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Leame Primero

El sistema de Seguridad de Video Digital le permite monitorear y protegar su negocio, casa
u oficina desde el pasillo o alrededor del mundo. El capatador de video que le brinda el
Sistema de Seguridad de Video Digital le permite instalar un sistema de seguridad en su
PC en minutos que pueden:
Correr Video en Movimiento Total en Vivo – Observe qué está sucediendo en la
otra habitación, o alrededor del mundo vía internet o por la opción de Dial-up.
Detectar Movimientos – Cuando se activa la característica de la alarma, el sistema
automáticamente marcara un teléfono o numero de un buscapersonas que ha
seleccionado y se activa un mensaje de emergencia. También el sistema puede
enviar un correo electrónico..
Grabación de un Video Digital – Meneje sesiones de grabación digital o guarde un
video como un archivo que se puede reproducir Revive el video utilizando el marco
fijo, adelantar, adelanto rápido y otros manejos de video.
Control de Automatización en Casa – Utilize cualquier dispositivo automatizado x10
de casa o inalámbrico para controlar la iluminación y otras características disponibles
con sistemas compatibles de X10.
Programar Eventos – programe la grabación de video, notificación de correo
electrónico, automatización de casa de X10 y otros que se pueden programmar
1.1

Pasos para Empezar

En la lista de abajo están los pasos recomendados para instalar el Sistema de Seguridad
de Video Digital:
i

Verificar su paquete utilizando una lista en las siguientes paginas para asegurarse de
que reciba el sistema completo.
Confirme que su computadora reúna los requisitos de sistema para el Sistema de
Seguridad de video Digital.
Instale el Sistema de Seguridad de Video Digital

1.2

Cómo Usra este Manual

Este manual de usuario describe el contenido del Sistema de Seguridad de video Digital y
los requisitos del sistema.
1.2.1

Presentación del Manual de Usuario

Este manual está disenado para comenzar rápidamente mientras le provee una referencia
completa. Cada capítulo tiene un auto-contenido para que el manual no tenga que ser
leída en secuendia.
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Este manual se divide en los siguientes capítulos:
Capítulo
2
3
4
5
6

Título

Descripción

Instalación

Describe la instalación y configuaración del
hardware y software

Tutorial

Resumen de las características principales del
software

Especificaciones

Describe las especificaciones de la computadora y
cámara

Glosario

Definición de terminos usados en este manual

Soporte

Resalta soporte disponible para los usuarios del
Sistema de Seguridad de Video Digital

Las tomas de la pantalla de este manual se tomaron de un sistema utilizando
Windows 2000. Pueden haber pequeñas diferencias en la apariencia externa de la
aplicación de Windows y los diálogos del Windows XP, 98 or ME. La presentación de
la ventanas y los diálogos y sus contenidos son idénticas para todos los sistemas
de Windows.
1.2.2

Símbolos Utilizados en este Manual

A través de este manual un grupo de comentarios son utilizados para dar énfasis a ciertos
puntos. Un icono a la izuierda indica el siguiente comentario:

Este tipo comentario representa una característica o aspecto de
VISTAPRO que es particularmente beneficioso para el usuario. El texto
en esta nota está en letra itálica y en negrilla.

Este tipo de comentario representa información que usted puede
encontrar necessaria, tales como un atajo o un “cómo-hacer” para
evitar errores. El texto en esta nota esta en negrilla.

ESTE TIPO DE COMENTARIO REPRESENTA ALGO DEL CUAL DEBE
ESTAR CONSCIENTE O SER CUIDADOSO. EL TEXTO ESTA EN
NEGRILLA Y EN LETRA MAYUSCULA.
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1.3

Contenido del Sistema
Captador de video con cable USB – La interface de la PC le permite
connectarse a un dispoditivo de video, tales como una cámara de seguridad
a su PC.
Software – Hay dos discos incluidos en el Sistema de Seguridad de Video
Digital: La Aplicación del Software y los Controladores de Video. El
software de la Aplicación del Software le permite monitorear y proteger su
negocio, casa u oficina desde el pasillo de al lado o alrededor el mundo.
Los controladores de video permiten al hardware ser compatible con su PC.
Cámara de Seguridad de Video a Color (incluido con un sistema
VG1100) – Una cámara de seguridad con alta calidad de video a color con
el cable y fuente de poder 12 V DC.
Manual de Usuario - referencia completa de las características de sistema
de seguridad de video digital.

y
y

y
y

Captador de
video con cable
USB

Aplicación de Software
y Controladores de
video en CD

Manual de
Usuario

Cámara de video a
color con 56 pies de
cable de extension y
soport de la cámara –
Includos con el
modelo VG1100

NO CONECTE EL CAPTADOR DE VIDEO EN EL PUERTO
USB DE SU COMPUTADORA. PRIMERO DEBE
EJECUTAR EL SOFTWARE DE INSTALACIÓN.
1.4

Requisitos Mímimos del Sistema

Los requisitos mímimos del sistema para el Sistema de Seguridad de Video Digital son:

Procesador

Pentium II or superior
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RAM

32 MB Ram

Sistema Operativo de Windows

Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows
XP

Tarjeta de Video

Cualquier tarjeta de video compatible con VGA

Pantalla

800 x 600 VGA

Tarjeta de Sonido

Apto para cámaras con VG1100; apto para tarjetas de
sonido para la mayoria de la computadoras

Espacio libre del Disco Duro

40 MB espacio disponible en el disco duro

Modem

Modem de 28 bps o superior

Unidad de CD-ROM

Necessario para la instalación del software

Conexión a la Computadora

USB

Cámara

Incluido con VG1100 (no incluido con VG1000)

1.5

Archivo de Ayuda de Windows

El Manual de Usuario Sistema de Seguridad de Video Digital está disponible en la forma
de in archivo de Ayuda de Windows . Para archivo el archivo de ayuda en línea,
seleccione Ayuda de la Aplicación del Sistema de Seguridad de video Digital.
1.6

Soporte

Las 3 opciones a continuación están disponiblespara Soporte Técnico:
Tipo

Contacto

Horario

Soporte en línea

Por favor visite nuestro sitio en
www.strategicvista.com para
información técnica gratuita a
cualquier hora con
actualizaciones semanales para
las preguntas más frequentes.

24 Horas / 7 días a la
semana

Soporte con correo
electrónico

Por favor mándenos sus
preguntas a
support@strategicvista.com
Si esta confrontando problemas
técnicas también nos puede
enviar un archivo de onfiguración
para aisitirle.

Permitale a una persona
de soporte técninco 24
hrs (Lun-Vie) para que
responda sus preguntas
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Soporte por teléfono

1.7

SI necesita hablar con un
represante de servicio al cliente,
por favor visite nuestro sitio web
www.strategicvista.com para
obtener el número de teléfono
más reciente de soporte técnico
Note que puede aplicarse un
cargo para este servicio.

