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Introducción
Esta ayuda para la aplicación está destinada a los responsables de la configuración, que usan
Configuration Manager para configurar VRM Video Recording Manager.
Para obtener ayuda e instrucciones más detalladas, consulte el Manual del operador, o bien
utilice la ayuda en línea. Encontrará estos manuales en formato PDF en el
CD de configuración.
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Descripción del sistema
Puede utilizar VRM Video Recording Manager para organizar grabaciones de vídeo en un
sistema CCTV. Esto incluye la grabación de las secuencias de vídeo de una cámara IP o
codificador (por ejemplo, una cámara IP VIP X1600 o Dinion) que el sistema recibe en
matrices iSCSI RAID. Las grabaciones gestionadas por el sistema VRM se pueden reproducir,
exportar y, si es necesario, grabar en un CD o DVD con Bosch Video Management System o
Bosch Video Client.
Video Streaming Gateway permite la integración de cámaras de otros fabricantes y una
grabación como la de NVR, por ejemplo en redes con bajo ancho de banda.

 

Precaución!

Para cada dispositivo que desee grabar, por ejemplo en redes con bajo ancho de banda, a tra-

vés de Video Streaming Gateway asegúrese de que la distancia del fotograma I (I-Frame) tiene

el valor máximo 60.

De lo contrario, la grabación no se podrá realizar. En caso de dispositivos que no sean de

Bosch consulte cómo realizar esta tarea en el manual de la cámara que corresponda.

Funciones de VRM
La aplicación consta de los siguientes módulos:
– VRM Server
– VRM Monitor
– Configuration Manager

VRM Server
VRM Server gestiona información sobre la configuración y los ajustes del sistema, además de
actuar como un servicio centralizado para la comunicación entre los distintos módulos.

Configuration Manager
Utilice Configuration Manager para configurar el sistema VRM. El programa se puede instalar
en uno o varios ordenadores con Windows que ofrezcan acceso en red al ordenador en el que
se ha iniciado VRM Server.
Con este programa, puede especificar qué cámaras IP y codificadores gestionan sus
grabaciones a través del sistema VRM, así como los sistemas de almacenamiento iSCSI en los
que se almacenan las grabaciones.
Configuration Manager permite crear usuarios que pertenezcan a varios grupos de usuarios
con distintos derechos. Sólo los usuarios que se configuren aquí pueden acceder a los ajustes
del sistema y a las grabaciones gestionadas en el sistema VRM.
Sólo tendrán acceso al sistema VRM los usuarios conectados con un ID de usuario válido. Se
pueden conceder distintos tipos de privilegios de acceso.

VRM Monitor
El módulo VRM Monitor se utiliza para controlar el sistema VRM. El módulo se instala
automáticamente junto con VRM Server. Aquí se muestra la información sobre los dispositivos
BVIP (Bosch Video over IP) y los sistemas de almacenamiento conectados, así como sobre las
grabaciones.
VRM Monitor cuenta con opciones limitadas para reproducir las grabaciones. VRM no se
puede configurar con VRM Monitor.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

6 es | Descripción del sistema Video Recording Manager

2012.05 | v1 | DOC Software Manual Bosch Sicherheitssysteme GmbH



i

Nota!

Necesita Microsoft Internet Explorer 8.0 o posterior para una correcta visualización.

Compruebe los ajustes del Firewall de Windows. Los ajustes predeterminados pueden impe-

dir la visualización de imágenes en directo.

!

Precaución!

Para la reproducción desde VRM Monitor deberá tener instalado Video SDK V. 4.4x. La fun-

ción de reproducción no funciona correctamente con Video SDK V. 5.x.

Puerta de acceso de secuencias de vídeo
Para la integración de cámaras de otros fabricantes Video Streaming Gateway proporciona una
interfaz ONVIF. Puede integrar además cámaras de otros fabricantes a través del protocolo de
transmisión por secuencias en tiempo real (RTSP) o de JPEG.
Video Streaming Gateway (a través de HTTP) permite una grabación como de NVR en cámaras
Bosch. Esto es especialmente útil en redes con bajo ancho de banda. Esto se consigue
proporcionando una secuencia de vídeo en directo continua que se almacena. La calidad de
los datos grabados es idéntica por tanto a la calidad del vídeo en directo. El requisito de
ancho de banda de la secuencia de vídeo en directo es bajo porque los paquetes de datos de
esta secuencia no contienen la información del encabezado iSCSI. Si en su red una parte del
ancho de banda es reducido, asegúrese de que la secuencia en directo se transmite a través
de esta parte. Si se produce una pérdida de conexión en esta parte de la red, la conexión
entre Video Streaming Gateway y el destino iSCSI no se verá afectada. Cuando la conexión se
restablece, no se reserva ningún bloque nuevo en el destino iSCSI. Por lo tanto, el sistema
VRM se vuelve más estable ante la pérdida de conexión.
Video Streaming Gateway es compatible con la resolución de nombres. Esto permite usar
(Dyn-)DNS para conectar dispositivos. No es necesario que configure direcciones IP en Video
Streaming Gateway.Video Streaming Gateway y VRM Server deben funcionar con direcciones
IP fijas.

