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Información legal

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Acerca de este manual

El Manual incluye instrucciones para usar y administrar el Producto. Las imágenes, gráficos, imágenes y toda la 
información que se incluye a continuación son solo para descripción y explicación. La información contenida en 
el Manual está sujeta a cambios, sin previo aviso, debido a actualizaciones de firmware u otras razones. 
Encuentre la última versión de este manual en el sitio web de Hikvision (https: // www.hikvision.com/ ).

Utilice este manual con la orientación y la asistencia de profesionales capacitados en el soporte del 
Producto.

Marcas comerciales

y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de
Hikvision en varias jurisdicciones.
Otras marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Descargo de responsabilidad

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ESTE MANUAL Y EL PRODUCTO 
DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE SUMINISTRAN "TAL CUAL" Y "CON 
TODAS LAS FALLAS Y ERRORES". HIKVISION OTORGA GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. EL USO DEL PRODUCTO POR USTED ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EN 
NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, 
CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN COMERCIAL O PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE 
SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SEA BASADO EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 
AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRO MODO, EN 
RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO,
USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET PROPORCIONA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, Y HIKVISION NO 

ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FUGAS DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS 

RESULTANTES DE CIBER-ATAQUE, ATAQUE DE PIRATAS, OTRAS INFECCIONES POR INTERNET DE RIESGO, OTRAS INFECCIONES 

POR INTERNET DE RIESGO; SIN EMBARGO, HIKVISION LE PROPORCIONARÁ SOPORTE TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO EN CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, Y ES EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE ASEGURARSE DE QUE SU USO CUMPLE CON LA LEY APLICABLE. ESPECIALMENTE, USTED ES 
RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE UNA MANERA QUE NO INFRINGA LOS DERECHOS DE TERCEROS, 
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LOS DERECHOS DE PUBLICIDAD, LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
O LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS DE PRIVACIDAD. USTED NO DEBE UTILIZAR ESTE PRODUCTO 
PARA NINGÚN USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL
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DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE ARMAS 
QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADA CON CUALQUIER CICLO DE 
COMBUSTIBLE NUCLEAR EXPLOSIVO O INSEGURO O EN APOYO A ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEY APLICABLE, LA POSTERIOR 
PREVALECE.
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Lista de puertos

Para obtener más detalles sobre la lista de puertos, ingrese al sitio web oficial de Hikvision.
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Convenciones de símbolos

Los símbolos que se pueden encontrar en este documento se definen a continuación.

Símbolo Descripción

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará o podría 
provocar la muerte o lesiones graves.Peligro

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar daños en el equipo, pérdida de datos, degradación del rendimiento o 
resultados inesperados.

Precaución

Proporciona información adicional para enfatizar o complementar 
puntos importantes del texto principal.Nota
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Capítulo 1 Descripción general

1.1 Introducción

El software cliente iVMS-4200 está diseñado para configurar y administrar dispositivos Hikvision de manera unificada e 

intuitiva, incluidos DVR, NVR, cámaras IP, codificadores, decodificadores, paneles de control de seguridad, dispositivos de 

intercomunicación de video, dispositivos de control de acceso, etc.

El software proporciona múltiples funcionalidades, que incluyen visualización en vivo en tiempo real, grabación de video, 

búsqueda y reproducción remotas, respaldo de archivos, recepción de alarmas, administración de personas, control de acceso, 

video portero, control de seguridad, tiempo y asistencia, etc.

Este manual de usuario describe las funciones, configuraciones y pasos de operación del software cliente. 
Para garantizar la idoneidad del uso y la estabilidad del software, consulte el contenido a continuación y lea 
el manual detenidamente antes de la instalación y el funcionamiento.

1.2 Resumen de cambios

Los siguientes son los cambios clave entre esta versión y la versión anterior.

● Se agregó la función de exportar información de los dispositivos de videoportero (incluidos la estación de puerta, 
la estación interior y la estación principal). VerAgregar dispositivos en línea únicos o múltiples para detalles.

● Añadida la función de dibujar zonas y disparar líneas rápidamente. VerDibujar una zona y Dibujar línea de 
activación para detalles.

● Añadida la función de enlace auxiliar. VerEstablecer enlace auxiliar para detalles.
● Añadida la función de aprendizaje ambiental. VerEstablecer aprendizaje ambiental para detalles.
● Se agregó la función de establecer ajustes preestablecidos para un radar de seguridad. VerEstablecer punto preestablecido para detalles.

● Añadidas otras funciones de los radares de seguridad. VerOtras funciones para detalles.
● Admite obtener información de la persona de los dispositivos ingresando una identificación de empleado. VerObtener 

información personal del dispositivo de control de acceso para detalles.
● Informe mensual agregado (versión completa) para estadísticas de asistencia.
● Añadida la función de reducción de ruido. VerEstablecer parámetros de imagen para detalles.
● Optimizada la descripción del icono de configuración remota.
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Capítulo 2 Gestión de servicios

El servicio iVMS-4200 se aplica principalmente para el almacenamiento de datos, la gestión de datos y el cálculo de 
datos. Con ejecución y procesamiento continuos, puede administrar los datos, como registros de eventos y registros 
de asistencia, recibidos por el software cliente iVMS-4200. El servicio iVMS-4200 también proporciona administración 
de permisos de usuario, dispositivos, grupos, registros, etc.

Puede ver el estado de ejecución del módulo y hacer clic en Editar puerto para editar sus puertos. Debe reiniciar el 
servicio iVMS-4200 para que surta efecto.

Ingrese el número de puerto ISUP configurado en el enrutador, de modo que pueda agregar dispositivos ISUP al 
cliente para su administración.

Cheque Dirección WAN, e ingrese el Dirección IP para mapeo de puertos, o editar Puerto de carga de eventos (ISUP 4.0), Puerto de carga de eventos 

(ISUP 5.0), Puerto del servidor de almacenamiento de imágenes, Puerto de visualización en vivo, Puerto de visualización en vivo del 

intercomunicador de video, Puerto de audio bidireccional, y Puerto de reproducción.

Cheque Lanzamiento automático para habilitar el lanzamiento del servicio iVMS-4200 automáticamente después de que se inicie la PC

hasta.

El servicio iVMS-4200 no se mostrará después de ejecutarlo. Ingrese a la bandeja del sistema y haga clic en la 

ventana de administración de servicios.

abrir

Nota
● Después de cerrar la ventana del servicio, el cliente cerrará la sesión y volverá a la página de inicio de sesión. Debe ejecutar 

el servicio y luego iniciar sesión nuevamente.
● El cliente no puede ser ejecutado por más de un usuario del sistema operativo al mismo tiempo en la misma 

computadora.
● El Servicio debe ejecutarse en la misma computadora que el cliente.
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Capítulo 3 Gestión de dispositivos

El cliente admite varios tipos de dispositivos, entre los que se incluyen cámaras de red, DVR (grabadora de video digital), NVR 

(grabadora de video en red), panel de control de seguridad, dispositivo de intercomunicación de video, dispositivo de control de 

acceso, etc.

Ejemplo
Puede ver la visualización en vivo o la reproducción después de agregar dispositivos de codificación al cliente; puede armar o 

desarmar zonas de un panel de control de seguridad, recibir notificaciones de alarma luego de agregar un panel de control de 

seguridad al cliente; y puede controlar la entrada y salida y administrar la asistencia después de agregar dispositivos de 

control de acceso al cliente.

3.1 Activar dispositivos

Para los dispositivos inactivos, debe crear una contraseña para activarlos antes de que se puedan agregar 
al software y funcionen correctamente.

Antes de que empieces

Asegúrese de que el dispositivo que se va a activar esté conectado a la red y en la misma subred con la PC donde 
se ejecuta el cliente.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese a la página de Administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo en la parte superior del panel derecho.

3. Hacer clic Dispositivo en línea para mostrar la lista de dispositivos en línea en la parte inferior de la página.

Los dispositivos en línea buscados se muestran en la lista.
4. Verifique el estado del dispositivo (que se muestra en Nivel de seguridad columna) y seleccione un dispositivo inactivo.

Figura 3-1 Dispositivo inactivo en línea

5. Hacer clic Activar para abrir el cuadro de diálogo Activación.

6. Cree una contraseña en el campo de contraseña y confirme la contraseña.
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Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos al 
menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales) 
para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña con regularidad, 
especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o semanalmente puede 
proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

Nota
Para el dispositivo NVR, debe crear una contraseña en Contraseña predeterminada de las 
cámaras de red y confirme la contraseña para activar las cámaras de red conectadas al NVR.

7. Opcional: Habilite el servicio Hik-Connect al activar el dispositivo si el dispositivo lo admite.
1) Verificar Habilitar Hik-Connect para abrir el cuadro de diálogo Nota.

2) Cree un código de verificación y confirme el código de verificación.
3) Haga clic en Términos de servicio y Política de privacidad para leer los requisitos.

4) Haga clic en OK para habilitar el servicio Hik-Connect.

8. Hacer clic OK para activar el dispositivo.

Nota
Si el dispositivo admite el restablecimiento de la contraseña a través del correo electrónico reservado, la pregunta de seguridad o el 

GUID, puede configurarlos después de activar el dispositivo.

9. Opcional: Haga clic en la columna Operación para editar la información de la red (incluida la IP
dirección, número de puerto, puerta de enlace, etc.) para el dispositivo en línea.

3.2 Agregar dispositivo

El cliente proporciona varios modos de adición de dispositivos, incluidos IP / dominio, segmento de IP, P2P en la nube, 
protocolo ISUP e HiDDNS. El cliente también admite la importación de varios dispositivos en un lote cuando hay una 
gran cantidad de dispositivos para agregar.

3.2.1 Agregar dispositivos en línea únicos o múltiples

El cliente puede detectar dispositivos en línea que están en la misma red que la PC que ejecuta el cliente. Puede seleccionar 

un dispositivo en línea detectado que se muestra en la lista de dispositivos en línea y agregarlo al cliente. Para los 

dispositivos en línea detectados que comparten el mismo nombre de usuario y contraseña, puede agregarlos al cliente en 

un lote.
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Antes de que empieces

● Los dispositivos que se agregarán están en la misma red que la PC que ejecuta el cliente.
● Se han activado los dispositivos que se agregarán.

Pasos
1. Hacer clic Administración de dispositivos → Dispositivo → Dispositivo .

2. Hacer clic Dispositivo en línea para mostrar el área del dispositivo en línea.

Los dispositivos en línea buscados se muestran en la lista.

Figura 3-2 Dispositivo en línea

3. En el Dispositivo en línea área, marque uno o más dispositivos en línea y haga clic en Agregar para abrir la ventana de adición de 

dispositivos.

Figura 3-3 Agregar un solo dispositivo en línea
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Figura 3-4 Agregar varios dispositivos en línea

4. Ingrese la información requerida.

Nombre

Ingrese un nombre descriptivo para el dispositivo.

Dirección IP

Ingrese la dirección IP del dispositivo. La dirección IP del dispositivo se obtiene automáticamente en este 
modo de adición.

Puerto

Puede personalizar el número de puerto. El número de puerto del dispositivo se obtiene automáticamente en 
este modo de adición.

Nombre de usuario

Por defecto, el nombre de usuario es administración.

Contraseña

Ingrese la contraseña del dispositivo.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos 
al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña 
con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

5. Opcional: Cheque Cifrado de transmisión (TLS) para habilitar el cifrado de transmisión mediante el protocolo 
TLS (Seguridad de la capa de transporte) con fines de seguridad.
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Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Si ha habilitado la Verificación de certificado, debe hacer clic en Abrir directorio de certificados para abrir la 

carpeta predeterminada y copie el archivo de certificado exportado desde el dispositivo a este directorio 
predeterminado para fortalecer la seguridad. VerVerificación de certificado para cifrado de transmisión
para obtener detalles sobre cómo habilitar la verificación del certificado.

● Puede iniciar sesión en el dispositivo para obtener el archivo de certificado mediante el navegador web.

6. Cheque Sincronizar hora para sincronizar la hora del dispositivo con la PC que ejecuta el cliente después de 
agregar el dispositivo al cliente.

7. Opcional: Cheque Importar a grupo para crear un grupo por el nombre del dispositivo e importar todos los 
canales del dispositivo a este grupo.

Ejemplo
Para el dispositivo de codificación, sus canales de codificación y entradas / salidas de alarma se importarán a este grupo.

Para el dispositivo de control de acceso, sus puntos de acceso, entradas / salidas de alarma y canales de codificación 

(si existen) se importarán a este grupo.

8. Hacer clic Agregar.

9. Opcional: Hacer clic Exportar dispositivo, seleccione la ruta de guardado y el tipo de dispositivo, y haga clic en OK para exportar la 

información del dispositivo a su PC.

Nota
Actualmente, la plataforma solo admite la exportación de la información de los dispositivos de videoportero, incluidos los 

videoporteros, las estaciones interiores y las estaciones principales.

3.2.2 Agregar dispositivo por dirección IP o nombre de dominio

Si conoce la dirección IP o el nombre de dominio del dispositivo que desea agregar, puede agregar dispositivos al cliente 

especificando la dirección IP (o nombre de dominio), nombre de usuario, contraseña, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel derecho.

Los dispositivos agregados se muestran en el panel derecho.
3. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar, y luego seleccione IP / dominio como el modo de adición.

4. Ingrese la información requerida.

Nombre

Cree un nombre descriptivo para el dispositivo. Por ejemplo, puede utilizar un apodo que muestre la 
ubicación o la función del dispositivo.

Dirección

La dirección IP o el nombre de dominio del dispositivo.
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Puerto

Los dispositivos que se van a agregar comparten el mismo número de puerto. El valor predeterminado es8000.

Nombre de usuario

Ingrese el nombre de usuario del dispositivo. Por defecto, el nombre de usuario esadministración.

Contraseña

Ingrese la contraseña del dispositivo.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos 
al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña 
con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

5. Opcional: Agregue los dispositivos fuera de línea.

1) Verificar Agregar dispositivo sin conexión.

2) Ingrese la información requerida, incluido el número de canal del dispositivo y el número de entrada de 
alarma.

Nota
Después de agregar el dispositivo fuera de línea al cliente, el estado de la red del dispositivo se mostrará como 
"Fuera de línea"; Cuando el dispositivo se conecte, el estado de la red del dispositivo cambiará a "En línea" y el 
cliente lo conectará automáticamente.

6. Opcional: Cheque Cifrado de transmisión (TLS) para habilitar el cifrado de transmisión mediante el protocolo 
TLS (Seguridad de la capa de transporte) con fines de seguridad.

Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Si ha habilitado la Verificación de certificado, debe hacer clic en Abrir directorio de certificados para abrir la 

carpeta predeterminada y copie el archivo de certificado exportado desde el dispositivo a este directorio 
predeterminado para fortalecer la seguridad. VerVerificación de certificado para cifrado de transmisión
para obtener detalles sobre cómo habilitar la verificación del certificado.

● Puede iniciar sesión en el dispositivo para obtener el archivo de certificado mediante el navegador web.

7. Cheque Sincronizar hora para sincronizar la hora del dispositivo con la PC que ejecuta el cliente después de 
agregar el dispositivo al cliente.

8. Opcional: Cheque Importar a grupo para crear un grupo por el nombre del dispositivo e importar todos los 
canales del dispositivo a este grupo.
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Ejemplo
Para el dispositivo de codificación, sus canales de codificación y entradas / salidas de alarma se importarán a este grupo.

Para el dispositivo de control de acceso, sus puntos de acceso, entradas / salidas de alarma y canales de codificación 

(si existen) se importarán a este grupo.

9. Termina de agregar el dispositivo.

- Hacer clic Agregar para agregar el dispositivo y volver a la página de la lista de dispositivos.

- Hacer clic Agregar y nuevo para guardar la configuración y continuar agregando otro dispositivo.

10. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Remoto
Configuración

En la página de la lista de dispositivos, haga clic en

configuración remota para un dispositivo. los
de la página Dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.

en la columna Operación para realizar
está en la columna de la derecha

Estado del dispositivo Haga clic en la columna Operación para ver el estado del dispositivo, incluidas las 

cámaras, el estado de grabación, el estado de la señal, el estado del hardware, etc.

Editar dispositivo

Información
Haga clic en la columna Operación para editar la información del dispositivo, 

como la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña.

Comprobar usuario en línea Haga clic en la columna Operación para verificar los usuarios en línea que acceden al dispositivo, 

como el nombre de usuario, el tipo de usuario, la dirección IP del usuario y la hora de inicio de 

sesión.

Actualizar Haga clic en la columna Operación para obtener la información más reciente 

del dispositivo.

Eliminar dispositivo Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los 

dispositivos seleccionados del cliente.

3.2.3 Agregar dispositivos por segmento de IP

Si los dispositivos comparten el mismo número de puerto, nombre de usuario y contraseña, y sus rangos de direcciones IP en 

el mismo segmento de IP, puede agregarlos al cliente especificando la dirección IP de inicio y la dirección IP final, número de 

puerto, usuario nombre, contraseña, etc. de los dispositivos.

Pasos
1. En el panel Mantenimiento y administración en el lado derecho del Cliente, haga clic en Gestión de 

dispositivos.
2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel izquierdo.

Los dispositivos agregados se muestran en el panel derecho.
3. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar.

4. Seleccione Segmento de IP como el modo de adición.

5. Ingrese la información requerida.

Iniciar IP

Ingrese una dirección IP de inicio.
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IP final

Ingrese una dirección IP final en el mismo segmento de red con la IP inicial.

Puerto

Introduzca el número de puerto del dispositivo. El valor predeterminado es 8000.

Nombre de usuario

Por defecto, el nombre de usuario es administración.

Contraseña

Ingrese la contraseña del dispositivo.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos 
al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña 
con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

6. Opcional: Agregue los dispositivos fuera de línea.

1) Verificar Agregar dispositivo sin conexión.

2) Ingrese la información requerida, incluido el número de canal del dispositivo y el número de entrada de 
alarma.

Nota
Después de agregar el dispositivo fuera de línea al cliente, el estado de la red del dispositivo se mostrará como 
"Fuera de línea"; Cuando el dispositivo se conecte, el estado de la red del dispositivo cambiará a "En línea" y el 
cliente lo conectará automáticamente.

7. Opcional: Cheque Cifrado de transmisión (TLS) para habilitar el cifrado de transmisión mediante el protocolo 
TLS (Seguridad de la capa de transporte) con fines de seguridad.

Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Si ha habilitado la Verificación de certificado, debe hacer clic en Carpeta de certificado abierta para abrir la 

carpeta predeterminada y copie el archivo de certificado exportado desde el dispositivo a este directorio 
predeterminado para fortalecer la seguridad. VerVerificación de certificado para cifrado de transmisión
para obtener detalles sobre cómo habilitar la verificación del certificado.

● Puede iniciar sesión en el dispositivo para obtener el archivo de certificado mediante el navegador web.

8. Cheque Sincronizar hora para sincronizar la hora del dispositivo con la PC que ejecuta el cliente después de 
agregar el dispositivo al cliente.

9. Opcional: Cheque Importar a grupo para crear un grupo por el nombre del dispositivo e importar 
todos los canales del dispositivo al grupo.
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10. Termina de agregar el dispositivo.

- Hacer clic Agregar para agregar el dispositivo y volver a la página de la lista de dispositivos.

- Hacer clic Agregar y nuevo para guardar la configuración y continuar agregando otro dispositivo.

11. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Remoto
Configuración

En la página de la lista de dispositivos, haga clic en

configuración remota para un dispositivo. los
de la página Dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.

en la columna Operación para realizar
está en la columna de la derecha

Estado del dispositivo Haga clic en la columna Operación para ver el estado del dispositivo, incluidas las 

cámaras, el estado de grabación, el estado de la señal, el estado del hardware, etc.

Editar dispositivo

Información
Haga clic en la columna Operación para editar la información del dispositivo, 

como la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña.

Comprobar usuario en línea Haga clic en la columna Operación para verificar los usuarios en línea que acceden al dispositivo, 

como el nombre de usuario, el tipo de usuario, la dirección IP del usuario y la hora de inicio de 

sesión.

Actualizar Haga clic en la columna Operación para obtener la información más reciente 

del dispositivo.

Eliminar dispositivo Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los 

dispositivos seleccionados del cliente.

3.2.4 Agregar dispositivo mediante Hik-Connect

Si el dispositivo es compatible con Hik-Connect y su función Hik-Connect se ha habilitado, puede agregarlo tanto al 
cliente como a la cuenta Hik-Connect mediante el modo Hik-Connect; para los dispositivos ya agregados a la cuenta de 
Hik-Connect, puede agregarlos al cliente después de iniciar sesión en la cuenta de Hik-Connect.

Antes de que empieces

Primero asegúrese de haberse registrado e iniciado sesión en una cuenta de Hik-Connect.

Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

Los dispositivos agregados se muestran en el panel derecho.
2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel derecho.

3. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar.

4. Seleccione Hik-Connect como el modo de adición.

● Por primera vez, se le pedirá que inicie sesión en la cuenta de Hik-Connect.
● Se muestra la cuenta de Hik-Connect que inició sesión.

5. Seleccione una región para iniciar sesión en la lista desplegable de Seleccione la región para iniciar sesión y luego inicie sesión en 

la cuenta de Hik-Connect, o ingrese el número de serie del dispositivo.

- Ingrese el número de serie que puede encontrar en la etiqueta del dispositivo.

- Si la dirección IP del dispositivo está en la misma subred local que el cliente, haga clic en Dispositivo en línea
y seleccione un dispositivo en línea para obtener su número de serie automáticamente.
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6. Ingrese el código de verificación del dispositivo.

Nota
Puede crear el código de verificación al activar el dispositivo y habilitar el servicio Hik-Connect, y es lo 
mismo con el código de verificación creado al habilitar el cifrado de transmisión. También puede 
crearlo en la página de configuración del dispositivo.

7. Opcional: Habilitar DDNS para acceder al dispositivo mediante Hik-Connect Domain.

Nombre de dominio del dispositivo

Personalice el nombre de dominio del dispositivo, que se utiliza para obtener la dirección IP y el puerto del 

dispositivo registrado en el servidor Hik-Connect.

Modo UPnP

Auto
Seleccione Auto como el modo UPnP para obtener el número de puerto del dispositivo automáticamente.

Manual

Seleccione Manual como el modo UPnP, y debe ingresar el número de puerto del dispositivo 
manualmente.

Nombre de usuario

Ingrese el nombre de usuario del dispositivo. Por defecto, el nombre de usuario esadministración.

Contraseña

Ingrese la contraseña del dispositivo, que se crea cuando activa el dispositivo.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos 
al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña 
con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

Nota
Si la función DDNS está deshabilitada, no puede realizar algunas operaciones para el dispositivo agregado a través del 

cliente, como ver el estado del dispositivo, descargar los archivos de video durante la reproducción remota, generar 

códigos QR de dispositivos, etc.

8. Opcional: Cheque Importar a grupo para crear un grupo por el nombre de cuenta de Hik-Connect e 
importar todos los canales del dispositivo al grupo.

9. Agregue el dispositivo al software del cliente y a la cuenta de Hik-Connect.

- Hacer clic Agregar para agregar el dispositivo y volver a la lista de dispositivos.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar el dispositivo y continuar agregando el siguiente dispositivo.
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10. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Remoto
Configuración

En la página de la lista de dispositivos, haga clic en

configuración remota para un dispositivo. los
columna de la página Dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del 

dispositivo.

en la columna Operación para realizar
está en el extremo derecho

Editar dispositivo

Información
Hacer clic para editar los detalles del dispositivo.

Eliminar dispositivo Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los 

dispositivos seleccionados del cliente.

3.2.5 Agregar dispositivo por cuenta ISUP

Para los dispositivos de control de acceso que admiten el protocolo ISUP 5.0, puede agregarlos al cliente mediante el protocolo ISUP 

después de ingresar el ID y la clave del dispositivo, si ha configurado sus direcciones de servidor, número de puerto e ID de 

dispositivo.

Antes de que empieces

Asegúrese de que los dispositivos se hayan conectado correctamente a la red.

Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

Los dispositivos agregados se muestran en el panel derecho.
2. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar.

3. Seleccione DEPENDE como el modo de adición.

4. Ingrese la información requerida.

Cuenta de dispositivo

Ingrese el nombre de cuenta registrado en el protocolo ISUP.

Clave ISUP

Para dispositivos ISUP 5.0, ingrese la clave ISUP si la configuró al configurar el parámetro del centro de 
red para el dispositivo.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

5. Opcional: Cheque Sincronizar hora para sincronizar la hora del dispositivo con la PC que ejecuta el cliente después 
de agregar el dispositivo al cliente.

6. Opcional: Cheque Importar a grupo para crear un grupo por el nombre del dispositivo e importar 
todos los canales del dispositivo al grupo.

7. Termina de agregar el dispositivo.

- Hacer clic Agregar para agregar el dispositivo y volver a la lista de dispositivos.

- Hacer clic Agregar y nuevo para guardar la configuración y continuar agregando otro dispositivo.

8. Opcional: Realice las siguientes operaciones.
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Estado del dispositivo Hacer clic en la columna Operación para ver el estado del dispositivo.

en la columna Operación para editar la información del dispositivo, comoEditar dispositivo

Información
Hacer clic

nombre del dispositivo, cuenta del dispositivo y clave ISUP.

Comprobar usuario en línea Haga clic en la columna Operación para verificar los usuarios en línea que acceden al dispositivo, como 

el nombre de usuario, el tipo de usuario, la dirección IP del usuario y la hora de inicio de sesión.

Actualizar

Eliminar dispositivo

Haga clic en la columna Operación para obtener la información más reciente del dispositivo.

Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los dispositivos 

seleccionados del cliente.

3.2.6 Agregar dispositivo por HiDDNS

HiDDNS es un servidor DNS gratuito de Hikvision. Si no tiene suficientes direcciones IP para los dispositivos, puede 
agregar dispositivos al cliente mediante el modo HiDDNS después de registrar los dispositivos en el servidor HiDDNS. El 
HiDDNS analizará el nombre de dominio como direcciones IP de los dispositivos para una conexión de red de buena 
calidad.

Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

Los dispositivos agregados se muestran en el panel derecho.
2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel derecho.

3. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar.

4. Seleccione HiDDNS como el modo de adición.

5. Ingrese la información requerida.

Dirección del servidor

www.hik-online.com

Dominio

Ingrese el nombre de dominio del dispositivo registrado en el servidor HiDDNS.

Nombre de usuario

Ingrese el nombre de usuario del dispositivo.

Contraseña

Ingrese la contraseña del dispositivo.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le 
recomendamos encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 
8 caracteres, incluidos al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y te recomendamos
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cambia su contraseña con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la 
contraseña mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

6. Opcional: Agregue los dispositivos fuera de línea.

1) Verificar Agregar dispositivo sin conexión.

2) Ingrese la información requerida, incluido el número de canal del dispositivo y el número de entrada de 
alarma.

Nota
Después de agregar el dispositivo fuera de línea al cliente, el estado de la red del dispositivo se mostrará como 
"Fuera de línea"; cuando el dispositivo se conecte, el estado de la red del dispositivo cambiará a "En línea" y el 
cliente lo conectará automáticamente.

7. Opcional: Cheque Sincronizar hora para sincronizar la hora del dispositivo con la PC que ejecuta el cliente después 
de agregar el dispositivo al cliente.

8. Opcional: Cheque Importar a grupo para crear un grupo por el nombre del dispositivo e importar 
todos los canales del dispositivo al grupo.

9. Termina de agregar el dispositivo.

- Hacer clic Agregar para agregar el dispositivo y volver a la página de la lista de dispositivos.

- Hacer clic Agregar y nuevo para guardar la configuración y continuar agregando otro dispositivo.

10. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Remoto
Configuración

En la página de la lista de dispositivos, haga clic en

configuración remota para un dispositivo. los
de la página Dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.

en la columna Operación para realizar
está en la columna de la derecha

Estado del dispositivo Haga clic en la columna Operación para ver el estado del dispositivo, incluidas las 

cámaras, el estado de grabación, el estado de la señal, el estado del hardware, etc.

Editar dispositivo

Información
Haga clic en la columna Operación para editar la información del dispositivo, 

como la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña.

Comprobar usuario en línea Haga clic en la columna Operación para verificar los usuarios en línea que acceden al dispositivo, 

como el nombre de usuario, el tipo de usuario, la dirección IP del usuario y la hora de inicio de 

sesión.

Actualizar Haga clic en la columna Operación para obtener la información más reciente 

del dispositivo.

Eliminar dispositivo Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los 

dispositivos seleccionados del cliente.

3.2.7 Importar dispositivos en un lote

Puede agregar varios dispositivos al cliente en un lote ingresando los parámetros del dispositivo en un archivo CSV 
predefinido.
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Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel derecho.

3. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar, y luego seleccione Importación por lotes como el modo de adición.

4. Hacer clic Exportar plantilla y luego guarde la plantilla predefinida (archivo CSV) en su PC.
5. Abra el archivo de plantilla exportado e ingrese la información requerida de los dispositivos que se agregarán en la 

columna correspondiente.

Nota
Para obtener una descripción detallada de los campos obligatorios, consulte las introducciones en la plantilla.

Modo de adición

Ingresar 0 o 1 o 2.

Dirección

Edite la dirección del dispositivo.

Puerto

Ingrese el número de puerto del dispositivo. El número de puerto predeterminado es8000.

Nombre de usuario

Ingrese el nombre de usuario del dispositivo. Por defecto, el nombre de usuario esadministración.

Contraseña

Ingrese la contraseña del dispositivo.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos 
al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres 
especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña 
con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

Agregar dispositivo sin conexión

Ingresar 1 para permitir la adición de un dispositivo fuera de línea.

Después de agregar el dispositivo fuera de línea al cliente, el estado de la red del dispositivo se mostrará como "Fuera 

de línea"; Cuando el dispositivo se conecte, el estado de la red del dispositivo cambiará a "En línea" y el cliente lo 

conectará automáticamente. Ingresar0 para deshabilitar la adición de un dispositivo fuera de línea.

Importar a grupo

Ingresar 1 para crear un grupo por el nombre del dispositivo. Todos los canales del dispositivo se importarán al grupo 

correspondiente de forma predeterminada. Ingresar0 para deshabilitar esta función.
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Numero de canal

Si habilitas Agregar dispositivo sin conexión, ingrese el número de canal del dispositivo. Si deshabilitaAgregar 

dispositivo sin conexión, Este campo no es requerido.

Número de entrada de alarma

Si habilitas Agregar dispositivo sin conexión, ingrese el número de entrada de alarma del dispositivo. Si deshabilita

Agregar dispositivo sin conexión, Este campo no es requerido.

6. Haga clic en y seleccione el archivo de plantilla.

7. Hacer clic Agregar para importar los dispositivos.

8. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Remoto
Configuración

En la página de la lista de dispositivos, haga clic en

configuración remota para un dispositivo. los
la página Dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.

en la columna Operación para realizar
está en la columna más a la derecha de

Estado del dispositivo Haga clic en la columna Operación para ver el estado del dispositivo, incluidas las 

cámaras, el estado de grabación, el estado de la señal, el estado del hardware, etc.

Editar dispositivo

Información
Haga clic en la columna Operación para editar la información del dispositivo, como la 

dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña.

Comprobar usuario en línea Haga clic en la columna Operación para verificar los usuarios en línea que acceden al dispositivo, como 

el nombre de usuario, el tipo de usuario, la dirección IP del usuario y la hora de inicio de sesión.

Actualizar

Eliminar dispositivo

Hacer clic en la columna Operación para obtener la información más reciente del dispositivo.

Seleccione uno o varios dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los dispositivos 

seleccionados del cliente.

3.3 Restaurar / restablecer la contraseña del dispositivo

Si olvidó la contraseña de los dispositivos en línea detectados, puede restaurar la contraseña predeterminada del 

dispositivo o restablecer la contraseña del dispositivo a través del cliente.

3.3.1 Restablecer la contraseña del dispositivo

Si olvidó la contraseña de los dispositivos en línea detectados, puede restablecer la contraseña del dispositivo a través del 

cliente.

Pasos
1. Ingrese a la página de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel derecho.

3. Hacer clic Dispositivo en línea para mostrar el área del dispositivo en línea.

Todos los dispositivos en línea que comparten la misma subred se mostrarán en la lista.
4. Seleccione el dispositivo de la lista y haga clic en la columna Operación.
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5. Restablezca la contraseña del dispositivo.

- Hacer clic Exportar para guardar el archivo del dispositivo en su PC y luego enviar el archivo a nuestro soporte técnico.

Nota
Para las siguientes operaciones para restablecer la contraseña, comuníquese con nuestro soporte técnico.

- Hacer clic Generar para que aparezca la ventana del Código QR y haga clic en Descargar para guardar el 
código QR en su PC. También puede tomar una foto del código QR para guardarla en su teléfono. Envíe la 
imagen a nuestro soporte técnico.

Nota
Para las siguientes operaciones para restablecer la contraseña, comuníquese con nuestro soporte técnico.

- Seleccione el Modo seguro de acuerdo con las necesidades reales.

Nota
Para las siguientes operaciones para restablecer la contraseña, comuníquese con nuestro soporte técnico.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos al 
menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales) 
para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña con regularidad, 
especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o semanalmente puede 
proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

3.3.2 Restaurar la contraseña predeterminada del dispositivo

Si olvida la contraseña de los dispositivos en línea detectados, puede restaurar su contraseña predeterminada a 
través del cliente.

Pasos
1. Ingrese a la página de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo pestaña en la parte superior del panel derecho.

3. Hacer clic Dispositivo en línea para mostrar el área del dispositivo en línea en la parte inferior de la página.

Todos los dispositivos en línea que comparten la misma subred se mostrarán en la lista.
4. Seleccione un dispositivo y haga clic en la columna Operación para abrir la ventana Restablecer contraseña.
5. Restaura la contraseña del dispositivo.

- Ingrese el código de seguridad y luego podrá restaurar la contraseña predeterminada del dispositivo seleccionado.

Nota
Para obtener el código de seguridad, comuníquese con nuestro soporte técnico.

- Hacer clic Exportar para guardar el archivo del dispositivo en su PC y enviar el archivo a nuestro soporte técnico.
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Nota
Para las siguientes operaciones para restablecer la contraseña, comuníquese con nuestro soporte técnico.

Que hacer a continuación

La contraseña predeterminada (12345) para la cuenta de administrador es solo para fines de inicio de sesión por primera vez. 

Debe cambiar esta contraseña predeterminada para protegerse mejor contra los riesgos de seguridad, como el acceso no 

autorizado de otras personas al producto que puede impedir que el producto funcione correctamente y / o dar lugar a otras 

consecuencias no deseadas.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos al 
menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales) para 
aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña con regularidad, 
especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o semanalmente puede proteger 
mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

3.4 Actualizar la versión de firmware del dispositivo

Cuando hay una nueva versión de firmware disponible para el dispositivo agregado, puede actualizar su versión de firmware a 

través del cliente.

Nota
● El dispositivo debe admitir esta función.
● Puede configurar el modo de actualización en Configuración del sistema. VerEstablecer parámetros generales para detalles.

Ingrese al módulo Administración de dispositivos y luego haga clic en Dispositivo pestaña para mostrar la lista de 

dispositivos. Realice las siguientes operaciones de acuerdo con los diferentes modos de actualización.

Desactivar

En el panel Dispositivo para administración, si hay una nueva versión de firmware disponible, el estado en la columna 
Actualización de firmware del dispositivo cambiará a Actualizable. Seleccione el dispositivo actualizable y haga clic en
Potenciar para comenzar a actualizar el firmware del dispositivo.

Nota
Se mostrará el progreso de la actualización. Cuando se complete la actualización, el estado en la columna 
Actualización de firmware del dispositivo cambiará aActualizado.
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Preguntarme si descarga y actualiza
Si hay una nueva versión de firmware disponible, aparecerá una ventana emergente. Hacer clicActualizar todos 
para comenzar a descargar y actualizar.

Descargar y avisarme si actualiza
Aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar si desea actualizar después de descargar el paquete de la nueva versión. Hacer clic

Actualizar todos para comenzar a actualizar el firmware del dispositivo.

Figura 3-5 Mensaje de actualización del dispositivo

Nota
Después de hacer clic Actualizar todos, aparecerá un mensaje para ver los detalles. Si no está en la página de administración de 

dispositivos, haga clic enVer detalles para saltar a la página de Administración de dispositivos; si se encuentra en la página 

Administración de dispositivos, cierre el mensaje.

Descargar y actualizar automáticamente

Una vez que el cliente detecta la nueva versión de los dispositivos, descargará la nueva versión y 
actualizará la nueva versión sin darse cuenta del usuario.
En la página de administración de dispositivos, se mostrará el siguiente estado de actualización en la columna 

Actualización de firmware.

No hay versión disponible

No hay nueva versión de firmware disponible.

Actualizable

Una nueva versión de firmware disponible.

Nota
Mueva el cursor a la 
versión de firmware.

para ver la versión actual, la última versión y actualizar el contenido del

Esperando

El dispositivo está esperando una actualización.

Descargando
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El cliente está descargando el paquete de la nueva versión de firmware.

Actualización

Se está actualizando el firmware del dispositivo.

Actualizado

Coloca el cursor sobre Actualizado para mostrar la versión después de la actualización.

Actualización fallida

Cuando la actualización falla, aparecerá un mensaje para ver los detalles. Si no está en la página de administración de dispositivos, 

haga clic enVer detalles para saltar a la página de Administración de dispositivos; si se encuentra en la página Administración de 

dispositivos, cierre el mensaje. Coloca el cursor sobreActualización fallida para mostrar los detalles del error y haga clic en 

Actualizar de nuevo para volver a intentarlo.

Figura 3-6 Actualización de firmware

3.5 Administrar dispositivos agregados

Después de agregar dispositivos a la lista de dispositivos, puede administrar los dispositivos agregados, incluida la edición de los parámetros del 

dispositivo, la configuración remota, la visualización del estado del dispositivo, etc.

Tabla 3-1 Administrar dispositivos agregados

para editar la información del dispositivo, incluido el nombre del dispositivo, la dirección, el usuarioEditar dispositivo Hacer clic

nombre, contraseña, etc.

Eliminar dispositivo Marque uno o más dispositivos y haga clic en Borrar para eliminar los dispositivos 

seleccionados.

Configuración remota En la página de la lista de dispositivos, haga clic en

configuración remota para un dispositivo. los
la página Dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.

en la columna Operación para realizar
está en la columna más a la derecha de

Ver estado del dispositivo Haga clic para ver el estado del dispositivo, incluidas las cámaras, el estado de grabación, el estado de la 

señal, el estado del hardware, etc.

Nota
Para diferentes dispositivos, verá diferente información sobre el estado del 
dispositivo.
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Ver usuario en línea Haga clic para ver los detalles del usuario en línea que accede al dispositivo, incluido el 

nombre de usuario, el tipo de usuario, la dirección IP y la hora de inicio de sesión.

Actualizar dispositivo

Información
Haga clic para actualizar y obtener la información más reciente del dispositivo.

Generar código QR Marque uno o más dispositivos y haga clic en Código QR para generar un código QR 
de los dispositivos agregados. Puede agregar dispositivos al cliente móvil escaneando 
el código QR.

Nota
Los dispositivos agregados por ISUP o Hik-Connect no pueden generar un código QR.

Actualizar dispositivo Vea el estado del dispositivo en la columna Actualización de firmware, marque uno o más dispositivos 

actualizables y haga clic en Actualizar el firmware del dispositivo para actualizar los dispositivos 

seleccionados. Para obtener más detalles, consulteActualizar la versión de firmware del dispositivo .

Obtener eventos del dispositivo Marque un dispositivo y haga clic en Obtener eventos del dispositivo sincronizar

eventos. Para obtener más detalles, consulteObtener eventos del dispositivo .

3.6 Gestión de grupos

El cliente proporciona grupos para administrar los recursos agregados en diferentes grupos. Puede agrupar 
los recursos en diferentes grupos según la ubicación de los recursos.

Ejemplo
Por ejemplo, en el primer piso, se instalaron 64 cámaras, 16 puertas, 64 entradas de alarma y 16 salidas de alarma. 
Puede organizar estos recursos en un grupo (denominado 1er piso) para una administración conveniente. Puede 
obtener la vista en vivo, reproducir los archivos de video, controlar el estado de la puerta y realizar algunas otras 
operaciones de los dispositivos después de administrar los recursos por grupos.

3.6.1 Recursos del grupo

El cliente proporciona dos métodos para agregar un grupo: personalizar un grupo o crear un grupo por nombre de 
dispositivo. Después de personalizar un grupo, debe importar recursos a este grupo manualmente. Después de 
crear un grupo por el nombre del dispositivo, los recursos del dispositivo se importarán al grupo automáticamente. 
Puede elegir un método para agrupar sus recursos de acuerdo con las necesidades reales.

Pasos
1. En el área de Mantenimiento y Gestión, haga clic en Gestión de dispositivos → Grupo para ingresar a la página de 

administración de grupos.

2. Agrega un grupo.

- Personalizar un grupo: Hacer clic Añadir grupo y cree un nombre para el nuevo grupo.
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- Cree un grupo por nombre de dispositivo: Hacer clic Crear grupo por nombre de dispositivo y seleccione un 

dispositivo agregado para crear un nuevo grupo por el nombre del dispositivo seleccionado. Después de crear un grupo 

por el nombre del dispositivo, los recursos (como los canales de codificación, las entradas de alarma, las salidas de 

alarma y los puntos de acceso) del dispositivo se importarán automáticamente al grupo.

Nota
● Se pueden agregar hasta 256 grupos.
● Puede seleccionar varios grupos presionando y manteniendo presionada la tecla Mayús o Ctrl en el teclado.

3. Después de agregar un grupo, debe importar recursos al grupo.

Nota
Para un recurso, se puede agregar a diferentes grupos.

1) Seleccione el tipo de recursos a importar y haga clic en Importar.
2) Seleccione los recursos que desee importar y haga clic en Importar para importar todos los recursos seleccionados a este 

grupo.

4. Opcional: Después de agregar un grupo, realice una de las siguientes operaciones si es necesario.

Expandir o Doblar

Lista de recursos

Haga clic en / para expandir o doblar la lista de recursos en el grupo.

Recurso de búsqueda Ingrese la palabra clave y haga clic para buscar recursos de destino.

Eliminar
Recurso de
Grupo

Seleccione los recursos y haga clic en Borrar para eliminar los recursos 
seleccionados del grupo.

Actualizar

Nombre del recurso

Puede actualizar todos los nombres de recursos en un grupo o en un canal.

● Seleccione un grupo y haga clic en Actualizar el nombre del recurso para actualizar todos los 

nombres de recursos en el grupo seleccionado.

● Seleccione un canal en un grupo y actualice todos los nombres de recursos en este canal. Por 

ejemplo, haga clic enCodificación de canales → Actualizar nombre de cámara

para actualizar todos los nombres de las cámaras en los canales de codificación.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

3.6.2 Editar parámetros de recursos

Después de importar los recursos al grupo, puede editar los parámetros del recurso. Para codificar el canal, puede editar el 

nombre del canal, el tipo de transmisión, el tipo de protocolo, etc. Para el punto de acceso, puede editar el nombre del punto 

de acceso. Para la entrada de alarma, puede editar el nombre de la entrada de alarma. Aquí tomamos el canal de codificación 

como ejemplo.
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Antes de que empieces

Importe los recursos al grupo.

Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Gestión de dispositivos → Grupo para ingresar a la página de administración de grupos.

Todos los grupos agregados se muestran a la izquierda.

3. Seleccione un grupo de la lista de grupos y haga clic en Canal de codificación.

Se mostrarán los canales de codificación importados al grupo.
4. Haga clic en la columna Operación para abrir la ventana Editar recurso.
5. Edite la información de la cámara, incluido el nombre de la cámara, el tipo de transmisión, etc.

Video en directo

Seleccione el tipo de transmisión para la visualización en vivo de la cámara como desee.

Nota
Debería volver a iniciar la visualización en directo para que surta efecto.

Tipo de transmisión de reproducción

Seleccione el tipo de transmisión para la reproducción de la cámara como desee.

Nota
● Este campo se mostrará si el dispositivo admite transmisión dual.
● Debería volver a iniciar la visualización en directo para que surta efecto.

Tipo de rotación

Seleccione el tipo de rotación para la vista en vivo o la reproducción de la cámara según lo desee.

Tipo de protocolo

Seleccione el protocolo de transmisión para la cámara.

Nota
Debería volver a iniciar la visualización en directo para que surta efecto.

Protocolo de transmisión

Seleccione el protocolo como RTSP o privado para obtener una transmisión en vivo.

Nota
Debería volver a iniciar la visualización en directo para que surta efecto.

Copiar a…

Copie los parámetros configurados a otras cámaras.

Actualizar

Obtenga una nueva imagen capturada para la vista en vivo de la cámara.
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6. Hacer clic OK para guardar la nueva configuración.
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Capítulo 4 Hik-Connect

El software cliente también permite registrar una cuenta Hik-Connect, iniciar sesión en su cuenta Hik-
Connect y administrar los dispositivos que admiten el servicio Hik-Connect.

4.1 Registre una cuenta Hik-Connect

El cliente admite el registro de una cuenta Hik-Connect para administrar dispositivos que admiten el 
servicio Hik-Connect.

Pasos
1. Ingrese a la página de inicio de sesión de Hik-Connect.

- Hacer clic Iniciar sesión en la esquina superior derecha del cliente.

- una. Hacer clicGestión de dispositivos → Dispositivo para ingresar a la página de Administración de dispositivos.

B. Hacer clicAgregar para abrir el panel Agregar dispositivo.

C. SeleccioneHik-Connect como el modo de adición.

D. Hacer clicAcceso.

Aparece la ventana de inicio de sesión.

Figura 4-1 Ventana de inicio de sesión

2. Hacer clic Registrarse para abrir la ventana Registrar cuenta.
3. Ingrese la información requerida, incluido el nombre de usuario, la contraseña, la contraseña de confirmación y el número de teléfono / 

dirección de correo electrónico.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, 
incluidos al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y te recomendamos que cambies
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su contraseña con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o 
semanalmente puede proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 

instalador y / o usuario final.

4. Hacer clic Enviar mensaje para obtener un código de verificación.

El sistema enviará el código de verificación a su teléfono o correo electrónico.

5. Ingrese el código de verificación recibido en el Código de verificación campo de texto.

6. Cheque He leído y acepto los Términos de servicio Política de privacidad.

7. Hacer clic Registrarse para finalizar el registro.

4.2 Iniciar sesión en la cuenta de Hik-Connect

Puede iniciar sesión en la cuenta de Hik-Connect a través del cliente, para operar los dispositivos administrados por la cuenta de 

Hik-Connect.

Antes de que empieces

Registre una cuenta de Hik-Connect.

Nota
Para obtener más detalles, consulte Registre una cuenta de Hik-Connect .

Pasos
1. Ingrese a la página de inicio de sesión de Hik-Connect.

- Hacer clic Iniciar sesión en la esquina superior derecha del cliente.

- una. Hacer clicGestión de dispositivos → Dispositivo para ingresar a la página de Administración de dispositivos.

B. Hacer clicAgregar para abrir el panel Agregar dispositivo.

C. SeleccioneHik-Connect como el modo de adición.

D. Hacer clicAcceso.

Aparece la ventana de inicio de sesión.

2. Ingrese el nombre de usuario / número de teléfono y la contraseña.

3. Hacer clic Iniciar sesión para iniciar sesión en su cuenta.

Iniciar sesión se volverá a Conectado.

4. Opcional: Hacer clic Iniciar sesión → Cerrar sesión para cerrar sesión en su cuenta.

Nota
● Los dispositivos agregados por Hik-Connect se ocultarán después de cerrar la sesión de Hik-Connect.
● Las imágenes relacionadas con alarmas guardadas en Hik-Connect serán válidas durante 2 horas.
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Capítulo 5 Vista en vivo

Para la tarea de vigilancia, puede ver el video en vivo de las cámaras de red y codificadores de video agregados en 
la página Vista principal. Y se admiten algunas operaciones básicas, incluida la captura de imágenes, la grabación 
manual, la división de ventanas, el control PTZ, el cambio automático en vista en vivo, etc.

5.1 Barra de herramientas de visualización en vivo

La barra de herramientas de visualización en vivo puede ayudarlo a operar y administrar la ventana de visualización en vivo de 

manera más conveniente y rápida. Por ejemplo, puede capturar una imagen, grabar el audio, ajustar el volumen, dividir la ventana 

con un clic de las herramientas en la barra de herramientas.

Tabla 5-1 Descripciones de la barra de herramientas

Icono Nombre de la función

Guardar vista

Descripción de la función y operación

Guarde la vista que crea actualmente, que es conveniente para 
ver rápidamente las cámaras requeridas.

Haga clic para que aparezca la ventana de guardar vista. Seleccione

Crear vista o Vista actualy el nombre de la vista.

Detener vista en vivo Detenga todas las cámaras de visualización en vivo. Haga clic 

para que aparezca la barra de volumen，hacer clic/ Silenciar / Cancelar

Silencio

para cancelar el

silenciar y puede ajustar el volumen.
Haga clic para que aparezca la barra de volumen, haga clic en las 

cámaras de visualización en vivo como silenciadas.

de nuevo para establecer

División de ventana Seleccione el modo de división de ventana diferente para la vista en vivo. Haga 

clic para seleccionar un modo de división de ventana (por ejemplo, 9

división de ventana).

También puede hacer clic en Agregar para personalizar un modo de división de 

ventana.

Pantalla completa Muestra la vista en vivo en pantalla completa. prensaEsc para salir del modo de 

pantalla completa.

Configuración Ingrese al modo de configuración de parámetros de visualización en vivo, configure para 

visualización y reproducción en vivo, imagen, archivos y barra de herramientas.
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Tabla 5-2 Descripción de los iconos de la ventana Live View

Icono Nombre de la función

Capturar

Descripción de la función y operación

Capture manualmente las imágenes para la ventana de visualización en vivo.

/ Iniciar la grabación/

Para de grabar
Haga clic en la primera vez para comenzar a grabar y haga clic de nuevo para 

detener la grabación y guardar automáticamente los archivos de grabación en 

la ruta que ha establecido.

Cambiar a Instant
Reproducción

En la hora actual, puede seleccionar reproducir el video en los 
30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min, 10 min anteriores.

5.2 Agregar vista personalizada

Una vista es una división de ventana con cámaras configuradas para cada ventana; Viewmode le permite guardar la 
división de ventanas y la correspondencia entre cámaras y ventanas como favoritas para acceder rápidamente a las 
cámaras relacionadas más tarde. Por ejemplo, puede vincular la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3 ubicadas en su 
oficina para mostrar ventanas y guardarlas como una vista llamada oficina.

Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal.

2. Hacer clic Recurso pestaña.

3. Mueva el cursor a la Vista personalizada en el panel de recursos y haga clic en para crear una nueva vista.

Figura 5-1 Agregar vista personalizada

4. Ingrese un nombre para la vista.

5. Opcional: Haga clic en en la barra de herramientas de la vista en vivo para establecer el modo de división de la ventana para la nueva vista.

6. Inicie la visualización en vivo para la cámara especificada en la ventana especificada de acuerdo con las necesidades reales.

7. Haga clic para guardar la vista actual o guardarla como una nueva vista.

Nota
Se permiten hasta 16 vistas personalizadas para agregar al cliente.

8. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de agregar la vista personalizada.

Editar nombre de vista Mueva el cursor sobre la nueva vista y haga clic para editar el nombre de la vista.

Eliminar vista Mueva el cursor sobre la nueva vista y haga clic para eliminar la vista.
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Que hacer a continuación

Haga clic de nuevo para seleccionar la división de ventana personalizada.

5.3 Iniciar vista en vivo

Puede iniciar la visualización en vivo después de agregar dispositivos al cliente para que pueda conocer bien el área 

monitoreada. Puede iniciar la vista en directo de una cámara o de todas las cámaras de un grupo. También puede iniciar la 

vista en vivo en el modo de vista personalizado.

Hacer clic Vista principal → Recurso para ingresar a la página de Vista principal. En la lista de recursos de la izquierda, seleccione los recursos

e inicie la visualización en directo de las siguientes formas.

Disponible

Formas

Descripción Operación

Iniciar vista en vivo Inicie la vista en vivo de solo uno
cámara en un grupo.

● Seleccione una cámara y arrástrela a la ventana.
● Haga doble clic en la cámara en un grupo.
● Mueva el cursor sobre el nombre de la cámara y 

haga clic.

para uno

Cámara

Iniciar vista en vivo Iniciar la vista en vivo de todos

cámaras en un grupo 
sincrónicamente.

● Seleccione un grupo y arrástrelo a la ventana.
● Haz doble clic en el grupo.
● Mueva el cursor sobre el nombre del grupo y haga 

clic o haga clic en → Ver todas las cámaras en

Grupo .

para cámara
Grupo

Iniciar vista en vivo Inicie la vista en vivo del
cámaras en la vista personalizada.

● Seleccione una vista personalizada y arrástrela a 

la ventana.
● Haga doble clic en la vista personalizada.

en personalizado

Modo de vista

Nota
Personalice una vista que contenga información 
como división de ventana, cámara y
correspondencia entre cámaras y ventanas. Ver
Agregar vista personalizada para detalles.

Nota
Si el dispositivo admite el cifrado de transmisión y la transmisión de su vista en vivo está cifrada, debe 
ingresar una clave de transmisión para una doble verificación.
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Figura 5-2 Iniciar vista en vivo

Durante la visualización en vivo, puede ver la velocidad de bits, la velocidad de fotogramas y la información de resolución de la imagen.

5.4 Cambio automático en la vista en vivo

Puede mostrar la vista en vivo de las cámaras o mostrar las vistas personalizadas a su vez, lo que se denomina "cambio automático". Si 

desea realizar una vista en vivo de una gran cantidad de cámaras, puede cambiar automáticamente las cámaras seleccionadas, lo que 

significa que el cliente cambiará automáticamente la vista en vivo de las cámaras en la ventana de visualización. También puede 

cambiar automáticamente varias vistas.

Cuando se cambia automáticamente en la vista en vivo, hay tres modos disponibles:

● Cambiar automáticamente todas las cámaras en la vista predeterminada

● Cambio automático de cámaras en un grupo

● Cambio automático de vistas personalizadas

5.4.1 Cambio automático de cámaras en un grupo

El flujo de video de las cámaras del mismo grupo puede cambiar automáticamente en una ventana de visualización 
seleccionada. Por ejemplo, si inicia el cambio automático de un grupo que contiene 5 cámaras, la vista en vivo de las 
5 cámaras se mostrará a su vez con un intervalo que se puede configurar. También puede cambiar a reproducción y 
realizar otras operaciones en la ventana de visualización.
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Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal.

2. Hacer clic Cambio automático → Cambio automático de ventana única en el panel izquierdo para mostrar los grupos.

3. Seleccione una ventana de visualización en el panel derecho.

4. Coloque el cursor sobre el nombre de un grupo y haga clic en .

Figura 5-3 Iniciar el cambio automático de cámaras en un grupo

Las cámaras del grupo seleccionado comienzan a cambiar automáticamente en la ventana de visualización.

Nota
El audio está desactivado de forma predeterminada después de que se inicia el cambio automático.

5. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Operación Descripción

Haga clic en oPausar / Reanudar

Cambio automático

para pausar / reanudar el cambio automático.

Ir a Anterior /
Siguiente página

Haga clic en o para mostrar las cámaras del grupo anterior / siguiente.

Establecer tiempo de permanencia Después de detener el cambio automático actual, haga clic o aumente el tiempo de permanencia del cambio automático, o 

haga clic en Años 20 en la parte inferior de la página para cambiar el tiempo de permanencia del cambio automático. 

También puede hacer clic enTiempo de permanencia personalizado

para configurar el tiempo de permanencia según sus necesidades. Por ejemplo, si establece 

el intervalo en 10 segundos, la imagen de cada grupo se mostrará durante 10 segundos y 

luego cambiará al siguiente grupo.

disminuir/
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5.4.2 Cambio automático de todas las cámaras

El video de todas las cámaras en la lista de cámaras puede cambiar automáticamente en un modo autoadaptable. Si 
inicia el cambio automático de todas las cámaras, la vista en vivo de todas las cámaras se puede mostrar rápidamente, 
lo cual es una forma efectiva de vista en vivo. El cambio automático se realiza con un intervalo configurable. También 
puede cambiar a reproducción y realizar otras operaciones en la ventana de cambio automático.

Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal.

2. Hacer clic Cambio automático → Cambio automático de ventanas múltiples en el panel izquierdo.

3. Coloca el cursor sobre Cambio automático de todas las cámarasy luego haga clic en.

Figura 5-4 Iniciar el cambio automático de todas las cámaras

Todas las cámaras de la lista de cámaras comienzan a cambiar automáticamente en un modo autoadaptable.

4. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Operación Descripción

Haga clic en oPausar / Reanudar

Cambio automático

para pausar / reanudar el cambio automático.

Ir a Anterior /
Siguiente página

Haga clic en o para mostrar las cámaras en la página anterior / siguiente.

Establecer tiempo de permanencia Después de detener el cambio automático actual, haga clic o aumente el tiempo de permanencia del cambio automático, o 

haga clic en Años 20 en la parte inferior de la página para cambiar el tiempo de permanencia del cambio automático. 

También puede hacer clic enTiempo de permanencia personalizado

para configurar el tiempo de permanencia según sus necesidades. Por ejemplo, si establece 

el intervalo en 10 segundos, la imagen de cada cámara se mostrará durante 10 segundos y 

luego cambiará a la siguiente cámara.

disminuir/
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5.4.3 Cambio automático de vistas personalizadas

Una vista es una división de ventana con canales de recursos (por ejemplo, cámaras) vinculados a cada ventana. El 
modo de visualización le permite guardar la división de la ventana y la correspondencia entre las cámaras y las 
ventanas como favorito para que pueda acceder rápidamente a estos canales más tarde. Si guarda una vista que 
contiene todas las cámaras en un piso, guarda una vista personalizada y puede ver la vista en vivo de todas las 
cámaras en el piso a su vez con una operación de un clic. De esta forma, no es necesario que busque estas cámaras en 
la lista de cámaras cada vez que inicie sesión. El cambio automático funciona con un intervalo que se puede configurar 
manualmente.

Antes de que empieces

Agregue las vistas personalizadas. VerAgregar vista personalizada para detalles.

Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal.

2. Hacer clic Recurso → Cambio automático de ventanas múltiples en el panel izquierdo.

3. Coloca el cursor sobre Cambiar automáticamente todas las vistas y haga clic en.

Figura 5-5 Cambio automático de una vista personalizada

Todas las vistas personalizadas comienzan a cambiar automáticamente.

4. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Operación Descripción

Haga clic en oPausar / Reanudar

Cambio automático

para pausar / reanudar el cambio automático.

Ir a Anterior /
Siguiente página

Haga clic en o para mostrar la vista anterior / siguiente.
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Establecer tiempo de permanencia Después de detener el cambio automático actual, haga clic o aumente el tiempo de permanencia del cambio automático, o 

haga clic en Años 20 en la parte inferior de la página para cambiar el tiempo de permanencia del cambio automático. 

También puede hacer clic enTiempo de permanencia personalizado

para configurar el tiempo de permanencia según sus necesidades. Por ejemplo, si establece 

el intervalo en 10 segundos, la imagen de cada vista se mostrará durante 10 segundos y 

luego cambiará a la siguiente vista.

disminuir/

5.5 Control PTZ

El software proporciona control PTZ para cámaras con función de giro / inclinación / zoom. Durante el control PTZ, 
puede establecer valores predeterminados, patrullas y patrones, y también puede abrir una nueva ventana para 
controlar PTZ.

Precaución

● Algunas funciones deben ser compatibles con el dispositivo.

5.5.1 Panel de control PTZ

El software proporciona operaciones de control PTZ a través del panel de control, como detección, velocidad, acercar, 
alejar, etc. También puede abrir una nueva ventana para controlar el PTZ.

Nota
El dispositivo Hik-Connect solo admite los movimientos PTZ en las direcciones de arriba, abajo, izquierda y derecha.

Introducir el Vista principal módulo y seleccione Control PTZ para abrir el panel de control PTZ. Los 

siguientes iconos están disponibles en el panel de control PTZ.

Tabla 5-3 Iconos en el panel de control PTZ

Icono Nombre

Botones de dirección

Descripción

Haga clic o mantenga presionado el botón izquierdo del mouse 

para girar el PTZ.

Haga clic para girar el PTZ de forma horizontal y 
continua; haga clic de nuevo para dejar de girar.

Control de velocidad Arrastre el control deslizante para ajustar la velocidad de 

movimiento de PTZ.

Acercar / alejar Acercar para ver la imagen de cerca para obtener más 

detalles; alejar para ver una imagen panorámica.
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Icono Nombre Descripción

Enfoque +/- Hacer clic Enfoque + mueva el punto focal hacia adelante y 

haga clic en Atención - para mover el punto focal hacia 

atrás.

Iris +/- Se utiliza para ajustar la luminancia de la 
imagen. Cuanto más grande es el iris, más luz 
entra y más brillante será la imagen.

Posicionamiento 3D Use la tecla izquierda del mouse para hacer clic en la 
posición deseada en la imagen de video y arrastre un 
área rectangular en la dirección inferior derecha, luego 
el sistema de domo moverá la posición al centro y 
permitirá que el área rectangular se acerque. Use la 
tecla izquierda del mouse para arrastrar un área 
rectangular en la dirección superior izquierda para 
mover la posición al centro y permitir que el área 
rectangular se aleje.

Enfoque auxiliar

Inicialización de la lente

Haga clic para enfocar automáticamente.

Inicialice la lente y vuelva a enfocar para obtener una 

imagen clara.

Luz Haga clic para llenar la luz.

Nota
Esta función debe ser compatible con el 
dispositivo.

Limpiaparabrisas Utilice el limpiaparabrisas para limpiar el polvo de la lente de la 

cámara.

Seguimiento manual Para el domo de velocidad con función de seguimiento 

automático, habilite el seguimiento automático (a través del 

menú contextual) y haga clic en el icono para rastrear 

manualmente el objetivo haciendo clic en el video.

Menú Para domos de velocidad analógicos, haga clic en el icono 

para mostrar su menú local. Para obtener información 

detallada sobre el menú, consulte el manual del usuario del 

domo Speed.

Patrulla de un toque Para el domo de velocidad con función de patrulla de un 

toque, haga clic en el icono y el domo de velocidad inicia 

el patrullaje desde el número 1 predefinido hasta el 

número 32 en orden después de un período de
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Icono Nombre Descripción

inactividad (tiempo de estacionamiento). Para configurar el tiempo de 

estacionamiento, consulte el manual del usuario del domo Speed.

Parque de un toque Para el domo Speed   con función de estacionamiento con un solo toque, 

haga clic en el icono y el domo Speed   guardará la vista actual en el 

número predeterminado 32. El dispositivo comienza a estacionarse 

automáticamente en el número 32 predeterminado después de un 

período de inactividad (tiempo de estacionamiento). Para configurar el 

tiempo de estacionamiento, consulte el manual del usuario del domo 

Speed.

Habilitar calentador de deshielo 

de lente manual

Habilite esta función para garantizar el rendimiento de la 

cámara mediante el calentamiento.

Nota
Le sugerimos que habilite esta función cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a 0 ° C; de lo 
contrario, la temperatura alta puede afectar el 
funcionamiento de la cámara.

Habilitar deshielo PT manual Habilite esta función para asegurarse de que la cámara

rendimiento limpiando el hielo adherido a la 
cámara PTZ.

Captura de rostro manual Haga clic en este botón y mantenga presionado el botón 

izquierdo del mouse para seleccionar una cara en la imagen 

para capturarla. La imagen se cargará en el servidor para su 

visualización.

Sincronizar FOV Para las cámaras térmicas, haga clic en el icono para 
sincronizar el campo de visión del canal óptico con 
el del canal térmico.

Exposición regional Para domos de velocidad, haga clic en el icono y dibuje 

un rectángulo en la imagen para optimizar el efecto de 

exposición en esta región.

Enfoque regional Para domos de velocidad, haga clic en el icono y dibuje 

un rectángulo en la imagen para optimizar el efecto de 

enfoque en esta región.

Armado y seguimiento Para que las cámaras admitan el armado y seguimiento, 

haga clic en el icono y seleccione el objetivo (persona o 

vehículo) en la vista en vivo para armar y rastrear este 

objetivo.
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5.5.2 Establecer preajuste, patrulla y patrón

El control PTZ admite la configuración y llamada de un preset, patrulla y patrón. En la página de inicio, 

haga clic enVista principal → Control PTZ para mostrar el panel de control PTZ.

Tarea

Preestablecido

Definición Operación

Un preajuste vincula las regiones 
clave a la posición PTZ móvil y

Cómo configurar: seleccione un ajuste preestablecido de la lista de 

ajustes preestablecidos → gire la cámara a la posición deseada.

estado. Monitorear personas usa posición → haga clic 。
para posicionarlo rápidamente en 

regiones clave. Al enviar un comando 

de configuración preestablecida, PTZ 

móvil registra la posición y el estado del 

zoom, el enfoque y el iris. Al ejecutar la 

llamada preestablecida

comando, PTZ móvil se desplaza 

rápidamente a la posición de ajuste y se 

reanuda al estado de ajuste.

Cómo llamar: haga clic en 。

Patrón Al registrar el patrón, la trayectoria del 

movimiento y el tiempo de permanencia en 

una determinada posición se pueden 

registrar con precisión. Al llamar al patrón, 

el PTZ móvil comienza a moverse 

totalmente de acuerdo con la ruta 

registrada.

Cómo configurar: haga clic en

patrón → haga clic en los botones de dirección 

para dar forma al patrón → haga clic.

para empezar a grabar un

Cómo llamar: haga clic en 。

Patrulla Patrulla es la función que los usuarios Cómo configurar: haga clic en → seleccionar preajustes y

especificar una pista de exploración con 

un grupo de preajustes definidos. La 

patrulla entre dos preajustes se realiza 

con la velocidad y el tiempo establecidos.

establecer la velocidad y el tiempo → haga clic en OK.

Cómo llamar: haga clic en .

Nota
Debe establecer al menos dos ajustes preestablecidos de antemano.

5.6 Personalizar la división de ventanas

El software cliente proporciona varios tipos de divisiones de ventana predefinidas. También puede personalizar 
la división de la ventana como desee.
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Pasos

Nota
Se pueden personalizar hasta 5 divisiones de ventana.

1. Abra la página Vista principal o Reproducción remota.
2. Haga clic en en la vista en vivo o en la barra de herramientas de reproducción para abrir el panel de división de la ventana.

3. Hacer clic Agregar para abrir el cuadro de diálogo Agregar división de ventana personalizada.

4. Ingrese los números de ventana en dimensión horizontal y vertical en el campo Dimensión y luego 
presione Ingresar en tu teclado.

Nota
Para la reproducción remota, se pueden reproducir hasta 16 ventanas al mismo tiempo, por lo que la división de ventana 

personalizada con más de 16 ventanas no es válida.

5. Opcional: Arrastre el mouse para seleccionar las ventanas adyacentes y haga clic en Articulación para unirlos como una 

ventana completa.

6. Opcional: Seleccione la ventana conjunta y haga clic en Restaurar para cancelar la articulación.

7. Hacer clic Ahorrar.

8. Opcional: Haga clic o arrastre un modo de división a la ventana de visualización para aplicar el modo de 

visualización.

9. Opcional: Edite un modo de división de ventana personalizado.

1) Haga clic en en la vista en vivo o en la barra de herramientas de reproducción para abrir el panel de división de la ventana.

2) Haga clic en Editar para abrir la división Agregar ventana personalizada.

3) Seleccione un modo de división personalizado y realice operaciones que incluyen cambiar el nombre, configurar 

la dimensión, unir / deshacer unir ventanas.

5.7 Grabar y capturar manualmente

Durante la visualización en vivo, puede grabar videos y capturar imágenes manualmente, y luego ver los archivos de 
video grabados y las imágenes capturadas en la PC local.

5.7.1 Grabar video manualmente

La función de grabación manual permite grabar el video en vivo en la página de Vista principal manualmente, y 
puede almacenar los archivos de video en la PC local.

Pasos

Nota
La grabación manual no es compatible con el dispositivo Hik-Connect durante la visualización en vivo.

1. Abra la página Vista principal.
2. Inicie la vista en vivo.
3. Realice una de las siguientes operaciones para iniciar la grabación manual.
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- Mueva el cursor a la ventana de visualización en vista en vivo para mostrar la barra de herramientas y haga clic en la barra de 

herramientas.

- Haga clic con el botón derecho en la ventana de visualización y haga clic en Iniciar la grabación en el menú contextual.

sobre el

El icono
ventana.

