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1 Introducción

1.1 Acerca de este manual
Este manual está destinado a las personas que configuran y/o 
utilizan Archive Player. El manual describe el funcionamiento de 
Archive Player.

1.2 Convenciones de este manual
En este manual se utilizan los siguientes símbolos y 
anotaciones para llamar la atención sobre situaciones 
especiales:

Los términos que puede encontrar en el programa, como 
opciones de menú o comandos, están escritos en negrita.

1.3 Archive Player
Archive Player es un software que se utiliza para reproducir y 
exportar secuencias de vídeo grabadas.    Archive Player indica 
la ubicación donde se archivan en el sistema las grabaciones de 
una determinada cámara. Se puede realizar una búsqueda y 
reproducción selectiva de las grabaciones.
Si gestiona sus grabaciones con VRM Video Recording Manager, 
puede utilizar Archive Player para verlas.
Archive Player se amplía con varios algoritmos de detección de 
movimiento (MOTION+, IVMD, IVA) que facilitan el análisis de 
las grabaciones.

!
¡PRECAUCIÓN! 
Las instrucciones de seguridad cuyo incumplimiento puede 
originar la pérdida de datos están marcadas con este símbolo.

i
¡NOTA! 
Este símbolo indica las características especiales y proporciona 
información que permite un uso más sencillo y cómodo del 
software.
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La función de exportación también ofrece la opción de exportar 
grabaciones o extraerlas y grabarlas en un CD o DVD para poder 
utilizarlas en cualquier lugar.
Junto a Archive Player, se instala también el programa 
Configuration Manager, que se utiliza para configurar el 
sistema.
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1.4 Requisitos del sistema para el 
funcionamiento de Archive Player

Sistema 
operativo:

Windows XP Home
Windows XP Professional

CPU: Pentium IV, 3,0 GHz o superior

RAM: 256 MB o más

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
o superior

Adaptador de red: 100 Mbps

Grabadora de CD 
o DVD:

Recomendada 
(para obtener todas las ventajas de la 
función de exportación)

Tarjeta de sonido: Recomendada

Software: DirectX 9.0c

Espacio en disco 
duro: (para la 
instalación)

120 MB (entorno .NET, MPEG ActiveX, 
Archive Player)

i
¡NOTA! 
Instale el programa Configuration Manager del CD de 
instalación. Este procedimiento garantiza la utilización de la 
versión compatible con Archive Player 2.2. 
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1.5 Documentación adicional
Una vez instalado Archive Player, este documento está también 
disponible en el programa como ayuda en línea. En función de 
la configuración de su sistema, la siguiente documentación 
también puede ser necesaria:

Configuration Manager Este programa de configuración 
forma parte de cualquier 
instalación de Archive Player.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

La explicación de cada programa se 
encuentra en un documento 
aparte.

Forensic Search Cuando adquiera una licencia de 
búsqueda forense, Bosch le 
proporcionará documentación 
completa acerca de las opciones de 
configuración.

Documentación de la 
cámara

El fabricante le proporcionará 
documentación por separado de 
todas las cámaras.

VideoJet, VIP etc.
NVR

Bosch le proporcionará la 
documentación para cada 
dispositivo. Aquí se explican los 
principales ajustes del dispositivo.
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2 Instalación e inicio

2.1 Instalación
El programa de configuración Configuration Manager y Player, 
el programa de reproducción de datos de vídeo exportados, se 
instalan junto con Archive Player.
Si desea utilizar la función de exportación de Archive Player, 
debe activar durante la instalación la opción Additional 
elements for export CDs (Elementos adicionales para CD de 
exportación).

2.2 Inicio del programa
Tras la correcta instalación, encontrará los siguientes iconos en 
el escritorio:

Haga doble clic en un icono para iniciar el programa.
Archive Player también se puede iniciar en el menú Inicio de 
Windows o en el programa Configuration Manager.

2.2.1 Archive Player y VIDOS Server
Si Archive Player se usa en un sistema que utiliza VIDOS Server 
para gestionar dispositivos y usuarios, tiene que iniciar sesión 
cuando Archive Player se inicia.
Se mostrará la venta de inicio de sesión antes de que se inicie 
el programa. Introduzca aquí su nombre de usuario y 
contraseña.
Confirme los datos pulsando Intro.
Todos los usuarios que vayan a trabajar con Archive Player en 
VIDOS Server necesitan el derecho de Menú Grabación. Este 
Bosch Security Systems Guía de funcionamiento V 2.2 | 2007.05
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derecho se activa en el programa Configuration Manager, en la 
opción Sistema > Aplicaciones > VIDOS Server. 
Para obtener más información sobre la administración de 
usuarios, consulte la documentación de VIDOS Server.
No es necesario iniciar sesión si ya se ha establecido la 
conexión con el servidor en el programa Configuration Manager 
y si Archive Player se ha iniciado directamente desde el 
programa.

2.2.2 Archive Player y VRM
Si Archive Player se usa en un sistema que utiliza VRM Video 
Recording Manager para gestionar grabaciones, tiene que 
iniciar sesión cuando Archive Player se inicia.
Se mostrará la venta de inicio de sesión antes de que se inicie 
el programa. Introduzca aquí su nombre de usuario y 
contraseña.
Confirme los datos pulsando Intro.
Si es necesario, VRM Configurator se puede utilizar para asignar 
derechos que limiten el uso de algunas funciones de Archive 
Player. 
Para obtener más información sobre esta función, consulte la 
documentación de VRM Video Recording Manager.

2.3 Desinstalación
Si ya no desea utilizar Archive Player en su PC, desinstale el 
programa. 
1. Haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control. 
2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas.
3. Seleccione la entrada Bosch Archive Player. 
4. Haga clic en Quitar.