Soporte disponible 7
días a la semana

Sumisión del FCC

Este equipo ha sido probado, y se ha encontrado que cumple con los limites para un
dispositivo difital de la Clase B de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos
limites están diseñados para proporcionar razonable protección contra interferencias
dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de
radio frecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias dañinas a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía
que no occurrirán interferencias en una instalación determinada. Si esta equipo causa
interferencias dañinas a la recepción de radio o television, lo cual puede determinar
apagando y encendiendo el equipo, piden que el usuario trate de corregir la interencia
usando uno o másde las siguientes medidas:
Reorientación y relocalizacion de la antena recibidora incrementa una separación
entre el equipo y el recibidor
Conecte el equipo a un tomecorriente en un circuito distinto del tiene conectado el
recibidor
Consulte con su vendidor o un técnico con experiencia en radio y television para
ayuda
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. La operación se basa en
estas dos conidiciones :
1.

Este dispositivo puede que no cause interferncia dañina, y

2.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella
que pueda causar alguna operción indeseable

El aparato digital no excede los limites de la Clase B de emisiones ruidosas de radio de
aparatos digitales descritos en las Regulaciones de Raio Interferenecia del Departamento
canadiense de Comunicación.
SIEMPRE MENTENGA PRECAUCIÓN AL INSTALAR EQUIPO DE VIGILANCIA DE
AUDIO Y VIDEO ESPECIALMENTE CUANDO EXISTE UNA PRIVACIDAD.
INDAGACIONES ACERCA DE LAS REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES, O
LOCALES SE APLIAN A LA INSTALACIÓN LEGAL DE GRABACIONES DE AUDIO Y
VIDEO O VIGILANCIA. CONSENTIMIENTO DE LA OTRA PARTE ES REQUERIDA.
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2

Instalando el Sistema ed Seguridad de Video Digital

Este capítulo describe como instalar el Sistema de Seguridad de Video Digital. Necesitará
una cámara de video de seguridad (incluido con VG1100) para operar este sistema.

Las tomas de la pantalla de este manual se tomaron de un sistema utilizando
Windows 2000. Pueden haber pequeñas diferencias en la aparencia externa de las
aplicación de Windows y los diálogos del Windows XP, 98 y ME. La presentación de
las ventanas y los diálogos y sus contenidos son idénticas para todos los sistemas
de Windows.
NOTA: PARA USUARIOS DE WINDOWS 98 Y ME, DEBE UTILIZAR EL CD
DEL SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS 98 O WINDOWS ME. POR
FAVOR TENGA ESTE CD A MANO DURANTE LA INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEO DIGITAL.

NO CONECTE EL CAPTADOR DE VIDEO EN EL PUERTO USB DE SU
COMPUTADORA. PRIMERO DEBE EJECUATR EL SOFTWARE DE
INSTALACIÓN.

2.1

Instalando la Aplicación del Software

Para instalar el software del Sistema de Seguridad de Video Digital, simplemente insierte
el CD de la Apliación del software (no el CD de los controladores de video) en el CD-ROM
de su computadora. Después de unos segundos la aplicación automáticamente iniciará.
En algunos sistemas el auto-encendido de Windows está apagado. Si la aplicación no
corre en unos minutis despued de haber colcado el CD de instalación en el CD-ROM, vaya
a la opción de Start – Run. Seleccione búsqueda para buscar el controlador de CD-ROM y
haga doble clic en el archivo setup.exe.
Cuando inicie la instalación verá la ventana principal de Windows Installer (instalador de
Windows):
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Siga las instrucciones del diálogo de instalación estandar de Windows, el cual le guiará
durante el resto del procsso de la instalación.
USTED DEBE ACEPTAR EL PANEL DEL ACUERDO DE LICENCIA O LA
INSTALACIÓN NO CONTINUARA.
Los próximos dos paneles requieren que usted acepte el auerdo de licencia, e ingrese su
información de cliente. Entonces, aparecerá el siguiente panel con el Setup Type (tipo de
configuaración)::
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Seleccione la opción de Complete (instalación completa y haga clic Next (siguiente). La
instalación puede aparecer pausada durante el proceso de instalación. Si esto sucede
deje que la instalación del software proceda. Automáticamente está configuarando en el
ambiente de su Windows para determinar qué necesita instalar para que la aplicación del
software del Sistema de Seguridad de video Digital opere apropiadamente. La siguiente
ventana le irá actualizando durante el proceso de instalación:
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La instalación automáticamente instala la serie de Windows Media Player 9 en su sistema.
El Sistema de Seguridad de video Digital esta basado en una plataforma de Windows
Media y el WM9 ofrece un disempeño mejorado de audio / video de versions anteriores del
software.
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Una vez que tenga instalado Windows Media 9 le apareerá un diálogo de instalación para
DirectX. DirectX es la base de la tecnología de Windowsque maneja multimedia de alta
velocidad y juegos en la PC. Para más información sobre las características de DirectX,
po favor referirse al siguiente vínculo:
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx

Una ventaja de tener una plataforma de Windows Media es que el
software de Windows Media esta siendo constantamente mejarado.
Mientras Windows Media se mejora, la alidad de fluidez del audio y
video del Sistema de Seguridad de Video Digital se mejora también!
Siga las instrucciones del diálogo de instalación estandar de DIRECTX el cual le guiará
durante el resto del proceso de la instalación.
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Despues de que DirectX 9.0 esta instalando el proceso de instalacion de la aplicacion del
software del Sistema de Seguridad de Video Digital se resumirá. Cuando la instalación
esté completada, verá la siguiente ventana.

Una vez que haya completada la instalacion de la apliaion del Sistema de Seguridad de
Video digital debe reiniciar su sistema para que la nueva onfiguracion tome efecto.
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Nota: En algunas computadoras in Windows XP puede ver la ventana que se muestra
abajo durante el processo de instalación:

Simplemente haga clic en Continue Anyway (contuniar) para proceder.

En Windows 2000 una variaion de esta ventana aparece durante la instalación, mostrada
abajo simplemente haga clic en Next (siguiente) para continuar.
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2.2

Instalando los Controladores de Video

Ahora que usted ya tiene instaldo la aplicación del software y reiniciado su computadora,
insierte el disco de controladores de video en su unidad de CD-ROM.
En Windows, diríjase a la unidad donde esta el disco. Usted notarávarios archivos en el
CD, como se muestra en la siguiente pantalla:

Digital Video Security System Start Up Guide

14

Haga doble clic en el icono de instalación de la apaliación, y la instalación del controlador
de Captura de video inciará.
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Siga las instrucciones para instalar los controladoeres de video. Usted verá está pantalla
cuando la instalación del controlador se haya completado.
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COMO SE INSTALAN CONTROLADORES SE RECOMIENDA REINICIAR
SU SISTEMA AUN QUE LA INSTALACIÓN NO LO REQUIERA ANTES DE
CONECTAR SU CAMARA DE VIDEO.

