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en caso de que necesite servicio técnico o asistencia. Nuestros distribuidores están facultados para
ofrecer todo lo necesario en términos de asistencia y atención al cliente. Los distribuidores deben
ponerse en contacto con American Dynamics a través del (800) 507-6268 o (561) 912-6259 o a través
de Internet en www.americandynamics.net.

Nota:Para obtener asistencia (en un plazo de 6 meses desde la presentación del producto), póngase
en contacto con TycoAI-support@jci.com. La documentación para la solución de problemas está
disponible en el portal de asistencia de AD - https://support.americandynamics.net/#/product/illustra-
cameras.

Marcas comerciales

Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio que aparecen en este documento están
registrados en Estados Unidos [o en otros países]. Se prohíbe estrictamente todo uso inadecuado de
las marcas registradas. Tyco Security Products hará valer sus derechos de propiedad intelectual
hasta el máximo permitido por la ley, lo que incluye el inicio de causas penales cuando sea preciso.
Todas las marcas registradas que no sean propiedad de Tyco Security Products lo son de sus
respectivos propietarios y se utilizan con el permiso pertinente o en virtud de la legislación vigente.

Las especificaciones y ofertas de productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos
reales pueden variar con respecto a las fotografías. Algunos productos no incluyen todas las
características. La disponibilidad varía según la región; consulte a su distribuidor.
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Advertencia
• Esta unidad funciona con Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Tipo 3

Clase 5.

• 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 de choque eléctrico, no exponga el producto a la
lluvia o 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:

• Módulo de cámara satélite: -10 a 40 ˚C (14 a 104 ˚F).

• Unidad de control: -10 a 40 ˚C (14 a 104 ˚F).
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Descripción general
La Guía de instalación y configuración de la cámara de reconocimiento facial Illustra Insight 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 6.

Tabla 1 Códigos de producto

Código de pro-
ducto

Nombre del
modelo Descripción

II-AN00INT01 Illustra Insight Cámara Illustra Insight de
2 MP

La primera parte de esta guía contiene información relacionada específicamente con las cámaras
arriba mencionadas.

• Para obtener información sobre la cámara Illustra Insight de 2 MP, consulte Cámara de
acceso inteligente sin contacto Illustra Insight en la página 7.

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.
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Cámara de acceso inteligente sin contacto
Illustra Insight

Este capítulo incluye las características del producto, los procedimientos de instalación e
información sobre la conexión relacionados con la cámara de reconocimiento facial Illustra Insight de
2 MP.

Descripción del producto
Este capítulo explica las características y la instalación de la cámara de control de acceso con
reconocimiento facial Illustra Insight. 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 Illustra Insight

Código de
producto Descripción

II-AN00INT01 Cámara de control de acceso con reconocimiento facial Illustra Insight
de 2 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 unidad de control Illustra

• 1 x módulo de cámara satélite

• 1 x guía de consulta rápida

• 1 x broca Torx

• 1 x plantilla de perforación

• 1 x cable S/FTP CAT6 de 10 m (no altere el cable)

• 2 x abrazadera de cable de ferrita

Comuníquese con su distribuidor si falta alguno de estos artículos.

Herramientas de instalación
• 1 x taladro

Consulta rápida
• IP predefinida: 192.168.1.168 (DHCP habilitado)

• Nombre de usuario y contraseña predefinidas: admin
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Figura 3 Partes de la unidad de control Illustra

Tabla 4 Descripciones de las piezas de la unidad de control Illustra

Pieza Descripción

A Conector de red de alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt (40 W como mínimo)

B Interfaz OSDP

C Interfaz Wiegand

D Conector de cámara satélite
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Figura 5 Piezas de cámara Illustra Insight

Tabla 6 Descripciones de las piezas de la cámara Illustra Insight

Pieza Descripción

E Soporte de montaje en pared

F Ubicación de la conexión del cable satélite

G Módulo de cámara satélite

H Lentes

Los elementos requeridos no están incluidos en la caja (cámara 1 al
servidor)
• 1 x inyector IEEE 802.3bt de puerto único (p. ej. PoE60U-1BT) (40 W como mínimo).

• 1 x cable de Ethernet CAT5/6 desde la salida del inyector a la unidad de control Illustra.

• 1 x cable de Ethernet CAT5/6 desde la entrada del inyector al puerto Ethernet del servidor
de reconocimiento facial.

Los elementos requeridos no están incluidos en la caja (número adicional
de cámaras al servidor)
• ‘N’ x inyector IEEE 802.3bt de puerto único (p. ej. PoE60U-1BT) (40 W como mínimo).

• 1 x interruptor Ethernet de puerto gigabit.

• ‘N’ x cable de Ethernet CAT5/6 desde la salida del inyector a la unidad de control Illustra.

• ‘N’ x cable de Ethernet CAT5/6 desde la entrada del inyector al conmutador de red.

• 1 x cable de Ethernet CAT5/6 desde el conmutador de red al puerto Ethernet del servidor de
reconocimiento facial.

Ciberseguridad
Las actualizaciones del firmware garantizan una seguridad y un rendimiento operativo óptimos de su
cámara. Es importante que actualice el firmware de Illustra Insight a la última versión antes del uso.
Visite https://illustracameras.com para acceder al firmware y a la documentación de apoyo.
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Procedimiento 1 Instalación de la cámara satélite
IMPORTANTE: La distancia máxima entre el módulo de cámara y la unidad de control es de 10
metros, y debe utilizar el cable CAT6 suministrado para garantizar la mayor calidad y prestaciones.

Paso    Acción

1 Para fijar la cámara satélite a la superficie, ponga la plantilla de montaje sobre la superficie a
la altura recomendada de 1575 mm (1,6 m / 62 pulg. / 5,2 pies), y perfore los orificios que se
corresponden con los identificados en la plantilla para fines de montaje y bandeja de cables.

2 Ponga el soporte de montaje sobre la superficie, alinee los orificios del soporte de montaje
con los orificios de la superficie, y asegúrese de que el soporte esté nivelado y que los
tornillos estén en su lugar.

Nota:El extremo de cámara del cable CAT6 S/FTP de la pared se debe tender por el soporte
montado en la pared, y conectar a la parte posterior del módulo de cámara satélite (F) (Figura 2).

3 Ponga la cámara en la superficie de montaje, ajústela con el ángulo deseado de +/- 20
grados, y utilice la broca Torx suministrada para apretar el tornillo de seguridad situado en la
parte superior del soporte de montaje para fijar y bloquear la cámara en el soporte de
montaje de forma segura.

Nota:Para la conformidad total con las normas de EMC/EMI, el instalador/usuario debe instalar las
ferritas suministradas en los cables de las instalaciones y de la cámara satélite tras su paso por el
orificio de la carcasa de la unidad de control Illustra. La distancia desde la funda del conector RJ45
es de unos 155 mm (6 pulg.) para permitir realizar un lazo en la carcasa y que las ferritas se sitúen sin
presión junto a las PCB.

- Fin -

Procedimiento 2 Instalación de la unidad de control
Realice lo siguiente para configurar su unidad de control Illustra Insight:

1 Sostenga la unidad de control contra la superficie de montaje y marque los cuatro orificios
de tornillo de la unidad de control en la superficie de montaje.

2 Examine la superficie de montaje y seleccione las sujeciones adecuadas. Si fuera
necesario, perfore cuatro orificios para los cuatro anclajes plásticos de tornillo.

3 Sostenga la unidad de control contra la superficie de montaje y alinee los cuatro orificios de
la unidad de control con los cuatro orificios de la superficie de montaje.

4 Introduzca cuatro tornillos con un diámetro mínimo de 4,2 mm, y fije la unidad de control de
forma segura a la superficie de montaje.

Nota:Para una conformidad total con las normas de EMC/EMI, el instalador / usuario debe realizar
una conexión eléctrica a tierra con el espárrago de montaje a tierra situado en el interior de la caja
metálica de la unidad de control.