2.4 Licencias
Después de la instalación, puede utilizar el programa Archive 
Player, incluidas las funciones de búsqueda y exportación, 
como una versión demo durante un período de 30 días. 
V 2.2 | 2007.05 Guía de funcionamiento Bosch Security Systems
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Archive Player (para la reproducción de archivos grabados) se 
puede, por tanto, seguir utilizando sin licencia. Se necesita una 
licencia para la función adicional de exportación para exportar 
archivos y guardarlos en un CD o DVD. 
Además, seguirá necesitando una licencia para utilizar la 
búsqueda forense con las opciones ampliadas de análisis de 
vídeo (IVMD, IVA) en grabaciones. El módulo base de detección 
de movimiento (MOTION+) se puede seguir utilizando sin 
licencia.
La administración de licencias para Archive Player se realiza 
mediante el programa Configuration Manager en el PC que 
dispondrá de licencia.
1. Inicie el programa Configuration Manager en el PC en el 

que desea obtener una licencia.
2. Haga clic en Ayuda > Acerca de...
3. En el cuadro de diálogo Acerca de Configuration Manager, 

haga clic en la ficha Licencia y, a continuación, en License 
viewer…
Aparecerá la ventana License viewer.

4. Anote el segundo Installation Code (Code 2). Se admite la 
función de copiar y pegar. Lo necesitará para generar las 
claves de activación para su licencia.

5. Abra el siguiente sitio Web desde cualquier PC:
https://activation.boschsecurity.com/
Aparecerá la interfaz de usuario Software License 
Manager de Bosch Security Systems. La página aparece 
sólo en inglés.

6. Si ya dispone de una cuenta, inicie sesión.
Puede crear una cuenta nueva si lo desea. La ventaja de 
disponer de una cuenta es que puede hacer una lista de 

i
¡NOTA! 
Al adquirir productos que requieran una licencia, recibirá un 
número de autorización diferente para cada licencia y estación 
de trabajo; también necesitará este número para generar las 
claves de activación correspondientes.
Bosch Security Systems Guía de funcionamiento V 2.2 | 2007.05
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todas sus activaciones de licencia previas.
Una vez que haya iniciado sesión, aparecerá el cuadro de 
diálogo de bienvenida.
También puede continuar el proceso sin tener que iniciar 
sesión.
A continuación, verá la pantalla License Activation.

7. Genere las claves de activación necesarias.
8. Vuelva a Configuration Manager.
9. Vuelva a abrir la ventana License Viewer siguiendo el 

procedimiento descrito en los pasos 2 y 3.
10. Haga clic en Activation Key e introduzca la primera clave 

de activación (Activation Key 1). Se admite la función de 
copiar y pegar.

11. Haga clic en OK para guardar la clave de activación.
12. Repita este proceso para guardar la segunda clave de 

activación (Activation Key 2).
De esta forma se le indicará la versión de la licencia.

Puede utilizar el visor con licencia en cualquier momento para 
determinar la versión de la licencia que está activada en un 
determinado PC.

2.5 Configuración con Configuration Manager
El programa Configuration Manager se instala con el programa 
Archive Player. Puede utilizar Configuration Manager para 
integrar dispositivos en el sistema y configurar dispositivos y 
cámaras.

!
¡PRECAUCIÓN! 
La licencia está vinculada al PC. Si ha desinstalado Archive 
Player y desea volver a instalarlo en otro PC, necesitará solicitar 
una nueva clave de activación.

i
¡NOTA! 
Archive Player puede únicamente acceder a cámaras y 
dispositivos que haya integrado en el sistema mediante el 
programa Configuration Manager.
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El programa Configuration Manager incluye una amplia 
documentación que proporciona información sobre la 
utilización del programa.
Los siguientes ajustes, que afectan exclusivamente a Archive 
Player, se realizan en el programa Configuration Manager: 
1. En el programa Configuration Manager, haga clic en la 

ficha Sistema que se encuentra en el lado izquierdo.
2. En la estructura de árbol, seleccione Aplicaciones > 

Archive Player.

i
¡NOTA! 
En sistemas en los que las grabaciones se gestionan con VRM 
Video Recording Manager, VRM Configurator controla la 
mayoría de las tareas. Sin embargo, seguirá necesitando 
Configuration Manager para integrar Archive Player en el 
sistema VRM.
Bosch Security Systems Guía de funcionamiento V 2.2 | 2007.05
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2.5.1 Exportación

Formato de exportación predeterminado
Aquí puede seleccionar el formato de archivo para las 
exportaciones. Seleccione la opción Formato de envío si los 
datos se van a mostrar con Archive Player o Player. Seleccione 
la opción WMV (vídeo de Windows Media) si los datos se van a 
mostrar en un PC con Windows, independientemente del 
sistema CCTV.

Ruta de exportación predeterminada
Aquí, puede seleccionar la ruta de la carpeta a la que el 
reproductor Archive Player exportará las grabaciones. La ruta 
para las exportaciones individuales se puede cambiar en el 
programa Archive Player.
Si no introduce nada aquí, se utilizará el siguiente ajuste 
predeterminado:
%usuario actual%\Mis documentos\Bosch\VIDOS\Export

Máximo de descargas simultáneas
Archive Player ofrece grabaciones de forma local en un PC de 
todos los dispositivos disponibles en la red y permite exportar 
los archivos correspondientes. En determinadas circunstancias, 
exportar grabaciones puede suponer una carga de red elevada. 
Por esta razón, es posible limitar el máximo de descargas 
simultáneas aquí. Este ajuste depende de la especificación local 
de la red y del PC.

Máximo de intentos de descarga
Si una grabación no se exporta en el primer intento, Archive 
Player volverá a intentarlo varias veces. Estos intentos bloquean 
otras exportaciones pendientes. Por esta razón, es posible 
limitar el número de intentos de descarga aquí.

Velocidad de descarga máxima (%)
Es posible ajustar la velocidad de descarga.
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Continuar exportaciones anuladas
Seleccione el ajuste Activado si desea que las exportaciones 
anuladas continúen cuando se reinicie el programa.

2.5.2 Disposición

Cambio de la disposición del monitor animado
Esta función se puede activar o desactivar aquí.

2.5.3 Teclado IntuiKey

Puerto COM
Si el programa funciona mediante un panel de control IntuiKey, 
introduzca aquí el número del puerto COM.

2.5.4 Reproducción

Máximo de instancias de trickplay
Según las especificaciones del hardware, puede seleccionar el 
número de instancias de reproducción en las que desea aplicar 
trickplay simultáneamente.

Activar reproducción suave
Esta función se puede activar o desactivar aquí.