2.3

Conectando el Hardware

Una vez que la instalación de la Aplicación del software y los controladores de video se
hayan completado, conecte el captador de video al puerto USB de la computadora usando
el cable suministrada.

El captador de video esta diseñado como un dispostivo ‘Plug and Play’. El administrador
de dispositivos de Windows aotomáticamente encontrará y reconoerá el captador de video
con el Wizard de dispositivos nuevos.
La siguiente imagen describe la detección automatica e instalación del captador de video
por el Wizard de dispositivos nuevos.
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Ambos controladores de video y audio están instalados.

La próxima imágen muestra la instalación del controlador de audio que ha sido
completado.
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DEPENDIENDO EN SU SISTEMA PUEDE QUE LOS CONTROLADORES
DE AUDIO Y VIDEO NO SE DETECTEN Y QUE NO SEAN INSTALADOS
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CONECTAR EL DISPOSITIVO. SI UNO
DE LOS CONTROLADORES NO ESTA SIENDO DETECTADO, TRATE DE
DESCONECTAR Y RECONECTAR EL DISPOSITIVO UBS, O REINICIAR
SU PC.

En algunas computadors con Windows XP puede ver la siguiente ventana durante la
instlación del controlador de video:
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Simplemente presione Continuar para proceder. En Windows 2000 una variación de esta
ventana aparecerá cuando instale el Video Grabber (apturador de video) en el puerto USB.
Simplemente presione Continuar también.
Dependiendo en quéla paliación de instalación necesite instalar, puede que le muestre que
debe reiniiar Windows para completar la instalación.
COMO SE INSTALAN CONTROLADORES SE RECOMIENDA REINCIAR
SU SISTEMA AUNQUE EL SISTEMA NO SE LO PIDA ANTES DE
CONECTAR UNA VIDEO CAMARA.

Ahora puede conectar cualiquier cámara de video de seguridad aun capturador de video
(incluido con VG1100) y empieze a monitorear su negocio, casa u oficina.
2.4

Configurando/ Instalando su Video Cámara de Seguridad

Para usarios que compraron el modelo VG1000, reherirse al manual de usaurio de la video
cámara de seguridad para la instalación de la misma. Una vez que la cámara ha sido
instalada, simplemente conecte el cable RCA del a cámara hacia el Capturador de video.
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Para los uauarios que compraron el modelo VG1100, proceda con los próximos pasos:
1.

Conecte el soporte de la cámara en la cámara. Coloque la cámara de seguridad
en el lugar deseado. Nota: Una cámara a color require de un cierto nivel de
iluminación. Puede que tenga que ajustar la posición de la cámara y/o la
cantidad de iluminación en la habitación para una optima visualización.

2.

Coloque el cable de 17 metros (57 pies) desde la cámara hacia el capturador de
video. Conecte los cables RCA de audio y video al capturador de video y
conecte la cámara en un tomacorriente utilizando una fuente de poder o
disposotivo de 12v DC.

Refiérase a las Especificaciones Técnicas en la parte de atrás de este manual para
información más detallada en la cámara.
Si ésta fe su primera vez instalandoun sistema de seguridad,
felicidades! Usted aaba de instalar el más sofisticado sistema de
monitoreo de video digital en minutos! Siga al próximo capítulo y podrá
ver video en un par de minutos.

2.5

Para Desinstalar

Para desinstalar el Sistema de Seguridad de Video Digital diríjase a la opción de Agregar /
Quitar programas en el Panel de Control de Windows. Primero haga clic en DVS System
par desinstalar la aplicación principal del Sistema de Seguridad de Video Digital. El
programa de desinstalación del Sistema de Seguridad de Video Digital le monstrará la
sigueinte ventana:
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Seleccione Quitar y siga las instrucciones en la pantalla par quitar la aplicacion del Sistema
de Seguridad de Video Digital.
Despues de que el Sistema de Seguridad de Video Digital esté desinstalada teine que
desinstalar por separado los ontroladores de la cámara de video seleccionanado el item de
Video Capture (captura de video) en la lista de Agregar / Remover programas. Le
aparecerá la siguiente pantalla:

Simplemente haga clic en OK y continue con las instrucciones en linea.
TIENE QUE REMOVER LOS CONTROLADORES POR SEPARDO COMO
ESTA DESCRITO ARRIBA ANTES DE REINSTALAR EL SISTEMA DE
SEGURIDAD DE VIDEO DIGITAL O PUEDE ENCONTRARSE CON
PROBLEMAS DE CONFLICCION DE CONTROLADOR.
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3

Tutorial

Este tutorial le introducirá a los conceptos básicos de la aplicación del Sistema de
Seguridad de Video Digital con el objectivo de que usted estará usando su sistema dentro
de 30-45 minutos. Le va a proporcionar el entendimiento en ómo navegar a través del
Sistema de Seguridad de video Digital para poder instalar un sistema de seguridad básio
con un mínimo esfuerzo. Una descripción más completa de todas las poderosas
características del Sistema de Seguridad ed video Digital se encuentran en la seccion de
Referencia del menu de Ayuda.
Este tutorial utiliza un estudio que asume que usted es el dueño de una tienda muy
prospera. Usted ha contratado un nuevo empleado para manejar la tienda en su ausencia.
Usted esta fuera de su lugar de trabajo y quiere hacer lo siguiente:
Monitorear a cómo cierra la caja registrafora al final del día;
Verificar su tienda durante el día desde su oficina en casa;
Asegurar de que no hay intrusos después de horas loborables.
Puede utilizar el software del Sistema de Seguridad de Video Digital para todo estos y
más. Comencemos!
3.1

Lanzando la Aplicación

Para lanzar la Aplicación del Sistema de Seguridad de Video Digital selecciónelo de los
Programas / DVS en la Aplicación de Menú o haga clic en el ícono de DVS.
Al entrar al programa, inmediatemente verá video en vivo desde la cámara! Por favor
cierre esta ventana por ahora para seguir el tutorial y tner un major entendimiento del
software.
3.2

Breve Resumen de la Interface

EL Sistema de Seguridad de Video Digital comprende una ventanade una aplicación
principal de donde puede lanzar y controlar características especificas de la aplicación.
3.2.1

Ventana de la Aplicación: Resumen

La ventana principal contiene cuatro áreas y aparecen así:
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Menu Bar