Procedimiento 3 Configuración del hardware
Paso    Acción

1 Para configurar el hardware de su Illustra Insight, conecte el módulo de cámara satélite con-
ectando su conector (F) (Figura 5) al conector de cámara satélite (D) (Figura 3) en la unidad
de control Illustra con el cable S/FTP CAT6 de 10 m suministrado.
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Nota:Para garantizar el funcionamiento correcto de la cámara, no utilice otros cables S/FTP CAT6.

2 Conecte la unidad de control Illustra a una fuente de alimentación IEEE 802.3bt (A). (40 W
como mínimo).

3 Opcional: Conecte una interfaz Wiegand (C) (Figura 3) u OSDP (B) (Figura 3) para integrar el
control de acceso.

Figura 7 Etiqueta de mapa de puerta del panel de control
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Figura 8 Descripciones del puerto Wiegand

Figura 9 Descripciones del puerto RS485 / OSDP

Figura 10 Descripciones del interruptor antimanipulación

Procedimiento 4 Configuración de red
Paso    Acción

1 Para configurar la red cámara Illustra Insight, acceda a la GUI web de la cámara a través de
http://<direcciónIP>.

Nota:La cámara redirigirá al usuario automáticamente a la comunicación por HTTPS.

2 En la selección Ver, seleccione Configuración.

3 Seleccione Red en el menú Configuración, y configure los parámetros de red según
corresponda.

4 Haga clic en Aplicar para aplicar los nuevos ajustes de red.

Nota:La cámara se reiniciará.
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Transmisión de vídeo en directo
La cámara Illustra Insight ofrece la funcionalidad de transmisión RTSP de vídeo en directo con
codificación H.264. Para utilizar esta funcionalidad, es posible utilizar un cliente de transmisión de
vídeo. Para acceder al vídeo en directo, utilice la siguiente URL: rtsp://<direcciónip>/live_video

Nota:La <direcciónip> es la dirección IP de la cámara Illustra Insight.

Procedimiento 5 Creación de una captura sin procesar
El botón de descarga de captura sin procesar permite guardar una captura del campo de visión en
formato RAW. Tras configurar la cámara, puede crear una captura sin procesar en formato UYVY.

Paso    Acción

1 Acceda a la GUI web de la cámara a través de http://<direcciónIP>

2 En la selección Ver, seleccione Configuración.

3 Seleccione Sistema en el menú Configuración, y después seleccione Captura sin procesar.

4 Haga clic en el botón Descargar para crear una captura. La captura se descarga
automáticamente tras unos 3 segundos.

- Fin -

Interfaz del sistema de control de acceso
Opción 1: Wiegand

La unidad de control integra una interfaz Wiegand estándar que permite comunicarse con un sistema
de control de acceso. Por omisión, la cámara está configurada para emitir una señal compatible con
MIFARE de 32-bit para comunicar un número de tarjeta por Wiegand.

Procedimiento 6 Configuración de la interfaz Wiegand
Paso    Acción

1 Conecte un cable de interfaz Wiegand estándar a la interfaz Wiegand (C)

Nota:El hardware y el firmware utilizan señales D0/D1, ROJO, AMARILLO, y VERDE.

Nota:El sistema de control de acceso requiere una resistencia de polarización de 5 V en cada una de
las dos señales de datos Wiegand (D0 y D1) para funcionar con la cámara Insight. Las resistencias
deben estar en el rango de 470 ohm a 6000 ohm.

2 Acceda a la GUI web de la cámara a través de http://<direcciónIP>.

3 En la selección Ver, seleccione Configuración.

4 Seleccione Acceso sin contacto en el menú Configuración, y después seleccione Probar.

5 Introduzca un número de tarjeta de ejemplo como entero en base 10 (p. ej. 65005).

6 Haga clic en el botón Enviar para enviar el ID de tarjeta por Wiegand.

- Fin -
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Si el sistema de control de acceso objetivo está configurado con los números de tarjeta que se están
enviando, el anillo LED del cabezal de la cámara indicará el estado de acceso otorgado/denegado
como se indica mediante las líneas de estado ROJO y VERDE Wiegand.

Opción 2: OSDP

Nota:Es necesario actualizar el firmware para admitir las comunicaciones OSDP

El conector RS-485 / interfaz OSDP (B) está destinado para las comunicaciones OSDP. Realice el
mismo procedimiento que el indicado en la página anterior para la integración con la interfaz OSDP.

Licencias
Consulte www.illustracameras.com/insight para obtener más información.

Firmware de cámara
Se puede actualizar la cámara con el firmware suministrado por Illustra.

Todas las configuraciones existentes de la cámara se mantienen al actualizar el firmware. Solo
utilice el firmware suministrado por Illustra. El uso de cualquier otro firmware puede causar un error
de funcionamiento o puede dañar la cámara.

Procedimiento 7 Actualización del firmware de la cámara
Paso    Acción

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

2 Seleccione Mantenimiento en el menú Sistemas.

3 Seleccione Examinar.

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

5 Seleccione Mantenimiento en el menú Sistemas.

6 Seleccione Examinar.

7 Se mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para cargar.

8 Navegue hasta la ubicación donde se guardó el archivo de firmware.

9 Seleccione el archivo de firmware, y después el botón Abrir.

10 Seleccione Cargar.

No desconecte la alimentación de energía de la cámara durante el proceso de actualización. La
cámara se reinicia automáticamente una vez completadas las actualizaciones. Esto puede llevar de
1 a 10 minutos. Se mostrará la página Inicio de sesión.

- Fin -

Gestión de cámaras con la herramienta Illustra Connect
Además de usar el navegador IE para tener acceso a su cámara, también puede usar la herramienta
provista Illustra Connect. Illustra Connect es una herramienta de gestión que ha sido diseñada para



Guía de instalación y configuración de la cámara de reconocimiento facial Illustra Insight

8200-1923-0203 D0 15

gestionar sus cámaras de red en la LAN.

En combinación con cámaras Insight, permite:

• Ayudarlo a encontrar múltiples cámaras de red.

• Configurar las direcciones IP.

• Mostrar el estado de conexión.

• Administrar actualizaciones de firmware.

• Configuración masiva de la red, ajustes de imagen, ID de socios y carga de
configuración.

Recursos adicionales
Asistencia técnica

Región Correo electrónico Número

NA/SA video-support@jci.com 1-800-507-6268 / 1-800-392-2873

EMEA video-support@jci.com +800-2255-8926 / +31-475-352-722

APAC video-support@jci.com +800-2255-8926 / +31-475-352-722

Licencias

Región Correo electrónico Número

NA/SA licenses@tycoint.com 1-978-577-4000

EMEA video-support@jci.com +31 475-352-722

APAC video-support@jci.com +31 475-352-722

Ventas de SSA para todo el mundo: tspssa@tycoint.com
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Topología de red
La cámara Illustra Insight 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 la cámara Illustra Insight
Figura 11 Topología de red de la cámara Illustra Insight, tipo l.

Figura 12 Topología de red de la cámara Illustra Insight, tipo II

Nota:Consulte las características técnicas de su servidor para obtener los límites
de conexión de cámara.
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Topología de la cámara Illustra Insight
La cámara Illustra Insight transmite audio e imágenes de vídeo en tiempo real mediante una conexión
de red. Está equipada con una interfaz de red Ethernet RJ-45.

Figura 13 Integración de una cámara Illustra Insight con un sistema de control de acceso.

Illustra Insight se integra con Tyco AI y soluciones de control de acceso para ofrecer una experiencia
de acceso inteligente sin contacto.

Tyco AI es un motor inteligente que va más allá de la vigilancia y el acceso para optimizar los
ecosistemas de seguridad. Se utilizan protocolos patentados para proteger la comunicación entre la
cámara Insight y la unidad de control Insight.

Illustra Insight está diseñada para integrarse totalmente con marcas de control de acceso de
Johnson Controls, CEM Systems, Software House y Kantech. También es independiente del
sistema de control de acceso, y se puede interconectar mediante protocolos de cableado modernos
y convencionales con cualquier panel de sistema que integre Wiegand y OSDP.
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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: Conectar la cámara de forma directa a un PC utilizando un cable
Ethernet estándar. Esto requiere un conmutador o inyector POE.

• Conexión de una cámara a una red de área local (LAN): Para agregar una cámara a una red
LAN existente, conecte la cámara al concentrador POE o conmutador de su red.