4. Hacer clic

se convierte en . Un indicador aparece en la esquina superior derecha de la pantalla

para detener la grabación manual.

El archivo de video grabado se guarda automáticamente en la PC local y aparece una pequeña ventana con la 
información de la ruta de guardado en la esquina inferior derecha del escritorio.

Nota
La ruta de almacenamiento de los archivos de video grabados se puede establecer en la página Configuración del sistema. VerEstablecer ruta de 

almacenamiento de archivos para detalles.

5.7.2 Ver videos locales

Puede ver los archivos de video grabados almacenados en su PC local.

Antes de que empieces

Grabe el video en vivo.

Pasos
1. Hacer clic

2. Seleccione la cámara para buscar los archivos de video grabados en la lista de grupos de cámaras.

3. Especifique la hora de inicio y la hora de finalización en la esquina inferior izquierda de la búsqueda.

4. Hacer clic Buscar.

→ Archivo → Abrir archivo de video en la esquina superior derecha para abrir la página Archivos de video.

Los archivos de video grabados entre la hora de inicio y la hora de finalización se muestran en formato de miniatura en 

la página.

5. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de la búsqueda.

Eliminar video
Expediente

Seleccione el archivo de video y haga clic en Borrar para eliminar el archivo de video.

Enviar correo electrónico Seleccione el archivo de video y haga clic en Correo electrónico para enviar una notificación por correo electrónico con el 

archivo de video seleccionado adjunto.

Nota
Para enviar una notificación por correo electrónico, es necesario configurar la configuración del correo electrónico antes 

de continuar. Para obtener más detalles, consulteEstablecer parámetros de correo electrónico .

Guardar local

Video
Seleccione el archivo de video y haga clic en Guardar como para guardar una nueva copia del archivo de video.

Reproducción Haga doble clic en el archivo de video para iniciar la reproducción local.
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5.7.3 Capturar imágenes

Puede capturar imágenes durante la visualización en vivo.

Realice esta tarea cuando necesite capturar imágenes durante la visualización en vivo.

Pasos
1. Abra la página de Vista principal e inicie la vista en vivo de una cámara.

2. Realice una de las siguientes operaciones para capturar imágenes.
- Mueva el cursor a la ventana de visualización en vista en vivo para mostrar la barra de herramientas y haga clic en la barra de 

herramientas.

- Haga clic con el botón derecho en la ventana de visualización y haga clic en Capturar en el menú contextual.

sobre el

La imagen capturada se guarda automáticamente en la PC local y aparece una pequeña ventana con la vista previa de la 

imagen y la información de la ruta de almacenamiento en la esquina inferior derecha del escritorio.

Nota
La ruta de almacenamiento de las imágenes capturadas se puede establecer en la página Configuración del sistema. Para obtener más detalles, consulte

Establecer ruta de almacenamiento de archivos .

5.7.4 Ver imágenes capturadas

Las imágenes capturadas en la vista en vivo se almacenan en la PC que ejecuta el software. Puede ver las imágenes 
capturadas si es necesario.

Antes de que empieces

Capture imágenes en la vista en vivo.

Pasos
1. Hacer clic

página.

→ Archivo → Abrir imagen capturada en la esquina superior derecha para abrir la imagen capturada

2. Seleccione la cámara para buscar las imágenes capturadas en la lista Grupo de cámaras.
3. Especifique la hora de inicio y la hora de finalización en la esquina inferior izquierda de la búsqueda.

4. Hacer clic Buscar.

Las imágenes capturadas entre la hora de inicio y la hora de finalización se muestran en formato de miniatura en la 

página.

5. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de la búsqueda.

Ampliar imagen

Imprimir imagen

Eliminar imagen

Enviar correo electrónico

Haga doble clic en la miniatura de la imagen para ampliarla y verla mejor. Seleccione la imagen 

capturada y haga clic enImpresión para imprimir la imagen seleccionada. Seleccione la imagen 

capturada y haga clic enBorrar para borrar la imagen seleccionada.

Seleccione la imagen capturada y haga clic en Correo electrónico para enviar una notificación por correo 

electrónico con la imagen seleccionada adjunta.
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Guardar imagen Seleccione la imagen capturada y haga clic en Guardar como para guardar una nueva copia de la 

imagen seleccionada.

5.8 Reproducción instantánea

La reproducción instantánea muestra una parte del video que es notable o que no está clara a primera vista. Por lo tanto, puede 

reproducir los archivos de video instantáneamente en la página de Vista principal y obtener una revisión inmediata si es necesario.

Antes de que empieces

Grabe los archivos de video y guárdelos en los dispositivos de almacenamiento, como las tarjetas SD / SDHC y HDD en 
los DVR, NVR, cámaras de red, etc., o en los servidores de almacenamiento.

Pasos
1. Abra la página de Vista principal e inicie la vista en vivo.

2. Realice una de las siguientes operaciones para mostrar la lista de duraciones previas a la reproducción de reproducción instantánea.

- Mueva el cursor a la ventana de visualización para mostrar la barra de herramientas y haga clic.

- Haga clic con el botón derecho en la ventana de visualización y seleccione Cambiar a reproducción instantánea en el menú contextual.

- Mueva el cursor a la vista predeterminada o al nodo de vista personalizada en el panel Ver y haga clic.

Se muestra una lista con duraciones previas a la reproducción de 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min y 10 min.

3. Seleccione un período de tiempo de la lista que aparece para iniciar la reproducción instantánea.

Ejemplo
Si selecciona 3 minutos y la hora actual de la vista en vivo es 09:30:00, la reproducción instantánea comenzará a 
partir de las 09:27:00.

Durante la reproducción instantánea, aparece un indicador en la esquina superior derecha de la ventana de 

visualización.

4. Opcional: Hacer clic nuevamente para detener la reproducción instantánea y volver a la vista en vivo.

5.9 Vista en vivo para cámara ojo de pez

Para las cámaras de ojo de pez, puede iniciar la vista en vivo en modo ojo de pez, establecer presets y patrullas, y 

realizar el control PTZ.

5.9.1 Realizar vista en vivo en modo ojo de pez

Durante la vista en vivo de cámaras de ojo de pez, se mostrará toda la vista distorsionada de gran angular. Pero es posible que 

tenga dificultades para ver algunos detalles. Para resolver este problema, puede reproducir los videos en vivo en el modo de 

expansión de ojo de pez. La expansión de ojo de pez puede expandir imágenes en varios modos: panorama de 180 °, panorama 

de 360   °, PTZ, media esfera, etc. Para que pueda ver la imagen con claridad.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber instalado el componente Microsoft DirectX.
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Pasos
1. Abra la página de Vista principal e inicie la vista en vivo de la cámara de ojo de pez.

2. Ingrese al modo de expansión de ojo de pez.

- Haga clic derecho en el video y seleccione Expansión de ojo de pez.

- Haga clic en en la barra de herramientas. VerEstablecer iconos que se muestran en la barra de herramientas para obtener detalles sobre cómo configurar la barra de herramientas.

se vuelve hacia.

3. Haga clic en la esquina inferior izquierda de la ventana de visualización para abrir el Tipo de montaje y
Panel de selección de modo de expansión.

4. Seleccione el tipo de montaje de la cámara ojo de pez de acuerdo con su posición de montaje real.
5. Seleccione el modo de expansión para visualización en vivo como desee.

Ojo de pez

En el modo de vista de ojo de pez, se muestra la vista de gran angular completa de la cámara. Este modo de vista 
se llama ojo de pez porque se aproxima a la visión del ojo convexo de un pez. La lente produce imágenes 
curvilíneas de un área grande, mientras distorsiona la perspectiva y los ángulos de los objetos en la imagen.

Panorama

En el modo de vista Panorámica, la imagen de ojo de pez distorsionada se transforma en una imagen en 

perspectiva normal mediante algunos métodos de calibración.

PTZ
La vista PTZ es la vista de cerca de un área definida en la vista de ojo de pez o panorámica, y es 
compatible con la función PTZ electrónica, que también se denomina e-PTZ.

Nota
Cada vista PTZ está marcada en la vista de ojo de pez y en la vista panorámica con un cuadro de navegación 
específico. Puede arrastrar el cuadro de navegación en la vista Ojo de pez o Vista panorámica para ajustar la 
vista PTZ, o arrastrar la vista PTZ para ajustar la vista al ángulo deseado.

Media esfera

En el modo de media esfera, puede arrastrar la imagen y girarla centrando en el 
diámetro, para ajustar la vista al ángulo deseado.

Media esfera AR

El modo de media esfera AR superpone imágenes lejanas y cercanas, para que pueda ver una imagen dimensional en 

un ángulo amplio.

Cilindro

En el modo Cilindro, la imagen se forma en una página de cilindro.
6. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de iniciar la visualización en vivo en el modo de ojo de pez.

Capturar Haga clic derecho en la ventana y seleccione Capturar para capturar la imagen en el proceso de 

visualización en vivo.

Ingrese completo

Pantalla

Haga clic con el botón derecho en una ventana de reproducción y cambie la ventana seleccionada al modo de 

pantalla completa.
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5.9.2 Control PTZ en modo ojo de pez

En el modo ojo de pez, puede controlar el PTZ para ajustar la ventana PTZ.

Nota
El panel PTZ varía según los diferentes dispositivos.

Las siguientes funciones están disponibles en el panel de control PTZ.
● Seleccione una ventana PTZ y haga clic en los botones de dirección para ajustar el ángulo de visión. O arrastre la etiqueta No. 

en la ventana de ojo de pez o panorámica para cambiar el ángulo de visión de la ventana PTZ.
● Seleccione una ventana PTZ, haga clic para iniciar el escaneo automático (la cámara gira en dirección horizontal),

y vuelva a hacer clic en él para detener el escaneo automático.

● Arrastra el control deslizante hacia

● Haga clic o desplácese con la rueda del mouse para acercar o alejar la ventana PTZ seleccionada.
para ajustar la velocidad del movimiento PTZ.

5.9.3 Establecer un preajuste y una patrulla

PTZ admite la configuración y la llamada de un preajuste y una patrulla. Introducir elVista principal página y seleccione 

Expansión de ojo de pez después de hacer clic con el botón derecho en una cámara.

Tarea

Preestablecido

Definición Operación

Un preajuste vincula las regiones 
clave a la posición PTZ móvil y

Cómo configurar: seleccione un ajuste preestablecido de la lista de 

ajustes preestablecidos → gire la cámara a la posición deseada.

estado. Monitorear personas usa posición → haga clic .
para posicionarlo en regiones clave

Cómo llamar: haga clic en .
rápidamente. Al enviar un comando de 

configuración preestablecida, PTZ móvil 

registra la posición y el estado del 

zoom, el enfoque y el iris. Al ejecutar la 

llamada preestablecida

comando, PTZ móvil se desplaza 

rápidamente a la posición de ajuste y se 

reanuda al estado de ajuste.

Patrulla Patrulla es la función que los usuarios Cómo configurar: haga clic en → seleccionar preajustes y

especificar una pista de exploración con 

un grupo de preajustes definidos. La 

patrulla entre dos preajustes se realiza 

con la velocidad y el tiempo establecidos.

establecer la velocidad y el tiempo → haga clic en OK.

Cómo llamar: haga clic en .
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5.10 Realizar un enlace inteligente

La cámara de caja o bala que admite la función de enlace inteligente puede ubicar o rastrear el objetivo de 
acuerdo con su demanda.

Nota
● Esta función solo es compatible con la caja específica o la cámara tipo bala.
● Se requiere instalar un domo de velocidad con la función de seguimiento automático cerca de la caja o cámara de 

bala.

5.10.1 Configurar la regla de vinculación inteligente

Antes de realizar la vinculación inteligente durante la visualización en vivo, debe configurar las reglas de vinculación inteligente para la cámara 

de caja o bala, incluida la configuración de la regla de detección de VCA, la vinculación a un domo de velocidad y la calibración de la cámara y el 

domo de velocidad.

Establecer regla de detección de intrusiones

Debe establecer la regla de detección de VCA para la cámara de bala o caja, y cuando se activa el evento de VCA, el 
cliente puede activar el domo de velocidad para rastrear el objetivo. Aquí tomamos la detección de intrusos como 
ejemplo.

Pasos
1. Abra la página Administración de dispositivos y seleccione una caja o una cámara tipo bala.

2. Hacer clic → Configuración avanzada → Configuración VCA → Regla → Configuración de reglas para ingresar a la configuración de reglas

página.

3. Hacer clic Agregar en el panel Lista de reglas para agregar una regla.

4. Seleccione Intrusión como tipo de evento.

5. Haga clic para dibujar una región de detección en el video en vivo.

6. Hacer clic Ahorrar.

Domo de velocidad de enlace

Al configurar el enlace inteligente para la cámara de caja o bala, puede vincular la cámara a un domo de 
velocidad y establecer la posición PTZ para el domo de velocidad para el seguimiento.

Realice esta tarea para vincular la caja o la cámara de bala a un domo de velocidad para una conexión inteligente.

Pasos
1. Abra la página Administración de dispositivos y seleccione una caja o una cámara tipo bala.

2. Hacer clic → Configuración avanzada → Enlace inteligente para ingresar a la página de configuración de enlace inteligente.

3. Hacer clic Acceso en la ventana de visualización para abrir la ventana de inicio de sesión del domo de velocidad.

4. Introduzca la dirección IP, el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña del domo Speed.
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5. Hacer clic Acceso para iniciar sesión en el domo Speed.

6. Hacer clic PTZ y use las flechas de dirección para ajustar el domo de velocidad a una posición horizontal.

Que hacer a continuación

Calibre la cámara de caja o bala y el domo de velocidad vinculado, consulte Calibrar la cámara y el domo Speed   
automáticamente o Calibrar la cámara y el domo Speed   manualmente para detalles.

Calibrar la cámara y el domo Speed   automáticamente

Al configurar la regla de conexión inteligente de la cámara tipo bala o caja, debe calibrar la cámara y el domo de 
velocidad. Están disponibles dos modos de calibración, que incluyen automático y manual, aquí presentamos la 
calibración automática.

Antes de que empieces

Conecte la cámara a un domo de velocidad, consulte Domo de velocidad de enlace para detalles.

Pasos
1. Abra la página Administración de dispositivos y seleccione una caja o una cámara tipo bala.

2. Hacer clic → Configuración avanzada → Enlace inteligente para ingresar a la página de configuración de enlace inteligente.

3. Seleccione el modo de calibración como Calibración automática en la esquina inferior derecha del panel de Calibración.

4. Mueva y acerque / aleje la vista del domo de velocidad para asegurarse de que las vistas en vivo del domo y la cámara 
sean casi iguales.

5. Hacer clic Ahorrar.

Calibrar la cámara y el domo Speed   manualmente

Al configurar la regla de conexión inteligente de la cámara tipo bala o caja, debe calibrar la cámara y el domo 
de velocidad. Están disponibles dos modos de calibración, incluyendo automático y manual, aquí presentamos 
la calibración manual.

Antes de que empieces

Vincula la cámara a un domo de velocidad. VerDomo de velocidad de enlace para detalles.

Pasos
1. Abra la página Administración de dispositivos y seleccione una caja o una cámara tipo bala.

2. Hacer clic → Configuración avanzada → Enlace inteligente para ingresar a la página de configuración de enlace inteligente.

3. Seleccione el modo de calibración como Calibración manual en la esquina inferior derecha del panel de Calibración.

4. Seleccione el sitio No. 1 de la lista y haga clic en.

Aparece una cruz azul en el centro de la página de visualización en vivo y la vista de zoom digital del sitio 
seleccionado aparece a la derecha.

5. Repita el paso 4 para agregar otros sitios de calibración manual.

6. Ajuste las distancias entre los cuatro sitios de calibración de manera uniforme en la página de visualización en vivo.

7. Seleccione el sitio de calibración No. 1.

La vista de zoom digital del sitio No. 1 aparece a la derecha.
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8. Mueva y acerque o aleje la vista del domo de velocidad para asegurarse de que las vistas en vivo del domo de velocidad y la vista 

de zoom digital del sitio seleccionado sean en su mayoría iguales.

9. Haga clic para guardar la información de la posición actual del sitio.

10. Repita los pasos 7, 8 y 9 para establecer la posición de otros sitios.

11. Hacer clic Ahorrar.

5.10.2 Habilitar enlace inteligente

Durante la vista en vivo, puede habilitar el enlace inteligente para ubicar o rastrear el objetivo que apareció en la vista de 

una cámara de bala o caja con un domo de velocidad.

Antes de que empieces

Configure las reglas de vinculación inteligente para la cámara de caja o bala.

Realice esta tarea cuando necesite habilitar el enlace inteligente para la cámara de caja o bala.

Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal e inicie la vista en vivo de la cámara de caja o bala.
2. Haga clic con el botón derecho en la ventana de visualización en vivo y haga clic en Habilitar enlace inteligente.

Cuando la regla VCA configurada es activada por el objetivo, el domo de velocidad vinculado realiza el 
enlace inteligente automático y el marco del objetivo cambia de verde a rojo.

5.11 Vista en vivo para cámara térmica

Para la cámara térmica, puede ver la información de la fuente de fuego y la temperatura durante la visualización en vivo. También 

puede medir la temperatura manualmente para obtener información sobre la temperatura en la imagen de visualización en vivo.

5.11.1 Ver información de la fuente de fuego durante la visualización en vivo

Durante la vista en vivo, puede ver la información de la fuente de fuego detectada.

Antes de que empieces

Configure las reglas de alarma para el dispositivo térmico; consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener más detalles.

Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal e inicie la vista en vivo de una cámara térmica.

Nota
Para iniciar la visualización en directo, consulte Iniciar Live View .

2. Haga clic con el botón derecho en la imagen de visualización en vivo y seleccione Información de origen de archivo en el menú contextual 

para mostrar la lista de tipos de información.
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Figura 5-6 Ver información de la fuente de fuego

3. Seleccione un tipo de información en la lista para mostrar la información.

Mostrar región de fuente de fuego

La región en la que la temperatura es más alta que el umbral de alarma configurado.

Localice Max. Región de temperatura

Marque la región en la que la temperatura es más alta en la región de la fuente de fuego. Está marcado en 
verde.

Mostrar objetivo de fuente de fuego

La distancia entre el dispositivo y la fuente de fuego.

Figura 5-7 Información de la fuente de fuego en la imagen de visualización en vivo

5.11.2 Mostrar información de temperatura en la imagen de visualización en vivo

Puede mostrar u ocultar la información de temperatura en tiempo real de la escena de monitoreo 
al ver el video en vivo.
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Antes de que empieces

● Cambie el tipo de fuente VCA del dispositivo como Medición de temperatura + análisis de comportamiento.
● Habilite la función de medición de temperatura del dispositivo y establezca las reglas de medición de temperatura; consulte el 

manual de usuario del dispositivo para obtener más detalles.

Realice esta tarea cuando necesite mostrar la información de temperatura en la imagen de visualización en vivo.

Pasos
1. Ingrese a la página Vista principal e inicie la vista en vivo de una cámara térmica.

Nota
Para iniciar la visualización en directo, consulte Iniciar Live View .

2. Ajuste la escena al área configurada con la regla de medición de temperatura.
3. Haga clic con el botón derecho en la imagen de visualización en vivo y seleccione Mostrar información de temperatura en el menú 

contextual.

La temperatura se muestra en la imagen de visualización en vivo.

4. Haga clic en la imagen para ver la información detallada sobre la temperatura.

Figura 5-8 Información de temperatura en la imagen de visualización en vivo

5. Opcional: Haga clic con el botón derecho en la imagen de visualización en vivo y seleccione Ocultar información de temperatura para 

ocultar la información de temperatura.

5.11.3 Medir la temperatura manualmente

Durante la vista en vivo de la cámara térmica, puede hacer clic en cualquier lugar de la imagen de vista en vivo para mostrar la 

temperatura de diferentes puntos para localizar el recurso de fuego rápidamente.
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Pasos

Nota
● La temperatura medida se mostrará en la imagen durante 5 segundos.
● Solo se puede mostrar la temperatura de un punto.
● Cuando varios clientes obtienen el video en vivo de una cámara, si un cliente agrega o elimina los puntos de 

medición, la vista en vivo de otros clientes también se verá afectada. Los puntos de medición se borrarán si todos 
los usuarios detienen la visualización en vivo de la cámara.

1. Ingrese a la página Vista principal e inicie la vista en vivo de una cámara térmica.

Nota
Para iniciar la visualización en directo, consulte Iniciar Live View .

2. Haga clic con el botón derecho en la imagen de visualización en vivo y seleccione Mostrar información de temperatura.

3. Haga clic en la imagen de visualización en vivo para mostrar la temperatura de esta posición.

La temperatura de los puntos en los que se hizo clic se muestra en la imagen.

Figura 5-9 Medir manualmente la temperatura en puntos

4. Opcional: Haga clic con el botón derecho en la imagen de visualización en vivo y seleccione Ocultar información de temperatura en el 

menú.

5.11.4 Mostrar el área del escudo de detección de la fuente de fuego

El área de protección de detección de fuente de incendio es un área predefinida que puede protegerse para que no se detecte en la 

detección de fuente de incendio. Durante la visualización en vivo, puede mostrar el área en la imagen.

Haga clic con el botón derecho en una imagen de visualización en vivo y seleccione Área de protección de pantalla. El área de protección se 

mostrará en la imagen térmica de la cámara.
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Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Asegúrese de haber habilitado y configurado la función Escudo de detección de fuente de fuego para el dispositivo. Consulte el manual de 

usuario del dispositivo para obtener más detalles.

Figura 5-10 Área del escudo de la fuente de fuego

5.11.5 Mostrar información sobre gases residuales

Para que el dispositivo admita la detección de información de gases residuales, puede habilitar esta función para mostrar la información de 

gases residuales durante la visualización en vivo.

En la ventana de vista en vivo, haga clic con el botón derecho en la vista para seleccionarla. para mostrar información de gases residuales durante la transmisión en vivo

Figura 5-11 Mostrar información de gases residuales
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5.12 Vista en vivo en ancho de banda bajo

En una situación de ancho de banda de red bajo, la velocidad de transmisión de video puede ser mucho más lenta debido al límite de 

ancho de banda. Para proporcionar una calidad normal en menos velocidad de transmisión para usuarios de ancho de banda bajo, el 

cliente proporciona visualización en vivo en modo de ancho de banda bajo. Antes de eso, primero debe configurar el protocolo de 

transmisión y realizar otras operaciones.

Para obtener detalles sobre la configuración, consulte ¿Cómo obtener un mejor rendimiento de la visualización en vivo y la reproducción 

cuando el ancho de banda de la red es bajo? .

5.13 Más funciones

Hay algunas funciones más compatibles con la vista en vivo, incluida la vista previa de la pantalla auxiliar, el 
zoom digital, el canal cero, el audio bidireccional, el estado de la cámara y la sincronización.

Vista previa de la pantalla auxiliar

Muestre el video en vivo en diferentes pantallas auxiliares para obtener una vista previa conveniente de múltiples 

escenas de monitoreo.

Nota
Se admiten hasta 3 pantallas auxiliares.

Zoom digital
Arrastre el mouse para dibujar un área rectangular en la dirección inferior derecha / superior izquierda para acercar o alejar 

el área dibujada. O use la rueda del mouse para acercar o alejar la vista en el modo de zoom digital.

Canal cero
Para el canal cero del dispositivo, mantenga pulsado el control y haga doble clic para mostrar el canal 
específico. Sostener elcontrol y haga doble clic nuevamente para restaurar.

Audio bidireccional

La función de audio bidireccional permite la conversación de voz de la cámara. Puede obtener no solo el video en vivo, sino 

también el audio en tiempo real de la cámara. Si el dispositivo tiene varios canales de audio bidireccionales, puede 

seleccionar un canal para iniciar el audio bidireccional.

Nota
● El audio bidireccional se puede utilizar solo para una cámara a la vez.
● El dispositivo Hik-Connect no admite la selección de canales durante el audio bidireccional.
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Estado de la cámara

El estado de la cámara, como el estado de la grabación, el estado de la señal, el número de conexión, etc., puede 

detectarse y mostrarse para su verificación. La información de estado se actualiza cada 10 segundos.

Sincronización
La función de sincronización proporciona una forma de sincronizar el reloj del dispositivo con la PC que ejecuta el 
software del cliente.

Establecer tipo de transmisión

Tipo de transmisión de cambio automático

La cámara selecciona el tipo de transmisión de acuerdo con el tamaño de la ventana de visualización. Cuando el número de 

división de la ventana es menor que 9, el tipo de flujo será flujo principal, de lo contrario, flujo secundario.

Se proporcionan tres formas para configurar el tipo de flujo:

● En la lista de recursos, coloque el cursor sobre el nombre de una cámara y haga clic en el tipo de transmisión, o haga clic en Tipo de transmisión de 

cambio automático. O puede realizar esta operación para que un grupo de dispositivos establezca el tipo de transmisión para todos los dispositivos 

de este grupo.

● Haga clic en en la barra de herramientas de visualización en vivo y seleccione un tipo de transmisión. VerEstablecer iconos que se muestran en la barra de herramientas por

detalles sobre la edición de la barra de herramientas.

● Haga clic con el botón derecho en una ventana de visualización en vivo y haga clic en Arroyo para seleccionar un tipo de transmisión para la cámara.

→ Corriente para seleccionar un

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

Bloquear cliente en modo de pantalla completa

prensa control y L en su teclado para bloquear el cliente después de ingresar al modo de pantalla completa. Después de 

bloquear el cliente, no podrá operar el cliente, incluidas las otras ventanas, en el modo de división de ventanas actual. Hacer 

clicdesbloquear en la parte superior e ingrese la contraseña de inicio de sesión para el cliente y haga clic en desbloquear para 

desbloquear el cliente.
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Capítulo 6 Reproducción remota

El dispositivo graba el video de acuerdo con el programa de grabación. Puede ver los archivos de video almacenados en el 

servidor de almacenamiento y en el dispositivo local, para restaurar el proceso de ocurrencia del evento para el análisis post 

mortem y realizar el juicio posterior. El almacenamiento de las secuencias de video valiosas puede proporcionar materiales 

básicos para el análisis de video y la prueba de video. El cliente admite múltiples modos de reproducción, como: reproducción 

de VCA, reproducción de eventos, etc.

Nota
Hay dos modos de reproducción: uno es la reproducción instantánea en el módulo de vista principal (consulte
Reproducción instantánea para obtener más detalles), otro busca archivos de video y reproduce los archivos de video en el 

módulo de reproducción remota. En este capítulo, solo presentamos la reproducción en el módulo Reproducción remota.

6.1 Diagrama de flujo

Siga los pasos del siguiente diagrama de flujo para la reproducción.

Figura 6-1 Diagrama de flujo de reproducción

● Configuración de almacenamiento: Configure el horario de grabación para definir cuándo las cámaras comienzan a grabar y dónde se 

almacenan las secuencias de video. Para obtener más detalles, consulteConfiguración de almacenamiento remoto .

● Buscar y reproducir secuencias de video: Inicie la reproducción. Para obtener más información, consulte el contenido de este capítulo.

6.2 Configuración de almacenamiento remoto

Los archivos de video y las imágenes capturadas se pueden almacenar en los HDD, Net HDD o tarjetas SD / SDHC en el 

dispositivo local o en el servidor de almacenamiento conectado.
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Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

6.2.1 Almacenar imágenes y videos en DVR, NVR o cámara de red

Algunos dispositivos locales, incluidos DVR, NVR y cámaras de red, proporcionan dispositivos de almacenamiento 
como HDD, Net HDD y tarjetas SD / SDHC para archivos de video e imágenes. Puede establecer un horario de 
grabación o de captura para los canales de los dispositivos locales.

Antes de que empieces

Asegúrese de que los dispositivos de almacenamiento recién instalados estén formateados. Referirse aFormatear el disco duro del servidor de 

almacenamiento para detalles.

Realice esta tarea cuando necesite almacenar los archivos de imagen y video en el dispositivo de codificación, 
como DVR, NVR o cámara de red.

Pasos

Nota
Las imágenes capturadas a través del programa de captura se almacenan en el dispositivo local y se 
pueden buscar en la página de configuración remota del dispositivo.

1. Ingrese al módulo Storage Schedule.
2. Seleccione la cámara en la lista Grupo de cámaras.
3. Colocar Programa de grabación cambiar o Programa de captura cambiar a ON en Almacenamiento en dispositivo de 

codificación área para habilitar la grabación o captura local del dispositivo.

4. Seleccione la plantilla de programación de grabación o captura de la lista desplegable.
Plantilla para todo el día

Grabación continua durante todo el día.

Plantilla de día de la semana

Grabación continua en horario de trabajo de 8:00 AM a 8:00 PM.

Plantilla de evento

Grabación activada por eventos de todo el día.

Plantilla 01 a 08
Plantillas fijas para horarios específicos. Puede editar las plantillas si es necesario.

Personalizado

Personaliza una plantilla como quieras.
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Nota
Si necesita editar o personalizar la plantilla, consulte Configurar la plantilla de programación de grabación
o Configurar la plantilla de programación de captura .

5. Hacer clic Avanzado de Programa de grabación para configurar los parámetros avanzados de grabación.

Nota
Los elementos mostrados varían según los dispositivos.

Grabar antes

Normalmente se utiliza para el registro desencadenado por eventos, cuando desea grabar antes de que ocurra el 

evento.

Post-registro

Una vez finalizado el evento, el vídeo también se puede grabar durante un tiempo determinado.

Mantener archivos de video para

El tiempo para mantener los archivos de video en el dispositivo de almacenamiento, una vez superado, los archivos se 

eliminarán. Los archivos se guardarán de forma permanente si el valor se establece en 0.

Grabación redundante

Guarde los archivos de video no solo en el R / WHDD sino también en el HDD redundante.

Grabar audio

Grabe los archivos de video con audio o no.

Video en directo

Seleccione el tipo de transmisión para la grabación.

Nota
Para un tipo específico de dispositivos, puede seleccionar Transmisión dual para grabar tanto la transmisión principal como 

la transmisión secundaria de la cámara. En este modo, puede cambiar el tipo de transmisión durante la reproducción remota. 

Referirse aReproducción normal para cambiar de secuencia durante la reproducción.

6. Hacer clic Avanzado de Capture Schedule para configurar los parámetros avanzados de captura.

Resolución

Seleccione la resolución para las imágenes capturadas continuas o por eventos.

Calidad de imagen

Establezca la calidad de las imágenes capturadas continuas o por eventos.

Intervalo

Seleccione el intervalo que se refiere al período de tiempo entre dos acciones de captura.

Número de imagen capturada

Configure el número de imagen para la captura de eventos.

7. Opcional: Hacer clic Copiar a... para copiar la configuración del programa de grabación a otros canales.

8. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.
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6.2.2 Almacenar video en un dispositivo de almacenamiento

Puede almacenar el metraje de video grabado por los dispositivos de codificación agregados en los dispositivos de almacenamiento 

administrados en el cliente.

Puede agregar un dispositivo de almacenamiento al cliente para almacenar los archivos de video de los dispositivos de codificación 

agregados y puede buscar los archivos para su reproducción remota. El dispositivo de almacenamiento puede ser CVR (Center Video 

Recorder) o NVR.

Agregar servidor de almacenamiento al cliente

Puede agregar un servidor de almacenamiento al cliente para almacenar los archivos de video de los dispositivos de codificación agregados.

Pasos
1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo pestaña.

Los dispositivos agregados se muestran en la lista.
3. Agregue el servidor de almacenamiento iVMS-4200.

- Puede agregar un servidor de almacenamiento en línea. Para obtener más detalles, consulteAgregar dispositivos en línea únicos o múltiples .

- Puede agregar un servidor de almacenamiento a través de la dirección IP o el nombre de dominio. Para obtener más detalles, consulteAgregar dispositivo por 

dirección IP o nombre de dominio

Formatear el disco duro del servidor de almacenamiento

Debe formatear los discos duros del servidor de almacenamiento para el almacenamiento de archivos de video. Realice 

esta tarea para formatear el disco duro del servidor de almacenamiento.

Pasos

Nota
Formatear los discos duros es para preasignar el espacio en disco para el almacenamiento y los datos originales de los discos 

duros formateados no se eliminarán.

1. Ingrese al módulo de administración de dispositivos.

2. Hacer clic Dispositivo pestaña.

Los dispositivos agregados se muestran en la lista.
3. Seleccione el servidor de almacenamiento agregado de la lista.

4. Haga clic en.

5. Hacer clic Almacenamiento → General para acceder a la ventana Formateo del disco duro.

6. Seleccione el disco duro de la lista y haga clic en Formato.

Puede comprobar el proceso de formateo desde la barra de proceso y el estado del disco duro formateado 
cambia de Sin formato para Estado normal.
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Configurar los ajustes de almacenamiento

Cuando el servidor de almacenamiento está disponible, puede configurar el programa de grabación de las cámaras.

Antes de que empieces

Los dispositivos de almacenamiento recién instalados deben formatearse.

Pasos
1. Ingresar Programa de almacenamiento módulo.

2. Seleccione la cámara en la lista Grupo de cámaras.
3. Seleccione un servidor de almacenamiento del Servidor de almacenamiento la lista desplegable.

4. Colocar Programa de grabación cambie a ON para habilitar el almacenamiento de archivos de video.

5. Seleccione la plantilla de programación para la grabación de la lista desplegable.

Nota
Si necesita editar o personalizar la plantilla, consulte Configurar la plantilla de programación de grabación .

6. Opcional: Para Programa de grabación, haga clic en Avanzado para configurar el tiempo de pregrabación, el tiempo de postgrabación, la 

transmisión de video y otros parámetros.

Nota
El servidor de almacenamiento iVMS-4200 solo es compatible con la transmisión principal.

7. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

6.2.3 Almacenar imagen e información adicional en la PC local

Puede almacenar las imágenes y la información adicional, como el mapa de calor, los datos de recuento de personas y los 

datos del tráfico en la carretera, en la PC local.

Realice esta tarea cuando necesite almacenar imágenes e información adicional en la PC local.

Pasos
1. Ingresar Programa de almacenamiento módulo.

2. Seleccione la cámara en la lista Grupo de cámaras.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

3. Seleccione el contenido de almacenamiento.

Almacenamiento de imágenes

Almacene las imágenes de alarma de la cámara cuando ocurra un evento. Puede hacer clicConfiguración del 

sistema → Archivo para modificar la ruta de almacenamiento de imágenes.

Almacenamiento de información adicional

Almacene la información adicional (por ejemplo, mapa de calor, datos de recuento de personas, etc.) en la PC local.

4. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.
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6.2.4 Configurar plantilla de programación de grabación

Puede editar la plantilla de programación de grabación o personalizar una plantilla de programación de grabación.

Pasos
1. Ingrese al módulo Storage Schedule.
2. Abra la ventana de configuración de la plantilla.

- Seleccione Plantilla 01 para Plantilla 08 de la lista desplegable y haga clic en Editar.
- Seleccione Personalizado de la lista desplegable.

3. Arrastre en la línea de tiempo para establecer los períodos de tiempo para la plantilla seleccionada cuando el cursor se convierte en

.
Continuo

Grabación normal y continua. La barra de tiempo del programa está marcada con

Grabación de eventos

La grabación se activa por evento. La barra de tiempo del programa está marcada con

Mando
La grabación activada por comando. La barra de tiempo del programa está marcada con

.

.

.

Nota
La grabación activada por comando solo está disponible para las transacciones en cajeros automáticos cuando el DVR del cajero 

automático se agrega al cliente.

Nota
Se pueden configurar hasta 8 períodos de tiempo para cada día en el programa de grabación.

4. Opcional: Después de configurar los períodos de tiempo, puede realizar una o más de las siguientes acciones:

Moverse Arrastre un período de tiempo para moverlo cuando los cursores cambien a .
Alargar o
Acortar

Seleccione un período de tiempo y luego amplíelo o acórtelo cuando el 
cursor cambie a.

Establecer hora exacta Haga clic en un período de tiempo para establecer la hora exacta de inicio y finalización del 

período.

Borrar

Eliminar todos

Copiar a

Seleccione el período de tiempo de programación configurado y haga clic en 

Hacer clic para eliminar todos los períodos de tiempo configurados.

para eliminarlo.

Seleccione una fecha y haga clic para copiar la configuración del período de tiempo de la fecha a la

otras fechas.
5. Opcional: Para las plantillas 01 a 08, puede editar el nombre de la plantilla como desee.
6. Hacer clic OK para guardar la configuración.
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Nota
Si seleccionas Personalizado para personalizar una plantilla, puede hacer clic en Guardar como plantilla de horario, 

y luego la plantilla personalizada se puede guardar como plantilla 01 a 08.

6.2.5 Configurar plantilla de programación de captura

Puede editar la plantilla de programación de captura o personalizar una plantilla de programación de captura.

Pasos
1. Ingrese al módulo Storage Schedule.
2. Abra la ventana de configuración de la plantilla.

- Seleccione Plantilla 01 para Plantilla 08 de la lista desplegable y haga clic en Editar.
- Seleccione Personalizado de la lista desplegable.

3. Arrastre en la línea de tiempo para establecer períodos de tiempo para la plantilla seleccionada cuando el cursor se convierte en .
Captura continua

Captura normal y continua. La barra de tiempo del programa está marcada con

Captura de eventos

.

La captura se desencadena por evento. La barra de tiempo del programa está marcada con

4. Opcional: Después de configurar el período de tiempo, puede hacer una o más de las siguientes acciones

.

Moverse Cuando el cursor se convierte en

editado. También puede editar el punto de tiempo mostrado para establecer el período de tiempo 

exacto.

, puede mover el período de tiempo que acaba de

Alargar o
Acortar

Cuando el cursor cambia al 

período de tiempo.

, puede alargar o acortar el seleccionado

Borrar

Eliminar todos

Copiar a

Seleccione un período de tiempo y haga clic en Hacer clic para eliminar 

todos los períodos de tiempo configurados.

para eliminarlo.

Seleccione una fecha y haga clic para copiar la configuración del período de tiempo de la fecha a la

otras fechas.
5. Opcional: Para las plantillas 01 a 08, puede editar el nombre de la plantilla como desee.
6. Hacer clic OK para guardar la configuración.

Nota
Si seleccionas Personalizado para personalizar una plantilla, puede hacer clic en Guardar como plantilla de horario, 

y luego la plantilla personalizada se puede guardar como plantilla 01 a 08.
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6.3 Barra de herramientas para reproducción

Al reproducir vídeo en el módulo de reproducción remota, puede utilizar las herramientas de la barra de herramientas para 

implementar diferentes funciones.

Nota
Las herramientas en diferentes modos de reproducción pueden ser diferentes. En esta sección, presentará las 

herramientas del módulo Reproducción de cámara.

Figura 6-2 Barra de herramientas para reproducción 

Tabla 6-1 Barra de herramientas para reproducción

Icono Nombre icónico

Reproducción inversa

Pausa / Reproducir

Cierra todo

Descripciones

Reproduzca el (los) archivo (s) de video al revés. Pausar / 

reproducir el (los) archivo (s) de video.

Cierre todos los archivos de video en reproducción.

Reproduzca el (los) archivo (s) de video por fotograma al revés.

/

Soltero

Marco (reverso)

Un solo cuadro Reproduzca el (los) archivo (s) de video por cuadro.

/ Avance lento /
Avance rápido

Establezca la velocidad de reproducción y reproduzca los archivos de 

vídeo lenta o rápidamente según la velocidad.

Volumen Haga clic en este icono para abrir / cerrar el audio y ajustar el 
volumen.

Acortar Establezca la hora de inicio y finalización para el recorte y descargue el 

archivo de vídeo recortado en el disco local.

Descarga para Establezca la hora de inicio y la hora de finalización para varias cámaras y

Varias cámaras descargan los archivos de video de varias cámaras
simultaneamente.

Establezca la división de la ventana.

Reproducir archivo (s) de video en pantalla completa. prensaESC 

salir. Cambie al modo de reproducción asíncrono / síncrono.

División de ventana

Pantalla completa

/ Asincrónico
Reproducción/

Sincrónico
Reproducción

Nota
Para obtener más detalles, consulte Reproducción sincrónica .
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Icono Nombre icónico

Ajustes

Descripciones

Ingrese al módulo Configuración de parámetros de video, configure los 

parámetros para visualización en vivo y reproducción, imagen, archivos y barra 

de herramientas.

Filtrar Filtra los archivos de video por tipo de grabación.

Establezca la hora exacta para reproducir archivos de video.Preciso
Posicionamiento

Fecha del video La fecha de los archivos de video que se están reproduciendo actualmente. 

Puede cambiar para reproducir los archivos de video en la otra fecha 

rápidamente.

Por ejemplo, si cambia la fecha al 30/07, el video se mostrará 
automáticamente a partir de las 00:00 del 30 de julio (si hay 
video en este momento).

Filtrar humano o
Relacionado con el vehículo

Video

Cheque Humano o Vehículo para filtrar el video con cuerpo humano 
detectado o vehículo detectado. El video relacionado con humanos o 
vehículos se marcará en naranja en la barra de tiempo, y puede 
ubicar rápidamente el video en la barra de tiempo.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo; de lo 
contrario, el Humano o Vehículo es gris y no se puede 
comprobar.

6.4 Reproducción normal

Puede buscar archivos de video por cámara o grupo para una reproducción normal y descargar los archivos de video encontrados a su 

PC local. También puede agregar una etiqueta para marcar secuencias de video importantes, etc.

Puede hacer clic con el botón derecho en la ventana de reproducción para seleccionar las operaciones necesarias en el menú de acceso directo.

Algunos se enumeran a continuación:

Nombre Descripción

Mostrar / Ocultar información de temperaturaMostrar / Ocultar temperatura

Información
Nota

La superposición de información de temperatura solo es compatible con la 

cámara térmica.

Control de etiquetas Agregue la etiqueta predeterminada (el nombre de la etiqueta predeterminada es TAG) o la etiqueta personalizada (el 

nombre de la etiqueta está personalizado) para que el archivo de video marque lo importante
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Nombre Descripción

punto de video. También puede editar la etiqueta o ir a la posición de la etiqueta 

cómodamente.

Otros modos de captura ● Imprimir imagen capturada: Capture una imagen e imprímala.
● Enviar correo electrónico: Capture la imagen actual y luego envíe una 

notificación por correo electrónico a uno o más receptores. La imagen 

capturada se puede adjuntar.
● Captura personalizada: Captura la imagen actual. Puede editar su 

nombre y luego guardarlo.

Nota
● El dispositivo Hik-Connect solo admite la reproducción normal y tampoco admite las funciones 

de reproducción inversa, avance lento o avance rápido y adición de etiquetas.
● Para NVR que se agrega al cliente por el otro nombre de usuario del dispositivo (excepto admin), si Doble 

verificación está habilitado en este NVR, al reproducir videos en el cliente, debe ingresar el nombre de 
usuario y la contraseña creados para la doble verificación. Para obtener detalles sobre la doble verificación, 
consulte el manual del usuario del NVR.

6.4.1 Buscar metraje de vídeo

Puede buscar el metraje de video por fecha y también puede ingresar una palabra clave para filtrar los resultados coincidentes 

para una reproducción normal.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página de reproducción de la cámara.

3. Opcional: Haga clic para establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización del período de tiempo de búsqueda.

Nota
En el calendario, se marcará con la fecha en la que se grabaron las imágenes de video por programación 
y se marcará con la fecha en la que se grabaron las imágenes de video según el evento.

,

4. Inicie la reproducción de la (s) cámara (s) para buscar el metraje de vídeo de la (s) cámara (s) seleccionada (s). Puede realizar una de 

las siguientes acciones para iniciar la reproducción.

Nota
Se pueden buscar hasta 16 cámaras simultáneamente.

- Arrastre la cámara o el grupo a una ventana de visualización.

- Seleccione una ventana de visualización y haga doble clic en la cámara o el grupo para iniciar la reproducción en la ventana 

seleccionada.

- Haga doble clic en las cámaras a su vez para seleccionar la ventana de visualización automáticamente e iniciar la 

reproducción en las ventanas.
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6.4.2 Reproducir metraje de video

Después de buscar el metraje de video para la reproducción normal, puede reproducir el video a través de la línea de tiempo.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Busque el metraje de video.
3. Reproducir video a través de la línea de tiempo.

El metraje de video se reproducirá automáticamente. Puede hacer clic en la línea de tiempo para colocar el segmento de video 

deseado del tiempo especificado para la reproducción normal.

Figura 6-3 Reproducción de metraje de video

Nota
● La línea de tiempo indica la duración del metraje de video, y los metraje de video de diferentes tipos están 

codificados por colores. Durante la reproducción, puede ver la velocidad de bits, la velocidad de fotogramas y la 

información de resolución de la imagen.
● Puede usar la rueda del mouse o hacer clic / para escalar hacia arriba o hacia abajo la barra de línea de tiempo.

4. Opcional: Realice las siguientes operaciones en la barra de herramientas para controlar la reproducción.

Un solo cuadro

(Marcha atrás)

Hacer clic

fotograma a fotograma (al revés).

o desplácese hacia abajo con la rueda del mouse para reproducir el metraje de video

Control de audio Haga clic en o para apagar / encender el sonido. También puedes ajustar el volumen

al encender.
Descarga para Haga clic para descargar secuencias de video de varias cámaras al mismo 

tiempo.Varias cámaras
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Nota
Para obtener más detalles, consulte Descarga para varias cámaras .

Descargar video
Archivos por fecha

Hacer clic

y guárdelos en su PC local. El progreso de la descarga se muestra en la esquina 
superior derecha de la página y puede pausar la descarga manualmente.

para descargar el metraje de video de la cámara por fecha y hora,

Preciso
Posicionamiento

Hacer clic

expediente.

para establecer el punto de tiempo exacto para reproducir el video

Saltar al
Imagen de un

Miniatura

Hacer clic

el cursor en la línea de tiempo para mostrar la miniatura del punto. Haga clic en la 
miniatura para saltar a la imagen.

en la esquina inferior derecha para habilitar la función de miniatura y poner

Figura 6-4 Miniatura de reproducción

Nota
Esta función debe ser compatible con dispositivos.

6.5 Reproducción de entrada de alarma

Cuando se activa la entrada de alarma y se puede buscar el video vinculado para la reproducción de entrada de 
alarma. Esta función requiere el soporte del dispositivo conectado.

Para obtener una descripción de la barra de herramientas de reproducción de entrada de alarma y el menú contextual de la ventana de visualización, 

consulte Reproducción normal .

Nota
Es posible que algunos iconos no estén disponibles para la reproducción de entradas de alarma.

6.5.1 Buscar metraje de vídeo

Puede buscar el metraje de video por fecha y también puede ingresar una palabra clave para filtrar los resultados coincidentes 

para la reproducción de entrada de alarma.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página Reproducción de eventos.
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3. Seleccione un canal de entrada de alarma a la izquierda.

4. Opcional: Haga clic para establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización del período de tiempo de búsqueda.

5. Seleccione Entrada de alarma de la lista desplegable como tipo de evento.

6. Hacer clic Buscar para iniciar la búsqueda.

La secuencia de video coincidente de la entrada de alarma seleccionada se mostrará en la página derecha en orden 

cronológico. Y de forma predeterminada, el primer video se reproducirá automáticamente.

7. Opcional: Ingrese la palabra clave en el Buscar campo para filtrar los resultados.

6.5.2 Reproducir metraje de video

Después de buscar el metraje de video para la reproducción de la entrada de alarma, puede reproducir el video a través de la lista de archivos o la línea de 

tiempo.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página Reproducción de eventos.

3. Busque el metraje de video de la entrada de alarma.

Nota
Ver Buscar metraje de video para obtener detalles sobre la búsqueda de secuencias de vídeo de la entrada de alarma.

4. Reproducir video a través de la lista de archivos o la línea de tiempo.

- Haga doble clic en el metraje de video para reproducir el video en la ventana de visualización de reproducción.

- Haga clic en la línea de tiempo para posicionar el segmento de video deseado del tiempo especificado para la reproducción de la 

entrada de alarma.

Nota
● La línea de tiempo indica la duración de la secuencia de video y la secuencia de video de

los diferentes tipos están codificados por colores.

● Puede usar la rueda del mouse o hacer clic / para escalar hacia arriba o hacia abajo la barra de la línea de tiempo.

6.6 Reproducción de eventos

Los archivos de video grabados activados por eventos, como detección de movimiento, detección de VCA o análisis de 

comportamiento, se pueden buscar para la reproducción de eventos. Esta función requiere el soporte del dispositivo 

conectado.

Para obtener una descripción de la barra de herramientas de reproducción de eventos y el menú contextual de la ventana de visualización, consulte

Reproducción normal .

Nota
Es posible que algunos iconos no estén disponibles para la reproducción de eventos.
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6.6.1 Buscar imágenes / metraje de vídeo

Puede buscar videos / imágenes de eventos por fecha y tipo de evento.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página Reproducción de eventos.

3. Haga clic para establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización de la búsqueda.

Nota
En el calendario, se marcará con la fecha en la que se grabaron las imágenes de video por programación 
y se marcará con la fecha en la que se grabaron las imágenes de video según el evento.

,

4. Seleccione Video o Fotografía como el contenido a buscar.
5. Seleccione una cámara de la lista de recursos.
6. Seleccione un tipo de evento del Tipo de evento la lista desplegable.

7. Hacer clic Buscar.

● Si seleccionas Video como contenido buscado, el metraje de video coincidente se mostrará en la página derecha en 

orden cronológico. Y de forma predeterminada, el primer archivo de video se reproducirá automáticamente.
● Si seleccionas Fotografía como contenido buscado, las imágenes coincidentes se mostrarán 

automáticamente en la página de la derecha.

6.6.2 Ver metraje de video / imagen

Cuando la cámara detecta eventos (como cruce de línea, detección de movimiento, análisis de comportamiento) que suceden 

o la estación exterior realiza una conversación por video, activará la grabación de video o la captura de imágenes de la 

cámara vinculada. Puede buscar el metraje de video o las imágenes y reproducir los videos a través de la lista de archivos o la 

línea de tiempo y ver las imágenes a su vez.

Pasos

Nota
Para la estación exterior, solo DS-KV8123-M admite las siguientes operaciones.

1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página Reproducción de eventos.

3. Busque el metraje de video o las imágenes grabadas / capturadas según el evento.
4. Ver imágenes de video o imágenes.

- Haga doble clic en el metraje de video para reproducir el video en la ventana de visualización de reproducción.

- Las imágenes buscadas se reproducirán automáticamente.
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Nota
● La línea de tiempo indica la duración de los archivos de video y los archivos de video de diferentes tipos están 

codificados por colores.
● Puede usar la rueda del mouse o hacer clic / para escalar hacia arriba o hacia abajo la barra de la línea de tiempo.

5. Opcional: Realice las siguientes operaciones si es necesario.

Reproducir metraje de cierto 

tiempo

Haga clic en la línea de tiempo para mostrar el segmento de video del tiempo especificado para la 

reproducción del evento.

Mostrar metraje con
Humano y / o Vehículo

Debajo de la línea de tiempo, verifique Humano y / o Vehículo para mostrar 

imágenes que contengan seres humanos o vehículos.

Cambiar imágenes Haga clic en o para pasar a la imagen anterior o siguiente. Haga clic 

para establecer el intervalo de visualización de la imagen.Establecer visualización de imagen

Intervalo

Mostrar imágenes en pantalla 

completa

Hacer clic para mostrar imágenes en modo de pantalla completa.

Mostrar imágenes en modo 

de lista

Hacer clic

Hacer clic

para mostrar imágenes en modo de lista. 

para cambiar al modo de miniaturas.

Descargar imágenes Hacer clic

imágenes seleccionadas a su PC.
y verifique las imágenes y haga clic en Exportar para descargar el

Descargar videos Haga clic junto al archivo de video para descargar este archivo de video a su 
PC.

6.7 Reproducción de cajeros automáticos

Puede buscar los archivos de video de ATM DVR para la reproducción de ATM. Esta función requiere el soporte del 
dispositivo conectado que está configurado con la regla de transacción.

Para obtener una descripción de la barra de herramientas de reproducción del cajero automático y el menú contextual de la ventana de visualización, consulte

Reproducción normal .

Nota
Es posible que algunos iconos no estén disponibles para la reproducción en cajeros automáticos.

6.7.1 Buscar metraje de vídeo

Puede buscar las imágenes de video de ATM DVR por número de tarjeta, por tipo de transacción, por monto de transacción, por tipo de archivo 

o por fecha. Y también puede ingresar una palabra clave para filtrar los resultados coincidentes para la reproducción del cajero automático.
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Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página de reproducción de cajeros automáticos.

3. Seleccione la cámara de ATM DVR a la izquierda.
4. Opcional: Haga clic para establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización del período de tiempo de búsqueda.

5. Establezca las condiciones de búsqueda.

por número de tarjeta

Ingrese el número de tarjeta que figura en la información del cajero automático.

Buscar por tipo de transacción

Seleccione el tipo de transacción para la búsqueda e ingrese el monto de la transacción relacionada.

Tipo de archivo

Seleccione el tipo de archivos de video para buscar.

6. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las secuencias de video coincidentes del DVR ATM seleccionado se mostrarán a la derecha de la página Reproducción 

remota en orden cronológico. De forma predeterminada, el primer video se reproducirá automáticamente.

7. Opcional: Ingrese la palabra clave en el Buscar campo para filtrar los resultados.

6.7.2 Reproducir metraje de video

Después de buscar las imágenes de video de las cámaras conectadas con ATM DVR, puede reproducir el video a través de la lista de 

archivos o la línea de tiempo.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página de reproducción de cajeros automáticos.

3. Busque las imágenes de video de las cámaras conectadas con ATM DVR.
4. Reproduzca el metraje de video.

- Haga doble clic en el metraje de video para reproducir el video en la ventana de visualización de reproducción.

- Haga clic en la línea de tiempo para posicionar el segmento de video deseado del tiempo especificado para la reproducción del cajero 

automático.

Nota
● La línea de tiempo indica la duración de los archivos de video y los archivos de video de diferentes

los tipos están codificados por colores.

● Puede usar la rueda del mouse o hacer clic / para escalar hacia arriba o hacia abajo la barra de la línea de tiempo.

6.8 Reproducción POS

Puede buscar los archivos de video que contienen información de POS para la reproducción de POS. Esta 
función requiere el soporte del dispositivo conectado que está configurado con superposición de texto POS.
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Para obtener una descripción de la barra de herramientas de reproducción de POS y el menú contextual de la ventana de visualización, consulte

Reproducción normal .

Nota
Es posible que algunos iconos no estén disponibles para la reproducción POS.

6.8.1 Buscar metraje de vídeo

Puede buscar las secuencias de video que contienen información de POS por palabras clave o por fecha.

Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página de reproducción POS.

3. Seleccione la cámara de la izquierda.

4. Opcional: Haga clic para establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización del período de tiempo de búsqueda.

5. Establezca las condiciones de búsqueda.

Palabras clave

Ingrese el número de tarjeta que figura en la información del cajero automático.

Nota
Se pueden ingresar hasta tres palabras clave por una vez. Y cada dos palabras clave deben estar separadas por 
una coma.

Modo de combinación

Para más de una palabra clave, puede seleccionar "o (|)" para buscar la información de POS que contiene cualquiera de 

las palabras clave, o seleccionar "y (&)" para buscar la información de POS que contiene todas las palabras clave.

Distingue mayúsculas y minúsculas

Cheque Distingue mayúsculas y minúsculas para buscar la información de POS por palabras clave que distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

6. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las secuencias de video que contienen información de POS se mostrarán a la derecha de la página Reproducción de POS en orden 

cronológico. Y de forma predeterminada, el primer archivo de video se reproducirá automáticamente.

7. Opcional: Ingrese la palabra clave en el Buscar campo para filtrar los resultados.

6.8.2 Reproducir metraje de video

Después de buscar el metraje de video que contiene información de POS, puede reproducir el video a través de la lista de archivos o la línea de 

tiempo.

Antes de que empieces

Inicie la reproducción normal de cámaras configuradas con superposición de información de POS.
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Pasos
1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página de reproducción POS.

3. Busque las imágenes de video que contienen información de POS.
4. Reproducir video a través de la lista de archivos o la línea de tiempo.

- Haga doble clic en el metraje de video para reproducir el video en la ventana de visualización de reproducción.

- Haga clic en la línea de tiempo para posicionar el segmento de video deseado del tiempo especificado para la reproducción de 

POS.

Nota
● La línea de tiempo indica la duración de los archivos de video y los archivos de video de diferentes

los tipos están codificados por colores.

● Puede usar la rueda del mouse o hacer clic / para escalar hacia arriba o hacia abajo la barra de la línea de tiempo.

6.9 Reproducción de VCA

Para los archivos de video buscados, puede establecer la regla VCA para encontrar el metraje de video en el que 
ocurre el evento VCA, como detección de movimiento, detección de cruce de línea y detección de intrusión. Esta 
función ayuda a buscar el video que puede estar más preocupado y marcarlo con color rojo.

Antes de que empieces

Asegúrese de que se haya instalado el dispositivo con función VCA.

Pasos

Nota
La reproducción de VCA solo se admite en una única ventana, la reproducción sincrónica y asincrónica no es 
compatible.

1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Haga clic en a la izquierda para ingresar a la página de reproducción de la cámara.

3. Seleccione la cámara e inicie la reproducción de video de la cámara.
4. Ingrese al menú de búsqueda de VCA.

- Haga clic con el botón derecho en la ventana de reproducción para que aparezca el menú de acceso directo y luego haga clic en Búsqueda de VCA.

- Haga clic en en la esquina inferior derecha de la ventana de reproducción.

5. Habilite el tipo de VCA, dibuje la región de detección y establezca la sensibilidad.

Detección de movimiento

Cuando la vista del video cambia (como cuando una persona pasa, la lente se mueve), el metraje de 
video se marcará como color rojo en la línea de tiempo, que se usa para la escena de alarma automática 
o la escena sin guardia.

Detección de cruce de línea
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Puede dibujar una línea virtual en el video, y el metraje de video se marcará en color rojo en la línea de 
tiempo cuando el cliente detecte bidireccionalmente personas, vehículos y otros objetos en movimiento 
que crucen la línea virtual.

Detección de intrusiones

Puede dibujar una región virtual en el video, y el metraje de video se marcará en color rojo en la línea de 
tiempo cuando haya personas, vehículos y otros objetos en movimiento que se entrometan en la región 
predefinida.

Configuración de VCA

Establezca la sensibilidad y filtre los archivos de video buscados estableciendo los caracteres de destino, 
como el género y la edad del humano y si usa anteojos. El metraje de video se marcará en color rojo en la 
línea de tiempo cuando una persona (cuyos atributos coincidan con los atributos de configuración) 
aparezca en el video.

Nota
Cuanto mayor sea la sensibilidad, más precisa será la persona emparejada.

6. Opcional: Haga clic para establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización del período de tiempo de búsqueda.

7. Inicie la reproducción de VCA.

Los eventos de VCA ocurridos en el área definida se marcarán en rojo en la línea de tiempo.

Nota
● De forma predeterminada, la velocidad de reproducción del video en cuestión será 1X y la velocidad de reproducción del 

video no preocupado será 8X.
● Puede configurar para omitir el video indiferente durante la reproducción de VCA en Configuración del sistema y el video 

indiferente no se reproducirá durante la reproducción de VCA. Referirse aEstablecer parámetros de reproducción y 

visualización en directo para detalles.
● Si necesita deshabilitar la reproducción de VCA, haga clic con el botón derecho en la ventana de reproducción de VCA y haga clic en Búsqueda de VCA

para deshabilitar la reproducción de VCA.

6.10 Reproducción síncrona

De forma predeterminada, el cliente reproduce los archivos de video de varias cámaras en modo de reproducción asincrónica: el 

tiempo de reproducción de diferentes archivos de video puede ser diferente. En la reproducción sincronizada, los archivos de video se 

pueden reproducir en sincronización.
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Pasos

Nota
● Los archivos de video de hasta 16 cámaras se pueden reproducir simultáneamente.
● La reproducción sincrónica y asincrónica no es compatible con la reproducción de video ATM y el modo de 

reproducción VCA.
● La reproducción de video de eventos y la reproducción de video POS solo admiten la reproducción sincrónica. 

Para vincular varias cámaras, ingreseMantenimiento y gestión → Gestión de eventos , habilite la cámara 
vinculada según el tipo de evento.

1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Inicie la reproducción de al menos dos cámaras.

3. Haga clic en en la barra de herramientas para habilitar la reproducción sincrónica.

La cámara en reproducción iniciará la reproducción sincrónica.
4. Haga clic para deshabilitar la reproducción sincrónica.

6.11 Reproducción de video de la cámara ojo de pez

Al reproducir el video de la cámara de ojo de pez, puede haber distorsión en la vista. Para observar mejor los 
detalles, puede habilitar la función de expansión de ojo de pez, para rectificar la vista como una vista no 
distorsionada. El cliente admite múltiples modos de expansión de ojo de pez, como: panorama, media esfera, 
PTZ, modo ojo de pez + PTZ.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber instalado el componente Microsoft DirectX.

Pasos

Nota
Para otras instrucciones de control de reproducción, consulte Reproducción normal . Es posible que algunos iconos no estén disponibles para la 

reproducción de ojo de pez.

1. Ingrese al módulo de reproducción remota.

2. Seleccione una cámara de ojo de pez para iniciar la reproducción.

Nota
Para obtener una configuración detallada sobre la reproducción y el control de reproducción, consulte Reproducción normal .

3. Ingrese al modo de expansión de ojo de pez.

- Haga clic con el botón derecho en la ventana de visualización y seleccione Expansión de ojo de pez.

- Haga clic en en la barra de herramientas. VerEstablecer iconos que se muestran en la barra de herramientas para obtener detalles sobre cómo configurar la barra de herramientas.

Nota
El tipo de montaje en la reproducción de expansión de ojo de pez se establece de acuerdo con el tipo de montaje en la vista en vivo. 

Para obtener más detalles, consulteRealizar vista en vivo en modo ojo de pez
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se convierte en

4. Haga clic en en la esquina inferior izquierda del área de visualización para seleccionar un modo de expansión para la reproducción como

que deseaba.
Ojo de pez

.

En el modo de vista de ojo de pez, se muestra la vista de gran angular completa de la cámara. Este modo de 
vista se llamaOjo de pez porque se aproxima a la visión del ojo convexo de un pez. La lente produce 
imágenes curvilíneas de un área grande, mientras distorsiona la perspectiva y los ángulos de los objetos en la 
imagen.

Panorámica / Panorámica dual de 180 ° / Panorámica de 360   °

En el modo de vista Panorámica, la imagen de ojo de pez distorsionada se transforma en una imagen en perspectiva normal 

mediante algunos métodos de calibración.

PTZ
La vista PTZ es la vista de cerca de un área definida en la vista de ojo de pez o panorámica, y es 
compatible con la función PTZ electrónica, que también se denomina e-PTZ.

Nota
Cada vista PTZ está marcada en la vista de ojo de pez y en la vista panorámica con un cuadro de navegación 
específico. Puede arrastrar el cuadro de navegación en la vista Ojo de pez o Vista panorámica para ajustar la 
vista PTZ, o arrastrar la vista PTZ para ajustar la vista al ángulo deseado.

Media esfera

En el modo de media esfera, puede arrastrar la imagen y girarla centrando en el 
diámetro, para ajustar la vista al ángulo deseado.

Media esfera AR

El modo de media esfera AR superpone imágenes lejanas y cercanas, para que pueda ver una imagen dimensional en 

un ángulo amplio.

Cilindro
En el modo Cilindro, la imagen se forma en una página de cilindro y puede arrastrar la imagen a cualquier 
dirección de forma flexible para ver en todas partes del área de detección.

5. Opcional: Haga clic con el botón derecho en una ventana de reproducción en el modo de vista Ojo de pez y podrá cambiar la ventana 

seleccionada al modo de pantalla completa.

Nota
Puede hacer clic derecho en la ventana y seleccionar Salir de pantalla completa para salir del modo de pantalla completa.

6.12 Reproducción en ancho de banda bajo

En una situación de ancho de banda de red bajo, la velocidad de transmisión de video puede ser mucho más lenta debido al límite de ancho de 

banda. Para proporcionar una calidad normal en menos velocidad de transmisión para usuarios de ancho de banda bajo,
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el cliente proporciona reproducción en modo de ancho de banda bajo. Antes de eso, primero debe configurar el 
protocolo de transmisión y realizar otras operaciones.

Para obtener detalles sobre la configuración, consulte ¿Cómo obtener un mejor rendimiento de la visualización en vivo y la reproducción 

cuando el ancho de banda de la red es bajo? .

6.13 Descargar metraje de video

Durante la reproducción, puede descargar los archivos de video de una cámara o varias cámaras a la PC local.

Nota
● Puede descargar los archivos de video de los dispositivos agregados por Hik-Connect.
● Para NVR que se agrega al cliente por el otro nombre de usuario del dispositivo (excepto admin), si Doble 

verificación está habilitado en este NVR, al reproducir videos en el cliente, debe ingresar el nombre de 
usuario y la contraseña creados para la doble verificación. Para obtener detalles sobre la doble verificación, 
consulte el manual del usuario del NVR.

6.13.1 Descargar secuencias de video por fecha

Durante la reproducción, puede descargar el metraje de video de la cámara y guardarlo en la PC local.

Pasos
1. Ingrese a la página de reproducción remota y seleccione una cámara para iniciar la reproducción.

Nota
Para obtener detalles sobre cómo iniciar la reproducción, consulte Reproducción remota .

2. Haga clic derecho en la imagen y haga clic en Descargar.

3. Establezca la hora de inicio y finalización del metraje de video para descargar.

4. Ingrese un nombre para la secuencia de video.

5. Hacer clic OK para comenzar a descargar el metraje de video a la PC local.

6.13.2 Descarga para varias cámaras

Durante la reproducción de varias cámaras, puede descargar los archivos de video de varias cámaras por fecha 
simultáneamente.

Pasos
1. Ingrese a la página de reproducción remota y seleccione varias cámaras para iniciar la reproducción.

Nota
Para obtener detalles sobre cómo iniciar la reproducción, consulte Reproducción remota .

2. Haga clic para abrir la ventana Descargar para varias cámaras.

75



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Se mostrarán todas las cámaras en reproducción.
3. Seleccione las cámaras para las que desea descargar archivos de video.

4. Establezca la hora de inicio y la hora de finalización de la duración del video para cada cámara.

5. Opcional: Cheque Descargar Player para descargar el reproductor.
6. Hacer clic Descargar para comenzar a descargar los archivos de video de la (s) duración (es) configurada (s) a la PC local.

La barra de progreso muestra el proceso de descarga de los archivos de video de cada cámara.

7. Opcional: Hacer clic Parada para detener la descarga manualmente.

Nota
Se pueden descargar hasta 16 archivos de video de cámaras simultáneamente.
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Capítulo 7 Configuración de eventos

El evento se utiliza para notificar al personal de seguridad sobre la situación particular, lo que ayuda a manejar la situación 

con prontitud. El evento puede desencadenar una serie de acciones de vinculación (por ejemplo, advertencia audible y envío 

de correo electrónico) para notificación y manejo de eventos. Puede habilitar el evento y establecer acciones de vinculación 

para los recursos agregados al cliente. Si ocurren los eventos seleccionados, el cliente recibirá notificaciones de eventos en 

tiempo real y puede verificar los detalles y manejar los eventos en consecuencia.

Evento de video

Los eventos de video se refieren a los eventos especiales desencadenados por la excepción de video, la excepción del área de monitoreo, la 

entrada de alarma, la excepción del dispositivo de codificación, etc. Para obtener más detalles, consulte Configurar evento para cámara , 

Configurar evento para entrada de alarma , y Configurar evento para dispositivo de codificación .

Evento de control de acceso

Los eventos de control de acceso se refieren a los eventos especiales activados en los dispositivos de control de acceso, puertas, 

lectores de tarjetas, ascensores, dispositivos de videoportero, etc. Para más detalles, consulte Configurar las acciones del cliente 

para el evento de acceso y Configurar evento de videoportero .

Evento de control de seguridad

Los eventos de control de seguridad se refieren a los eventos especiales activados por las zonas de los paneles de control de 

seguridad. Para obtener más detalles, consulteConfigurar la vinculación del cliente para el evento de zona .

7.1 Configurar evento para cámara

El evento para cámara se refiere a la excepción de video o los eventos detectados en el área de monitoreo de la 
cámara, como detección de movimiento, pérdida de video, cruce de línea, etc. Puede habilitar un evento para las 
cámaras en el cliente. Cuando el evento se activa en la cámara, el cliente puede recibir y registrar el evento para 
verificar y activar una serie de acciones de vinculación (por ejemplo, enviar un correo electrónico) para notificación.

Pasos
1. Hacer clic Configuración de eventos → Evento de video → Cámara .