Tool
Bar

Connections
Window

Main
Window

Feedback
Window

Status
Bar

Las barras de menu y de herramienas le dan acceso al grupo de características de la
aplicacion del Sistema de Seguridad de Video Digital. La ventana principal es donde
abrirán todas las ventanas lanzadas, y al barra de estado le dará feedback sobre ualquier
operción que el Sistema de Seguridad de video Digital está haciendo. Como opcion
predeterminada, una ventana de ‘Connections’ (conexiones) y una ventana de Feedback
se abriran en la ventana principal del Sistema de Seguridad de Video Digital. Una
conexión de cámara llamada ‘Main Camera’ (cámara principal) ya está configurada para
usted.
3.3

Iniciando

Utilizando el ejemplo descrito en la intorducción al tutorial, su tienda será configurada
como la conexión de vigilancia local. La vigilancia local es siempre la ubicación de la
cámara de video. Luego en este tutorial va a configurar su oficina de casa como la
conexión de vigilancia remota. La vigilancia remota es la ubicaion de donde va a
monitorear remotamente y controlar la seguridad de la tienda.
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3.3.1

Instalando una Conexión de Vigilancia Local

Usted usará ventana para configurar la conexión local a la cámara de video en su tienda.

Una conexión predeterminada ya ha sido creado para usted. Por favor referirse a las dos
siguientes secciones para instrucciones sobre ‘Opening Connections’ (abriendo
conexiones) y ‘Viewing Video Locally’ (visualizando video local). Sin embargo, antes de
proceder, es importante que practique configurando su propia conexión.

Una conexion local se hace en la computadora que tiene el captador
de video, la cámara y el software del SIStema de Seguridad de video
Digital instalado. Se refiere como video Local porque la cámara de
seguridad esta conectada directamente con esta computadora. El
Sistema de Seguridad de video Digital correrá video directamente de
esta ubicación directamente hacia el Internet, por lo tanto a veces se
refiere a esta computadora como la principal.

Note que la ventana de conexiones tiene su propia barra de
herramientas. Todas las ventana tienen su propia barra de
herramientas para su conveniencia y facilidad de uso.

de ‘New Connection’ (conexión
Para hacer su propia conexión, seleccione el ícono
nueva). Se le presentará con la siguiente casilla de diálogo ‘Add Connection’ (agregar
conexión):
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Ingrese un nombre descriptivo en el campo ‘Label’ (nombre); en este ejemplo ‘Store
Surveillance Camera’ (cámara de vililancia de la tienda).
El area ‘Connection Information’ (infomaion de la onexion) tendrá el método de conexión,
dispositivo de video y dispositivo de audio pre-selecionados como la configuraion
predeterminada.
Para los propósitos se este tutorial, deje loso ampos de ‘Login information’ (información de
login) vacios.

Seleione OK, y la onexion nueva estará agregada. Es así de simple! Verá su conexión
nueva listada en la ventana de conexiones, como se muestra abajo:

La información de login es una configuración opcional, sin embargo
es muy importante. La información de login proteje la cámara del uso
no autorizado porque solo la gente que tienen esta información
pueden tener acceso a la cámara (referirse a la seccion configurando
una nueva conexión local en la secion de referencia en el menuó de
ayuda para más detalles.
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Todas las conexiones están automáticamente guardadas cuando se
sale de la aplicación. Usted no tiene que guardar específicamente sus
conexiones.

3.3.2

Abriendo la Conexión de Vililancia Local

Ahora que le conexión ha sido configurada, abrirá la ventana de conexión para poder:
Monitorear la cámara de video localmente
Habilitar ubicaciones remotas para monitorear la cámara local
Establecer alarmas opicionalmente y configurar las aciones correspondientes
Onfigurar eventos programados opcionalmente
El Sitema de Seguridad de Video Digital le permite programar eventos o
alarmas. Un evento programado es cuando tiene ya una fecha y una
hora especificada. Por ejemplo si quiere grabar una imagen cada día a
las 9am, programará este evento. Una alarma se pone cuando un
movimiento está detectado frente a la cámara. Por ejemplo, si alguien
entrará a al tienda en la nohe, el Sistema de Seguridad de Video Digital
disparará la computadora para que empieze a grabar en el disco duro
de su computadora.

Para abirir la conexión que usted establecio, seleccione la conexión de cámara de
vigilancia de la tienda haciendo doble clic en su etiqueta, o marcando la etqueta on su
‘Open Connection’ (abrir conexión) de la ventana de
mouse y seleccionndo el ícono
conexiones. La siguiente ventana de ‘Local Video Surveillance’ (vigilancia e video local)
abrirá:
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La vigilancia de video Local mantiene la etiqueta de la conexión en la
barra de título para identificar cual conexión está controlando. Esta es
una etiqueta descriptive que usted debe introducir cuando crea una
conexión.

3.3.3

Visualizacion de un video Localmente

Al abrir la conexión, video en vivo aparecerá (permitele aproximadamente 10 segunods
para que la imagen aparezca). Este le permiteprevisualizar lo que va a ser transmitido
remotamente, y le permite ajustar su cámara aprpiadamente para ambas vistas locales y
remotas.
Para evitar que la video cámara se despliegue en la ventana, simplemente presione el
boton

‘Stop’ (finalizar) en la barra de herramientas. Después que video se detiene,

puede presionar el icono de ‘Play’

(reproducir) para resumir la visualizaion del video.
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3.3.4

Agregando Alarmas

En esta seccion, cubriremos cómo configurar una alarma que detecte brechas de
seguridad basados en la detección de movimiento. Una vez más, una alarma se configura
cuando se detecta movimiento en la cámara. Por ejemplo, si alguien llegase a la tienda o
bodega en la noche, el Sistema de Seguridad de video Digital disparará y activara la
computadora para que incie la grabación a su disco dur. Una alarma puede disparar los
siguientes eventos:
La notifica via correo electrónico;
Automáticamente marca un teléfono o un buscapersonas;
Aptura el movimiento en el video;
Enciende y apaga las luces y otros dispositivos electrónicos utilizando controladores
X-10
‘New
Para instalar la alarma de detección de movimientos, haga clic en el ícono
Alarm’ (nueva alarm) en la ventana de vigilancia de video local. El diálogo de la alarma de
detección de movimiento se abrirá, como se muesta en la siguiente pantalla:

DVS ya tiene Grabar video como la primera accion predeterminada.
Esto sigifia que si detecta movimiento, el DVS automáticamente grabará
la imagen por 20 segundos y guardará el archivo en el disco duro de su
computadora.

Digital Video Security System Start Up Guide

29

GRABACIÓN DE VIDEO DIGITAL PUEDE UTILIZAR ESPACIO EN EL
DISCO DUR Y DEBE UTILIZARSE CUIDADOSAMENTE. CADA MINUTO
DE GRABACIÓN DE VIDEO ES APROXIMADAMENTE 1.5 MB.
Escriba una etiqueta descriptive para la alarma; en este ejemplo ‘Weeknights’ (noches).