Figura 14 Diagrama de conexión a la red

Ajustes predeterminados de la cámara

La siguiente tabla describe los ajustes predeterminados de la cámara.

Ajustes de red Valores predefinidos

DHCP Activado

Dirección IP estática 192.168.1.168

Nombre de usuario pred. administrador

Contraseña pred. administrador
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Procedimiento 8 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.

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.

3 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 9 Activar DHCP
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha TCP/IP del menúConfiguración básica.

3 Seleccione la casilla de verificaciónActivar DHCP para activar DHCP y desactivar la
configuración manual.

4 SeleccioneAplicar 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 10 Desactivar DHCP
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha TCP/IP del menúConfiguración básica.
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3 Desmarque la casillaActivar DHCP para desactivar DHCP y permitir la configuración
manual.
La configuración predeterminada es "Activada".

4 Si se desactivó la casilla Activar DHCP:

a Introduzca la dirección IPv4 en el cuadro de textoDirección 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 textoMáscara 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 textoGateway con el
formato xxx.xxx.xxx.xxx.

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

5 SeleccioneAplicar para guardar la configuración.

- Fin -

Gestión de cámaras con la herramienta Illustra Connect
Además de usar el navegador IE para tener acceso a su cámara, también puede usar la herramienta
provista Illustra Connect.

Illustra Connect es una herramienta de gestión que ha sido diseñada para gestionar sus cámaras de
red en la LAN. Puede:

• Ayudarlo a encontrar múltiples cámaras de red.

• Configurar las direcciones IP.

• Mostrar el estado de conexión.

• Administrar actualizaciones de firmware.

• Configuración global.

Consulte Configuration on page 1 para obtener más información sobre el uso de la herramienta
Illustra Connect para configurar las cámaras.

Procedimiento 11 Conexión a la cámara a través de Illustra Connect

Nota:Illustra Connect solo puede detectar dispositivos en la misma subred en la que se encuentra su
equipo host. Por consiguiente, la cámara y el equipo que se utiliza para configurarla deben estar en la
misma subred.

Paso    Acción

1 Con un equipo conectado a la misma red o subred, instale el software Illustra Connect.

El software Illustra Connect y el manual de Illustra Connect están disponibles para
descargar en www.illustracameras.com

2 Cuando haya completado la instalación, ejecute Illustra Connect.

Buscará en la red y mostrará todos los dispositivos compatibles.

3 Seleccione la cámara que desea configurar y localícela por su dirección MAC única.
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4 Haga clic derecho en la cámara y seleccione Iniciar configuración GUI web. Aparece la
interfaz de usuario web.

- Fin -

Procedimiento 12 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 usando el formato
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 13 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 textoNombre de usuario. El nombre de
usuario predeterminado es admin.

3 Introduzca la contraseña en el cuadro de textoContraseña. 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 usuarioDefinir un
ID de host. Consulte las notas de la versión para obtener más información sobre .Definir un ID de
host:El usuario administrador debe introducir un código de 6 caracteres para el ID de host que
incluya letras y / o números. Esta contraseña exclusiva se puede usar para acceder a los archivos
del sistema operativo. El ID de host no se almacena en la cámara por motivos de seguridad y se
debe comunicar al servicio de asistencia técnica de Illustra cuando se requiera acceder al sistema
operativo de forma remota.

5 Modifique las credenciales predeterminadas. Es obligatorio modificar la contraseña y el
nombre de usuario.

Requisitos de la contraseña:
• Mínimo de ocho caracteres.

• Debe tener al menos un carácter de cada uno de los siguientes grupos
de caracteres:

• Letras mayúsculas - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Letras minúsculas - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caracteres numéricos - 0123456789
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• Caracteres especiales - @%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

6 Aparece la página Vista en vivo. Muestra la vista actual de la cámara.

- Fin -

Procedimiento 14 Activación de la orientación de vídeo correcta para una
cámara montada en pared
Paso    Acción

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

2 SeleccioneConfiguración 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 menúConfiguración básica.

4 Seleccione la configuración deOrientación requerida:

• Espejo
• Giro

5 El panel de vídeo se actualiza para mostrar la nueva configuración.

- Fin -
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Configuración
Las siguientes secciones explican cómo configurar la cámara Illustra Insight con la interfaz web de
usuario.

Acceso a la interfaz web de usuario de la cámara serie Illustra Insight
Realice el siguiente procedimiento para acceder a la interfaz de usuario web de la cámara.

Procedimiento 15 Cómo iniciar sesión en la cámara
Paso    Acción

1 Consulte Conexión de red en la página 18 para obtener detalles acerca de cómo conectar la
cámara a su red o a su equipo informático.

2 Al seleccionar la cámara, aparece la página de inicio de sesión.

3 En el menú desplegable, seleccione su idioma preferido. El idioma predeterminado es el
inglés.

4 Introduzca el nombre de usuario y contraseña predeterminados cuando se le pida. Nombre
de usuario: admin, contraseña: admin.

5 Haga clic en Iniciar sesión. Aparece la interfaz de usuario web. La primera vez que se
accede a la cámara, o después de un restablecimiento de fábrica, tendrá queDefinir un ID
de host.
• Definir un ID de host: El usuario administrador debe introducir un

código de 6 caracteres para el ID de host que incluya letras y / o
números. Esta contraseña exclusiva se puede usar para acceder a los
archivos del sistema operativo. El ID de host no se almacena en la
cámara por motivos de seguridad y se debe comunicar al servicio de
asistencia técnica de Illustra cuando se requiera acceder al sistema
operativo de forma remota.

6 Modifique las credenciales predeterminadas. Es obligatorio modificar la contraseña y el
nombre de usuario.

Requisitos de la contraseña:
• Mínimo de ocho caracteres.

• Debe tener al menos un carácter de cada uno de los siguientes grupos
de caracteres:

• Letras mayúsculas - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• Letras minúsculas - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Caracteres numéricos - 0123456789

• Caracteres especiales - @%+\/‘ ! #$^?:,( ){ }[ ]~-_`

7 Una vez completados los pasos anteriores, la página Vista en vivo será visible. Muestra la
vista actual de la cámara.

- Fin -
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Cambiar el idioma de la interfaz de usuario web de la cámara
Realice el siguiente procedimiento para modificar el idioma usado en la interfaz de usuario web de la
cámara.

Procedimiento 16 Cambiar el idioma de la interfaz de usuario web de la
cámara
Paso    Acción

1 Abra la página de inicio de sesión de la cámara. Si ya inició sesión en la interfaz de usuario
web, cierre la sesión para visualizar la página de inicio.

2 En el menú desplegable, seleccione su idioma preferido:

• Inglés

• Árabe

• Checo

• Danés

• Alemán

• Español

• Francés

• Húngaro

• Italiano

• Japonés

• Coreano

• Holandés

• Polaco

• Portugués

• Sueco

• Turco

• Chino simplificado

• Chino tradicional

• Ruso

• Hindi

El idioma predeterminado es el inglés.

3 Introduzca el Nombre de usuario.

4 Introduzca la contraseña en el campo Contraseña.

5 Seleccione Iniciar sesión.

La interfaz web de usuario se mostrará en el idioma seleccionado.

- Fin -
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Menú En vivo
Al iniciar sesión en la interfaz web de usuario de Illustra, aparece el menúEn vivo como se aprecia
en Figura 15 en la página 25.

Figura 15 Página del menú en vivo

Mostrar la página de visualización en vivo
Muestre la página de visualización en vivo de la cámara.

Procedimiento 17 Muestre la página de visualización en vivo
Paso    Acción

1 SeleccioneEn vivo en el gráfico de la interfaz web de usuario. Aparece la página de vista
en vivo.

2 Seleccione un porcentaje deEscala para modificar el tamaño de la imagen del panel de
vídeo:

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

La configuración predeterminada es 50%.