Figura 7-1 Mostrar recurso de cámara

2. Despliegue el grupo y seleccione una cámara como fuente de eventos.
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Nota
Asegúrese de que el recurso esté en línea.

Aparecerán todos los tipos de eventos admitidos por la cámara seleccionada.

Figura 7-2 Configurar eventos para la cámara

3. Opcional: Ingrese palabras clave en Filtrar campo para localizar rápidamente el evento deseado.

4. Opcional: Encienda el interruptor en la columna Habilitar para habilitar el tipo de evento, o haga clic en Permitirlos todos

para habilitar todos los tipos de eventos de esta cámara.

Nota
Una vez habilitado, el cliente puede recibir el evento y activar la (s) acción (es) de vinculación. También puede deshabilitar 

un tipo de evento o deshabilitar todos los tipos de eventos.

5. Opcional: Seleccione los eventos y luego realice las siguientes operaciones.

Editar

Prioridad

Hacer clic Editar prioridad para establecer la prioridad de los eventos. 

La prioridad representa el grado de emergencia del evento.

Editar evento

Enlace
Hacer clic Editar vinculación de eventos para establecer la (s) acción (es) de vinculación del evento (s).

Advertencia sonora

Active la advertencia sonora del cliente cuando se active el evento.

Puede seleccionar el archivo de audio en la lista desplegable o hacer clic en Agregar para agregar un nuevo 

archivo de audio (en formato WAV).

Puede hacer clic para hacer una audición del archivo de audio seleccionado.

Enviar correo electrónico

Envíe una notificación por correo electrónico de la información de la alarma a uno o más 

receptores.

Para obtener detalles sobre la configuración de los parámetros de correo electrónico, consulte Establecer parámetros de correo electrónico .

Ventana emergente
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Ventana emergente para mostrar la información relacionada con el evento (incluidos los 
detalles del evento, video en vivo de la cámara de origen, imágenes capturadas de la 
cámara vinculada) en el cliente cuando se activa el evento. También puede ingresar 
comentarios sobre cómo manejar el evento.

Mostrar en el mapa

Cuando la fuente del evento se agrega como un punto de acceso en el mapa, el punto de 
acceso se mostrará con un parpadeo a un lado cuando se active el evento, lo que
ayuda al personal de seguridad a ver la ubicación del evento.

También puede hacer clic en el punto de acceso para ver los detalles del evento y el video en vivo de la 

cámara vinculada.

Cámara vinculada

Vincula la cámara seleccionada para capturar una imagen o grabar un video cuando se 
activa el evento.

Nota
Se pueden seleccionar hasta 4 cámaras.

Copiar evento

Ajustes
Hacer clic Copiar a para copiar la configuración de eventos de esta cámara a otras cámaras.

Nota
Solo puede copiar la configuración del evento a los recursos del mismo tipo.

Que hacer a continuación

Debe armar el dispositivo al que pertenece la cámara, de lo contrario el cliente no puede recibir los eventos configurados. 

Para obtener más detalles, consulteHabilitar la recepción de eventos de dispositivos .

7.2 Configurar evento para entrada de alarma

El evento para la entrada de alarma se refiere al evento desencadenado por la entrada de alarma. Puede habilitar un evento 

para las entradas de alarma en el cliente. Cuando se activa la entrada de alarma, el cliente puede recibir y registrar eventos 

para verificar y activar una serie de acciones de vinculación (por ejemplo, enviar correo electrónico) para notificación.

Pasos
1. Hacer clic Configuración de eventos → Evento de video → Entrada de alarma .

Figura 7-3 Mostrar recurso de entrada de alarma

2. Despliegue el grupo y seleccione una entrada de alarma como fuente de evento.
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Nota
Asegúrese de que el recurso esté en línea.

Aparecerán todos los tipos de eventos admitidos por la entrada de alarma seleccionada.

3. Opcional: Ingrese palabras clave en Filtrar campo para localizar rápidamente el evento deseado.

4. Opcional: Encienda el interruptor en la columna Habilitar para habilitar el tipo de evento, o haga clic en Permitirlos todos

para habilitar todos los tipos de eventos de esta entrada de alarma.

Nota
Una vez habilitado, el cliente puede recibir el evento y activar la (s) acción (es) de vinculación. También puede deshabilitar 

un tipo de evento o deshabilitar todos los tipos de eventos.

5. Opcional: Seleccione los eventos y luego realice las siguientes operaciones.

Editar

Prioridad

Hacer clic Editar prioridad para establecer la prioridad de los eventos. 

La prioridad representa el grado de emergencia del evento.

Editar evento

Enlace
Hacer clic Editar vinculación de eventos para establecer la (s) acción (es) de vinculación del evento (s).

Advertencia sonora

Active la advertencia sonora del cliente cuando se active el evento.

Puede seleccionar el archivo de audio en la lista desplegable o hacer clic en Agregar para agregar un nuevo 

archivo de audio (en formato WAV).

Puede hacer clic para hacer una audición del archivo de audio seleccionado.

Enviar correo electrónico

Envíe una notificación por correo electrónico de la información de la alarma a uno o más 

receptores.

Para obtener detalles sobre la configuración de los parámetros de correo electrónico, consulte Establecer parámetros de correo electrónico .

Ventana emergente

Ventana emergente para mostrar la información relacionada con el evento (incluidos los 
detalles del evento, video en vivo de la cámara de origen, imágenes capturadas de la 
cámara vinculada) en el cliente cuando se activa el evento. También puede ingresar 
comentarios sobre cómo manejar el evento.

Mostrar en el mapa

Cuando la fuente del evento se agrega como un punto de acceso en el mapa, el punto de 
acceso se mostrará con un parpadeo a un lado cuando se active el evento, lo que
ayuda al personal de seguridad a ver la ubicación del evento.

También puede hacer clic en el punto de acceso para ver los detalles del evento y el video en vivo de la 

cámara vinculada.

Cámara vinculada

Vincula la cámara seleccionada para capturar una imagen o grabar un video cuando se 
activa el evento.
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Nota
Se pueden seleccionar hasta 4 cámaras.

Copiar evento

Ajustes
Hacer clic Copiar a para copiar la configuración de eventos de esta entrada de alarma a otras entradas de 

alarma.

Nota
Solo puede copiar la configuración del evento a los recursos del mismo tipo.

Que hacer a continuación

Es necesario armar el dispositivo al que pertenece la entrada de alarma, de lo contrario el cliente no puede recibir los eventos 

configurados. Para obtener más detalles, consulteHabilitar la recepción de eventos de dispositivos .

7.3 Configurar evento para dispositivo de codificación

El evento para codificar dispositivo se refiere a la excepción del dispositivo de codificación, como dispositivo fuera de línea. Puede 

habilitar un evento para los dispositivos de codificación agregados en el cliente. Cuando el evento se activa en el dispositivo, el cliente 

puede recibir y registrar el evento para verificar y activar una serie de acciones de vinculación (por ejemplo, enviar un correo 

electrónico) para notificación.

Pasos
1. Hacer clic Configuración de eventos → Evento de video → Dispositivo .

Figura 7-4 Recurso del dispositivo de visualización

2. Seleccione un dispositivo como fuente de eventos.

Nota
Asegúrese de que el recurso esté en línea.

Aparecerán todos los tipos de eventos admitidos por el dispositivo seleccionado.

3. Opcional: Ingrese palabras clave en Filtrar campo para localizar rápidamente el evento deseado.

4. Opcional: Encienda el interruptor en la columna Habilitar para habilitar el tipo de evento, o haga clic en Permitirlos todos

para habilitar todos los tipos de eventos de este dispositivo.

Nota
Una vez habilitado, el cliente puede recibir el evento y activar la (s) acción (es) de vinculación. También puede deshabilitar 

un tipo de evento o deshabilitar todos los tipos de eventos.

5. Opcional: Seleccione los eventos y luego realice las siguientes operaciones.
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Editar

Prioridad

Hacer clic Editar prioridad para establecer la prioridad de los eventos. 

La prioridad representa el grado de emergencia del evento.

Editar evento

Enlace
Hacer clic Editar vinculación de eventos para establecer la (s) acción (es) de vinculación del evento (s).

Advertencia sonora

Active la advertencia sonora del cliente cuando se active el evento.

Puede seleccionar el archivo de audio en la lista desplegable o hacer clic en Agregar para agregar un nuevo 

archivo de audio (en formato WAV).

Puede hacer clic para hacer una audición del archivo de audio seleccionado.

Enviar correo electrónico

Envíe una notificación por correo electrónico de la información de la alarma a uno o más 

receptores.

Para obtener detalles sobre la configuración de los parámetros de correo electrónico, consulte Establecer parámetros de correo electrónico .

Hacer clic Copiar a para copiar la configuración de eventos de este dispositivo a otros dispositivos.Copiar evento

Ajustes
Nota

Solo puede copiar la configuración del evento a los recursos del mismo tipo.

Que hacer a continuación

Debe armar este dispositivo, de lo contrario, el cliente no puede recibir los eventos configurados. Para obtener más detalles, consulte

Habilitar la recepción de eventos de dispositivos .
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Capítulo 8 Centro de eventos

Se muestra la información del evento (por ejemplo, dispositivo fuera de línea) recibida por el cliente. En el 
Centro de eventos, puede verificar la información detallada de los eventos históricos y en tiempo real, ver el 
video vinculado al evento, manejar los eventos, etc.

Antes de que el cliente pueda recibir la información del evento del dispositivo, primero debe habilitar los eventos del recurso y 

armar el dispositivo. Para obtener más detalles, consulteConfiguración de eventos y Habilitar la recepción de eventos de 
dispositivos .

Antes de que pueda ver la información de la alarma emergente, debe habilitar la imagen emergente activada por eventos en el 

centro de eventos. Para obtener más detalles, consulteVer información emergente del evento .

8.1 Habilitar la recepción de eventos de dispositivos

Antes de que el software cliente pueda recibir notificaciones de eventos del dispositivo, primero debe armar el 
dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic → Herramienta → Control de armado del dispositivo para abrir la página Control de armado del dispositivo.

Todos los dispositivos agregados aparecen en esta página.

2. Opcional: Si hay muchos dispositivos, ingrese las palabras clave en el campo Filtro para filtrar los dispositivos que 
desee.

Nota
Para los dispositivos filtrados, puede hacer clic en Armar todo o Desarmar todo para habilitar la recepción de eventos de estos 

dispositivos.

3. En la columna Autoarmado, encienda el interruptor para habilitar el autoarmado.
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Figura 8-1 Dispositivo de armado

Una vez encendido, los dispositivos se armarán. Y las notificaciones sobre los eventos activados por los 
dispositivos armados se enviarán automáticamente al software del cliente en tiempo real.

8.2 Ver eventos en tiempo real

Se muestra la información de eventos en tiempo real recibida por el cliente de los recursos conectados. Puede 
verificar la información del evento en tiempo real, incluida la fuente del evento, la hora del evento, la prioridad, etc.

Antes de que empieces

Habilite la recepción de eventos de los dispositivos antes de que el cliente pueda recibir eventos del dispositivo, consulte

Habilitar la recepción de eventos de dispositivos para detalles.

Pasos
1. Hacer clic Centro de eventos → Evento en tiempo real para ingresar a la página de eventos en tiempo real y puede ver los 

eventos en tiempo real recibidos por el cliente.

Hora del evento

Para el dispositivo de codificación, la hora del evento es la hora del cliente cuando recibe el evento. Para otros tipos de 

dispositivos, la hora del evento es la hora en que se activa el evento.

Prioridad

La prioridad representa el grado de emergencia del evento.
2. Filtra los eventos.

Filtrar por tipo de dispositivo y (o) 

prioridad

Seleccione el (los) tipo (s) de dispositivo y (o) prioridades para filtrar 

eventos.

Filtrar por palabras clave Ingrese las palabras clave para filtrar los eventos.
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3. Opcional: Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la tabla de la lista de eventos para personalizar los elementos relacionados con el evento 

que se mostrarán en la lista de eventos.

4. Seleccione un evento en la lista de eventos para ver los detalles del evento.

Nota
Cuando Guardar imágenes en formato de datos de estructura está habilitado, no se mostrarán imágenes en Detalles del evento en el 

Centro de eventos. Para obtener detalles sobreGuardar imágenes en formato de datos de estructura, Referirse a Establecer 

parámetros generales .

Nota
● Los detalles del evento incluyen las imágenes capturadas, el video (video grabado desencadenado por el evento o 

la vista en vivo del dispositivo) y otras descripciones del evento.
● Para ver el video grabado desencadenado por el evento, debe vincular la (s) cámara (s) con el dispositivo en la configuración del 

evento. Para obtener más detalles, consulteConfiguración de eventos .
● Para ver las imágenes capturadas, debe configurar el almacenamiento de imágenes en el programa de almacenamiento.

5. Opcional: Realice las siguientes operaciones si es necesario.

Manejar evento único Hacer clic Resolver para ingresar la sugerencia de procesamiento y luego haga clic en OK.

Nota
Después de que se maneja un evento, el Resolver el botón se convertirá en Agregar 

comentario. Hacer clicAgregar comentario para agregar más comentarios para este evento 

manejado.

Manejar eventos en 
un lote

Seleccione los eventos que deben procesarse y luego haga clic en Manejar en lote. 

Ingrese la sugerencia de procesamiento y luego haga clic enOK.

Activar / desactivar alarma

Audio
Hacer clic Audio encendido/Silencio para habilitar / deshabilitar el audio del evento.

Seleccione lo último

Evento automáticamente

Cheque Seleccionar automáticamente el último evento para seleccionar el último 

evento automáticamente y se muestran los detalles de la información del evento.

Eventos claros

Enviar correo electrónico

Hacer clic Claro para borrar todos los eventos de la lista de eventos.

Seleccione un evento y luego haga clic en Enviar correo electrónico, y los detalles de la 

información de este evento se enviarán por correo electrónico.

Nota
Primero debe configurar los parámetros de correo electrónico, consulte Establecer parámetros 

de correo electrónico para detalles.

Video de reproducción automática Cheque Video de reproducción automática para reproducir videos automáticamente cuando se muestran los 

detalles del evento.
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Ampliar video o
Fotografía

● Haga doble clic en la imagen del video para ver el video en una ventana más grande.

● Coloque el cursor sobre la imagen y haga clic para ver la imagen en una 

ventana más grande.

Descarga capturada
Fotografía

Coloque el cursor sobre la imagen capturada y haga clic en el icono de 
descarga en la esquina inferior derecha de la imagen para descargarla en 
la PC local.

Descargar evento
Video activado

Coloque el cursor sobre el video grabado, haga clic en

video (30 segundos antes de que ocurra el evento) desencadenado por el evento.

para descargar el

8.3 Buscar eventos históricos

Puede buscar y ver eventos históricos configurando condiciones de búsqueda como la hora, el tipo de 
dispositivo y la prioridad en el cliente. Para los eventos buscados, puede manejarlos y exportarlos.

Antes de que empieces

Habilite la recepción de eventos de dispositivos antes de que el cliente pueda recibir información de eventos desde el dispositivo, 

consulte Habilitar la recepción de eventos de dispositivos para detalles.

Pasos
1. Hacer clic Centro de eventos → Búsqueda de eventos para ingresar a la página de búsqueda de eventos.

2. Configure las condiciones del filtro para mostrar solo los eventos requeridos.

Tiempo

La hora en que comienza el evento.

Búsqueda por

Dispositivo

Busque los eventos por dispositivo o los canales de recursos del dispositivo. Si lo busca por dispositivo, 
debe configurar lo siguiente:

● Incluir subnodo: Busca los eventos del dispositivo y todos los canales de recursos.
● Tipo de dispositivo: Seleccione el dispositivo desde el que desea buscar eventos.

Grupo

Busque los eventos por canales de recursos en el grupo.

Nota
● Para el dispositivo de videoportero, debe seleccionar el alcance de búsqueda: Todos y Registro de bloqueo.
● Para el dispositivo de control de acceso, puede hacer clic en Mostrar más para establecer más condiciones: estado, tipo de 

evento, tipo de lector de tarjetas, nombre de la persona, número de tarjeta y organización.

Prioridad

La prioridad incluye baja, media, alta y no categorizada que indica el grado de 
emergencia del evento.
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Tipo de evento

Seleccione uno o más tipos de eventos para buscar en la lista desplegable.

Nota
Puede ingresar una palabra clave (admite la búsqueda aproximada) en el cuadro de búsqueda para buscar los tipos de eventos de 

destino.

Estado

El estado de manejo del evento.

buscar por palabra clave

Ingrese una palabra clave (admite búsqueda difusa) para buscar rápidamente los eventos históricos de destino. Por 

ejemplo, puede ingresar el nombre de una persona para buscar los eventos relacionados con esta persona.

3. Hacer clic Buscar para buscar los eventos según las condiciones que establezca.

Nota
Cuando Guardar imágenes en formato de datos de estructura está habilitado, no se mostrarán imágenes en el campo Detalles del 

evento en el Centro de eventos. Para obtener detalles sobreGuardar imágenes en formato de datos de estructura, Referirse a

Establecer parámetros generales .

Figura 8-2 Buscar eventos históricos

4. Opcional: Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la tabla de la lista de eventos para personalizar los elementos relacionados con el evento 

que se mostrarán en la lista de eventos.

5. Seleccione un evento en la lista de eventos para ver los detalles del evento.
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Nota
● Los detalles del evento incluyen las imágenes capturadas, el video (video grabado desencadenado por el evento o 

la vista en vivo del dispositivo) y otras descripciones del evento.
● Para ver el video grabado desencadenado por el evento, debe vincular la (s) cámara (s) con el dispositivo en la configuración del 

evento. Para obtener más detalles, consulteConfiguración de eventos .
● Para ver las imágenes capturadas, debe configurar el almacenamiento de imágenes en el programa de almacenamiento.

6. Opcional: Realice una de las siguientes operaciones.

Manejar individual

Evento

Manejar un solo evento: seleccione un evento que necesite ser manejado y luego haga clic en 

Resolver en la página de detalles de información del evento e ingrese la sugerencia de manejo.

Nota
Después de que se maneja un evento, el Resolver el botón se convertirá en Agregar comentario, haga 

clic en Agregar comentario para agregar más comentarios para este evento manejado.

Mango de lote
Eventos

Manejar eventos en un lote: seleccione los eventos que deben manejarse y 
luego haga clic en Manejar en lotee ingrese la sugerencia de manejo.

Nota
Después de que se maneja un evento, el Resolver el botón se convertirá en Agregar comentario, haga 

clic en Agregar comentario para agregar más comentarios para este evento manejado.

Video de reproducción automática Cheque Video de reproducción automática para reproducir videos automáticamente cuando se muestran los detalles del 

evento.

Ampliar video o
Fotografía

● Haga doble clic en la imagen del video para ver el video en una ventana más grande.

● Coloque el cursor sobre la imagen y haga clic para ver la imagen en una ventana más 

grande.

Enviar correo electrónico Seleccione un evento y luego haga clic en Enviar correo electrónico, y los detalles de la información de 

este evento se enviarán por correo electrónico.

Nota
Primero debe configurar los parámetros de correo electrónico, consulte Establecer parámetros 

de correo electrónico para detalles.

Exportar evento

Información
Hacer clic Exportar para exportar el registro de eventos o las imágenes de eventos a la PC local en un 

archivo CSV / Excel. Puede establecer la ruta de guardado manualmente.

Descargar
Imagen capturada

Coloque el cursor sobre la imagen capturada y haga clic en el icono de descarga en 
la esquina inferior derecha de la imagen para descargarla en la PC local.

Descargar evento
Video activado

Coloque el cursor sobre el video grabado, haga clic para descargar el video
(30 s antes de que ocurra el evento) desencadenado por el evento.
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8.4 Obtener eventos del dispositivo

Para algunos escenarios (por ejemplo, el cliente no puede iniciar, el dispositivo de control de acceso ha sido armado por otro 

cliente, etc.), los eventos recibidos por el cliente y activados en el dispositivo de control de acceso no son consistentes. Puede 

obtener eventos del dispositivo de forma remota para sincronizar los eventos del dispositivo al Centro de eventos del cliente。

Hacer clic Administración de dispositivos → Dispositivo → Dispositivo , seleccione los dispositivos de control de acceso y haga clic en Obtener 

eventos del dispositivo.

Sincronice los eventos de dos formas:
● En línea: Cuando el dispositivo está en línea y el dispositivo puede comunicarse con el cliente en tiempo real, puede seleccionar En 

línea y establezca la hora de inicio y la hora de finalización para obtener los eventos durante este período.
● Importar archivo: Si la red no es buena o el dispositivo no puede comunicarse con el cliente en tiempo real, puede 

exportar el archivo de eventos del dispositivo seleccionado en primer lugar e importar este archivo exportado en el 
cliente más tarde seleccionando Importar archivo e ingresando la contraseña del archivo encriptado.

Nota
○ Para la seguridad de los datos, debe cifrar el archivo al exportar en el dispositivo. Mientras tanto, el 

dispositivo de control de acceso seleccionado debe ser desde el que exportó el archivo.
○ La función debe ser compatible con el dispositivo.

Figura 8-3 Obtener eventos del dispositivo

Nota
Si desea obtener los eventos relacionados únicamente con la asistencia, también puede ingresar Atención del tiempo

→ Estadísticas de asistencia → Registros de asistencia , hacer clic Obtener eventos del dispositivo y seleccione En línea

o Importar archivo para conseguir los eventos.

8.5 Ver información de eventos emergentes

Si ha habilitado la notificación de eventos y ha configurado Imagen emergente activada por evento como su acción de vinculación, 

aparecerá una ventana emergente cuando ocurra el evento, mostrando la información del evento, imágenes relacionadas y videos 

relacionados.
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Ir a Centro de eventos → Evento en tiempo real , y luego haga clic en Habilitar imagen emergente activada por alarma para 

habilitar la función.

Figura 8-4 La información del evento emergente

Puede ver las secuencias de video relacionadas con el evento (desde 30 s antes del evento hasta el final del evento), la 
imagen capturada cuando ocurre el evento, así como los detalles del evento, como la fuente del evento, la cámara 
vinculada, el tipo de evento, etc.

Nota
● Cuando la ventana no está cerrada, debe hacer clic en próximo para ver la información del nuevo evento si se 

activa un nuevo evento.
● Si no ha borrado la información del evento, puede hacer clic en Anterior para ver la información del 

evento anterior.
● Cuando Guardar imágenes en formato de datos de estructura está habilitado, las imágenes no se mostrarán en la 

información del evento. VerEstablecer parámetros generales para más detalles.

Puedes comprobar Evento de actualización automática para permitir que la ventana cambie automáticamente a la información más reciente del 

evento cuando se desencadena un nuevo evento.
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Capítulo 9 Gestión de mapas

La función E-map ofrece una descripción visual de las ubicaciones y distribuciones de las cámaras instaladas 
y los dispositivos de entrada de alarma. Puede obtener la vista en vivo de las cámaras en el mapa y recibirá 
un mensaje de notificación del mapa cuando se active la alarma.

El mapa electrónico es una imagen estática (no es necesario que sean mapas geográficos, aunque a menudo lo son. Dependiendo de las 

necesidades de su organización, las fotos y otros tipos de archivos de imagen también se pueden usar como mapas electrónicos) que le 

brinda una descripción general visual. de las ubicaciones y distribuciones de los puntos calientes (los recursos (p. ej., cámara, entrada de 

alarma) colocados en el mapa se denominan puntos calientes). Puede ver las ubicaciones físicas de las cámaras y las entradas de 

alarma, y   en qué dirección apuntan las cámaras. Con la función de región caliente, los mapas electrónicos se pueden organizar en 

jerarquías para navegar desde perspectivas grandes a perspectivas detalladas, por ejemplo, desde el nivel del piso hasta el nivel de la 

habitación.

9.1 Agregar mapa

Debe agregar un mapa como mapa principal para los puntos calientes y las regiones calientes.

Pasos

Nota
Solo se puede agregar un mapa a un grupo.

1. Abra la página del mapa electrónico.

2. Seleccione un grupo para el que desea agregar un mapa.

Nota
Para obtener detalles sobre cómo configurar el grupo, consulte Manejo de grupo .

3. Hacer clic Agregar mapa para abrir la ventana de adición de mapas.

4. Ingrese un nombre descriptivo del mapa agregado.
5. Seleccione una imagen de mapa de la ruta local.

Nota
El formato de imagen del mapa solo puede ser PNG, JPEG o BMP.

6. Hacer clic OK.

7. Opcional: Realice las siguientes tareas después de agregar el mapa.

Acercar / alejar Utilice la rueda del mouse o haga clic en + o - para acercar o alejar el mapa.

Ajustar mapa

Zona
Arrastre la ventana amarilla en la esquina inferior derecha o use los botones de dirección 

y la barra de zoom para ajustar el área del mapa para la vista.
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9.2 Editar escala de mapa

La escala de un mapa es la relación entre una distancia en el mapa y la distancia correspondiente en el suelo. 
El cliente puede calcular la distancia de dos ubicaciones en el mapa de acuerdo con la distancia en el suelo. 
Una escala de mapa precisa es esencial para definir el rango de monitoreo del radar.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa. VerAgregar mapa para detalles.

Realice esta tarea si necesita agregar un radar de seguridad al mapa.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la barra de herramientas del mapa electrónico para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Hacer clic Editar escala para seleccionar dos ubicaciones en el mapa.

El cursor cambiará a si lo coloca sobre el mapa.

Figura 9-1 Editar escala de mapa

4. Haga clic en el mapa para seleccionar dos ubicaciones.

Aparece la ventana Editar escala.
5. Ingrese la distancia del suelo entre las dos ubicaciones y luego haga clic en OK.

El cliente calculará la escala del mapa automáticamente.

9.3 Administrar Hot Spot

Los dispositivos agregados al mapa se denominan puntos calientes. Los puntos calientes muestran la ubicación de los 

dispositivos, y también puede obtener la vista en vivo o la información de alarma de los escenarios de vigilancia a través de los 

puntos calientes.
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9.3.1 Agregar cámara como Hot Spot

Puede agregar cámaras al mapa como puntos de acceso.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa electrónico y una cámara al cliente. VerAgregar mapa y Gestión de 
dispositivos para detalles.

Pasos
1. Ingrese a la página del mapa electrónico.

2. Hacer clic Editar en la esquina superior derecha para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Hacer clic Agregar Hot Spot → Camera Hot Spot para abrir la ventana Agregar zona activa.

Figura 9-2 Agregar panel de puntos calientes

4. Seleccione las cámaras que se agregarán al mapa.
5. Opcional: Edite el nombre del punto de acceso, seleccione el color del nombre y seleccione el icono del punto de acceso.

6. Hacer clic OK para guardar la configuración.

Nota
También puede arrastrar los íconos de la cámara desde la lista de grupos al mapa directamente para agregar los puntos calientes.
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Figura 9-3 Cámara en el mapa

Los iconos de las cámaras se agregan al mapa como puntos calientes y los iconos de las cámaras agregadas 
en la lista de grupos cambian de a. El sector indica el campo de visión de la cámara.

7. Realice las siguientes operaciones.

Mover el punto caliente Cambiar el 

ángulo del campo de visión Cambiar el 

tamaño del campo de visión

Arrastre el punto de acceso rápido para moverlo a una posición determinada. Arrastre / y 

gire para cambiar el campo de visión de la cámara. Arrastre para cambiar el tamaño del 

campo de visión.

9.3.2 Agregar entrada de alarma como punto caliente

Puede agregar las entradas de alarma al mapa como puntos calientes.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la esquina superior derecha para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Hacer clic Agregar Hot Spot → Entrada de alarma Hot Spot para abrir la ventana Agregar zona activa.

4. Seleccione las entradas de alarma que se agregarán al mapa.

5. Opcional: Edite el nombre del punto de acceso, seleccione el color del nombre y seleccione el icono del punto de acceso haciendo doble 

clic en el campo correspondiente.

6. Hacer clic OK.

Nota
También puede arrastrar los iconos de entrada de alarma desde la lista de grupos al mapa directamente para agregar el punto de 

acceso.
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Figura 9-4 Entrada de alarma en el mapa

Los íconos de entrada de alarma se agregan al mapa como puntos calientes y los íconos de las entradas de 
alarma agregadas en la lista de grupos cambian de a.

7. Opcional: Arrastre el punto de acceso rápido para moverlo a una posición determinada.

9.3.3 Agregar salida de alarma como punto caliente

Puede agregar salidas de alarma al mapa como puntos calientes para su administración. Después de eso, puede habilitarlo o 

deshabilitarlo de manera rápida. Si habilita una salida de alarma en el mapa, los dispositivos de control de seguridad (por ejemplo, 

sirenas, campanas) conectados a él emitirán una alarma para llamar la atención.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa electrónico y una salida de alarma al cliente. VerAgregar mapa y Gestión de 
dispositivos para detalles.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la barra de herramientas del mapa electrónico para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Hacer clic Agregar punto caliente → Punto caliente de salida de alarma para abrir el panel Agregar zona activa.
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Figura 9-5 Agregar panel de puntos calientes

4. Seleccione la salida de alarma que se agregará al mapa.
5. Opcional: Edite el nombre del punto de acceso, seleccione el color del nombre y seleccione el icono del punto de acceso.

6. Hacer clic OK.

Nota
También puede arrastrar un icono de salida de alarma desde la lista de salida de alarma al mapa para agregar el punto de 

acceso.
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Figura 9-6 Salida de alarma en el mapa

La salida de alarma se agrega al mapa como un punto de acceso y su icono en la lista de grupos cambia de 
a.

7. Opcional: Arrastre la salida de alarma para moverla a una posición determinada.

9.3.4 Agregar zona como zona activa

Puede agregar zonas al mapa para que pueda localizar rápidamente la zona cuando se active una alarma.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa y una zona al cliente. VerAgregar mapa y Añadir dispositivo para detalles.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la barra de herramientas del mapa electrónico para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Hacer clic Agregar Hot Spot → Zone Hot Spot para abrir el panel Agregar zona activa.
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Figura 9-7 Agregar panel de puntos calientes

4. Seleccione la (s) zona (s) que se agregarán al mapa.
5. Opcional: Edite el nombre del punto de acceso, seleccione el color del nombre y seleccione el icono del punto de acceso.

6. Hacer clic OK.

Nota
También puede arrastrar los iconos de salida de alarma desde la lista de salida de alarma al mapa para agregar el punto de 

acceso.

98



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Figura 9-8 Zona en el mapa

La zona se agrega al mapa como un punto de acceso y su icono en la lista de grupos cambia de
7. Opcional: Arrastre el punto caliente de la zona para moverlo a una posición determinada.

para.

Cuando se activan las alarmas, el número de las alarmas más recientes se mostrará en el icono de la zona. 
Puede hacer clic en el número para ver los detalles de las alarmas.

Nota
No se pueden mostrar más de las 10 alarmas más recientes.

8. Opcional: Hacer clic Borrar alarmas para marcar las alarmas de las zonas en el mapa actual como leídas.

9.3.5 Agregar punto de acceso como punto de acceso

Puede agregar puntos de acceso al mapa como puntos de acceso, de modo que pueda encontrar los puntos de acceso y 

ver su estado y números de alarma.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa y un punto de acceso al cliente. VerAgregar mapa y Añadir dispositivo
para detalles.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la barra de herramientas del mapa electrónico para ingresar al modo de edición de mapas.
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3. Hacer clic Agregar Hot Spot → Punto de acceso Hot Spot para abrir la ventana Agregar zona activa.

Figura 9-9 Agregar panel de puntos calientes

4. Seleccione los puntos de acceso que se agregarán al mapa.
5. Opcional: Edite el nombre del punto de acceso, seleccione el color del nombre y seleccione el icono del punto de acceso.

6. Hacer clic OK.

Nota
También puede arrastrar un icono de punto de acceso desde la lista de puntos de acceso al mapa.

Figura 9-10 Punto de acceso en el mapa

El punto de acceso se agrega al mapa como un punto de acceso y su icono en la lista de grupos cambia de 
a.

7. Opcional: Arrastre el punto de acceso al punto de acceso para moverlo a una posición determinada.

Cuando se activan las alarmas, el número de las alarmas más recientes se mostrará en el icono del punto de acceso. 

Puede hacer clic en el número para ver los detalles de las alarmas.

Nota
No se pueden mostrar más de las 10 alarmas más recientes.
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9.3.6 Configurar zona activa de radar de seguridad

El cliente admite agregar un radar de seguridad al mapa para que funcione como un punto de acceso. Después de eso, puede 

configurar los parámetros (incluido el dibujo de zonas y líneas de activación, la configuración de enlace inteligente, la 

calibración del mapa, etc.) para el radar y los parámetros que establezca tendrán efecto en el dispositivo. De esta forma, el 

cliente puede realizar una monitorización inteligente en el área de detección del radar.

Figura 9-11 Escenario de radar

Agregar radar de seguridad como punto de acceso

Para un monitoreo efectivo, puede agregar un radar de seguridad al mapa como un punto caliente y zonas de pintura en su 

archivo de monitoreo. De modo que cuando alguien invade la zona, se disparará una alarma para llamar la atención.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa electrónico y un radar de seguridad al cliente. VerAgregar mapa y Gestión de 
dispositivos para detalles.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la barra de herramientas del mapa electrónico para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Opcional: Edite la escala del mapa. VerEditar escala de mapa .

4. Seleccione un radar de seguridad en la lista de dispositivos y arrástrelo al mapa.

5. Opcional: Haga clic en el radar agregado y luego haga clic para editar el nombre del punto de acceso, seleccione el punto de acceso

color y seleccione el icono de zona activa.

6. Hacer clic OK.
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El radar de seguridad se agrega al mapa como un punto de acceso y su icono en la lista de grupos cambia de
para . El sector indica el campo de seguimiento del radar.

Figura 9-12 Radar en el mapa

Nota
● El sector naranja indica un radar armado, mientras que el sector negro indica un radar desarmado.
● El punto rojo indica el intruso detectado.

7. Opcional: Arrastre el radar de seguridad para moverlo a una posición determinada.

Dibujar una zona

La zona es un concepto básico en el sistema de control de seguridad. Se refiere a un área de protección en el área de 
detección de un radar y se considera la unidad máxima reconocible para distinguir el evento de alarma, determinando 
si se activa una alarma de acuerdo con el tipo de zona y el estado de armado del radar. Puede ver la ubicación del 
objetivo en el mapa en el momento en que se activa una alarma para tomar acciones rápidas en consecuencia.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber desarmado el radar: haga clic en Terminar，y seleccione Desarmar después de hacer clic en el icono del radar.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-Map y haga clic en Editar en la parte superior derecha para ingresar al modo de edición.
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2. Opcional: Habilitar Asistencia de campo en la parte superior izquierda del mapa. La trayectoria del objetivo aparecerá en el 

área de detección de radar. Puede dibujar una zona con referencia a la pista.

3. Dibuja una zona.

Método Paso
Dibuja un

Zona
A mano

Hacer clic Configuración de radar → Dibujar zona manualmente en la parte superior del mapa y dibuje 

una zona en el área de detección de radar.

Figura 9-13 Dibujar una zona manualmente

Dibuja un

Zona
Rápidamente

Hacer clic Configuración de radar → Dibujar zona rápida en la parte superior del mapa y haga clic con el botón 

izquierdo en el área de detección de radar para confirmar la posición de la zona.

Nota
Actualmente, la forma predeterminada de la zona es cuadrada y no se puede editar.
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Figura 9-14 Dibujar una zona rápida

4. Haga clic derecho para completar el dibujo y aparecerá una ventana. Ingrese el nombre de la zona y seleccione

Zona de alerta temprana, Zona de advertencia, o Zona para discapacitados como el tipo de zona.

Zona de alerta temprana

La zona de alerta temprana identificará el objetivo que tiene riesgos potenciales de antemano y activará una alarma, 

pero no almacenará el seguimiento de la alarma. La zona de alerta temprana es verde.

Zona de advertencia

La zona de advertencia identificará los objetivos que ingresan al área y activará la alarma. La zona de 
advertencia es naranja.

Zona para discapacitados

La zona deshabilitada bloqueará la pista objetivo en el área. La zona inhabilitada es negra.

Nota
● Agregar zonas es una operación por lotes. Si planea agregar zonas para un solo radar, debe hacer clic con el botón 

derecho en el área de detección de radar restante para cancelar el dibujo de una zona en el área de detección de otros 

radares después de dibujar la zona deseada.
● Al dibujar una zona, se mostrarán las longitudes reales de los bordes de la zona; después de dibujar 

una zona, puede hacer doble clic en ella para ver las longitudes reales de sus bordes.
● Las zonas pueden superponerse, la prioridad de la zona superpuesta efectiva es: Zona deshabilitada> Zona de advertencia> Zona de 

advertencia temprana. Es decir, la zona de advertencia temprana puede contener una zona de advertencia y una zona deshabilitada, y la 

zona de advertencia puede contener una zona deshabilitada.

● Puede acercar o alejar la imagen para ajustar el tamaño del área de radar mostrada.

5. Hacer clic OK.

6. Hacer clic Terminar en la parte superior derecha del mapa.

7. Opcional: Después de agregar la zona y desarmar el radar, haga doble clic en la zona para ingresar al 
modo de edición y realice las siguientes operaciones si es necesario.

Agregar un marcador Pase el cursor sobre la línea de la zona y cambiará a una cruz, y luego 
haga clic para agregar un marcador.

Cambiar la forma de la zona 

Mover una zona

Arrastre el marcador para cambiar la forma de la zona. 

Seleccione una zona y arrastre la zona para moverla.
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Eliminar una zona

Editar una zona

Haga clic para eliminar una zona. Haga clic para editar 

el nombre y el tipo de la zona.

Dibujar línea de activación

Una línea de activación se refiere a una línea virtual dibujada en el área de detección de un radar en el mapa. Se 
activará una alarma cuando alguien lo cruce en su dirección predefinida.

Antes de que empieces

El radar se agrega al mapa. Hacer clicTerminar en la parte superior derecha para salir del modo de edición. Haga clic en el icono de 

radar y seleccioneDesarmar para desarmar el radar.

Pasos
1. En la página del mapa electrónico, haga clic en Editar para entrar en el modo de edición.

2. Dibuja una línea de activación.

Método Paso
una. Hacer clicConfiguración de radar → Dibujar línea de disparo , y seleccione Línea de disparo o Doble-Dibujar gatillo

Líneas)
A mano

Línea de disparo.

B. Haga clic en el área de detección de radar para dibujar una línea de activación.

C. En la ventana emergente, ingrese el nombre de la línea de activación y seleccioneIzquierda -> Derecha, 

Izquierda <- Derecha o Izquierda <-> Derecha.

D. (Opcional) Ingrese la distancia entre dos líneas (solo para línea de disparo doble).

Dibujar gatillo
Líneas)
Rápidamente

una. Hacer clicConfiguración de radar → Dibujar línea de activación rápida , y seleccione Dibujar una 

línea única rápida o Dibujar línea doble rápida.

B. Haga clic con el botón izquierdo en el área de detección de radar para confirmar la posición de la línea de activación y 

haga clic con el botón derecho para dibujar la línea de activación.

C. En la ventana emergente, ingrese el nombre de la línea de activación y seleccioneIzquierda -> Derecha, 

Izquierda <- Derecha o Izquierda <-> Derecha.

D. (Opcional) Ingrese la distancia entre dos líneas (solo para línea de disparo doble).

Nota
● Dibujar una línea de doble gatillo que sea demasiado tortuosa provocará una falla.
● La longitud aplicada por defecto de una línea de disparo rápido es de 100 metros y no se puede editar.
● Al dibujar una línea de disparo, su longitud real que se muestra en el mapa varía con la escala configurada; 

después de dibujar una línea de activación, puede hacer doble clic en ella para ver su longitud real en el suelo.

●

Reglas de alarma: una sola flecha indica que el objetivo dispara una alarma cuando cruza el

indica que el objetivo disparalínea de disparo en la dirección de la flecha; una flecha doble una 
alarma cuando cruza la línea de activación en cualquier dirección.
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● La alarma se puede activar cruzando la línea de activación de acuerdo con la regla de alarma; la alarma puede 
activarse solo después de cruzar líneas dobles de línea de activación dual de acuerdo con la regla de alarma.

● Determinación de la dirección: suponga que se encuentra en el penúltimo marcador frente al último marcador, el 
área a su izquierda indica la izquierda, mientras que el área a su derecha indica la derecha.

● Se pueden dibujar hasta 4 líneas de activación.
● Se puede trazar hasta 1 línea de doble disparo.
● La línea de activación no puede cruzarse entre sí.

Figura 9-15 Dibujar línea de activación

3. Hacer clic OK.

4. Opcional: Haga clic en la línea de disparo aparecerán diferentes opciones: Editar, Borrar y Mover. Puede editar la 
línea de activación haciendo clic en ella.

Agregar un marcador

Arrastra un marcador

Mover la línea de activación 

Editar una línea de activación

Haga clic en la línea para agregar un marcador.

Arrastre un marcador en la línea de activación para moverlo. Mantenga 

presionada el área de edición para mover la línea de activación.

Haga clic para editar el nombre de la línea de activación, la regla de la línea de activación y la distancia 

(solo para Línea de activación dual).

Eliminar una línea de activación Haga clic para eliminar la línea de activación.

Agregar zona de filtro de pista

Track Filter Zone es un área en el área de detección del radar. Cuando un objeto ingresa a la zona de filtro de 
seguimiento, las alarmas no se activarán y el patrón de movimiento del objeto no se cargará en el cliente. Esta 
función es aplicable a lugares con muchos factores perturbadores (como árboles) que pueden causar alarmas 
incorrectas.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un radar al mapa y de haberlo desarmado. VerAgregar radar de seguridad como punto de 
acceso para detalles.
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Pasos

Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Se admiten hasta 32 zonas de filtrado de pistas.
● El tamaño de la zona de filtrado de pistas depende de la capacidad del dispositivo.

1. En la parte superior derecha del mapa, haz clic en Editar para entrar en el modo de edición del mapa.

2. Hacer clic Configuración de radar → Zona de filtro de pista → Añadir zona de filtro de pista .

3. En el mapa, mantenga presionado el mouse y arrastre para establecer el semidiámetro de la zona de filtro de seguimiento. Haga clic 

derecho para terminar el dibujo.

Figura 9-16 Zona de filtro de pista

4. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Editar zona de filtro de pista Haga doble clic en la zona de filtro de pista, coloque el cursor sobre el borde. Cuando el 

cursor se vuelva azul +, mantenga presionado el mouse y arrastre para ajustar el área.

Mover filtro de pista

Zona
Haga doble clic en la zona de filtro de pista y arrástrela para moverla.

Mostrar / Ocultar pista

Zona de filtro

Hacer clic Configuración de radar → Zona de filtro de pista → Mostrar / Ocultar zona de filtro de 

pista para mostrar u ocultar la zona de filtro de seguimiento en / del mapa.

Eliminar filtro de pista

Zona
Haga doble clic en la zona de filtro de pista y haga clic en.

Establecer enlace inteligente

El enlace inteligente funciona en función de los puntos de calibración que agrega al área de detección del radar. Es decir, los 

puntos de calibración pueden decirle a la cámara PTZ vinculada al radar en qué dirección girar cuando se detecta un objetivo 

para obtener la vista en vivo y el seguimiento del objetivo por parte del cliente.

Nota
Asegúrese de haber realizado las siguientes operaciones antes de la calibración:
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● Debe desarmar el radar antes de la calibración: haga clic en Terminar en la parte superior derecha para salir del modo de 

edición. Haga clic en el icono de radar y seleccioneDesarmar para desarmar el radar.
● Debe vincular la cámara PTZ a la zona antes de la calibración y establecer la posición inicial de la cámara PTZ. Consulte 

el manual del usuario de la cámara PTZ para obtener detalles sobre cómo configurar la posición inicial de la cámara PTZ.

● Importe la cámara PTZ vinculada al radar al grupo del radar. VerRecursos del grupo para detalles.
● La altura de instalación de la cámara PTZ vinculada debe ser superior a 3 metros.
● Solo la cámara PTZ admite esta función.

Según la posición de instalación relativa del radar y la cámara, es necesario seleccionar un programa 
(Calibración de un punto o Calibración de múltiples puntos) ͘ ͘ para la selección del punto de calibración.

Calibración de un punto

Aplicable al escenario donde el radar y la cámara están instalados en el mismo poste o la cámara 
está instalada dentro de un rango centrado en el radar de 2 metros (independientemente de la 
diferencia de altitud entre la cámara y el radar).

Figura 9-17 Escenario de calibración de un punto

Calibración multipunto

El escenario que no es aplicable a la calibración de un punto necesita adoptar la calibración 
multipunto.
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Figura 9-18 Escenario de calibración multipunto

Calibración de un punto

La calibración de un punto es aplicable a la escena donde el radar y la cámara están instalados en el mismo 
poste o la cámara está instalada dentro de un rango centrado en el radar de 2 metros (independientemente 
de la diferencia de altitud entre la cámara y el radar).

Antes de que empieces

Para realizar esta función, se requiere la cooperación de dos personas. La persona A ingresa al área de detección 
para que la persona B (el operador del cliente) pueda ver el rastro de A en el cliente. Y luego B establece puntos de 
calibración por parte del cliente de acuerdo con la pista de A.

Pasos
1. Hacer clic Editar en la parte superior derecha del mapa.

2. Hacer clic Configuración de radar → Configuración de enlace inteligente → Configuración de enlace inteligente .

3. En la página Configuración de enlace inteligente, seleccione un radar de la lista desplegable en la parte superior izquierda.

4. Haga clic en una ventana de visualización en vivo en la parte inferior y seleccione una cámara en el Cámara vinculada lista. La ventana de 

visualización en directo muestra la visualización en directo de la cámara.

5. Haga doble clic en la ventana de visualización en vivo de la cámara para ampliarla.

Nota
Puede hacer clic + o - para acercar / alejar el mapa.

6. Seleccione Calibración de un punto como el modo de calibración.

7. Seleccione la pista de la persona A. Pídale a la persona A que se mueva al área de detección de radar. Al comparar 
el objeto en movimiento en la ventana de visualización en vivo de la cámara y la pista en el área de detección de 
radar, la persona B debe seleccionar la pista de la persona A y hacer clic en ella. El color de la pista seleccionada 
cambiará de rojo a blanco.
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Figura 9-19 Seleccione la pista

8. Pídale a la persona A que se mueva al punto de calibración dentro de los 20 a 40 m directamente en frente del radar, y luego 

que se pare en el punto de calibración.

9. Ajuste los botones PTZ en la ventana de visualización en vivo para obtener la posición PTZ: Haga clic en + y - para 
ajustar la altitud de la persona A a dos tercios de la altitud de la ventana, y haga clic en los botones de dirección para 
alinear el letrero central con la persona A (Para una alineación precisa, haga clic en el centro del objeto
y la pantalla se ajustará automáticamente) ͘.͘

10. Hacer clic Agregar calibración para agregar un punto de calibración. La posición PTZ y la posición del radar de la 
persona A se mostrarán en laInformación lista. La opciónEl enlace inteligente se habilitará después de 
completar la configuración. se comprobará automáticamente.
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Figura 9-20 Agregar una calibración

11. Hacer clic Ahorrar.

Calibración multipunto

La calibración multipunto es aplicable al escenario donde la distancia del radar y las cámaras 
conectadas a él es más de 2 metros.

Antes de que empieces

Esta función necesita la cooperación entre 2 personas. La persona A ingresa al área de detección para que la persona B 
(el operador del cliente) pueda ver la pista de A según la cual B estableció los puntos de calibración por parte del cliente.
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Pasos
1. En la página Configuración de enlace inteligente, seleccione Calibración multipunto como el modo de calibración.

2. Seleccione puntos de calibración (distribuidos equitativamente) en la línea central del área de detección del radar; puede 

consultar la siguiente figura para seleccionar puntos.

Figura 9-21 Instancia de distribución multipunto

Nota
Se requieren al menos 4 puntos de calibración.

3. Según los puntos de calibración, la persona A se mueve a un punto de calibración y consulte del paso 2 al 
paso 5 en Calibración de un punto para calibrar el punto de calibración.

4. Cuando se establece el primer punto de calibración, deje que la persona A se mueva al siguiente punto de calibración después de 

que desaparezca la pista amarilla. Y luego consulte del paso 2 al paso 5 en Calibración de un punto para establecer el siguiente 

punto de calibración. Siga este proceso para configurar todos los demás puntos de calibración a su vez.
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Figura 9-22 Página de radar de calibración multipunto

Nota
Hacer clic Borrar para eliminar un punto de calibración después de seleccionar el punto de calibración en la lista Información.

5. Hacer clic Ahorrar una vez establecidos todos los puntos de calibración.

Nota
Puede guardar la información de calibración correctamente solo si hay 4 puntos de calibración; de lo 
contrario, no podrá guardarla.
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Calibración GPS

La calibración de GPS se refiere a la calibración por las longitudes y latitudes del dispositivo, la orientación del radar y el ángulo de 

posición de la cámara PTZ vinculada.

Antes de que empieces

● Registre la longitud, latitud y orientación del radar.
● Registre la longitud, la latitud y el ángulo de posición de la cámara PTZ vinculada.

Pasos
1. En la página Configuración de enlace inteligente, haga clic en Establecer longitud y latitud para abrir la ventana Establecer 

longitud y latitud.

2. Habilitar Habilitar la calibración de GPS.

3. Ingresar Longitud del radar y Latitud del radar, y Orientación del radar.

Nota
Consulte el manual del usuario del radar para obtener detalles sobre cómo configurar la orientación del radar.

4. Habilitar Sistema de posicionamiento en red.

Nota
También puede habilitar o deshabilitar esta función en la página Configuración de enlace inteligente.

5. Ingresar Longitud de la cámara, Latitud de la cámara, y Ángulo de posición.

Nota
Consulte el manual del usuario de la cámara PTZ para obtener detalles sobre la configuración del ángulo de posición.

6. Hacer clic OK.

Establecer enlace auxiliar

El enlace auxiliar consiste en agregar preajustes a la cámara vinculada al radar para ayudar a que el radar gire con precisión 

hacia el objetivo con la ayuda de preajustes. Después de agregar ajustes preestablecidos, la cámara cambiará 

automáticamente a los ajustes preestablecidos si se detecta un objetivo, y de esta manera puede ver la imagen del objetivo a 

través del Cliente.

Antes de que empieces

● Asegúrese de haber calibrado la cámara vinculada. Para obtener información detallada, consulteCalibración 
de un punto o Calibración multipunto .

● Asegúrese de haber configurado las zonas. Para obtener información detallada, consulteDibujar una zona .

Pasos
1. Hacer clic Mapa electrónico.

2. Hacer clic Configuración de radar → Configuración de enlace inteligente → Enlace auxiliar .
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Figura 9-23 Enlace auxiliar
3. Seleccione un radar y una cámara de la lista desplegable.

Nota
Asegúrese de haber configurado el Cámara vinculada en la página Configuración de enlace inteligente y guardó la 

configuración.

4. Hacer clic Agregar preajuste.

5. Seleccione una zona de la lista.

6. Opcional: Editar preajuste.

Botón

PTZ
Borrar

Descripción

Verifique P / T / Z, el valor verificado de la cámara permanecerá sin cambios. 

Elimina el preset.

Utilice la cámara para ver los ajustes preestablecidos.

Actualice la coordenada preestablecida a la coordenada actual de la cámara.

Vista en vivo

Actualizar
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Nota
La situación en la que necesita configurar PTZ es que si la cámara calibrada no puede girar al preajuste con 
precisión, puede configurar P / T / Z para hacerlo más preciso. Puedes consultarlos todos para arreglar la 
cámara si la región es pequeña o el terreno no es muy ondulado.

7. Utilice los botones de función de la derecha para ajustar la posición central de la pantalla de la cámara (posición del icono en forma 

de cruz) en el punto de observación. Puede hacer clic en una posición de la imagen y la posición se convertirá en el centro de la 

imagen.

8. Hacer clic Confirmado.

Establecer aprendizaje ambiental

Para mejorar la precisión de la detección de radar, debe hacer que el radar complete el aprendizaje del 
entorno.

Nota
Asegúrese de haber agregado el radar al mapa electrónico.

Seleccione un radar en el mapa electrónico en el software del cliente y haga clic en Aprendizaje ambiental para iniciar el 

aprendizaje ambiental.

Nota
● El tiempo para el aprendizaje del entorno es de 10 segundos por defecto.
● Cada vez que el radar comienza a conocer el entorno, los datos de aprendizaje anteriores se 

sobrescribirán automáticamente.
● Puede iniciar sesión en la página de configuración remota del radar a través de un navegador web para configurar los 

parámetros de aprendizaje del entorno. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.

Aprendizaje del terreno

Mediante el aprendizaje del terreno, el radar puede obtener el terreno de su área de detección y realizar una conexión 

inteligente más precisa.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber completado la calibración. VerCalibración de un punto y Calibración multipunto
para detalles.
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Pasos

Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Para utilizar esta función, se necesita la cooperación de dos personas. La persona A ingresa al área de detección del 

radar, mientras que la persona B opera la cámara PTZ vinculada con el radar y muestra a la persona A en la vista en 
vivo de la cámara PTZ en el panel Configuración de enlace inteligente.

1. En el panel Configuración de enlace inteligente, haga clic en Aprendizaje de terreno → Iniciar aprendizaje de terreno .

2. En el área de detección del radar, seleccione el patrón de movimiento de la persona A.

3. Controle la cámara PTZ para mantener a la persona A en el centro de la página de visualización en vivo con los botones de la 

derecha.

Figura 9-24 Aprendizaje del terreno

4. Hacer clic Aprendizaje del terreno → Aprendizaje del terreno final para acabar con el aprendizaje del terreno.
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Nota
Los resultados del aprendizaje del terreno antiguo se sobrescribirán con los resultados nuevos.

5. Opcional: Hacer clic Aprendizaje del terreno → Aprendizaje del terreno despejado para despejar los resultados del aprendizaje del terreno 

existente.

Compensación de calibración

La compensación de calibración hace que la calibración sea más precisa al ajustar la panorámica, la inclinación y el zoom de la 

cámara PTZ vinculada al radar.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber terminado una calibración.

Pasos
1. En la página Configuración de enlace inteligente, haga clic en Compensación de calibración para abrir la ventana 

Compensación de calibración.

2. Seleccione una cámara de la lista de cámaras.

Figura 9-25 Compensación de calibración

3. Seleccione un Modo de calibracion.

Calibración GPS

Si ya había realizado una calibración GPS antes, seleccione este modo.
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Calibración PTZ

Si ha realizado una calibración de un punto o una calibración de varios puntos antes, seleccione este modo.
4. Introducir el Sartén, Inclinación, y Zoom.

Nota
los Sartén, Inclinación, y Zoom que ingresaste aquí se agregará al anterior Sartén, Inclinación, y Zoom.

5. Hacer clic OK.

Establecer puntos de estacionamiento para la cámara vinculada

Después de habilitar el modo de estacionamiento por radar, el radar controlará la cámara vinculada para que gire al punto de 

estacionamiento predefinido cuando no se detecte ningún objetivo dentro de los 10 segundos en el área de detección del radar.

Antes de que empieces

● Agrega el radar al mapa.
● Vincula la cámara al radar y agrega la cámara al cliente.
● Calibre la cámara y habilite el enlace inteligente de la cámara.
● Necesita desarmar el radar antes de la operación. Hacer clicTerminar en la página del mapa electrónico para salir del modo de 

edición. Haga clic en el icono de radar y seleccioneDesarmar para desarmar el radar.

Pasos

Nota
Esta función solo es aplicable a cámaras con función de control PTZ.

1. Hacer clic Editar en la parte superior derecha del mapa para ingresar al modo de edición.

2. Hacer clic Configuración de radar → Establecer punto de estacionamiento .

3. Seleccione un radar de la Radar la lista desplegable.
4. Seleccione una cámara vinculada de la siguiente lista.
5. Utilice los botones de la derecha para ajustar la posición central de la pantalla de la cámara (posición del icono en forma de cruz) al 

punto de observación. Puede hacer clic en la pantalla y la pantalla se ajustará automáticamente al centro en el que se hizo clic. 

También puede hacer clic en la imagen para hacer que la posición en la que hizo clic sea el centro.

Ajusta la velocidad de rotación de la cámara. 1 es el más lento y 7 es el más rápido.
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Figura 9-26 Establecer punto de estacionamiento

6. Hacer clic Establecer como punto de estacionamiento.

Establecer punto preestablecido

Puede establecer un punto predeterminado para una zona o una línea de activación. Cuando se dispara una alarma en la 

zona o línea de disparo, la cámara girará automáticamente al punto preestablecido correspondiente.

Antes de que empieces

● Agrega el radar al mapa.
● Vincula la cámara al radar y agrega la cámara al cliente.
● Las zonas y las líneas de activación están configuradas.

● Necesita desarmar el radar antes de la operación. Hacer clicTerminar en la página del mapa electrónico para salir del modo de 

edición. Haga clic en el icono de radar y seleccioneDesarmar para desarmar el radar.
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Pasos

Nota
Esta función solo es aplicable a cámaras con función de control PTZ.

1. Hacer clic Mapa electrónico y haga clic en Editar para entrar en el modo de edición.

2. Hacer clic Configuración de radar → Configuración de puntos preestablecidos .

Figura 9-27 Configuración de puntos predeterminados

3. Encender Habilitar.
4. Seleccione un radar y una cámara de la lista desplegable.
5. Utilice los botones de función de la derecha para ajustar el centro de la pantalla de la cámara (posición del icono en forma de cruz) en el punto 

de observación.

Nota
También puede hacer clic en la imagen y el punto en el que se hizo clic será el centro de la pantalla de la cámara.

Operación Descripción
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Ajusta la dirección de la cámara. Mantén pulsado para mover la dirección de la cámara de 

forma continua.

Gire la cámara horizontalmente. Mantén pulsado para rotar la cámara de forma 

continua horizontalmente.

Ajusta la velocidad de rotación de la cámara. 1 es el más lento y 7 es el más 
rápido.

Zoom de la pantalla.

6. Hacer clic Agregar preajuste.

7. Seleccione una zona o línea de activación de la lista.

8. Opcional: Edite los puntos predeterminados.

Botón

Borrar

Vista en vivo

Actualizar

Descripción

Elimina el punto predeterminado.

Utilice la cámara para ver el punto predeterminado.

Actualiza la coordenada del punto preestablecido de acuerdo con la coordenada de la 
cámara actual.

9. Hacer clic Confirmado.

Calibración del mapa

La calibración del mapa se utiliza para obtener la escala precisa del mapa mediante la cooperación de tres personas.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado el radar (al agregar el dispositivo, verifique Importar a grupo) al cliente y al 
mapa, y ha establecido una escala para el mapa.

Pasos
1. Hacer clic Editar para entrar en el modo de edición.

2. Hacer clic Configuración de radar → Calibración del mapa .

3. Para realizar esta operación, se necesita una cooperación entre tres personas. La persona A y la persona B se mueven 
hacia el área de detección del radar. La persona C selecciona sus pistas por parte del cliente. A y B se detienen en los 
puntos de calibración y el sistema generará 2 marcadores en la terminal de pistas. Hacer clicOK en la ventana 
emergente para confirmar el terminal de la pista o haga clic en Borrar para seleccionar una nueva pista.
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Figura 9-28 Confirmar terminales

4. Haga clic en el mapa para confirmar las ubicaciones reales del marcador 1 y el marcador 2.

Figura 9-29 Confirmar ubicaciones reales
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5. Aparece una ventana diciendo ¿Asegúrese de que la ubicación en el mapa sea correcta y calibre con el terminal de vía? 
Hacer clic Borrar para borrar todos los puntos de calibración. Hacer clicOK en la ventana emergente. El sistema hará 

coincidir automáticamente los marcadores con las ubicaciones reales.

Figura 9-30 Finalizar la calibración del mapa

Otras funciones

Al usar el radar, puede realizar algunas funciones auxiliares como armar / desarmar, actualizar los parámetros del 
radar, mostrar el campo de visión (campo de visión) OSD y de la cámara PTZ y habilitar la salida de alarma para 
satisfacer diferentes necesidades.

Nota
Asegúrese de haber salido del modo de edición de mapas antes de utilizar las siguientes funciones.

Armar / Desarmar todos los radares

Hacer clic Armar radar → Armar todos los radares / Desarmar todos los radares para armar o desarmar todos los radares en el mapa.

Armar / Desarmar Radar Único

Después de salir del modo de edición, haga clic en el icono del radar para mostrar su menú de funcionamiento.

Armar un radar

Arma el área de detección del radar. Aparecerá una pregunta diciendoHay objetivos en la zona, ¿habilitar el 
armado obligatorio? si activa el radar cuando existe un objetivo en la zona de advertencia. Puede hacer clicOK 
para armar el radar obligatoriamente.
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Nota
El radar no se puede editar si está armado.

Desarmar un radar

Desarme el área de detección del radar.

Evento

Busque alarmas activadas por ciertas cámaras durante un cierto rango de tiempo y vea los videos relacionados con 

la alarma. VerVista previa de Hot Spot para detalles.

Habilitar salida de alarma

Una salida de alarma se refiere a las sirenas conectadas a un radar. Parpadea o genera un sonido de alarma 
cuando se activa una alarma o prealarma si la habilita.
Operación: haga clic Configuración de radar → Salida de alarma después de ingresar al modo de edición. Seleccione un 

relé y enciéndalo en la columna Operación; o haga clic enPermitirlos todos para habilitar todos los relés de la lista.

Visualización del número de destino

Después de salir del modo de edición, mueva el cursor sobre el icono del radar para mostrar el número de 
personas, vehículos y otros objetivos.

Pantalla de detección 3D

Mueva el cursor sobre el icono del radar en el modo de edición, haga clic en 3D para entrar en la página de visualización del área 

de detección. Puede hacer clic en una dirección diferente de la vista 3D del radar para ajustar el ángulo de visualización.

Nota
Solo se admite lidar.

Reproducción de patrones

Después de salir del modo de edición, haga clic en el radar y luego haga clic en Evento para ingresar a la ventana de 
búsqueda de eventos a la derecha. Puede buscar el evento según las condiciones que establezca, incluido el período 
de tiempo y la zona. El video de reproducción de patrones se reproducirá en el medio de la página.

Nota
Asegúrese de que la cámara PTZ esté vinculada al radar.

Pantalla OSD
En la parte superior del mapa, haga clic en Configuración de radar → Mostrar OSD para mostrar la velocidad de movimiento 

del objetivo detectado y la distancia entre el objetivo y el radar.
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Figura 9-31 OSD en el mapa

Mostrar el campo de visión de la cámara PTZ

En la parte superior del mapa, haga clic en Configuración de radar → Cámara FOV para mostrar el campo de visión (FOV) de la 

cámara PTZ vinculada y la dirección IP de la cámara en el mapa.

Figura 9-32 Campo de visión de la cámara PTZ

Actualizar

Hacer clic Configuración de radar → Actualizar en la parte superior del mapa para actualizar el ángulo de detección, la distancia de 

detección, las líneas de activación y el estado de armado más recientes del radar.

9.3.7 Editar zona activa

Puede editar la información de los puntos calientes agregados en el mapa, incluido el nombre, el color, el icono, 
etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.
2. Hacer clic Editar en la esquina superior derecha para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Seleccione el icono de zona activa en el mapa y luego haga clic para abrir la ventana Editar zona activa.
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4. Edite el nombre de la zona interactiva en el campo de texto, seleccione el color del nombre de la zona interactiva y el icono de la zona interactiva 

que se muestra en el mapa.

5. Cheque Aplicar a otros puntos calientes de la cámara/Aplicar a otros puntos calientes de entrada de alarma/Aplicar a otros puntos 

calientes de salida de alarma/Aplicar a otros puntos calientes de la zona para aplicar la configuración de color e iconos a otros puntos 

calientes.

6. Hacer clic OK.

7. Opcional: Seleccione el icono del punto de acceso y haga clic para eliminar el punto de acceso.

9.3.8 Vista previa de Hot Spot

Después de agregar puntos de acceso (incluida la cámara, la entrada / salida de alarma, la zona, el radar de seguridad y la 

zona) al mapa, puede ver la vista en vivo del punto de acceso de la cámara y la información de alarma activada de todos los 

tipos de puntos de acceso en el mapa. mapa.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado puntos calientes al mapa. VerAdministrar Hot Spot para detalles.

Pasos
1. Ingrese al módulo E-map.

Nota
Si está en el modo de edición de mapa, haga clic en Salida en la esquina superior derecha para ingresar al modo de vista previa del 

mapa.

2. Hacer clic Monitor para mostrar los puntos calientes en el mapa.

Nota
Tipo de punto caliente con

3. Haga clic en un punto de acceso rápido para realizar las siguientes operaciones.

se mostrará en el mapa.

Punto caliente

Escribe

Operaciones

Cámara Vista en vivo: haga clic en para que aparezca la ventana de visualización en directo de la cámara.

Nota
● Cuando se activa una alarma durante la visualización en vivo, el cliente reproducirá primero un archivo de video de 30 

segundos.

● Puede capturar, iniciar la grabación y la reproducción instantánea durante la visualización en vivo.

Alarma

Producción

Haga clic en una salida de alarma y seleccione Abierto/Cerrar.

Nota
También se abrirán / cerrarán los canales de control de seguridad gestionados por la 
salida de alarma.
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Acceso
Punto

Ver estado de la puerta: el estado actual de la puerta del punto de acceso se muestra en el icono. Haga 

clic en el icono para cambiar el estado de la puerta.

Puerta abierta

Cuando la puerta esté bloqueada, desbloquéela y se abrirá por una vez. Una vez transcurrido el 

tiempo de apertura, la puerta se cerrará y volverá a bloquearse automáticamente.

Cerrar puerta

Cuando la puerta esté desbloqueada, ciérrela y se cerrará. La persona que tiene la 
autorización de acceso puede acceder a la puerta con credenciales.

Permanecerá abierta

La puerta se desbloqueará (no importa si está cerrada o abierta). Todas las personas pueden 

acceder a la puerta sin necesidad de credenciales.

Permanecer cerrado

La puerta estará cerrada y bloqueada. Ninguna persona puede acceder a la puerta 
aunque tenga las credenciales autorizadas, excepto los superusuarios.

Seguridad

Radar
Armar / Desarmar zonas en el campo de monitoreo del radar: después de salir de la edición, haga clic en el 

icono de un radar de seguridad y luego seleccione Brazo/Desarmar; o haga clic enEvento para buscar eventos 

activados durante cierto intervalo de tiempo.

Nota
● Aún puede armar el radar incluso si hay un objetivo en el área de detección del radar.
● La zona de advertencia y la zona de advertencia temprana se armarán después de armar el radar, lo que significa que 

se activará una alarma y se informará al Centro de eventos una vez que un objetivo entre en la zona de advertencia y la 

zona de advertencia temprana.
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Figura 9-33 Vista en vivo de la cámara en el mapa

4. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Ver alarma
Información

Haga clic en el número de alarma en un icono de punto de acceso para abrir la 

página de información de la alarma y ver el tipo de alarma y la hora de activación.

Borrar alarma Hacer clic Borrar alarma en la parte superior del mapa para marcar todas las alarmas del punto de 

acceso como leídas.

Ver múltiples
Vista en vivo de las cámaras

en el mapa

una. Hacer clicVista en vivo para mostrar 4 pequeñas ventanas en la parte inferior del 

cliente.

B. Arrastre una cámara de la lista de dispositivos a una ventana para iniciar la vista en vivo.

Nota
Se admite la visualización en vivo de hasta 4 cámaras al mismo tiempo.
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Figura 9‑34 Zona activa de la cámara de vista previa

9.4 Administrar región activa

La función de región caliente vincula un mapa a otro mapa. Cuando agrega un mapa a otro mapa como una región activa, 
se muestra un icono del enlace al mapa agregado en el mapa principal. El mapa agregado se denomina mapa secundario, 
mientras que el mapa al que agrega la región activa es el mapa principal.

Después de vincular un mapa secundario a un mapa principal, se mostrará un icono de región activa en el mapa principal. Puede 
hacer clic en él para ingresar al mapa del niño y ver los recursos en el mapa del niño para su conveniencia.

Con la función de región caliente, los mapas electrónicos se pueden organizar en jerarquías para navegar desde perspectivas grandes 

a perspectivas detalladas, por ejemplo, desde el nivel del piso hasta el nivel de la habitación.

9.4.1 Agregar región activa

Puede agregar un mapa a otro mapa como una región caliente y un icono del enlace al mapa agregado se muestra en 
el mapa principal. El mapa agregado se denomina mapa secundario, mientras que el mapa al que agrega la región 
activa es el mapa principal.

Antes de que empieces

Deben agregarse al menos dos mapas. Referirse aAgregar mapa para obtener detalles sobre cómo agregar mapas.
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Pasos

Nota
Un mapa solo se puede agregar como región activa por una vez.