Puede onfigurar multiple alarmas. Cada una se identifica por una
etiqueta única que has seleccionado. Refierese a la seccion de
referencia para más detalles.

Llene los espaios de las horas Iniiar y Finalizar uando quiera que se active la alarma de
detección de movimeintos. Por ejemplo, en este caso selecionaremos las horas de la
noche cuando la tienda esta cerrada. Para cambiar las horas, coloque su mouse en los
campos de horas, minutos o AM/PM, y utilize las flechas de arriba y abajo para buscar la
configuración deseada. Igualmentepuede ilminar cualquier de los campos y escriba la
información deseada manualmente, campo por campo.
En la region de Dias Programados, seleccione el boton
Automáticamente marca los dias de Lunes a Viernes.

(dias de semana).

Si accidentalmente presiona OK y cierra el diálogo su información aun
está guardad. Haga clic en la etiqueta de la ventana de vigilancia de
video local para re-abrir el diálogo de la alarma de detección de
movimiento.
El diálogo de la alarma de detección de movimento aparecará así:
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En la próxima seccion, agrege las acciones que deben ocurrir al detectarse movimiento
tales como enviando un coreo eletronico, maracion de un telefono o buscapersonas,
reproduion de un archivo o activacion de un dispositivo X-10 device.
3.3.5

Configurando Acciones en Respuesta a una Alarma

Puede configurar las acoines que quiera o cuantoas quiera como resultado de que se está
detectando movimiento, incluyendo multiples situaciones de la misma clase de acción al
mismo tiempo.

El Sistema de Monitoreo Digital ejecuta las aciones de las alarmas
simultáneamente. Esto significa que los DVS grabarán video,
enviarán orreo electrónico y llamarán a un telefono al mismo tiempo.
Entre una aion, sin embargo es consequente. Por ejemplo, si tiene en
sistema de seguridad de video digital prográmelo para que llame a
cuatro números de telefonos diferentes, los DVS marcara los números
de telefonos en la sequencia en la que fueron introucidos.
Para más detalles en la configuración de detección de movimientos en la seccion de
referencia del menu de ayuda.
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3.3.5.1

Enviar un Correo Electroniol

Para agregar una accion que envia un correo electrónico como resultado de la detección
de movimiento, seleccione ‘Send Email’ (enviar un correo electrónico) del menu agregar
acion en la ventana de alarmas de detección de movimiento y haga clic en agregar. Verá el
siguiente diálogo:

Para que fuione el correo electronic, necesita estar conectado a su
provedor de internet.

Como la mayoria de los sistemas de email, ingrese la dirección y llene los campos de
sujeto y mensaje.
Antes de seecionar OK, puede probar primero el email seleccionando la opcion ‘Test’
(probara). Inmediatamente enviará el email a la dirección seleccionada, asi puede
asegurar que en el caso de una alarma se le mandará a la dirección correcta.

Todas los diálogos de accion le dan opion de probar sus
configuraciones. Probando sus configuraciones asegura que su email
(o cualquier otra accion) llega a donde tiene que llegar.

Como una característica de seguridad en Microsoft Outlook la
intervención del usuario es necesario para mandar un emila. El
Sistema de Seguridad de Video Digital entonces no puede enviar un
email automaticamente en el evento de una alarma. Por esta razon se
recomiende que usted use Outlook Express o Netscape uando esta
usando El Sistema de Seguridad de video Digital.
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Selecione OK. On estos pasos simples, ya establecio que si un movimiento esta detectado
entre las horas de 9pm y 8am en dias de la semana (lun-vie), un video de 20 segundos se
grabará al disco duro de su computadora, y una alerta de email de texto preespecificada
sera enviada.
La ventana de alarma de detección de movimiento aparecerá así:

Enla ventana que tiene listada las acciones, la columna ‘Details’
(detalles) proporcione un resumen breve de la accion para poder
identificarla facilmente.

3.3.5.2

Marcar un Teléfono o un buscapersonas

Para agregar una accion que realice una llamada automáticamente a un telefono o a un
buscapersonas como resultado de la detección de movimientos, seleccione la opcion ‘Dial
phone or Pager’ (marcar un telefono o un buscapersonas) del menu de accion y haga clic
en Agregar. Observará el siguiente diálogo:
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Introduza el numero de telefono de un contacto en caso de emergencia y marque los tonos
(DTMF) que utlizará para mandar un mensaje a un buscapersoneas. (Para más detalles en
aspectos de etsa accion por favor refierase a ‘Accion: Dial a telephone or Pager’ en la
seccion de referencia del menu de Ayuda). Puede colocar si desea guiones (-) para poner
los numeros de telfonos en forma familiar (999-9999), aunque esto no afectará el marcado
del telefono. La espera por conectar es el tiempo con anticipación que se requiere para
enviar un archivo de audio o tono de marcado. Por ejemplo, si el tiempo de espera para
conectar es de 10 segundos después de marcar el numero de telefono para iniciar un
mesaje de audio especifico.
El Tono DTMF es simplemente un sonido que puede escuchar cuando
presione los botones de un teléfono regular. Los tonos DTMF
corresponden a los números en el teclado (i.e., 0 al 9).

Para aseguarare de que se envie la llamada, utilize la característica de Test (preuba).
Esto hará una llamada inmediatamente de acuerdo con la información que se introdujo.
Enviar un mensaje a un teléfono de prueba oa un buscapersonas no
afecta ninguna operción uando se decta movimiento. Es meramente
conveniente aseguararse que se haya introducido la información
correcta en el cuadro de diálogo.

Si su sistema no tiene un modem compatible, no podrá hacer
llamadas.

Presione OK. Ahora se ha establecido que, en la deteción de movimiento durante las horas
de 9:00PM and 8:00AM en esta semana, tres acciones se desempeñarán: un video de 20
segundos se grabará en el disco duro de su computadora,, un correo electróncio preespecificado se le enviará y una tercera llamdad automatizada se realizará a un
buscapersonas. La ventana de la Alarma de Detección de Movimiento aparecerá de la
siguiente manera:
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Note que dos Acciones para la misma alarma están ahora listados en laregión Actions
(acciones) de la ventana de Motion Detection Alarm (Alarmas de Detección de
Movimiento).
3.3.5.3