2.5.5 VRM server
Puede encontrar los ajustes del servidor VRM en su ficha.

Conectar al servidor
Active esta opción si VRM Video Recording Management se está 
utilizando en su sistema.

Dirección IP del servidor/Dirección IP del servidor de copia 
de seguridad 1/Dirección IP del servidor de copia de 
seguridad 2
Introduzca la dirección IP del servidor VRM y del servidor de 
copia de seguridad VRM si es pertinente.
Bosch Security Systems Guía de funcionamiento V 2.2 | 2007.05
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2.6 Preparación para el intercambio de datos 
codificados
Para activar la reproducción de datos codificados con Archive 
Player, debe adaptar los ajustes para el emisor correspondiente 
mediante Configuration Manager.
1. Seleccione la ficha principal Dispositivos en el programa 

Configuration Manager y resalte los emisores adecuados.
2. Seleccione la ficha Red del área de visualización.

Active la opción Intercambio de claves automático que se 
encuentra en Codificación.
Haga clic en Establecer para guardar los ajustes.

3. Seleccione la ficha Acceso a unidad.
Seleccione el ajuste HTTPS en el campo de la lista 
Protocolo que se encuentra en Acceso a dispositivo.
Haga clic en Establecer para guardar los ajustes.
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3 Funcionamiento
En el programa Archive Player, tiene acceso a todas las cámaras 
que ya se han integrado en el sistema mediante Configuration 
Manager o  VRM Configurator. Estos programas le permiten 
combinar las cámaras en grupos, por ejemplo, en función a la 
ubicación. Para obtener más información, consulte la 
documentación correspondiente.
Archive Player proporciona las funciones detalladas a 
continuación:
– Búsqueda de todos los archivos.

Todas las grabaciones de una cámara se enumeran. Las 
grabaciones se pueden guardar en la memoria local de un 
emisor (por ejemplo, VideoJet X40), en NVR, en un sistema 
de almacenamiento iSCSI o en el disco duro del PC. Puede 
utilizar filtros para limitar la búsqueda de grabaciones.

– Visualización
Se pueden reproducir en el PC las grabaciones existentes. 
Puede rebobinar y avanzar rápido en una grabación a 
velocidades variables.

– Marcadores
Puede establecer marcadores en puntos que considere 
importantes. Este procedimiento le permite buscar de 
forma rápida ciertas secuencias en grabaciones 
prolongadas. Se muestran los marcadores para eventos de 
alarmas y puede acceder a ellos del mismo modo que se 
accede al resto de marcadores.

– Búsqueda forense en secuencias de vídeo grabadas 
(función que requiere licencia)
Se pueden analizar las grabaciones mediante diferentes 
algoritmos para localizar cambios y objetos en movimiento. 
Se pueden filtrar los objetos según criterios establecidos, 
por ejemplo, velocidad, color o dirección del movimiento.

– Exportación (función que requiere licencia)
Las grabaciones se pueden exportar y grabar en CD o DVD.
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3.1 Interfaz de usuario

Nº Explicación

1 Búsqueda de archivos

2 Zoom de software

3 Búsqueda forense con VCA (Video Content Analysis)

4 Exportar

5 Ventana de reproducción con monitores

6 Acceso a VIDOS Lite Viewer
(si está instalado mediante VIDOS Pro Suite)

7 Acceso a Configuration Manager

8 Volumen

9 Visualización de carga de CPU

10 Seleccionar/acceder a marcadores y establecerlos
V 2.2 | 2007.05 Guía de funcionamiento Bosch Security Systems
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Puede aumentar el tamaño de la ventana de los resultados de 
búsqueda y de la línea de tiempo. Para ello, sitúe el ratón en el 
borde superior de la sección correspondiente hasta que el 
cursor cambie al siguiente símbolo:

Arrastre el borde superior hacia arriba o hacia abajo 
manteniendo pulsado el botón del ratón. Así aumenta o 
disminuye el tamaño de la vista de la sección y, del mismo 
modo, el tamaño de la ventana de reproducción también 
cambia. El número de monitores mostrados también se ajusta 
de modo variable.

11 Imprimir captura

12 Guardar captura

13 Rueda de control
(rebobinado/avance rápido a velocidad variable)

14 Reproducir/Pausa

15 Resultados de búsqueda

16 Línea de tiempo

17 Lista de cámaras

18 Opciones adicionales

19 Calendario

Nº Explicación

i
¡NOTA! 
Si desea modificar el tamaño de la pantalla de la línea de 
tiempo, deberá seleccionar al menos una grabación.
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3.2 Menú principal

Menú Opción de menú Explicación

Archivo Abrir archivo... Aparece el cuadro de diálogo de 
selección para abrir archivos mp*. 
Puede utilizarlo para seleccionar 
una grabación y que ésta aparezca 
en el monitor activo.
Sólo se pueden reproducir 
aquellas grabaciones que se 
hayan guardado desde un 
programa BVIP o desde la vista del 
navegador Web de una cámara.

Comprobar 
autenticidad...

Esta función verifica si la 
grabación seleccionada se ha 
manipulado anteriormente.

Salir Cierra Archive Player.

Editar Establecer inicio 
de la selección

F5 Establece el marcador inicial de 
una selección.

Establecer fin de la 
selección 

F6 Establece el marcador final de una 
selección.

Guardar capturas P Guarda una captura de todos los 
monitores en los que se esté 
reproduciendo una grabación.

Imprimir 
capturas...

Alt+P Abre el cuadro de diálogo para 
imprimir las capturas que se 
hayan guardado.

Exportar 
selección...

Alt+E Comienza a exportar la selección.
(Consulte también: 
Sección 3.7.2 Marcadores de 
exportación, Página 45)

Añadir marcador... B Añade un marcador.
(Consulte también: 
Sección Añadir marcador..., 
Página 34)
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Siguiente evento Page 
Up

Salta al siguiente evento de la 
reproducción activa (marcador, 
evento de alarma, secuencia 
protegida, grabación de vídeo, 
etc.).

Evento anterior Page 
Down

Salta al evento anterior de la 
reproducción activa.

Ver Vista única F10 Muestra en la ventana solamente 
el monitor activo.