1. Ingrese a la página del mapa electrónico.

2. Hacer clic Editar en la esquina superior derecha para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Seleccione un mapa agregado como mapa principal.

4. Hacer clic Agregar región activa para abrir la ventana Agregar región activa.

5. Seleccione el mapa del niño.

6. Opcional: Edite el nombre de la región activa y seleccione el color y el icono de la región activa haciendo doble clic en el 
campo correspondiente.

7. Hacer clic OK.

Los iconos del mapa secundario se agregan al mapa principal como regiones activas.

9.4.2 Editar región activa

Puede editar la información de las regiones calientes en el mapa principal, incluido el nombre, el color, el icono, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo E‑map.
2. Hacer clic Editar en la esquina superior derecha para ingresar al modo de edición de mapas.

3. Seleccione un icono de región activa en el mapa principal y haga clic para abrir la ventana Editar región activa.
4. Edite el nombre de la región activa en el campo de texto, seleccione el color del nombre de la región activa y el icono de la región activa.

5. Cheque Aplicar a otras regiones calientes para aplicar la configuración de color e iconos a otras regiones activas.
6. Hacer clic OK.

9.4.3 Vista previa de la región activa

Después de agregar una región activa, puede hacer clic en el icono de la región activa en el mapa principal para ingresar al 
mapa secundario. Puede ver los recursos y las alarmas en el mapa secundario.

Pasos
1. Ingrese a la página del mapa electrónico.

Nota
Si está en el modo de edición de mapa, haga clic en Salida en la esquina superior derecha para ingresar al modo de vista previa del 

mapa.

2. Haga clic en el icono de la región activa en el mapa principal para ingresar al mapa secundario vinculado.

Puede ver los recursos en el mapa secundario. Si hay alguna alarma activada en el mapa del niño, 
puede ver los detalles de la alarma.

3. Opcional: Hacer clic Volver al mapa principal en la esquina superior izquierda para volver al mapa principal.
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4. Opcional: Hacer clic Borrar información de alarma. en la esquina superior derecha para borrar la información de 
alarma activada por los recursos en el mapa actual.

9.5 Ver el patrón de movimiento de la persona

Con la ayuda de dispositivos de reconocimiento facial, puede ver el patrón de movimiento de la persona objetivo 
en el mapa, que es generado por la ubicación de varias cámaras. E‑map le permite buscar y ver el patrón de 
movimiento de un individuo (como un sospechoso, un niño desaparecido, etc.) en el mapa para ayudarlo a 
encontrarlo.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado un mapa para un grupo y agregado las cámaras del grupo al mapa. Ver
Agregar mapa y Agregar cámara como punto de acceso para detalles.

Pasos
1. Ingrese al módulo E‑map.
2. Haga clic en el nombre de un grupo en la lista de recursos en la columna de la izquierda.

El mapa y los recursos del grupo en el mapa aparecen en el área de visualización.
3. Opcional: Hacer clic Agregar mapa para agregar un mapa para el grupo y agregar cámaras en el grupo al mapa.
4. Hacer clic Patrón en movimiento en la parte superior del mapa para abrir la página Buscar patrón en movimiento.

5. Haga clic para establecer un período de tiempo para buscar patrones en movimiento.

6. Compruebe el dispositivo de análisis de imágenes faciales en la lista.

Nota
La imagen que cargue en el paso 7 se comparará con las imágenes almacenadas en los dispositivos marcados.

7. Hacer clic Seleccionar imagen para seleccionar una imagen de la cara para cargar o arrastrar una imagen al área de la imagen.

Nota
Puede cargar una imagen que contenga varias imágenes de rostros de las que debe seleccionar una para 
comparar.

8. Arrastre el control deslizante o ingrese un número para seleccionar una similitud.

Nota
El cliente buscará imágenes de rostros almacenadas en los dispositivos de análisis de imágenes de rostros 
seleccionados cuya similitud con la imagen cargada sea mayor que la similitud configurada, y luego mostrará el 
patrón de movimiento de la persona emparejada en el mapa.

9. Hacer clic Buscar.

El patrón de movimiento de la persona que es similar a la imagen cargada se muestra en el mapa, las imágenes 
capturadas por las cámaras se numerarán mostrando el orden de llegada de la persona, y los registros de 
captura se mostrarán a la izquierda con la miniatura de la imagen capturada también.

10. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de buscar un patrón en movimiento.

Operación  Descripción
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Captura de filtro
Registros

Haga clic y compruebe Mostrar último registro para mostrar el último registro de cada 
cámara a través del patrón en movimiento.

Ver persona
Videos relacionados

e imágenes

Haga clic en la miniatura de una imagen capturada para abrir la ventana Detalles de 
captura y podrá ver la información detallada de la imagen en la que hizo clic. Todas las 
imágenes de la persona capturadas por la cámara se mostrarán a la derecha. 
Seleccione una imagen capturada para mostrar su video relacionado de 10 segundos a 
la izquierda, incluidos los 5 segundos antes del tiempo de captura y los 5 segundos 
después del tiempo de captura. Haga clic para comenzar a mostrar
el video.

Desactivar patrón Haga clic en la parte superior de la lista de registros o Desactivar patrón para salir del modo de patrón 

en movimiento.
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Capítulo 10 Estadísticas

Los informes, creados para un período específico, son documentos esenciales que se utilizan para verificar si una empresa 
funciona sin problemas y de manera efectiva. En este software, los informes se pueden generar diariamente, semanalmente, 
mensualmente, anualmente y por período de tiempo personalizado. Puede utilizar los informes como base para crear 
decisiones, abordar problemas, verificar tendencias y comparaciones, etc.

10.1 Informe de recuento de personas

Las estadísticas de conteo de personas son para calcular el número de personas que cruzan la línea en un área específica y un 
cierto período de tiempo mediante la (s) cámara (s) de conteo de personas o los servidores de análisis de comportamiento, que 
pueden ayudar al comerciante a analizar el flujo y el número de clientes en en un momento diferente, y el comerciante puede 
hacer algunos ajustes comerciales de manera flexible de acuerdo con el informe.

10.1.1 Informe de recuento de personas por dispositivo de codificación

El informe de recuento de personas por dispositivo de codificación muestra los datos de recuento de personas recopilados por los 

dispositivos de codificación. Puede buscar los datos de conteo de personas en diferentes dimensiones.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de codificación con función de conteo de personas al software y configure correctamente el área 

correspondiente y la regla de conteo de personas. Referirse aAñadir dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar un 

dispositivo de conteo de personas.

Pasos
1. Hacer clic Informe → Recuento de personas para ingresar a la página de conteo de personas.

2. Seleccione Dispositivo de codificación como el Tipo de dispositivo.

3. Seleccione informe diario, informe semanal, informe mensual o informe anual como tipo de informe.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará el número de personas en 
cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual e informe anual

En comparación con el informe diario, el informe semanal, el informe mensual y el informe anual 
pueden consumir menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará el 
número de personas en cada día de una semana, en cada día de un mes, en cada mes de un año.

Informe personalizado

Los usuarios pueden personalizar los días en el informe para analizar la cantidad de personas en cada día o mes del 
intervalo de tiempo personalizado.
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Nota
Puede seleccionar no más de 31 días en el calendario.

4. Seleccione el tipo de tiempo de las estadísticas y haga clic para establecer el tiempo.

Un período

Genere las estadísticas en un período de tiempo.

Periodos múltiples

Genere las estadísticas en dos períodos de tiempo, lo que puede ayudarlo a comparar el flujo y el número de 
personas en dos períodos de tiempo.

Por ejemplo, si establece el tipo de informe como informe mensual y establece marzo y abril como tiempo 
de estadística, las personas que cuentan los resultados en marzo y abril se mostrarán en un mismo gráfico 
con un color diferente, y puede comparar los datos en día diferente de cada mes.

5. Seleccione Tipo de estadística.

Mostrar por dispositivo

Visualice el informe por dispositivo.

Por ejemplo, si selecciona un NVR (con 4 cámaras de conteo de personas), el informe mostrará el 
número total de personas sumado por las 4 cámaras de conteo de personas.

Visualización por cámara

Visualice el informe por cámara.

Por ejemplo, si selecciona un NVR (con 4 cámaras de conteo de personas), el informe mostrará las 
estadísticas de cada cámara respectivamente, es decir, mostrará las estadísticas en 4/8 colores (cada uno 
o dos colores representan una cámara).

6. Seleccione el modo de filtrado.

Canal
Muestra datos de recuento de personas recopilados por canales de un dispositivo de codificación.

Región

Muestra el número de personas en regiones seleccionadas de una cámara.

Nota
Debe configurar las regiones para la cámara de antemano. Consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener más 

detalles.

7. Seleccione la (s) cámara (s) o región (s) de la Cámara lista.
8. Configure el contenido que se mostrará.

Dirección

Calcule el número de personas en diferentes direcciones, como entrar, salir o entrar y salir.
Ingresar

Se contarán las personas ingresadas.

Salida

136



Manual de usuario del cliente iVMS‑4200

Las personas que salieron serán contadas.

Entrar y salir
Se contarán tanto las personas que ingresaron como las que salieron.

Figura 10‑1 Conteo de personas por dirección

Rasgos faciales

Genere el informe basado en la característica facial, como Género,Grupo de edad, Grupo de edad.

Por ejemplo, si selecciona Grupo de edad como rasgo facial, el cliente calculará el número de 
personas en diferentes grupos de edad.

Figura 10‑2 Conteo de personas por rasgos faciales

9. Opcional: Cheque Solo niños generar informe de niños reconocidos.

Nota
● El cliente cuenta las personas detectadas más bajas que una altura predefinida que se puede configurar en la página de 

configuración remota del dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener detalles sobre la 

configuración del umbral de altura.
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
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10. Hacer clic Buscar para obtener estadísticas de conteo de personas y datos detallados para cada hora, día o 
mes.

De forma predeterminada, las estadísticas se muestran en forma de histograma.

11. Opcional: Para el informe por dirección, puede consultar Personas duplicadas en la esquina superior 
derecha de la página del informe para mostrar el número de personas duplicadas.

Nota
El dispositivo calcula la cantidad de personas duplicadas. Si se reconoce el mismo rostro más 
de una vez, se calculará como persona duplicada.
Por ejemplo, si un cajero entra o sale del supermercado más de una vez, se calculará como 
persona duplicada. De esta manera, el supermercado puede conseguir que la cantidad real de 
personas compren.

12. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de la búsqueda.

Cambiar a gráfico de líneas Hacer clic para cambiarlo a gráfico de líneas.

Nota
De forma predeterminada, las estadísticas se muestran en un gráfico de barras.

Cambiar a gráfico de barras 

Guardar en PC local

Hacer clic para cambiarlo a gráfico de barras.

Hacer clic Exportar para guardar los datos detallados de las personas contando en su PC.

10.1.2 Ver informe de conteo de personas por DeepinMind Server

Los datos de recuento de personas por parte del servidor DeepinMind se cuentan en función de reglas de cálculo 
predefinidas. Los datos que no se ajusten a las reglas de cálculo se omitirán en el informe de recuento de personas. 
Esto le brinda datos de conteo de personas más precisos.

Antes de que empieces

Agregue un servidor DeepinMind al software y configure correctamente una regla de cálculo. VerAñadir dispositivo
para obtener detalles sobre cómo agregar un servidor DeepinMind. Consulte el manual del usuario del dispositivo sobre la configuración 

de la regla de cálculo.

Pasos
1. Hacer clic Informe → Recuento de personas .

2. Seleccione Servidor DeepinMind como el tipo de dispositivo.

3. Seleccione informe por horas, informe diario, informe mensual o informe anual como tipo de informe.

Informe por horas

El informe por hora se puede utilizar para analizar los datos de recuento de personas generados durante la hora punta.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará el número de personas en 
cada hora de un día.
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Informe mensual e informe anual
En comparación con el informe diario, el informe mensual y el informe anual pueden llevar 
menos tiempo, ya que no se envían todos los días. El sistema calculará el número de personas 
en cada día de un mes y en cada mes de un año.

4. Haga clic para seleccionar la hora.

5. Seleccione una regla de cálculo.

6. Seleccione el contenido que se mostrará.

Dirección

Calcule el número de personas que se mueven en diferentes direcciones, incluidas entrar, salir y entrar y 
salir.

Ingresar

Se mostrará el número de personas ingresadas.
Salida

Se mostrará el número de personas que salieron.

Entrar y salir
Se mostrará el número de personas que ingresaron y salieron.

7. Hacer clic Buscar para que las personas cuenten los datos de cada minuto, hora, día o mes.

Nota
De forma predeterminada, el informe se mostrará en un gráfico de líneas.

139



Manual de usuario del cliente iVMS‑4200

Figura 10‑3 Informe de recuento de personas por DeepinMind Server

8. Opcional: Hacer clic Exportar para guardar el informe en su PC.

10.2 Ver el recuento de personas en el informe de intersecciones

El análisis de intersecciones se usa para monitorear el flujo y el número de personas en una escena similar a una intersección. 
Las flechas de la imagen se refieren a diferentes direcciones. Al seleccionar una dirección (p. Ej., A) como entrada, las otras 
direcciones se establecerán como salidas de forma predeterminada, de modo que se generen múltiples rutas (p. Ej., A a A, A a B, 
A a C y A a D) . Puede ver el recuento de personas que pasaron por cada camino, respectivamente, lo que puede ayudar al 
comerciante a analizar el flujo de personas en diferentes puertas. El resultado de las estadísticas puede mostrarse en informes 
diarios, semanales, mensuales y anuales.

Antes de que empieces

Asegúrese de que una cámara de ojo de pez que admita la función de análisis de intersección se haya configurado correctamente y se 

haya agregado al software. Referirse aAñadir dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Se pueden analizar hasta 10 intersecciones.

1. Hacer clic Informe → Análisis de intersección para ingresar al módulo de análisis de intersecciones.
2. Seleccione informe diario, informe semanal, informe mensual o informe anual como tipo de informe.
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Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará el número de personas en el 
informe de intersección en cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual e informe anual

En comparación con el informe diario, el informe semanal, el informe mensual y el informe anual 
pueden consumir menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará el 
número de personas en el informe de intersección en cada día de una semana, en cada día de un 
mes, en cada mes de un año.

3. Establezca la hora de inicio del informe.
4. Seleccione la cámara para generar el informe.
5. Seleccione una dirección como entrada de la lista desplegable en el Fluir en archivado.
6. Hacer clic Buscar para obtener el resultado de las estadísticas.

Figura 10‑4 Resultados

El número de personas para cada ruta se mostrará a la derecha.

10.3 Gestión de colas
La gestión de colas admite el análisis de datos y la salida de informes de varias dimensiones.

Análisis de datos de uso común
● Para ver el número de personas en cola de un cierto nivel de tiempo de espera en una cola / región, use el análisis 
de tiempo de espera, verifique una región objetivo y establezca un nivel de tiempo de espera.

● Para comparar el número de personas en cola de un determinado nivel de tiempo de espera en varias colas / regiones, utilice 

el análisis de tiempo de espera, verifique las regiones objetivo y establezca un nivel de tiempo de espera.
● Para comparar el número de personas en cola de diferentes niveles de tiempo de espera en múltiples colas / regiones, 
use el análisis del tiempo de espera, verifique las regiones objetivo y establezca niveles de tiempo de espera.

● Para ver el tiempo y la duración que una cola permanece una cierta longitud en una cola / región, use el análisis de estado de la 

cola, verifique una región de destino y establezca un nivel de longitud de la cola.
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● Para comparar el tiempo y la duración que una cola permanece una cierta longitud en múltiples colas / regiones, use el 

análisis de estado de la cola, verifique las regiones de destino y establezca un nivel de longitud de la cola.
● Para comparar el tiempo y la duración que una cola permanece en diferente longitud en múltiples colas / regiones, use el 

análisis de estado de la cola, verifique las regiones de destino y establezca los niveles de longitud de la cola.

10.3.1 Análisis del tiempo de espera

El análisis del tiempo de espera calcula el número de personas de diferentes niveles de tiempo de espera. Se admiten la 
comparación regional y la comparación de niveles de tiempo de espera múltiple.

Compare la cantidad de personas en cola para diferentes regiones

Con cámaras para contar la cantidad de personas en cola, puede buscar la cantidad de personas en cola durante 
un período de tiempo de cierta duración en diferentes regiones, lo que ayuda al comerciante a encontrar áreas 
donde los clientes tienden a ir. Por ejemplo, las regiones con mayor cantidad de personas son más populares que 
las regiones con menor cantidad de personas, por lo que puede colocar productos en estas regiones para vender 
más.

Antes de que empieces

● Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir dispositivo para 
obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

● Asegúrese de haber configurado no más de 3 regiones en el área de detección de una cámara en la página de configuración remota 

del dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener detalles sobre la configuración de regiones.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Informe → Gestión de colas → Cantidad de personas en la región .
2. Seleccione Reporte diario/Reporte semanal/Reporte mensual/Informe personalizado como tipo de informe.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará la duración de la cola para 
diferentes regiones en cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual

En comparación con el informe diario, el informe semanal y el informe mensual pueden consumir 
menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará la duración de la cola 
para diferentes regiones en cada día de una semana, en cada día de un mes.

Informe personalizado

Los usuarios pueden personalizar los días en el informe para analizar la cantidad de personas en cada día o mes 
del intervalo de tiempo personalizado.
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Nota
Puede seleccionar no más de 31 días en el calendario.

3. Haga clic para establecer el período de tiempo para la búsqueda.

4. Seleccione cámaras y no más de 3 regiones para cada cámara en el Región lista.
5. Seleccione Comparación regional como tipo de estadística.
6. Seleccione un nivel de tiempo de espera según el cual se genera el informe.
7. Hacer clic Buscar para generar el resultado de las estadísticas.

El gráfico de líneas de la cantidad de personas calculada en el tiempo de espera especificado se mostrará en el 
área de resultados. Las líneas con diferentes colores indican las personas de las regiones seleccionadas.

Figura 10‑5 Resultado

8. Opcional: Hacer clic Exportar para exportar los datos en un archivo de Excel.

Compare la cantidad de personas en cola para diferentes niveles de tiempo de espera

Con cámaras para el recuento de la cantidad de personas en cola, puede buscar la cantidad de personas en cola durante 
períodos de tiempo de diferente duración en una región determinada, lo que ayuda a analizar la percepción de 
aglomeración en diferentes regiones para que sea fácil saber cuándo y cómo cambiar de servicio cantidad de ventana, 
cantidad de personal y si establecer una guía para las personas, etc.
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Antes de que empieces

● Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir dispositivo para 
obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

● Asegúrese de haber configurado no más de 3 regiones en el área de detección de una cámara en la página de configuración remota 

del dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener detalles sobre la configuración de regiones.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Informe → Gestión de colas → Recuento de personas regionales .
2. Seleccione Reporte diario/Reporte semanal/Reporte mensual/Informe personalizado como tipo de informe.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará la duración de la cola para 
diferentes regiones en cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual

En comparación con el informe diario, el informe semanal y el informe mensual pueden consumir 
menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará la duración de la cola 
para diferentes regiones en cada día de una semana, en cada día de un mes.

Informe personalizado

Los usuarios pueden personalizar los días en el informe para analizar la cantidad de personas en cada día o mes 
del intervalo de tiempo personalizado.

Nota
Puede seleccionar no más de 31 días en el calendario.

3. Haga clic para establecer el período de tiempo para la búsqueda.

4. Seleccione cámaras y no más de 3 regiones en el Región lista.
5. Seleccione Comparación multinivel como tipo de estadística.
6. Seleccione el nivel de tiempo de espera e ingrese los segundos para calcular la cantidad de personas que esperan durante el 

período de tiempo especificado.

7. Hacer clic Buscar para generar el resultado de las estadísticas.

El gráfico de líneas de la cantidad de personas calculada en la misma región se mostrará en el área de resultados. Las líneas 
con diferentes colores coinciden con los niveles de tiempo de espera.
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Figura 10‑6 Resultado

8. Opcional: Hacer clic Exportar para exportar los datos en un archivo de Excel.

10.3.2 Análisis del estado de la cola

El análisis de estado de la cola calcula el tiempo y la duración que una cola permanece con una determinada longitud. Se 
admiten la comparación regional y la comparación de niveles de longitud de múltiples colas.

Compare la duración de la cola para diferentes regiones

Con cámaras para el recuento de la duración de las colas, puede buscar y comparar las duraciones de las colas en 
diferentes regiones durante el mismo período de tiempo, lo que ayuda a analizar la percepción de la aglomeración 
en diferentes regiones para que sea fácil saber cuándo y cómo cambiar la cantidad de la ventana de servicio. , 
cantidad de personal y si se debe establecer una guía para las personas, etc.

Antes de que empieces

● Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir dispositivo para 
obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

● Asegúrese de haber configurado no más de 3 regiones en el área de detección de una cámara en la página de configuración remota 

del dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener detalles sobre la configuración de regiones.
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Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Informe → Gestión de colas → Duración de espera .
2. Seleccione Reporte diario/Reporte semanal/Reporte mensual/Informe personalizado como tipo de informe.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará la duración de la cola para 
diferentes regiones en cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual

En comparación con el informe diario, el informe semanal y el informe mensual pueden consumir 
menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará la duración de la cola 
para diferentes regiones en cada día de una semana, en cada día de un mes.

Informe personalizado

Los usuarios pueden personalizar los días en el informe para analizar la duración de la cola en cada día o mes del 
intervalo de tiempo personalizado.

Nota
Puede seleccionar no más de 31 días en el calendario.

3. Haga clic para establecer el período de tiempo para la búsqueda.

4. Seleccione cámaras y no más de 3 regiones para cada cámara en el Región lista.
5. Seleccione Comparación regional como tipo de estadística.
6. Establezca la longitud de la cola según la cual se genera el informe.
7. Hacer clic Buscar para generar el resultado de las estadísticas.

El gráfico de líneas de la duración calculada para mantener la longitud de la cola especificada se mostrará en el área de 
resultados. Las líneas con diferentes colores coinciden con las regiones seleccionadas.
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Figura 10‑7 Resultado

8. Opcional: Hacer clic Exportar para exportar los datos en un archivo de Excel.

Comparar la duración de la cola para diferentes niveles de longitud de la cola

Con cámaras para el recuento de la duración de las colas, puede buscar y comparar las duraciones de las colas de 
diferente longitud durante el mismo período de tiempo, lo que ayuda a analizar la percepción de la aglomeración 
en diferentes regiones para que sea fácil saber cuándo y cómo cambiar de servicio. cantidad de ventana, 
cantidad de personal y si establecer una guía para las personas, etc.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir dispositivo
para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Informe → Gestión de colas → Duración de espera .
2. Seleccione Reporte diario/Reporte semanal/Reporte mensual/Informe personalizado como tipo de informe.

Reporte diario
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El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará la duración de la cola para 
diferentes regiones en cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual

En comparación con el informe diario, el informe semanal y el informe mensual pueden consumir 
menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará la duración de la cola 
para diferentes regiones en cada día de una semana, en cada día de un mes.

Informe personalizado

Los usuarios pueden personalizar los días en el informe para analizar la duración de la cola en cada día o mes del 
intervalo de tiempo personalizado.

Nota
Puede seleccionar no más de 31 días en el calendario.

3. Haga clic para establecer el período de tiempo para la búsqueda.

4. Seleccione cámaras y no más de 3 regiones en el Región lista.
5. Seleccione Comparación multinivel como tipo de estadística.
6. Establezca la longitud de la cola según la cual se genera el informe.
7. Hacer clic Buscar para generar el resultado de las estadísticas.

El gráfico de líneas de la duración calculada en la misma región se mostrará en el área de resultados. Las líneas con 
diferentes colores coinciden con los niveles de longitud de la cola.

Figura 10‑8 Resultado

8. Opcional: Hacer clic Exportar para exportar los datos en un archivo de Excel.
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10.4 Informe de mapa de calor

El mapa de calor es una representación gráfica de datos representados por colores y los datos del mapa de calor se pueden 
mostrar en un gráfico de líneas. Puede utilizar la función de mapa de calor de la cámara para analizar los tiempos de visita y el 
tiempo de permanencia de los clientes en un área configurada, lo que puede ayudar al comerciante a analizar el área interesada 
de los clientes y hacer la disposición de las mercancías.

Antes de que empieces

Agregue una cámara de red de mapa de calor al software y configure correctamente el área correspondiente. La cámara 
agregada debería haberse configurado con la regla del mapa de calor. VerAñadir dispositivo para obtener detalles sobre 
cómo agregar una cámara de red con mapa de calor.

Pasos
1. Hacer clic Informe → Mapa de calor para entrar en la página del mapa de calor.

2. Seleccione Reporte diario/Reporte semanal/Reporte mensual/Reporte anual/Informe personalizado como tipo de 
informe.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará los datos del mapa de calor en 
cada hora de un día.

Informe semanal, informe mensual e informe anual

En comparación con el informe diario, el informe semanal, el informe mensual y el informe anual 
pueden consumir menos tiempo, ya que no deben enviarse todos los días. El sistema calculará los 
datos del mapa de calor en cada día de una semana, en cada día de un mes, en cada mes de un año.

Informe personalizado

Puede personalizar los días en el informe para analizar el tiempo de permanencia o la tendencia de la multitud en 
cada día o mes del intervalo de tiempo personalizado.

Nota
El período de tiempo en el informe personalizado no debe exceder los 31 días.

3. Seleccione Por tiempo de permanencia o Por Crowd Trend como tipo de estadística.

Por tiempo de permanencia

El sistema calcula el valor del mapa de calor (el valor de ordenadas en el gráfico de líneas o el color en las imágenes) de 
acuerdo con el tiempo de permanencia de las personas.

Por Crowd Trend

El sistema calcula el valor del mapa de calor (el valor en ordenadas en el gráfico de líneas o el color en las 
imágenes) según el número de personas detectadas.

4. Establezca el período de tiempo para la búsqueda.

5. Seleccione una cámara de mapa de calor en la lista de cámaras.

6. Hacer clic Generar mapa de calor para mostrar el mapa de calor de la cámara.
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Figura 10‑9 Resultados

7. Opcional: Después de generar el informe de mapa de calor, puede realizar las siguientes operaciones.

Mostrar en gráfico de líneas Hacer clic para mostrar las estadísticas en el gráfico de líneas.

para mostrar las estadísticas en el modo de imagen.Mostrar en imagen
Modo

Hacer clic

El bloque de color rojo (255, 0, 0) indica el área más bienvenida y el 
bloque de color azul (0, 0, 255) indica el área menos popular.

Guardar datos estadísticos Hacer clic Exportar para guardar los datos detallados del mapa de calor en su PC.

10.5 Informe de estadísticas de temperatura de la superficie de la piel

El sistema puede calcular el número total de personas, el número de personas cuya temperatura en la superficie de 
la piel es anormal y el número de personas que no usan mascarilla. El sistema proporciona el informe de 
estadísticas por día, por semana y por mes, para ayudarlo a juzgar la tendencia del número de personas cuya 
temperatura en la superficie de la piel es anormal y el número de personas que no usan mascarilla.

Antes de que empieces

Agregue los dispositivos que admiten la medición de la temperatura de la piel, como el dispositivo inteligente con 
función de medición de la temperatura de la piel de la cara.

Pasos
1. Seleccione Informe → Temperatura de la superficie de la piel.

2. Seleccione el tipo de informe en la lista desplegable, incluido Reporte diario, Reporte semanal,Reporte 
mensual o Reporte anual.

3. Haga clic para seleccionar el intervalo de tiempo.

4. Seleccione una cámara, dispositivo o grupo.

5. Hacer clic Buscar.
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Muestre el informe en histograma en el área de la derecha.

Nota
los Todos、Anormal、Sin máscara y Temperatura normal de la superficie de la piel aparece en el área 
superior del informe, puede seleccionar los atributos de detección que se mostrarán.

Figura 10‑10 Informe de estadísticas de temperatura de la superficie de la piel

6. Opcional: Hacer clic Exportar para guardar los datos en formato local por CSV.

10.6 Densidad en tiempo real y recuento de personas

La densidad en tiempo real y el conteo de personas admiten la generación de informes de análisis de densidad de personas y un informe de 

conteo de personas en tiempo real.

Antes de que empieces

Agregue un servidor DeepinMind al software y configure correctamente una regla de cálculo. VerAñadir dispositivo
para obtener detalles sobre cómo agregar un servidor DeepinMind. Consulte el manual del usuario del dispositivo sobre la configuración 

de la regla de cálculo.

Pasos
1. Hacer clic Informe → Densidad en tiempo real y recuento de personas .

2. Seleccione informe por horas, informe diario, informe mensual o informe anual como tipo de informe.

Informe por horas

El informe por hora se puede utilizar para analizar los datos generados durante la hora punta.

Reporte diario

El informe diario muestra datos a diario. El sistema calculará el número de personas en 
cada hora de un día.

Informe mensual e informe anual
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En comparación con el informe diario, el informe mensual y el informe anual pueden llevar 
menos tiempo, ya que no se envían todos los días. El sistema calculará el número de personas 
en cada día de un mes y en cada mes de un año.

3. Haga clic para seleccionar la hora.

4. Seleccione el tipo de evento.

Análisis de densidad de personas

La densidad de personas en un área en diferentes momentos.

Recuento de personas en tiempo real

El número de personas en un área en diferentes momentos.
5. Seleccione una regla de cálculo.

6. Hacer clic Buscar.

Nota
De forma predeterminada, el informe se mostrará en un gráfico de líneas.

Figura 10‑11 Informe de análisis de densidad de personas

7. Opcional: Hacer clic Exportar para guardar el informe en su PC.

10.7 Mapa de temperatura

Un mapa de temperatura muestra la tendencia de temperatura de una región durante un día determinado. Si ha configurado 
regiones de monitoreo de temperatura, puede generar un mapa de temperatura de regiones específicas para ver la descripción 
general de la tendencia de temperatura de cada región.
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Antes de que empieces

● Asegúrese de haber dibujado regiones para el mapa de temperatura en la página de configuración del dispositivo. Consulte el manual de 

usuario del dispositivo para obtener más detalles.

● Asegúrese de haber agregado al menos un dispositivo para el mapa de temperatura al cliente. VerAñadir dispositivo 
para detalles.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Hacer clic Informe → Mapa de temperatura .

2. Seleccione una fecha del calendario.
3. En la lista Cámara, seleccione una cámara.

Nota
Puede ingresar una palabra clave en el campo de búsqueda para buscar una cámara.

4. Seleccione una unidad.

5. Seleccione un ajuste preestablecido.

Figura 10‑12 Mapa de temperatura

6. En el panel derecho, marque las regiones para generar el informe.

Nota
No se pueden marcar más de 8 regiones.

7. Hacer clic Buscar.

El mapa de temperatura se mostrará en un gráfico de líneas y cada línea representará una región.
8. Opcional: Seleccione otra unidad para mostrar el mapa de temperatura en otra unidad.
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Capítulo 11 Recuperación de datos

En el módulo de Recuperación de datos, puede buscar las imágenes faciales capturadas por la cámara de reconocimiento facial, 
buscar las imágenes del cuerpo humano capturadas por el dispositivo DeepinMind, ver imágenes y videos relacionados con el 
análisis de comportamiento, buscar las imágenes del vehículo capturadas por el dispositivo DeepinMind, buscar las que 
aparecen con frecuencia imágenes de personas capturadas por el dispositivo DeepinMind y busque las imágenes sin casco.

11.1 Recuperación de la imagen de la cara

Cuando el dispositivo conectado (por ejemplo, NVR o HDVR) admite la búsqueda de rostros, puede buscar la imagen relacionada y 

reproducir el archivo de video relacionado con la imagen.

11.1.1 Buscar rostro por imagen cargada

Puede cargar una imagen de rostro desde su PC y comparar la imagen cargada con las imágenes de rostro 
capturadas.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. Referirse aAñadir dispositivo para 

obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Recuperación de datos → Recuperación de imagen facial para ingresar a la página de recuperación de imágenes de caras.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización para buscar las imágenes de caras capturadas o los archivos de video.

3. Seleccione los dispositivos en el panel de la cámara.

4. Seleccione Fotografía de la lista desplegable.
5. Seleccione una imagen de rostro para buscar.

1) Haga clic en Seleccionar imagen para cargar las imágenes desde su PC.
2) Seleccione un rostro detectado de la imagen cargada para que coincida con las imágenes de rostros capturadas.

Nota
● La resolución de la imagen debe ser inferior a 4096 × 4080.
● Solo se admiten los formatos JPG y JPEG.

6. Establezca el nivel de similitud.
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Ejemplo
Si establece la similitud en 40, las imágenes capturadas tienen no menos del 40% de similitud con la imagen de la cara 
cargada que aparecerá en la lista.

7. Establezca el número máximo de resultados mostrados.
8. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Los resultados de la búsqueda de las imágenes se muestran a la derecha.
9. Exporta las imágenes y guárdalas en tu PC.
Exportar imagen

Seleccione las imágenes a exportar y guárdelas en la PC local.
Exportar página actual

Exporta todas las imágenes de la página actual.

Segmento de exportación

Puede descargar las imágenes por paquetes. Cada paquete contiene hasta 1000 imágenes.
10. Seleccione una imagen de rostro buscado para mostrar la imagen capturada y la información de la persona.

Figura 11‑1 Resultado

11. Opcional: Después de la búsqueda, puede realizar una o más de las siguientes operaciones.

Vista
Detalles

Vea la imagen de la cara capturada y la información de la persona (similitud, 
sexo, estado de temperatura, tiempo de captura, etc.) en la página.

También puede hacer clic para mostrar la imagen grande y hacer clic para restaurar.

Jugar

Relacionado

Videos

Haga clic para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de 

la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.
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Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

respaldar los archivos de video fotograma a fotograma, haga clic en

haga clic en la ventana de reproducción para maximizar la ventana.
● Puede hacer clic para ver la imagen capturada.

para mostrar el video grande y haga clic en

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio, doble

restaurar.
para jugar

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar 
archivo de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video o capturar 
detalles de un solo registro a la PC local.

Añade una foto

enfrentar

Fotografía

Biblioteca

Haga clic para agregar la imagen capturada a la biblioteca de imágenes de caras.

Nota
Puede seleccionar la biblioteca de imágenes faciales e ingresar la información de la persona para 
la imagen capturada, como el nombre de la persona, el teléfono móvil, el género, etc.

12. Opcional: Realice una búsqueda secundaria basada en el resultado de la búsqueda. 1I) n 

la página de información de la persona, haga clic en.

Todas las caras de esta imagen se analizarán y mostrarán.
2I) En la ventana emergente, mueva el marco rojo para seleccionar una cara que desee realizar una búsqueda secundaria.

Nota
Si hay varias caras en la imagen, se abrirá la ventana para seleccionarlas. Si 
solo hay una cara en la imagen, omita este paso.
3C) lamer OK.

El cliente buscará y comparará las caras en las imágenes capturadas según la imagen de la cara 
que seleccionó.

11.1.2 Buscar rostro por tipo de evento

Puede buscar las imágenes de rostros capturadas por el dispositivo filtrando diferentes tipos de eventos.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. Referirse aAñadir dispositivo para 

obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Recuperación de datos → Búsqueda facial para ingresar a la página de recuperación de imágenes de caras.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización para buscar las imágenes de caras capturadas o los archivos de video.
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3. Seleccione los dispositivos en el panel de la cámara.

4. Seleccione Tipo de evento de la lista desplegable para buscar por tipo de evento.

5. Seleccione el tipo de evento.

Sin límite

Busca todas las imágenes de rostros capturadas.

Cara emparejada

Busque en las imágenes capturadas el rostro en el que coincidió con el rostro en la biblioteca de rostros.

Cara no coincidente

Busque en las imágenes capturadas la cara en la que no coinciden con la cara en la biblioteca de caras.

Alarma de detección de extraños

Busque las imágenes capturadas cuando se activa la alarma de detección de extraños.
6. Establezca el número máximo de resultados mostrados.
7. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Los resultados de la búsqueda de las imágenes se muestran a la derecha.
8. Exporta las imágenes y guárdalas en tu PC.
Exportar imagen

Seleccione las imágenes a exportar y guárdelas en la PC local.
Exportar página actual

Exporta todas las imágenes de la página actual.

Segmento de exportación

Puede descargar las imágenes por paquetes. Cada paquete contiene hasta 1000 imágenes.
9. Seleccione una imagen de rostro buscado para mostrar la imagen capturada y la información de la persona.

Figura 11‑2 Resultado

10. Opcional: Después de la búsqueda, puede realizar una o más de las siguientes operaciones.
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Vista
Detalles

Vea la imagen de la cara capturada y la información de la persona (similitud, 
sexo, estado de temperatura, tiempo de captura, etc.) en la página.

También puede hacer clic para mostrar la imagen grande y hacer clic para restaurar.

Jugar

Relacionado

Videos

Haga clic para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de 

la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

respaldar los archivos de video fotograma a fotograma, haga clic en

haga clic en la ventana de reproducción para maximizar la ventana.
● Puede hacer clic para ver la imagen capturada.

para mostrar el video grande y haga clic en

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio, doble

restaurar.
para jugar

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar 
archivo de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video o capturar 
detalles de un solo registro a la PC local.

Añade una foto

enfrentar

Fotografía

Biblioteca

Haga clic para agregar la imagen capturada a la biblioteca de imágenes de caras.

Nota
Puede seleccionar la biblioteca de imágenes faciales e ingresar la información de la persona para 
la imagen capturada, como el nombre de la persona, el teléfono móvil, el género, etc.

11. Opcional: Realice una búsqueda secundaria basada en el resultado de la búsqueda. 1I) n 

la página de información de la persona, haga clic en.

Todas las caras de esta imagen se analizarán y mostrarán.
2I) En la ventana emergente, mueva el marco rojo para seleccionar una cara que desee realizar una búsqueda secundaria.

Nota
Si hay varias caras en la imagen, se abrirá la ventana para seleccionarlas. Si 
solo hay una cara en la imagen, omita este paso.
3C) lamer OK.

El cliente buscará y comparará las caras en las imágenes capturadas según la imagen de la cara 
que seleccionó.

11.1.3 Buscar rostro por nombre de persona

Puede buscar las imágenes de rostros capturadas por el dispositivo por nombre de persona.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. Referirse aAñadir dispositivo para 

obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.
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Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Recuperación de datos → Búsqueda facial para ingresar a la página de recuperación de imágenes de caras.

2. Seleccione los dispositivos en el panel de la cámara.

3. Seleccione Nombre de la lista desplegable para buscar por nombre de persona.
4. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización para buscar las imágenes de caras capturadas o los archivos de video.

5. Ingrese una palabra clave para el nombre de la persona.

6. Establezca el número máximo de resultados mostrados.
7. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Se mostrarán todas las personas cuyo nombre coincida con la condición de búsqueda (se admite la coincidencia 
aproximada).

Figura 11‑3 Resultados

8. Seleccione una imagen para buscar y luego haga clic en Confirmar.

Los resultados de la búsqueda de las imágenes se muestran a la derecha.
9. Exporta las imágenes y guárdalas en tu PC.
Exportar imagen

Seleccione las imágenes a exportar y guárdelas en la PC local.
Exportar página actual

Exporta todas las imágenes de la página actual.

Segmento de exportación

Puede descargar las imágenes por paquetes. Cada paquete contiene hasta 1000 imágenes.
10. Seleccione una imagen de rostro buscado para mostrar la imagen capturada y la información de la persona.
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Figura 11‑4 Resultados

11. Opcional: Después de la búsqueda, puede realizar una o más de las siguientes operaciones.

Vista
Detalles

Vea la imagen de la cara capturada y la información de la persona (similitud, 
sexo, estado de temperatura, tiempo de captura, etc.) en la página.

También puede hacer clic para mostrar la imagen grande y hacer clic para restaurar.

Jugar

Relacionado

Videos

Haga clic para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de 

la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

respaldar los archivos de video fotograma a fotograma, haga clic en

haga clic en la ventana de reproducción para maximizar la ventana.
● Puede hacer clic para ver la imagen capturada.

para mostrar el video grande y haga clic en

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio, doble

restaurar.
para jugar

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar 
archivo de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video o capturar 
detalles de un solo registro a la PC local.

Añade una foto

enfrentar

Fotografía

Biblioteca

Haga clic para agregar la imagen capturada a la biblioteca de imágenes de caras.

Nota
Puede seleccionar la biblioteca de imágenes faciales e ingresar la información de la persona para 
la imagen capturada, como el nombre de la persona, el teléfono móvil, el género, etc.

12. Opcional: Realice una búsqueda secundaria basada en el resultado de la búsqueda. 1I) n 

la página de información de la persona, haga clic en.

Todas las caras de esta imagen se analizarán y mostrarán.
2I) En la ventana emergente, mueva el marco rojo para seleccionar una cara que desee realizar una búsqueda secundaria.
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Nota
Si hay varias caras en la imagen, se abrirá la ventana para seleccionarlas. Si 
solo hay una cara en la imagen, omita este paso.
3C) lamer OK.

El cliente buscará y comparará las caras en las imágenes capturadas según la imagen de la cara 
que seleccionó.

11.1.4 Buscar rostro por rasgos faciales

El cliente admite la búsqueda de imágenes de rostros detectados por rasgos faciales como género, uso de 
anteojos, etc.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Recuperación de imagen facial .

2. Seleccione un período de tiempo para la búsqueda.

3. Seleccione una cámara en la lista de cámaras.

4. Seleccione Rasgos faciales como el tipo de búsqueda.
5. Configure los rasgos faciales que se buscarán, incluido el grupo de edad, el género, usar anteojos, sonreír y 
usar máscara.

6. Ingrese el número máximo de resultados para mostrar.
7. Hacer clic Buscar.

Las imágenes de caras buscadas se muestran a la derecha.
8. Exporta las imágenes y guárdalas en tu PC.
Exportar imagen

Seleccione las imágenes a exportar y guárdelas en la PC local.
Exportar página actual

Exporta todas las imágenes de la página actual.

Segmento de exportación

Puede descargar las imágenes por paquetes. Cada paquete contiene hasta 1000 imágenes.
9. Opcional: Seleccione una imagen de rostro buscado para mostrar la imagen capturada y la información de la persona.
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Figura 11‑5 Resultado

10. Opcional: Después de la búsqueda, puede realizar una o más de las siguientes operaciones.

Vista
Detalles

Vea la imagen de la cara capturada y la información de la persona (similitud, 
sexo, estado de temperatura, tiempo de captura, etc.) en la página.

También puede hacer clic para mostrar la imagen grande y hacer clic para restaurar.

Jugar

Relacionado

Videos

Haga clic para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de 

la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

respaldar los archivos de video fotograma a fotograma, haga clic en

haga clic en la ventana de reproducción para maximizar la ventana.
● Puede hacer clic para ver la imagen capturada.

para mostrar el video grande y haga clic en

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio, doble

restaurar.
para jugar

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar 
archivo de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video o capturar 
detalles de un solo registro a la PC local.

Añade una foto

enfrentar

Fotografía

Biblioteca

Haga clic para agregar la imagen capturada a la biblioteca de imágenes de caras.

Nota
Puede seleccionar la biblioteca de imágenes faciales e ingresar la información de la persona para 
la imagen capturada, como el nombre de la persona, el teléfono móvil, el género, etc.

11. Opcional: Realice una búsqueda secundaria basada en el resultado de la búsqueda. 1I) n 

la página de información de la persona, haga clic en.

Todas las caras de esta imagen se analizarán y mostrarán.
2I) En la ventana emergente, mueva el marco rojo para seleccionar una cara que desee realizar una búsqueda secundaria.
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Nota
Si hay varias caras en la imagen, se abrirá la ventana para seleccionarlas. Si 
solo hay una cara en la imagen, omita este paso.
3C) lamer OK.

El cliente buscará y comparará las caras en las imágenes capturadas según la imagen de la cara 
que seleccionó.

11.2 Recuperación del cuerpo humano

Para el dispositivo DeepinMind, puede buscar las imágenes capturadas del cuerpo humano configurando las condiciones de 
búsqueda, incluida la carga de una imagen desde la PC local y las funciones de configuración, y ver videos relacionados de la 
imagen.

11.2.1 Buscar cuerpo humano por imagen cargada

Para el dispositivo DeepinMind, puede cargar una imagen del cuerpo humano desde la PC local y comparar la imagen cargada 
con las imágenes del cuerpo humano capturadas por el dispositivo, o buscar todas las imágenes del cuerpo humano 
capturadas por las cámaras específicas durante un tiempo específico.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. Referirse aAñadir dispositivo para 

obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Recuperación de datos → Recuperación del cuerpo humano para ingresar a la página de recuperación del cuerpo humano.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización para buscar las imágenes capturadas del cuerpo humano o

archivos de video.

3. Seleccione los dispositivos en el panel de la cámara.

4. Seleccione la condición de búsqueda en el campo Buscar por.

Fotografía

Cargue una imagen para comparar la imagen cargada con las imágenes del cuerpo humano capturadas por el 
dispositivo. Todos los cuerpos humanos en esta imagen serán analizados y mostrados.

una. Hacer clicSeleccionar imagen para seleccionar una imagen para comparar desde la computadora.
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Nota
‑ La imagen debe tener un tamaño inferior a 4 MB.
‑ La resolución de la imagen debe ser inferior a 4096 * 4080.
‑ Solo se admiten los formatos JPG y JPEG.

B. Establezca el nivel de similitud. Por ejemplo, si establece la similitud en 40, las imágenes capturadas tienen no 
menos del 40% de similitud con la imagen del cuerpo humano cargada que aparecerá en la lista.

Todos

Busque todas las imágenes capturadas por la (s) cámara (s) seleccionada (s) durante el tiempo de duración.

5. Establezca el número máximo de resultados mostrados.

Nota
Si el número de imágenes capturadas por la (s) cámara (s) seleccionada (s) durante el tiempo 
seleccionado excede el número máximo de imágenes que se mostrarán, solo se mostrarán las últimas 
imágenes.
Por ejemplo, si el número de imágenes capturadas por las cámaras seleccionadas durante el tiempo de 
duración seleccionado es 2000, y el número máximo que se mostrará es 1000, solo se mostrarán las 
1000 imágenes duradas.

6. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Los resultados de la búsqueda de las imágenes se muestran en una lista.

Figura 11‑6 Resultado de la búsqueda

7. Opcional: Realizar una búsqueda secundaria basada en el resultado de la búsqueda

1) Vaya a la imagen buscada y haga clic en
Todos los cuerpos humanos en esta imagen serán analizados y mostrados.

2) Seleccione un cuerpo humano que desee realizar una búsqueda secundaria.

3) Establezca la similitud y el período de tiempo.

4) Haga clic en Buscar.
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El cliente buscará y comparará los cuerpos humanos en las imágenes capturadas basándose en la imagen 
del cuerpo humano que seleccionó.

8. Opcional: Después de buscar el cuerpo humano, puede realizar una o más de las siguientes operaciones.

Vista
Detalles

Haga clic en una imagen de la lista para ver los detalles. También puede hacer clic en la 

imagen grande y hacer clic para restaurar.

para mostrar el

Jugar

Relacionado

Videos

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos 

después de la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

los archivos de vídeo fotograma a fotograma, haga clic en la 

ventana de reproducción para maximizar la ventana.

para mostrar el video grande y haga clic en

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio, haga doble clic en el

restaurar.
para reproducir

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar archivo 
de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video y capturar detalles de un solo 
registro a la PC local.

11.2.2 Buscar cuerpo humano por características de personal

Puede buscar las imágenes del cuerpo humano capturadas por el dispositivo configurando las características del personal como 
condiciones de búsqueda, como grupo de edad, sexo, ropa, etc.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. Referirse aAñadir dispositivo para 

obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Hacer clic Recuperación de datos → Recuperación del cuerpo humano para ingresar a la página de recuperación del cuerpo humano.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización para buscar las imágenes capturadas del cuerpo humano o

archivos de video.

3. Seleccione los dispositivos en el panel de la cámara.

4. Seleccione Características como el modo de búsqueda.

5. Configure las características de la persona, como grupo de edad, sexo, color de la camiseta, usar anteojos o no, etc.
6. Seleccione el tipo de evento de las imágenes del cuerpo humano que desea buscar.
7. Establezca el número máximo de resultados mostrados.
8. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Los resultados de la búsqueda de las imágenes se muestran en una lista.

9. Opcional: Realizar una búsqueda secundaria basada en el resultado de la búsqueda
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1) Vaya a la imagen buscada y haga clic en .
Todos los cuerpos humanos en esta imagen serán analizados y mostrados.

2) Seleccione un cuerpo humano que desee realizar una búsqueda secundaria.

3) Establezca la similitud y el período de tiempo.

4) Haga clic en Buscar.

El cliente buscará y comparará los cuerpos humanos en las imágenes capturadas basándose en la
imagen del cuerpo humano que seleccionó.

10. Opcional: Después de la búsqueda, puede realizar una o más de las siguientes operaciones.

Vista
Detalles

Haga clic en una imagen de la lista para ver los detalles. También puede hacer clic 
en la imagen grande y hacer clic para restaurar.

mostrar

Jugar

Relacionado

Videos

Haga clic para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen en la ventana de visualización en la parte 

inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

respaldar los archivos de video fotograma a fotograma, haga clic en

haga clic en la ventana de reproducción para maximizar la ventana.

para mostrar el video grande y haga clic en

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio, doble

restaurar.
para jugar

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar 
archivo de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video o capturar 
detalles de un solo registro a la PC local.

11.3 Ver imágenes y videos relacionados con el análisis de comportamiento

Después de agregar el dispositivo que admite el análisis de comportamiento, puede buscar los eventos relacionados, 
como el cruce de líneas, la gente reunida y merodeando en el cliente. Puede ver los detalles del evento, incluidas las 
imágenes capturadas y los videos relacionados.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo que admite el análisis de comportamiento al cliente y configure correctamente los ajustes 

correspondientes. VerAñadir dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Análisis de comportamiento para ingresar a la página de análisis de comportamiento.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

3. Seleccione el tipo de búsqueda como cámara, tarea o regla de la lista desplegable.

Cámara

Busque y muestre la información relacionada con el análisis de comportamiento detectada por la cámara.

Tarea
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Busque y muestre los resultados de acuerdo con las tareas que haya agregado para el servidor de análisis de 
comportamiento.

Regla

Busque y muestre los resultados de acuerdo con las reglas que ha configurado para una tarea del servidor de 
análisis de comportamiento.

Nota
La búsqueda por tarea y regla debe ser compatible con el dispositivo. Debería haber agregado tareas al servidor de 
análisis de comportamiento y configurar las reglas relacionadas para las tareas. Para cada tarea, puede configurar 
varias reglas, como el cruce de línea y la entrada a la región.

4. Seleccione un método de búsqueda.

‑ Al seleccionar Cámara como tipo de búsqueda, seleccione una cámara de la lista de cámaras.
‑ Al seleccionar Tarea como tipo de búsqueda, seleccione una tarea o un servidor de análisis de comportamiento de la lista de 
tareas.

‑ Al seleccionar Regla como tipo de búsqueda, seleccione una regla de la lista de reglas.

Nota
Puede ingresar una palabra clave en el cuadro de búsqueda (admite búsqueda difusa) para encontrar rápidamente la cámara, 

tarea o regla de destino.

5. Opcional: Cheque Deducción por falsa alarma para eliminar las falsas alarmas de los resultados.

Ejemplo
La cámara a veces puede tomar el temblor de árboles como una alarma de detección de movimiento o tomar a un animal 
como una persona que activa la alarma de cruce de línea probablemente por alta sensibilidad, que un NVR o DVR tomará 
como falsas alarmas.

6. Opcional: Seleccione uno o más tipos de eventos de la lista desplegable para la búsqueda.

Nota
Puede omitir este paso si selecciona Regla en el paso 3.

7. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las imágenes capturadas que cumplen las condiciones de búsqueda se muestran en el panel derecho. Se pueden 
mostrar hasta 30 imágenes en una página.

8. Opcional: Para las imágenes buscadas, puede realizar las siguientes operaciones.

Exportar

Fotografía

Puede exportar una o más imágenes buscadas.
una. Hacer clicExportar imagen.

B. Marque una o más imágenes, o marqueSeleccionar todo en la página siguiente.
C. Hacer clicExportar para exportar las imágenes seleccionadas a la PC local.

Vista
Capturar
Detalles

Haga clic en una imagen para ver los detalles de la captura, como la hora de captura y el nombre de la 

cámara.
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Nota
Puede hacer clic para ver una imagen ampliada.

Jugar

Relacionado

Video

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de la 

captura) en la ventana de visualización.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

el archivo de vídeo fotograma a fotograma y haga clic en

para ver el video en una ventana más grande.
para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio.

para reproducir

11.4 Recuperación de vehículos

Para los dispositivos que admiten la recuperación de vehículos, puede buscar las imágenes y videos del vehículo relacionados 
configurando las condiciones de búsqueda, como el número de placa y la hora de captura.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo que admite la recuperación de vehículos al cliente y configure correctamente los ajustes 

correspondientes. VerAñadir dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Recuperación de vehículos para ingresar a la página de recuperación de vehículos.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

3. Seleccione el tipo de búsqueda.

Vehículo

Busque y muestre las imágenes capturadas del vehículo ingresando el número de placa del 
vehículo.

Detección de tráfico mixto

Busque y muestre las imágenes relacionadas con la detección de tráfico mixto del vehículo específico ingresando 
el número de placa del vehículo.

Nota
La cámara debe admitir la detección de tráfico mixto.

Infracciones de tráfico

Busque y muestre las imágenes relacionadas con la infracción de tráfico del vehículo específico ingresando el 
número de placa del vehículo.

Nota
La cámara debe admitir una infracción de tráfico.

4. Seleccione un dispositivo de la lista de cámaras.
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Nota
Puede ingresar una palabra clave (admite búsqueda aproximada) en el cuadro de búsqueda para buscar rápidamente el dispositivo de 

destino.

5. Opcional: Cheque Características del vehículo y seleccione las características del vehículo relacionadas, como la marca y el color, de 

la lista desplegable para buscar vehículos con características específicas.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo. Para diferentes dispositivos, puede buscar diferentes 
características del vehículo.

6. Opcional: Ingrese el número de matrícula (admite búsqueda difusa) para la búsqueda.
7. Opcional: Establezca el número máximo de resultados de búsqueda que se mostrarán.
8. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las imágenes capturadas que cumplen las condiciones de búsqueda se muestran en el panel derecho. Se pueden 
mostrar hasta 30 imágenes en una página.

9. Opcional: Realice las siguientes operaciones si es necesario.

Exportar

Fotografía

Puede exportar una o más imágenes buscadas.
una. Hacer clicExportar imagen.

B. Marque una o más imágenes, o marqueSeleccionar todo en la página siguiente.
C. Hacer clicExportar para exportar las imágenes seleccionadas a la PC local.

Vista
Capturar
Detalles

Haga clic en una imagen para ver los detalles de la captura, como la hora de captura y el nombre de la 

cámara.

Nota
Puede hacer clic para ver una imagen ampliada.

Jugar

Relacionado

Video

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de la 

captura) en la ventana de visualización.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

retrocede el archivo de vídeo fotograma a fotograma y haz clic en

para ver el video en una ventana más grande.
para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio.

para jugar

Exportar

Soltero
Registro

En la página de imagen ampliada, haga clic en y luego haga clic en Exportar imagen, Exportar 
archivo de video o Exportar detalles para exportar la imagen, el archivo de video y capturar 
detalles de un solo registro a la PC local.
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11.5 Recuperación del casco

Después de agregar el dispositivo de detección de casco al cliente, cuando el dispositivo detecta a una persona 
que no usa casco, activará un evento y capturará algunas imágenes para notificar a los gerentes. Puede buscar las 
imágenes de alarma en las que la persona detectada no lleva casco. De esta manera, puede recordar a los 
constructores que usen cascos y así mejorar la conciencia de seguridad de los constructores.

Antes de que empieces

Agregue el (los) dispositivo (s) con función de detección de casco al cliente. VerAñadir dispositivo para obtener detalles sobre cómo 

agregar el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Búsqueda de casco para entrar en la página de búsqueda de cascos.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

3. Seleccione la cámara para la búsqueda.

Nota
Puede ingresar una palabra clave (admite búsqueda difusa) en el cuadro de búsqueda para buscar rápidamente la (s) cámara (s) 

de destino.

4. Opcional: Seleccione el estado de detección del casco.
5. Opcional: Seleccione el resultado de la comparación de la imagen de la cara.

Nota
Al seleccionar los resultados de una comparación de imágenes de rostros exitosa, puede buscar por el nombre de la persona 
o la biblioteca de imágenes de rostros.

6. Opcional: Establezca el número máximo de resultados de búsqueda que se mostrarán.
7. Hacer clic Buscar.

Las imágenes capturadas que cumplen las condiciones de búsqueda se muestran en el panel derecho. Se pueden 
mostrar hasta 30 imágenes en una página.

8. Opcional: Realice las siguientes operaciones si es necesario.

Exportar

Fotografía

Puede exportar una o más imágenes buscadas.
una. Hacer clicExportar imagen.

B. Seleccione una o más imágenes, o marqueSeleccionar todo en la página siguiente.
C. Hacer clicExportar en la página siguiente para exportar las imágenes seleccionadas.

Vista
Capturar
Detalles

Haga clic en una imagen para ver los detalles de la captura, como la hora de captura y el nombre de la 

cámara.

Nota
Puede hacer clic para ver una imagen ampliada.
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Jugar

Relacionado

Video

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos 

después de la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

el archivo de vídeo fotograma a fotograma y haga clic en

para ver el video en una ventana más grande.
para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio.

para reproducir

11.6 Búsqueda de frecuencia de personas

La frecuencia de personas se refiere a la frecuencia de aparición de una persona en el área de detección durante un cierto 
período de tiempo. Persona de aparición frecuente se refiere a una persona cuya frecuencia de aparición supera el 
umbral predefinido, mientras que persona de aparición rara se refiere a una persona cuya frecuencia de aparición es 
inferior al umbral predefinido. El cliente admite la búsqueda de personas que aparecen con frecuencia para proteger 
lugares que requieren una alta seguridad y que rara vez aparecen personas que pueden estar en problemas si rara vez 
aparecen durante un período de tiempo determinado.

11.6.1 Buscar persona que aparece con frecuencia

La imagen de la cara capturada de la persona se puede comparar con las imágenes de la cara en la biblioteca de 
imágenes de la cara. Si no coincide, será juzgado como una persona que aparece con frecuencia y activará un evento 
para notificar a la persona de seguridad. Por ejemplo, en alguna escena de alta seguridad exigida (por ejemplo, un 
banco), si un extraño aparece con frecuencia, el evento puede activarse para notificar al personal de seguridad o 
persona relacionada. Si coincide, él / ella será juzgado como una persona en la lista de permitidos y no activará la alarma 
de persona que aparece con frecuencia. Puede buscar la información del evento en un tiempo determinado, como las 
imágenes capturadas, la hora capturada, y puede ver las imágenes detalladas y reproducir el video relacionado.

Antes de que empieces

Asegúrese de que la alarma de persona que aparece con frecuencia se haya configurado en el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Búsqueda de frecuencia de personas → Persona que aparece con frecuencia .

2. Establezca la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

3. Seleccione los dispositivos para buscar.
4. Hacer clic Buscar.

Las imágenes relacionadas con la alarma de personas que aparecen con frecuencia se mostrarán en el panel derecho.
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Figura 11‑8 Resultados

5. Opcional: Haga clic en la imagen para ver la imagen capturada completa, el tiempo capturado, etc.
6. Opcional: Exporte las imágenes a la PC local.
‑ Hacer clic Exportar imagen, seleccione la imagen que desee exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.
‑ Hacer clic Exportar página actual para exportar todas las imágenes y la información de la página actual.
‑ Hacer clic Segmento de exportación para descargar las imágenes y capturar información por paquetes. Cada 
paquete contiene hasta 1000 imágenes.

7. Opcional: Realice las siguientes operaciones si es necesario.

Agregar a la biblioteca de imágenes 

de caras

Hacer clic Agregar a la biblioteca de imágenes de caras para agregar la imagen de la cara actual a la 

biblioteca.

Ver detallado
Información

Hacer clic Vista para ver las imágenes históricas capturadas de esta persona, la hora 
capturada.

Reproducción Hacer clic Reproducción para reproducir el video de 5 segundos antes y después del 
tiempo de captura.

Exportar Haga clic en la imagen que desee exportar y luego haga clic en Exportar para exportar esta 

imagen.

11.6.2 Buscar persona que aparece raramente

El dispositivo enviará al cliente informes de personas que rara vez aparecieron, proporcionando información que incluye quién 
no apareció durante el tiempo suficiente para que las personas de seguridad se enteren a tiempo y vayan a verificar a la 
persona. Esta función se utiliza a menudo para personas mayores que viven solas y presos. Si no han aparecido durante un 
período de tiempo, las personas de seguridad deben encontrarlos y confirmar que no están en problemas o que se han 
escapado.

Antes de que empieces

● Asegúrese de que la alarma de persona que aparece con frecuencia se haya configurado en el dispositivo.
● Asegúrese de haber configurado el tiempo de detección, el período de estadísticas, el umbral de frecuencia y la biblioteca de 

imágenes faciales en la página de configuración remota del dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Búsqueda de frecuencia de personas → Persona que aparece raramente .

2. Establezca la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.
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3. Seleccione los dispositivos para buscar.
4. Hacer clic Buscar.

Los informes de personas que aparecen raramente se mostrarán en el panel derecho.

Figura 11‑9 Resultado

5. Haga doble clic en un informe para mostrar las personas que aparecen con poca frecuencia.

6. Opcional: Haga clic en la imagen para ver los detalles de la imagen capturada.
7. Opcional: Exporte las imágenes a la PC local.
‑ Hacer clic Exportar imagen, seleccione la imagen que desee exportar y, a continuación, haga clic en Exportar.
‑ Hacer clic Exportar página actual para exportar todas las imágenes y la información de la página actual.
‑ Hacer clic Segmento de exportación para descargar las imágenes y capturar información por paquetes. Cada 
paquete contiene hasta 1000 imágenes.

11.7 Recuperación del panel de inteligencia artificial

Puede buscar el resultado de la tarea de video e imagen capturada y la tarea de imagen importada, para ver la 
información detallada de la tarea.

Nota
La tarea de análisis de video solo se configura en el cliente web, mientras que la tarea de análisis de imágenes se puede 

configurar en el cliente web o en el cliente de control.

11.7.1 Resultado del análisis de búsqueda para la tarea de video e imagen capturada

Puede buscar el resultado de la tarea de análisis de video e imagen capturada, para ver el video y las imágenes 
relacionados.
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Antes de que empieces

Agregue el dispositivo compatible con AI Dashboard Platform a la plataforma.

Pasos
1. Ingresar Recuperación de datos módulo.

2. Seleccione Recuperación del panel de inteligencia artificial.

3. Haga clic para establecer el intervalo de tiempo para la búsqueda de tareas.

4. Seleccione Tarea de análisis de captura y video como tipo de tarea.

5. Seleccione Tarea o Cámara como el tipo principal.
6. Seleccione una tarea o cámara.

7. Seleccione uno o varios algoritmos o motores de dispositivo.
8. Hacer clic Buscar, y la lista de tareas se mostrará en el área de la derecha.

Figura 11‑10 Resultado del análisis de búsqueda para la tarea de video e imagen capturada

Nota
Si el dispositivo se ha configurado como alarma de regla combinada, la regla combinada se mostrará en el resultado.
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Figura 11‑11 Alarma de regla de combinación

9. Opcional: Realice las siguientes operaciones de acuerdo con los requisitos reales.

Exportar

Fotografía

Seleccione la imagen o el registro de información en el área derecha y luego haga clic en
Exportar imagen para guardar la imagen en la ruta diseñada.

Vista
Detalles

Seleccione una imagen o registro de información y luego haga clic en él para ver la 
información de la alarma o el video.

Nota
El video se graba 5 segundos antes o después de la hora de captura. Admite 
reproducción, pausa, reproducción de un solo cuadro y ajuste de volumen.

Monitor
Modo

Hacer clic o para mostrar la tarea por miniaturas o por lista.

11.7.2 Resultado del análisis de búsqueda para la tarea de imagen importada

Puede buscar el resultado de la tarea de análisis de imágenes importadas, para ver los archivos de imágenes relacionados y la 

información de imágenes.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo compatible con AI Dashboard Platform a la plataforma.

Pasos
1. Ingresar Recuperación de datos módulo.

2. Seleccione Recuperación del panel de inteligencia artificial.

3. Haga clic para establecer el intervalo de tiempo para la búsqueda de tareas.

4. Seleccione Tarea de análisis de importación de imágenes como tipo de tarea.

5. Seleccione Tarea o Cámara como el tipo principal.
6. Seleccione una tarea o cámara.

7. Seleccione uno o varios algoritmos o motores de dispositivo.
8. Hacer clic Buscar.
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La lista de tareas se muestra en el área de la derecha.

9. Opcional: Realice las siguientes operaciones de acuerdo con los requisitos reales.

Exportar imagen Seleccione la imagen o el registro de información en el área derecha y luego 
haga clic enExportar imagen para guardar la imagen en la ruta diseñada.

Ver imagen
Detalles

Seleccione una imagen o registro de información, haga clic en él para ampliar la imagen o la 

información de la etiqueta (como un vehículo).

Modo de visualización Haga clic en o para mostrar la tarea por miniaturas o por lista.

Figura 11-12 Resultado del análisis de búsqueda para la tarea de imagen importada

11.8 Registro de reconocimiento facial

Para el dispositivo que admite el reconocimiento facial, la persona puede registrarse en el dispositivo mediante el 

reconocimiento facial. Al comparar el rostro reconocido con la biblioteca de imágenes de rostros, si coincide, el sistema lo 

registrará como un registro de comparación de rostros exitoso. Si el registro de comparación de rostros exitoso es durante el 

período de registro, se considerará como un registro de registro. Además, los registros de asistencia también se pueden 

calcular en función de los registros de comparación de rostros exitosos.

De acuerdo con sus requisitos, puede buscar registros de registro de reconocimiento facial o registros de 
asistencia de reconocimiento facial.

11.8.1 Buscar registros de registro de reconocimiento facial

Puede buscar los registros de registro de las personas que se registraron mediante reconocimiento facial 
durante el período especificado y exportar los datos a la PC local.
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Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir dispositivo
para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo conectado.

1. Ingresar Recuperación de datos → Registro de reconocimiento facial → Búsqueda de registro .

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

Ejemplo
Si necesita buscar los registros de check-in en marzo, puede configurar la hora como 
2020-03-01--2020-03-31.

3. Selecciona el Período de registro.

4. Verifique las cámaras utilizadas para el registro de reconocimiento facial.

5. Compruebe una o varias bibliotecas de imágenes de rostros para buscar las personas que asisten en la biblioteca seleccionada.

6. Ingrese el número máximo de resultados para mostrar.
7. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Los resultados de la búsqueda muestran los registros de asistencia, incluida la imagen de la cara, la biblioteca de caras, el nombre y los 

recuentos de registro.

Figura 11-13 Resultado

8. Opcional: Hacer clic Exportar todo en la esquina superior derecha para exportar los datos a la PC local.

11.8.2 Buscar registros de asistencia de reconocimiento facial

Puede buscar los registros de asistencia de las personas que se registraron mediante reconocimiento facial. 
Puede buscar los registros de asistencia diaria, mensual y anual de las personas que se registraron con éxito en
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la biblioteca de imágenes faciales para ayudarlo a conocer el estado de asistencia (normal, tarde, salir temprano o ausente) del 

personal. El estado de asistencia es el resultado calculado comparando el período de registro en la condición de búsqueda con 

los registros de comparación de rostros exitosos (el más antiguo y el más reciente). Puede exportar los registros de asistencia 

para ver los datos de asistencia del personal.

Antes de que empieces

Agregue el dispositivo al software y configure correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir dispositivo
para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos
1. Seleccione Recuperación de datos → Registro de reconocimiento facial → Búsqueda de asistencia .

2. Establezca el intervalo de tiempo de los registros para la búsqueda.

Ejemplo
Si necesita buscar los registros de asistencia de marzo, puede establecer la hora como 2020-03-01 - 
2020-03-31.

3. Selecciona el Período de registro.

Ejemplo
Si el Período de registro está programado de 08:00 a 17:00, el registro de entrada antes de las 08:00 y el de salida 
después de las 17:00 se considerarán asistencia normal.

4. Seleccione Período de asistencia según la jornada laboral.

Ejemplo
Si el fin de semana es de descanso, puede seleccionar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes como
Período de asistencia.