Reproducir Archivo de Audio

La alarma de audio le alerta por medio de un sonido cuando un movimiento es detectado
en la ubicación de la cámara. El sonido le alertará para que observe su computadora para
ver que está ocurriendo en la misma.
Del diálogo de la Alaram de Deteción de Movimientos, escoja Play Audio File (reproducir
archivo de audio) de la lista de Add Actino (agregar aióy haga clic en Add (agregar).
Aparecerá el siguiente diálogo:
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Seleccione un archivo de la casilla de diálogo pulsando el botón
. Presione el
botón Play (reproducir) para escuchar el archivo de audio que usted escogió. Igualmente
también puede grabar su propio mensaje de audio como archivo en formato. Wav que
puede servir como su alarma de audio.
Presione OK. Ya estableció que, durante la detección de Deteción de Movimientos durante
las horas de 9:00 PM and 8:00 AM durante la semana, cuatro acciones tomarán lugar:
Un video de 20 segundos grabará en su disco duro;
Un orreo electrónico pre-especificado se enviará;
Una llamada automatizada se enviará a un buscapersonas;
Un archivo de audio se reproducirá para alertarle de movimiento erca de la cámara.
La ventana de Motion Detection Alarm (alarma de detección de movimientos) aparece así:
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Note que cuatro acciones para la misma alarma se listan en la ventana de la Alarma de
Detección de Movimiento.
3.3.5.4

Activar X-10

Para agregar una acción que controle dispositivos X-10 tales como luces u otras Fuentes
elétricas como resultado de la detección de movimiento, seleccione dispositivos Control X10 de la casilla de Add Actino (agregar acción) en la ventana de la Alarma de Detección de
Movimiento y presione Add (agregar). Verá el próximo diálogo:
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Strategic Vista, el fabriante del Sistema de Seguridad de Video Digital
no está afiliado de ninguna manera con X-10. Tendrá que contactar X10 directamente para comprar el “Firecracker” u otros dispositivos X10.
Para utilizar las habilidades del X-10, tiene que comprar un
controlador CM17a X-10, conocido también como “FireCracker”. El
dispositivo “FireCracker” es uu pequeño conector que se conecta al
puerto serial de su computadora y transmite señales RF hacia un
recibidor X-10 que está conectado a la pared. Consulte con X-10 para
ver otras características/opciones que pueden estar accesibles a
través del X-10 para utilizarlo con el Sistema de Seguridad de Video
Digital.

Introduzca el código de la Casa y del Dispositivo que justos, puede que identifique las
luces en la parte delantera de la tienda. Puede introducir los valores del código utilizando
su teclado, o seleccione el valor deseado de la lista de la casilla en el campo derecho.
(Para más detalles sobre valores de este campo debe referirse a “Action: Control X-10
Devices” en referencia a la sección de Referencias del Menú de Help (ayuda).
Configure el commando a ON (encendido) indicando que las lues se deben enender
cuando se detecta movimiento.
Running Test (corer prueba) encenderá las lues inmediatamente, confirmando que ha
introduido los códigos deseados.
Presione OK. Ya se estableció que, en el evento de detección de movimiento durante las
horas de 9:00 PM and 8:00 AM durante la semana, cinco acciones tomarán lugar:
Un video de 20 segundos se grabará a su disoc duro;
Un correo electrónico pre-esecificado se enviará;
Una llamada automatizada se mandará a un buscapersonas;
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Un archivo de audio se reproducirá para alertarle de movimiento cerca de la
cámara;
Las lues del frente de la tienda se encenderán;

La ventana de la Alarma de Detección de Movimiento aparece así:

Note que cinco acciones para la misma alarma ya están listadas en la region “Actions”
(acciones) de la ventana de Alarmas de Detección de Movimientos.
Puede cerrar el diálogo de la Alarma de Detección de Movimiento al presionar OK. Su
ventana de Vigilania de Video Local ahora reflejará la alrama de acaba de agregar.
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Puede editar la Alarma que acaba de crear al hacer doble-click en el
ícono de la alarma de Weeknights (noches de semana).

3.3.6

Agregando Eventos Programados

Nos enfocaremos en los eventos que puede escoger para progamarlo en una base regular.
Un evento parogramado es un grupo de acciones que están designados para que sucedan
simultneamente a horas predesignadas. Un ejemplo puede ser el de que todas las luces
se apaguen automáticamente en la noche, que grabe el cierre de la caja registradora todas
las nohes. Agregar un Evento Programado es tan fácil como agregar una alarma y puede
incluir:
Enviar un correo electrónio
Marcar un teléfono o un buscapersonas
Grabación de Video
Control de dispositivos X-10
Reproducción de un archivo de audio

El diálogo de Eventos Programados le permite que flexiblemente
selecione un evento que puede ser programado en una conbinación de
días u horas del día, tales como las noches, días de semana, fines de
semana, etc..
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Para demostrar la simplicidad de agregar un evento programado, el cual es asi igual omo
agregar una alarma, vamos a revisar los dos ejemplos arriba mencionados, lod cuales son
configurando la luz a una hora predeterminada y grabando la caja registradora cada
noche.
3.3.6.1

Abrir Diálogo de Evento Programado

Desde la ventana de Vigilancia de video Local, la cual debe estar todavía abierta, haga li
en el botón

de Agregar Evento Programado.El siguiente diálogo aparrecerá:

Note que las ventanas de Eventos Programados y Alarmas de Deteción
de Movimientos son casi idénticos. Puede aplicar todo lo que aprendió
en la última sección para configurar las acciones basdadas en un
evento programado.
Con la excepción del campo “Scheduled Time” (hora programada) este diálogo es idéntio
al diálogo de la Alarma de Deteción de Movimientos. (Al configurar una alarma tiene que
fijar una hora para empezar y una hora para terminar; para un evento programado solo
escoja una hora para empezar.
Digital Video Security System Start Up Guide

41

Ingrese una etiqueta descriptive; la nuestra dice “Turn Off Lights” (apagar luces).
Ingrese 10:00 PM en el campo “Scheduled Time” (hora programada) presionando su
mouse sobre la hora y minutos o utilizando las flechas de arriba y abajo para esoger la
hora correcta. A cambio puede marcar cualquiera de los campos de la hora e ingresar
manualmente la información deseada, campo por campo.
En la region “Scheduled Days” (días programados) seleccione el botón
Este botón automáticamente selecciona los siete días.

.