Pantalla completa 
con controles

F11 Alterna entre la vista de pantalla 
completa con controles y la vista 
de la ventana.

Pantalla completa F12 Alterna entre la vista de pantalla 
completa y la vista de la ventana.

Menú Opción de menú Explicación
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Disposición Seleccione el número y la 
disposición de los monitores 
mostrados. Dispone de 
disposiciones predefinidas. La 
disposición se ajusta de manera 
automática al espacio disponible 
del monitor del PC. Si modifica el 
tamaño de la ventana de los 
resultados de búsqueda o de la 
línea de tiempo, la disposición 
que haya seleccionado se ajustará 
como corresponde. Dispone de 
uno o dos monitores grandes en 
caso de que sea necesario. 
Todos los monitores que se 
puedan seguir visualizando a 
pantalla completa en el monitor 
del PC aparecen de color gris 
claro.

Marca de agua Muestra/oculta el icono de marca 
de agua de la grabación. El icono 
sólo puede aparecer si se han 
activado previamente los datos de 
la cámara correspondiente.

Menú Opción de menú Explicación
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Menú Opción de menú Explicación

Opciones Modo de 
reproducción 
simultánea

Activa el modo de reproducción 
simultánea.
El modo de reproducción simultánea 
garantiza que se pueden reproducir a la vez 
todas las grabaciones que están abiertas.
Si utiliza un ratón con una rueda de 
desplazamiento, podrá ver las grabaciones 
fotograma a fotograma con el modo de 
reproducción simultánea. Para ello, sitúe el 
cursor del ratón en la línea de tiempo, 
debajo de la escala temporal, y gire la 
rueda de desplazamiento. Durante el 
desplazamiento, la reproducción se 
detiene automáticamente (en pausa).
El modo de reproducción simultánea 
requiere una mayor capacidad de memoria 
y un mayor nivel de energía del sistema. 
Por este motivo, se puede restringir el 
número de cámaras utilizadas en este 
modo. Para ello, use el programa 
Configuration Manager. (Consulte: 
Sección 2.5.4 Reproducción, Página 15)

Salto automático Aquí puede activar opciones individuales, 
de modo que pueda saltar de forma 
automática únicamente a unos puntos 
determinados de la grabación durante la 
reproducción. Esto permite eliminar 
secciones de la reproducción que no 
resulten de interés. De este modo, podrá 
ver una descripción rápida de la grabación.
Dispone de las siguientes opciones:
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Vídeo
Salta al punto inicial de la siguiente 
grabación disponible. Este recurso es 
bastante útil para aquellos dispositivos que 
graban únicamente a una hora determinada 
o bajo unas condiciones específicas.

Alarma
Salta al siguiente evento de alarma.

Protegido
Salta al punto inicial de la siguiente 
protección disponible de una grabación.

Activar todo
Salta a todos los puntos que se han 
descrito anteriormente, uno por uno.

Desactivar todo
Borra las marcas de verificación que se 
colocan delante de las opciones 
seleccionadas. Se desactiva la función de 
salto automático.

Asignación 
automática de 
monitor

En la configuración predeterminada, 
aparecen en el monitor activo cada 
grabación a la que se ha llamado en los 
resultados de búsqueda. El monitor activo 
se identifica por un borde de color verde. 
Se desconecta cada grabación que ya se 
esté ejecutando en el monitor.
Seleccione esta opción si desea que 
comience cada grabación en un monitor 
independiente. Si todos los monitores de 
la disposición seleccionada están 
ocupados, la grabación se iniciará en el 
monitor que tenga la conexión más 
duradera.

Menú Opción de menú Explicación
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Ayuda Ayuda en línea... Abre la ayuda en línea.

Acerca de… Ofrece información acerca de la versión del 
software.

Menú Opción de menú Explicación

Cambia a VIDOS Lite Viewer si se instaló en el PC mediante 
VIDOS Pro Suite.

Cambia a Configuration Manager.

Ajusta de manera gradual el volumen de los archivos que se 
están reproduciendo.

Muestra en el ordenador la carga del procesador.
No se pueden realizar exportaciones cuando la carga es 
superior al 50% (rojo).
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3.3 Búsqueda de archivos
Aquí puede buscar grabaciones que se hayan realizado en un 
intervalo de tiempo determinado. En la búsqueda puede 
establecer filtros adicionales para la ubicación del 
almacenamiento y para la cámara.

3.3.1 Configuración de filtros
Cuando inicia Archive Player, el mes actual aparece en la parte 
superior de la ficha de búsqueda de archivos. Esta disposición 
es la misma que la de la ficha de exportación.

1. Haga en clic en  o en  para ver el mes anterior o el 

siguiente. 

2. Haga clic en . 

Se amplía la vista de calendario para incluir el mes 
siguiente. Del mismo modo, aparecen las opciones de 
filtro.

3. Haga clic en un día para resaltarlo
o
mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y, a 
continuación, desplácelo por los días que desee para 

i
¡NOTA! 
En cuanto modifique uno de los parámetros (por ejemplo, si 
selecciona una cámara diferente), se iniciará automáticamente 
una nueva búsqueda.
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seleccionar un periodo más largo.
El periodo seleccionado se resalta en color verde.

4. Puede introducir una hora de inicio y de fin.
Si el periodo seleccionado abarca varios días, la hora de 
inicio se aplica al primer día que haya seleccionado y la 
hora de finalización se aplica al último. Esto le permite 
limitar de un modo más preciso el periodo seleccionado.

5. La lista desplegable Filtro permite limitar la búsqueda a 
una serie de ubicaciones de almacenamiento 
determinadas:

6. Seleccione una cámara de la lista
o
seleccione varias cámaras manteniendo pulsadas las teclas 
Ctrl o Mayús a la vez que hace clic en cada uno de ellas.
Si las cámaras se agrupan en carpetas (por ejemplo, en 
función de la ubicación de instalación), puede seleccionar 
una de ellas. En este caso, se buscarán las grabaciones de 
todas las cámaras de la carpeta para su posterior 
visualización.