5. Seleccione la cámara para el registro de reconocimiento facial.

Nota
Solo puede seleccionar las cámaras en el mismo NVR.

6. Selecciona el Biblioteca de imágenes de caras.

Después de seleccionar la biblioteca de imágenes de rostros, solo se buscarán los registros de asistencia de las personas en la 

biblioteca. Puede configurar la biblioteca de imágenes faciales en la página de configuración remota del dispositivo o iniciar sesión 

en el dispositivo para configurar.

7. Establezca el Max. Número de resultados para mostrar.

8. Hacer clic Buscar.
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Figura 11-14 Búsqueda de asistencia por reconocimiento facial

Normal

El registro de registro más temprano (el registro exitoso de comparación de reconocimiento facial más antiguo) no 

debe ser posterior a la hora de inicio del registro, mientras que el registro de salida más reciente (el registro exitoso 

de comparación de reconocimiento facial más reciente) no debe ser anterior a la verificación -en el tiempo del fin.

Por ejemplo, si el Período de registro está programado de 08:00 a 17:00, el registro de entrada antes de las 
08:00 y el de salida después de las 17:00 se considerarán asistencia normal.

Tarde

El registro de registro (el primer registro exitoso de comparación de reconocimiento facial) es posterior a la hora 
de inicio del registro.

Si configura el Período de registro de 08:00 a 17:00, el registro de entrada entre las 08:00 y las 17:00 y el registro de 

salida después de las 17:00 se considerará tarde.

Irse temprano

El registro de salida (el último registro exitoso de comparación de reconocimiento facial) es anterior a la hora 
de finalización del registro.

Si configura el Período de registro de 08:00 a 17:00, el registro de entrada antes de las 08:00 y el de 
salida entre las 08:00 y las 17:00 se considerará tarde.

Ausente

Si no se encuentra un registro exitoso de comparación de reconocimiento facial durante el período de registro, 
el registro de asistencia se considerará ausente.

Los resultados de la búsqueda muestran los registros de asistencia que incluyen imágenes de rostros, biblioteca de rostros, nombres y 

recuentos de registros.

9. Opcional: Hacer clic Exportar por segmento, para exportar los registros de asistencia a la PC local.
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11.9 Inspección de la comunidad

Para el dispositivo agregado que admite la inspección comunitaria, puede buscar las imágenes capturadas y el archivo de 

video relacionado para eventos relacionados con la comunidad, incluida la detección de acceso de camiones de bomberos, 

detección de ascensores y eventos de gestión urbana.

11.9.1 Detectar el acceso de los camiones de bomberos

Cuando el dispositivo agregado detecta un lugar (como la escalera y el pasillo) donde está ocupado el acceso al camión 
de bomberos, se activará un evento y el dispositivo capturará imágenes y videos. Puede buscar y ver las imágenes 
capturadas del dispositivo y los videos relacionados a través del cliente. Esto puede ayudar a retirar los objetos que 
ocupan el acceso al camión de bomberos y realizar operaciones de rescate cuando ocurre un incendio.

Antes de que empieces

Debería haber agregado el dispositivo al cliente y configurar correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir 
dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Detección de acceso de camiones de bomberos para ingresar a la página de detección de acceso de camiones de 

bomberos.

2. Hacer clic

3. Seleccione una cámara en la lista de cámaras.

para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

Nota
Puede ingresar una palabra clave (admite búsqueda difusa) en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente la (s) cámara (s) de 

destino.

4. Opcional: Establezca el número máximo de resultados de búsqueda que se mostrarán.

5. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las imágenes capturadas que cumplen las condiciones de búsqueda se muestran en el panel derecho. Se pueden 
mostrar hasta 30 imágenes en una página.

6. Opcional: Para las imágenes buscadas, puede realizar las siguientes operaciones.

Exportar

Fotografía

Puede exportar una o más imágenes buscadas.

una. Hacer clicExportar imagen.

B. Marque una o más imágenes, o marqueSeleccionar todo en la página siguiente.
C. Hacer clicExportar para exportar las imágenes seleccionadas a la PC local.

Vista
Capturar
Detalles

Haga clic en una imagen para ver los detalles de la captura, como la hora de captura y el nombre de la cámara.

Nota
Puede hacer clic para ver una imagen ampliada.

180



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Jugar

Relacionado

Video

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de la 

captura) en la ventana de visualización.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

el archivo de vídeo fotograma a fotograma y haga clic en

para ver el video en una ventana más grande.

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio.

para reproducir

11.9.2 Detectar ascensor

Cuando el dispositivo agregado detecta un ciclomotor eléctrico entrando en el elevador, se activará un evento y el 
dispositivo capturará imágenes y videos. Puede ver las imágenes capturadas del dispositivo y el video relacionado 
en el cliente. Esto puede ayudar a aliviar la carga de carga de los ascensores.

Antes de que empieces

Debería haber agregado el dispositivo al cliente y configurar correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir 
dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Detección de ascensores para entrar en la página de detección de ascensores.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

3. Seleccione una cámara en la lista de cámaras.

Nota
Puede ingresar una palabra clave (admite búsqueda difusa) en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente la (s) cámara (s) de 

destino.

4. Opcional: Establezca el número máximo de resultados de búsqueda que se mostrarán.

5. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las imágenes capturadas que cumplen las condiciones de búsqueda se muestran en el panel derecho. Se pueden 
mostrar hasta 30 imágenes en una página.

6. Opcional: Para las imágenes buscadas, puede realizar las siguientes operaciones.

Exportar

Fotografía

Puede exportar una o más imágenes buscadas.

una. Hacer clicExportar imagen.

B. Marque una o más imágenes, o marqueSeleccionar todo en la página siguiente.
C. Hacer clicExportar para exportar las imágenes seleccionadas a la PC local.

Vista
Capturar
Detalles

Haga clic en una imagen para ver los detalles de la captura, como la hora de captura y el nombre de la cámara.

Nota
Puede hacer clic para ver una imagen ampliada.

181



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Jugar

Relacionado

Video

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos después de la 

captura) en la ventana de visualización.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

el archivo de vídeo fotograma a fotograma y haga clic en

para ver el video en una ventana más grande.

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio.

para reproducir

11.9.3 Recuperar evento de gestión urbana

Después de agregar el dispositivo que admite el análisis de gestión urbana, puede buscar los eventos relacionados, 
como vendedor ambulante no registrado y paquete empaquetado en el cliente. Los detalles del evento incluyen la 
imagen capturada y el archivo de video relacionado. Es una forma inteligente de ayudar al departamento de gestión 
urbana a gestionar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida general de la ciudad.

Antes de que empieces

Debería haber agregado el dispositivo al cliente y configurar correctamente los ajustes correspondientes. VerAñadir 
dispositivo para obtener detalles sobre cómo agregar el dispositivo.

Pasos
1. Hacer clic Recuperación de datos → Recuperación de eventos de gestión urbana para ingresar a la página de recuperación de eventos de 

gestión urbana.

2. Haga clic para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la búsqueda.

3. Seleccione una cámara en la lista de cámaras.

Nota
Puede ingresar una palabra clave (admite búsqueda difusa) en el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente la (s) cámara (s) de 

destino.

4. Seleccione un tipo de evento como vendedor ambulante no registrado y paquete empaquetado de la lista 
desplegable para buscar.

5. Opcional: Establezca el número máximo de resultados de búsqueda que se mostrarán.

6. Hacer clic Buscar para empezar a buscar.

Las imágenes capturadas que cumplen las condiciones de búsqueda se muestran en el panel derecho. Se pueden 
mostrar hasta 30 imágenes en una página.

7. Opcional: Para las imágenes buscadas, puede realizar las siguientes operaciones.

Exportar

Fotografía

Puede exportar una o más imágenes buscadas.

una. Hacer clicExportar imagen.

B. Marque una o más imágenes, o marqueSeleccionar todo en la página siguiente.
C. Hacer clicExportar para exportar las imágenes seleccionadas a la PC local.
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Vista
Capturar
Detalles

Haga clic en una imagen para ver los detalles de la captura, como la hora de captura y el nombre de la cámara.

Nota
Puede hacer clic para ver una imagen ampliada.

Jugar

Relacionado

Video

Hacer clic Reproducción para reproducir el archivo de video relacionado con la imagen (5 segundos antes y 5 segundos 

después de la captura) en la ventana de visualización en la parte inferior derecha.

Nota
● Puede hacer clic
● Puede hacer clic

el archivo de vídeo fotograma a fotograma y haga clic en

para ver el video en una ventana más grande.

para ajustar la velocidad de reproducción de la reproducción, haga clic en

para habilitar el audio.

para reproducir
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Capítulo 12 Panel de inteligencia artificial

El cliente proporciona el módulo AI Dashboard a través del cual puede experimentar las funciones avanzadas de los 
dispositivos con características de AI, como comparación de rostros y captura vinculada de cámara fija y cámara 
panorámica, alarma de accidente de tráfico, plataforma abierta de AI para acceder a aplicaciones de terceros.

12.1 Aplicación facial

Para algunos dispositivos, como los NVR DeepinMind, las cámaras DeepinView y la cámara de doble lente, la función de 

aplicación facial proporciona una alarma de comparación de rostros para las personas en la lista de bloqueo, VIP o clientes 

habituales durante la visualización en vivo. Si las imágenes de rostros detectados coinciden con las personas en la lista de 

bloqueo o la biblioteca de imágenes de rostros VIP, el centro de seguridad recibirá alarmas relativas para tomar las acciones 

apropiadas de manera rápida y efectiva. También puede ayudarlo a evaluar a los clientes habituales, que se usa ampliamente 

en el hospital, supermercado, centro comercial, etc.

12.1.1 Establecer tipos de lista para bibliotecas de imágenes faciales

Puede configurar el tipo de lista para cada biblioteca de imágenes faciales del dispositivo (s), de modo que el software pueda 

verificar si las personas detectadas durante la visualización en vivo están en la lista de bloqueo, personas muy importantes o 

clientes habituales.

Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Aplicación facial , y luego haga clic en el 

tipo de lista para cada biblioteca de imágenes faciales en los dispositivos.

en la esquina superior derecha para seleccionar el

Lista de bloqueos

Si el tipo de alarma se establece en Lista de bloqueos, El tablero de AI mostrará la alarma de lista de bloqueo una vez 

que las imágenes capturadas coincidan con las de la biblioteca de imágenes faciales.

VIP
Si la biblioteca de imágenes faciales está configurada en VIP , El tablero de AI mostrará la alarma VIP una vez que las 

imágenes capturadas coincidan con las de la biblioteca de imágenes faciales.

Normal

Las bibliotecas de imágenes faciales que no pertenecen ni a la lista de bloqueo ni al VIP se pueden configurar para Normal. El panel 

de inteligencia artificial no mostrará ninguna alarma cuando las imágenes de rostros capturadas coincidan con las de la biblioteca 

de imágenes de rostros.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo y, en primer lugar, es necesario configurar la biblioteca de imágenes 

faciales en el dispositivo.
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12.1.2 Configurar cámaras para mostrar información de IA

Puede especificar la (s) cámara (s) de visualización u otras cámaras en la lista de cámaras para mostrar información de 
IA durante la visualización en vivo. Por ejemplo, si selecciona una cámara (no en vista en vivo en la ventana de 
visualización) para mostrar información VIP, esta cámara realizará una detección estática en segundo plano y mostrará 
la información de IA sobre VIP.

Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Aplicación facial , y luego haga clic 

en las cámaras para mostrar la información de la IA en tiempo real.

en la esquina superior derecha para seleccionar

Seleccione el tipo de alarma que se mostrará para las diferentes cámaras: Alarma de lista de bloqueo, Alarma VIP o Alarma 

de cliente regular.

Todas las cámaras en Live View

Si cheque Todas las cámaras en Live View, solo se puede mostrar la información de IA de la (s) cámara (s) en vista en 

vivo en la ventana de visualización.

Cámaras personalizadas

Si cheque Cámaras personalizadas y seleccione las cámaras deseadas, se puede mostrar la información de IA 
de las cámaras seleccionadas, ya sea que las cámaras estén en vista en vivo o no.

12.1.3 Mostrar información de IA

Después de configurar las cámaras para mostrar información de IA y el tipo de lista para bibliotecas de imágenes faciales, 

puede ver la información de IA.

Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Aplicación facial , y luego seleccione la (s) cámara (s) de la lista de cámaras para iniciar la 

vista en vivo y mostrar información de IA.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

Lista de cámaras

La lista de cámaras en el panel izquierdo muestra todos los recursos agregados al software del cliente, y puede 
seleccionar la división de ventana apropiada y las cámaras deseadas para mostrar la información de IA.

Nota
Los canales para visualización en vivo al mismo tiempo están limitados por el rendimiento de la PC que ejecuta el 
cliente.

Haga clic con el botón derecho en la cámara en la lista de cámaras, puede cambiar el tipo de transmisión entre transmisión principal y transmisión 

secundaria.

Mostrar información inteligente en Live View
Puede ver el video en tiempo real de las cámaras seleccionadas.
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Haga clic en en la barra de herramientas global del área de visualización en vivo y seleccione la ventana para habilitar la pantalla 

inteligente deseada. Por ejemplo, si la alarma de lista de bloqueo está habilitada para todas las ventanas de visualización en vivo, los 

objetivos reconocidos se marcarán dinámicamente en las imágenes de todas las ventanas. También puede hacer clic en la parte inferior 

de cada ventana para habilitar la visualización inteligente de la cámara en esta ventana.

Comparación de caras

Si pones Comparación de caras cambie a ON, cuando detecte una persona en la lista de bloqueo, VIP o cliente habitual, 
la notificación de alarma relacionada con los colores correspondientes aparecerá en el panel derecho. Puede ver la hora 
de la alarma, la cámara y otros detalles de la alarma.

Imagen capturada histórica
Puede ver las imágenes capturadas históricas en la parte inferior de la página.

Figura 12-1 Mostrar información de IA

Habilitar ventana emergente activada por alarma

Hacer clic

Se activa la alarma de lista de bloqueo, incluidas las imágenes capturadas y la información de detalles de la alarma.

para habilitar la ventana emergente activada por alarma, y   después de eso, se abrirá una ventana cuando

12.2 Detección de tipo de objetivo múltiple

La detección de tipos de objetivos múltiples se refiere a una función que reconoce y captura varios tipos de objetivos de 
detección, incluidos rostros, cuerpos humanos, vehículos motorizados y vehículos no motorizados. Cuando el 
dispositivo detecta objetivos, puede ver la vista en vivo, las imágenes capturadas y las funciones del objetivo. Las 
alarmas pueden activarse por una gran similitud entre la imagen de rostro / cuerpo humano capturada y la de la 
biblioteca de imágenes, o la frecuencia de aparición alta / baja de una persona / vehículo, o la aparición de un vehículo 
en la lista de bloqueo, etc. lugares como cruce de caminos y estación de tren donde hay gran cantidad de personas y 
vehículos mostrando y lugares que requieren fuerte seguridad.
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12.2.1 Establecer parámetros de detección de objetivo

El cliente admite la personalización del diseño de visualización de los objetivos detectados y sus detalles, 
seleccionando qué función mostrar con los objetivos detectados y seleccionando cámaras cuyas alarmas se 
mostrarán.

Establecer modo de visualización

Puede personalizar el diseño de la pantalla y seleccionar la información que se mostrará de acuerdo con sus necesidades.

Pasos
1. Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Detección de tipos de objetivos múltiples .

2. Haga clic en en la esquina superior derecha para abrir la ventana Configurar.
3. Hacer clic Ajustes básicos pestaña.

4. Seleccione un modo de visualización en vivo.

- Seleccione Un canal solo para mostrar una ventana de visualización en vivo.

- Seleccione Canales duales para mostrar dos ventanas de visualización en directo.

- Seleccione Canal 4 para mostrar cuatro ventanas de visualización en directo.

5. Compruebe la información que se mostrará en las posiciones correspondientes.

Nota
● los Armado facial La función debe ser compatible con el dispositivo.
● Se pueden seleccionar hasta 2 elementos para que se muestren en la parte inferior de la página.

La información marcada se mostrará en la siguiente ventana.

Figura 12-2 Pantalla a la derecha
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Figura 12-3 Pantalla en la parte inferior

6. Opcional: Habilitar Guardar imagen para que todas las imágenes capturadas se guarden en una carpeta específica y luego 

haga clic en la ruta de guardado para cambiarla.

7. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

Establecer parámetros de captura

Para las imágenes capturadas, el dispositivo analizará las características de los objetivos capturados. Puede seleccionar las 

funciones que se mostrarán de acuerdo con sus necesidades. Tome la detección de rostros como ejemplo, puede seleccionar 

características como la edad, el género, usar anteojos para mostrar con la imagen.

Pasos
1. Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Detección de tipos de objetivos múltiples .

2. Haga clic en en la esquina superior derecha para abrir la ventana Configurar.
3. Hacer clic Capturar parámetros pestaña.

4. Habilitar Características de la pantalla.

5. Habilitar Funciones en la detección de rostros/Funciones en la detección de vehículos de motor/Características en la detección del 

cuerpo humano/Funciones en la detección de vehículos no motorizados y verifique las características correspondientes.

Nota
No se pueden seleccionar más de 6 características de cada función.
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Figura 12-4 Funciones mostradas

6. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

Configurar cámaras que reciben alarma

Para las cámaras configuradas con alarma de detección, puede seleccionar cámaras para mostrar sus alarmas en el 
panel derecho con información detallada sobre alarmas.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber configurado alarmas para las cámaras cuyas alarmas selecciona mostrar.

Pasos
1. Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Detección de tipos de objetivos múltiples .

2. Haga clic en en la esquina superior derecha para abrir la ventana Configurar.
3. Hacer clic Recepción de ajustes de alarma pestaña.

4. Compruebe las cámaras cuyas alarmas se mostrarán en el panel derecho.

Nota
Las alarmas de las cámaras marcadas se mostrarán en el panel derecho con información detallada sobre las alarmas.

5. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

12.2.2 Pantalla de detección de tipo de objetivo múltiple

La detección de tipo de objetivo múltiple admite la visualización de la información detectada (incluida la visualización en vivo de las 

cámaras de captura, las imágenes capturadas, los detalles del objetivo, la cantidad del objetivo y los detalles de la alarma) después de 

configurar los parámetros correspondientes.
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Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

Vista en vivo

Figura 12-5 Pantalla de detección de objetivos múltiples

Admite la visualización de visualización en vivo en modo de un solo canal, modo de dos canales o modo de 4 canales. Puede capturar 

una imagen o comenzar a grabar rápidamente con la barra de herramientas en la ventana de visualización en vivo cuando sucede algo 

importante. También puede realizar el control PTZ o la posición 3D haciendo clic con el botón derecho para obtener una vista 

panorámica detallada.

Cuerpo humano / Vehículo no motorizado

Las imágenes capturadas del cuerpo humano / vehículos no motorizados se mostrarán en esta área con un cuadro 
resaltado en el objetivo. Mientras tanto, las características del objetivo capturado se mostrarán con las imágenes.

Análisis facial capturado
Muestre las imágenes de rostros capturadas con características faciales (como grupo de edad, sexo, uso de anteojos, 
etc.).

Vehículo de motor

Muestra la imagen capturada del vehículo de motor con las características del vehículo (como el número de placa, el color del 

vehículo, el tipo de vehículo, etc.).

Reconocimiento facial / Persona que aparece con frecuencia / rara vez

Muestra los resultados de comparación facial o armado facial, imágenes de caras capturadas de extraños, cuerpo humano 

con imagen de caras capturadas y frecuencia de aparición.

● Muestre la imagen de la cara capturada y la imagen de la cara similar en la biblioteca de imágenes de la cara si las dos caras 

coinciden.
● Muestra las imágenes de rostros capturadas que no coinciden con las de la biblioteca de imágenes de rostros.
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Nota
Para un dispositivo que admita el reconocimiento de extraños, los rostros capturados se compararán con las imágenes de la 

biblioteca de imágenes de rostros. La persona será reconocida como un extraño si su rostro coincide con ningún rostro en la 

biblioteca de imágenes de rostros.

● Para las imágenes capturadas del cuerpo humano, también se mostrará la imagen de la cara de la persona.
● Frecuencia de aparición: se mostrarán las personas que aparecen con frecuencia cuyo tiempo de aparición es 

mayor que el umbral, mientras que se mostrarán las personas que aparecen con frecuencia cuya cantidad de 
aparición es menor que el umbral.

Nota
La información de la persona, incluida la última imagen de la cara capturada, la cantidad de apariencia y la hora de la alarma, se 

mostrará después de hacer clic en la información de la alarma. Puede agregar la persona detectada a la biblioteca de imágenes de 

rostros.

● Muestra las características humanas de las personas detectadas. Por ejemplo, la persona que usa 
anteojos está marcada en el icono resaltado () y la persona que no usa anteojos está marcada en
resaltar el icono con diagonal (), y la característica no detectada está marcada en un icono gris ( ).

12.3 Plataforma abierta de IA

AI Open Platform es una plataforma de software a la que se puede acceder a aplicaciones de software de terceros, 

algoritmos, etc. De esta manera, se pueden conectar diferentes objetos inteligentes por red y más desarrolladores de 

software pueden trabajar de manera eficiente en esta plataforma.

12.3.1 Configurar los parámetros de la plataforma

Puede agregar dispositivos inteligentes al cliente para mostrarlos en AI Open Platform. En AI Open Platform, puede obtener el paquete 

del modelo, seleccionar las cámaras que se mostrarán, establecer la ruta de almacenamiento para el almacenamiento de imágenes y 

establecer el modo de almacenamiento.

Configurar almacenamiento local

Puede seleccionar guardar la información y las imágenes de la alarma en la ruta local y establecer la ruta de guardado y el modo de 

almacenamiento.

Pasos
1. Hacer clic Panel de inteligencia artificialy luego seleccione Plataforma abierta de IA.

2. Haga clic en en la esquina superior derecha para abrir la ventana Configuración de almacenamiento local.

3. Colocar Almacenamiento local en ON.

4. Haga clic en el cuadro de entrada de Ruta de ahorro para seleccionar la ruta de guardado.
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Nota
Asegúrese de que el espacio de almacenamiento sea superior a 2 GB; de lo contrario, las imágenes no se pueden almacenar.

5. Selecciona el Modo de almacenamiento.

Superposición de la alarma más temprana (máx. 10000 alarmas para cada canal)

En este modo, se pueden almacenar hasta 10000 alarmas (incluidas las imágenes) para cada canal, y si el espacio de 

almacenamiento está lleno, la nueva alarma y las imágenes se superpondrán a la alarma más antigua.

No superponer

En este modo, se pueden almacenar hasta 10000 alarmas (incluidas las imágenes) para cada canal, y si el 
espacio de almacenamiento está lleno, la nueva alarma y la imagen no se guardarán.

6. Hacer clic OK.

Figura 12-6 Configurar el almacenamiento local

Obtener paquete de modelo

El paquete de modelos es un producto generado por el entrenamiento de modelos de algoritmos en la plataforma de entrenamiento 

de algoritmos de IA. El paquete del modelo se puede importar a los dispositivos para el análisis de tareas. Si se modifica el paquete de 

modelo guardado en el dispositivo, puede sincronizar el paquete de modelo desde el dispositivo para que la información de los datos 

sea concordante.

Pasos
1. Hacer clic Panel de inteligencia artificialy luego seleccione Plataforma abierta de IA.

2. Haga clic en la esquina superior derecha para abrir la ventana de selección del paquete modelo.

3. Verifique las cámaras para obtener el paquete modelo de las cámaras.
4. Hacer clic OK.
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Establecer objetos para que se muestren

De forma predeterminada, AI Open Platform recibe información de alarma de todas las cámaras y todas las tareas. También 

puede elegir cámaras o tareas específicas para mostrar las alarmas recibidas.

Pasos
1. Hacer clic

2. Elija la (s) cámara (s) o tarea (s) para mostrar las alarmas recibidas.
3. Hacer clic OK.

en la esquina superior derecha para abrir la ventana de selección de cámaras.

12.3.2 Tarea Analizar imagen

AI Open Platform puede analizar y reconocer objetos en las imágenes. El cliente puede aplicar las imágenes al 
dispositivo. El dispositivo analizará las imágenes y cargará los resultados (por ejemplo, clasificación de 
objetos, atributos) al cliente para su visualización.

Pasos
1. Ingrese al panel de inteligencia artificial.

2. Seleccione AI Open Platform.
3. Haga clic en en la esquina superior derecha de la página.

Aparecerá la ventana Análisis e importación de imágenes.
4. Selecciona el Dispositivo para analizar las imágenes sin conexión.

Nota
Solo el dispositivo que admita la función de análisis de imágenes sin conexión se mostrará en la lista desplegable.

5. Seleccione Motor de dispositivo o Lista de algoritmos para seleccionar el paquete modelo.

6. Ingrese la ruta de la carpeta, que almacena las imágenes sin conexión para su análisis.

Nota
El formato y el tamaño de imagen admitidos varían según los diferentes dispositivos.

7. Opcional: Cheque Mostrar cuadro de objetivo de alarma para mostrar el marco en el objetivo que se 
reconoce.

Nota
Si selecciona el Motor de dispositivo como paquete de modelo OCR, el Mostrar cuadro de objetivo de alarma La 
función es gris y no puede marcar esta función.

8. Opcional: Establezca el marco de detección para el objetivo que se analizará, para así mejorar la tasa de precisión.

Nota
Al seleccionar un paquete de modelo de clasificación único, se requiere el marco de detección.

9. Hacer clic Comienzo.
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Figura 12-7 Importación y análisis de imágenes

12.3.3 Pantalla en tiempo real de AI Platform

AI Platform puede mostrar el video en vivo de la cámara y mostrar las imágenes cargadas y la 
información de alarma desde el dispositivo.

Visualización de resultados coincidentes

En AI Platform, la escena de vigilancia se compara con la escena aprendida por el modelo para generar el resultado. 
En elResultados coincidentes área, se muestran los resultados, incluidas las imágenes de alarma, la información 
de la cámara, la hora de la alarma, la categoría y el resultado de la detección. Cuando se reconoce el objeto, puede 
mover el cursor al objeto para ver la categoría o el resultado de la detección y hacer clic en la imagen de la alarma 
para ver los detalles.
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Figura 12-8 Pantalla de resultados coincidentes

Nota
Las alarmas de la figura anterior son alarmas OCR, que se cargan en el cliente cuando los dispositivos 
reconocen personajes en el video. Si se reconocen más de 3 caracteres, solo se muestran 3 caracteres 
y puede hacer clic para ver más caracteres en la página siguiente.

Vista en vivo

En la esquina inferior izquierda de la página, se muestra el video en vivo de la cámara.

Figura 12-9 Vista en vivo en AI Open Platform

Hacer clic

Hacer clic

Hacer clic

la ventana en pantalla completa.

para cambiar la división de la ventana a 1 ventana o 4 ventanas. para ocultar 

la ventana de visualización en directo.

para que aparezca la ventana de visualización en directo. Después de que aparezca la ventana, puede hacer clic para mostrar
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Nota
La visualización en vivo no es compatible con DeepinMind Server.

12.4 Alarma de captura vinculada

Esta función permite a los usuarios ver dos canales diferentes (un canal fijo y un canal PTZ) de un 
dispositivo simultáneamente. Por lo tanto, puede ver la imagen panorámica y los detalles capturados al 
mismo tiempo cuando se activa una alarma.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

12.4.1 Establecer parámetros básicos

La función de guardado de captura se puede habilitar o inhabilitar manualmente, y también puede establecer la ruta 
de guardado de la imagen capturada, de modo que pueda ver las imágenes capturadas en su PC.

Pasos
1. Ingrese al módulo AI Dashboard.
2. Seleccione Alarma de captura vinculada para abrir la ventana Alarma de captura vinculada.

3. Haga clic para abrir la ventana de configuración.

La introducción del contenido mostrado muestra.
4. Cambiar Guardar imagen encendido para habilitar la función de guardar imágenes.

5. Haga clic en el Ruta de ahorro para seleccionar una ruta de almacenamiento de las imágenes capturadas.

6. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

Las imágenes capturadas cuando se disparan eventos y alarmas se guardarán en la ruta 
configurada.

12.4.2 Ver visualización en vivo y alarmas

Cuando la cámara fija activa una alarma, la cámara fija capturará una imagen panorámica relacionada con la 
alarma, que se mostrará en la ventana de alarma panorámica vinculada; y la cámara PTZ vinculada capturará 
una imagen con detalles sobre la alarma, y   la imagen se mostrará en la ventana de alarma del canal vinculado. 
De esta forma, el usuario visualiza la imagen panorámica con los detalles mostrados simultáneamente.

En términos generales, la ventana Vista en vivo del canal panorámico se usa para mostrar la vista en vivo de la 
cámara fija, mientras que la ventana Vista en vivo del canal vinculado se usa para mostrar la vista en vivo de la 
cámara PTZ conectada a la cámara fija.
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1. Ingrese el Panel de inteligencia artificial y seleccione Alarma de captura vinculada para abrir la ventana Alarma de captura vinculada.

2.
Haga clic para expandir la lista de dispositivos.

3. Seleccione una ventana y haga doble clic en una cámara para iniciar la visualización en vivo, o arrastre una cámara desde la lista de 

dispositivos a una ventana, o coloque el cursor sobre el nombre de una cámara y luego haga clic.

Figura 12-10 Ver visualización en vivo y alarmas

12.5 Alarma de accidente de tráfico

El dispositivo de tráfico inteligente (por ejemplo, el domo de velocidad del tráfico) se puede agregar al cliente para 
ver en vivo en tiempo real las infracciones de tráfico o los eventos de tráfico anormales que ocurrieron en la 
carretera. Cuando la cámara detecta el accidente, la cámara capturará la imagen y cargará la imagen y la alarma de 
accidente al cliente, lo cual es conveniente para la aplicación. El cliente puede mostrar la alarma de cumplimiento, la 
alarma de accidente de tráfico y la alarma de tráfico.

12.5.1 Configurar parámetro de visualización

Puede configurar los parámetros de visualización del evento de accidente de tráfico, que se mostrarán en el panel derecho de 

la ventana de visualización en vivo. Si la función Guardar imagen está habilitada, puede hacer doble clic en la imagen para 

mostrar la imagen original. Si la función Guardar imagen no está habilitada, puede hacer doble clic en la imagen para mostrar 

la alarma de evento de accidente de tráfico. Asegúrese de que puede configurar la regla de alarma de accidentes de tráfico 

para el dispositivo de tráfico agregado al cliente.

Antes de que empieces

Asegúrese de que puede configurar la regla de alarma de accidentes de tráfico para el dispositivo de tráfico agregado al cliente.

Pasos
1. Seleccione Panel de inteligencia artificial → Alarma de accidente de tráfico para entrar en la página de alarma de accidentes de tráfico.
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2. Hacer clic en la esquina superior derecha de la página para ingresar a la página de configuración de parámetros.

Figura 12-11 Página de configuración de parámetros

3. Haga clic en la lista desplegable, seleccione el Mostrar contenido, como Enforcement & Traffic Event.
4. Configure los parámetros del contenido de la pantalla.

Ejemplo
Por ejemplo, puede seleccionar estacionamiento sobre línea de carril, estacionamiento en ángulo para la aplicación.

Nota
Se pueden seleccionar hasta 6 elementos para mostrar.

5. Opcional: Habilitar Guardar imagen y establecer la ruta de ahorro.

6. Hacer clic Ahorrar.

12.5.2 Ver alarma de accidente de tráfico

En el módulo de alarma de accidentes de tráfico, puede ver la vista de vigilancia del tráfico en tiempo real y recibir la 
información de alarma activada por el dispositivo de tráfico. Puede ver el video de vigilancia por 1 canal o 2 canales y 
mostrar las alarmas de cumplimiento, las alarmas de accidentes de tráfico o las alarmas de carretera de las cámaras 
correspondientes.

Seleccione Tráfico del panel de inteligencia artificial → Evento de accidente para ingresar a la página de eventos de accidentes de tráfico.
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Haga clic en a la izquierda de la página para seleccionar las cámaras para la visualización en vivo.

Ventana de visualización en vivo

La ventana de visualización en vivo muestra el video de vigilancia del tráfico en tiempo real. Haga clic en 1 o 2 en la esquina inferior 

derecha para establecer la división de la ventana. Se pueden ver hasta 2 cámaras simultáneamente.

Nota
Muestra video en vivo de 1 o 2 cámaras en modo de transmisión principal. No se admite el cambio de secuencia.

Haga clic en o en la esquina inferior derecha de la ventana en vivo，para grabar manualmente el video o
capturar la imagen de la cámara.

Mostrar evento de tráfico

Muestra la información de los parámetros de eventos de tráfico, cumplimiento o información de eventos de tráfico en la 

carretera en tiempo real. Se pueden mostrar hasta 6 parámetros para cada evento, como hora de alarma, tipo de vehículo, 

tipo de evento, etc.

12.6 Armado y seguimiento

Para los dispositivos que admiten armado y seguimiento, los dispositivos se pueden configurar en un orden 
diseñado para detectar y rastrear el objetivo (humano o vehículo) y mostrar el video o la imagen capturada del 
objetivo en el cliente. Esto es adecuado para la situación en la que el objetivo (humano o vehículo) debe ser 
rastreado continuamente. Por ejemplo, el vehículo con infracción de tráfico puede armarse y luego será 
rastreado y monitoreado por múltiples cámaras.

12.6.1 Armado y control de vehículos

Para los dispositivos que admiten el armado y control del vehículo, el vehículo puede armarse por número de 
placa en el dispositivo o en el cliente, y los dispositivos se pueden instalar y configurar en un
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diseñado para detectar el vehículo armado y rastrear este vehículo. Cuando la primera cámara detecta 
este vehículo (el número de placa reconocido coincide con el armado), el vehículo será seguido 
continuamente por las otras cámaras en el orden diseñado, y los videos relacionados y el número de 
placa reconocido se mostrarán en el cliente para rastrear este vehículo continuamente.

Antes de que empieces

Asegúrese de que los dispositivos admitan el armado y control del vehículo.

Pasos
1. Ingrese al módulo AI Dashboard y luego seleccione Armado y Control para ingresar al módulo de Armado 

y Control.
2. Haga clic para cambiar a Vehículo.
3. Haga clic para abrir la ventana Configurar.
4. Hacer clic Añadir dispositivo para agregar los dispositivos a armar.

5. Haga clic en / en la columna Operación para ajustar el orden de los dispositivos que se armarán.
6. Opcional: Hacer clic Agregar matrícula en la hoja de Matrícula para agregar el número de matrícula del 

vehículo (s) que se armará.

Nota
● El vehículo se puede armar tanto en el dispositivo como en el cliente. Solo el vehículo que no está 

armado en el dispositivo debe armarse aquí en el cliente.
● Se pueden agregar hasta 100 números de matrícula para armar.
● Solo se armará y entrará en vigencia el número de placa agregado en el último tiempo.

7. Opcional: Para el número de placa que no necesita armarse, haga clic en la columna Operación 
para eliminarlo.

8. Haga clic para armar los dispositivos.

Se mostrarán los videos del vehículo detectado.
El número de placa del vehículo detectado se muestra en la esquina superior derecha de la ventana 
del medio.
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Figura 12-13 Armado y control del vehículo

Nota
● El video de la cámara que detecta el vehículo recientemente se muestra siempre en la ventana 

central de la página. El video anterior se cambiará a la izquierda en una ventana.
● Por ejemplo, cuando la cámara1 reconoce el vehículo por primera vez, el video de la cámara1 se 

muestra en la ventana del medio. Cuando la cámara2 reconoce el vehículo, el video de la cámara2 se 
muestra en la ventana del medio y el video de la cámara1 se cambiará a la ventana izquierda. 
Cuando camera3 reconoce el vehículo, el video de camera3 se muestra en la ventana del medio, el 
video de camera2 se cambiará a la ventana izquierda, el video de camera1 se cambiará a la ventana 
derecha.

9. Opcional: Haga clic para cambiar la vista al siguiente video.
10. Opcional: Haga clic para cambiar la vista al video anterior.
11. Opcional: Si desea desarmar el dispositivo, haga clic para desarmar el dispositivo.

12.6.2 Armado y control de rostro / cuerpo humano

Para los dispositivos que soportan el armado y control del rostro / cuerpo humano, la persona puede armarse en los 
dispositivos y los dispositivos pueden instalarse y configurarse en un orden diseñado para detectar a la persona y 
rastrearla. Cuando la primera cámara detecta a esta persona (la imagen facial o la imagen del cuerpo humano 
capturada por el dispositivo coincide con la imagen armada), la persona será rastreada continuamente por las otras 
cámaras en el orden diseñado, y los videos relacionados y el resultado de la comparación (imagen capturada e imagen 
armada) se mostrará en el cliente para rastrear a esta persona continuamente.

Antes de que empieces

Asegúrese de que los dispositivos admitan el armado y el control, y que la imagen de la cara relacionada o la imagen del cuerpo humano 

estén correctamente armadas en el dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del dispositivo.
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Pasos
1. Ingrese al módulo AI Dashboard y luego seleccione Armado y Control para ingresar al módulo de Armado 

y Control.
2. Haga clic para cambiar a Rostro / Cuerpo humano.

3. Haga clic para abrir la ventana Configurar.
4. Hacer clic Añadir dispositivo para agregar los dispositivos a armar.

5. Haga clic en / en la columna Operación para ajustar el orden de los dispositivos que se armarán.

Los videos de la persona detectada se mostrarán en la ventana central y en la ventana derecha.

El resultado de la comparación (la imagen facial capturada, la imagen armada y la similitud) se mostrará 
en la ventana izquierda.

Figura 12-14 Armado y control de rostro / cuerpo humano

Nota
El video de la cámara que detecta a la persona recientemente se muestra siempre en la 
ventana central de la página. El video anterior se cambiará a la ventana derecha.

6. Opcional: Haga clic para cambiar la vista al siguiente video.
7. Opcional: Haga clic para cambiar la vista al video anterior.

12.7 Temperatura de la superficie de la piel

En alguna escena especial, puede supervisar la temperatura de la superficie de la piel del cuerpo humano. Cuando el 
Cliente recibe información de alarma de temperatura anormal de la superficie de la piel o sin máscara, activará el 
enlace del audio de alarma o la ventana emergente. Esto es adecuado para la escena que requiere personas con 
máscara y medición de la temperatura de la piel.

Nota
La función debe ser compatible con los dispositivos.

202



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

12.7.1 Visualización de la temperatura de la superficie de la piel

En la página Temperatura de la superficie de la piel, puede ver a las personas en la vista en vivo y obtener el número 
estadístico de las personas cuya temperatura es anormal, normal y las personas que no usan máscara. También puede 
ver la información de alarma de la comparación de imágenes de rostros, imágenes de medición de temperatura, 
alarma de captura de rostros y las imágenes históricas de rostros capturados.

Hacer clic Panel de inteligencia artificial → Temperatura de la superficie de la piel para acceder a la página de temperatura de la superficie de la piel. Inicie la 

visualización en vivo en la página de temperatura de la superficie de la piel.

● Haga clic en el panel izquierdo y haga doble clic en la cámara para mostrar el video en vivo de la cámara.
● Haga clic en el panel izquierdo y luego haga clic en el lado derecho de la cámara para mostrar la

video de la cámara.

Figura 12-15 Página de temperatura de la superficie de la piel

12.7.2 Pantalla de información sobre la temperatura de la superficie de la piel

En la página Temperatura de la superficie de la piel, puede seleccionar los tipos de alarma (alarma de comparación de 

rostros, imagen de medición de temperatura y alarma de captura de rostros) que se mostrarán en el área derecha. El número 

estadístico de personas se muestra en la parte superior de la página. Las imágenes de rostros capturadas se muestran en la 

parte inferior de la página. Puede configurar el archivo de enlace de audio para las alarmas recibidas.

Habilitar visualización de información

Puede seleccionar los tipos de alarma (alarma de comparación de rostros, imagen de medición de temperatura y 
alarma de captura de rostros) que se mostrarán en el Cliente. Los tipos de alarma se distinguen por diferentes 
colores.

1. En la página Temperatura de la superficie de la piel, haga clic en

Alarma de comparación de rostros

para seleccionar los tipos de alarma que se mostrarán.
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Una vez habilitado, se mostrarán la imagen de la cara capturada y la imagen de comparación en la biblioteca de imágenes 

de la cara, así como la clasificación relacionada (por ejemplo, nombre de la persona, extraño o no reconocido) en la 

biblioteca. Hacer clicVer detalles para ver la información detallada de la persona, incluido el nombre de la persona, el sexo, 

el número de identificación, etc.

Imagen de medición de temperatura

Una vez habilitada, la temperatura medida se mostrará en la imagen de la cara capturada y la alarma 
se distingue como normal o anormal por un color diferente.

Alarma de imagen facial

Muestra la imagen de la cara capturada detectada en el área de detección.
2. Establecer Monitor cambie a ON para mostrar la información del evento en el área derecha.

Tabla 12-1 Descripciones de la descripción 

de imágenes de diferentes colores

El azul indica que no hay información sobre la 

temperatura. El azul se muestra en los siguientes casos:

- Sin información sobre la temperatura de la superficie de la piel + 

máscara de uso

- No hay información sobre la temperatura de la superficie de 

la piel + el dispositivo no detecta el atributo de la máscara

El verde indica que la persona tiene 
temperatura normal.

El verde se muestra en los siguientes casos:

- Temperatura normal de la superficie de la piel + máscara de 

uso

- La temperatura normal de la superficie de la piel + el atributo 

de máscara no es detectado por el dispositivo
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Fotografía Descripción

El amarillo indica que la persona no usa 
máscara.

El amarillo se muestra en los siguientes casos:

- Sin mascarilla + temperatura normal de la superficie de la piel

- Sin máscara + el dispositivo no admite la 
función de medición de temperatura.

El rojo indica que la temperatura de la superficie de 

la piel de la persona es anormal.

El rojo se muestra en los siguientes casos:

- Temperatura anormal de la superficie de la piel + máscara de uso

- Temperatura anormal de la superficie de la piel + sin 

mascarilla

- Temperatura anormal de la superficie de la piel + el 
dispositivo no detecta el atributo de máscara

Nota
El umbral de la temperatura anormal de la superficie de la 

piel se puede configurar en el dispositivo.

Estadística Número de personas

En la página de temperatura de la superficie de la piel, el cliente calcula el número de personas basándose 
en las alarmas recibidas, para obtener el número de personas que pasan, el número de personas cuya 
temperatura de la piel es anormal y el número de personas que no usan máscara.

Nota
Gire el Monitor cambie a ON para obtener el número estadístico de personas en tiempo real.

● Todas: el número total de alarmas recibidas en la página de temperatura de la superficie de la piel.
● Anormal: el número de personas cuya temperatura cutánea es anormal. Cuando una cámara 

detecta a una persona cuya temperatura de la piel es anormal, activará la alarma de 
temperatura anormal, y el número de anormal y todo se agregará en 1.
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● Sin máscara: el número de personas en la vista en vivo que no usan máscara. Cuando una cámara 
detecta a una persona que no usa máscara, activará la alarma de no máscara, y el número de Sin 
máscara y Todo se agregará en 1.

● Normal: la cantidad de personas en la vista en vivo cuya temperatura de piel es normal. Cuando una 
cámara detecta a una persona cuya temperatura de piel es normal, activará la alarma de temperatura 
normal, y el número de Normal y Todo se agregará en 1.

Visualización de imágenes de caras capturadas

En la parte inferior de la página Temperatura de la superficie de la piel, las imágenes de la cara capturadas se pueden mostrar en 

tiempo real.

Nota
● Gire el Monitor cambie a ON para recibir y mostrar las imágenes de rostros capturadas en tiempo real.
● Las imágenes mostradas son las imágenes de rostros capturadas para la alarma de comparación de rostros, la alarma de 

medición de temperatura o la alarma de captura de rostros. Asegúrese de seleccionar al menos una alarma haciendo clic en.

Arrastre el control deslizante debajo de las imágenes de rostros capturadas para ver las imágenes de rostros capturadas anteriormente. 

En la parte inferior de la imagen de la cara capturada, haga clic para agregar la imagen de la cara a la imagen de la cara

biblioteca e ingrese la información de la persona.

Configuración de enlace de audio

Puede configurar archivos de enlace de audio para las alarmas recibidas.

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la página Temperatura de la superficie de la piel.

2. Coloque los interruptores en ON para habilitar el enlace de audio para diferentes alarmas.

Nota
De forma predeterminada, los enlaces de audio de todas las alarmas (sin máscara, temperatura normal, 

temperatura anormal) están habilitados.

3. Haga clic para seleccionar el archivo de audio en formato .wav para modificar el archivo de audio.

Nota
Sube el archivo de audio a la ruta diseñada por el Cliente. EnConfiguración de audio ventana, haga clic en

para ver la ruta diseñada por el Cliente.
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Figura 12-16 Configuración de audio

12.7.3 Ver información de alarma

Cuando los dispositivos detectan una alarma de temperatura anormal en la superficie de la piel o sin máscara, activará una ventana 

emergente de alarma para mostrar la información de la alarma. Además, se puede configurar la duración de la ventana emergente, 

lo que puede ayudarlo a controlar de manera flexible la duración de la visualización de la información de la alarma.

Figura 12-17 Ventana emergente de alarma

Sin máscara

La ventana de alarma aparece para mostrar la imagen de la cara capturada de la persona que no usa 
máscara.

Temperatura anormal

La ventana de alarma aparece para mostrar la imagen de la cara capturada de la persona cuya temperatura en la 

superficie de la piel es anormal.

Nota
La prioridad de la alarma de temperatura anormal es mayor que la prioridad de la alarma sin máscara. Si no 
hay máscara y temperatura anormal están habilitadas, cuando el cliente recibe la alarma de no
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máscara y temperatura anormal, se abrirá la ventana de alarma de temperatura anormal y se reproducirá el 
audio de temperatura anormal (si está habilitada. Consulte para obtener más detalles).

Nota
● Antes de ver la información de la alarma, asegúrese de habilitar la recepción de información de la alarma. Para obtener más detalles, 

consulteHabilitar la recepción de eventos de dispositivos .

● Antes de recibir la ventana emergente de alarma, asegúrese de habilitar la ventana emergente de alarma. En la página de 

temperatura de la superficie de la piel, haga clic en la esquina superior derecha para abrir la ventana.

de Ventana emergente de alarma para establecer la configuración.

Figura 12-18 Configuración de la ventana emergente de alarma

12.8 Análisis de comportamiento

El servidor de análisis de comportamiento se puede agregar al cliente para mostrar los resultados del análisis de múltiples tareas de análisis. Se 

admiten las siguientes tareas de análisis: alarmas relacionadas con la prevención del perímetro (por ejemplo, detección de cruce de líneas, 

detección de intrusos, detección de estacionamiento), alarmas relacionadas con el comportamiento en la calle (por ejemplo, detección de 

levantarse, alarma de escalada), alarmas relacionadas con el comportamiento en interiores (por ejemplo, horas extra en el baño, detección de 

ausencias) y análisis de densidad de personas, etc. Se mostrarán los resultados del análisis (alarmas).

Ingrese al módulo AI Dashboard y luego seleccione Análisis de comportamiento para ingresar a la página de Análisis de 

comportamiento. En la lista de tareas, haga doble clic en la tarea o seleccione y arrastre la tarea a la ventana de visualización 

en vivo, y el video de la tarea se mostrará en la ventana de visualización en vivo.

Los resultados del análisis de densidad de personas se muestran en 3 partes en la misma ventana. El video en 
vivo se muestra en la parte superior izquierda de la ventana. El mapa de calor del video se muestra en la parte 
superior derecha de la ventana. El número de personas se muestra en la parte inferior de la ventana en tiempo 
real.
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Figura 12-19 Pantalla de tareas de análisis de densidad de personas

Para las otras tareas (no la tarea de análisis de densidad de personas), solo se muestra el video relacionado con la tarea en la 

ventana.

Figura 12-20 Pantalla de otras tareas de análisis

● Haga clic en la vista y luego haga clic en Capturar para capturar la imagen del video actual.
● Haga clic en la vista y luego haga clic en Iniciar la grabación para grabar el video.

Nota
El video se guarda en la ruta configurada en el módulo Configuración del sistema. Para obtener detalles sobre cómo configurar la ruta para 

guardar el video, consulteEstablecer ruta de almacenamiento de archivos .

● Haga clic para finalizar la vista en vivo del video.
● Haga clic para cambiar la división de la ventana del video. Se admiten hasta 6 ventanas para

visto simultáneamente.
● Haga clic para ver el video en pantalla completa.
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12.9 Descripción general del análisis de comportamiento

Cuando el servidor de análisis de comportamiento detecta eventos, el cliente puede recibir los eventos del servidor. El 
cliente puede calcular el número de eventos diferentes, la distribución del tiempo del evento y la evaluación de riesgos 
(el número total de eventos y eventos frecuentes de diferentes tareas) y mostrar los datos estadísticos en la misma 
página, para ayudarlo a obtener una descripción general de los eventos de comportamiento. Por ejemplo, si un evento 
se detectó principalmente en un período de tiempo determinado, puede investigar el motivo en ese período de tiempo 
y adoptar medidas para resolver el problema.

Establecer condiciones de filtro

Ingrese al módulo AI Dashboard y luego seleccione Panel de eventos para ingresar al módulo Event Dashboard. Haga clic 

para establecer la condición del filtro de la siguiente manera:

Dispositivo

Seleccione el servidor de análisis de comportamiento para mostrar sus datos estadísticos de eventos.

Nota
Aquí solo se puede seleccionar el servidor de análisis de comportamiento.

Tipo de evento

Seleccione los eventos que se calcularán y mostrarán.

Tiempo estadístico

Muestra los datos estadísticos de los eventos de los últimos 7 días o de los últimos 31 días.

Frecuencia de actualización

Obtenga los datos estadísticos de los eventos de los dispositivos cada 0,5 horas o 1 hora.

Descripción general del análisis de comportamiento

Figura 12-21 Descripción general del análisis de comportamiento
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Recuento de eventos

En el gráfico de barras, muestre el número de eventos diferentes en el gráfico de barras. Puede ver el evento 
que sucedió mucho e investigar principalmente la razón que causó este evento.

Hora del evento

En el gráfico de líneas, muestre la distribución de tiempo de diferentes eventos en los últimos 7 o 31 días. 
Puede ver mucho la fecha en que ocurrieron los eventos e investigar principalmente la razón que causó los 
eventos en esta fecha.

Evaluación de riesgos

En la lista, muestre el número total de eventos y eventos ocurridos con frecuencia de diferentes tareas.

211



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Capítulo 13 Panel de control de seguridad

El módulo del panel de control de seguridad proporciona control remoto y configuración de las particiones y zonas a 
través del software del cliente.

Nota
Para los usuarios con permisos de panel de control de seguridad, pueden ingresar al módulo Panel de control de seguridad para 

administrar el panel de control de seguridad y la alarma en tiempo real. Para configurar el permiso de usuario del módulo del Panel 

de control de seguridad, consulteAgregar usuario .

13.1 Diagrama de flujo

Figura 13-1 Diagrama de flujo del panel de control de seguridad

● Agregar dispositivo de control de seguridad: Puede agregar dispositivos de control de seguridad en el cliente. Para obtener más 

detalles, consulteAñadir dispositivo .

● Grupos de zonas / radares: Puede agrupar las zonas / radares agregados en grupos para una gestión 
conveniente. Para obtener más detalles, consulteManejo de grupo .

● Configurar evento de zona: Al configurar acciones vinculadas del evento de zona en el cliente, se le notificará una vez que 

se active el evento. Para obtener más detalles, consulteConfigurar la vinculación del cliente para el evento de zona .

● Panel de seguridad de control remoto: Puede el panel de control de seguridad de forma remota, incluida la partición, la zona, 

el relé y la sirena. Para obtener más detalles, consultePanel de control de seguridad de control remoto .
● Agregar zona / radar en el mapa: Puede agregar zonas / radares al mapa como puntos de acceso. Para obtener más detalles, consulte

Agregar zona como zona activa y Agregar radar de seguridad como punto de acceso .

● Aplicación de mapas: Puede localizar los recursos, ver la información de las alarmas y realizar el control 
relacionado. Referirse aGestión de mapas .
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13.2 Configurar el panel de control de seguridad de forma remota

Después de agregar el panel de control de seguridad al cliente, puede ir a la página de configuración remota para configurar 

los parámetros relacionados del dispositivo a través del cliente. Para el dispositivo agregado por Hik-Connect, si la segunda 

verificación está habilitada, debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña del dispositivo para la configuración remota. Es 

ampliamente utilizado para el escenario de mantenimiento de dispositivos por lotes. Por ejemplo, el instalador puede iniciar 

sesión a través de la cuenta de Hik-Connect y mantener de forma remota los dispositivos del usuario final.

Pasos
1. Seleccione Administración de dispositivos → Dispositivo → Dispositivo .

2. Seleccione el panel de control de seguridad agregado y haga clic en en la columna Operación.
3. Opcional: Para el dispositivo con la segunda verificación habilitada, ingrese el nombre de usuario y la 

contraseña del dispositivo y haga clic en OK.

Resultado

Se mostrará la página de configuración remota.

13.3 Configurar la vinculación del cliente para el evento de zona

Incluso si está lejos de una zona, puede saber qué sucede y qué tan urgente es el evento en una zona 
configurando acciones vinculadas del evento de la zona en el cliente. Se le notificará al cliente una vez que 
se active un evento, para que pueda responder al evento al instante. También puede configurar las 
acciones del cliente de varias zonas en un lote a la vez.

Antes de que empieces

● Asegúrese de haber agregado un panel de control de seguridad.
● Asegúrese de que las zonas se hayan definido de antemano.
● Asegúrese de que los eventos se hayan configurado de antemano.

Pasos
1. Hacer clic Configuración de eventos → Evento de alarma .

2. Expanda la lista de zonas de un panel de control de seguridad y luego seleccione una zona de la lista.

3. Marque uno o más eventos.
4. Hacer clic Editar vinculación para configurar las acciones del cliente.

Advertencia sonora

El software del cliente emite una advertencia sonora cuando se activa un evento. Puede seleccionar el sonido de la 

alarma para una advertencia audible.

Nota
Hacer clic Agregar para ingresar el nombre del sonido de la alarma y seleccionar un sonido en su PC. Para obtener más detalles, consulte

Establecer sonido de alarma .

Enviar correo electrónico
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Envíe un correo electrónico con la información de la alarma a uno o más receptores. Para obtener detalles sobre la 

configuración de los parámetros de correo electrónico, consulteEstablecer parámetros de correo electrónico .

Ventana emergente

Ventana emergente para mostrar la información relacionada con el evento (incluidos los detalles del evento, las 

imágenes capturadas de la cámara vinculada, el registro del proceso y el campo del proceso) en el cliente de software 

cuando se activa el evento.

Mostrar en el mapa

Cuando la fuente del evento se agrega como un punto de acceso en el mapa, el punto de acceso se 
mostrará con un número rojo (indica el número de eventos y el número máximo es 10) a un lado cuando 
se activa el evento, lo que ayuda al guardia de seguridad a ver la ubicación del evento.

También puede hacer clic en el punto de acceso para ver los detalles del evento y el video en vivo de las cámaras 

vinculadas.

Cámara vinculada

Vincula la (s) cámara (s) seleccionada (s) para capturar la imagen cuando se activa el evento de zona. 

Seleccione las cámaras en la lista desplegable.

Nota
Se pueden seleccionar hasta 4 cámaras como cámaras vinculadas para un evento de zona.

5. Opcional: Hacer clic Editar prioridad para establecer la prioridad del evento como Sin categorizar / Baja / Media / Alta.

6. Opcional: Hacer clic Copiar a... para copiar la configuración del evento (incluida la prioridad del evento, las acciones del cliente 

activadas y la activación / desactivación del evento) en otras zonas.

7. Configure la cámara de enlace y el PTZ de enlace.

Nota
● La cámara vinculada girará al preajuste seleccionado o realizará la patrulla o patrón seleccionado 

cuando se active una alarma en el área de detección del radar.
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1) Verifique las cámaras en la lista de cámaras vinculadas.

2) Cambie el Enlace PTZ encendido para habilitar la función.

Las cámaras vinculadas al radar se muestran a continuación.

3) Seleccione una cámara y seleccione Preestablecido/Patrulla/Patrón de la lista desplegable a la derecha.

los Preestablecido/Patrulla/Patrón se muestra la lista.

Nota
Asegúrese de haber configurado ajustes preestablecidos, patrullas o patrones para la cámara.

4) Seleccione un preset, patrulla o patrón.
8. Hacer clic OK.

9. Opcional: Habilite o deshabilite las acciones del cliente para el evento de zona.

- Hacer clic Permitirlos todos o Desactivar todo para habilitar o deshabilitar las acciones del cliente de todos los eventos de zona.

- Cambiar Habilitar en ON / OFF para habilitar o deshabilitar las acciones del cliente de un evento de zona.
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Habilitar acciones del cliente

Cuando las acciones del cliente están habilitadas, las acciones del cliente se activarán cuando el cliente reciba un evento de 

zona.

Deshabilitar las acciones del cliente

Cuando las acciones del cliente están deshabilitadas, las acciones del cliente no funcionarán y las acciones no se activarán 

cuando el cliente reciba un evento de zona.

10. Hacer clic Ahorrar.

13.4 Control remoto del panel de control de seguridad

Después de agregar el panel de control de seguridad al cliente, puede controlar de forma remota las particiones, zonas, 
relés y sirenas del panel de control de seguridad a través del software del cliente. Por ejemplo, puede armar, desarmar, 
anular, anular grupo, etc. tanto para particiones como para zonas, y puede activar o desactivar relés.

Nota
● La interfaz mostrada está sujeta a los tipos de paneles de control de seguridad agregados.
● De forma predeterminada, el dispositivo AX Hub utiliza un puerto HTTP y no admite puertos privados.

13.4.1 Control remoto de particiones

Puede realizar operaciones de forma remota en las particiones del panel de control de seguridad utilizando el cliente, como armado 

ausente, armado permanente, armado instantáneo, desarmado, borrado de alarma, derivación de grupo y recuperación de derivación 

de grupo.

Pasos

Nota
● Las funciones admitidas están sujetas a los dispositivos agregados.
● Si una zona de una partición no funciona, debe anularla antes de armar / desarmar la partición 

y luego recuperar la anulación cuando la zona funcione.

1. Ingresar Panel de control de seguridad módulo.

2. Seleccione un panel de control de seguridad y haga clic en Dividir.

El nombre, el estado, el estado de armado y la zona vinculada de las particiones se mostrarán en la lista.
3. Seleccione una o varias particiones y haga clic en los siguientes botones.

Armado ausente

Un modo de armado que funciona cuando todas las personas están ausentes de la región monitoreada. Cuando el armado 

ausente está habilitado, todas las zonas de la partición funcionan correctamente.

Permanecer armado
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Un modo de armado que funciona cuando las personas permanecen en la región monitoreada. Cuando el 
armado en casa está habilitado, las zonas dentro de la región están armadas, mientras que las zonas fuera de la 
región se anularán y podrá moverse en las zonas sin activar ningún evento.

Armado instantáneo

Después de armar una partición, su zona emitirá una alarma instantáneamente cuando se active un evento.

Encantador

Todas las zonas (excepto las zonas de 24 horas) en las particiones ya no funcionan después de hacer clic, por lo 
que no se activará ningún evento en las zonas desarmadas.

Nota
Las zonas de 24 horas (por ejemplo, zonas de anuncio de 24 horas, zona de alarma silenciosa de 24 horas, etc.) aún 

pueden detectar eventos y luego emitir alarmas incluso si la partición está desarmada.

Borrar alarma

Detenga la alarma de los dispositivos alarmantes.

Bypass de grupo

Anule todas las zonas en una o más particiones para que no se active ningún evento en las zonas anuladas 

antes de la recuperación de la anulación del grupo.

Nota
Debe desarmar la partición antes de omitirla.

Recuperación de derivación de grupo

Recupere un desvío de grupo para que todas las zonas de una partición funcionen, de modo que pueda armar el 

grupo.

13.4.2 Zonas de control remoto

Puede utilizar el cliente para controlar de forma remota las zonas del panel de control de seguridad, incluida la anulación y la 

recuperación de la anulación.

Pasos
1. Ingresar Panel de control de seguridad módulo.

2. Seleccione un panel de control de seguridad y haga clic en Dividir.

El nombre, el estado, el estado de armado y la zona vinculada de las particiones se mostrarán en la lista.

.
3. Hacer clic para abrir el panel de Operación de Zona.

Se mostrarán las zonas vinculadas con la partición, número de zona, nombre de zona, estado de zona, estado de alarma de 

zona, batería.
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Figura 13-2 Operación de zona

Estado de zona

El estado de la zona puede ser no asociado, armado, desarmado, fallado, blindado, a prueba de manipulaciones, etc.

Batería

El poder del detector de una zona.
4. Marque una o más zonas en la lista y haga clic en los siguientes botones.

Derivación

Cuando se anula una zona, no se activará ningún evento en la zona y no se le permite armar o 
desarmar la zona, mientras que otras zonas pueden armarse o desarmarse.

Nota
Debe desarmar la zona antes de anularla.

Recuperación de bypass

Después de recuperar la anulación de una zona, puede armarla.

13.4.3 Relé de control remoto

Puede utilizar el cliente para cambiar de forma remota el estado de encendido / apagado del relé y ver el evento vinculado 

del relé.

Pasos
1. Ingresar Panel de control de seguridad módulo.

2. Seleccione un panel de control de seguridad y luego haga clic en Relé.

Se mostrarán el nombre, el estado y el evento vinculado del relé.
3. Compruebe uno o varios relés y haga clic en Abierto o Cerrar.

217



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Nota
Para AX Hub, debe configurar el Evento asociado a la retransmisión como Control manual en el módulo 

de gestión de dispositivos.

13.4.4 Control remoto de la sirena

Puede controlar el estado de la sirena a través del cliente de forma remota, incluida la apertura y el cierre. Cuando el 
estado de la sirena está abierto, la alarma detectada activará el sonido de alarma en la sirena.

Ingresar Panel de control de seguridad módulo, seleccione un panel de control de seguridad y haga clic en Sirena pestaña. 

Seleccione una o varias sirenas, haga clic enAbierto o Cerrar para abrir o cerrar las sirenas.
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Capítulo 14 Gestión de personas

Puede agregar información de la persona al sistema para operaciones adicionales como control de acceso, 
video portero, tiempo y asistencia, etc. Puede administrar las personas agregadas, como emitirles tarjetas en 
un lote, importar y exportar información de la persona en un lote, etc.

14.1 Agregar organización

Puede agregar una organización e importar información de personas a la organización para una gestión 
eficaz de las personas. También puede agregar una organización surbodinada para la agregada.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización matriz en la columna de la izquierda y haga clic en Agregar en la esquina superior izquierda para agregar una 

organización.

3. Crea un nombre para la organización agregada.

Nota
Se pueden agregar hasta 10 niveles de organizaciones.

4. Opcional: Realice las siguientes operaciones.

Editar organización Coloque el mouse sobre una organización agregada y haga clic para editar su nombre. 

Coloque el mouse sobre una organización agregada y haga clic para eliminarla.Borrar
Organización

Nota
● Las organizaciones de nivel inferior también se eliminarán si elimina una 

organización.
● Asegúrese de que no haya ninguna persona agregada en la organización, o la 

organización no se puede eliminar.

Mostrar personas en

Sub organización
Cheque Mostrar personas en la suborganización y seleccione una organización para 

mostrar personas en sus suborganizaciones.

14.2 Agregar una sola persona

Puede agregar personas al software cliente una por una. La información de la persona contiene información 
básica, información detallada, perfiles, información de control de acceso, credenciales, información 
personalizada, etc.
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14.2.1 Configurar información básica

Puede agregar una persona al cliente una por una y configurar la información básica de la persona, como nombre, sexo, 

correo electrónico, número de teléfono, etc.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

Nota
Por primera vez entras Persona módulo, aparece una ventana y puede establecer las reglas para generar la identificación 

de la persona (se admiten letras y números) al agregar una persona. Al obtener información de la persona desde el 

dispositivo, si no hay identificaciones de personas, las identificaciones de personas se generarán de acuerdo con la regla.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona.

3. Hacer clic Agregar para abrir la ventana para agregar personas.

La identificación de la persona se generará automáticamente.

4. Ingrese la información básica, incluido el nombre de la persona, el sexo, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el 

período de validez, etc.

Figura 14-1 Configurar información básica

Nota
Una vez que expire el período de validez, las credenciales y la configuración de control de acceso de la persona no 
serán válidas y la persona no tendrá autorización para acceder a las puertas \ pisos. Puede hacer clicAmpliar
para extender el período de validez de la persona por 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año.

5. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.

6. Eliminar la imagen de la cara registrada
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Figura 14-2 Eliminar imagen registrada

Nota
Si Guardar imágenes en formato de datos de estructura está habilitado, el Eliminar imagen registrada El botón 
se agregará al Persona página. En general, la imagen de la cara registrada se eliminará automáticamente una vez 
que la información de la persona se aplique al dispositivo. Al hacer doble clic en la persona,Editar persona Aparecerá 
una ventana emergente y podrá comprobar si se ha eliminado la imagen de la cara registrada. Si no es así, puede 
seleccionar a esta persona y hacer clic enEliminar imagen registrada para eliminar la imagen manualmente.

14.2.2 Emitir una tarjeta a una persona

Al agregar una persona, puede emitirle una tarjeta como credencial para acceder a la (s) puerta (s). Antes de emitir una tarjeta 

a una persona, debe configurar el modo de emisión de la tarjeta para obtener el número de tarjeta. Excepto para ingresar 

manualmente el número de tarjeta, el cliente también proporciona los otros dos modos para leer el número de tarjeta: por 

modo local (a través de la estación de registro de tarjetas) o por modo remoto (a través del lector de tarjetas del dispositivo de 

control de acceso).

Nota
Se pueden emitir hasta cinco tarjetas a una persona.

Emitir una tarjeta ingresando el número de tarjeta

Cuando no hay ningún dispositivo (estación de registro de tarjetas / lector de tarjetas) disponible para leer el número de tarjeta, 

puede emitir una tarjeta ingresando manualmente el número de tarjeta.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar para ingresar al panel 

Agregar persona.
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Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el Credencial → Tarjeta área, haga clic en +.

Figura 14-3 Página Agregar tarjeta

4. Ingrese manualmente el número de tarjeta en la página Agregar.

5. Hacer clic Agregar.

La tarjeta se le entregará a la persona.

Emitir una tarjeta por modo local

Si hay una estación de inscripción de tarjetas disponible, puede emitir una tarjeta en modo local. Para leer el número 

de tarjeta, debe conectar la estación de inscripción de tarjetas a la PC que ejecuta el cliente mediante una interfaz USB 

o COM, y colocar la tarjeta en la estación de inscripción de tarjetas.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar para ingresar al panel 

Agregar persona.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el Credencial → Tarjeta área, haga clic en +.

4. Hacer clic Ajustes para ingresar a la página de Configuración.

5. Seleccione Local como el modo de emisión de la tarjeta.
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Figura 14-4 Emitir una tarjeta por modo local

6. Establezca otros parámetros relacionados.

Estación de inscripción de tarjetas

Seleccione un modelo de estación de inscripción de tarjetas de la lista desplegable. Puede conectar la estación 
de inscripción de tarjetas a la PC y transferir la información básica sobre la persona agregada entre los dos 
dispositivos a través de USB.

Nota
Los modelos de estación de inscripción de tarjetas admitidos actualmente: DS-K1F100-D8, DS-K1F100-M, DS-
K1F100-D8E, DS-K1F180-D8E y estación de inscripción.

Tipo de tarjeta

Este campo solo está disponible cuando el modelo es DS-K1F100-D8E o DS-K1F180-D8E. Seleccione el 
tipo de tarjeta como tarjeta EM o tarjeta Mifare según el tipo de tarjeta real.

Zumbido

Habilite o deshabilite el zumbido cuando el número de la tarjeta se lea correctamente.

Número de tarjeta Tipo

Seleccione el tipo de número de tarjeta según las necesidades reales.
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Cifrado de tarjeta M1

Este campo solo está disponible cuando el modelo es DS-K1F100-D8, DS-K1F100-D8E o DS-K1F180-D8E. Si 
la tarjeta es una tarjeta M1, puede habilitar la función de cifrado de la tarjeta M1 y seleccionar el sector 
de la tarjeta que desea cifrar.

7. Hacer clic OK para confirmar la operación.

8. Coloque la tarjeta en la estación de inscripción de tarjetas y haga clic en Leer para obtener el número de tarjeta.

El número de tarjeta se mostrará en el campo Número de tarjeta automáticamente.

9. Hacer clic Agregar.

La tarjeta se le entregará a la persona.