La ventana de Eventos Programados aparecerá así:

3.3.6.2

Activar X-10

Ahora puede especificar qué acción quiere programar; en particular acceder el protoccolo
de X-10 de apagar todas las luces.
Configurando cualquiera de las acciones en un eveto programado –
correo electrónico, marcar un teléfono o buscapersonas, grabar video o
activar X-10 – es idéntico a configurar una acción como respesta auna
alarma.
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Desde la lista de agregar acciones seleccione Control X-10 devices (dispositivos Control
X-10) y presione ADD (agregar). El siguiente dialogo aparecerá:

Introduzca el código de la Casa y del Dispositivo que junstos, puede que identifique las
luces en la parte delantera de la tienda. Puede introducir los valores del código utilizando
su teclado, o seleccione el valor deseado de la lista de la casilla en el campo derecho.
(Para más detalles sobre valores de este campo debe referirse a “Action: Control X-10
Devices” en referencia a la sección de Referencias del Menú de Help (ayuda).
Seleccione el commando en OFF, indicando que todas las luces deben estar apagadas.
Ejecutando “Test” (prueba) apagará las luces seleccionadas, confirmando que ha
ingresado correcramente los códigos deseados.
Presione OK.
La ventana de Eventos Programados aparecerá así:
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Usted ahora ha establecido que todas las noches a las 10:00 PM, todas las luces de la
tienda se apagarán.
Presione OK en la Ventana de Eventos Programados para salvar esta configuración.
Como se muestra a continuación, la ventana de Vilgilancia de Video Local reflejará que
ambos la Alarma y Eventos Programados han sido establecidos:
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3.3.6.3

Grabación de Video

De la ventana de video Local como muestra arriba, seleccione el icono de
Schedule
Event (evento programado). Cuando se abra la ventana, ingrese la siguiente inforamación:

Event Label (etiqueta de evento): Cierre de caja registradora
Scheduled Time (hora programada): 9:00 PM
Scheduled Day (días programados): Marque todos los días a excepción de Domingo
La ventana del Evento Programado debe verse así:
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Desde la lista agregar acciones “Record video” (grabar video) presione Add (agregar).
Cuando se abre el diálogo de “Video Record Action” (acción de grabar video), ingrese la
siguiente información:
Duration ( duración): 20 segundos.
Continuous Record (grabación continua) : sin marcar
El diálogo de acción de grabar video aparecerá así:

Ejecutando “Test” (prueba) capturará inmediatamente los 20 segundos de video preespecificados, y guardará el video en ela archivo de grabaciones predeterminadas.
Digital Video Security System Start Up Guide

46

Presione OK. Ya estableció de que sies noches a la semana, a las 9:00 PM, el Sistema de
Seguridad de Video Digital grabará un segmento de video de 20 segundos y lo guardará
para futura referencia.
La ventana de Evnetos Programados aparecerá así:

Seleccione OK para cerrar la ventana de Scheduled Events (eventos programados).
Su ventana de Local video Surveillance (vigilancia de video local) reflejá que ya tiene
establecido una Alarma y dos eventos programados para la Cámara de vigilancia de la
tienda:
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3.3.7

Permitiendo que la Vigitalia Local pueda ser vista Remotamente

Una vez que tenga la cámara correctamente instalada en la tienda, puede habilitarla para
que puede ser visualizado por otras personalidad. Uando abra la vigilancia de video local
‘Connect’ (conexión) y
‘Disconnect’ (desconectar)
usted local los iconod de
encontrados en la barra de herramientas de Vigilancia de video local. Una vez que este
conectada la vigilancia de video local, esta lista parta qur una estacion de trabajo remota
vea la cámara local, como esta descrita en la proxima seccion.
3.3.8

Configurando la conexión de vigilancia remota
Para poder configurar una ubicación remota, necesita tener el
software de DVS instalado en las dos computadoras y estar
conectado on su proveedor de internet. La computadora local debe
mantenerse encendida y la aplicación debe estar abierta.

Una vez que tenga la cámara correctamente instalada en la tiene, usted puede trasladarse
a su oficina de casa, donde puede instalar una conexión de vigilania de video remoto.
Usando esta conexión remota, podrá:
Monitorear remotamente el largometraje en vivo de la cámara de seguridad en la
tienda;
Establecer remotamente alarmas nuevas o eventos programados para la tienda;
Modificar remotamente alarmas y eventos existentes.
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Hay dos metodos para establecer una conexión remota a la
computadora principal: dirección de IP fija, o ‘Yellow Pages Entry’
(entrada de las Paginas Amarillas). Este tutorial demuestra cómo
conectar remotamente una computadora principal que tiene ina
dirección de IP fija. Para detalles en la conexión remota a una
computadora principal usando la entrada de las Paginas Amarillas,
por favor refierese a la parte del Directorio de las Paginas Amarillas
en la seccion de referencia del menu de Ayuda.
Instale el CD de la aplicación de software en su oficina de casa siguiendo las indicaciones
en la seccion 2.1. Lanza la aplicación, siguiendo las instrucciones en la secion 3.1.
No tiene que instalar el CD de los controladores de video en la PC
remota.

Al entrar al software desde una ubicación remota, encontrará un diálogo diiendo que no
puede detectar un dispositivo de video. Este mensaje aparece porque el mismo CD de
software se usa para las apliaciones Loales y Reemotas. Simplemente haga clic en OK,
ignore el mensaje, y proceda a establecer una conexión de vigilancia remota.
Desde la ventana principal de la apliacion del Sistema de Seguridad de Video Digital, haga
clic en el ícono

de conexiones, o seleione View | Connections, como se hizo en la

seccion 3.3.1 Cuando se ha abierto la ventana de conexiones, seleccione el ícono
de
conexion nueva. Liene los campos de la casilla de dialogo de agregar conexiones como
se muestra al siguiente:
Ingresar un nombre descriptivo para esta conexion remota:“Home Office” (oficina de casa).
El tipo de conexion sera preseleccionada como ‘Video Surveillance’ (vigilancia de video).
Use la lista de ‘Connection Method’ (metodo de conexion) para seleccionar la dirección de
IP fija.
Su diálogo de agregar conexion ahora aparecerá así:
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Por favor note que el diálogo de conexion ya tiene un nuevo campo que requiere la
dirección de IP fija. Ingrese la dirección delP de la computadora en la tienda donde tiene
la cámara conectada. (Para mas detalles sobre los methodos de conexion para
conexiones remotas, por favor refierese a conexiones remotas en la seccion de referencia
del menu de Ayuda.

Si usted necesita ayuda en ubicar la dirección de IP de su
computadora, vayase a la barra de menu y seleccion ‘Help’ (ayuda).
Desde el menu seleccione ‘About Digital Video Security System’. Se
mostrará su dirección de IP.

Presione OK.
Es todo! Su conexion de vigilancia remota ha sido configurada!
Como se muestra en la proxima toma de pantalla, la ventana de conexion muestra uatro
conexiones establecidas.
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Los iconos a la izuierda representan si la conexion es remota o local como losiguiente:
Connection Icons

Description
Señala una conexión LOCAL (i.e. En esta loclidad la cámara
esta conectada a la PC)
Señala una conexión REMOTA (i.e. Le conectará a una video
cámara en una localidad remota)

3.3.9

Vizualizaion Remota de un video En vivo

De la ventana de onexiones (como se muestra en la secion anterior), seleccione cual
conexión de video remoto quiere acceder al hacer doble clic en la etiqueta on su mouse,
Abrir Conexión. Le aparecerá la ventana
iliminar la etiqueta y seleccionar el ícono de
de Vigilancia de video Remoto, como se muestra:
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Para ver remotamente el video de la cámara de seguridad en vivo, presione el ícono de
conexión.
El video se reproducirá en el lado dereho de la ventana de vigilancia
remota (permitale el 100% de carga y espere de 10-15 segundos para que aparezca el
video).