2.5

Video Recording Manager Descripción del sistema | es 7

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Software Manual 2012.05 | v1 | DOC



Instalación
Para obtener información acerca de los requisitos del sistema y el hardware de servidor Bosch
recomendado, consulte la hoja de datos de Video Recording Manager en el catálogo de
productos en línea de http://www.boschsecurity.com > Vídeo > Sistemas de gestión > VRM:
Video Recording Manager. (Puede que ésta no sea la ruta exacta, es posible que sea
diferente).

VRM Server
El servicio VRM Server se instala en una plataforma Windows.
Asegúrese de que el servidor web instalado no interfiere con los puertos HTTP y HTTPS de
VRM.
No se debe instalar ninguna de las siguientes aplicaciones de VIDOS Pro Suite en el ordenador
en el que instale VRM:
– VIDOS Server
– VIDOS-NVR
– VIDOS Monitor Wall
Es aconsejable instalar VRM Server en una plataforma en exclusiva.
Nota: para instalar VRM Servernecesita derechos de administrador de Windows.

VRM Monitor
VRM Monitor es una interfaz basada en HTML que permite controlar el sistema VRM. El
módulo se instala automáticamente junto con VRM Server.

Configuration Manager
Configuration Manager se instala junto con VRM Server. El programa también se puede
instalar en otros equipos con acceso en red al ordenador en el que se haya iniciado
VRM Server y a los dispositivos que se van a gestionar.

Instalación
1. Cierre todas las aplicaciones antes de iniciar el proceso de instalación.
2. Descargue el paquete de software del catálogo de productos en línea y extraiga el archivo

zip a la red local.
3. Seleccione el directorio de extracción y haga doble clic en index.htm.
4. Seleccione el idioma de la interfaz de usuario.
5. En Instalación, haga clic en VRM Video Recording Manager.

Se abre el asistente de instalación que le guiará a través del proceso de instalación.
Al seleccionar los componentes, se muestra una breve descripción de cada uno cuando sitúa
el puntero del ratón sobre ellos.

Instalación de la puerta de acceso de secuencias de vídeo
Cuando haya seleccionado Video Streaming Gateway como componente VRM, podrá
configurar los siguientes valores en el cuadro de diálogo del asistente:
– Número de instancias que está instalado en el ordenador

Puede cambiar posteriormente este número si reinstala Video Streaming Gateway.
– Iniciar el número de puerto RCP+. El resto de los números de puerto se numeran de

manera sucesiva.
– Iniciar el número de puerto HTTP. El resto de los números de puerto se numeran de

manera sucesiva.
– Iniciar el número de puerto HTTPS. El resto de los números de puerto se numeran de

manera sucesiva.

3

3.1

3.1.1

8 es | Instalación Video Recording Manager

2012.05 | v1 | DOC Software Manual Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Configuración de un firewall
Si utiliza VRM Video Recording Manager y Video Streaming Gateway tras un firewall, asegúrese
de que este no ha bloqueado los siguientes programas:
– rms.exe
– vsg_connector.exe
– vsg_worker.exe

Verificación de la instalación
El servicio Video Recording Manager se inicia automáticamente una vez instalado y cada vez
que se inicia el ordenador.
Siga los pasos que se indican a continuación para comprobar que VRM Server se ha instalado
correctamente:
1. Haga clic en Inicio > Panel de control.
2. Seleccione Herramientas administrativas.
3. Seleccione Servicios de componentes.
4. Seleccione Servicios (locales).
5. Busque la entrada Bosch Video Recording Manager en la lista de servicios instalados.

Deben aparecer los siguientes detalles:
– Estado: Iniciado
– Tipo de inicio: Automático
Si ha instalado Video Streaming Gateway: busque una entrada Bosch Video Streaming
Gateway y tantas entradas Bosch VSG Worker Instance como haya instalado.
Si detiene el servicio Bosch Video Streaming Gateway, se detendrán también todos los
servicios Bosch VSG Worker Instance. Si inicia el servicio Bosch Video Streaming
Gateway, se iniciarán también todos los servicios Bosch VSG Worker Instance. Si detiene
un único Bosch VSG Worker Instance, no se producirá ningún impacto ni en los otros
servicios Bosch VSG Worker Instanceni en el servicio Bosch Video Streaming Gateway. 
Los siguientes detalles deben aparecer en cada servicio:
– Estado: Iniciado
– Tipo de inicio: Automático

Desinstalación
Si ya no desea utilizar alguno de los programas instalados en un ordenador, puede
desinstalarlo en cualquier momento.