Emitir una tarjeta en modo remoto

Excepto para emitir una tarjeta por modo local, también puede deslizar la tarjeta en el lector de tarjetas del dispositivo de 

control de acceso agregado para obtener el número de tarjeta. Esto es aplicable cuando el cliente y las personas que 

necesitan la emisión de tarjetas no se encuentran en la misma ubicación. Por ejemplo, puede emitir tarjetas para los 

empleados de la sucursal de forma remota a través del cliente.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar para ingresar al panel 

Agregar persona.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el Credencial → Tarjeta área, haga clic en +.

4. Hacer clic Ajustes para ingresar a la página de Configuración.

5. Seleccione Lector de tarjetas como el modo de emisión de la tarjeta.

Figura 14-5 Emitir una tarjeta en modo remoto

6. Seleccione un dispositivo de control de acceso agregado en el cliente.

7. Seleccione un dispositivo de control de acceso agregado o la estación de inscripción de la lista desplegable.
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Nota
● Si selecciona el dispositivo de control de acceso, asegúrese de haber armado los dispositivos.
● Si selecciona la estación de inscripción, debe hacer clic en Acceso para configurar los parámetros relacionados del dispositivo, 

incluida la dirección IP, el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Además, debe verificar los tipos de tarjetas de RF 

según sea necesario.

8. Hacer clic OK para confirmar la operación.

9. Coloque la tarjeta en el lector de tarjetas y haga clic en Leer para obtener el número de tarjeta.

El número de tarjeta se mostrará en el campo Número de tarjeta automáticamente.

10. Hacer clic Agregar.

La tarjeta se le entregará a la persona.

14.2.3 Cargar una foto de la cara desde la PC local

Al agregar una persona, puede cargar una foto de la cara almacenada en la PC local al cliente como el perfil de la 
persona.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. Hacer clic Agregar cara en el panel Información básica.

4. Seleccione Subir.
5. Seleccione una imagen de la PC que ejecuta el cliente.

Nota
La imagen debe estar en formato JPG o JPEG y tener un tamaño inferior a 200 KB.

6. Opcional: Habilitar Verificar por dispositivo para comprobar si el dispositivo de reconocimiento facial 
gestionado en el cliente puede reconocer el rostro de la foto.

Nota
Esta función se oculta o se muestra según la capacidad del dispositivo.

7. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.
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14.2.4 Tomar una foto a través del cliente

Al agregar una persona, puede tomar una foto de una persona con la cámara integrada del cliente, la cámara 
USB o la estación de inscripción, y establecer esta foto como el perfil de la persona.

Antes de que empieces

Asegúrese de que la PC que ejecuta el cliente cumpla con una de las siguientes condiciones:

● El cliente tiene una cámara.
● Ha conectado la cámara USB a la PC.
● Ha conectado la estación de inscripción a la PC mediante una interfaz USB.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar para ingresar a la ventana 

Agregar persona.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener más detalles, consulteConfigurar la información básica .

3. Hacer clic Agregar cara en el área de Información básica.

4. Seleccione Tomar foto para ingresar a la ventana Tomar foto.

5. Haga clic para seleccionar la cámara integrada o la estación de inscripción de la lista desplegable.
6. Opcional: Habilitar Verificar por dispositivo para comprobar si la foto de la cara capturada puede cumplir 

con los requisitos de carga.

Nota
Esta función se oculta o se muestra según la capacidad del dispositivo.

7. Toma una foto.
1) Mire a la cámara y asegúrese de que su rostro esté en el medio de la ventana de recolección.
2) Haga clic para capturar una foto de la cara.

3) Opcional: Haga clic para capturar de nuevo.

4) Haga clic en OK para guardar la foto capturada.
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Figura 14-6 Tomar una foto a través del cliente

8. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.

14.2.5 Recoger rostro a través del dispositivo de control de acceso

Al agregar una persona, puede recopilar la cara de la persona a través del dispositivo de control de acceso agregado al cliente 

que admite la función de reconocimiento facial.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. Hacer clic Agregar cara en el panel Información básica.

4. Seleccione Colección Remota.
5. Seleccione un dispositivo de control de acceso agregado o la estación de inscripción de la lista desplegable.

Nota
Si selecciona la estación de inscripción, debe hacer clic en Acceso para configurar los parámetros relacionados del 

dispositivo, incluida la dirección IP, el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Además, puedes 

comprobarAnti-spoofing facial y seleccione el nivel de vida como Bajo, Medio o Alto.

Anti-spoofing facial

227



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Si marca esta función, el dispositivo puede detectar si el rostro que se va a recopilar es 
auténtico.

6. Recoge la cara.
1) Mire hacia la cámara del dispositivo de control de acceso seleccionado y asegúrese de que su rostro esté en el 

medio de la ventana de recolección.

2) Haga clic para capturar una foto.
3) Haga clic en OK para guardar la foto capturada.

7. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.

14.2.6 Recopilar huella digital a través del cliente

La recopilación de huellas dactilares localmente significa que puede recopilar la huella dactilar a través de la grabadora de huellas 

dactilares o la estación de registro conectada directamente a la PC que ejecuta el cliente. Las huellas dactilares registradas se pueden 

utilizar como credenciales de las personas para acceder a las puertas autorizadas.

Antes de que empieces

Asegúrese de que la PC que ejecuta el cliente cumpla con una de las siguientes condiciones:

● La grabadora de huellas dactilares se ha conectado al cliente.
● La estación de inscripción se ha conectado al cliente.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el Credencial → Huella digital panel, haga clic en +.

4. En la ventana emergente, seleccione el modo de recopilación como Local.

5. Seleccione el modelo de la grabadora de huellas dactilares conectada o la estación de registro.

Nota
Si la grabadora de huellas dactilares es DS-K1F800-F, puede hacer clic en Ajustes para seleccionar el COM al que se 

conecta la grabadora de huellas dactilares.

6. Recoge la huella dactilar.
1) Haga clic en Comienzo.

2) Coloque y levante su huella dactilar en el registrador de huellas dactilares para recoger la huella dactilar.

3) Haga clic en Agregar para guardar la huella digital registrada.

7. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.
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14.2.7 Recolectar huellas dactilares a través de un dispositivo de control de acceso

Al agregar una persona, puede recopilar información de huellas dactilares a través del módulo de huellas dactilares del dispositivo de 

control de acceso. Las huellas dactilares registradas se pueden utilizar como credenciales de las personas para acceder a las puertas 

autorizadas.

Antes de que empieces

Asegúrese de que la recopilación de huellas digitales sea compatible con el dispositivo de control de acceso.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el Credencial → Huella digital panel, haga clic en +.

4. En la ventana emergente, seleccione el modo de recopilación como Remoto.

5. Seleccione un dispositivo de control de acceso agregado o la estación de inscripción de la lista desplegable.

Nota
Si selecciona la estación de inscripción, debe hacer clic en Accesoy configure la dirección IP, el número de puerto, el nombre de 

usuario y la contraseña del dispositivo.

6. Recoge la huella dactilar.
1) Haga clic en Comienzo.

2) Coloque y levante su huella digital en el escáner de huellas digitales del dispositivo de control de acceso seleccionado 

para recolectar la huella digital.

3) Haga clic en Agregar para guardar la huella digital registrada.

7. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.

14.2.8 Configurar la información de control de acceso

Al agregar una persona, puede configurar su información de control de acceso, como vincular un grupo de control 
de acceso con la persona, configurar el código PIN, configurar la persona como visitante, persona de la lista de 
bloqueo o superusuario, etc.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

3. En el Control de acceso área, haga clic para seleccionar el (los) grupo (s) de acceso para la persona.
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Nota
Para obtener más detalles, consulte Configurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

Figura 14-7 Configurar información de control de acceso

4. Establezca un código PIN único para la persona que se puede utilizar para la autenticación de acceso.

- Introduzca manualmente un código PIN que contenga de 4 a 8 dígitos.

Nota
Los códigos PIN de las personas no se pueden repetir.

- Hacer clic Generar para generar aleatoriamente un código PIN no repetido de 6 dígitos.

Nota
Si hay códigos PIN repetidos, aparecerá un mensaje en el cliente. El administrador puede generar un nuevo 
código PIN para reemplazar el código PIN repetido y notificar a las personas relacionadas.

5. Verifique los permisos de operación de la persona.

Superusuario

Si la persona está configurada como superusuario, tendrá autorización para acceder a todas las puertas / 
pisos y estará exenta de las restricciones de cierre restantes, todas las reglas anti-passback y la autorización 
en primera persona.

Tiempo extendido de apertura de puerta

Utilice esta función para personas con movilidad reducida. Al acceder a la puerta, la persona tendrá más 
tiempo que los demás para atravesar las puertas.

Para obtener detalles sobre cómo configurar la duración de apertura de la puerta, consulte Configurar parámetros para puerta / 

ascensor .

Agregar a la lista de bloqueo

Agregue a la persona a la lista de bloqueo y cuando la persona intente acceder a las puertas / pisos, se 
activará un evento y se enviará al cliente para notificar al personal de seguridad.

Marcar como visitante

Si la persona es un visitante, debe establecer sus horarios válidos para la visita.
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Nota
Los tiempos válidos de visita son entre 1 y 100. También puedes consultar Sin límite, entonces no hay tiempos 
limitados para que el visitante acceda a las puertas / pisos.

Operador de dispositivo

Para la persona con función de operador de dispositivo, está autorizada a operar en los dispositivos de control de 

acceso.

Nota
Las funciones Superusuario, Tiempo extendido de apertura de puerta, Agregar a lista de bloqueo y Marcar como visitante no se 

pueden habilitar al mismo tiempo. Por ejemplo, si una persona está configurada como superusuario, no puede habilitar el 

tiempo de apertura de puerta extendido para ella, agregarla a la lista de bloqueo o establecerla como visitante.

6. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.

14.2.9 Personalizar la información de la persona

Puede personalizar las propiedades de la persona que no están predefinidas en el cliente de acuerdo con las necesidades 

reales, por ejemplo, el lugar de nacimiento. Después de personalizar, al agregar una persona, puede ingresar la información 

personalizada para completar la información de la persona.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Configure los campos de información personalizada.

1) Haga clic en Propiedad personalizada.

2) Haga clic en Agregar para agregar una nueva propiedad.

3) Ingrese el nombre de la propiedad.

4) Haga clic en OK.

3. Configure la información personalizada al agregar una persona.

1) Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

2) En el Información personalizada panel, ingrese la información de la persona.

3) Haga clic en Agregar para agregar a la persona y cerrar la ventana Agregar persona, o haga clic en Agregar y nuevo para 

agregar la persona y continuar agregando otras personas.
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14.2.10 Configurar la información del residente

Si la persona es residente, para propósitos de intercomunicación por video, debe configurar el número de habitación 

para ella y vincular una estación interior. Una vez enlazado, puede llamar a esta persona llamando a la estación interior y 

realizar un intercomunicador por video con ella.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el Información para residentes panel, seleccione la estación interior para vincularla a la persona.

Nota
Si seleccionas Estación interior analógica, los Estación de puerta aparecerá el campo y se le pedirá que 
seleccione la estación de puerta para comunicarse con la estación interior analógica.

4. Ingrese el No. de piso y el No. de habitación de la persona.

5. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.

14.2.11 Configurar información adicional

Al agregar una persona, puede configurar la información adicional para la persona, como el tipo de identidad de la persona, el 

número de identidad, el país, etc., de acuerdo con las necesidades reales.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en la lista de organizaciones para agregar a la persona y haga clic en Agregar.

Nota
Ingrese primero la información básica de la persona. Para obtener detalles sobre la configuración de la información 

básica de una persona, consulteConfigurar la información básica .

3. En el información adicional panel, ingrese la información adicional de la persona, incluido el tipo de identificación de la persona, 

el número de identificación, el cargo, etc., de acuerdo con las necesidades reales.

4. Confirma para agregar a la persona.

- Hacer clic Agregar para agregar la persona y cerrar la ventana Agregar persona.

- Hacer clic Agregar y nuevo para agregar la persona y continuar agregando otras personas.
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14.3 Importación y exportación de información de identificación de persona

Puede importar la información y las imágenes de varias personas al software del cliente en un lote. Mientras 
tanto, también puede exportar la información y las imágenes de la persona y guardarlas en su PC.

14.3.1 Importar información de la persona

Puede ingresar la información de varias personas en una plantilla predefinida (archivo CSV / Excel) 
para importar la información al cliente en un lote.

Pasos
1. Ingrese al módulo Persona.
2. Seleccione una organización agregada en la lista o haga clic en Agregar en la esquina superior izquierda para agregar 

una organización y luego seleccionarla.

3. Hacer clic Importar para abrir el panel Importar.

4. Seleccione Información de la persona como el modo de importación.

5. Hacer clic Descargar plantilla para importar persona para descargar la plantilla.
6. Ingrese la información de la persona en la plantilla descargada.

Nota
● Si la persona tiene varias tarjetas, separe el número de tarjeta con punto y coma.
● Los elementos con asterisco son obligatorios.

● De forma predeterminada, la fecha de contratación es la fecha actual.

7. Haga clic para seleccionar el archivo CSV / Excel con la información de la persona de la PC local.

8. Hacer clic Importar para comenzar a importar.

Nota
● Si ya existe un número de persona en la base de datos del cliente, elimine la información existente antes de 

importar.
● Puede importar información de no más de 2000 personas.

14.3.2 Importar imágenes de personas

Después de importar imágenes faciales para las personas agregadas al cliente, las personas en las imágenes pueden ser 
identificadas por un terminal de reconocimiento facial agregado. Puede importar imágenes de personas una por una o 
importar varias imágenes a la vez según sus necesidades.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber importado la información de la persona al cliente de antemano.

Pasos
1. Ingrese al módulo Persona.
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2. Seleccione una organización agregada en la lista o haga clic en Agregar en la esquina superior izquierda para agregar 

una organización y luego seleccionarla.

3. Hacer clic Importar para abrir el panel Importar y verificar Cara.
4. Opcional: Habilitar Verificar por dispositivo para comprobar si el dispositivo de reconocimiento facial administrado 

en el cliente puede reconocer el rostro en la foto.

5. Haga clic para seleccionar un archivo de imagen de rostro.

Nota
● La (carpeta de) imágenes de caras debe estar en formato ZIP.
● Cada archivo de imagen debe estar en formato JPG y no debe tener más de 200 KB.
● Cada archivo de imagen debe denominarse "Person ID_Name". La identificación de la persona debe ser la 

misma que la de la información de la persona importada.

6. Hacer clic Importar para comenzar a importar.

Se mostrarán el progreso y el resultado de la importación.

14.3.3 Exportar información de la persona

Puede exportar la información de las personas agregadas a la PC local como un archivo CSV / Excel.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado personas a una organización.

Pasos
1. Ingrese al módulo Persona.
2. Opcional: Seleccione una organización de la lista.

Nota
La información de todas las personas se exportará si no selecciona ninguna organización.

3. Hacer clic Exportar para abrir el panel Exportar.

4. Cheque Información de la persona como el contenido a exportar.

5. Marque los elementos deseados para exportar.

6. Hacer clic Exportar para guardar el archivo exportado en un archivo CSV / Excel en su PC.

14.3.4 Exportar imágenes de personas

Puede exportar el archivo de la imagen de la cara de las personas agregadas y guardarlo en su PC.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber agregado personas y sus fotos faciales a una organización.

Pasos
1. Ingrese al módulo Persona.
2. Opcional: Seleccione una organización de la lista.
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Nota
Las imágenes de la cara de todas las personas se exportarán si no selecciona ninguna organización.

3. Hacer clic Exportar para abrir el panel Exportar y comprobar Cara como el contenido a exportar.

4. Hacer clic Exportar para empezar a exportar.

Nota
● El archivo exportado está en formato ZIP.
● La imagen de la cara exportada se denomina "Person ID_Name_0" ("0" es para una cara frontal completa).

14.4 Obtener información personal del dispositivo de control de acceso

Si el dispositivo de control de acceso se ha configurado con información de la persona (incluidos los detalles de la persona, la 

huella digital y la información de la tarjeta emitida), puede obtener la información de la persona desde el dispositivo agregado 

e importarla al cliente para operaciones posteriores.

Pasos

Nota
● Si el nombre de la persona almacenado en el dispositivo está vacío, el nombre de la persona se completará con el número de la tarjeta 

emitida después de la importación al cliente.

● El género de las personas será Masculino por defecto.
● Si el número de tarjeta o ID de persona (ID de empleado) almacenado en el dispositivo ya existe en la base de 

datos del cliente, la persona con este número de tarjeta o ID de persona no se importará al cliente.

1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización para importar las personas.

3. Hacer clic Obtener del dispositivo.

4. Seleccione un dispositivo de control de acceso agregado o la estación de inscripción de la lista desplegable.

Nota
Si selecciona la estación de inscripción, debe hacer clic en Accesoe introduzca la dirección IP, el número de puerto, el nombre de 

usuario y la contraseña del dispositivo.

5. Selecciona el Modo de obtención.

Nota
El modo de obtención varía según los diferentes dispositivos. El dispositivo de control de acceso permite obtener la 

información de la persona por identificación de empleado. Se pueden especificar hasta 5 ID de empleado cada vez.

6. Hacer clic Importar para comenzar a importar la información de la persona al cliente.

Nota
Se pueden importar hasta 2000 personas y 5000 tarjetas.
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La información de la persona, incluidos los detalles de la persona, la información de la huella digital de la persona (si está 

configurada) y las tarjetas vinculadas (si está configurada), se importarán a la organización seleccionada.

14.5 Trasladar personas a otra organización

Puede mover las personas agregadas a otra organización si lo necesita.

Antes de que empieces

● Asegúrese de haber agregado al menos dos organizaciones.
● Asegúrese de haber importado la información de la persona.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione una organización en el panel de la izquierda.

Las personas bajo la organización se mostrarán en el panel derecho.
3. Seleccione la persona a mover.
4. Hacer clic Cambiar de organización.

5. Seleccione la organización a la que mover personas.
6. Hacer clic OK.

14.6 Emitir tarjetas a personas en lote

El cliente proporciona una forma conveniente de emitir tarjetas a varias personas en un lote.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Hacer clic Tarjetas de emisión por lotes.

Todas las personas agregadas sin tarjeta emitida se mostrarán en el panel derecho.
3. Opcional: Ingrese las palabras clave (nombre o identificación de la persona) en el cuadro de entrada para filtrar las personas que necesitan 

emitir tarjetas.

4. Opcional: Hacer clic Ajustes para configurar los parámetros de emisión de la tarjeta. Para obtener más detalles, consulteEmitir una tarjeta a una 

persona .

5. Hacer clic Inicializar para inicializar la estación de registro de tarjetas o el lector de tarjetas para que esté listo para emitir tarjetas.

6. Haga clic en el Tarjeta No. columna e ingrese el número de tarjeta.

- Coloque la tarjeta en la estación de inscripción de tarjetas.

- Pase la tarjeta por el lector de tarjetas.
- Ingrese manualmente el número de tarjeta y presione el Ingresar llave.

La (s) persona (s) en la lista recibirán tarjeta (s).
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14.7 Pérdida de la boleta de calificaciones

Si la persona perdió su tarjeta, puede informar la pérdida de la tarjeta para que la autorización de acceso relacionada 

con la tarjeta esté inactiva.

Pasos
1. Ingresar Persona módulo.

2. Seleccione la persona para la que desea reportar la pérdida de la tarjeta y haga clic en Editar para abrir la ventana Editar persona.

3. En el Credencial → Tarjeta panel, haga clic en la tarjeta agregada para establecer esta tarjeta como tarjeta perdida.

Después de reportar la pérdida de la tarjeta, la autorización de acceso de esta tarjeta será inválida e inactiva. La otra 

persona que reciba esta tarjeta no puede acceder a las puertas deslizando esta tarjeta perdida.

4. Opcional: Si se encuentra la tarjeta perdida, puede hacer clic para cancelar la pérdida.

Luego de cancelar la pérdida de la tarjeta, la autorización de acceso de la persona será válida y activa.
5. Si la tarjeta perdida se agrega en un grupo de acceso y el grupo de acceso ya se aplica al dispositivo, después de 

informar la pérdida de la tarjeta o cancelarla, aparecerá una ventana para notificarle que aplique los cambios al 
dispositivo. Después de aplicarlos al dispositivo, estos cambios pueden tener efecto en el dispositivo.

14.8 Ver estadísticas de recursos

Después de aplicar las personas y las credenciales de control de acceso (incluidas las caras, las tarjetas y las huellas 

digitales) al dispositivo, puede ver las estadísticas de recursos en el cliente y en el dispositivo para saber si los recursos se 

han aplicado correctamente.

Ha aplicado personas y credenciales al dispositivo. Para obtener más detalles, consulteConfigurar grupo de acceso para 
asignar autorización de acceso a personas .

Hacer clic Gestión de personas → Estadísticas de recursos para entrar en la ventana de Estadísticas de recursos.
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Figura 14-8 Descripción general del cliente

En Descripción general del dispositivo área, seleccione un dispositivo de la lista desplegable y haga clic en Contando para ver 

los recursos del dispositivo, incluidas personas, rostros, tarjetas y huellas dactilares. Al comparar los recursos del cliente y los 

del dispositivo, puede saber si los recursos del cliente se han aplicado al dispositivo.
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Figura 14-9 Recursos del cliente aplicados al dispositivo

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo. Si el dispositivo no es compatible con la cara o la huella digital, 
aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha del escritorio de la PC.
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Capítulo 15 Control de acceso

El módulo de control de acceso es aplicable a dispositivos de control de acceso y dispositivos de intercomunicación por video. 

Proporciona múltiples funcionalidades, incluida la configuración del grupo de acceso, el intercomunicador de video y otras funciones 

avanzadas.

Nota
Para el usuario con permisos de módulo de control de acceso, el usuario puede ingresar al módulo de control de acceso y 

configurar los ajustes de control de acceso. Para configurar el permiso de usuario del módulo de control de acceso, consulte

Agregar usuario .

15.1 Diagrama de flujo

Figura 15-1 Diagrama de flujo del control de acceso

● Agregar dispositivo de control de acceso: Puede agregar dispositivos de control de acceso en el cliente. Para obtener más detalles, 

consulteAñadir dispositivo .

● Puntos de acceso grupales: Puede agrupar los puntos de acceso agregados en grupos para una administración 

conveniente. Para obtener más detalles, consulteManejo de grupo .
● Agregar organización: Puede agregar una organización e importar información de personas a la 

organización para administrar personas. Para obtener más detalles, consulteAgregar organización .
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● Configurar horario y plantilla: Puede configurar la plantilla, incluido el horario de vacaciones y 
semana. Para obtener más detalles, consulteConfigurar horario y plantilla .

● Establecer grupo de acceso y autoridad de acceso: Puede configurar un grupo de acceso para definir qué persona (s) pueden 

tener acceso a qué puerta (s) y luego aplicar el grupo de acceso al dispositivo de control de acceso para que surta efecto. Para 

obtener más detalles, consulteConfigurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

● Configurar los parámetros del dispositivo: Puede configurar parámetros para el dispositivo de control de acceso, incluida la hora 

del dispositivo, la configuración de vinculación, la configuración de mantenimiento, etc. Para obtener más detalles, consulte

Configurar los parámetros del dispositivo .

● Configurar el resto abierto / cerrado: Puede configurar el estado de la puerta como abierta o cerrada y configurar el 

controlador del ascensor como libre y controlado. Para obtener más detalles, consulteConfigurar el resto abierto / 
cerrado .

● Configurar el modo de autenticación del lector de tarjetas: Puede establecer las reglas de paso para el lector de tarjetas del 

dispositivo de control de acceso de acuerdo con sus necesidades reales. Para obtener más detalles, consulteConfigurar el horario 

y el modo de autenticación del lector de tarjetas .
● Configure el modo de autenticación individual: Puede establecer las reglas de paso por persona para el dispositivo 

de control de acceso especificado de acuerdo con sus necesidades reales. Para obtener más detalles, consulte

Configurar el modo de autenticación de persona .
● Configurar otros parámetros: Puede establecer parámetros para dispositivos de control de acceso como 

parámetros de red, parámetros de captura, parámetros RS-485, parámetros Wiegand, etc. Para obtener más detalles, 
consulte Configurar otros parámetros .

● Configurar acciones de vinculación: Puede configurar la acción de vinculación para el control de acceso, de modo que los eventos 

puedan desencadenar una serie de acciones de vinculación para notificar al personal de seguridad. Para obtener más detalles, consulte

Configurar acciones de vinculación para el control de acceso .

● Control de puerta / ascensor: Puede ver el estado en tiempo real de las puertas o ascensores administrados por el dispositivo de 

control de acceso agregado. Para obtener más detalles, consulteControl de puerta / ascensor .

15.2 Configurar horario y plantilla

Puede configurar la plantilla, incluido el horario de vacaciones y semana. Después de configurar la plantilla, puede 
adoptar la plantilla configurada para acceder a los grupos al configurar los grupos de acceso, de modo que el grupo 
de acceso tendrá efecto en las duraciones de tiempo de la plantilla.

Nota
Para acceder a la configuración del grupo, consulte Configurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

15.2.1 Agregar feriado

Puede crear vacaciones y establecer los días en las vacaciones, incluida la fecha de inicio, la fecha de finalización y la duración de las 

vacaciones en un día.
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Pasos

Nota
Puede agregar hasta 64 días festivos en el sistema de software.

1. Hacer clic Control de acceso → Horario → Vacaciones para entrar en la página de vacaciones.

2. Hacer clic Agregar en el panel izquierdo.

3. Crea un nombre para las vacaciones.

4. Opcional: Ingrese las descripciones o algunas notificaciones de este feriado en el cuadro de Comentarios.

5. Agregue un período de vacaciones a la lista de vacaciones y configure la duración de las vacaciones.

Nota
Se pueden agregar hasta 16 períodos de vacaciones a un día festivo.

1) Haga clic en Agregar en el campo Lista de vacaciones.

2) Arrastre el cursor para dibujar la duración del tiempo, lo que significa que en ese tiempo se activa 
el grupo de acceso configurado.

Nota
Se pueden establecer hasta 8 duraciones de tiempo en un período de vacaciones.

3) Opcional: Realice las siguientes operaciones para editar las duraciones de tiempo.

● Mueva el cursor a la duración del tiempo y arrastre la duración del tiempo en la barra de la línea de tiempo a la 
posición deseada cuando el cursor cambie a.

● Haga clic en la duración del tiempo y edite directamente la hora de inicio / finalización en el cuadro de diálogo que aparece.

● Mueva el cursor al inicio o al final de la duración del tiempo y arrastre para alargar o acortar
la duración de tiempo cuando el cursor se convierte en

4) Opcional: Seleccione las duraciones de tiempo que deben eliminarse y luego haga clic en la 

columna Operación para eliminar las duraciones de tiempo seleccionadas.

.
en el

5) Opcional: Haga clic en la columna Operación para borrar todas las duraciones de tiempo en la barra de tiempo.

6) Opcional: Haga clic en la columna Operación para eliminar este período de vacaciones agregado de la
lista de vacaciones.

6. Hacer clic Ahorrar.

15.2.2 Agregar plantilla

La plantilla incluye el horario de la semana y las vacaciones. Puede establecer un horario semanal y asignar la duración 

del tiempo de autorización de acceso para diferentes personas o grupos. También puede seleccionar las vacaciones 

agregadas para la plantilla.

Pasos

Nota
Puede agregar hasta 255 plantillas en el sistema de software.
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1. Hacer clic Control de acceso → Programación → Plantilla para ingresar a la página de Plantilla.

Nota
Hay dos plantillas predeterminadas: Autorizado todo el día y Denegado todo el día, y no se pueden 
editar ni eliminar.

Autorizado todo el día

La autorización de acceso es válida en todos los días de la semana y no tiene festivo.

Todo el día denegado

La autorización de acceso es inválida en todos los días de la semana y no tiene festivo.

2. Hacer clic Agregar en el panel izquierdo para crear una nueva plantilla.

3. Crea un nombre para la plantilla.
4. Ingrese las descripciones o alguna notificación de esta plantilla en el cuadro de Observación.
5. Edite el programa semanal para aplicarlo a la plantilla.

1) Haga clic en Horario de la semana pestaña en el panel inferior.

2) Seleccione un día de la semana y dibuje la (s) duración (es) de tiempo en la barra de la línea de tiempo.

Nota
Se pueden configurar hasta 8 duraciones de tiempo para cada día del programa semanal.

3) Opcional: Realice las siguientes operaciones para editar las duraciones de tiempo.

● Mueva el cursor a la duración del tiempo y arrastre la duración del tiempo en la barra de la línea de tiempo a la 
posición deseada cuando el cursor cambie a.

● Haga clic en la duración del tiempo y edite directamente la hora de inicio / finalización en el cuadro de diálogo que aparece.

● Mueva el cursor al inicio o al final de la duración del tiempo y arrastre para alargar o acortar la 
duración del tiempo cuando el cursor se convierte en.

4) Repita los dos pasos anteriores para dibujar más duraciones en los otros días de la semana.
6. Agregue un día festivo para aplicarlo a la plantilla.

Nota
Se pueden agregar hasta 4 días festivos a una plantilla.

1) Haga clic en Fiesta pestaña.

2) Seleccione un día festivo en la lista de la izquierda y se agregará a la lista seleccionada en el panel derecho.

3) Opcional: Hacer clic Agregar para agregar un nuevo día festivo.

Nota
Para obtener detalles sobre cómo agregar un día festivo, consulte Agregar feriado .

4) Opcional: Seleccione un día festivo seleccionado en la lista de la derecha y haga clic en 

clic Claro para borrar todos los días festivos seleccionados en la lista de la derecha.

7. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración y terminar de agregar la plantilla.

para eliminar el seleccionado, o
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15.3 Configurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas

Después de agregar a la persona y configurar las credenciales de la persona, puede crear los grupos de acceso para 
definir qué persona (s) pueden tener acceso a qué puerta (s) y luego aplicar el grupo de acceso al dispositivo de control 
de acceso para que surta efecto.

Antes de que empieces

● Agregue una persona al cliente.
● Agregue un dispositivo de control de acceso a los puntos de acceso del cliente y del grupo. Para obtener más detalles, consulte

Manejo de grupo .

● Agregar plantilla.

Pasos

Cuando se cambia la configuración del grupo de acceso, debe volver a aplicar los grupos de acceso a los dispositivos para que surtan 

efecto. Los cambios del grupo de acceso incluyen cambios de plantilla, configuración del grupo de acceso, configuración del grupo de 

acceso de la persona y detalles relacionados de la persona (incluido el número de tarjeta, huella digital, imagen de la cara, vínculo 

entre el número de tarjeta y la huella digital, vínculo entre el número de tarjeta y la huella digital, contraseña de la tarjeta, tarjeta 

período de vigencia, etc.).

1. Hacer clic Control de acceso → Autorización → Grupo de acceso para ingresar a la interfaz del grupo de acceso.

2. Hacer clic Agregar para abrir la ventana Agregar.

3. En el Nombre campo de texto, cree un nombre para el grupo de acceso que desee.
4. Seleccione una plantilla para el grupo de acceso.

Nota
Debe configurar la plantilla antes de acceder a la configuración del grupo. Referirse aConfigurar horario 
y plantilla para detalles.

5. En la lista de la izquierda del campo Seleccionar persona, seleccione la (s) persona (s) para asignar la autoridad de acceso.

6. En la lista de la izquierda del campo Seleccionar punto de acceso, seleccione puertas, videoporteros o pisos para que accedan las 

personas seleccionadas.

7. Hacer clic Ahorrar.

Puede ver las personas seleccionadas y los puntos de acceso seleccionados en el lado derecho de la 
interfaz.
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Figura 15-2 Visualice las personas seleccionadas y los puntos de acceso

8. Después de agregar los grupos de acceso, debe aplicarlos al dispositivo de control de acceso para que surtan 
efecto.

1) Seleccione el (los) grupo (s) de acceso para aplicar al dispositivo de control de acceso.

2) Haga clic en Aplicar todo a los dispositivos comience a aplicar todos los grupos de acceso seleccionados al dispositivo de control de 

acceso o la estación de puerta.

3) Haga clic en Aplicar todo a los dispositivos o Aplicar cambios a los dispositivos.

Aplicar todo a los dispositivos

Esta operación borrará todos los grupos de acceso existentes de los dispositivos seleccionados y luego 
aplicará el nuevo grupo de acceso al dispositivo.

Aplicar cambios a los dispositivos

Esta operación no borrará los grupos de acceso existentes de los dispositivos seleccionados y solo 
aplicará la parte modificada de los grupos de acceso seleccionados a los dispositivos.

4) Vea el estado de la solicitud en la columna Estado o haga clic en Aplicar estado para ver todos los grupos de 
acceso aplicados.

Nota
Puedes comprobar Mostrar solo fallas para filtrar los resultados de la aplicación.

Las personas seleccionadas en los grupos de acceso aplicados tendrán la autorización para entrar / salir de las puertas / 

videoporteros seleccionados con su (s) tarjeta (s) vinculada (s) o huellas dactilares.

9. Opcional: Haga clic para editar el grupo de acceso si es necesario.

Nota
Si cambia la información de acceso de las personas u otra información relacionada, verá el 
mensajeGrupo de acceso a aplicar en la esquina derecha del cliente.
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Puede hacer clic en el mensaje para aplicar los datos modificados al dispositivo. Puede seleccionarAplica ya o 
Aplicar más tarde.

Figura 15-3 Sincronización de datos

15.4 Grupo de acceso de búsqueda

Después de configurar el grupo de acceso y asignar la autoridad de acceso a las personas, puede buscar el grupo de 

acceso al que pertenece la persona y ver otra información relacionada, incluido el número de credencial, el tipo de 

credencial, el estado de la solicitud, etc.

Nota
Asegúrese de haber configurado el grupo de acceso para asignar la autorización de acceso a las personas designadas y 

aplicarlo. Para obtener más detalles, consulteConfigurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

Hacer clic Control de acceso → Autorización → Buscar . Seleccione un nombre de dispositivo y establezca la condición de 

búsqueda (incluido el nombre de la persona y el estado de la solicitud, opcional) y luego haga clic en Buscar.

Puede ver el grupo de acceso al que pertenece la persona buscada y otra información, incluido el tipo de 
credencial, el nombre de la puerta, el número de credencial, el estado de la solicitud, el comentario, etc.

Figura 15-4 Grupo de acceso de búsqueda

15.5 Configurar funciones avanzadas

Puede configurar las funciones avanzadas de control de acceso para cumplir con algunos requisitos especiales 
en diferentes escenarios, como autenticación multifactor, anti-passback, etc.
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Nota
● Para las funciones relacionadas con la tarjeta (el tipo de tarjeta de control de acceso / autenticación multifactor), 

solo se enumerarán las tarjetas con el grupo de acceso aplicado al agregar tarjetas.
● Las funciones avanzadas deben ser compatibles con el dispositivo.
● Coloque el cursor sobre la función avanzada y luego haga clic en para personalizar las funciones 

avanzadas que se mostrarán.

15.5.1 Configurar los parámetros del dispositivo

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar los parámetros del dispositivo de control de acceso 

(controlador de acceso), puntos de control de acceso (puerta o piso), entradas de alarma, salidas de alarma, lectores de tarjetas y 

controlador de carril.

Configurar parámetros para el dispositivo de control de acceso

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar sus parámetros, incluida la superposición de la información del 

usuario en la imagen, la carga de imágenes después de la captura, el almacenamiento de imágenes capturadas, etc.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Parámetro del dispositivo .

Nota
Si no puede encontrar el parámetro de dispositivo en la lista de funciones avanzadas, coloque el cursor sobre la 

función avanzada y, a continuación, haga clic para seleccionar el parámetro de dispositivo que se mostrará.

2. Seleccione un dispositivo de acceso para mostrar sus parámetros en la página de la derecha.

3. Gire el interruptor a ON para habilitar las funciones correspondientes.

Nota
● Los parámetros mostrados pueden variar para diferentes dispositivos de control de acceso.
● Algunos de los siguientes parámetros no se enumeran en la página de Información básica, haga clic en Más para 

editar los parámetros.

RS-485 Comm. Redundancia

Debe habilitar esta función si conecta el lector de tarjetas RS-485 al dispositivo de control de acceso de 
forma redundante.

Mostrar rostro detectado

Muestra la imagen de la cara al autenticarse.

Número de tarjeta de visualización
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Muestra la información de la tarjeta al autenticarse.

Mostrar información de la persona

Muestre la información de la persona al autenticarse.

Superposición de información de la persona. en la imagen

Muestra la información de la persona en la imagen capturada.

Mensaje de voz

Si habilita esta función, el mensaje de voz se habilita en el dispositivo. Puede escuchar el mensaje de 
voz cuando opera en el dispositivo.

Subir foto. Después de la captura vinculada

Cargue las imágenes capturadas por la cámara vinculada al sistema automáticamente.

Guardar imagen. Después de la captura vinculada

Si habilita esta función, puede guardar la imagen capturada por la cámara vinculada en el dispositivo.

Presione la tecla para ingresar el número de tarjeta

Si habilita esta función, puede ingresar el número de tarjeta presionando la tecla.

Sonda Wi-Fi

Si habilita esta función, el dispositivo puede sondear la dirección MAC de los dispositivos de comunicación 
circundantes y cargar la dirección MAC en el sistema. Si la dirección MAC coincide con la dirección MAC 
especificada, el sistema puede activar algunas acciones de vinculación.

3G / 4G

Si habilita esta función, el dispositivo puede comunicarse en la red 3G / 4G.

Anticlonación NFC

Si habilita esta función, no podrá utilizar la tarjeta clonada para la autenticación y mejorar aún 
más la seguridad.

4. Hacer clic OK.

5. Opcional: Hacer clic Copiar ay luego seleccione los dispositivos de control de acceso para copiar los parámetros de la 

página en los dispositivos seleccionados.

Configurar parámetros para puerta / ascensor

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar los parámetros de su punto de acceso (puerta 

o piso).

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Parámetro del dispositivo .

2. Seleccione un dispositivo de control de acceso en el panel izquierdo y luego haga clic para mostrar las puertas o pisos del 

dispositivo seleccionado.
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3. Seleccione una puerta o piso para mostrar sus parámetros en la página de la derecha.

4. Edite los parámetros de la puerta o el suelo.

Nota
● Los parámetros mostrados pueden variar para diferentes dispositivos de control de acceso.
● Algunos de los siguientes parámetros no se enumeran en la página de Información básica, haga clic en Más para 

editar los parámetros.

Nombre

Edite el nombre del lector de tarjetas como desee.

Contacto de puerta

Puede configurar el sensor de la puerta para que permanezca cerrado o abierto. Por lo general, permanece 
cerrado.

Tipo de botón de salida

Puede configurar el botón de salida para permanecer cerrado o permanecer abierto. Por lo general, permanece 

abierto.

Tiempo de puerta bloqueada

Después de pasar la tarjeta normal y la acción del relé, el temporizador para bloquear la puerta comienza a funcionar.

Duración abierta extendida

El contacto de la puerta se puede habilitar con la demora adecuada después de que la persona con accesos extendidos 

necesite deslizar su tarjeta.

Alarma de tiempo de espera de puerta abierta abierta

La alarma se puede activar si la puerta no se ha cerrado en un período de tiempo configurado. Si se establece en 
0, no se activará ninguna alarma.

Bloquear la puerta cuando la puerta esté cerrada

La puerta se puede bloquear una vez que se cierra, incluso si el Tiempo de puerta bloqueada no se alcanza.

Código de coacción

La puerta se puede abrir ingresando el código de coacción cuando hay coacción. Al mismo tiempo, el cliente 
puede informar del evento de coacción.

Super contraseña

La persona específica puede abrir la puerta ingresando la súper contraseña.

Descartar código

Cree un código de descarte que pueda usarse para detener el timbre del lector de tarjetas (ingresando el 
código de descarte en el teclado).
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Nota
● El código de coacción, el supercódigo y el código de descarte deben ser diferentes.
● El código de coacción, la súper contraseña y el código de rechazo deben ser diferentes de la 

contraseña de autenticación.
● La longitud del código de coacción, la súper contraseña y el código de rechazo depende del dispositivo, por 

lo general, debe contener de 4 a 8 dígitos.

5. Hacer clic OK.

6. Opcional: Hacer clic Copiar a , y luego seleccione la puerta / piso (s) para copiar los parámetros en la página a las 
puertas / pisos seleccionados.

Nota
Los ajustes de duración del estado de la puerta o del piso también se copiarán en la puerta / piso seleccionados.

Configurar parámetros para lector de tarjetas

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar sus parámetros de lector de tarjetas.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Parámetro del dispositivo .

2. En la lista de dispositivos de la izquierda, haga clic para expandir la puerta, seleccione un lector de tarjetas y puede editar los 

parámetros del lector de tarjetas a la derecha.

3. Edite los parámetros básicos del lector de tarjetas en la página Información básica.

Nota
● Los parámetros mostrados pueden variar para diferentes dispositivos de control de acceso. Hay parte de los parámetros 

que se enumeran a continuación. Consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener más detalles.
● Algunos de los siguientes parámetros no se enumeran en la página de Información básica, haga clic en Más para 

editar los parámetros.

Nombre

Edite el nombre del lector de tarjetas como desee.

OK Polaridad del LED / Polaridad del LED de error / Polaridad del zumbador

Configure OK Polaridad LED / Error LED Polaridad / Zumbador LED Polaridad de la placa principal de acuerdo con los parámetros 

del lector de tarjetas. Generalmente, adopta la configuración predeterminada.

Intervalo mínimo de deslizamiento de tarjetas

Si el intervalo entre el deslizamiento de la tarjeta de la misma tarjeta es menor que el valor establecido, el deslizamiento 

de la tarjeta no es válido. Puede configurarlo de 0 a 255.

Max. Intervalo al entrar en PWD
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Cuando ingresa la contraseña en el lector de tarjetas, si el intervalo entre presionar dos dígitos es 
mayor que el valor establecido, los dígitos que presionó antes se borrarán automáticamente.

Alarma de Max. Intentos fallidos

Habilite para informar de la alarma cuando los intentos de lectura de la tarjeta alcancen el valor establecido.

Max. Tiempos de falla de la tarjeta

Establezca el máximo. intentos fallidos de lectura de tarjeta.

Detección de manipulación

Habilite la detección de manipulación para el lector de tarjetas.

Comunicarse con el controlador cada

Cuando el dispositivo de control de acceso no se puede conectar con el lector de tarjetas durante más tiempo del 

establecido, el lector de tarjetas se desconectará automáticamente.

Tiempo de zumbido

Configure el tiempo de zumbido del lector de tarjetas. El tiempo disponible varía de 0 a 5,999 s. 0 representa un 

zumbido continuo.

Tipo de lector de tarjetas / Descripción del lector de tarjetas

Obtenga el tipo y la descripción del lector de tarjetas. Son de solo lectura.

Nivel de reconocimiento de huellas dactilares

Seleccione el nivel de reconocimiento de huellas digitales en la lista desplegable.

Modo de autenticación del lector de tarjetas predeterminado

Ver el modo de autenticación del lector de tarjetas predeterminado.

Capacidad de huellas dactilares

Ver el número máximo de huellas digitales disponibles.

Número de huella digital existente

Vea la cantidad de huellas digitales existentes en el dispositivo.

Puntaje

El dispositivo puntuará la imagen capturada de acuerdo con el ángulo de guiñada, el ángulo de inclinación y la 
distancia pupilar. Si la puntuación es menor que el valor configurado, el reconocimiento facial fallará.

Valor del tiempo de espera del reconocimiento facial

Si el tiempo de reconocimiento es mayor que el tiempo configurado, el dispositivo se lo recordará.

Intervalo de reconocimiento facial

El intervalo de tiempo entre dos reconocimientos de rostros continuos al autenticarse. De forma predeterminada, es 2 segundos.

Rostro 1: 1 umbral de coincidencia

Establezca el umbral de coincidencia al autenticarse mediante el modo de coincidencia 1: 1. Cuanto mayor sea el 
valor, menor será la tasa de aceptación falsa y mayor será la tasa de rechazo falso durante la autenticación.

Nivel de seguridad 1: N
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Establezca el nivel de seguridad coincidente al autenticarse mediante el modo de coincidencia 1: N. Cuanto mayor 

sea el valor, menor será la tasa de aceptación falsa y mayor será la tasa de rechazo falso durante la autenticación.

Detección de rostros en vivo

Habilita o deshabilita la función de detección de rostros en vivo. Si habilita la función, el 
dispositivo puede reconocer si la persona está viva o no.

Nivel de seguridad de detección facial en vivo

Después de habilitar la función de detección de rostros en vivo, puede establecer el nivel de seguridad correspondiente al 

realizar la autenticación de rostros en vivo.

Max. Intentos fallidos de autenticación facial

Establezca el máximo de intentos fallidos de detección de rostros en vivo. El sistema bloqueará el rostro del usuario 

durante 5 minutos si la detección de rostros en vivo falla por más de los intentos configurados. El mismo usuario no 

puede autenticarse a través de la cara falsa en 5 minutos. Dentro de los 5 minutos, el usuario puede autenticarse a 

través de la cara real dos veces seguidas para desbloquear.

Bloquear cara fallida de autenticación

Después de habilitar la función de detección de rostros en vivo, el sistema bloqueará el rostro del usuario 
durante 5 minutos si la detección de rostros en vivo falla por más de los intentos configurados. El mismo 
usuario no puede autenticarse a través de la cara falsa en 5 minutos. Dentro de los 5 minutos, el usuario 
puede autenticarse a través de la cara real dos veces seguidas para desbloquear.

Modo de aplicación

Puede seleccionar modos de aplicación en interiores u otros de acuerdo con el entorno real.
4. Hacer clic OK.

5. Opcional: Hacer clic Copiar ay, a continuación, seleccione los lectores de tarjetas para copiar los parámetros de la página en los 

lectores de tarjetas seleccionados.

Configurar parámetros para entrada de alarma

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar los parámetros para sus entradas de alarma.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita la entrada de alarma.

Pasos

Nota
Si la entrada de alarma está armada, no puede editar sus parámetros. Desarmarlo primero.

1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Parámetro del dispositivo .

2. En la lista de dispositivos de la izquierda, haga clic para expandir la puerta, seleccione una entrada de alarma y podrá editar los 

parámetros de la entrada de alarma a la derecha.

3. Configure los parámetros de entrada de alarma.
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Nombre

Edite el nombre de la entrada de alarma como desee.

Tipo de detector

El tipo de detector de la entrada de alarma.

Tipo de zona

Configure el tipo de zona para la entrada de alarma.

Sensibilidad

Solo cuando la duración de la señal detectada por el detector alcanza el tiempo de ajuste, se activa la 
entrada de alarma. Por ejemplo, ha establecido la sensibilidad en 10 ms, solo cuando la duración de la 
señal detectada por el detector alcanza los 10 ms, esta entrada de alarma se activa.

Salida de alarma de disparo

Seleccione las salidas de alarma que se activarán.
4. Hacer clic OK.

5. Opcional: Haga clic en el interruptor en la esquina superior derecha para armar o desarmar la entrada de alarma.

Configurar parámetros para salida de alarma

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, si el dispositivo se vincula a las salidas de alarma, puede configurar los 

parámetros.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita la salida de alarma.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Parámetro del dispositivo para ingresar a la página de configuración de 

parámetros de control de acceso.

2. En la lista de dispositivos de la izquierda, haga clic para expandir la puerta, seleccione una entrada de alarma y podrá editar los 

parámetros de la entrada de alarma a la derecha.

3. Configure los parámetros de salida de alarma.

Nombre

Edite el nombre del lector de tarjetas como desee.

Tiempo activo de salida de alarma

Cuánto tiempo durará la salida de alarma después de que se active.

4. Hacer clic OK.

5. Opcional: Coloque el interruptor de la esquina superior derecha en SOBRE para activar la salida de alarma.

Configurar parámetros para el controlador de carril

Después de agregar el controlador de carril al cliente, puede configurar sus parámetros para pasar por el 
carril.
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Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Parámetro del dispositivo para ingresar a la página Configuración de parámetros.

2. En la lista de dispositivos de la izquierda, seleccione un controlador de carril y puede editar los parámetros del 

controlador de carril a la derecha.

3. Edite los parámetros.

Modo de paso

Seleccione el controlador que controlará el estado de barrera del dispositivo.

● Si seleccionas Según la configuración DIP del controlador de carril, el dispositivo seguirá la configuración 
DIP del controlador de carril para controlar la barrera. La configuración del software no será válida.

● Si seleccionas Según la configuración del controlador principal, el dispositivo seguirá la configuración del 
software para controlar la barrera. La configuración DIP del controlador de carril no será válida.

Autenticación de paso libre

Si habilita esta función, cuando el modo de barrera de entrada y salida es Permanecer abierto, 
los peatones deben autenticarse cada vez que pasan por el carril. O se disparará una alarma.

Velocidad de barrera de apertura / cierre

Establezca la velocidad de apertura y cierre de la barrera. Puede seleccionar de 1 a 10. Cuanto mayor sea el valor, 

más rápida será la velocidad.

Nota
El valor recomendado es 6.

Duración del aviso audible

Establezca cuánto durará el audio, que se reproduce cuando se activa una alarma.

Nota
0 se refiere a que el audio de la alarma se reproducirá hasta que finalice la alarma.

Unidad de temperatura

Seleccione la unidad de temperatura que se muestra en el estado del dispositivo.

4. Hacer clic OK.

15.5.2 Configurar el resto abierto / cerrado

Puede configurar el estado de la puerta como abierta o cerrada y configurar el controlador del ascensor como libre y 

controlado. Por ejemplo, puede establecer que la puerta permanezca cerrada durante las vacaciones y que la puerta 

permanezca abierta en el período especificado de la jornada laboral.
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Antes de que empieces

Agregue los dispositivos de control de acceso al sistema.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Permanecer abierto / cerrado para entrar en la página Permanecer abierto / 

cerrado.

2. Seleccione la puerta o el controlador del ascensor que necesita configurar en el panel izquierdo.
3. Para configurar el estado del controlador de la puerta o del ascensor durante el día de trabajo, haga clic en el Horario de la 

semana y realice las siguientes operaciones.

1) Para puerta, haga clic en Permanecerá abierta o Permanecer cerrado.

2) Para el controlador de ascensor, haga clic en Gratis o Revisado.

3) Arrastre el cursor para dibujar la duración del tiempo, lo que significa que en ese tiempo se activa 
el grupo de acceso configurado.

Nota
Se pueden configurar hasta 8 duraciones de tiempo para cada día en el programa de la semana.

4) Opcional: Realice las siguientes operaciones para editar las duraciones de tiempo.

● Mueva el cursor a la duración del tiempo y arrastre la duración del tiempo en la barra de la línea de tiempo a la 
posición deseada cuando el cursor cambie a.

● Haga clic en la duración del tiempo y edite directamente la hora de inicio / finalización en el cuadro de diálogo que aparece.

● Mueva el cursor al inicio o al final de la duración del tiempo y arrastre para alargar o acortar
la duración de tiempo cuando el cursor se convierte en .

5) Haga clic en Ahorrar.

Operaciones relacionadas

Copiar a todo
Semana

Seleccione una duración en la barra de tiempo, haga clic en Copiar a toda la semana para copiar todas las 

configuraciones de duración en esta barra de tiempo a otros días de la semana.

Eliminar seleccionado Seleccione una duración en la barra de tiempo, haga clic en Eliminar seleccionado para eliminar esta 

duración.

Claro Hacer clic Claro para borrar todos los ajustes de duración en el programa semanal.

4. Para configurar el estado de la puerta durante las vacaciones, haga clic en el Fiesta y realice las siguientes operaciones.

1) Haga clic en Permanecerá abierta o Permanecer cerrado.

2) Haga clic en Agregar.

3) Ingrese la fecha de inicio y la fecha de finalización.

4) Arrastre el cursor para dibujar la duración del tiempo, lo que significa que en ese tiempo se activa 
el grupo de acceso configurado.

Nota
Se pueden establecer hasta 8 duraciones de tiempo en un período de vacaciones.

5) Realice las siguientes operaciones para editar las duraciones de tiempo.
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● Mueva el cursor a la duración del tiempo y arrastre la duración del tiempo en la barra de la línea de tiempo a la 
posición deseada cuando el cursor cambie a.

● Haga clic en la duración del tiempo y edite directamente la hora de inicio / finalización en el cuadro de diálogo que aparece.

● Mueva el cursor al inicio o al final de la duración del tiempo y arrastre para alargar o acortar
la duración de tiempo cuando el cursor se convierte en

6) Opcional: Seleccione las duraciones de tiempo que deben eliminarse y luego haga clic en la 

columna Operación para eliminar las duraciones de tiempo seleccionadas.

.
en el

7) Opcional: Haga clic en la columna Operación para borrar todas las duraciones de tiempo en la barra de tiempo.

8) Opcional: Haga clic en la columna Operación para eliminar este período de vacaciones agregado de la
lista de vacaciones.

9) Haga clic en Ahorrar.

5. Opcional: Hacer clic Copiar a para copiar la configuración del estado de la puerta de esta puerta a otras puertas.

15.5.3 Configurar la autenticación multifactor

Puede administrar las personas por grupo y configurar la autenticación para varias personas de un punto de 
control de acceso (puerta).

Antes de que empieces

Configure el grupo de acceso y aplique el grupo de acceso al dispositivo de control de acceso. Para obtener más detalles, consulteConfigurar 

grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

Realice esta tarea cuando desee establecer autenticaciones para varias tarjetas de un punto de control de acceso 
(puerta).

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Autenticación multifactor .

2. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos en el panel izquierdo.

3. Agregue una persona / grupo de tarjetas para el dispositivo de control de acceso.

1) Haga clic en Agregar en el panel derecho.

2) Cree un nombre para el grupo como desee.
3) Especifique la hora de inicio y la hora de finalización del período efectivo para la persona / grupo de tarjetas.

4) Seleccione miembros y tarjetas en la lista Disponible, y los miembros y tarjetas seleccionados se 
agregarán a la lista Seleccionados.

Nota
Asegúrese de tener una tarjeta de emisión para la persona.

Asegúrese de haber configurado el grupo de acceso y aplicar el grupo de acceso al dispositivo de control de acceso 

correctamente.

5) Haga clic en Ahorrar.

6) Opcional: Seleccione la (s) persona (s) / grupo (s) de tarjeta y luego haga clic en Borrar para eliminarlo (ellos).

7) Opcional: Seleccione la (s) persona (s) / grupo (s) de tarjeta y luego haga clic en Solicitar para volver a aplicar el grupo de acceso 

que no se aplicó previamente al dispositivo de control de acceso.

4. Seleccione un punto de control de acceso (puerta) del dispositivo seleccionado en el panel izquierdo.

5. Ingrese el intervalo máximo al ingresar la contraseña.
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6. Agregue un grupo de autenticación para el punto de control de acceso seleccionado.

1) Haga clic en Agregar en el panel Grupos de autenticación.

2) Seleccione una plantilla configurada como plantilla de autenticación de la lista desplegable.

Nota
Para configurar la plantilla, consulte Configurar horario y plantilla .

3) Seleccione el tipo de autenticación como Autenticación local, Autenticación local y puerta 
abierta remotamente, o Autenticación local y súper contraseña de la lista desplegable.

Autenticación local

Autenticación por el dispositivo de control de acceso.

Autenticación local y puerta abierta remotamente

Autenticación por el dispositivo de control de acceso y por el cliente. Cuando la persona pase la tarjeta en el 
dispositivo, aparecerá una ventana. Puede desbloquear la puerta a través del cliente.

Figura 15-5 Puerta abierta remotamente

Nota
Puedes comprobar Autenticación sin conexión para habilitar la autenticación de súper contraseña cuando 
el dispositivo de control de acceso se desconecta con el cliente.

Autenticación local y súper contraseña

Autenticación por el dispositivo de control de acceso y por la supercontraseña.
4) Seleccione la persona / grupo de tarjetas agregado en la lista de la izquierda a continuación y se agregará a la lista 

Seleccionados a la derecha como el grupo de autenticación.

5) Haga clic en el grupo de autenticación agregado en la lista de la derecha para configurar los tiempos de autenticación en la columna 

Auth Times.

Nota
● Los tiempos de autenticación deben ser mayores que 0 y menores que la cantidad de personal 

agregado en el grupo de personal.
● El valor máximo de los tiempos de autenticación es 16.

6) Haga clic en Ahorrar.

257



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

Nota
● Para cada punto de control de acceso (puerta), se pueden agregar hasta cuatro grupos de autenticación.
● Para el grupo de autenticación cuyo tipo de autenticación es Autenticación local, se pueden agregar 

hasta 8 grupos de personas / tarjetas al grupo de autenticación.
● Para el grupo de autenticación cuyo tipo de autenticación es Autenticación local y súper contraseña o 

Autenticación local y puerta abierta remotamente, se pueden agregar hasta 7 personas / grupos de 
tarjetas al grupo de autenticación.

7. Hacer clic Ahorrar.

15.5.4 Configurar la regla Wiegand personalizada

Con base en el conocimiento de la regla de carga para Wiegand de terceros, puede establecer varias reglas 
Wiegand personalizadas para comunicarse entre el dispositivo y los lectores de tarjetas de terceros.

Antes de que empieces

Conecte los lectores de tarjetas de terceros al dispositivo.

Pasos

Nota
● De forma predeterminada, el dispositivo desactiva la función customwiegand. Si el dispositivo habilita la función Wiegand 

personalizada, todas las interfaces wiegand del dispositivo utilizarán el protocolo wiegand personalizado.
● Se pueden configurar hasta 5 Wiegands personalizados.

● Para obtener detalles sobre el Wiegand personalizado, consulte Descripciones de reglas personalizadas de Wiegand .

1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → CustomWiegand para ingresar a la página CustomWiegand.

2. Seleccione un Wiegand personalizado a la izquierda.

3. Crea un nombre Wiegand.

Nota
Se permiten hasta 32 caracteres en el nombre Wiegand personalizado.

4. Hacer clic Seleccione el dispositivo para seleccionar el dispositivo de control de acceso para configurar el wiegand personalizado.

5. Configure el modo de paridad según la propiedad del lector de tarjetas de terceros.

Nota
● Se permiten hasta 80 bits en la longitud total.
● El bit de inicio de paridad impar, la longitud de paridad impar, el bit de inicio de paridad par y la longitud de 

paridad par van de 1 a 80 bits.
● El bit de inicio de la identificación de la tarjeta, el código del fabricante, el código del sitio y el OEM deben oscilar 

entre 1 y 80 bits.

6. Establecer la regla de transformación de salida.

1) Haga clic en Establecer regla para abrir la ventana Establecer reglas de transformación de salida.
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Figura 15-6 Establecer regla de transformación de salida

2) Seleccione las reglas en la lista de la izquierda.

Las reglas seleccionadas se agregarán a la lista de la derecha.

3) Opcional: Arrastre las reglas para cambiar el orden de las reglas.

4) Haga clic en OK.

5) En la pestaña CustomWiegand, configure el bit de inicio, la longitud y el dígito decimal de la regla.

7. Hacer clic Ahorrar.

15.5.5 Configurar el horario y el modo de autenticación del lector de tarjetas

Puede establecer las reglas de paso para el lector de tarjetas del dispositivo de control de acceso de acuerdo con sus necesidades 

reales.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Autenticación para ingresar a la página de configuración del modo 

de autenticación.

2. Seleccione un lector de tarjetas a la izquierda para configurar.

3. Configure el modo de autenticación del lector de tarjetas.

1) Haga clic en Configuración.
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Figura 15-7 Seleccione el modo de autenticación del lector de tarjetas

Nota
PIN se refiere al código PIN configurado para abrir la puerta. Referirse aConfigurar la información de control 

de acceso .

2) Verifique los modos en la lista de modos disponibles y se agregarán a la lista de modos seleccionados.
3) Haga clic en OK.

Después de seleccionar los modos, los modos seleccionados se mostrarán como iconos con diferentes colores.

4. Haga clic en el icono para seleccionar un modo de autenticación del lector de tarjetas y arrastre el cursor para dibujar una barra de 

color en el horario, lo que significa que en ese período de tiempo, la autenticación del lector de tarjetas es válida.

5. Repita el paso anterior para establecer otros períodos de tiempo.
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Figura 15-8 Establecer modos de autenticación para lectores de tarjetas

6. Opcional: Seleccione un día configurado y haga clic en Copiar a la semana para copiar la misma configuración a toda la 

semana.

7. Opcional: Hacer clic Copiar a para copiar la configuración a otros lectores de tarjetas.

8. Hacer clic Ahorrar.

15.5.6 Configurar el modo de autenticación de persona

Puede establecer las reglas de paso por persona para el dispositivo de control de acceso especificado de acuerdo con sus 

necesidades reales.

Antes de que empieces

● Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo de control de acceso admita la 

función de autenticación de personas.
● Agregue una persona y asigne la autorización de acceso a la persona designada. Para obtener más detalles, consulteGestión 

de personas y Configurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Autenticación .
2. Seleccione un dispositivo de control de acceso (compatible con la función de autenticación de personas) en el panel izquierdo para 

ingresar a la página del modo de autenticación de personas.

3. Hacer clic Agregar para ingresar a la ventana Agregar.

4. Seleccione las personas que deben configurarse en el panel izquierdo.

Las personas seleccionadas se agregarán al panel derecho.
5. Seleccione el modo de autenticación en la lista desplegable de modo de autenticación.
6. Hacer clic OK.
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Figura 15-9 Establecer modos de autenticación para personas

7. Opcional: Seleccione la (s) persona (s) en la página del modo de autenticación de persona y luego haga clic en Solicitar 

para aplicar el modo de autenticación de persona al dispositivo.

Nota
La autenticación de personas tiene mayor prioridad que otros modos de autenticación. Cuando el dispositivo de control de 

acceso se ha configurado en modo de autenticación de persona, la persona debe autenticarse en este dispositivo a través 

del modo de autenticación de persona.

15.5.7 Configurar relé para controlador de ascensor

Para el controlador de ascensor, puede administrar la relación entre el piso y el relé y configurar el 
tipo de relé del piso. Diferentes tipos de relés pueden implementar diferentes funciones. Al 
configurar la relación entre el piso y el relé, puede asignar diferentes funciones al ascensor y 
controlar el ascensor.

Configurar la relación entre el relé y el piso

Puede asignar diferentes tipos de relés a los pisos de destino, y cada piso se puede asignar con 3 tipos de relés. 
De esta manera, puede llamar al ascensor y asignar las operaciones para diferentes pisos.

Antes de que empieces

Agregue el controlador de ascensor al cliente.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Configuración del elevador para ingresar a la página de Configuración del 

relé.

2. Seleccione un controlador de ascensor a la izquierda.

3. Seleccione un relé no configurado en el panel de relés no configurados a la derecha.

Hay tres tipos de relés disponibles.
Botón

Controla la validez de los botones de cada piso.
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Nota
representa el relé de botón.

Llamar al ascensor

Control para llamar al ascensor para que vaya al piso especificado por la estación interior o la estación exterior.

Nota
representa el relé del ascensor de llamada.

Auto
Control para presionar el botón cuando el usuario desliza la tarjeta dentro del ascensor. El botón del 
piso se presionará automáticamente según el permiso del usuario.

Nota
representa el relé de botón automático.

Ejemplo
Tome la siguiente imagen como ejemplo. En el número 1-2, 1 representa el número de 
controlador de ascensor distribuido, 2 representa el relé y el icono representa el tipo de relé.
Puede cambiar el tipo de relé. Para obtener más detalles, consulteConfigurar el tipo de relé .

Figura 15-10 Relé

4. Configure la relación entre los relés y los pisos.
- Arrastre el relé no configurado desde el panel Relé no configurado hasta el piso de destino en el panel Lista 

de pisos.
- Arrastre el relé desde el panel Lista de pisos al panel Relé no configurado.
- Arrastre el relé de un piso a otro en el panel Lista de pisos. Si el piso objetivo ya se ha 

configurado con un relé del mismo tipo que el arrastrado, reemplazará al existente del 
mismo tipo.
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Figura 15-11 Relación entre relé y piso

Nota
● Un controlador de ascensor puede conectarse a hasta 24 controladores de ascensor distribuidos. Un controlador de 

ascensor distribuido puede conectar hasta 16 relés.
● De forma predeterminada, la cantidad total del relé es el número de piso agregado * 3 (tres tipos de relé).
● Se pueden arrastrar hasta 3 tipos de relés a un piso.
● Si cambia el número de piso en la administración del grupo de puertas, todos los relés en la interfaz de Configuración de relés se 

restablecerán a la configuración predeterminada.

5. Hacer clic Ahorrar para aplicar la configuración al controlador de ascensor seleccionado.

Configurar el tipo de relé

Para implementar diferentes funciones, puede configurar diferentes tipos de relé, que incluyen: relé de botón, relé de 
ascensor de llamada y relé de botón automático. Diferentes tipos de relés pueden implementar diferentes funciones. 
El relé de botón es para controlar la validez de los botones de cada piso. El relé de llamada de ascensor es para llamar 
al ascensor al piso especificado por la estación interior o la estación exterior. El relé de botón automático es para 
controlar presionar el botón cuando el usuario desliza la tarjeta dentro del elevador, el botón del piso se presionará 
automáticamente de acuerdo con el permiso del usuario.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Configuración del elevador para ingresar a la página de Configuración del 

relé.

2. Seleccione un controlador de ascensor a la izquierda de la página.

3. Hacer clic Configuración del tipo de relé para abrir la ventana Configuración de tipo de relé.
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Nota
● Todos los relés de la ventana Configuración de tipo de relé son relés no configurados.
● Hay tres tipos de relés disponibles: representa el relé de botón,

relé de ascensor, y representa el relé de botón automático.
representa la llamada

4. Arrastre el relé de un panel de tipo de relé al objetivo.

Figura 15-12 Configurar el tipo de relé

5. Hacer clic OK.

15.5.8 Configurar primera persona en

Puede configurar varias primeras personas para un punto de control de acceso. Una vez que se autoriza a la primera 

persona, permite que varias personas accedan a la puerta u otras acciones de autenticación.

Antes de que empieces

● Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita a la primera persona en 

función.
● Agregue una persona y asigne la autorización de acceso a la persona designada. Para obtener más detalles, consulteGestión 

de personas y Configurar grupo de acceso para asignar autorización de acceso a personas .

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Primera persona en para entrar en la página Primera persona en.

2. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista del panel izquierdo.
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3. Seleccione el modo actual como Habilitar permanecer abierto después de la primera persona, Desactivar permanecer abierto 

después de la primera persona, o Autorización por primera persona de la lista desplegable para cada punto de control de acceso 

del dispositivo seleccionado.

Habilitar permanecer abierto después de la primera persona

La puerta permanece abierta durante el tiempo configurado después de que se autoriza a la primera persona hasta que 

finaliza el tiempo de permanencia abierta. Si selecciona este modo, debe establecer la duración de permanecer abierto.

Nota
La duración de la permanencia abierta debe estar entre 0 y 1440 minutos. De forma predeterminada, la duración de 

permanencia abierta es de 10 minutos.

Desactivar permanecer abierto después de la primera persona

Desactive la función de primera persona en, es decir, autenticación normal.

Autorización por primera persona

Todas las autenticaciones (excepto las autenticaciones de super tarjeta, super contraseña, tarjeta de coacción y 

código de coacción) se permiten solo después de la autorización en primera persona.

Nota
Puede volver a autenticarse en primera persona para desactivar el modo de primera persona.

4. Hacer clic Agregar en el panel Lista de primera persona.

5. Seleccione la (s) persona (s) en la lista de la izquierda y la (s) persona (s) se agregarán a las personas seleccionadas como la (s) primera (s) 

persona (s) de las puertas.

Las primeras personas agregadas aparecerán en la lista de primera persona

6. Opcional: Seleccione una primera persona de la lista y haga clic en Borrar para eliminar a la persona de la lista de primera 

persona.

7. Hacer clic Ahorrar.

15.5.9 Configurar Anti-Passback

La función anti-passback está diseñada para minimizar el uso indebido o fraudulento de las credenciales de 
acceso, como devolver la tarjeta a una persona no autorizada o el acceso con cola. La función antipassback 
establece una secuencia específica en la que se deben utilizar las credenciales de acceso para otorgar acceso. 
Puede configurar la secuencia de acuerdo con la ruta real a través del cliente y si la persona usa la credencial 
en una secuencia incorrecta, también puede restablecer los registros de anti-contraseña.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y habilite la función anti-retorno del dispositivo de 
control de acceso.
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Pasos

Nota
La función de enclavamiento anti-paso atrás o de múltiples puertas se puede configurar para un dispositivo de 
control de acceso al mismo tiempo. Para la configuración del enclavamiento de varias puertas, consulte
Configurar el enclavamiento de varias puertas .