El Sistema de Sesuridad de Video Digital le permite ver video en vivo.
Por lo tanto hay un periodo de demoa de alrededor de 15 segundos.

Para dejar de ver video de una loalidad remota, simplemente presione el ícono de
desconectar
Puede conectarse y desconextarse de un video remoto las veces que
sean necesarios. Para más detalles acera de visualizacion remota de video en vivo, por
favor refierase a la ventana de vigilancia remota en la seccion de referencia del menu de
Ayuda.

3.3.10

Reproduccion de Video

Para reproducir video capturado previamente, utilize la caracteristica de reproducción de
video del Sistema de Seguridad de video Digital más conveniente. De la ventana principal,
seleccione el icono

de reproducción de video. Aparecerá la siguiente ventana:
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A la mano izquierda de la ventana, verá una lista de todos los arribos de video guardodas
en su directorio predeterminado. (Para más detalles en cómo configurar el
directoriopredeterminado de video, refierase a configuaraciones en la seccion de
referencia del menu de ayuda). Para ver la captura de video, haga doble clic en el video
de su preferencia. El video es reproducido en el Playback (reproducción de video),
utilizando el Media Player.

Cuando la lista de video este en el modo de ‘Detail’ (detalles)
automáticamente muestra la fecha, inicio y finalazacion de la hora, y la
cámara de vigilancia de video local que grabó el video.
Para más detalles en reproducción de video y navegando en la ventana de media player,
por favor refierase a video playback en la seccion de ayuda en el menu.
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Especificaciones
Los requisitos mínimos del sistema para el Sistema de Seguridad de video Digital son:
Procesador

Pentium II or superior

RAM

32 MB Ram

Sistema Operativo de Windows

Windows 98, Windows ME, Windows 2000 , Windows
XP

Tarjeta de Video

Cualquier tarjeta de video compatible con VGA

Pantalla

800 x 600 VGA

Tarjeta de Sonido

Apto para cámaras con VG1100; apto para tarjetas de
sonido para la mayoria de las computadoras

Espacio libre del Disco Duro

40 MB de espacio disponible en el disco duro

Modem

Modem de 28 bps o superior

Unidad de CD-ROM

Necesario para la instalación del software

Conexión a la Computadora

USB

Camera

Incluido con VG1100 (no incluido con VG1000)

PARA MAS INFORMACION:
www.strategicvista.com
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Especificaciones de la Cámara

Dispositivo de Imagen

Color Cmos

Elemoentos de Figura

510 x 492

Resolución Horizontal

330 TV líneas de la TV

Lluminación Minima

2 lux @ F2.0

S/N Ratio

Más que 48 dB

Cierre Auto Electronico

EIA 1/60 s – 1/15,000 s

Sistema de Escaneo

Interlace 2:1

Video Output

1 Vp-P / 75 ohmios

Audio Output

2 Vp-p/ 50 ohmios

Fuente de Poder

12 Volt (provisto)

Temperatura de Operacion

-10 º c to +50 º c (14 ºF to 122 ºF)

SIEMPRE MANTENGA PRECAUCIÓN AL INSTALAR EQUIPO DE
VIGILANCIA DE AUDIO Y VIDEO ESPECIALMENTE CUANDO EXISTE
UNA PRIVACIDAD. INDAGACIONES ACERCA DE LAS
REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES, O LOCALES SE APLIAN
A LA INSTALACIÓN LEGAL DE GRABACIONES DE AUDIO Y VIDEO O
VIGILANCIA. CONSENTIMENTO DE LA OTRA PARTE ES
REQUERIDA.

Como nuestros productos están sujetos a mejoras untinuas, SVC se reserva el derecho de
modificar los diseños y especificaciones de los productos sin notificación alguna y sin
incurrir en ninguna obligación. E&OE.
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Glosario

Banda Ancha – banda ancha es un termino general utilizando para referirse a una
conexion a internet rapida.
DSL – DSL es un tipo a conexión a internet que corre a traves de lineas telefónicas.
Tonos DTMF – los tonos DTMF son sonidos que hace el telefono al presionar las teclas.
IP Dinamio – IP Dinamico es una direccion Ip que cambia periodicamente.
Dirección IP – una direccion IP es una direccion unica de su computadora en el internet.
ISP – ISP es un Proveedor de Servicio de internet que conecta su sistema al internet.
Conexion de Vigilancia Local – una conexion es configurada en una computadora que
tenga el Captador de video, el software del Sistema de Seguridad de video Digital
instalado. Se le refiere a este como ‘video Local’ porque la cámara de seguridad es local
en esta computadora. El Sistema de Seguridad de video Digital va a corer el video de esta
localidad al internet, aunque a veces se le refiera a la computadora principal.
Principal TCP/IP Local – un principal TCP/IP local es la computadora principal que corre
el video en el internet.
Compilador MAPI – MAPI es el estandar para mandar correo electronico. Muchos
sistemas de correo electrónico siguen la forma de MAPI, tales como Exchange y Outlook.
Onexion de Vigilancia Remota – una conexion remota se puede instalar a cualquier
computadora que tenga el software del Sistema de Seguridad de Video Digital instalado
sin una ámara. Utilize la conexión remota para onectarse a su camara de segurudad
principal, brindándole la habilidad de ver remotamente el video y configurando las
caracteristicas del Sistema de Seguridad de video Digital desde un lugar remoto.
TAPI – TAPI es un estandar cuando se marcan numeros telefonicos utilizando un modem.
Archivo .wav fil – el archivo .wav (Wave) es un archivo que solo contiene audio grabado
(al contrario que el video).
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Soporte

Las 3 opciones a continuación están disponiblespara Soporte Técnico:
Tipo

Contacto

Horario

Soporte en línea

Por favor visitie nuestro sitio en
www.strategicvista.com para
información técnica gratuita a
cualquier hora con
actualizaciones semanales para
las preguntas más frequentes.

24 Horas / 7 días a la
semana

Soporte con correo
electróncio

Por favor mándenos sus
preguntas a
support@strategicvista.com
Si esta confrontando problemas
técnicas también nos puede
enviar un archivo de onfiguración
para asistirle

Permitale a una persona
de soporte técnico 24 hrs
(Lun-Vie) para que
responda sus preguntas

Soporte por teléfono

Si necesita hablar con un
represante de servicio al cliente,
por favor visite nuestro sitio web
www.strategicvista.com para
obtener el número de teléfono
más reciente de soporte técnico
Note que puede aplicarse un
cargo para este servicio.

Soporte disponible 7 días
a la semana
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