- Fin -

Acceso a los menús de configuración desde la visualización en vivo
Los menús de configuración dentro de la interfaz web de usuario están restringidos por niveles de
acceso de cuentas de usuario. Consulte Appendix A: User Account Access on page 1 para obtener
detalles acerca de las funciones disponibles para cada rol.
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Procedimiento 18 Acceso a los menús de configuración desde la vista en
vivo
Paso    Acción

1 En el menúEn vivo, haga clic en la fichaConfiguración.

Nota:Cuando un usuario con rol de administrador inicie sesión por primera vez, se mostrará la página
En vivo. Luego, cada vez que inicie sesión, aparecerá la página Transmisión del menú Vídeo.

- Fin -
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Menú Vídeo
Al seleccionar el menúVídeo, se muestra la páginaConfiguración de imagen, como ilustra la
Figura 16 en la página 27.

Figura 16 Menú Vídeo

El menúVídeo ofrece acceso a las siguientes funciones y configuraciones de la cámara:

• Configuración de imagen

• Control de IR

Configuración de imagen

Imagen básica
Ajuste la imagen; sensor, rotación, exposición y ajuste de imagen.

Sensor
Seleccione el modo de sensor para mostrar y configurar los ajustes de imagen correspondientes.

Procedimiento 19 Selección de los ajustes de sensor
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha Imagen básica del menúVídeo.

3 En el menú desplegable, seleccione una opción deSensor:
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• RGB
• IR

- Fin -

Rotación de imagen
Seleccione la orientación y el modo pasillo. Las dos configuraciones son opcionales.

Procedimiento 20 Configure la orientación de la imagen
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha Imagen básica del menúVídeo.

3 Seleccione la configuración deOrientación requerida:

• Espejo
• Giro

Los valores de Espejo y Girar no se seleccionan de manera predeterminada. El panel de
vídeo se actualiza para mostrar la nueva configuración.

Nota:Cuando monte la Illustra Insight en la pared debe seleccionar Giro para
corregir la orientación de la lente.

- Fin -

Ajuste de imagen
Ajuste el brillo, el contraste, la saturación, la nitidez, el gamma y la reducción de ruido de la imagen
que se muestra en el panel de vídeo.

Procedimiento 21 Ajuste de la configuración de la imagen
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha Imagen básica del menúVídeo.

3 Seleccione para iniciar la transmisión de vídeo si todavía no se encuentra activa.
El panel de vídeo mostrará la vista actual de la cámara.

4 Use los controles deslizantes para ajustar los parámetros siguientes:

• Brillo
• Contraste
• Saturación
• Nitidez
• Gamma
• Reducción de ruido
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Los valores varían de 1 % a 100 %. El panel de vídeo se actualiza para mostrar la nueva
configuración.

- Fin -

Exposición
Puede ajustar la exposición a 50 Hz o 60 Hz, o Auto.

Procedimiento 22 Configuración de la exposición
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha Imagen básica del menúVídeo.

3 Seleccione para iniciar la transmisión de vídeo si todavía no se encuentra activa.
4 Ajuste el botón de selección Frecuencia aAuto, 50Hz o 60Hz.

El valor predeterminado es 60Hz.

5 Seleccione el menú desplegableMáxima exposición (seg).
6 Seleccione el menú desplegableMínima exposición (seg).

- Fin -

Control de IR
Puede activar el control de IR y ajustar el brillo.

Iluminador de IR

Cuando la cámara está en el modo blanco y negro, ésta puede utilizar o "ver" iluminación casi
infrarroja, algo que el ojo humano no puede hacer. Puede ser muy potente cuando la cámara se usa
con iluminadores IR de 850~950 nm. Con esta combinación, la escena puede estar bien iluminada
con luz IR que la cámara puede percibir, pero las personas no. Esto es idóneo para espacios donde
no se permite la iluminación externa o se necesita una seguridad encubierta.

Procedimiento 23 Activación / desactivación del control de IR
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la fichaControl de IR del menúVídeo.

3 Seleccione la casillaActivar para activar el Control de IR.

O

Desmarque la casillaActivar para desactivar el Control de IR. La configuración
predeterminada es "Desactivada".

- Fin -
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Procedimiento 24 Ajuste del brillo del control de IR
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la fichaControl de IR del menúVídeo.

3 Use los controles deslizantes para ajustar el brillo.

Los valores varían de 1 % a 100 %.

- Fin -

Zonas de privacidad
Las Zonas de privacidad son secciones “ocultas” del área de visualización de la cámara. Estas áreas
ocultas evitan que los operadores del sistema de vigilancia que no tienen acceso a la contraseña de
la cámara visualicen estas zonas designadas. Cada zona tiene cuatro lados. Además, las zonas se
pueden superponer para configurar formas irregulares.

El tamaño aparente de la Zona de privacidad se ajusta automáticamente a medida que se ajusta el
nivel del zoom. Las Zonas de privacidad son útiles para las áreas de alta seguridad. Por ejemplo,
puede establecer una Zona de privacidad cerca de la combinación de una caja de seguridad, pero aún
así, seguir viendo a las personas que se acercan o que abren la caja de seguridad.

Se pueden usar hasta 12 zonas de privacidad rectangulares en la cámara.

Definición de una Zona de privacidad

Cree una zona de privacidad en la cámara.

Procedimiento 25 Cómo definir una Zona de privacidad
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione Zonas de privacidad del menúVídeo.

3 Seleccione para iniciar la transmisión de vídeo si todavía no se encuentra activa.
El panel de vídeo mostrará la vista actual de la cámara.

Nota:En la cámara PTZ, desplácese al centro del campo de visión de la cámara
para crear una zona de privacidad.

4 Haga clic en el botón de lápiz para editar. Haga clic y arrastre la imagen de la cámara para
definir un área de la zona de privacidad. En la cámara PTZ, debe hacer clic y arrastrarla
desde el centro del campo de visión de la cámara.

Nota:En la cámara PTZ, es aconsejable dibujar zonas de privacidad mayores de lo
necesario para asegurarse una mejor cobertura durante las operaciones PTZ. Esto
compensa la distorsión de la zona de privacidad y el reposicionamiento durante el
paneo o giro, la inclinación y el zoom.

5 Suelte el botón del ratón.

El área de privacidad seleccionada cambiará a amarillo.
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6 SeleccioneAgregar para guardar la zona de privacidad actual.

7 Para volver a seleccionar un área alternativa de la zona de privacidad, seleccioneCancelar
y repita desde el paso 4.

Nota:Cuando se crea una nueva zona de privacidad, esta se activa
automáticamente.

- Fin -

Cómo activar o desactivar una Zona de privacidad

Seleccione una zona de privacidad para ocultar o mostrar en la cámara. La cámara PTZ no admite la
activación o desactivación de una zona de privacidad: las zonas deben eliminarse y volverse a
dibujar cuando sea necesario.

Procedimiento 26 Activación/Desactivación de una Zona de privacidad
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione Zonas de privacidad del menúVídeo.

Se muestra la ficha de Zonas de privacidad.

3 Seleccione para iniciar la transmisión de vídeo si todavía no se encuentra activa.
El panel de vídeo mostrará la vista actual de la cámara.

4 Seleccione la casilla de verificaciónActivada correspondiente para activar la zona de
privacidad.

O
Anule la selección de la casilla de verificaciónActivada correspondiente para desactivar la
zona de privacidad.

- Fin -

Eliminación de una Zona de privacidad

Elimine una zona de privacidad de la cámara.

Procedimiento 27 Cómo eliminar una Zona de privacidad
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione Zonas de privacidad del menúVídeo.

Se muestra la ficha de Zonas de privacidad.

3 Seleccione la casilla de verificaciónEliminar correspondiente para determinar la zona de
privacidad que debe eliminarse.

4 SeleccioneEliminar para eliminar las Zonas de privacidad seleccionadas.

5 Se le solicita que confirme la eliminación.

6 SeleccioneAceptar para confirmar la eliminación.

O
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SeleccioneCancelar.

- Fin -
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Acceso sin contacto
Al seleccionar el menúAcceso sin contacto, se muestra la páginaReconocimiento facial, como
ilustra la Figura 17 en la página 33.