1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Anti-Passback para ingresar a la página de configuración de Anti-Passpack.

2. Seleccione un dispositivo de control de acceso en el panel izquierdo.

3. Seleccione un lector de tarjetas como el comienzo de la ruta en el Primer lector de tarjetas campo.

4. Haga clic en el primer lector de tarjetas seleccionado en el Lector de tarjetas después columna para abrir el cuadro de diálogo de selección 

del lector de tarjetas.

5. Seleccione los lectores de tarjetas posteriores para el primer lector de tarjetas.

Nota
Se pueden agregar hasta cuatro lectores de tarjetas posteriores como lectores de tarjetas posteriores para un lector de tarjetas.

6. Hacer clic OK en el cuadro de diálogo para guardar las selecciones.

7. Hacer clic Ahorrar en la página de configuración de Anti-Passback para guardar la configuración y hacer efecto.

Ejemplo
Establecer la ruta de deslizamiento de la tarjeta: si selecciona Reader In_01 como el comienzo y selecciona 
Reader In_02, Reader Out_04 como los lectores de tarjetas vinculados. Entonces solo puede pasar por el punto 
de control de acceso deslizando la tarjeta en el orden como Reader In_01, Reader In_02 y Reader Out_04.

8. Hacer clic Restablecer Anti-Passback y seleccione la (s) persona (s) para eliminar los registros anti-passback relacionados 

sobre la (s) persona (s) en el dispositivo.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

15.5.10 Configurar el enclavamiento de varias puertas

Puede configurar el enclavamiento de varias puertas entre varias puertas del mismo dispositivo de control de acceso. Para 

abrir una de las puertas, las otras puertas deben mantenerse cerradas. Eso significa que en el grupo de puertas combinadas 

con enclavamiento, se puede abrir hasta una puerta al mismo tiempo.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita la función de enclavamiento 

de múltiples puertas.
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Pasos

Nota
● La función de enclavamiento de múltiples puertas solo es compatible con el dispositivo de control de acceso que tiene más 

de un punto de control de acceso (puertas).
● La función de enclavamiento anti-paso atrás o de múltiples puertas se puede configurar para un dispositivo 

de control de acceso al mismo tiempo. Para la configuración de la función anti-retroceso, consulte
Configurar Anti-Passback .

1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Enclavamiento de múltiples puertas .

2. Seleccione un dispositivo de control de acceso en el panel izquierdo.

3. Hacer clic Agregar en el panel Lista de enclavamientos de puertas múltiples para abrir Agregar punto de control de acceso para abrir la 

ventana Agregar.

4. Seleccione al menos dos puntos de control de acceso (puertas) de la lista.

Nota
Se pueden agregar hasta cuatro puertas en una combinación de enclavamiento de múltiples puertas.

5. Hacer clic OK para agregar los puntos de control de acceso seleccionados para el enclavamiento.

La combinación de enclavamiento de puertas múltiples configurada aparecerá en el panel Lista de enclavamientos de puertas múltiples.

6. Opcional: Seleccione una combinación de enclavamiento de varias puertas agregada de la lista y haga clic en Borrar para 

borrar la combinación.

7. Hacer clic Solicitar para aplicar la configuración al dispositivo de control de acceso.

15.5.11 Configurar el código de autenticación

Puede configurar el código de autenticación en el cliente. Y después de eso, puede abrir la puerta 
ingresando el código de autenticación cuando olvide traer la tarjeta.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita el código de autenticación 

como modo de autenticación.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Función avanzada → Código de autenticación para ingresar a la página de configuración 

del código de autenticación.

2. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista del panel Lista de controladores.

Todas las tarjetas y personas aplicadas se mostrarán en el panel Lista de tarjetas.

Nota
Para configurar y aplicar los permisos al dispositivo, consulte Configurar grupo de acceso para asignar 
autorización de acceso a personas .

3. Haga clic en el campo de cada tarjeta en la columna Código de autenticación para ingresar el código de autenticación.
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Nota
El código de autenticación debe contener de 4 a 8 dígitos.

4. Hacer clic Ahorrar en la esquina superior derecha de la página del código de autenticación para guardar la configuración.

La función de código de autenticación de la tarjeta se habilitará automáticamente.

Que hacer a continuación

Debe configurar el modo de autenticación del lector de tarjetas del dispositivo de control de acceso como Tarjeta / Código de 

autenticación. Referirse aConfigurar el horario y el modo de autenticación del lector de tarjetas para detalles.

15.6 Configurar otros parámetros

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar sus parámetros como parámetros de 
red, parámetros de captura, parámetros RS-485, parámetros Wiegand, etc.

15.6.1 Establecer varios parámetros de NIC

Si el dispositivo admite múltiples interfaces de red, puede configurar los parámetros de red de estas NIC a través del 
cliente, como la dirección IP, la dirección MAC, el número de puerto, etc.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita múltiples NIC.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y haga clic en NIC para ingresar a la página Configuración de múltiples 

NIC.

4. Seleccione una NIC que desee configurar de la lista desplegable.
5. Configure sus parámetros de red, como la dirección IP, la puerta de enlace predeterminada, la máscara de subred, etc.

Dirección MAC

Una dirección de control de acceso a los medios (dirección MAC) es un identificador único asignado a la 
interfaz de red para las comunicaciones en el segmento físico de la red.

MTU
La unidad de transmisión máxima (MTU) de la interfaz de red.

6. Hacer clic Ahorrar.

15.6.2 Establecer parámetros de red

Después de agregar el dispositivo de control de acceso, puede configurar el modo de carga del registro del dispositivo y crear una cuenta ISUP a 

través de una red cableada o inalámbrica.
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Establecer el modo de carga de registros

Puede configurar el modo para que el dispositivo cargue registros a través del protocolo ISUP.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos e ingrese Red → Modo de carga .
4. Seleccione el grupo central de la lista desplegable.
5. Cheque Habilitar para permitir configurar el modo de carga.
6. Seleccione el modo de carga de la lista desplegable.

- Habilitar N1 o G1 para el canal principal y el canal de respaldo.
- Seleccione Cerrar para deshabilitar el canal principal o el canal de respaldo

Nota
El canal principal y el canal de respaldo no pueden habilitar N1 o G1 al mismo tiempo.

7. Hacer clic Ahorrar.

Crear cuenta ISUP en modo de comunicación por cable

Puede configurar la cuenta para el protocolo ISUP en el modo de comunicación por cable. Luego, puede agregar dispositivos 

a través del protocolo ISUP.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos e ingrese Red → Centro de red .
4. Seleccione el grupo central de la lista desplegable.
5. Selecciona el Tipo de dirección como Dirección IP o Nombre de dominio.

6. Ingrese la dirección IP o el nombre de dominio según el tipo de dirección.
7. Ingrese el número de puerto para el protocolo.

Nota
El número de puerto de la red inalámbrica y de la red cableada debe coincidir con el número de puerto 
de la PU-RDSI.

8. Selecciona el Tipo de protocolo como DEPENDE.

9. Establezca un nombre de cuenta para el centro de red.

10. Hacer clic Ahorrar.
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Crear cuenta ISUP en modo de comunicación inalámbrica

Puede configurar la cuenta para el protocolo ISUP en el modo de comunicación inalámbrica. Luego, puede agregar dispositivos a 

través del protocolo ISUP.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos e ingrese Red → Centro de comunicaciones 

inalámbricas .

4. Selecciona el Nombre APN como CMNET o UNINET.
5. Ingrese el número de la tarjeta SIM.

6. Seleccione el grupo central de la lista desplegable.
7. Ingrese la dirección IP y el número de puerto.

Nota
● De forma predeterminada, el número de puerto para la PU-RDSI es 7660.

● El número de puerto de la red inalámbrica y de la red cableada debe coincidir con el número de 
puerto de la PU-RDSI.

8. Selecciona el Tipo de protocolo como DEPENDE.

9. Establezca un nombre de cuenta para el centro de red.

10. Hacer clic Ahorrar.

15.6.3 Establecer parámetros de captura del dispositivo

Puede configurar los parámetros de captura del dispositivo de control de acceso, incluida la captura manual y la 
captura activada por eventos.

Nota
● La función de captura debe ser compatible con el dispositivo.
● Antes de configurar los parámetros de captura, primero debe configurar el almacenamiento de imágenes para definir dónde se guardan las 

imágenes desencadenadas por el evento. Para obtener más detalles, consulteEstablecer almacenamiento de imágenes .

Establecer parámetros de captura activada

Cuando ocurre un evento, la cámara del dispositivo de control de acceso puede activarse para capturar 
imágenes para registrar lo que sucede cuando ocurre el evento. Puede ver las imágenes capturadas
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al comprobar los detalles del evento en Event Center. Antes de eso, debe configurar los parámetros para 
la captura, como el número de imágenes capturadas una vez.

Antes de que empieces

Antes de configurar los parámetros de captura, primero debe configurar el almacenamiento de imágenes para definir dónde se guardan las imágenes 

capturadas. Para obtener más detalles, consulteEstablecer almacenamiento de imágenes .

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros → Capturar .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y seleccione Captura vinculada.

4. Configure el tamaño y la calidad de la imagen.

5. Establezca los tiempos de captura una vez activados, lo que define cuántas imágenes se capturarán por una 
vez.
6. Si los tiempos de captura son más de 1, establezca el intervalo para cada captura.
7. Hacer clic Ahorrar.

Establecer parámetros de captura manual

En el módulo de Monitoreo de estado, puede capturar una imagen manualmente a la cámara del dispositivo de control de 

acceso haciendo clic en un botón. Antes de eso, debe configurar los parámetros para la captura, como la calidad de la 

imagen.

Antes de que empieces

Antes de configurar los parámetros de captura, primero debe configurar la ruta de guardado para definir dónde se guardan las imágenes 

capturadas. Para obtener más detalles, consulteEstablecer ruta de almacenamiento de archivos .

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros → Capturar .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y seleccione Captura manual.

4. Seleccione la resolución de las imágenes capturadas de la lista desplegable.
5. Seleccione la calidad de la imagen como Elevado, Medio, o Bajo. Cuanto mayor sea la calidad de la imagen, mayor será el 

tamaño de la imagen.

6. Hacer clic Ahorrar.
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15.6.4 Establecer parámetros para el terminal de reconocimiento facial

Para el terminal de reconocimiento facial, puede configurar sus parámetros, incluida la base de datos de imágenes de rostros, 

autenticación de código QR, etc.

Pasos

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y haga clic en Terminal de reconocimiento facial.

4. Configure los parámetros.

Nota
Estos parámetros que se muestran varían según los diferentes modelos de dispositivo.

COM
Seleccione un puerto COM para la configuración. COM1 se refiere a la interfaz RS-485 y COM2 se refiere a 
la interfaz RS-232.

Base de datos de imágenes de caras

seleccione Aprendizaje profundo como base de datos de imágenes faciales.

Autenticar por código QR

Si está habilitado, la cámara del dispositivo puede escanear el código QR para autenticarse. De forma predeterminada, la función está 

desactivada.

Autenticación de lista de bloqueo

Si está habilitado, el dispositivo comparará a la persona que desea acceder con las personas en la lista de 
bloqueo.

Si coincide (la persona está en la lista de bloqueo), se denegará el acceso y el dispositivo cargará una 
alarma al cliente.

Si no coincide (la persona no está en la lista de bloqueo), se otorgará el acceso.

Guardar imagen de rostro de autenticación

Si está habilitado, la imagen de la cara capturada al autenticarse se guardará en el dispositivo.

Versión MCU

Ver la versión de MCU del dispositivo.

5. Hacer clic Ahorrar.

273



Manual de usuario del cliente iVMS-4200

15.6.5 Habilitar el cifrado de la tarjeta M1

El cifrado de la tarjeta M1 puede mejorar el nivel de seguridad de la autenticación.

Pasos

Nota
La función debe ser compatible con el dispositivo de control de acceso y el lector de tarjetas.

1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y haga clic en Cifrado de tarjeta M1 para ingresar a la página de 

encriptación de la tarjeta M1.

4. Ponga el interruptor en encendido para habilitar la función de encriptación de la tarjeta M1.

5. Establezca la ID del sector.

El ID de sector varía de 1 a 100.
6. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

15.6.6 Establecer parámetros RS-485

Puede configurar los parámetros RS-485 del dispositivo de control de acceso, incluida la velocidad en baudios, el bit de datos, el bit de 

parada, el tipo de paridad, el tipo de control de flujo, el modo de comunicación, el modo de trabajo y el modo de conexión.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita la interfaz RS-485.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y haga clic en RS-485 para ingresar a la página de configuración 

RS-485.

4. Seleccione el número de puerto serie de la lista desplegable para configurar los parámetros RS-485.
5. Configure la velocidad en baudios, el bit de datos, el bit de parada, el tipo de paridad, el modo de comunicación, el modo de 

trabajo y el modo de conexión en la lista desplegable.

Nota
Cuando el modo de conexión es Conecte el dispositivo de control de acceso, Puedes elegir Tarjeta No. o

Identificación de la persona como tipo de salida.

6. Hacer clic Ahorrar.

● Los parámetros configurados se aplicarán al dispositivo automáticamente.
● Cuando cambie el modo de trabajo o el modo de conexión, el dispositivo se reiniciará 

automáticamente.
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15.6.7 Establecer parámetros Wiegand

Puede configurar el canal Wiegand y el modo de comunicación del dispositivo de control de acceso. Después de 

configurar los parámetros Wiegand, el dispositivo puede conectarse al lector de tarjetas Wiegand a través de la 

comunicación Wiegand.

Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente y asegúrese de que el dispositivo admita Wiegand.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Control de acceso.
2. En la barra de navegación de la izquierda, ingrese Función avanzada → Más parámetros .
3. Seleccione un dispositivo de control de acceso en la lista de dispositivos y haga clic en Wiegand para ingresar a la página de configuración de 

Wiegand.

4. Coloque el interruptor en encendido para habilitar la función Wiegand para el dispositivo.

5. Seleccione el número de canal Wiegand y el modo de comunicación de la lista desplegable.

Nota
Si pones Dirección de comunicación como Enviando, debe configurar el Modo Wiegand como
Wiegand 26 o Wiegand 34.

6. Hacer clic Ahorrar.

● Los parámetros configurados se aplicarán al dispositivo automáticamente.
● Después de cambiar la dirección de comunicación, el dispositivo se reiniciará automáticamente.

15.7 Configurar acciones de vinculación para el control de acceso

Puede configurar diferentes acciones de vinculación para el evento detectado por el dispositivo de control de 
acceso. Después de eso, las acciones de vinculación se activarán una vez que ocurra el evento. Este mecanismo se 
utiliza para notificar el evento al personal de seguridad o activar el control de acceso automático en tiempo real.

Se admiten dos tipos de acciones de vinculación:

● Acciones del cliente: Cuando se detecta el evento, activará las acciones en el cliente, como que el 
cliente haga una advertencia sonora.

● Acciones del dispositivo: Cuando se detecta el evento, activará las acciones de un dispositivo específico, como el 
zumbido de un lector de tarjetas y la apertura / cierre de una puerta, ..

15.7.1 Configurar las acciones del cliente para el evento de acceso

Incluso si está lejos de un punto de acceso, puede saber qué sucede y qué tan urgente es el evento a través del cliente 
configurando las acciones del cliente para el evento de acceso. Las acciones del cliente aquí se refieren a las acciones 
ejecutadas automáticamente por el propio cliente, como hacer una advertencia sonora y enviar un correo electrónico. 
Una vez que se desencadena un evento, el cliente notificará al personal de seguridad, para que pueda manejar el evento 
a tiempo.
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Antes de que empieces

Agregue un dispositivo de control de acceso al cliente.

Pasos
1. Hacer clic Configuración de eventos → Evento de control de acceso .

Los dispositivos de control de acceso agregados se mostrarán en la lista de dispositivos.

2. Seleccione un recurso (incluido el dispositivo, la entrada de alarma, la puerta / ascensor y el lector de tarjetas) de la lista de 

dispositivos.

Aparecen los tipos de eventos que admite el recurso seleccionado.
3. Seleccione el (los) evento (s) y haga clic en Editar prioridad para definir la prioridad de los eventos, que se pueden 

utilizar para filtrar eventos en el Centro de eventos.

4. Configure las acciones de vinculación del evento.

1) Seleccione los eventos y haga clic en Editar vinculación para configurar las acciones del cliente cuando se desencadenan los 

eventos.

Advertencia sonora

El software del cliente emite una advertencia sonora cuando se activa el evento. Puede seleccionar el 
sonido de la alarma para la advertencia sonora.

Nota
Para obtener detalles sobre cómo configurar el sonido de la alarma, consulte Establecer sonido de alarma .

Enviar correo electrónico

Envíe una notificación por correo electrónico sobre el evento a uno o más destinatarios. Para obtener detalles sobre la 

configuración de los parámetros de correo electrónico, consulteEstablecer parámetros de correo electrónico .

Ventana emergente

Abre una ventana emergente para mostrar la información del evento (incluidos los detalles del evento, el metraje de video 

relacionado con el evento, la imagen relacionada con el evento) en el cliente de software cuando se activa el evento.

Mostrar en el mapa

Cuando la fuente del evento se agrega como un punto de acceso al mapa, el punto de acceso se 
mostrará con un número rojo (indica el número de eventos y el número máximo es 10) a un lado 
cuando se activa el evento, lo que ayuda al personal de seguridad a ver la ubicación del evento.

También puede hacer clic en el punto de acceso para ver los detalles del evento y el video en vivo de la cámara 

vinculada.

Cámara vinculada

Vincula la cámara seleccionada para capturar una imagen cuando se activa el evento de acceso.

Seleccione la cámara en la lista desplegable.
2) Haga clic en OK.

5. Habilite el evento para que cuando se detecte el evento, el evento se envíe al cliente y se 
activen las acciones de vinculación.
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6. Opcional: Hacer clic Copiar a para copiar la configuración del evento a otro dispositivo de control de acceso, entrada de alarma, 

puerta / ascensor o lector de tarjetas.

15.7.2 Configurar acciones de dispositivo para eventos de acceso

Puede configurar las acciones de vinculación del dispositivo de control de acceso para el evento activado del dispositivo de 

control de acceso. Después de eso, cuando se activa un evento, puede activar la salida de alarma, el zumbador en el controlador 

de acceso y otras acciones.

Pasos

Nota
Las acciones de vinculación deben ser compatibles con el dispositivo.

1. Hacer clic Control de acceso → Configuración de enlace .

2. Seleccione el dispositivo de control de acceso de la lista de la izquierda.

3. Hacer clic Agregar para agregar un nuevo vínculo.

4. Seleccione Vinculación de eventos como fuente del evento.

5. seleccione el tipo de evento y el evento detallado para establecer el enlace.

6. En el área Destino de vinculación, establezca el destino de la propiedad para habilitar esta acción.

Zumbador en el controlador

Se activará la advertencia sonora del dispositivo de control de acceso.

Capturar

Se capturará una imagen relacionada con el evento cuando ocurra el evento seleccionado.

Grabación

Se capturará una imagen relacionada con el evento cuando ocurra el evento seleccionado.

Nota
El dispositivo debe admitir la grabación.

Timbre en el lector

Se activará la advertencia sonora del lector de tarjetas.

Salida de alarma

La salida de alarma se activará para recibir una notificación cuando ocurra el evento seleccionado.

Entrada de alarma

Arme o desarme la entrada de alarma.

Nota
El dispositivo debe admitir la función de entrada de alarma.

Punto de acceso
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Se activará el estado de la puerta de abierta, cerrada, permanecer abierta o permanecer cerrada.

Nota
La puerta de destino y la puerta de origen no pueden ser la misma.

Reproducción de audio

Se activará el mensaje de audio. Y el contenido de audio relacionado con el índice de audio seleccionado se 

reproducirá de acuerdo con el modo de reproducción configurado.

7. Hacer clic Ahorrar.

8. Opcional: Después de agregar el enlace del dispositivo, puede hacer una o más de las siguientes acciones:

Editar vinculación

Ajustes
Seleccione los ajustes de vinculación configurados en la lista de dispositivos y podrá editar los 

parámetros de la fuente de eventos, incluida la fuente de eventos y el destino de la vinculación.

Eliminar vinculación

Ajustes
Seleccione los ajustes de vinculación configurados en la lista de dispositivos y haga clic en Borrar para 

eliminarlo.

15.7.3 Configurar las acciones del dispositivo para deslizar la tarjeta

Usted habilita las acciones de vinculación del dispositivo de control de acceso (como desarmar una zona y activar un mensaje 

de audio) para deslizar una tarjeta específica. De esta manera, puede monitorear el comportamiento y el paradero del titular 

de la tarjeta.

Pasos

Nota
Debe ser compatible con el dispositivo.

1. Hacer clic Control de acceso → Configuración de enlace .

2. Seleccione el dispositivo de control de acceso de la lista de la izquierda.

3. Hacer clic Agregar para agregar un nuevo vínculo.

4. Seleccione Enlace de tarjeta como fuente del evento.

5. Ingrese el número de tarjeta o seleccione la tarjeta de la lista desplegable.
6. Seleccione el lector de tarjetas donde se desliza la tarjeta.

7. En el área Destino de vinculación, establezca el destino de la propiedad para habilitar esta acción.

Zumbador en el controlador

Se activará la advertencia sonora del dispositivo de control de acceso.

Timbre en el lector

Se activará la advertencia sonora del lector de tarjetas.

Capturar

Se capturará una imagen relacionada con el evento cuando ocurra el evento seleccionado.

Grabación

Se capturará una imagen relacionada con el evento cuando ocurra el evento seleccionado.
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Nota
El dispositivo debe admitir la grabación.

Salida de alarma

La salida de alarma se activará para notificación.

Entrada de alarma

Arme o desarme la entrada de alarma.

Nota
El dispositivo debe admitir la función de entrada de alarma.

Punto de acceso

Se activará el estado de la puerta de abierta, cerrada, permanecer abierta o permanecer cerrada.

Reproducción de audio

Se activará el mensaje de audio. Y el contenido de audio relacionado con el índice de audio seleccionado se 

reproducirá de acuerdo con el modo de reproducción configurado.

8. Hacer clic Ahorrar.

Cuando la tarjeta (configurada en el paso 5) se desliza sobre el lector de tarjetas (configurado en el paso 6), puede 

activar las acciones vinculadas (configuradas en el paso 7).

9. Opcional: Después de agregar el enlace del dispositivo, puede hacer una o más de las siguientes acciones:

Eliminar vinculación

Ajustes
Seleccione los ajustes de vinculación configurados en la lista de dispositivos y haga clic en Borrar para 

eliminarlo.

Editar vinculación

Ajustes
Seleccione los ajustes de vinculación configurados en la lista de dispositivos y podrá editar los 

parámetros de la fuente de eventos, incluida la fuente de eventos y el destino de la vinculación.

15.7.4 Configurar acciones de dispositivo para identificación de persona

Puede configurar las acciones de vinculación del dispositivo de control de acceso para el ID de persona especificado. Cuando el 

dispositivo de control de acceso detecta la identificación de la persona especificada, puede activar la salida de alarma, el zumbador 

en el lector de tarjetas y otras acciones, para implementar un monitoreo especial en la persona especificada.

Pasos

Nota
Debe ser compatible con el dispositivo.

1. Hacer clic Control de acceso → Configuración de enlace .

2. Seleccione el dispositivo de control de acceso de la lista de la izquierda.

3. Hacer clic Agregar para agregar un nuevo vínculo.

4. Seleccione Vinculación de personas como fuente del evento.

5. Ingrese el número de empleado o seleccione la persona de la lista desplegable.
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6. Seleccione el lector de tarjetas donde se desliza la tarjeta.

7. En el área Destino de vinculación, establezca el destino de la propiedad para habilitar esta acción.

Zumbador en el controlador

Se activará la advertencia sonora del dispositivo de control de acceso.

Timbre en el lector

Se activará la advertencia sonora del lector de tarjetas.

Capturar

Se capturará una imagen relacionada con el evento cuando ocurra el evento seleccionado.

Grabación

Se capturará una imagen relacionada con el evento cuando ocurra el evento seleccionado.

Nota
El dispositivo debe admitir la grabación.

Salida de alarma

La salida de alarma se activará para notificación.

Entrada de alarma

Arme o desarme la entrada de alarma.

Nota
El dispositivo debe admitir la función de zona.

Punto de acceso

Se activará el estado de la puerta de abierta, cerrada, permanecer abierta o permanecer cerrada.

Reproducción de audio

Se activará el mensaje de audio. Y el contenido de audio relacionado con el índice de audio seleccionado se 

reproducirá de acuerdo con el modo de reproducción configurado.

8. Hacer clic Ahorrar.

9. Opcional: Después de agregar el enlace del dispositivo, puede hacer una o más de las siguientes acciones:

Eliminar vinculación

Ajustes
Seleccione los ajustes de vinculación configurados en la lista de dispositivos y haga clic en Borrar para 

eliminarlo.

Editar vinculación

Ajustes
Seleccione los ajustes de vinculación configurados en la lista de dispositivos y podrá editar los 

parámetros de la fuente de eventos, incluida la fuente de eventos y el destino de la vinculación.

15.8 Control de puerta / ascensor

En el módulo de Monitoreo, puede ver el estado en tiempo real de las puertas o ascensores administrados por el dispositivo de 

control de acceso agregado. También puede controlar las puertas y los ascensores, como abrir / cerrar el
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puerta, o dejar la puerta abierta / cerrada a través del cliente de forma remota. Los eventos de acceso en tiempo real 

se muestran en este módulo. Puede ver los detalles de acceso y los detalles de la persona.

Nota
Para el usuario con permiso de control de puerta / ascensor, el usuario puede ingresar al módulo de Monitoreo y controlar la 

puerta / ascensor. O los iconos utilizados para el control no se mostrarán. Para configurar el permiso de usuario, consulte

Agregar usuario .

15.8.1 Control del estado de la puerta

Puede controlar el estado de la (s) puerta (s), incluido el desbloqueo de la puerta, el bloqueo de la puerta, el 
desbloqueo de la puerta, el bloqueo de la puerta, el desbloqueo, etc.

Antes de que empieces

● Agregue una persona y asigne la autorización de acceso a la persona designada, y la persona tendrá la autorización de 

acceso a los puntos de acceso (puertas). Para obtener más detalles, consulteGestión de personas y Configurar grupo de 
acceso para asignar autorización de acceso a personas .

● Asegúrese de que el usuario de la operación tenga el permiso de los puntos de acceso (puertas). Para obtener más detalles, consulte

Agregar usuario .

Pasos
1. Hacer clic Vigilancia para ingresar a la página de monitoreo de estado.

2. Seleccione un grupo de puntos de acceso en la esquina superior derecha.

Nota
Para administrar el grupo de puntos de acceso, consulte Manejo de grupo .

Se mostrarán las puertas del grupo de control de acceso seleccionado.

3. Haga clic en el icono de una puerta para seleccionar una puerta o presione control y seleccione varias puertas.

Nota
Para Permanecer todo desbloqueado y Permanecer todo bloqueado, ignore este paso.

4. Haga clic en los siguientes botones para controlar la puerta.

desbloquear

Cuando la puerta esté bloqueada, desbloquéela y se abrirá por una vez. Una vez transcurrido el tiempo de apertura, la 

puerta se cerrará y volverá a bloquearse automáticamente.

Cerrar con llave

Cuando la puerta esté desbloqueada, ciérrela y se cerrará. La persona que tiene la autorización de 
acceso puede acceder a la puerta con credenciales.

Permanecer desbloqueado

La puerta se desbloqueará (no importa si está cerrada o abierta). Todas las personas pueden acceder a la puerta sin 

necesidad de credenciales.
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Permanecer bloqueado

La puerta estará cerrada y bloqueada. Ninguna persona puede acceder a la puerta aunque tenga las 
credenciales autorizadas, excepto los superusuarios.

Permanecer todo desbloqueado

Todas las puertas del grupo se desbloquearán (no importa si están cerradas o abiertas). Todas las personas pueden acceder a 

las puertas sin necesidad de credenciales.

Permanecer todo bloqueado

Todas las puertas del grupo estarán cerradas y bloqueadas. Ninguna persona puede acceder a las 
puertas aunque tenga las credenciales autorizadas, excepto los superusuarios.

Capturar

Capture una imagen manualmente.

Nota
los Capturar El botón está disponible cuando el dispositivo admite la función de captura. La imagen se guarda en la PC que 

ejecuta el cliente. Para configurar la ruta de guardado, consulteEstablecer ruta de almacenamiento de archivos .

Resultado

El icono de las puertas cambiará en tiempo real según la operación si la operación se realiza 
correctamente.

15.8.2 Control del estado del ascensor

Puede controlar el estado del elevador del controlador de elevador agregado, incluida la apertura de la puerta del elevador, 

controlado, libre, llamada al elevador, etc.

Antes de que empieces

● Agregue una persona y asigne la autorización de acceso a la persona designada, y la persona tendrá la autorización de 

acceso a los puntos de acceso (pisos). Para obtener más detalles, consulteGestión de personas y Configurar grupo de 
acceso para asignar autorización de acceso a personas .

● Asegúrese de que el usuario de la operación tenga el permiso de los puntos de acceso (pisos). Para obtener más detalles, consulteAgregar 

usuario .

Pasos

Nota
● Puede controlar el ascensor a través del cliente actual si no está armado por otro cliente. El ascensor no 

puede ser controlado por otro software cliente si cambia el estado del ascensor.
● Solo un software de cliente puede controlar el ascensor a la vez.
● El cliente que ha controlado el ascensor puede recibir la información de alarma y ver el estado del 

ascensor en tiempo real.

1. Hacer clic Vigilancia para ingresar a la página de monitoreo de estado.
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2. Seleccione un grupo de puntos de acceso en la esquina superior derecha.

Nota
Para administrar el grupo de puntos de acceso, consulte Manejo de grupo .

Aparecerán los ascensores del grupo de puntos de acceso seleccionado.

3. Haga clic en el icono de una puerta para seleccionar un ascensor.

4. Haga clic en los siguientes botones para controlar el ascensor.

Puerta abierta

Cuando la puerta del ascensor esté cerrada, ábrala. Una vez transcurrido el tiempo de apertura, la puerta se volverá a cerrar 

automáticamente.

Revisado
Debes deslizar la tarjeta antes de presionar el botón de piso de destino. Y el ascensor puede ir al piso 
de destino.

Gratis

El botón del piso seleccionado en el ascensor será válido todo el tiempo.

Discapacitado

El botón del piso seleccionado en el ascensor no será válido y no podrá ir al piso de destino.

Resultado

El icono de las puertas cambiará en tiempo real según la operación si la operación se realiza 
correctamente.

15.8.3 Verificar registros de acceso en tiempo real

Los registros de acceso en tiempo real se pueden mostrar en el cliente, incluidos los registros de deslizamiento de tarjetas, 

registros de reconocimiento facial, información sobre la temperatura de la superficie de la piel, etc. Además, puede ver la 

información de la persona y ver la imagen capturada durante el acceso.

Antes de que empieces

Ha agregado personas y dispositivos de control de acceso al cliente. Para obtener más detalles, consulteGestión 
de personas y Añadir dispositivo .

Pasos
1. Hacer clic Vigilancia para ingresar al módulo de monitoreo.

Los registros de acceso en tiempo real se muestran en la parte inferior de la página. Puede ver los detalles del registro, incluido el número 

de tarjeta, el nombre de la persona, la hora del evento, la ubicación de la puerta, la temperatura, el tipo de autenticación, etc.
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Figura 15-13 Registros de acceso en tiempo real

Nota
Puede hacer clic con el botón derecho en el nombre de la columna de la tabla de eventos de acceso para mostrar u ocultar la columna según las 

necesidades reales.

2. Opcional: Seleccione un grupo de puntos de acceso de la lista desplegable en la esquina superior derecha para 

mostrar los registros de acceso en tiempo real del grupo seleccionado.

3. Opcional: Verifique el tipo de evento y el estado del evento.

Los eventos detectados de tipo y estado comprobados se mostrarán en la lista siguiente.
4. Opcional: Cheque Mostrar último evento para ver el último registro de acceso.

La lista de registros se enumerará en orden inverso cronológico.

5. Opcional: Cheque Habilitar el aviso de temperatura anormal para permitir un aviso de temperatura anormal de 

la superficie de la piel.

Nota
Cuando está habilitado, si hay información de temperatura anormal, aparece una ventana de temperatura anormal cuando 

ingresa al módulo de monitoreo, mostrando la imagen de la persona, la temperatura de la superficie de la piel, el número de 

tarjeta, el nombre de la persona, etc.

6. Opcional: Haga clic en un evento para ver las imágenes de la persona (incluida la imagen capturada y el perfil).

Nota
En Imagen de captura vinculada campo, puede hacer doble clic en la imagen capturada para ver una imagen ampliada.

7. Opcional: Hacer clic para ver los detalles de la vigilancia (incluida la información detallada de la persona y la
imagen capturada).

Nota
En la ventana emergente, puede hacer clic en para ver los detalles de la vigilancia en pantalla completa.
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Capítulo 16 Tiempo y asistencia

El módulo de tiempo y asistencia proporciona múltiples funcionalidades para rastrear y monitorear cuándo los empleados 

comienzan y terminan el trabajo, y el control total de las horas de trabajo de los empleados, como llegadas tardías, salidas 

anticipadas, tiempo tomado en descansos y ausentismo.

Nota
En esta sección, presentamos las configuraciones antes de que pueda obtener los informes de asistencia. Los registros 
de acceso registrados después de estas configuraciones se calcularán en las estadísticas.

16.1 Diagrama de flujo

Figura 16-1 Diagrama de flujo de tiempo y asistencia

● Agregar dispositivo de control de acceso: Puede agregar dispositivos de control de acceso en el cliente. Para obtener más detalles, 

consulteAñadir dispositivo .

● Configurar la información de la persona: Debe agregar información de la persona al cliente antes de 
configurar los parámetros de tiempo y asistencia para ellos. Para obtener más detalles, consulteGestión 
de personas .

● Establecer fin de semana: Puede seleccionar uno o más días como fines de semana de acuerdo con los requisitos 

reales del cliente. Para obtener más detalles, consulteEstablecer fin de semana .
● Configure el modo de autenticación: Puede configurar el modo de autenticación como tarjeta, huella 

digital, rostro, etc. Para obtener más detalles, consulte Configurar el modo de autenticación .
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● Configure los parámetros de las horas extraordinarias: Puede configurar los parámetros de horas extra para el día laborable y el fin de 

semana, incluido el nivel de horas extra, la tasa de horas de trabajo, etc. Para obtener más detalles, consulte Configurar parámetros de 

horas extra .

● Configure el punto de control de asistencia: Puede configurar los lectores de tarjetas del punto de acceso como punto de 

control de asistencia en el cliente. Para obtener más detalles, consulteConfigurar parámetros de horas extra .
● Configurar vacaciones: Puede agregar las vacaciones durante las cuales el check-in o check-out no se registrará 

en el cliente. Para obtener más detalles, consulteConfigurar vacaciones .
● Configurar el tipo de licencia: Puede personalizar el tipo de licencia según las necesidades reales. Para obtener más detalles, 

consulteConfigurar el tipo de licencia .
● Agregar horario: Puede agregar un horario general y un horario flexible para los empleados del cliente de acuerdo 

con las necesidades reales. Para obtener más detalles, consulteAgregar horario flexible y Agregar horario general .

● Agregar turno: Puede agregar turnos para los empleados, incluido el establecimiento de períodos de turnos y el tiempo de 

asistencia efectivo. Para obtener más detalles, consulteAgregar turno .

● Administrar el horario de turnos: Puede establecer el horario del departamento, el horario de la persona y el horario 

temporal en el cliente. Para obtener más detalles, consulteAdministrar el horario de turnos .
● Calcular los datos de asistencia: El cliente puede calcular los datos de asistencia automáticamente o usted 

puede calcular manualmente los datos de asistencia. Para obtener más detalles, consulteCalcular datos de 
asistencia .

● Registros de asistencia: Puede buscar y ver los registros de asistencia del empleado en el cliente, incluido el tiempo de asistencia, 

el estado de asistencia, el punto de control, etc. Para obtener más detalles, consulte Obtenga una descripción general de los 

datos de asistencia de los empleados .
● Reporte de asistencia: El cliente apoya la generación de informes de asistencia para ver los resultados de asistencia de 

los empleados. Además, puede predefinir el contenido del informe y puede enviarle el informe automáticamente por 

correo electrónico. Para obtener más detalles, consulteGenerar informe instantáneo y Enviar informe con regularidad .

16.2 Configurar parámetros de asistencia

Puede configurar los parámetros de asistencia, incluida la regla general, los parámetros de las horas extraordinarias, el punto de 

control de asistencia, las vacaciones, el tipo de licencia, etc.

16.2.1 Establecer fin de semana

Los días de los fines de semana pueden variar en diferentes países y regiones. El cliente proporciona la función de definición de 

fines de semana. Puede seleccionar uno o más días como fines de semana de acuerdo con los requisitos reales y establecer 

diferentes reglas de asistencia para los fines de semana a partir de los días laborables.
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Pasos

Nota
Los parámetros configurados aquí se establecerán como predeterminados para el período de tiempo recién agregado. No 

afectará a los existentes.

1. Ingrese al módulo de tiempo y asistencia.

2. Hacer clic Configuración de asistencia → Regla general .

3. Seleccione los días como fin de semana, como sábado y domingo.
4. Hacer clic Ahorrar.

16.2.2 Configurar el modo de autenticación

El cliente admite la configuración de modos de autenticación, incluida la tarjeta, huella digital, rostro, tarjeta o huella 
digital, etc. Después de configurar el modo de autenticación, puede obtener eventos del dispositivo del modo de 
autenticación configurado a través del cliente y el cliente calculará los datos de asistencia del modo de autenticación 
configurado .

Hacer clic Configuración de asistencia → Regla general → Modo de autenticación .

Seleccione el modo de autenticación de la lista desplegable como Todo, Tarjeta, FP, Cara, Tarjeta / FP, Tarjeta / Cara, FP / Cara, 

Tarjeta / FP / Cara.

Nota
● Esta función debe ser compatible con el dispositivo.
● Después de configurar el modo de autenticación, solo puede obtener registros de asistencia del modo de 

autenticación configurado y calcular los datos de asistencia del modo de autenticación configurado.

16.2.3 Configurar parámetros de horas extra

Puede configurar los parámetros de horas extra para el día laboral y el fin de semana, incluido el nivel de horas extra, la tasa de 

horas de trabajo, el estado de asistencia para las horas extra, etc.

Pasos
1. Hacer clic Tiempo y asistencia → Configuración de asistencia → Horas extras .

2. Establezca la información requerida.

Nivel de horas extraordinarias para la jornada laboral

Cuando trabaje durante un cierto período después de la hora de finalización del trabajo en la jornada laboral, alcanzará un nivel de 

horas extra diferente: nivel de horas extra 1, nivel de horas extra 2 y nivel de horas extra 3. Puede establecer una tarifa de horas de 

trabajo diferente para tres niveles de horas extra, respectivamente.

Tasa de horas de trabajo

La tarifa de horas de trabajo se utiliza para calcular las horas de trabajo multiplicándolas por las horas extra. Cuando trabaje durante un cierto 

período después de la hora de finalización del trabajo en la jornada laboral, alcanzará un nivel de horas extraordinarias diferente.
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Puede establecer diferentes tarifas de horas de trabajo (1-10, puede ser un decimal) para tres niveles de horas extra. 

Por ejemplo, su tiempo extra válido es una hora (en el nivel de tiempo extra 1) y la tasa de horas de trabajo del nivel 

de tiempo extra 1 se establece en 2, entonces las horas de trabajo en el período se calcularán como 2 horas.

Regla de horas extraordinarias para el fin de semana

Puede habilitar la regla de horas extra para el fin de semana y establecer el modo de cálculo.

3. Hacer clic Ahorrar.

16.2.4 Configurar el punto de control de asistencia

Puede configurar los lectores de tarjetas del dispositivo de control de acceso como puntos de control de asistencia, de 
modo que la autenticación en los lectores de tarjetas se registre para la asistencia.

Antes de que empieces

● Ha agregado dispositivos de control de acceso. Para obtener más detalles, consulteAñadir dispositivo .

● Ha habilitado el estado de T&A. Para obtener más detalles, consulteAgregar horario general .

De forma predeterminada, todos los lectores de tarjetas de los dispositivos de control de acceso agregados se establecen como puntos de control de 

inicio / finalización del trabajo. Si necesita editar la función de punto de control de los lectores de tarjetas, puede realizar las siguientes operaciones.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Configuración de asistencia → Punto de control de asistencia para ingresar a la página de configuración del punto de control de 

asistencia.

3. Colocar Establecer todos los lectores de tarjetas como puntos de control cambiar a apagado.

4. Marque los lectores de tarjetas deseados como puntos de control de asistencia en la lista a continuación.

5. Establecer la función de punto de control como Inicio / Fin del trabajo, Empezar a trabajar o Trabajo final.

Nota
Al seleccionar Empezar a trabajar o Trabajo final, el estado de asistencia cargado desde el dispositivo lo decidirá 
la función de punto de control que establezca aquí.

Empezar a trabajar

El estado de asistencia cargado desde el dispositivo se calculará como Registro.

Trabajo final

El estado de asistencia cargado desde el dispositivo se calculará como Salida.

Inicio / Fin del trabajo

El estado de asistencia se calculará como Registro de entrada / salida de acuerdo con el estado de asistencia real 

en el dispositivo.

6. Hacer clic Establecer como punto de control.

Los puntos de control de asistencia configurados se muestran en la lista de la derecha.

7. Opcional: Después de configurar los puntos de control de asistencia, realice las siguientes operaciones.
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Editar cheque

Punto
Marque un punto de control de asistencia, haga clic en Editar para editar su información, incluido el 

nombre, la función del punto de control, etc.

Marque dos o más puntos de control de asistencia, haga clic en Editar para editar por lotes la función de 

punto de control, ingresar un comentario, etc.

Eliminar cheque

Punto
Marque uno o más puntos de control y haga clic en Borrar para eliminarlo / ellos.

16.2.5 Configurar vacaciones

Puede agregar las vacaciones durante las cuales no se registrará el check-in o el check-out.

Agregar feriado regular

Puede configurar un feriado que entrará en vigencia anualmente en días regulares durante el período de 
vigencia, como el Día de Año Nuevo, el Día de la Independencia, el Día de Navidad, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Configuración de asistencia → Vacaciones para ingresar a la página Configuración de vacaciones.

3. Cheque Vacaciones regulares como tipo de vacaciones.

4. Personaliza un nombre para las vacaciones.

5. Configure el primer día de las vacaciones.

6. Ingrese el número de días festivos.
7. Establezca el estado de asistencia si el empleado trabaja en vacaciones.
8. Opcional: Cheque Repetir anualmente para que esta configuración de vacaciones sea efectiva todos los años.

9. Hacer clic OK.

Las vacaciones agregadas se mostrarán en la lista y el calendario de vacaciones.

Si la fecha se selecciona como días festivos diferentes, se registrará como el primer día festivo agregado.

10. Opcional: Después de agregar el feriado, realice una de las siguientes operaciones.

Editar vacaciones

Eliminar vacaciones

Hacer clic para editar la información de vacaciones.

Seleccione uno o más días festivos agregados y haga clic en Borrar para eliminar las 

vacaciones de la lista de vacaciones.

Agregar vacaciones irregulares

Puede configurar un feriado que entrará en vigencia anualmente en días irregulares durante el período de 
vigencia, como feriado bancario.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Configuración de asistencia → Vacaciones para ingresar a la página Configuración de vacaciones.
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3. Hacer clic Agregar para abrir la página Agregar vacaciones.

4. Cheque Vacaciones irregulares como tipo de vacaciones.

5. Personaliza un nombre para las vacaciones.

6. Establezca la fecha de inicio de las vacaciones.

Ejemplo
Si desea establecer el cuarto jueves de noviembre de 2019 como feriado del Día de Acción de 
Gracias, debe seleccionar 2019, 4 de noviembre y jueves de las cuatro listas desplegables.

7. Ingrese el número de días festivos.
8. Establezca el estado de asistencia si el empleado trabaja en vacaciones.
9. Opcional: Cheque Repetir anualmente para que esta configuración de vacaciones sea efectiva todos los años

10. Hacer clic OK.

Las vacaciones agregadas se mostrarán en la lista y el calendario de vacaciones.

Si la fecha se selecciona como días festivos diferentes, se registrará como el primer día festivo agregado.

11. Opcional: Después de agregar el feriado, realice una de las siguientes operaciones.

Editar vacaciones

Eliminar vacaciones

Hacer clic para editar la información de vacaciones.

Seleccione uno o más días festivos agregados y haga clic en Borrar para eliminar las 

vacaciones de la lista de vacaciones.

16.2.6 Configurar el tipo de licencia

Puede personalizar el tipo de licencia (tipo de licencia mayor y tipo de licencia menor) de acuerdo con las necesidades 

reales. También puede editar o eliminar el tipo de licencia.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Configuración de asistencia → Tipo de permiso para ingresar a la página Configuración de tipo de permiso.

3. Hacer clic Agregar a la izquierda para agregar un tipo de licencia importante.

4. Opcional: Realice una de las siguientes operaciones para el tipo de licencia importante.

Editar

Borrar

Mueva el cursor sobre el tipo de licencia principal y haga clic en para editar el tipo de licencia principal.

Seleccione un tipo de licencia importante y haga clic en Borrar a la izquierda para eliminar el tipo de licencia principal.

5. Hacer clic Agregar a la derecha para agregar un tipo de licencia menor.

6. Opcional: Realice una de las siguientes operaciones para el tipo de licencia menor.

Editar

Borrar

Mueva el cursor sobre el tipo de licencia menor y haga clic para editar el tipo de licencia menor.

Seleccione uno o varios tipos de permisos importantes y haga clic en Borrar a la derecha para eliminar el (los) 

tipo (s) de licencia menor seleccionados.
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16.2.7 Sincronizar el registro de autenticación con una base de datos de terceros

Los datos de asistencia registrados en el cliente pueden ser utilizados por otro sistema para el cálculo o algunas 
otras operaciones. Puede habilitar la función de sincronización para aplicar el registro de autenticación del 
cliente a la base de datos de terceros automáticamente.

Pasos
1. Ingrese al módulo de tiempo y asistencia.

2. Hacer clic Configuración de asistencia → Base de datos de terceros .

3. Colocar Aplicar a la base de datos enciéndalo para habilitar la función de sincronización.

4. Seleccione el tipo de base de datos como Servidor SQL o MySQL.

Nota
Si seleccionas MySQL, debe importar el archivo de configuración (libmysql.dll) desde la PC local.

5. Configure los otros parámetros necesarios de la base de datos de terceros, incluida la dirección IP del servidor, el número de puerto, el 

nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña.

Nota
El número de puerto predeterminado del tipo de base de datos seleccionado se muestra automáticamente. Puede ingresar un 

número entre 1 y 65535 para personalizar el número de puerto si es necesario.

6. Establezca los parámetros de la tabla de la base de datos de acuerdo con la configuración real.

1) Ingrese el nombre de la tabla de la base de datos de terceros.

2) Configure los campos de la tabla asignada entre el cliente y la base de datos de terceros.
7. Hacer clic Ahorrar para probar si la base de datos se puede conectar y guardar la configuración para una 

conexión exitosa.

● Los datos de asistencia se escribirán en la base de datos de terceros.
● Durante la sincronización, si el cliente se desconecta de la base de datos de terceros, el cliente comenzará a 

reconectarse cada 30 minutos. Después de volver a conectarse, el cliente sincronizará los datos registrados 
durante el período de tiempo desconectado con la base de datos de terceros.

16.2.8 Configurar la precisión del cálculo de asistencia

Para calcular los datos de asistencia con precisión, puede establecer la precisión del cálculo de asistencia para diferentes 

elementos de asistencia, incluida la unidad mínima para el cálculo de asistencia y la regla de control de redondeo. Por 

ejemplo, puede establecer la unidad mínima en 1 hora para la duración de la licencia y establecer la regla de control de 

redondeo como redondeo hacia arriba.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Configuración de asistencia → Regla general .

3. En el área de Función avanzada, establezca las unidades mínimas (incluido el mínimo, la hora (s) y el día laborable) para los 

diferentes elementos estadísticos.
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4. Establezca las reglas de control de redondeo (incluido el redondeo hacia abajo, el redondeo y el redondeo hacia arriba) para diferentes elementos 

estadísticos.

5. Selecciona el Desplegar formato como MM o HH: MM.

6. Hacer clic Ahorrar.

Ejemplo
Establezca la unidad mínima en 1 hora y la regla de control de redondeo como redondeo hacia abajo para la duración de las horas 

extraordinarias, y si la duración de las horas extraordinarias es inferior a 1 hora, se calculará como 0. Si la duración de las horas 

extraordinarias es de 1,5 horas, será calculado como 1 hora.

16.2.9 Configurar el tiempo de descanso

Puede agregar el tiempo de descanso y establecer la hora de inicio, la hora de finalización, la duración, el modo de cálculo y 

otros parámetros para el descanso. El tiempo de pausa añadido también se puede editar o eliminar.

Pasos
1. Hacer clic Tiempo y asistencia → Horario → Descanso .

El tiempo de descanso añadido se muestra en la lista.

2. Hacer clic Configuración del tiempo de descanso para acceder a la ventana Configuración de tiempo de descanso.

3. Hacer clic Agregar.

4. Ingrese un nombre para el tiempo de descanso.

5. Configure los parámetros relacionados para el tiempo de descanso.

Hora de inicio / hora de finalización

Establezca la hora en que comienza y termina la pausa.

No antes de / No después de
Establezca el tiempo de deslizamiento más temprano para comenzar el descanso y el último tiempo de deslizamiento para finalizar el descanso.

Duración de la pausa

La duración desde la hora de inicio hasta la hora de finalización de la pausa.

Cálculo
Deducción automática

La duración de la pausa se calculará de acuerdo con el tiempo que establezca.

Debe revisar

La duración de la pausa se calculará y excluirá de las horas de trabajo de acuerdo con la hora 
real de entrada y salida.

Regrese temprano de las vacaciones para

El horario real de check-in y check-out no excede el tiempo de descanso, y se puede 
marcar como trabajo normal o trabajo extra.

Regreso de Break Late para
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El horario real de check-in y check-out excede el tiempo de descanso y se puede marcar como salida 
tardía, ausente o temprano.

Calculado por

Cada registro de entrada / salida: Cada hora de entrada y salida es válida y la suma de todos los 
períodos entre la hora de entrada y salida adyacente se registrará como la duración del tiempo de 
descanso.

Primero en llegar último en irse: La primera hora de entrada se registra como hora de inicio de la pausa y la última hora de 

salida se registra como la hora de finalización de la pausa.

Habilitar estado de T&A

Colocar Habilitar estado de T&A enciéndalo para calcular el tiempo de descanso real de acuerdo con el 

estado de asistencia en el dispositivo.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

Intervalo de autenticación válido

Durante el intervalo de autenticación válido, la persona que pase la tarjeta varias veces solo se 
calculará como una vez al calcular los datos de asistencia.

6. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

7. Opcional: Hacer clic Agregar para seguir agregando tiempo de descanso.

16.3 Agregar horario flexible

En la página de horarios, puede agregar un horario flexible para los empleados, que no requiere la hora de entrada / 
salida, pero requiere que el tiempo de trabajo del personal (desde la hora de inicio que establezca) sea igual o mayor 
que las horas de trabajo predefinidas.

Pasos
1. Hacer clic Horario y asistencia → Horario para ingresar a la página de configuración del horario.

2. Hacer clic Agregar para ingresar a la página de agregar horario.

3. Crea un nombre para el horario.

Nota
Puede hacer clic en el icono de color junto al nombre para personalizar el color para el horario válido en la barra 
de tiempo.

4. Seleccione el tipo de horario como flexible.
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Figura 16‑2 Agregar horario flexible

5. Seleccione el método de cálculo.

Primero en llegar último en irse

La primera hora de entrada se registra como hora de inicio del trabajo y la última hora de salida se registra como hora 
de finalización del trabajo.

Cada registro de entrada / salida

Cada hora de entrada y salida es válida y la suma de todos los períodos entre la hora de 
entrada y salida adyacente se registrará como la duración de trabajo válida.
Necesitas configurar Intervalo de autenticación válido para este método de cálculo. Por ejemplo, si el intervalo entre el 
deslizamiento de la tarjeta de la misma tarjeta es menor que el valor establecido, el deslizamiento de la tarjeta no es 
válido.

6. Opcional: Habilitar Habilitar estado de T&A para calcular según el estado de asistencia del dispositivo.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

7. Opcional: Habilitar Calcule el tiempo de descanso en la duración atendida.

Nota
Cuando está habilitado, el tiempo de descanso se calculará en la duración total de la asistencia. Es decir, la 
duración real de la asistencia es igual a la duración total de la asistencia (incluye el tiempo de descanso).

8. Establezca los parámetros de tiempo de asistencia relacionados de la siguiente manera:

Horas Laborales

Las horas de trabajo de los empleados deben ser iguales o superiores al valor establecido.
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Hora de inicio del horario

Calcule las horas de trabajo de cada día a partir del valor establecido.

Por ejemplo, si ha establecido el horario laboral en 8 horas y la hora de inicio del horario en las 
9:00 a. M., Y el personal A se registró a las 8:00 a. M. Y la salida a las 5:00 p. M. horas son de 9:00 am 
a 5:00 pm, total 8 horas), el resultado de asistencia para el personal A se calculará como normal.

9. Hacer clic Ahorrar para agregar el horario.

10. Opcional: Realice una o más de las siguientes operaciones después de agregar el horario.

Editar horario  Seleccione un horario de la lista para editar la información relacionada.

Eliminar horario  Seleccione un horario de la lista y haga clic en Borrar para eliminarlo.

16.4 Agregar horario general

En la página de horarios, puede agregar un horario general para los empleados, lo que requiere el horario fijo de inicio y 
finalización del trabajo. Además, puede establecer una hora de entrada / salida válida, un horario permitido para llegar 
tarde y salir temprano.

Pasos
1. Hacer clic Horario y asistencia → Horario para ingresar a la página de configuración del horario.
2. Hacer clic Agregar para ingresar a la página de agregar horario.

Figura 16‑3 Agregar horario

295



Manual de usuario del cliente iVMS‑4200

3. Crea un nombre para el horario.

Nota
Puede hacer clic en el icono de color al lado del nombre para personalizar el color para el horario válido en la barra de 
tiempo en el área de Resultados de la configuración.

4. Seleccione el tipo de horario como general.
5. Seleccione el método de cálculo.

Primero en llegar último en irse

La primera hora de entrada se registra como hora de inicio del trabajo y la última hora de salida se registra como hora 
de finalización del trabajo.

Cada registro de entrada / salida

Cada hora de entrada y salida es válida y la suma de todos los períodos entre la hora de 
entrada y salida adyacente se registrará como la duración de trabajo válida.
Necesitas configurar Intervalo de autenticación válido para este método de cálculo. Por ejemplo, si el intervalo entre el 
deslizamiento de la tarjeta de la misma tarjeta es menor que el valor establecido, el deslizamiento de la tarjeta no es 
válido.

6. Opcional: Colocar Habilitar estado de T&A enciéndalo para calcular de acuerdo con el estado de asistencia del 
dispositivo.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

7. Opcional: Habilitar Calcule el tiempo de descanso en la duración atendida.

Nota
Cuando está habilitado, el tiempo de descanso se calculará en la duración total de la asistencia. Es decir, la 
duración real de la asistencia es igual a la duración total de la asistencia (incluye el tiempo de descanso).

8. Opcional: Habilitar Cuente el check‑in anticipado como horas extra, el período entre su registro temprano y 
la hora oficial de inicio del trabajo se calculará como horas extra.

9. Establezca los parámetros de tiempo de asistencia relacionados de la siguiente manera:

Hora de inicio / finalización del trabajo

Establezca la hora de inicio y finalización del trabajo.

Hora de entrada / salida válida

En la barra de tiempo, ajuste la barra amarilla para establecer el horario durante el cual el check‑in o check‑
out es válido.

Calculado como

Establezca la duración calculada como la duración real del trabajo.

Permiso de licencia tardía / anticipada

Establezca el horario de salida tardía o anticipada.
10. Configure los parámetros relacionados con la ausencia.
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Check‑in, tarde para

Puede establecer la duración del tiempo de retraso para el empleado que se registró pero llega tarde al trabajo. 
Si el empleado excede el período de tiempo requerido, sus datos de asistencia se marcarán como ausentes.

Salida, salida anticipada para

Puede establecer la duración del tiempo de licencia anticipada para el empleado que se retira antes de la 
hora de licencia normal, y sus datos de asistencia se marcarán como ausentes.

Sin registro
Si el empleado no se registra, sus datos de asistencia pueden marcarse como ausente o 
retrasado.

Sin salida
Si el empleado no se retira, sus datos de asistencia pueden marcarse como ausente o salida 
anticipada.

11. Hacer clic Ahorrar para agregar el horario.

12. Opcional: Realice una o más de las siguientes operaciones después de agregar el horario.

Editar horario

Eliminar horario

Seleccione un horario de la lista para editar la información relacionada. 

Seleccione un horario de la lista y haga clic enBorrar para eliminarlo.

16.5 Agregar turno

Puede agregar turnos para los empleados, incluida la configuración del período de turno (día, semana, 
mes) y el tiempo de asistencia efectivo. De acuerdo con los requisitos reales, puede agregar varios horarios 
en un turno para los empleados, lo que requiere que se registren y retiren para cada horario.

Antes de que empieces

Primero agregue un horario. VerAgregar horario general para detalles.

Pasos
1. Hacer clic Horario y asistencia → Turno para ingresar a la página de configuración de turnos.

2. Hacer clic Agregar para ingresar a la página Agregar turno.

3. Ingrese el nombre del turno.
4. Seleccione el período de turno de la lista desplegable.
5. Seleccione el horario agregado y haga clic en la barra de tiempo para aplicar el horario.
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Figura 16‑4 Agregar turno

Nota
Puede seleccionar más de un horario. La hora de inicio y finalización del trabajo y la hora de entrada y 
salida válida en diferentes horarios no se pueden superponer.
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Figura 16‑5 Agregar varios horarios
6. Hacer clic Ahorrar.

Las listas de turnos agregadas en el panel izquierdo de la página. Se pueden agregar como máximo 64 turnos.

7. Opcional: Asigne el turno a la organización o persona para un horario de turno rápido.
1) Haga clic en Asignar.

2) Seleccionar Organización o Persona pestaña y marque la casilla de la (s) organización (es) o persona (s) deseadas.

Las organizaciones o personas seleccionadas se enumerarán en la página de la derecha.

3) Establezca la fecha de vencimiento para el horario de turnos.

4) Configure otros parámetros para el horario.

No es necesario registrarse

Las personas en este horario no necesitan registrarse cuando vienen a trabajar.

Salida no requerida
Las personas en este horario no necesitan hacer el check‑out cuando terminan el trabajo.

Programado para vacaciones

En las vacaciones, este horario sigue vigente y las personas deben ir a trabajar de 
acuerdo con el horario.

Efectivo para las horas extraordinarias

Las horas extraordinarias de las personas se registrarán para este horario.

5) Haga clic en Ahorrar para guardar el programa de turnos rápidos.
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16.6 Administrar el horario de turnos

El trabajo por turnos es una práctica de empleo diseñada para hacer uso de las 24 horas del reloj todos los días de la 
semana. La práctica generalmente ve el día dividido en turnos, períodos de tiempo establecidos durante los cuales 
diferentes turnos realizan sus funciones.

Puede establecer el horario del departamento, el horario de la persona y el horario temporal.

16.6.1 Establecer horario de departamento

Puede establecer el horario de turnos para un departamento, y todas las personas del departamento serán 
asignadas con el horario de turnos.

Antes de que empieces

En el módulo de Tiempo y asistencia, la lista de departamentos es la misma que la de la organización. Primero debe 
agregar la organización y las personas en el módulo Persona. VerGestión de personas para detalles.

Pasos
1. Hacer clic Horario y asistencia → Horario de turno para ingresar a la página de Administración de horarios de turnos.

2. Hacer clic Horario del Departamento para ingresar a la página de Programación del Departamento.

3. Seleccione el departamento de la lista de organizaciones de la izquierda.

Nota
Si Incluir suborganización está marcado, al seleccionar la organización, sus suborganizaciones se 
seleccionan al mismo tiempo.

4. Seleccione el turno de la lista desplegable.
5. Opcional: Habilitar Horarios de turnos múltiples y seleccione los períodos de tiempo efectivos de los 

horarios agregados para las personas.

Nota
Esto solo está disponible para turnos con un solo horario.
Horarios de turnos múltiples

Contiene más de un horario. La persona podrá realizar el check in / out en cualquiera de los 
horarios y la asistencia será efectiva.
Si los horarios de turnos múltiples contienen tres horarios: 00:00 a 07:00, 08:00 a 15:00 y 16:00 a 
23:00. La asistencia de la persona que adopte estos horarios de turnos múltiples se hará efectiva en 
cualquiera de los tres horarios. Si la persona se registra a las 07:50, se aplicará el horario más 
cercano de 08:00 a 15:00 a la asistencia de la persona.

6. Establezca la fecha de inicio y la fecha de finalización.

7. Establezca otros parámetros para la programación.

No es necesario registrarse

Las personas en este horario no necesitan registrarse cuando vienen a trabajar.
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Salida no requerida
Las personas en este horario no necesitan hacer el check‑out cuando terminan el trabajo.

Programado para vacaciones

En las vacaciones, este horario sigue vigente y las personas deben ir a trabajar de acuerdo 
con el horario.

Efectivo para las horas extraordinarias

Las horas extraordinarias de las personas se registrarán para este horario.

Horario de turnos flexible el fin de semana

La asistencia de la persona durante el fin de semana se registrará como horas extra.
8. Hacer clic Ahorrar.

16.6.2 Establecer horario de persona

Puede asignar el horario de turnos a una o más personas. También puede ver y editar los detalles de la programación 
de la persona.

Antes de que empieces

Agregue departamento y persona en el módulo Persona. VerGestión de personas para detalles.

Pasos

Nota
El horario de la persona tiene mayor prioridad que el horario del departamento.

1. Hacer clic Horario y asistencia → Horario de turno para ingresar a la página Horario de turnos.
2. Hacer clic Horario de la persona para ingresar a la página Programación de personas.

3. Seleccione la organización y seleccione la (s) persona (s).
4. Seleccione el turno de la lista desplegable.
5. Opcional: Habilitar Horarios de turnos múltiples y seleccione los períodos de tiempo efectivos de los 

horarios agregados para las personas.

Nota
Esto solo está disponible para turnos con un solo horario.
Horarios de turnos múltiples

Contiene más de un horario. La persona podrá realizar el check in / out en cualquiera de los 
horarios y la asistencia será efectiva.
Si los horarios de turnos múltiples contienen tres horarios: 00:00 a 07:00, 08:00 a 15:00 y 16:00 a 
23:00. La asistencia de la persona que adopte estos horarios de turnos múltiples se hará efectiva en 
cualquiera de los tres horarios. Si la persona se registra a las 07:50, se aplicará el horario más 
cercano de 08:00 a 15:00 a la asistencia de la persona.

6. Establezca la fecha de inicio y la fecha de finalización.

7. Establezca otros parámetros para la programación.
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No es necesario registrarse

Las personas en este horario no necesitan registrarse cuando vienen a trabajar.

Salida no requerida
Las personas en este horario no necesitan hacer el check‑out cuando terminan el trabajo.

Programado para vacaciones

En las vacaciones, este horario sigue vigente y las personas deben ir a trabajar de acuerdo 
con el horario.

Efectivo para las horas extraordinarias

Las horas extraordinarias de las personas se registrarán para este horario.

Horario de turnos flexible el fin de semana

La asistencia de la persona durante el fin de semana se registrará como horas extra.
8. Hacer clic Ahorrar.

16.6.3 Establecer horario temporal

Puede agregar un horario temporal para la persona y a la persona se le asignará el horario de turno 
temporalmente. También puede ver y editar los detalles de la programación temporal.

Antes de que empieces

Agregue departamento y persona en el módulo Persona. VerGestión de personas para detalles.

Pasos

Nota
El horario temporal tiene mayor prioridad que el horario del departamento y el horario de la persona.

1. Hacer clic Horario y asistencia → Horario de turno para ingresar a la página de Administración de horarios de turnos.

2. Hacer clic Horario temporal para ingresar a la página Programación temporal.
3. Seleccione la organización y seleccione la (s) persona (s).
4. Haga clic en una fecha o haga clic y arrastre para seleccionar varias fechas para la programación temporal.
5. Seleccione Jornada laboral o No laborable de la lista desplegable.

Si No laborable está seleccionado, debe configurar los siguientes parámetros.

Calculado como

Seleccione el nivel normal o de horas extra para marcar el estado de asistencia para el horario temporal.

Calendario

Seleccione un horario de la lista desplegable.

Horario de turnos múltiples

Contiene más de un horario. La persona podrá realizar el check in / out en cualquiera de los 
horarios y la asistencia será efectiva.
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Si los horarios de turnos múltiples contienen tres horarios: 00:00 a 07:00, 08:00 a 15:00 y 16:00 a 
23:00. La asistencia de la persona que adopte estos horarios de turnos múltiples se hará efectiva en 
cualquiera de los tres horarios. Si la persona se registra a las 07:50, se aplicará el horario más 
cercano de 08:00 a 15:00 a la asistencia de la persona.

Regla

Establezca otra regla para el horario, como No es necesario registrarse, ySalida no requerida.
6. Hacer clic Ahorrar.

16.6.4 Verificar el horario de turnos

Puede consultar el horario de turnos en modo calendario o lista. También puede editar o eliminar el horario de 
turnos.

Pasos
1. Hacer clic Horario y asistencia → Horario de turno para ingresar a la página de Administración de horarios de turnos.

2. Seleccione la organización y las personas correspondientes.
3. Haga clic en o para ver el horario de turnos en modo calendario o lista.

Calendario

En el modo de calendario, puede ver el horario de turnos de cada día en un mes. Puede hacer clic en la 
programación temporal de un día para editarla o eliminarla.

Lista

En el modo de lista, puede ver los detalles del horario de turnos de una persona u organización, como el nombre 
del turno, el tipo, el período de vigencia, etc. Verifique el (los) horario (s) de turno y haga clic enBorrar para 
eliminar los horarios de turnos seleccionados.

16.7 Registro de entrada / salida correcto manualmente

Si el estado de asistencia no es correcto, puede corregir manualmente el registro de entrada o salida. 
También puede editar, eliminar y exportar el registro de entrada o salida.

Antes de que empieces

● Debe agregar organizaciones y personas en el módulo Persona. Para obtener más detalles, consulteGestión 
de personas .

● El estado de asistencia de la persona es incorrecto.

Pasos
1. Hacer clic Tiempo y asistencia → Manejo de asistencia para ingresar a la página de manejo de asistencia.
2. Hacer clic Check‑in / out correcto para ingresar agregando la página de corrección de check‑in / out.

3. Seleccione una o más personas de la lista de la izquierda para corregirlas.

4. Seleccione la fecha de corrección.
5. Seleccione el tipo de corrección como Registrarse, Verificar, Interrumpir, Fugarse, etc. y establezca la hora 
correcta.
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Nota
Puede hacer clic

6. Opcional: Ingrese la información del comentario como desee.
7. Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración anterior.

8. Opcional: Después de agregar la corrección de entrada / salida, realice una de las siguientes operaciones.

para agregar varios elementos de corrección. Se pueden agregar como máximo 8 elementos de check‑in / out.

Vista Hacer clic

modo.
o para ver la información de manejo de asistencia agregada en el calendario o lista

Editar ● En el modo de calendario, haga clic en

● En el modo de lista, haga doble clic en el campo relacionado en la columna Fecha, Tipo de manejo, Hora o 

Comentario para editar los detalles.

→ Editar para editar los detalles.

Nota
La corrección de registro de entrada / salida editada tendrá efecto.

Borrar ● En el modo de calendario, seleccione una corrección de entrada / salida y haga clic en Borrar para eliminar el 

elemento seleccionado.

● En el modo de lista, marque una o más correcciones de entrada / salida y haga clic en Borrar para 

eliminar los elementos seleccionados.

Nota
La corrección de registro de entrada / salida eliminada ya no tendrá efecto.

Exportar En el modo de lista, marque una o más correcciones de entrada / salida para exportar los detalles de 
manejo de asistencia (archivo CSV) a la PC local.

16.8 Agregar licencia y viaje de negocios

Puede agregar licencia y viaje de negocios cuando el empleado quiera solicitar licencia o irse de viaje de 
negocios.