Cuando haya terminado de seleccionar las cámaras, comenzará 
la búsqueda de grabaciones. En la lista aparecerán todas las 
grabaciones que se hayan producido durante el periodo 
seleccionado con una o varias de las cámaras seleccionadas y 
que se hayan almacenado en una ubicación específica. 
Para ver las grabaciones, no es necesario que la propia cámara 
esté operativa o instalada. Los únicos dispositivos que deben 
estar disponibles en la red son aquellos en los que se 
almacenan los datos grabados (por ejemplo, un emisor de vídeo 
con un medio de almacenamiento local, NVR).
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3.3.2 Resultados de búsqueda
Clasifique las grabaciones almacenadas haciendo clic en uno de 
los encabezados de columna (De, A, Origen o Info). Si vuelve a 
hacer clic, se invierte el orden. Utilice las barras de 
desplazamiento para desplazarse por la lista. 
En la primera columna, un icono indica dónde se encuentra 
almacenada la grabación:

Haga clic en una entrada.
Se inicia la reproducción de las grabaciones correspondientes.

i
¡NOTA! 
Si ha modificado el nombre de una cámara pero sus 
grabaciones aún están almacenadas en el sistema con el 
nombre antiguo, las grabaciones aparecerán en la lista con el 
nombre antiguo de la cámara. No obstante, la propia cámara 
aparecerá como no disponible.

La grabación se encuentra en el PC.

La grabación se encuentra en NVR (Network Video 
Recorder) o en un sistema VRM.

La grabación se encuentra en el medio de 
almacenamiento local de un emisor de vídeo instalado 
(por ejemplo, VideoJet X40).
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3.4 Controles de reproducción

3.4.1 Línea de tiempo
La línea de tiempo se utiliza para desplazarse en la grabación. 
El marcador de reproducción verde indica el momento en que 
se creó la imagen actual.

Los periodos de una grabación que aparecen en gris claro son 
los que están disponibles.
Se puede modificar el periodo que aparece en la escala de 
tiempo:
– Puede mover el periodo mostrado; para ello desplace el 

ratón a lo largo de la escala temporal manteniendo pulsado 
el botón derecho.

Nº Explicación

1 Nombre de cámara (el monitor activo aparece en 
negrita)

2 Escala temporal

3 Periodo que representa la grabación seleccionada

4 Ampliar el periodo

5 Reducir el periodo

6 Marcadores

7 Marcador de reproducción
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– Para ampliar o reducir el periodo mostrado, puede: 
– Hacer clic en uno de los iconos con forma de lupa del 

margen derecho
– Situar el cursor del ratón en la escala temporal que se 

encuentra sobre la línea de tiempo y girar la rueda de 
desplazamiento.

Para ver un periodo diferente, seleccione otra grabación de la 
lista de resultados o haga clic en otra marca de color gris.
Si se muestran varias grabaciones, verá los marcadores 
correspondientes de cada pista en la línea de tiempo de cada 
monitor.

Señalización de vídeos
La señalización de vídeos es bastante útil para buscar 
rápidamente en grandes cantidades de datos de vídeo. Por 
ejemplo, si está buscando un evento específico.
Para ello, arrastre la marca de reproducción verde sobre la 
pista de la cámara hacia la izquierda o la derecha, manteniendo 
pulsado el botón derecho del ratón. Durante este proceso, se 
actualizan los fotogramas I de los monitores asociados, lo que 
facilita una vista rápida del área resaltada.

Menú emergente
Haga clic con el botón derecho del ratón en las pistas de la 
cámara para abrir el siguiente menú emergente:
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Zoom Se abre un submenú adicional para facilitar la 
selección del periodo que aparece en la línea de 
tiempo.

Añadir marcador... Añade un marcador en el lugar donde se 
encuentra el marcador de reproducción. Se 
añade el marcador en todas las pistas.
Aparece un cuadro de diálogo en el que puede 
introducir un breve comentario.

Eliminar marcador Si hace clic con el botón derecho del ratón en un 
marcador existente aparecerá la opción de 
eliminarlo. Se eliminará el marcador en todas las 
pistas.

Establecer inicio de la 
selección

Añade un marcador de inicio de la selección en el 
lugar donde se encuentra la marca de 
reproducción.
También se puede configurar en el menú 
principal o pulsando F5.
La selecciones se memorizan al cambiar al 
módulo de exportación.

Establecer fin de la 
selección

Establece el fin de una selección.
También se puede crear una selección al mover el 
cursor del ratón sobre una zona de la línea de 
tiempo, a la vez que se mantiene pulsado el botón 
izquierdo del ratón.
Para borrar las selecciones, haga clic en la línea 
de tiempo.

Borrar Elimina de la memoria la secuencia de vídeo que 
se haya seleccionado anteriormente. No se puede 
deshacer la eliminación (sólo en el sistema VRM).

Proteger Protege la secuencia de vídeo que se haya 
seleccionado anteriormente para evitar que se 
elimine.
Las secuencias protegidas se indican con una 
marca roja (sólo en el sistema VRM).
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3.4.2 Visualización de la grabación seleccionada
Una vez que se haya seleccionado una entrada de los resultados 
de búsqueda, la reproducción de la grabación se inicia 
automáticamente.

Desproteger Elimina la protección de una secuencia (sólo en el 
sistema VRM).

Exportar selección Exporta la secuencia seleccionada de todas las 
pistas de la cámara que aparecen en la línea de 
tiempo (sólo en la función Exportar de las 
versiones con licencia).

i
¡NOTA! 
Si se administran las grabaciones mediante VRM Video 
Recording Manager, es posible que algunas de las funciones 
anteriores estén limitadas debido a los derechos de usuario 
que se asignan a través del sistema VRM.

i
¡NOTA! 
Puede alternar entre la interfaz de usuario y la pantalla 
completa mediante la tecla F11, para que aparezca el vídeo y 
los controles, o la tecla F12 para que sólo se visualice el vídeo.

i
¡NOTA! 
Puede arrastrar y soltar cualquier cámara de la lista 
directamente en un monitor. La reproducción comienza en el 
punto inicial de la grabación disponible más reciente.

Pausa/Reproducir
Utilice este botón para detener la reproducción de la grabación 
seleccionada. Para volver a la reproducción, haga clic otra vez. 

Fotograma I-frame anterior
Retrocede al fotograma I anterior.