Figura 17 Acceso sin contacto

El menúAcceso sin contacto permite acceder a las siguientes funciones y configuraciones de la
cámara:

• Reconocimiento facial

• Control de acceso

• Código QR

Acceso sin contacto

Reconocimiento facial
Puede ver y editar la dirección IP y el puerto 4001 del servidor de reconocimiento facial Tyco AI, los
ajustes de API de REST y los ajustes de reconocimiento facial.

Configuración del servidor
Puede ver y editar la dirección IP y el puerto 4001 del servidor de reconocimiento facial Tyco AI.
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Procedimiento 28 Consulta o edición de la configuración del servidor de
reconocimiento facial Tyco AI
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

Se muestran los números de dirección IP y puerto del servidor.

2 Seleccione el cuadro de textoDirección IP para introducir una dirección IP.

3 Seleccione el cuadro de textoPuerto para introducir el número de puerto.

- Fin -

Configuración de la API de REST
La API de REST actúa como las credenciales definidas por el usuario durante la configuración inicial
del servidor Tyco AI. Son necesarias para permitir la comunicación de eventos entre Tyco AI y la
cámara.

Procedimiento 29 Configuración de la API de REST
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione el cuadro de textoNombre de usuario de API de REST para introducir un
nombre de usuario.

3 Seleccione el cuadro de textoContraseña de API de REST para introducir un nombre de
usuario.

Requisitos de la contraseña:
• Cualquier valor alfanumérico.

• Caracteres especiales - ! $ % ' ( ) + , - . / : ; = ? @ [ ] _ { }

4 Seleccione el botónAplicar y después Aceptar para guardar los ajustes.

- Fin -

Configuración de la detección facial
Puede consultar y editar los ajustes del servidor y de la API de REST. También puede seleccionar el
tiempo activo de los ajustes de detección facial.

Procedimiento 30 Configuración de la detección facial
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione el menú desplegable Tiempo activo para seleccionar un valor.
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Nota:El tiempo activo es el tiempo de demora para una persona activa. Es el
número de segundos, tras identificar a una persona, que transcurrirán antes de
volver a buscarlo.

Los valores están entre 3 y 10 segundos.

- Fin -

Control de acceso
Puede activar o desactivar el control de acceso y seleccionar una interfaz Wiegand u OSDP.

Procedimiento 31 Activación/desactivación del control de acceso
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione la fichaControl de acceso en el menúAcceso sin contacto.

3 Seleccione la casillaActivado para activar o desactivar el control de acceso.

Nota:Cuando desactiva el control de acceso, no puede configurar los ajustes de
Wiegand y OSDP.

- Fin -

Procedimiento 32 Defina la interfaz de control de acceso como Wiegand u
OSDP
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione la fichaControl de acceso en el menúAcceso sin contacto.

3 Seleccione la casillaActivado para activar o desactivar el control de acceso.

4 En el menú desplegable Interfaz, seleccione la opción deseada.

• Wiegand
• OSDP

- Fin -

Procedimiento 33 Configuración de los ajustes de control de acceso de
Wiegand
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione la fichaControl de acceso en el menúAcceso sin contacto y después
seleccione la fichaWiegand para ver sus opciones.

3 Seleccione el menú desplegable Longitud del número de tarjeta y seleccione una opción.
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4 Seleccione el menú desplegableConversor base de salida y seleccione una opción.
Permite definir un valor hexadecimal o decimal para indicar a la cámara cuál es el formato de
ID de tarjeta aceptado.

5 Seleccione la casilla Invertido para activar o desactivar la ejecución de la transmisión de
bits binarios si es necesario para el sistema de control de acceso.

- Fin -

Procedimiento 34 Configuración de la OSDP
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione la fichaControl de acceso en el menúAcceso sin contacto y después
seleccione la fichaOSDP para ver sus opciones.

3 Seleccione el menú desplegableDirección [2 dígitos hex] y seleccione una opción.

4 Seleccione el menú desplegableModo y seleccione una opción.

5 SeleccioneClave segura [32 dígitos hex] e introduzca la clave segura.

- Fin -

Código QR
Extracción en tiempo real de códigos QR desde la imagen de vídeo en directo. Puede utilizar los
códigos QR para el reconocimiento y registro automático del visitante.

Procedimiento 35 Activación / desactivación del código QR
Paso    Acción

1 SeleccioneAcceso sin contacto en el gráfico de la interfaz de usuario web. Se muestran
las opciones de reconocimiento facial.

2 Seleccione la fichaCódigo QR en el menúAcceso sin contacto.

3 Seleccione la casillaActivado para activar o desactivar el código QR.

- Fin -
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Seguridad
Al seleccionar el menúSeguridad, se muestra la página Límite de tiempo de sesión, como ilustra
la Figura 18 en la página 37.

Figura 18 Menú Seguridad

El menú Eventos brinda acceso a las siguientes funciones y configuraciones de la cámara:

• Límite de tiempo de sesión

• Usuarios

• Acceso remoto

Límite de tiempo de sesión
Especifica la cantidad de minutos que una sesión web puede permanecer inactiva antes de finalizar
automáticamente.

Procedimiento 36 Cómo configurar el tiempo de espera de una sesión
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione Tiem. esp. ses. del menúSeguridad. Se muestra la ficha Tiempo de espera de
la sesión.

3 Utilice el control deslizante para seleccionar Tiempo esp. ses. (min). La configuración
predeterminada es 15 minutos.
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- Fin -

Usuarios
En esta sección podrá agregar un usuario, cambiar su contraseña y eliminar cuentas de usuario.

Nota:El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña predeterminada es admin.
Para mantener la seguridad, se debe cambiar la contraseña en la cuenta de administrador.

Debe modificar la contraseña predeterminada al iniciar sesión en la cámara por primera vez.
Consulte a continuación los requisitos de contraseña:

• Mínimo 8 caracteres

• Máximo 64 caracteres

• Debe contener al menos 3 de los siguientes caracteres: mayúscula, minúscula, dígitos
y puntuación. No se admiten los siguientes caracteres al definir una contraseña:
espacio entre letras / caracteres, |,<,>, ;, coma, *, &, "

• El nombre de usuario no debe formar parte de la contraseña.

Por ejemplo, no se admite una combinación de nombre de usuario "ejemplo" y contraseña
"ejemplo123".

• Las contraseñas son cotejadas con una lista breve de contraseñas habituales, y serán
rechazadas en caso de introducirse.

Por ejemplo: "Contraseña1", aunque cumple los requisitos anteriores, sería rechazada.

Visualización de las cuentas de usuario actuales

Vea la lista de las cuentas de usuario actuales asignadas a la cámara.

Procedimiento 37 Cómo visualizar las cuentas de usuario
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneUsuarios del menúSeguridad.

Aparecerán las cuentas de usuario actualmente asignadas a la cámara.

- Fin -

Añadir usuario

Agregue una cuenta de usuario nueva para permitir el acceso a la cámara.

Procedimiento 38 Cómo agregar un usuario
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneUsuarios del menúSeguridad.

3 Seleccione la fichaAgregar usuario.

4 Introduzca un Nombre de Usuario en el cuadro de textoNombre.
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El nombre de usuario debe tener de 5 a 32 caracteres.

5 En el cuadro de textoContraseña, introduzca la contraseña.

6 Introduzca la misma contraseña en el cuadro de textoConfirmar contraseña.

7 SeleccioneAplicar para guardar la configuración.

La nueva cuenta de usuario aparece en la lista de Usuarios que figura en la fichaUsuarios.

- Fin -

Modificación de la contraseña de las cuentas de usuario
Cambie la contraseña de una cuenta de usuario existente.

Procedimiento 39 Cómo modificar la contraseña de usuario
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneUsuarios del menúSeguridad.

3 Seleccione la fichaCambiar contraseña.

4 Seleccione la cuenta de usuario del menú desplegableNombre.

5 Introduzca la contraseña actual para la cuenta de usuario en el cuadro de textoContraseña
actual.

6 Introduzca la contraseña nueva para la cuenta de usuario en el cuadro de textoNueva
contraseña.

Debe modificar la contraseña predeterminada al iniciar sesión en la cámara por primera vez.
Consulte a continuación los requisitos de contraseña:

• Mínimo 8 caracteres

• Máximo 64 caracteres

• Debe contener al menos 3 de los siguientes caracteres: mayúscula,
minúscula, dígitos y puntuación. No se admiten los siguientes cara-
cteres al definir una contraseña: espacio entre letras / caracteres,
|,<,>, ;, coma, *, &, "

• El nombre de usuario no debe formar parte de la contraseña.

