO USO.
PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, LLA, INCLUSO LA
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RELACIONADA CON USOS COMERCIALES, INTERNOS O PROMOCIONALES Y LA
RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE LICENCIA. VISITE EL SITIO
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
B. Para el Software que implemente el estándar AVC: PARTES DE ESTE PRODUCTO ESTÁN
AUTORIZADAS POR LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO
PERSONAL DE UN CONSUMIDOR O PARA OTROS USOS SIN ÁNIMO DE LUCRO CON
FINES DE (i) CODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA AVC («VÍDEO AVC») O (ii)
DECODIFICACIÓN DE VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR
EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y/O SE HAYA OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO
CON AUTORIZACIÓN DE AVC PARA PROVEER VÍDEO AVC. NO SE OTORGA LICENCIA NI
ESTARÁ IMPLÍCITA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN
ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. VISITE EL SITIO HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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