Fotograma siguiente
Avanza al siguiente fotograma.
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3.4.3 Información adicional y controles

i

¡NOTA! 
Al retroceder, se muestra en cada caso el último fotograma I. 
Un fotograma I es una imagen completa que se produce de 
manera regular en una secuencia de vídeo, mientras que los 
fotogramas individuales entre ellos únicamente registran los 
cambios. La frecuencia de los fotogramas I se configura en el 
emisor de vídeo (para obtener más detalles, consulte el manual 
del dispositivo correspondiente).

Información
Aquí puede ver el momento en que se realizó la 
grabación. Se muestra la velocidad de reproducción 
actual.

Rueda de control (rebobinado/avance rápido)
Rebobine o avance rápidamente en la grabación.
Para ello, deslice la rueda de control hacia la izquierda o 
hacia la derecha con el botón del ratón pulsado. Cuanto 
más lo deslice, la grabación avanzará o se rebobinará 
más rápidamente.

Se puede bloquear la rueda de control en un punto 
determinado para que avance o rebobine una grabación 
a una velocidad específica durante un largo periodo de 
tiempo. Para ello, desplace hacia abajo el rectángulo 
verde con el ratón hasta situarlo en la velocidad 
deseada. El rectángulo permanecerá bloqueado en ese 
punto y la grabación avanzará o se rebobinará hasta que 
el rectángulo se vuelva a desplazar hacia arriba o hasta 
que haga clic en Inicio.

Guardar captura
Las capturas se guardan en la carpeta que haya 
especificado en el programa Configuration Manager.

Imprimir captura
Antes de que comience la impresión aparece la vista 
previa. La captura se imprime en la carpeta 
predeterminada.
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3.4.4 Conexión entre el monitor y la grabación
Se establecen conexiones entre una grabación y un monitor 
cuando:
– Se arrastra una cámara de la lista al monitor
– Se hace clic en uno de los resultados de búsqueda. Se 

usará para la nueva conexión el monitor que esté activo en 
ese momento. En cambio, si la opción Asignación 
automática de monitor está activada, se utilizará el 
siguiente monitor.

Añadir marcador...
Establece un marcador en la posición actual. Se añade 
un marcador en todas las pistas.
Aparece un cuadro de diálogo en el que puede introducir 
un breve comentario.

Anterior
El marcador de reproducción retrocede al punto más 
cercano de la grabación que se corresponda con la 
selección del campo de lista.

El campo de lista se utiliza para seleccionar aquellos 
puntos a los que se debe saltar cuando haga clic en los 
iconos de flecha. Dispone de los siguientes elementos:
– Todos
– Vídeo
– Marcador
– Alarma
– Protegido
– Fotograma

Siguiente
El marcador de reproducción avanza al siguiente punto 
de la grabación que se corresponda con la selección del 
campo de lista.
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Se cierran las conexiones entre un monitor y una grabación 
cuando:
– Se hace clic con el botón derecho en el monitor y se 

selecciona Desconectar sesión de reproducción
– Se arrastra otra cámara de la lista al monitor
Se cerrarán algunas conexiones si selecciona una disposición 
de monitor con un número menor de monitores.
Se puede mover un monitor con el ratón. Para ello, use la 
función de arrastrar y soltar.

3.5 Zoom de software
La herramienta de zoom digital permite aumentar la imagen de 
un puerto de vídeo.

1. Haga clic en Activar zoom para usar el zoom de software 
en la imagen del monitor activo.

2. Mueva el ratón dentro del rectángulo verde. Cuando 
cambie el cursor del ratón, puede mantener pulsado el 
botón izquierdo y mover el rectángulo para visualizar un 
puerto de vídeo diferente en el monitor activo.

Nº Explicación

1 Puerto de vídeo mostrado con el zoom activo

2 Activar/desactivar zoom

3 Restablecer puerto de vídeo
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3. Para cambiar el tamaño del rectángulo de selección, 
mantenga el botón izquierdo del ratón pulsado mientras 
arrastra una esquina o un lateral del rectángulo de 
selección.
El puerto de vídeo del monitor activo se modificará de la 
forma correspondiente.

4. Haga clic en Restablecer puerto de vídeo para que se 
muestre el rectángulo de selección en el centro y con el 
tamaño predeterminado.

5. Haga clic en Desactivar zoom para volver a visualizar la 
imagen completa de la grabación en el monitor activo.

3.6 Detección de movimiento
Se pueden usar varios algoritmos para detectar los objetos de 
una grabación que están en movimiento. Esto permite 
encontrar rápidamente las posiciones en las que se haya 
registrado cualquier tipo de movimiento incluso en grandes 
volúmenes de vídeo. La única condición previa es que se active 
el algoritmo de detección de movimiento apropiado durante la 
grabación.

Dispone de los siguientes algoritmos:
– MOTION+

Algoritmo sin licencia que detecta los movimientos que se 
producen en las zonas de la imagen que estén resaltadas. 
Se puede modificar la sensibilidad y el tamaño mínimo de 
objeto.

– IVMD y IVA
Es necesario obtener la licencia de estos algoritmos 
cuando finalice el periodo de demostración de 30 días.
Al usar estos algoritmos, se pueden definir y filtrar 
aquellos objetos que se detectan como que están en 

i
¡NOTA! 
Sólo se podrá buscar en aquellas secciones que se hayan 
resaltado como áreas sensibles durante la grabación (están 
sombreadas en amarillo).
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movimiento, en función de factores como el tamaño, el 
color, la dirección o la velocidad.

i
¡NOTA! 
Sólo se pueden editar estos ajustes si se ha asignado como 
mínimo un monitor a una grabación.

Nº Explicación

1 Configuración guardada

2 Muestra el contorno de los objetos en movimiento que se 
encuentran en el monitor activo, en función de los valores 
predeterminados de los algoritmos.
Los contornos amarillos indican que se ha detectado 
movimiento.
Los contornos rojos indican que un movimiento ha 
disparado un evento de alarma.

3 Muestra la configuración actual del monitor activo.

4 Activa los cambios de la configuración.
En función de los algoritmos que se hayan seleccionado, 
puede acceder a otras opciones de configuración a través 
del menú emergente del monitor activo y, donde 
corresponda, a través de una ventana de configuración 
independiente.