Por ejemplo, no se admite una combinación de nombre de usuario "ejemplo" y
contraseña "ejemplo123".

• Las contraseñas son cotejadas con una lista breve de contraseñas
habituales, y serán rechazadas en caso de introducirse.

Por ejemplo: "Contraseña1", aunque cumple los requisitos anteriores, sería
rechazada.

7 Introduzca la misma contraseña nueva en el cuadro de textoConfirmar nueva
contraseña.

8 SeleccioneAplicar para guardar la configuración.

- Fin -
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Cómo eliminar una cuenta de usuario
Elimine una cuenta de usuario de la cámara.

Nota:La cuenta del administrador ('admin') que está predeterminada no se puede eliminar.

Procedimiento 40 Cómo eliminar una cuenta de usuario
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneUsuarios del menúSeguridad.

Se muestra la ficha Usuarios.

3 Seleccione para eliminar la cuenta de usuario correspondiente.
Se le solicitará que confirme la eliminación.

4 SeleccioneAceptar para eliminar.

O

SeleccioneCancelar.

- Fin -

Acceso remoto
Esta sección permite activar o desactivar el SSH.

Procedimiento 41 Activación o desactivación de SSH
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneAcceso remoto del menúSeguridad.

3 Seleccione la casillaActivado para activar o desactivar el SSH.

- Fin -
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Menú Red
Cuando seleccione el menúRed, aparecerá la página TCP/ IP, como se aprecia en la Figura 19 en la
página 41.

Figura 19 Menú Red

El menú Red brinda acceso a las siguientes funciones y configuraciones de la cámara:

• TCP/IP

TCP/IP
Configure la IPv4 e IPv6 en la cámara.

IPv4

Configure los parámetros predeterminados de IPv4 de la cámara.

Nota:Cuando realiza un restablecimiento de los valores de fábrica o un reinicio, la unidad busca la
última dirección IP conocida. Si esta no se encuentra disponible, regresa a la dirección IP
predeterminada de 192.168.1.168. Esto podría provocar la duplicación de direcciones IP.
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Procedimiento 42 Configuración de IPv4
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione TCP/IP del menúRed.

3 Seleccione la casilla de verificaciónActivar DHCP para activar DHCP y desactivar la
configuración manual.

O

Desmarque la casillaActivar DHCP para desactivar DHCP y permitir que se introduzcan
valores de configuración de forma manual.

La configuración predeterminada es "Desactivada".

4 Si se desactivó la casilla Activar DHCP:

a Introduzca la dirección IPv4 en el cuadro de textoDirección 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 textoMáscara de red con el formato
xxx.xxx.xxx.xxx.
El valor de configuración predeterminado es ‘255.255.255.0’.

c Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace en el cuadro de textoGateway 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.

5 SeleccioneAplicar para guardar la configuración.

- Fin -

IPv6

Active IPv6 en la cámara.

Procedimiento 43 Activación/Desactivación de IPv6
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione TCP/IP del menúRed.

3 Seleccione la casilla de verificaciónActivar IPv6 para activar IPv6 en la cámara.

O

Deseleccione la casilla de verificaciónActivar IPv6 para desactivar IPv6 en la cámara.

La configuración predeterminada es "Activada".

Si IPv6 está activado, la dirección DHCP y el enlace local se mostrarán junto a ‘Direcciones
IPv6 Actuales’ si se encuentran disponibles.

- Fin -
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Sistema
Cuando abra el menúSistema, aparecerá la páginaMantenimiento, como se aprecia en la Figura 20
en la página 43.

Figura 20 Menú Sistema

El menú Sistema brinda acceso a las siguientes funciones y configuraciones de la cámara:

• Mantenimiento

• Fecha Hora

• Audio

• Captura sin procesar

• Registros

• Prueba

• Acerca de

Mantenimiento
El menú Mantenimiento permite restablecer la configuración de la cámara a los valores
predeterminados de fábrica, reiniciar la cámara y aplicar una actualización de firmware. También
permite aplicar el ID de socio de JCI.

Restablecer
Para realizar un reinicio físico de la cámara, consulte el capítulo relacionado con su modelo de
cámara en esta guía.
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Nota:Los ajustes de red pueden conservarse si fuera necesario.

Procedimiento 44 Cómo restablecer la cámara
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneMantenimiento dentro del menúSistema.

3 Seleccione la casilla de verificaciónPreservar dirección IP para conservar la
configuración de red que se encuentra activa mientras se restablece la cámara.

O

Anule la selección dePreservar dirección IP para restaurar la configuración de red
predeterminada.

La configuración predeterminada es "Activada".

4 Seleccione la casillaPreservar ajustes de voz para conservar los ajustes de audio,
incluyendo la licencia de audio y packs de voz.

O

Deseleccione la casillaPreservar ajustes de voz para restablecer los ajustes de audio
predeterminados, incluyendo la licencia de audio y packs de voz.

La configuración predeterminada es "Activada".

5 SeleccioneRestablecer.
Se le pedirá que confirme que desea restablecer la cámara.

• SeleccioneAceptar para confirmar. La interfaz de usuario web
mostrará una página “Restableciendo la cámara” con una barra de pro-
greso que muestra el progreso.

• La cámara tardará entre 2 y 3 minutos en reiniciarse hasta que se
encuentre en línea y lista para su acceso y control.

O

SeleccioneCancelar.
6 Se mostrará la página Inicio de sesión.

- Fin -

Reinicio
Puede realizar un restablecimiento físico de la cámara.

Procedimiento 45 Cómo reiniciar la cámara
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneMantenimiento dentro del menúSistema.

3 SeleccioneReiniciar.
Se le pedirá que confirme que desea reiniciar la cámara.
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4 SeleccioneAceptar para confirmar.

La interfaz de usuario web mostrará una página “Reiniciando” con una barra de progreso que
muestra el progreso.

La cámara tardará entre 2 y 3 minutos en reiniciarse hasta que se encuentre en línea y lista
para su acceso y control.

O

SeleccioneCancelar.
5 Se mostrará la página Inicio de sesión.

- Fin -

Cómo actualizar el firmware de la cámara
Se puede actualizar la cámara con el firmware suministrado por Illustra.

Nota:Todas las configuraciones existentes de la cámara se mantienen al actualizar el firmware.

Precaución
Solo utilice el firmware suministrado por Illustra. El uso de cualquier otro firmware puede causar un
error de funcionamiento o puede dañar la cámara.

Procedimiento 46 Cómo actualizar del firmware de la cámara
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneMantenimiento dentro del menúSistema.

3 SeleccioneExaminar.
Se mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para cargar.

4 Navegue hasta la ubicación donde se guardó el archivo de firmware.

5 Seleccione el archivo de firmware, y después el botónAbrir.
6 SeleccioneCargar.

Comenzará la transferencia del archivo. No desconecte la alimentación de energía de la
cámara durante el proceso de actualización. La cámara se reinicia automáticamente una
vez completadas las actualizaciones. Esto puede llevar de 1 a 10 minutos. Se mostrará la
página Inicio de sesión.

- Fin -

Procedimiento 47 Aplicar un ID de socio de JCI
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneMantenimiento en el menúSistema, y después seleccione el ID de socio de
JCI.
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3 Seleccione el botón de opciónAplicar para activar el ID de socio.

- Fin -

Fecha / Hora
Establezca fecha y hora de la cámara.

Nota:En el primer encendido, la cámara se sincroniza con la fecha y hora del PC utilizado para
acceder a la GUI.

Procedimiento 48 Cómo configurar fecha y hora
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione Fecha/Hora desde el menúSistema.

3 Seleccione la casilla de verificaciónHora en formato de 24 horas para activar el reloj en
formato de 24 horas.

O

Deseleccione la casilla de verificaciónHora en formato de 24 horas para activar el reloj
en formato de 12 horas.

La configuración predeterminada es "24 horas".