Antes de que empieces

Debe agregar organizaciones y personas en el módulo Persona. Para obtener más detalles, consulteGestión de 
personas .

Pasos
1. Hacer clic Tiempo y asistencia → Manejo de asistencia para ingresar a la página de manejo de asistencia.
2. Hacer clic Solicitar licencia / viaje de negocios para ingresar agregando la página de licencia / viaje de negocios.

3. Seleccione una persona de la lista de la izquierda.

4. Establezca la (s) fecha (s) de su licencia o viaje de negocios.
5. Seleccione el tipo de licencia mayor y el tipo de licencia menor de la lista desplegable.

Nota
Puede configurar el tipo de licencia en Configuración de asistencia. Para obtener más detalles, consulteConfigurar el tipo de licencia .
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6. Fije el tiempo para irse.
7. Opcional: Ingrese la información del comentario como desee.
8. Hacer clic Ahorrar.

9. Opcional: Después de agregar la licencia y el viaje de negocios, realice una de las siguientes operaciones.

Vista Hacer clic

modo.
o para ver la información de manejo de asistencia agregada en el calendario o lista

Nota
En el modo de calendario, debe hacer clic en Calcular para obtener el estado de asistencia de 
la persona en un mes.

Editar ● En el modo de calendario, haga clic en la etiqueta relacionada en la fecha para editar los detalles.

● En el modo de lista, haga doble clic en el archivo en la columna Fecha, Tipo de manejo, Hora o Comentario para 

editar la información relacionada.

Borrar Elimina los elementos seleccionados.

Exportar Exporte los detalles de manejo de asistencia a la PC local.

Nota
Los detalles exportados se guardan en formato CSV.

16.9 Calcular los datos de asistencia

Debe calcular los datos de asistencia antes de buscar y ver la descripción general de los datos de asistencia, los datos de 
asistencia detallados de los empleados, los datos de asistencia anormal de los empleados, los datos de trabajo de horas extra de 
los empleados y el registro de deslizamiento de tarjetas.

16.9.1 Calcular automáticamente los datos de asistencia

Puede establecer un horario para que el cliente pueda calcular automáticamente los datos de asistencia 
del día anterior a la hora que configuró todos los días.

Pasos

Nota

1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Configuración de asistencia → Regla general .

3. En el área Calcular automáticamente la asistencia, establezca el tiempo que desea que el cliente calcule los datos.

4. Hacer clic Ahorrar.
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El cliente calculará los datos de asistencia del día anterior a partir de la hora que haya 
configurado.

16.9.2 Calcular manualmente los datos de asistencia

Puede calcular manualmente los datos de asistencia configurando condiciones que incluyen el tiempo de asistencia, el 
departamento, el estado de asistencia, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Estadísticas de asistencia → Cálculo .
3. Establezca la hora de inicio y la hora de finalización para definir el rango de datos de asistencia.

4. Seleccione el departamento de la lista desplegable.
5. Opcional: Establezca otras condiciones, incluido el nombre y la identificación de la persona.

6. Verifique el estado de asistencia (admite selección múltiple).
7. Hacer clic Calcular.

Nota
Solo se pueden calcular los datos de asistencia dentro de los tres meses.

8. Opcional: Realice una de las siguientes operaciones.

Verificación correcta

En fuera

Seleccione una persona, haga clic en Check‑in / out correcto para agregar corrección de 

check‑in / out.

Seleccionar elementos para

Monitor
Haga clic en la esquina superior derecha o haga clic con el botón derecho en el encabezado de la tabla de 

la lista de datos de asistencia para personalizar los elementos que se mostrarán en la lista.

Ajustar elementos

Secuencia
Haga clic en un elemento (excepto el ID de persona) y mueva el mouse para personalizar la 
secuencia de diferentes elementos.

Generar informe Hacer clic Reporte para generar el informe de asistencia.

Nota
Los elementos del informe se mostrarán en la secuencia que haya establecido.

Reporte de exportacion Hacer clic Exportar para exportar datos de asistencia (archivo CSV) a la PC local.

Nota
Los elementos del informe se mostrarán en la secuencia que haya establecido.

16.10 Estadísticas de asistencia

Puede verificar el registro de asistencia original, generar y exportar el informe de asistencia basado en los 
datos de asistencia calculados.
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16.10.1 Obtenga una descripción general de los datos de asistencia de los empleados

Puede buscar y ver los datos de asistencia del empleado en el cliente, incluido el tiempo de asistencia, el estado 
de asistencia, el punto de control, etc.

Antes de que empieces

● Debe agregar organizaciones y personas en el módulo Persona y las personas han pasado tarjetas. Para obtener más 
detalles, consulteGestión de personas .

● Calcule los datos de asistencia.

Nota
○ El cliente calculará automáticamente los datos de asistencia del día anterior a la 1:00 am del día 

siguiente.
○ Mantenga el cliente funcionando a la 1:00 am o no podrá calcular los datos de asistencia del día anterior 

automáticamente. Si no se calcula automáticamente, puede calcular los datos de asistencia manualmente. Para obtener 
más detalles, consulteCalcular manualmente los datos de asistencia .

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Estadísticas de asistencia → Registro de asistencia .
3. Establezca la hora de inicio y finalización de la asistencia que desea buscar.
4. Establezca otras condiciones de búsqueda, incluido el departamento, el nombre y la identificación de la persona.

5. Seleccionar fuente de datos como Todos, Registros originales en el dispositivo o Registros manejados manualmente.

6. Opcional: Hacer clic Obtener eventos del dispositivo para obtener los datos de asistencia del dispositivo.

Nota
Hay dos métodos para obtener eventos de asistencia desde el dispositivo, que incluyen En línea y
Importar archivo. Para obtener más detalles sobre las operaciones, consulteObtener eventos del dispositivo .

7. Opcional: Hacer clic Reiniciar para restablecer todas las condiciones de búsqueda y editar las condiciones de búsqueda nuevamente.

8. Hacer clic Buscar.

9. Opcional: Para los resultados de búsqueda mostrados, realice una de las siguientes operaciones.

Editar asistencia
Estado

Seleccione un registro incorrecto, haga doble clic en el campo de Estado de asistencia
columna y seleccione de la lista desplegable para editar una sola pieza del 
estado de asistencia.

Marque dos o más registros incorrectos, haga clic en Editar estado de asistencia en la esquina 
superior izquierda y seleccione de la lista desplegable para editar por lotes múltiples partes del 
estado de asistencia.

Generar informe

Reporte de exportacion

Hacer clic Reporte para generar el informe de asistencia.

Hacer clic Exportar y seleccione la ruta de guardado para exportar el informe de asistencia (archivo 

CVS) a la PC local.
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Exportación personalizada Hacer clic Informe personalizado y establecer condiciones para exportar registros de asistencia de acuerdo con las 

necesidades reales. Para obtener más detalles, consulteRegistros de asistencia de exportación personalizados .

16.10.2 Registros de asistencia de exportación personalizados

Después de ver los datos de asistencia del empleado, puede exportar los registros de asistencia de acuerdo con las 
necesidades reales.

Antes de exportar los registros de asistencia necesarios, debe buscar y obtener los datos de asistencia de los empleados. Para 

obtener más detalles, consulteObtenga una descripción general de los datos de asistencia de los empleados .

Hacer clic Exportación personalizada para configurar la información relacionada.

Hora de inicio / finalización

Puede establecer la hora de inicio y finalización de la exportación de registros de asistencia.

Ruta de ahorro

Puede seleccionar la ruta del archivo para guardar los registros de asistencia.

Nombre del archivo

El archivo se denominará de acuerdo con la fecha de exportación real. Puede seleccionar el formato de la 
fecha comodd‑MM‑aaaa y dd‑MM‑aa.

Formato

Puede exportar los registros de asistencia originales en formatos .TXT y .CVS.

Separador

Puede seleccionar tener / no tener separadores (incluyendo coma, espacio, tabulación) para separar 
diferentes elementos en el archivo exportado.

Exportar

Puede seleccionar los elementos que necesita exportar, incluido el ID, el nombre de la persona, el departamento, la fecha, etc.

Valor por defecto

Cuando no hay información para el elemento que ha seleccionado para exportar, puede establecer un valor predeterminado 

para reemplazar el espacio en blanco.

16.10.3 Configurar la visualización del informe

Puede configurar el contenido de la pantalla que se muestra en el informe de asistencia, como el nombre de la empresa, el logotipo, el 

formato de fecha, el formato de hora y la marca.

Pasos
1. Ingrese al módulo de tiempo y asistencia.
2. Hacer clic Estadísticas de asistencia → Visualización de informes .

3. Establezca la configuración de pantalla para el informe de asistencia.
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nombre de empresa

Ingrese el nombre de una empresa para mostrar el nombre en el informe.

Marca de estado de asistencia

Ingrese la marca y seleccione el color. Los campos relacionados del estado de asistencia en el informe se 
mostrarán con la marca y el color.

Marca de fin de semana

Ingrese la marca y seleccione el color. Los campos de fin de semana en el informe se mostrarán con la 
marca y el color.

4. Hacer clic Ahorrar.

16.10.4 Generar informe instantáneo

Admite generar manualmente una serie de informes de asistencia para ver los resultados de asistencia de 
los empleados.

Antes de que empieces

Calcule los datos de asistencia.

Nota
Puede calcular los datos de asistencia manualmente o configurar el horario para que el cliente pueda calcular los datos 
automáticamente todos los días. Para obtener más detalles, consulteCalcular datos de asistencia .

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Estadísticas de asistencia → Informe .

3. Seleccione un tipo de informe.

4. Seleccione el departamento o la persona para ver el informe de asistencia.
5. Establezca la hora de inicio y la hora de finalización durante las cuales se mostrarán los datos de asistencia en el informe.
6. Hacer clic Reporte para generar el informe de estadísticas y abrirlo.

16.10.5 Enviar informe con regularidad

El cliente admite varios tipos de informes y puede predefinir el contenido del informe y puede enviar el 
informe automáticamente a la dirección de correo electrónico que configuró.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Tiempo y Asistencia.
2. Hacer clic Estadísticas de asistencia → Enviar informe periódicamente .

3. Hacer clic Agregar para ingresar a la página Agregar informe personalizado.

4. Configure el contenido del informe.

Reportar nombre

Ingrese un nombre para el informe.
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Tipo de informe

Seleccione un tipo de informe y se generará este informe.

Hora del informe

El tiempo que se seleccionará puede variar según el tipo de informe.

Persona

Seleccione las personas agregadas cuyos registros de asistencia se generarán para el informe.

Nota
Puede ver las personas seleccionadas en el lado derecho del área Persona.

5. Configure el horario para enviar el informe a las direcciones de correo electrónico automáticamente.

Nota
los Envío automático de correo electrónico La función está habilitada de forma predeterminada.

1) Establezca el Período de vigencia durante el cual el cliente enviará el informe en las fechas de envío 
seleccionadas.
2) Seleccione las fechas de envío en las que el cliente enviará el informe.
3) Establezca la Hora de envío a la que el cliente enviará el informe.

Ejemplo
Si establece el período de vigencia como 2018/3/10 al 2018/4/10, Seleccione viernes como la fecha de 
envío, y establezca la hora de envío como 20:00:00, el cliente enviará el informe a las 8 pm los viernes 
durante el 2018/3/10 al 2018/4/10.

Nota
Asegúrese de que los registros de asistencia se calculen antes de la hora de envío. Puede calcular los datos de 
asistencia manualmente o configurar el horario para que el cliente pueda calcular los datos automáticamente 
todos los días. Para obtener más detalles, consulteCalcular datos de asistencia .

4) Ingrese las direcciones de correo electrónico del destinatario.

Nota
Se pueden agregar hasta 5 direcciones de correo electrónico. Puede hacer clic+ para agregar una nueva dirección de correo electrónico.

5) Opcional: Hacer clic Avance para ver los detalles del correo electrónico.

6. Hacer clic OK.

7. Opcional: Después de agregar el informe personalizado, puede realizar una o más de las siguientes acciones:

Editar informe

Eliminar informe

Generar informe

Seleccione un informe agregado y haga clic en Editar para editar su configuración. 

Seleccione un informe agregado y haga clic enBorrar para eliminarlo.

Seleccione un informe agregado y haga clic en Reporte para generar el informe 
instantáneamente y puede ver los detalles del informe.
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Capítulo 17 Video Intercomunicador

El video portero es un sistema de comunicación audiovisual que se utiliza dentro de un edificio o una pequeña colección 
de edificios. Con micrófonos y dispositivos de cámara de video a ambos lados, permite la intercomunicación a través de 
señales de video y audio. Un sistema de videoportero puede proporcionar una solución de monitoreo fácil y segura para 
edificios de apartamentos y casas privadas.

Asegúrese de agregar dispositivos de videoportero al cliente y vincular las estaciones interiores a las personas de 
antemano. También debe establecer la autorización de acceso para que las personas abran puertas a través de las 
estaciones interiores vinculadas.

Nota
● En el cliente se pueden gestionar hasta 16 estaciones de puerta y 512 estaciones interiores o estaciones principales. Para obtener 

detalles sobre cómo agregar dispositivos de videoportero, consulteAñadir dispositivo .
● Para obtener detalles sobre cómo agregar personas, consulte Agregar una sola persona .
● Para obtener detalles sobre cómo configurar la autorización de acceso de la persona, consulte Configurar grupo de acceso para 

asignar autorización de acceso a personas .

17.1 Diagrama de flujo

Figura 17‑1 Diagrama de flujo del videoportero

● Agregar dispositivo de videoportero: Puede agregar dispositivos de videoportero en el cliente. Para obtener más detalles, consulte

Añadir dispositivo .
● Puntos de acceso grupales: Puede agrupar los puntos de acceso agregados en grupos para una administración 

conveniente. Para obtener más detalles, consulteManejo de grupo .
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● Control de armado del intercomunicador por video: Puede habilitar o deshabilitar la llamada entre los dispositivos de 
videoportero agregados y el cliente. Para obtener más detalles, consulteHabilitar llamadas entre el dispositivo de 
videoportero y el cliente .

● Aplicar el paquete de aplicaciones a la estación interior: Puede aplicar el paquete de aplicación guardado en la PC local a una o 

varias estaciones interiores de forma remota a través del cliente. Para obtener más detalles, consulteAplicar el paquete de 

aplicación a la estación interior .
● Llame a la estación interior del cliente: Puede llamar a la estación interior agregada por el cliente para realizar el 

intercomunicador por video. Para obtener más detalles, consulteLlamar a la estación interior del cliente .
● Responder llamada a través del cliente: Puede contestar llamadas desde la estación interior agregada, la estación de puerta, etc. a través del cliente 

para realizar el intercomunicador por video. Para obtener más detalles, consulteResponder llamada a través del cliente .

● Ver registros de llamadas: Puede ver los detalles de todas las llamadas. Para obtener más detalles, consulteVer registros de llamadas en tiempo 

real .

● Aviso de divulgación al residente: Puede enviar un aviso a los residentes con un solo toque en el cliente. Para 
obtener más detalles, consultePublicar un aviso al residente .

● Configurar evento de videoportero: Al configurar acciones vinculadas del evento de videoportero en el 
cliente, se le notificará una vez que se active el evento. Para obtener más detalles, consulteConfigurar evento 
de videoportero .

● Buscar evento en tiempo real / historial: Puede ver los eventos en tiempo real, buscar los eventos históricos en el cliente. 
Para obtener más detalles, consulteCentro de eventos .

17.2 Administrar llamadas entre el software del cliente y un dispositivo de control de acceso 
interior / videoportero

Puede llamar a los residentes por el cliente, y viceversa. También puede utilizar una estación interior / estación de puerta o 
un dispositivo de control de acceso específico para llamar al cliente.

Antes de realizar llamadas, puede configurar parámetros como la duración del timbre y la duración del habla. Para obtener 
más detalles, consulteEstablecer parámetros de control de acceso y videoportero .

17.2.1 Llamar a la estación interior desde el cliente

Puede llamar a la estación interior agregada por el cliente para realizar el intercomunicador por video.

Antes de que empieces

● Asegúrese de haber agregado un residente al cliente. Para obtener más detalles, consulteAgregar una sola persona .
● Asegúrese de haber vinculado al residente con una estación interior y configurado la información del residente (incluido el 

número de piso y el número de habitación) en el módulo Persona. Para obtener detalles sobre la configuración del enlace y 
la información de los residentes, consulteConfigurar la información del residente .
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Pasos

Nota
● Se puede agregar un dispositivo de videoportero a más de un cliente, pero realice el videoportero con 

solo un cliente a la vez.
● Puede configurar de forma remota el Max. Duración del anillo y Max. Duración de la charla.

1. Hacer clic Control de acceso → Videoportero → Contactos .
2. Despliegue la lista de organizaciones en el panel izquierdo y seleccione una organización.

La información (incluido el nombre del residente, el nombre del dispositivo, el número de piso y el número de habitación) de 

todos los residentes del grupo seleccionado se mostrará en el panel derecho.

3. Seleccione un residente o ingrese una palabra clave en el campo Filtro para encontrar el residente deseado.

4. Haga clic para comenzar a llamar al residente seleccionado.

Después de que se responda la llamada, ingresará a la ventana En llamada.
5. Opcional: Una vez contestada la llamada, realice las siguientes operaciones.

Ajustar el volumen del altavoz Haga clic para ajustar el volumen del altavoz.

Terminar de hablar

Ajustar el volumen del micrófono

Hacer clic Colgar para terminar de hablar.

Haga clic para ajustar el volumen del micrófono.

17.2.2 Responder una llamada a través del cliente

Puede contestar llamadas desde la estación interior agregada, la estación de puerta o el dispositivo de control de acceso específico a través del 

cliente y realizar el intercomunicador por video.

Pasos

Nota
Se puede agregar un dispositivo de videoportero a más de un cliente, pero realice el videoportero con 
solo un cliente a la vez.

1. Llame al cliente por una estación interior, una estación de puerta o un dispositivo de control de acceso específico. 

Aparecerá un cuadro de diálogo de llamada entrante.
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Figura 17‑2 Llamada entrante

2. Hacer clic Respuesta para contestar la llamada.

Después de que se responda la llamada, ingresará a la ventana En llamada.
3. Opcional: En la ventana En llamada, realice las siguientes operaciones.

Ajustar altavoz
Volumen

Hacer clic para ajustar el volumen del altavoz.

Terminar de hablar Hacer clic Colgar para terminar de hablar.

Haga clic para ajustar el volumen del micrófono.Ajustar micrófono
Volumen

Puerta abierta Cuando una estación interior está vinculada con una estación de puerta, haga clic 

para abrir la puerta vinculada con la estación de puerta.

para

17.3 Ver registros de llamadas en tiempo real

Puede ver los detalles de todas las llamadas y puede llamar a los residentes o exportar los registros si es 
necesario.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Videoportero → Registro de llamadas .

Los detalles de todas las llamadas se mostrarán en el panel derecho, incluido el estado de la llamada, la hora de inicio, la 

duración de la conversación, el tipo y nombre del dispositivo, y la organización y el nombre del residente.

2. Opcional: Haga clic para volver a marcar al residente.

3. Opcional: Configure las condiciones de búsqueda (incluido el estado de la llamada, el tipo de dispositivo y la hora) en la parte superior de la página 

para filtrar los registros de llamadas.

4. Hacer clic Exportar para guardar los registros (un archivo CSV) en su PC.
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17.4 Dar a conocer un aviso al residente

Puede enviar un aviso a los residentes con un solo toque. Hay cuatro tipos de avisos disponibles: publicidad, 
propiedad, alarmas e información de avisos.

Pasos
1. Hacer clic Control de acceso → Videoportero → Aviso .
2. Hacer clic Agregar para abrir el panel Crear aviso.
3. Haga clic para seleccionar los residentes a los que va a enviar el aviso.
4. Ingrese la información requerida.

Nota
● Se permiten hasta 63 caracteres en el campo Asunto.
● Se permiten hasta 1023 caracteres en el campo Contenido.
● Puede agregar hasta 6 imágenes. Cada imagen debe estar en formato JPG y tener un tamaño inferior a 512 KB.

5. Hacer clic Enviar para enviar el aviso a los residentes seleccionados.

La información sobre los avisos enviados se mostrará en el panel izquierdo. Haga clic en un aviso para ver sus 
detalles en el panel derecho.

6. Opcional: Hacer clic Exportar para guardar todos los avisos en su PC.

17.5 Configurar evento de videoportero

Los eventos de videoportero incluyen llamadas al ascensor, timbre de puerta, puerta bloqueada, etc. Puede habilitar un evento 
para el dispositivo de videoportero en el cliente. Cuando el evento se activa en el dispositivo de videoportero, el cliente puede 
recibir y grabar el evento para verificar y activar una serie de acciones de vinculación (por ejemplo, enviar un correo electrónico) 
para notificación.

Pasos
1. Hacer clic Configuración de eventos → Evento de control de acceso → Videoportero .
2. Despliegue el grupo y seleccione un dispositivo de videoportero como fuente de eventos.

Nota
Asegúrese de que el recurso esté en línea.

Aparecerán todos los tipos de eventos admitidos por el dispositivo de videoportero seleccionado.
3. Opcional: Ingrese palabras clave en Filtrar campo para localizar rápidamente el evento deseado.

4. Opcional: Encienda el interruptor en la columna Habilitar para habilitar el tipo de evento, o haga clic en Permitirlos todos
para habilitar todos los tipos de eventos de este dispositivo.

Nota
Una vez habilitado, el cliente puede recibir el evento y activar la (s) acción (es) de vinculación. También puede deshabilitar 
un tipo de evento o deshabilitar todos los tipos de eventos.

5. Opcional: Después de seleccionar el (los) evento (s), realice las siguientes operaciones.
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Editar

Prioridad

Hacer clic Editar prioridad para establecer la prioridad de los eventos. 

La prioridad representa el grado de emergencia del evento.

Editar evento

Enlace
Hacer clic Editar vinculación para establecer la (s) acción (es) de vinculación del evento (s).

Advertencia sonora

Active la advertencia sonora del cliente cuando se active el evento.
Puede seleccionar el archivo de audio en la lista desplegable o hacer clic en Agregar para agregar un nuevo 

archivo de audio (en formato WAV).

Puede hacer clic para hacer una audición del archivo de audio seleccionado.

Enviar correo electrónico

Envíe una notificación por correo electrónico de la información de la alarma a uno o más 

receptores.

Para obtener detalles sobre la configuración de los parámetros de correo electrónico, consulte Establecer parámetros de correo electrónico .

Ventana emergente

Ventana emergente para mostrar la información relacionada con el evento (incluidos los 
detalles del evento, las imágenes capturadas de la cámara vinculada) en el cliente cuando se 
activa el evento. También puede ingresar comentarios sobre cómo manejar el evento.

Mostrar en el mapa

Cuando la fuente del evento se agrega como un punto de acceso en el mapa, el punto de 
acceso se mostrará con un parpadeo a un lado cuando se active el evento, lo que
ayuda al personal de seguridad a ver la ubicación del evento.

También puede hacer clic en el punto de acceso para ver los detalles del evento y el video en vivo 
del dispositivo de videoportero vinculado.

Cámara vinculada

Vincula la cámara seleccionada para capturar una imagen o grabar un video cuando se 
activa el evento.

Copiar evento

Ajustes
Hacer clic Copiar a para copiar la configuración de eventos de este dispositivo de videoportero a otros 

dispositivos de videoportero.

Nota
Solo puede copiar la configuración del evento a los recursos del mismo tipo.

Que hacer a continuación

Debe armar el dispositivo al que pertenece el dispositivo de videoportero, de lo contrario el cliente no puede recibir los 
eventos configurados. Para obtener más detalles, consulteHabilitar la recepción de eventos de dispositivos .
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17.6 Habilitar llamadas entre el dispositivo de videoportero y el cliente

Puede habilitar o deshabilitar la llamada entre los dispositivos de videoportero agregados y el cliente. Si está habilitado, puede 
llamar al dispositivo de intercomunicación a través del cliente, y el cliente puede recibir la llamada desde el dispositivo; Si está 
desactivado, el cliente y el dispositivo de videoportero no pueden llamarse entre sí.

Nota
No necesita habilitar esta función para las estaciones de puerta agregadas por ISUP para llamar.

Hacer clic  → Herramienta → Control de armado del intercomunicador por video para abrir la página Control de armado 
del intercomunicador por video. La lista muestra el estado de los dispositivos de videoportero. Puede activar el interruptor 
para que el dispositivo de videoportero habilite las llamadas entre el dispositivo de videoportero y el cliente. Si es necesario, 
realice las siguientes operaciones.

● Dispositivo de filtro：Si hay demasiados dispositivos, puede ingresar las palabras clave en el campo Filtro para filtrar el 
dispositivo.

● Armar todo / Desarmar todo: Haga clic en Armar todo para armar todos los dispositivos. Hacer clicDesarmar todo para desarmar todos los dispositivos.

17.7 Aplicar el paquete de aplicación a la estación interior

Si desea instalar la aplicación en la estación interior, puede aplicar el paquete de la aplicación guardado en la PC local a 
una o varias estaciones interiores de forma remota a través del cliente. El paquete se instalará en las estaciones 
interiores automáticamente después de que las estaciones interiores reciban el paquete.

Nota
Esta función debe ser compatible con el dispositivo.

Hacer clic Control de acceso → Videoportero → Aplicación para ingresar a la página de solicitud de solicitud. 
Seleccione una o varias estaciones interiores agregadas y haga clic enAplicar solicitud. Puede seleccionar el 
paquete de instalación de la carpeta local para aplicar el paquete de la aplicación a las estaciones interiores 
seleccionadas.

Una vez que las estaciones interiores reciben el paquete, la aplicación se instalará en los dispositivos 
automáticamente.

Se pueden instalar hasta dos aplicaciones en la estación interior. Si se han instalado dos 
aplicaciones, debe desinstalar una para instalar otra. Haga clic para desinstalar la aplicación
instalado en la estación interior de forma remota.
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Capítulo 18 Gestión de topología

El módulo de gestión de topología proporciona funciones de monitorización del estado de la red basadas en el hardware 
y el software, con el fin de garantizar una transmisión de enlace normal y un mejor uso de los recursos de la red. Se utiliza 
principalmente para el mantenimiento y la gestión de redes. El administrador puede verificar el estado del dispositivo y 
sus dispositivos conectados a través de la vista de topología y conocer el estado de la red en tiempo real.

18.1 Descripción general de la pantalla de topología

La página de visualización de topología muestra las relaciones entre los diferentes dispositivos obtenidos por el cliente, 
incluidos los dispositivos agregados al cliente, los dispositivos buscados a través de SADP y los dispositivos conectados con los 
dispositivos agregados o los dispositivos buscados. Puede comprobar la información del dispositivo, el estado de transmisión 
del enlace, etc.

Nota
● Cuando los dispositivos se buscan a través de SADP, los nombres de los dispositivos en la vista de topología coinciden con 

sus direcciones IP.
● Para el dispositivo desconocido, la vista de topología solo mostrará el tipo de dispositivo.

Ingrese al módulo de topología, haga clic en

ingresa a la página de Topología por primera vez, puede seguir la guía y hacer clic en Agregar topología para 
generar la vista de topología. Entonces puedes hacer clic → Obtener topología de nuevo para refrescarlo de acuerdo con

requisitos reales.

para obtener la lista de dispositivos más reciente y mostrar la relación de topología. Si

Nota
También puede hacer clic en → Actualizar estado para obtener el estado en línea o fuera de línea de los dispositivos.
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Figura 18‑1 Pantalla de topología

Nodo de dispositivo

● Ver información del dispositivo: Puede comprobar el tipo de dispositivo y la dirección IP.

Nota
Si se edita el nombre del dispositivo, la dirección IP, el estado en línea u otra información del dispositivo, la 
información del dispositivo en la vista de topología cambiará sincrónicamente.

● Expandir / Ocultar: Puede hacer clic en 或  para expandir u ocultar los subnodos de cierto dispositivo.
● Ajustar vista de topología: En la esquina inferior derecha, puede hacer clic en los iconos o desplazar la rueda del 

mouse para ampliar o reducir la tipología.
● Topología de búsqueda: En la esquina superior izquierda, puede ingresar otro nombre o dirección IP de un dispositivo para 

ver la tipología correspondiente.

Línea

En la esquina superior derecha, puede ver el ícono de líneas (inalámbrica, fibra óptica y red) y el significado 
de los diferentes colores.

18.2 Establecer parámetros de topología

Puede configurar los parámetros para la visualización de la topología, incluido el nivel de visualización y el umbral de alarma de 

ancho de banda.

Ingrese al módulo Topología y haga clic en en la esquina inferior izquierda para configurar los parámetros relacionados de la siguiente manera.

Establecer el nivel de visualización
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Cuando hay demasiados dispositivos combinados en una topología compleja, puede configurar el nivel de visualización para 
mostrar la estructura principal con mayor claridad. Después de cambiar la configuración de tipología, debe hacer clic para 
ver la topología más reciente. Si el nodo del dispositivo está oculto, puede hacer clic para expandir el nodo oculto del 
dispositivo.

Configurar alarma de ancho de banda ascendente L1 / L2

Puede configurar la alarma L1 de ancho de banda ascendente y la alarma L2. La línea cambiará a amarillo 
(ocupado) / rojo (congestión) cuando el ancho de banda exceda el umbral de alarma L1 / L2.

Figura 18‑2 Establecer parámetros de topología

18.3 Ver detalles del dispositivo

Puede ver los detalles de los dispositivos en topología, como información básica, uso del dispositivo, estado del panel 
del dispositivo e información del puerto.

En la página Topología, haga doble clic en el nodo del dispositivo para mostrar los detalles del dispositivo de la siguiente manera.

Información básica

La información básica muestra el tipo de dispositivo, el modelo y la dirección IP del dispositivo.

Estado del panel de dispositivos

El estado del panel del dispositivo muestra el tipo de puerto admitido y el uso del puerto.

Información del puerto

La información del puerto muestra los puertos del dispositivo y la información del dispositivo del mismo nivel.

320



Manual de usuario del cliente iVMS‑4200

Figura 18‑3 Detalles del dispositivo

18.4 Ver detalles del enlace

Puede ver los detalles del enlace entre dos nodos de dispositivo, como la velocidad de transmisión, el tipo de dispositivo, el estado 

del puerto, la dirección IP y el nombre del puerto de cada dispositivo.

En la página Topología, haga doble clic en la línea entre dos nodos de dispositivo para mostrar los detalles del enlace de la siguiente 

manera.
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Figura 18‑4 Detalles del enlace

18.5 Ver la ruta de transmisión de la señal

Cuando la transmisión de datos entre la cámara de red y el conmutador es anormal, puede verificar la ruta de 
transmisión de la señal para encontrar el enlace defectuoso para el mantenimiento del enlace.

En la página Topología, haga clic en en la esquina superior derecha y seleccione cámara de red y NVR / transmisión
dispositivo para mostrar el destello de la transmisión de la señal (incluido el enlace y los dispositivos) entre los dos 
dispositivos.
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Figura 18‑5 Ver la ruta de transmisión de la señal
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18.6 Exportar topología

Puede exportar la vista de topología como archivo PDF para ver el estado de conexión del dispositivo, el nivel, el 
tipo, la dirección IP y otra información.

En la página Topología, haga clic en y seleccione la ruta para exportar la tipología.

18.7 Más funciones

Se admiten más funciones en el módulo de topología, incluido el manejo de eventos, visualización del estado del 
dispositivo, configuración remota, etc.

Nota
Las funciones mostradas pueden variar para diferentes dispositivos.

Haga clic con el botón derecho en la nota del dispositivo en topología y realice una de las siguientes operaciones.

Manejo de eventos

Cuando se detectan eventos para el dispositivo, aparece un icono de alarma rojo en el nodo del dispositivo. Puede ingresar a la 
página Manejo de eventos para ver la información del evento (por ejemplo, origen del evento, hora del evento y detalles del 
evento).
Seleccione uno o varios eventos en la lista y haga clic en Eventos claros para eliminar los eventos seleccionados. Si se borran 
todos los eventos, el icono de alarma rojo en el nodo del dispositivo desaparecerá.

Nota
Esta función es compatible con el conmutador, el puente de red inalámbrica y el convertidor de fibra.

Configuración remota
La función de configuración remota proporciona una entrada rápida para configurar los parámetros del dispositivo 
relacionados, como los parámetros del sistema, los parámetros de la red, la configuración del puerto y la agregación 
de enlaces.

Editar nombre

Puede editar el nombre del dispositivo como desee.

Establecer como raíz

Puede configurar el dispositivo como nodo raíz para ajustar la estructura y la conexión de la topología. Después de la 
configuración, la topología se actualizará automáticamente.

Nota
Esta función es compatible con el conmutador, el puente de red inalámbrica, el convertidor de fibra y el conmutador 
virtual.
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Capítulo 19 Búsqueda de registros

Se proporcionan dos tipos de registro: registro de operaciones y registro del sistema. Los registros de operaciones se refieren a las 

operaciones normales que el usuario realizó en el cliente, como agregar un dispositivo, restablecer la contraseña, iniciar la 

visualización en vivo, etc .; y los registros del sistema registran la información del sistema, como inicio de sesión, cierre de sesión, 

bloqueo y desbloqueo, etc. Puede buscar los archivos de registro y ver los detalles del registro, incluida la hora, el usuario, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo de búsqueda de registros.

2. Haga clic para especificar la hora de inicio y la hora de finalización.

Nota
Puede buscar los registros dentro de un mes.

3. Seleccione un usuario para buscar los archivos de registro que se generan cuando este usuario opera en el cliente.
4. Seleccione Registro de operaciones o Registro del sistema como tipo de registro.

5. Hacer clic Buscar.

Los archivos de registro entre la hora de inicio y la hora de finalización se mostrarán en la lista. Puede verificar el 
tiempo de operación, el tipo y otra información de los registros.

6. Opcional: Realice las siguientes operaciones si hay demasiados archivos de registro.

Archivador Haga clic en el encabezado de cada tabla y seleccione filtrar los registros.

Clasificar Haga clic en el encabezado de la tabla para ordenar los registros por tiempo o secuencia de letras.
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Capítulo 20 Gestión de usuarios

Para mejorar la seguridad del sistema, el administrador debe crear una cuenta diferente para cada usuario y asignar 
diferentes permisos al usuario. Para evitar que diferentes personas compartan la misma cuenta de usuario, le 
recomendamos que administre las cuentas de usuario periódicamente.

20.1 Agregar usuario

El superusuario y el administrador pueden agregar nuevos usuarios y asignar diferentes permisos para diferentes usuarios si es 
necesario.

Realice esta tarea para agregar una cuenta de usuario.

Pasos

Nota
La cuenta de usuario que registró para iniciar sesión en el software se establece como superusuario.

1. Ingrese al módulo de Gestión de usuarios.
2. Hacer clic Agregar usuario para mostrar el área de información del usuario.

3. Seleccione el tipo de usuario de la lista desplegable.

Administrador

La cuenta de administrador tiene todos los permisos por defecto y puede modificar las contraseñas y los 
permisos de todos los operadores y los suyos propios.

Operador

La cuenta del operador no tiene permiso de forma predeterminada y puede asignar los permisos 
manualmente. Un operador solo puede cambiar las contraseñas de su propia cuenta y las cuentas 
que agrega.

4. Ingrese el nombre de usuario, la contraseña y confirme la contraseña como desee.

Precaución

La seguridad de la contraseña del dispositivo se puede verificar automáticamente. Le recomendamos 
encarecidamente que cambie la contraseña de su elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluidos al 
menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales) 
para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña con regularidad, 
especialmente en el sistema de alta seguridad, cambiar la contraseña mensual o semanalmente puede 
proteger mejor su producto.
La configuración adecuada de todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad es responsabilidad del 
instalador y / o usuario final.

5. Marque las casillas de verificación para asignar los permisos al usuario creado.
6. Opcional: Hacer clic Valor por defecto para restaurar los permisos predeterminados de este usuario.
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7. Hacer clic Ahorrar.

Nota
Se pueden agregar hasta 50 cuentas de usuario para el software de cliente.

Después de crear la cuenta de usuario con éxito, la cuenta de usuario se agrega a la lista de usuarios en la página 
Administración de cuentas.

8. Opcional: Realice las siguientes operaciones después de crear la cuenta de usuario.

editar usuario Haga clic en un usuario de la lista para editar la información del usuario.

Nota
Solo se puede editar la contraseña del superusuario.

Borrar usuario Seleccione el usuario de la lista y haga clic en Borrar usuario.

Nota
No puede eliminar el superusuario.

20.2 Cambiar la contraseña del usuario

El administrador puede cambiar la contraseña del usuario normal sin ingresar la contraseña anterior, mientras 
que el administrador debe ingresar la contraseña anterior al cambiar la contraseña de sí mismo.

Antes de que empieces

Agregue un usuario al cliente de software.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Gestión de usuarios.
2. Seleccione el usuario que necesita cambiar la contraseña, haga clic en Cambio.

3. Opcional: Ingrese la contraseña anterior.

Nota
Al cambiar la contraseña del administrador, primero debe ingresar la contraseña anterior.

4. Ingrese la nueva contraseña y confirme la contraseña.
5. Hacer clic OK.
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Capítulo 21 Configuración del sistema

21.1 Establecer parámetros generales

Puede configurar los parámetros de uso frecuente, incluido el tiempo de caducidad del registro, el 
rendimiento de la red, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
2. Hacer clic General pestaña para acceder a la página Configuración general.

3. Configure los parámetros generales.
Formato de fecha / formato de hora

El estilo de visualización de la fecha y la hora en las páginas relacionadas.

Período de retención de registros

El tiempo para conservar los archivos de registro. Una vez superado, los archivos se eliminarán.

MaximumMode
Seleccione Maximizar o Pantalla completa como el modo máximo. Maximizar El modo puede maximizar la pantalla y 

mostrar la barra de tareas. Pantalla completa El modo puede mostrar el cliente en modo de pantalla completa.

Rendimiento de la red

Establezca las condiciones de la red en Normal, Mejor o Mejor.

Guardar imágenes en formato de datos de estructura

● Después Guardar imágenes en formato de datos de estructura está habilitado, el Eliminar imagen registrada en

Persona estará disponible el módulo. Si la información de una persona se aplica a los dispositivos 
correctamente, la imagen de la persona se eliminará automáticamente y no se mostrará ninguna 
imagen en Información básica. losCara columna en Persona El módulo mostrará el número de las 
imágenes de caras agregadas.

● Cuando Guardar imágenes en formato de datos de estructura está habilitado, no se mostrarán imágenes en el campo 

Detalles del evento en el Centro de eventos.

Período de retención de eventos

El período de tiempo para conservar la información del evento. Cuando expire el período de retención, el 
registro de eventos se eliminará automáticamente.

Habilitar teclado y joystick
Habilite el teclado o el joystick. Una vez habilitado, puede configurar los atajos para el teclado y el 
joystick.

Nota
Para obtener más detalles, consulte Establecer atajos de teclado y joystick .

Detectar nueva versión de software
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Una vez habilitado, el cliente puede detectar automáticamente la nueva versión del software y recordarle al 
usuario que actualice el software.

Sincronización de hora automática

Sincronice automáticamente la hora de los dispositivos agregados con la hora de la PC que ejecuta el 
cliente en un momento específico.

Dispositivo de actualización automática

Configure el modo de actualización después de que se detecte la nueva versión del dispositivo.

Desactivar

Una vez habilitado, el cliente no descargará el paquete de firmware y actualizará incluso si el 
cliente detecta una nueva versión del cliente.

Preguntarme si descarga y actualiza
Una vez que el cliente detecta una nueva versión del dispositivo, le preguntará al usuario si debe 
descargar el paquete de firmware y actualizarlo.

Descargar y avisarme si actualiza
Una vez que el cliente detecta la nueva versión del dispositivo, descargará el paquete de 
firmware automáticamente y le preguntará al usuario si debe actualizar.

Descargar y preguntar automáticamente

Una vez que el cliente detecta la nueva versión de los dispositivos, descargará el paquete de 
firmware y actualizará la nueva versión automáticamente.

Necesita establecer un horario en el Tiempo de actualización campo, durante el cual el cliente actualiza la 
nueva versión automáticamente.

País / Región
Seleccione la región del servidor para Hik‑Connect, puede seleccionar la región a la que pertenece o la 
región más cercana.

4. Hacer clic Ahorrar.

21.2 Establecer parámetros de reproducción y visualización en vivo

Puede configurar los parámetros para la visualización en vivo y la reproducción, incluido el formato de imagen, la duración de la reproducción previa, etc.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
2. Hacer clic Visualización y reproducción en directo pestaña.

3. Configure la visualización en vivo y los parámetros de reproducción.

Formato de imagen

Seleccione JPEG o BMP como formato de imagen para almacenar imágenes.
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Nota
Si Muestra la temperatura en las imágenes capturadas está en ON, JPEG está seleccionado como 
formato de imagen por defecto y no se puede cambiar.

Formato de video

Seleccione MP4/AVI como el formato de los videos grabados.

Fusionar archivos de video descargados

Establezca el tamaño máximo del archivo de video combinado para descargar el archivo de video por fecha.

Buscar archivos de video almacenados en

Busque los archivos de video almacenados en el dispositivo local, en el servidor de almacenamiento o tanto en el servidor de almacenamiento 

como en el dispositivo local para su reproducción.

Pre‑play para

Establezca el tiempo de pre‑reproducción para la reproducción de eventos. Por defecto, es 30 segundos.

Priorizar la reproducción de archivos de video en el servidor de almacenamiento

Reproduzca preferentemente los archivos de vídeo grabados en el servidor de almacenamiento. De lo contrario, reproduzca 

los archivos de video grabados en el dispositivo local.

Reanudar el último estado de visualización en vivo después del reinicio

Reanude el estado de visualización en vivo más reciente después de iniciar sesión en el cliente nuevamente.

Desconectar los videos de fondo en la vista única en vivo

En el modo de división de múltiples ventanas, haga doble clic en un video en vivo para mostrarlo en el modo de 
división de 1 ventana, y los otros videos en vivo se detendrán para guardar el recurso.

Habilitar rueda para zoom

Utilice la rueda del mouse para acercar o alejar el video en el modo PTZ, o para acercar o restaurar el video 
en el modo de zoom digital. De esta manera, puede acercar o alejar directamente (o restaurar) el video en 
vivo desplazando el mouse.

Omitir video indiferente durante la reproducción de VCA

Omita el video indiferente durante la reproducción de VCA y el video indiferente no se reproducirá 
durante la reproducción de VCA.

4. Hacer clic Ahorrar.

21.3 Establecer parámetros de imagen

Se pueden configurar los parámetros de la imagen del cliente, como la escala de vista, el rendimiento del juego, etc.

Pasos
1. Abra la página de configuración del sistema.
2. Hacer clic Imagen pestaña para ingresar a la interfaz de Configuración de imagen.

3. Configure los parámetros de la imagen.
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Ver escala
La escala de visualización del vídeo en visualización en directo o reproducción. Puede configurarse comoPantalla completa, 4: 3, 16: 9, o

Resolución original.

Nota
También puede configurar la escala de vista en el módulo Live View. Para obtener más detalles, consulteVista en vivo .

Rendimiento de juego

La reproducción del video en vivo. Puede configurarse comoRetraso más corto, Equilibrado, o Fluidez. También puede 

seleccionarPersonalizado y configure la velocidad de fotogramas de acuerdo con las necesidades reales.

Se prefiere la decodificación de hardware

Seleccione D3D9 o D3D11 para habilitar la decodificación por hardware para visualización en vivo y reproducción. La decodificación de 

hardware puede proporcionar un mejor rendimiento de decodificación y un menor uso de la CPU cuando se reproduce el video HD 

durante la visualización en vivo o la reproducción.

Habilitar resaltado

Marque los objetos detectados con rectángulos verdes en vista en vivo y reproducción.

Mostrar información de transacciones

Muestra la información de la transacción en la imagen de visualización en vivo.

Regla VCA

Muestre la regla VCA en la vista en vivo.

Habilitar la extracción de fotogramas para la reproducción a alta velocidad

Al reproducir el video a alta velocidad (velocidad 8x y superior), puede desactivar esta función para 
hacer que la imagen de reproducción sea más fluida para ver los detalles.

Mostrar el patrón del objetivo

Una vez habilitado, puede ver la pista de movimiento de la persona objetivo en la ventana de visualización.

Reglas de superposición en la imagen capturada

Para el dispositivo térmico, configúrelo para mostrar la información de temperatura y la información de la 
fuente de fuego en las imágenes capturadas.

Nota
Una vez habilitada esta función, el formato de imagen configurado en Configuración del sistema → 
Vista en vivo y reproducción cambiará a JPEG y no es editable.

Reducción de ruido

Modo de reducción de ruido, que se puede configurar como Desactivar, Autoadaptativo,o Habilitar.

4. Hacer clic Ahorrar.
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21.4 Configurar el almacenamiento de imágenes

Las imágenes capturadas desencadenadas por los eventos en los dispositivos se pueden guardar en la PC que ejecuta el servicio 

iVMS‑4200. Puede configurar la ubicación de almacenamiento de imágenes aquí manualmente.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
2. Hacer clic Almacenamiento de imágenes de eventos.

3. Selecciona el Almacenar imágenes en el servidor cambiar a encendido.

Se mostrarán todos los discos de la PC que ejecutan el servicio iVMS‑4200.
4. Seleccione el disco para guardar las imágenes.

Nota
La ruta de almacenamiento predeterminada es: Disk / iVMS‑4200alarmPicture

5. Hacer clic Ahorrar.

21.5 Configurar el sonido de la alarma

Cuando se activa el evento, el cliente puede dar una advertencia audible para notificar al personal de 
seguridad. Puede configurar el sonido de la advertencia sonora en esta sección.

Pasos
1. Abra la página de configuración del sistema.
2. Hacer clic Sonido de alarma para acceder a la página Configuración de sonido de alarma.

3. Opcional: Haga clic y seleccione los archivos de audio de la ruta local para diferentes eventos.
4. Opcional: Agregue un sonido de alarma personalizado.

1) Haga clic en Agregar para agregar un sonido de alarma personalizado.

2) Haga doble clic en el Escribe para personalizar el nombre del sonido de la alarma como desee.
3) Haga clic y seleccione los archivos de audio de la ruta local para diferentes alarmas.

5. Opcional: Haga clic para probar el archivo de audio.
6. Opcional: Haga clic en la columna Operación para eliminar el sonido personalizado.
7. Hacer clic Ahorrar.

Nota
El formato del archivo de audio solo puede ser WAV.

21.6 Establecer parámetros de control de acceso y videoportero

Puede configurar los parámetros de control de acceso y videoportero de acuerdo con las necesidades reales.

Pasos
1. Abra la página de configuración del sistema.
2. Haga clic en el Control de acceso y videoportero pestaña.
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3. Ingrese la información requerida.
Tono de llamada

Hacer clic

Opcionalmente, puede hacer clic en

y seleccione el archivo de audio de la ruta local para el tono de llamada de la estación interior.
para una prueba del archivo de audio.

Max. Duración del timbre

Especifique los segundos que durará el timbre como máximo. La duración máxima del timbre se puede establecer entre 
15 y 60 segundos.

Max. Duración de la conversación con la estación interior

Especifique los segundos que durará como máximo la llamada con la estación interior. La duración máxima de la 
conversación entre la estación interior y el cliente se puede establecer entre 120 y 600 segundos.

Max. Duración de la conversación con la estación de puerta

Especifique los segundos que durará como máximo la llamada con la estación de puerta. La duración máxima 
de la conversación entre la estación de puerta y el cliente se puede establecer entre 90 y 120 segundos.

Max. Duración de la conversación con dispositivo de control de acceso

Especifique los segundos que durará como máximo la llamada con dispositivo de control de acceso. La duración 
máxima de conversación entre el dispositivo de control de acceso y el cliente se puede establecer entre 90 y 120 
segundos.

4. Hacer clic Ahorrar.

21.7 Establecer ruta de guardado de archivos

Las secuencias de video (grabadas manualmente durante la visualización en vivo y recortadas durante la reproducción) y las imágenes 

capturadas se almacenan en la PC local. Se puede establecer la ruta de guardado de estos archivos.

Pasos
1. Abra la página de configuración del sistema.
2. Hacer clic Expediente para ingresar a la página Configuración de ruta de almacenamiento de archivos.

3. Haga clic en y seleccione una ruta local para los archivos.

4. Hacer clic Ahorrar.

21.8 Establecer iconos mostrados en la barra de herramientas

Los iconos y el orden de la barra de herramientas en la vista en directo y la ventana de reproducción se pueden personalizar. Puede 

configurar para mostrar qué iconos y configurar el orden de los iconos.

Realice la siguiente tarea cuando necesite configurar los iconos que se muestran en la barra de herramientas.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
2. Hacer clic Barra de herramientas pestaña para acceder a la página de configuración de la barra de herramientas.
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3. Colocar Habilitar la visualización de la barra de herramientas de la pantalla cambie a ON para habilitar la visualización de la barra de herramientas en la vista en 

vivo y la ventana de reproducción.

4. Haga clic en el icono requerido para mostrarlo en la barra de herramientas.

5. Opcional: Arrastre el icono para establecer el orden de los iconos cuando se muestran en la barra de herramientas.

Tabla 21‑1 Iconos de la barra de herramientas de visualización en vivo

Detener vista en vivo

Capturar

Detenga la vista en directo en la ventana de visualización.

Capture la imagen en el proceso de visualización en vivo. La imagen 
capturada se almacena en la PC.

Registro

Control PTZ

Inicie la grabación manual. El archivo de video se almacena en la PC.

Inicie el modo PTZ para domo de velocidad. Haga clic y arrastre 
en la vista para realizar el control PTZ.

Audio bidireccional

Zoom digital

Inicie el audio bidireccional con el dispositivo en vista en vivo.

Habilite la función de zoom digital. Haga clic de nuevo para desactivar 
la función.

Reproducción instantánea

Configuración remota

Cambia al modo de reproducción instantánea.

Abra la página de configuración remota de la cámara en vista en 
vivo.

Tabla 21‑2 Iconos de la barra de herramientas de reproducción

Capturar Capture la imagen en el proceso de visualización en vivo. La imagen 
capturada se almacena en la PC.

Registro

Zoom digital

Inicie la grabación manual. El archivo de video se almacena en la PC.

Habilite la función de zoom digital. Haga clic de nuevo para desactivar 
la función.

Descargar Descargue los archivos de video de la cámara y los archivos de 
video se almacenan en la PC.

Reproducción de VCA Establece las reglas de VCA. Para obtener más detalles, consulte

Reproducción de VCA .

Control de etiquetas Agregue una etiqueta predeterminada o personalizada para los archivos de video para 

marcar el punto de video importante. También puede editar la etiqueta.

6. Hacer clic Ahorrar.
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21.9 Configurar atajos de teclado y joystick

El teclado se puede conectar al cliente y usarse para controlar las cámaras PTZ. Puede configurar los 
atajos para el teclado y el joystick para obtener un acceso rápido y conveniente a las acciones más 
utilizadas.

Realice esta tarea cuando necesite configurar atajos de teclado y joystick.

Pasos

Nota
Esta página de configuración se mostrará después de habilitar el teclado y el joystick en Configuración general. Para obtener más 

detalles, consulteEstablecer parámetros generales .

1. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
2. Hacer clic Teclado y joystick para mostrar el área de Configuración de accesos directos del teclado y del joystick.

3. Seleccione el puerto COM de la lista desplegable para el teclado si el teclado está conectado a la PC 
instalada con el cliente.

Nota
Puede ingresar al Administrador de dispositivos de la PC para verificar el puerto COM, al cual está conectado 
el teclado.

4. Establezca atajos para el teclado y el joystick.
1) Seleccione un determinado nombre de función en la columna Función.

2) Haga doble clic en el campo del elemento debajo de la columna Teclado de PC, Joystick USB o Teclado USB.
3) Seleccione la operación de las teclas compuestas o el número de la lista desplegable para 

configurarlo como los atajos para la función del teclado o joystick USB.
5. Hacer clic Ahorrar.

Ejemplo
Para el Enfoque (+) función, si configura Hogar, 1, y F1 Como los accesos directos del teclado de la PC, el joystick USB y 
el teclado USB, puede presionar la tecla Inicio en el teclado de la PC, controlar el joystick en la dirección 1 o presionar la 
tecla F1 en el teclado USB para acercar la imagen.

21.10 Establecer parámetros de correo electrónico

Cuando se activa un evento, si puede configurar Enviar correo electrónico como acción de vinculación para este evento, el cliente enviará un 

correo electrónico a los destinatarios para su notificación. Debe establecer la configuración del correo electrónico y especificar los destinatarios de 

destino en esta sección.

Pasos
1. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
2. Hacer clic Correo electrónico pestaña para ingresar a la interfaz de Configuración de correo electrónico.

3. Ingrese la información requerida.
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Servidor STMP

La dirección IP del servidor STMP del nombre de host (p. Ej., Smtp.263xmail.com)

Tipo de cifrado
Puede comprobar la radio para seleccionar No cifrado, SSL, o STARTTLS .

Puerto

Ingrese el puerto de comunicación usado para SMTP. El puerto es 25 por defecto.

Dirección del remitente

La dirección de correo electrónico del remitente.

Certificado de seguridad (opcional)

Si su servidor de correo electrónico requiere autenticación, marque esta casilla de verificación para usar la autenticación para iniciar 

sesión en el servidor e ingresar el nombre de usuario de inicio de sesión y la contraseña de su cuenta de correo electrónico.

Nombre de usuario

Introduzca el nombre de usuario de la dirección de correo electrónico del remitente si Autenticación del servidor está chequeado.

Contraseña

Introduzca la contraseña de la dirección de correo electrónico del remitente si Autenticación del servidor está chequeado.

Receptor 1 a 3
Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario. Se pueden configurar hasta 3 receptores.

4. Opcional: Hacer clic Enviar correo electrónico de prueba para enviar un correo electrónico al destinatario para que lo pruebe.

5. Hacer clic Ahorrar.

21.11 Administrar la autenticación de seguridad

Por motivos de seguridad de los datos, el certificado de seguridad de los clientes y los servidores agregados deben ser los mismos. Puede 

establecer que el certificado de verificación sea necesario o no al habilitar el cifrado de transmisión mediante el protocolo TLS 

(Seguridad de la capa de transporte).

Antes de agregar un servidor al cliente, debe exportar el certificado de servicio desde el servicio del 
cliente e importarlo al servidor. Si varios clientes utilizan el mismo servidor, debe hacer que los 
certificados de seguridad de los clientes y del servidor sean iguales entre sí.

21.11.1 Exportar certificado de la gestión de servicios

Puede exportar el certificado de seguridad del servicio de cliente actual e importar el archivo de certificado 
exportado a otros clientes.

Pasos
1. Ingrese a la Gestión de servicios.
2. Hacer clic Exportar para guardar el archivo de certificado en la PC local.
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Nota
El archivo de certificado está en formato XML.

Que hacer a continuación

Después de exportar el certificado, puede copiar el certificado a la PC instalada con el cliente e 
importarlo a otros clientes.

21.11.2 Importar certificado al cliente

Si hay varios clientes que acceden al mismo servidor de steammedia, debe importar el mismo 
certificado a los clientes y al servidor.

Antes de que empieces

Asegúrese de haber exportado el certificado de seguridad de uno de los servicios del cliente.

Nota
Para obtener más detalles, consulte Exportar certificado de la gestión de servicios .

Pasos
1. Copie el archivo de certificado exportado desde otro cliente a la PC local.
2. Ingrese al módulo de Configuración del sistema.
3. Hacer clic Autenticación de seguridad pestaña para ingresar a la interfaz de configuración de autenticación de seguridad.

4. Hacer clic Importar.

5. Seleccione el archivo de certificado de su PC local y haga clic en Abierto.

Nota
Reinicie el cliente para que surta efecto.

21.11.3 Verificación del certificado para el cifrado de transmisión

En la página Autenticación de seguridad, puede establecer si se requiere o no la verificación del certificado del 
dispositivo para el cifrado de transmisión.

Hacer clic Configuración del sistema → Autenticación de seguridad para ingresar a la interfaz de autenticación de 
seguridad. Seleccione Verificar certificado comosí o No.

sí
Debe colocar el certificado del dispositivo en el directorio diseñado si habilita el cifrado de transmisión al 
agregar el dispositivo. Y se agregará el dispositivo con encriptación de transmisión y se verificará el 
certificado, lo que mejora el nivel de seguridad.

No
El certificado del dispositivo no es necesario si habilita el cifrado de transmisión al agregar el dispositivo. 
Y el dispositivo se agregará con cifrado de transmisión.
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Capítulo 22 Operación y mantenimiento

Puede realizar operaciones de mantenimiento en el menú para garantizar un uso fluido y conveniente de
el cliente.

En la esquina superior derecha del cliente, haga clic en 
las siguientes operaciones.

→ Archivo → Sistema → Herramienta , y realizar el

Abrir archivo de registro

Puede abrir un archivo de registro guardado en su PC local o archivos de registro del cliente.

Importar / Exportar archivo de configuración

Puede importar archivos de configuración desde la PC local al cliente si es necesario, y viceversa.

Copia de seguridad automática

Seleccione el día y la hora para hacer una copia de seguridad de los archivos de configuración y los datos en la base de datos, o restaure los datos de la copia de 

seguridad.

Piel
Cambie la piel del cliente, incluidas las series de colores brillantes y las series de colores negros.

Transmisión

Marque uno o más dispositivos para habilitar la función de transmisión de los dispositivos.

Control de limpiaparabrisas por lotes

Lote enciende / apaga el limpiaparabrisas.

Comparación de caras 1 VS 1

Seleccione dos imágenes de caras de la PC local para compararlas. Se mostrará la similitud entre las dos 
imágenes.

Nota
Esta función se puede utilizar para la verificación de identidad y debe ser compatible con el dispositivo DeepinMind.

Sincronización de tiempo por lotes

Sincronice la hora de los dispositivos seleccionados con la hora de su PC.

Cola de mensajes
Después de configurar el enlace de correo electrónico, los eventos activados se mostrarán aquí. Seleccione un evento y 
cancele el envío de un correo electrónico al destinatario.

338



Manual de usuario del cliente iVMS‑4200

Apéndice A. Descripciones de reglas personalizadas de Wiegand

Tome Wiegand 44 como ejemplo, los valores de configuración en la pestaña CustomWiegand son los siguientes:

CustomWiegand
Nombre

Wiegand 44

Largo total 44
byFormatRule [4] = [1] [4] [0] [0]Regla de transformación

(Dígito decimal)

Modo de paridad

Bit de inicio de paridad 

impar Bit de inicio de 

paridad par XOR Bit de inicio 

de paridad ID de tarjeta Bit 

de inicio Código de sitio Bit 

de inicio Bit de inicio OEM

Paridad XOR

Largo
Largo
Longitud por grupo

Largo
Largo
Largo
Largo

0
0

4
32

Largo total

Dígito decimal

Dígito decimal

Dígito decimal

Dígito decimal

40
10

Código del fabricante
Bit de inicio

32 8 3

Datos Wiegand
Datos Wiegand = Datos válidos + Datos de paridad

Largo total
Longitud de datos Wiegand.

Regla de transporte
4 bytes. Muestra los tipos de combinación de datos válidos. El ejemplo muestra la combinación de ID de tarjeta y 
Código de fabricante. Los datos válidos pueden ser una sola regla o una combinación de varias reglas.

Modo de paridad

Paridad válida para datos Wiegand. Puede seleccionar paridad impar o paridad par.

Bit de inicio de paridad impar y longitud

Si selecciona Paridad impar, estos elementos están disponibles. Si el bit de inicio de paridad impar es 1 y la longitud es
12, entonces el sistema comenzará el cálculo de paridad impar desde el bit 1. Calculará 12 bits. El resultado 
estará en el bit 0 (el bit 0 es el primer bit).
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Bit de inicio de paridad uniforme y longitud

Si selecciona paridad uniforme, estos elementos estarán disponibles. Si el bit de inicio de paridad par es 12 y la longitud es
12, entonces el sistema comenzará el cálculo de paridad par a partir del bit 12. Calculará 12 bits. El resultado 
estará en el último bit.

Bit de inicio de paridad XOR, longitud por grupo y longitud total

Si selecciona XOR Parity, estos elementos están disponibles. Dependiendo de la tabla que se muestra arriba, 
el bit de inicio es 0, la longitud por grupo es 4 y la longitud total es 40. Significa que el sistema calculará a 
partir del bit 0, calculará cada 4 bits y calculará 40 bits en total (10 grupos en total). El resultado estará en los 
últimos 4 bits. (La longitud del resultado es la misma que la longitud por grupo).

Bit de inicio de ID de tarjeta, longitud y dígito decimal

Si usa la regla de transformación, estos elementos están disponibles. Dependiendo de la tabla que se muestra arriba, el 
bit de inicio de la ID de la tarjeta es 0, la longitud es 32 y el dígito decimal es 10. Representa que desde el bit 0, hay 32 bits 
que representan la ID de la tarjeta. (La longitud aquí se calcula por bit). Y la longitud del dígito decimal es de 10 bits.

Bit de inicio, longitud y dígito decimal del código de sitio

Si usa la regla de transformación, estos elementos están disponibles. Para obtener información detallada, consulte la explicación 

de la identificación de la tarjeta.

Bit de inicio OEM, longitud y dígito decimal
Si usa la regla de transformación, estos elementos están disponibles. Para obtener información detallada, consulte la explicación 

de la identificación de la tarjeta.

Código del fabricante Bit de inicio, longitud y dígito decimal
Si usa la regla de transformación, estos elementos están disponibles. Dependiendo de la tabla mostrada arriba, 
el bit de inicio del código del fabricante es 32, la longitud es 8 y el dígito decimal es 3. Representa que desde el bit 
32, hay 8 bits que son el código del fabricante. (La longitud aquí se calcula en bits). Y la longitud decimal es 3.
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Apéndice B. Solución de problemas

A continuación, se muestran algunos síntomas habituales al utilizar el software cliente. Aportamos las posibles causas 
y las correspondientes soluciones para solucionar los problemas.

B.1 No se pudo obtener la vista en vivo de un dispositivo determinado.

Problema

No se pudo obtener la vista en vivo de un dispositivo determinado.

Posibles razones
● Red inestable o el rendimiento de la red no es lo suficientemente bueno.
● El dispositivo está desconectado.

● Demasiados accesos al dispositivo remoto hacen que la carga del dispositivo sea demasiado alta.
● El usuario actual no tiene permiso para la visualización en directo.
● La versión del software del cliente está por debajo de la versión necesaria.

Soluciones

● Verifique el estado de la red y deshabilite otro proceso que no esté en uso en su PC.
● Verifique el estado de la red del dispositivo.
● Reinicie el dispositivo o desactive otro acceso remoto al dispositivo.
● Inicie sesión con el usuario administrador y vuelva a intentarlo.

● Descargue el software cliente de la última versión.

B.2 La grabación local y la grabación remota se confunden.

Problema

La grabación local y la grabación remota se confunden.

Soluciones

● La grabación local en este manual se refiere a la grabación que almacena los archivos de video en los discos 
duros, tarjetas SD / SDHC del dispositivo local.

● La grabación remota se refiere a la acción de grabación ordenada por el cliente en el lado del dispositivo 
remoto.

B.3 No se pudieron descargar los archivos de video o la velocidad de descarga es demasiado 

lenta.
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Problema

No se pudieron descargar los archivos de video o la velocidad de descarga es demasiado lenta.

Posibles razones
● Red inestable o el rendimiento de la red no es lo suficientemente bueno.
● El tipo de NIC no es compatible.
● Demasiados accesos al dispositivo remoto.
● El usuario actual no tiene permiso para reproducir.
● La versión del software del cliente está por debajo de la versión requerida.

Soluciones

● Verifique el estado de la red y deshabilite otro proceso que no esté en uso en su PC.
● Conecte directamente la PC que ejecuta el cliente al dispositivo para verificar la compatibilidad de la tarjeta NIC.
● Reinicie el dispositivo o desactive otro acceso remoto al dispositivo.
● Inicie sesión con el usuario administrador y vuelva a intentarlo.

● Descargue el software cliente de la última versión.
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Apéndice C.Preguntas frecuentes (preguntas frecuentes)

A continuación, se incluyen algunas preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del software cliente. Brindamos las 
respuestas correspondientes para ayudar a los usuarios a resolver los problemas.

C.1 Durante la visualización en vivo, ¿por qué aparece un mensaje de error con el código de error 91?

Pregunta
Durante la visualización en vivo, ¿por qué aparece un mensaje de error con el código de error 91?

Respuesta

Para la visualización en vivo de varias ventanas, es posible que el canal no admita la transmisión secundaria. Debería deshabilitar la 

función deTipo de flujo de cambio automático en Configuración del sistema → Imagen , y seleccione el tipo de vapor apropiado para 

la visualización en vivo.

C.2 Durante la visualización en vivo, ¿por qué la imagen está borrosa o no fluye?

Pregunta
Durante la visualización en vivo, ¿por qué la imagen está borrosa o no fluye?

Respuesta

Verifique el controlador de la tarjeta de video. Le recomendamos que actualice el controlador de la tarjeta de video a la 
última versión.

C.3 ¿Por qué se filtró la memoria y el cliente se bloqueó después de ejecutarse durante un 

tiempo?

Pregunta
¿Por qué la pérdida de memoria y el cliente se bloquearon después de ejecutarse durante un tiempo?

Respuesta

En el directorio de instalación del software cliente, abra el Setup.xml archivo con el Bloc de notas y modificar el 
valor de EnableNetandJoystickCheck para falso. Reinicie el cliente, y si el problema aún no se resuelve, 
contacte con nuestro soporte técnico.
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C.4 ¿Cómo obtener un mejor rendimiento de la visualización en vivo y la reproducción cuando 

el ancho de banda de la red es bajo?

Pregunta
Si el ancho de banda de la red es bajo, ¿cómo conseguir un mejor rendimiento de la visualización y reproducción en directo?

Respuesta

Esta función debe ser compatible con el dispositivo. Puede realizar las siguientes operaciones para realizar una 
visualización en vivo con poco ancho de banda:

Nota
Deberías deshabilitar Tipo de transmisión de cambio automático antemano.

● En primer lugar, después de agregar los dispositivos de codificación al cliente, debe configurar el protocolo de transmisión de la 

cámara.

1. Ingrese Gestión de dispositivos → Grupo .
2. Seleccione la cámara en la lista de canales de codificación y haga clic en
3. En la ventana Editar cámara, configure el Tipo de protocolo (para visualización en vivo) y Tipo de protocolo de reproducción

(para reproducción) como UDP adaptable.

.
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Figura C‑1 Establecer el tipo de protocolo

4. Haga clic en OK para guardar la configuración.

● Seleccione el tipo de transmisión para la visualización en vivo.

1. Ingrese al módulo de vista principal.

2. En la lista de dispositivos de la izquierda, mueva el cursor al nombre de la cámara y haga clic en → Corriente .

Figura C‑2 Seleccione el tipo de flujo

3. Para la cámara de red, configure el tipo de transmisión como Tercera corriente. 

Para DVR o NVR, configure el tipo de transmisión comoFlujo virtual.

4. Inicie la vista en directo.
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Apéndice D. Código de error

Código Nombre de error Descripción

iVMS‑4200

317 No hay videos. Se le solicitará cuando el usuario no tenga permiso para 
reproducir.

HCNetSDK.dll

1
2
4

Usuario o contraseña invalido. Sin 

autorización.

Número de canal no válido.

El usuario del dispositivo no tiene suficientes permisos.

Aparecerá en la vista en vivo del control de pantalla 
remoto.

5 No se pueden conectar más 
dispositivos.

7
23

No se pudo conectar el 

dispositivo. No soportado.

29 La operación falló.

43 Sin búfer. Se le solicitará al agregar un dispositivo y el puerto del 
dispositivo está ocupado por un servidor web.

55 Dirección IP no válida. 56 

Dirección MAC no válida.

91 El canal no es compatible con Se le preguntará si no se pudo obtener la transmisión secundaria.
operación.

96 El dispositivo no está registrado en 
el DDNS.

153 El usuario está bloqueado.

250 El dispositivo no está activado. 404 Error 

de número de canal o el dispositivo Se le solicitará cuando no se obtenga la transmisión secundaria
no es compatible con la transmisión secundaria. o el subflujo no existe.

424 Error al recibir los datos de Se le solicitará al agregar la vista en vivo para el
CONFIGURACIÓN DE RTSP. software DVS a través de una red externa.

800 No se puede utilizar más ancho de banda.

Playctrl.dll
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Código

2
6

Nombre de error Descripción

La transmisión no es una transmisión de video y audio.

La ventana de reproducción se vuelve negra cuando se adopta 
H.265 en el sistema operativo de 64 bits.
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