5 Lista desplegable de algoritmos
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3.6.1 Detección de movimiento con los valores 
predeterminados de la cámara
Si se configura y se activa un algoritmo de detección de 
movimiento durante la grabación, se guardan los metadatos 
correspondientes junto a los datos del vídeo. Los eventos de 
alarma que se hayan generado mediante dicho valor 
predeterminado se visualizan en la grabación de este modo:
1. Seleccione una cámara de la lista en la ficha Búsqueda de 

archivos.
2. Seleccione una grabación de la lista de resultados de 

búsqueda.

3. Cambie a la ficha Detección de movimiento: .
La pantalla Buscar algoritmo indica el algoritmo que 
estaba activo durante la grabación original.

4. Resalte en la línea de tiempo el área que se va a analizar.

5. Haga clic en el icono  para buscar movimientos que 

hayan generado un evento de alarma en la selección 
resaltada.

6 Abre una ventana para guardar los cambios en la 
configuración.

7 Inicia una búsqueda de objetos en movimiento en función 
de la configuración que se haya seleccionado en el monitor 
activo.

Nº Explicación

i
¡NOTA! 
Las opciones de configuración para MOTION+ se describen en 
el manual del dispositivo correspondiente.
Se suministra de forma independiente una documentación 
exhaustiva junto con los documentos de licencia de IVMD y de 
IVA.
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Los eventos que se reconozcan en la pista de la cámara se 
resaltan en color amarillo:

6. Haga clic en el icono  para ver la configuración de la 

detección de movimiento.

3.6.2 Forensic Search
Si desea buscar una grabación con otros ajustes de filtro (por 
ejemplo, porque se hayan realizado nuevos hallazgos), también 
puede analizar el área sensible con algoritmos que tengan 
ajustes propios.
El algoritmo MOTION+ siempre está disponible.
MOTION+ detecta los movimientos que se producen en un área 
resaltada de la imagen de la cámara. Se puede establecer la 
sensibilidad y el tamaño mínimo de objeto.
Para seguir usando IVMD y IVA una vez que haya finalizado el 
periodo de demostración de 30 días, deberá adquirir una 
licencia e introducir su código mediante Configuration 
Manager.
Con los algoritmos IVMD e IVA, se pueden filtrar los objetos en 
función de la dirección del movimiento, la velocidad, el color o 
el comportamiento.

Selección y configuración
1. Seleccione una cámara de la lista en la ficha Búsqueda de 

archivos.
2. Seleccione una grabación de la lista de resultados de 

búsqueda.

3. Cambie a la ficha Detección de movimiento: .

i
¡NOTA! 
Cuando haya adquirido la licencia, recibirá la documentación de 
Forensic Search, que incluye información detallada sobre las 
opciones de configuración de diversos algoritmos.
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4. Resalte en la línea de tiempo el área que se va a analizar.
5. Seleccione un algoritmo de la lista Buscar algoritmo.

6. Haga clic en el icono  para visualizar el contorno de los 

objetos en movimiento. 
Los objetos sólo se pueden seleccionar si se ha detectado 
movimiento. Del mismo modo, no se puede detectar 
ningún objeto mientras la reproducción esté en pausa.

7. Haga clic en el icono  para ver la configuración actual.

8. Haga clic en el icono  para modificar los ajustes del 

algoritmo seleccionado. El fotograma del monitor se 
visualiza ahora en amarillo.

9. Para abrir el menú emergente, haga clic con el botón 
derecho del ratón en el monitor activo con un borde de 
color amarillo.
El menú emergente ofrece diversos elementos de menú, en 
función del algoritmo que se haya seleccionado. También 
se muestra una ventana de configuración independiente 
para algunos algoritmos.

10. Modifique los parámetros del algoritmo en función de sus 
necesidades.

11. Haga clic en el icono  para guardar los ajustes como un 

valor predeterminado. Podrá usar los valores guardados en 
posteriores grabaciones.

12. En el cuadro de diálogo Guardar configuración, seleccione 
el número (1, 2, 3 o 4) con el que quiera guardar el valor 
predeterminado. Déle al valor un nombre descriptivo.
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13. Haga clic en el icono  para guardarlo.

14. Haga clic en , ,  o  para aplicar en el 

monitor activo un valor predeterminado que haya 
guardado.

15. Haga clic en el icono  para buscar en la selección 

resaltada aquellos movimientos que hayan generado un 
evento de alarma, en función del valor predeterminado 
seleccionado.

Los eventos que se reconozcan en la pista de la cámara se 
resaltan en color amarillo:

16. Haga clic en  o en  para desplazarse a la alarma 

anterior de la grabación o a la siguiente.

3.7 Exportación
El módulo de exportación permite exportar todas las 
grabaciones al PC o a otra ubicación de almacenamiento de la 
red. 
También puede grabar en un CD o en un DVD las grabaciones 
que haya seleccionado.

i
¡NOTA! 
Si cierra la conexión entre la grabación y el monitor, no se 
guardarán los eventos de alarma que se hayan detectado. No 
obstante, se puede establecer un marcador en las posiciones 
que correspondan. Los marcadores se guardan.

i
¡NOTA! 
Deberá adquirir una licencia para poder usar esta herramienta. 
Cuando finalice el periodo de demostración, la ficha Exportar 
dejará de estar disponible.
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3.7.1 Exportación de grabaciones

1. Haga clic en la ficha Exportar: .
Aparecerá el módulo de exportación:

Nº Explicación

1 Calendario (con opciones ampliadas)

2 Detalles de la exportación

3 Estado de la exportación

4 Lista de cámaras

5 Resultados de búsqueda

6 Destino

7 Formato de exportación

8 Información adicional

9 Elementos de la exportación
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2. Busque las grabaciones deseadas.
(Consulte: Sección 3.3 Búsqueda de archivos, Página 26)
Se enumeran los resultados de búsqueda.
Todas las grabaciones que provengan de la misma fuente 
se combinan en una sola entrada. La columna Info muestra 
el número de archivos individuales de una misma cámara 
que se han encontrado para el periodo seleccionado.

3. Haga clic en el icono , que se encuentra junto al campo 

Formato de exportación. Seleccione el formato que desea 
aplicar a los archivos que se vayan a exportar.