4 En el menú desplegable, seleccione Formato de visualización de fecha:

• DD/MM/AAAA
• MM/DD/AAAA
• AAAA/MM/DD

La configuración predeterminada es "DD/MM/AAAA".

5 En el menú desplegable, seleccione la Zona horaria.

La configuración predeterminada es (GMT-05:00) Hora del Este (EE.UU. y Canadá)

6 Seleccione la configuraciónAjustar hora con los botones de selección:

• Manualmente
• vía NTP

La configuración predeterminada es "Manual".

7 Si selecciona Manual en el paso 5:

a Seleccione la Fecha (DD/MM/AAAA) con los menús desplegables.

b Seleccione la Hora (HH:MM:SS) con los menús desplegables.

8 Si selecciona vía NTP en el paso 5:

a Introduzca en el cuadro de texto el Nombre del servidor NTP.

- Fin -
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Audio
Esta ficha permite configurar la salida de audio, cargar segmentos de audio y vídeo almacenados, y
configurar la sincronización de audio y vídeo. Los packs de audio se venden por separado, y se
deben adquirir antes de configurar el audio.

Procedimiento 49 Configuración de audio
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneAudio del menúSistema.

3 Seleccione la casillaActivar audio para activar la configuración de entrada de audio.

O

Anule la selección de la casillaActivar audio para desactivar la configuración de entrada de
audio.

La configuración predeterminada es "Desactivada".

4 Utilice el control deslizante para seleccionar el Volumen.

Los valores van de 1 a 100.

La configuración predefinida es 72.

- Fin -

Procedimiento 50 Configuración de la licencia de voz
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneAudio en el menúSistema, y después seleccione la ficha Licencia de audio.

3 Seleccione la voz que desee utilizar en el menú desplegableVoces.

- Fin -

Procedimiento 51 Cargar un pack de voz
Hay varios packs de voz para esta unidad. Estos packs de voz se agrupan por áreas geográficas
para ofrecer un conjunto óptimo.

Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneAudio en el menúSistema, y después seleccione la ficha Licencia de audio.

3 Bajo el encabezamiento Cargar pack de voz, seleccioneExaminar.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.

4 Navegue hasta la ubicación donde se guardó el archivo de audio.

Seleccione el archivo de audio y seleccione el botónAbrir.



Guía de instalación y configuración de la cámara de reconocimiento facial Illustra Insight

8200-1923-0203 D0 48

5 SeleccioneCargar.
6 Se le solicitará que confirme que desea cargar el archivo de audio.

SeleccioneAceptar para confirmar la carga.

O

SeleccioneCancelar.

- Fin -

Procedimiento 52 Cargar una licencia de voz
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneAudio en el menúSistema, y después seleccione la ficha Licencia de audio.

3 Bajo el encabezamiento Cargar licencia de voz, seleccioneExaminar.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.

4 Navegue hasta la ubicación donde se guardó el archivo de audio.

Seleccione el archivo de audio y seleccione el botónAbrir.
5 SeleccioneCargar.
6 Se le solicitará que confirme que desea cargar el archivo de audio.

SeleccioneAceptar para confirmar la carga.

O

SeleccioneCancelar.

- Fin -

Captura sin procesar
Procedimiento 53 Cargar una licencia de voz
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneCaptura sin procesar en el menúSistema.

3 Haga clic en el botón Descargar para crear una captura.

La captura se descarga de forma automática.

- Fin -

Registros
Se puede obtener información acerca de los registros del sistema y del inicio generados por la
cámara.
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Registro del sistema
El registro del sistema proporciona los mensajes más recientes del archivo unix/var/log/messages.
La información incluirá lo siguiente:

• Mensajes sobre el comportamiento del sistema, como inicio/apagado.

• Advertencias sobre problemas solucionables de los procesos.

• Mensajes de error que indican problemas que los procesos que no pueden solucionar;
tenga en cuenta que esto no significa que el proceso se interrumpirá, sino que se encontró
un problema que no se pudo solucionar.

Procedimiento 54 Descarga del registro del sistema
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneRegistros del menúSistema.

3 Seleccione el botónDescargar del registro del sistema para consultar los registros.

4 SeleccioneActualizar para actualizar el registro con la información reciente.

- Fin -

Registro de aplicación
Los registros de aplicación ofrecen información importante a nuestro equipo de soporte para
investigar los posibles problemas.

Procedimiento 55 Descarga del registro de aplicación
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneRegistros del menúSistema.

3 Seleccione el botónDescargar del registro de aplicación para consultar los registros.

4 SeleccioneActualizar para actualizar el registro con la información reciente.

- Fin -

Registro del supervisor
Los registros del supervisor contienen información importante sobre los procesos que se ejecutan
bajo supervisorctl.

Procedimiento 56 Descarga del registro del supervisor
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneRegistros del menúSistema.

3 Seleccione el botónDescargar del registro del supervisor para consultar los registros.
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4 SeleccioneActualizar para actualizar el registro con la información reciente.

- Fin -

Prueba
Procedimiento 57 Prueba del LED
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneProbar en el menúSistemas para ver la ficha Probar.

3 Seleccione el botónProbar para probar el LED.

Nota:La cámara completa una secuencia de iluminación para validar el
funcionamiento de los LED.

- Fin -

Procedimiento 58 Prueba de audio
Paso    Acción

1 SeleccioneConfiguración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 SeleccioneProbar en el menúSistemas para ver la ficha Probar.

3 Seleccione el botónAudio para probar el audio.

Nota:La cámara reproduce un archivo de audio de prueba para comprobar el
funcionamiento del audio.

- Fin -

Acerca de
El menú Acerca de brinda información acerca de la cámara:

• Dirección MAC

• Versión de firmware
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Apéndice A: Uso de Media Player para ver
transmisiones de RTSP

Nota:Este anexo se suministra únicamente para instrucción del usuario. Tyco Security Products no
respalda ni se hace responsable de ningún error causado durante el uso de software de terceros
utilizado para la reproducción RTSP.

Procedimiento 59 Visualizar una transmisión RTSP a través de Media
Player
Paso    Acción

Puede utilizar Media Player para ver vídeo de la cámara en tiempo real.

1 SeleccioneMultimedia y luegoAbrir transmisión de red.

2 Introduzca la dirección IP de la transmisión de la cámara en el cuadro de textoURL de red
con el siguiente formato para ver la Transmisión 1.

• Transmisión 1: rtsp://IP_Address/live_video

Por ejemplo: rtsp://192.168.1.168:554/live_video

3 SeleccioneReproducir. Aparece la transmisión de vídeo en directo.

- Fin -
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Apéndice B: Configuración predeterminada de la
cámara

La siguiente tabla detalla los valores predeterminados para la interfaz de usuario web.
Tabla 21 Configuración predeterminada de la cámara

Ficha Elemento Predefinido

Imagen básica

Orientación APAGADO

Brillo 50%

Contraste 50%

Saturación 50%

Nitidez 50%

Gamma 50%

Reducción de ruido 50%

Exposición 60 Hz

Control de IR

Activado Apagado

Brillo 100%

Reconocimiento facial

Dirección IP -

Puerto -

Nombre de usuario de
API de REST -

Contraseña de API de
REST -

Control de acceso

Activado Seleccionado

Interfaz Wiegand

Longitud del número de
tarjeta
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Ficha Elemento Predefinido

Conversor base de
salida

Invertido

Código QR

Activado Seleccionado

Límite de
tiempo de
sesión

Límite de tiempo de
sesión (minutos) 15

Usuarios

Agregar usuarios

Nombre No especificado

Rol administrador

Contraseña No especificado

Confirmar contraseña No especificado

Cambiar contraseña

Nombre administrador

Contraseña actual No especificado

Contraseña nueva No especificado

Confirmar contraseña
nueva No especificado

TCP/IP

Activar DHCP ENCENDIDO

Dirección IPv4 192.168.1.168

Máscara de red 255.255.255.0

Puerta de enlace No especificado

DNS principal No especificado

Mantenimiento

Reservar dirección IP
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Ficha Elemento Predefinido

Reinicio No especificado

Imagen de selección de
archivo de firmware No especificado

Fecha Hora

Hora de cámara N/A

Hora de 24 horas Seleccionado

Formato de fecha AAAA/MM/DD

Zona horaria
GMT-05:00 Hora ori-
ental de EE. UU. y
Canadá

Definir hora vía NTP

Nombre de servidor NTP No especificado

Audio

Activar audio Desactivado (sujeto a
licencia)

Volumen 50%

Licencia de
audio

Voces -

Cargar pack de voz No especificado

Cargar licencia de voz No especificado

Enlace

Bits de datos 8

Bits de detención 1

Paridad Ninguno

Baudios 9600

OSDP

Dirección OSDP 0

Habilitar clave segura Seleccionado

Clave segura

Captura sin pro-
cesar
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Ficha Elemento Predefinido

Descargar N/A

Registros

Registro del sistema N/A

Registro de aplicación N/A

Prueba

LED

Audio

Modelo
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Apéndice C: Especificaciones técnicas
La tabla siguiente enumera las características técnicas de la cámara Illustra Insight de 2 MP.

Características generales

Tipo de modelo Cámara de acceso inteligente sin contacto Illustra Insight

N.º de modelo II-AN00INT01

Color de la carcasa Módulo de cámara satélite: Negro
Unidad de control: Beis

Potencia
Alimentación a través de Ethernet (PoE): IEEE 802.bt Tipo 3 Clase 5 (Con-
sumo máx.: 40W)

Alimentación a través de Ethernet (PoE): 42,5-57,0 V CC, Imax = 950 mA

Características físicas

Dimensiones (Al. x An. x Prof.) Módulo de cámara satélite: 104 x 104 x 56 mm (4,1 x 4,1 x 2,2 pulg.)
Unidad de control: 260 x 187 x 109 mm (10,2 x 7,3 x 4,3 pulg.)

Temperatura de funcionamiento Módulo de cámara satélite: - 0,37 kg
Unidad de control: - 2,2 kg

Peso Módulo de cámara satélite: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Unidad de control: -31,8 °C a 40 °C (-25 °F a 104 °F)

Humedad 0 a 90 % sin condensación

Calificación plenum - Unidad de
control Sí

Calificación IP Módulo de cámara satélite: IP40
Unidad de control: IP40

Administración de la configuración

Navegadores web IE9 y posterior, Firefox, Safari, Chrome

Seguridad Arranque seguro; TLS 1.2 (256 bit de cifrado mínimo); Control de acceso
basado en rol

Normativa

Seguridad EN62368-1

Emisiones FCC CFR 47 Parte 15 Clase A; EN55032 Clase A; ICES-003

Calificación plenum para
incendios UL-2043; CAN / ULC S142

Inmunidad EN50130-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Entorno RoHS, WEEE

Red

Interfaz Ethernet 10/100/1000 Mbps (Base T), RJ45, Autonegociación

Protocolos compatibles TCP/IP. IPV4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP,
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ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, FTSP, UPnP, SIP

Conexión de cámara satélite Cable de conexión blindado Cat6, distancia máx. de 10 metros, protocolo
patentado dd

Interfaz de control de acceso 1 Wiegand (D0, D1, LED rojo, amarillo, verde) Tipo de cable - Belden
6543PA o equivalente

Interfaz de control de acceso 2 OSDP V2 (RS485 semidúplex) Tipo de cable - Belden 82723 o equivalente

Operativas

Compresión de vídeo H.264 y MJPEG

Velocidad máx. de fotogramas 2 MP a 20 fps

Resolución y relación de aspecto 1920x1080 (1080p) 16:9 Estéreo o 3840x1080

Transmisiones de vídeo Simple o dual concatenado

Sensor de imagen Barrido progresivo, CMOS, 1/3,2" 13 MP (4:3)

Ajustes de orientación de
imagen Ninguno, Espejo, Inversión, Inversión y espejo

Tipo de lente Fijo, Iris fijo / Apertura 2,8 mm

Control de enfoque Fija

Iluminación mínima

Apertura de lente
F2.8

Campo visual (HxV) 85° / 63°

Velocidad del obturador 1/4 - 1/10 000

Iluminación IR Sí

Distancia de IR 2 metros

Longitud de onda de filtro IR 850nm

Rango dinámico 69dB

Diurno/Nocturno Solo dual concatenado

Zonas de privacidad 3

Compatible con ONVIF No

Análisis inteligente de vídeo No

Zonas de detección de movi-
miento No

Detección de rostros No

Reconocimiento facial A través de Tyco AI o servicio en la nube

Modo torniquete Sí
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Entrada / salida analógica No

Salida de vídeo analógica No

Audio Bidireccional duplex completo

Usuarios simultáneos 3

Idiomas admitidos
Inglés, Árabe, Checo, Danés, Alemán, Español, Francés, Húngaro, Italiano,
Japonés, Coreano, Neerlandés, Polaco, Portugués, Sueco, Turco, Chino
Simplificado, Chino Tradicional, Ruso, Hindi
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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 la Directiva
RTTE 1999/5/CE. Apto para el uso en todos los países de la UE.

Hay una Declaración de conformidad para los lectores Illustra Insight. 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
producir interferencias con 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.

Cumplimiento de normas de UL

El lector Insight se ha probado siguiendo los requisitos de UL-2043 y CAN/ULC-S142, y los
resultados han determinado que Insight es apto para la instalación en espacios de tratamiento de aire
según los requisitos establecidos.

Seguridad EN 62338-1

Emisiones

FCC CFR 47 Parte 15 Clase A

ICES-003

EN 55032 Clase A

Inmunidad

EN 50130-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Calificación plenum para incendios
UL-2043

CAN/ULC S142

Carcasa IP4x

Características ambientales
Restricciones al uso de sustancias peligrosas

WEEE
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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 copyright y tratados
internacionales de copyright, así como por otras leyes y tratados 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 y/o
utilizar una copia de dicho componente del Software en un dispositivo de almacenamiento remoto o
en una red interna a la que estén conectados todos los dispositivos de forma que dicho componente
pueda funcionar en cada dispositivo de la red local solamente en la forma indicada en la
documentación que lo acompañe, sea cual sea su formato, o en ausencia de ésta, solamente en la
forma que admita la naturaleza del Software; no obstante, será necesario haber adquirido el número
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de licencias adecuado en función de los dispositivos en los que deba funcionar el mencionado
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. Usted acepta que el incumplimiento de todas estas condiciones
anula y deja sin efecto dicha transferencia.

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 ese caso,
deberá destruir inmediatamente todas las copias del Software y todos 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.

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
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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.

o. Cumplimiento legal. Algunas funciones del Software pueden requerir su cumplimiento de
regulaciones y leyes locales, nacionales e internacionales. Usted es el único responsable de cumplir
todas las leyes y regulaciones que rigen el uso que haga de dichas funciones, incluyendo, entre
otras, las leyes y regulaciones que rigen la protección de datos personales, la privacidad y la
seguridad, cualquier ley que rija la recopilación y transmisión de datos personales, incluyendo el
vídeo y el reconocimiento facial con terceros, o cualquier ley que requiera el consentimiento de los
individuos en relación al uso que haga de las capacidades y funcionalidades del Software.
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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"). 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
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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
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, Y HASTA EL EXTREMO DE QUE ALGUNAS
JURISDICCIONES NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ANTERIOR, PUEDE QUE LAS MISMAS NO SEAN APLICABLES A 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
medio de este documento, las partes aceptan irrevocablemente presentarse a la jurisdicción
personal de los tribunales estatales y federales de Nueva York para resolver cualquier conflicto que
pueda surgir como consecuencia de estos términos y condiciones o que se relacionara con ellos. 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 MPEG-4”)
Y/O (ii) DECODIFICACIÓN DE VÍDEO MPEG-4 QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN
CONSUMIDOR EN UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O QUE SE HAYA
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OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO CON AUTORIZACIÓN DE MPEG LA PARA
SUMINISTRAR VÍDEO MPEG-4. NO SE OTORGA LICENCIA NI ESTARÁ IMPLÍCITA PARA
CUALQUIER OTRO USO. PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, LLA,
INCLUIDA LA 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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