4. Haga clic en el icono , que se encuentra junto al campo 

Destino. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta de 
destino.

5. Seleccione la carpeta en la que desea guardar los archivos 
exportados.
Debajo del campo Destino, encontrará información sobre 
el espacio libre que queda en la memoria en el destino.

6. Haga clic en Elementos de la exportación:

Comienza la exportación de los archivos.
En Estado de la exportación aparece una lista de todas las 
grabaciones que se están exportando en ese momento. En 

10 Iniciar proceso de grabación

11 Eliminar tarea de exportación

12 Detener exportación

Nº Explicación

i
¡NOTA! 
Para aplicar ajustes permanentes a la ruta de exportación, use 
Configuration Manager.
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Detalles de la exportación, podrá encontrar información 
precisa sobre la exportación de una entrada determinada.

7. Si desea detener la exportación de archivos individuales, 
resalte la entrada correspondiente en Estado de la 
exportación y haga clic en el icono Detener 

exportación: .
8. Si desea cancelar la exportación de archivos individuales y, 

a continuación, eliminarlos, resalte la entrada 
correspondiente en Estado de la exportación y haga clic en 
el icono Eliminar tarea de exportación y archivos 

asociados: .
No se pueden eliminar aquellas grabaciones que se estén 
grabando en un CD o un DVD.

9. Vuelva a hacer clic en el icono  para continuar con la 

exportación.

10. Todas las grabaciones exportadas se enumeran en Estado 
de la exportación.
Cuando se haya realizado una exportación correctamente, 
se muestra el mensaje Finished en Estado de la 
exportación en la columna Info.

11. En caso de que fuera necesario, repita los pasos del 2 al 8 
para otras cámaras o para un periodo diferente.
Las grabaciones exportadas se almacenan en la ubicación 
de destino.

!
¡PRECAUCIÓN! 
Puede que en el modo circular, durante la pausa, se haya 
sobrescrito la grabación que haya seleccionado anteriormente. 
En este caso, no se puede continuar con la exportación.

i
¡NOTA! 
No se pueden realizar exportaciones cuando la carga sea 
superior al 50% (la barra del menú se vuelve de color rojo).
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3.7.2 Marcadores de exportación
Se pueden marcar aquellas grabaciones que se vayan a exportar 
durante la reproducción. De este modo, el módulo de 
exportación sólo exportará una sección determinada de la 
misma.
1. Busque una grabación (consulte: Sección 3.3 Búsqueda de 

archivos, Página 26) e inicie la reproducción.
2. Pulse F5 cuando el marcador de reproducción se 

encuentre en el punto en el que desea iniciar la 
exportación.
Se establece la hora de inicio de la exportación.

3. Pulse F6 cuando el marcador de reproducción se 
encuentre en el punto en el que desea detener la 
exportación.
Se establece la hora de finalización de la exportación.

El área resaltada aparece de color verde en la línea de tiempo:

4. Haga clic en Exportar selección en el menú emergente de 
la línea de tiempo. 
Las secciones resaltadas se exportan directamente a la 
carpeta que se haya establecido como Destino de forma 
predeterminada en el módulo de exportación. La 
información sobre las secuencias exportadas aparece en 
una ventana nueva.

5. Haga clic en el icono  para cerrar la ventana.

6. En caso de que fuera necesario, cambie al módulo de 
exportación para supervisar el proceso.

i
¡NOTA! 
También puede utilizar el menú emergente de la línea de 
tiempo para establecer marcadores iniciales y finales o para 
resaltar el área necesaria. Para ello, selecciónela con el botón 
del ratón pulsado.
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3.7.3 Posibles causas de los retrasos o errores 
producidos durante la exportación
– Algunos dispositivos sólo pueden establecer una conexión 

de reproducción. Puede que ésta ya esté en uso.
– La grabación ya no existe (se ha sobrescrito en el modo 

circular o se ha eliminado el archivo de forma manual). 
– Se interrumpió la conexión de red durante el proceso de 

exportación.
– Mientras tanto, se ha abierto en el PC una grabación que 

desea seguir exportando.
– El punto de conexión de una grabación que desea seguir 

exportando ya no se encuentra en la secuencia de vídeo.
En función de los ajustes del programa Configuration Manager, 
Archive Player puede tratar de exportar los archivos varias 
veces.

3.7.4 Información adicional
El nombre de un archivo que se vaya a grabar en un CD o en un 
DVD se deriva de los nombres del dispositivo y la cámara que se 
usaron para crear la grabación. 
Se puede editar el nombre del archivo antes del proceso de 
grabación.
1. Haga clic en una entrada de la lista de archivos exportados.

La entrada Información adicional aparecerá ahora sobre la 
información acerca del formato de exportación.

2. Introduzca los detalles (32 caracteres como máximo) y 

haga clic en el icono .

Se grabará el archivo en el CD o en el DVD con el nombre 
que haya introducido.

!
¡ADVERTENCIA! 
No elimine los datos originales de la grabación hasta que se 
haya asegurado de que se han exportado todos los datos 
correspondientes.
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3.7.5 Grabación de datos en un CD o en un DVD
1. Introduzca un CD o un DVD grabable en blanco en la 

grabadora del PC.
2. En Estado de la exportación, seleccione las grabaciones 

que desea copiar en el CD o en el DVD. Para seleccionar 
una entrada, haga clic en la casilla que se encuentra junto 
a ella:

No puede seleccionar una grabación hasta que se haya 
exportado por completo.
Junto al botón se muestra el espacio de memoria libre que 
le queda al CD o al DVD. 

3. Introduzca información adicional para las entradas que 
haya seleccionado (consulte: Sección 3.7.4 Información 
adicional, Página 46).

4. Haga clic en el icono Comenzar creación de CD: 

.

Los datos se graban en el CD o en el DVD. 
Además, se graba en el CD o el DVD otro programa para 
reproducir los datos de vídeo en otro PC.

i
¡NOTA! 
Este botón sólo estará disponible cuando se haya seleccionado 
como mínimo una grabación para exportarla al CD. No puede 
iniciar un proceso de grabación si ya se está desarrollando otro.
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