 

Precaución!

La licencia de cualquier programa se aplica al hardware específico del ordenador y no se pue-

de utilizar en otro equipo. Póngase en contacto con un comercial de ventas si desea utilizar

una licencia en otro ordenador.

i
Nota!

Si desinstala un programa con licencia y luego instala una actualización del programa en el

mismo ordenador, su licencia no se verá afectada.

3.2

3.3

3.4
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Obtención de la licencia
Al adquirir VRM Video Recording Manager, se le proporciona un número de autorización. Este
número se puede encontrar en un sobre suministrado con el contenido entregado o bien
puede recibirlo por correo electrónico.
Con este número y el código de instalación al que puede acceder en el programa
Configuration Manager, vaya a la plataforma de Internet de Bosch Software Licensing Manager
y genere las claves de activación.
A continuación, estas claves se introducen con Configuration Manager. Una vez finalizado el
proceso, puede utilizar VRM Video Recording Manager de forma permanente de acuerdo con
los términos de la licencia adquirida.
Puede probar VRM durante 30 días después de realizar la instalación.

Obtención de licencia para el software

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > Servicio > ficha Licencia
1. Tome nota del Código de instalación. Para ello, puede utilizar la función de copiar y

pegar.
2. En un ordenador con acceso a Internet, introduzca la siguiente URL en el navegador: 

https://activation.boschsecurity.com
Si no tiene ninguna cuenta para acceder a Bosch License Activation Center, puede crear
una nueva (recomendado) o hacer clic en el vínculo para activar una licencia nueva sin
iniciar sesión. Si crea una cuenta e inicia sesión antes de activarla, el Administrador de
licencias guardará un registro de sus activaciones. que podrá consultar cuando lo desee.
Siga las instrucciones para obtener las claves de activación de licencia.

3. Vuelva a Configuration Manager > ficha Licencia.
4. En Clave de activación, introduzca la primera clave de activación (Activation Key 1). Para

ello, puede utilizar la función de copiar y pegar.
5.

Haga clic en  para guardar la primera clave de activación.
6. En Clave de activación, introduzca la segunda clave de activación (Activation Key 2).
7.

Haga clic en  para guardar la segunda clave de activación.
8. Reinicie el servicio VRM Server para el que ha introducido la licencia.Con ello, dispondrá

de la versión completa de 
Video Recording Manager. 
Toda la información importante sobre la licencia se muestra en la ficha Licencia en
Configuration Manager.

!

Precaución!

La licencia es válida para el ordenador en el que está instalado VRM Server. Si desinstala

VRM Server y desea volver a instalarlo en otro ordenador, deberá solicitar claves de activación

nuevas.

Video Streaming Gateway no necesita licencia.

4
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Iconos utilizados
Servidor VRM

Servidor VRM de seguridad

Dispositivo de almacenamiento iSCSI

Guardar
Haga clic para aplicar y guardar los cambios.

Ayuda en línea...
Haga clic para ver la ayuda en línea.

 

El dispositivo está disponible.

 

No se puede acceder al dispositivo.
Los dispositivos a los que no se puede acceder, por ejemplo porque se haya
interrumpido la conexión de red, se marcan con una cruz roja.

 

El dispositivo está protegido con contraseña.
Los dispositivos que están protegidos por contraseña se señalan con un
candado hasta que el usuario los autentique.

 

El dispositivo está ocupado.
Los dispositivos con acciones en ejecución se señalan con un reloj de arena
hasta que vuelven a estar disponibles.

 

El dispositivo tiene un error.
Los dispositivos con un error identificado se indican mediante un triángulo
amarillo que contiene una marca de exclamación.

El dispositivo está en modo ANR.
Los dispositivos en modo ANR se indican mediante un cuadrado medio lleno
con esquinas redondeadas. Mientras el dispositivo esté conectado a una
red, el relleno es verde; de lo contrario, es gris.

 

La cámara está disponible.

 

No se puede acceder a la cámara.
Las cámaras a las que no se pueda acceder porque por ejemplo se haya
interrumpido la conexión de red, se marcan con una cruz roja.

 

La cámara está protegida con contraseña.
Las cámaras que están protegidas por contraseña se señalan con un
candado hasta que el usuario se haya autenticado para la cámara.

 

La cámara está ocupada.
Las cámaras con acciones en ejecución se señalan con un reloj de arena 
hasta que vuelven a estar disponibles.

5
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La cámara tiene un error.
Las cámaras con un error identificado se indican mediante un triángulo
amarillo que contiene una marca de exclamación.

La cámara está en modo ANR.
Las cámaras en modo ANR se indican mediante un cuadrado medio lleno.
Mientras el dispositivo esté conectado a una red, el relleno es verde; de lo
contrario, es gris.

12 es | Iconos utilizados Video Recording Manager

2012.05 | v1 | DOC Software Manual Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Getting started
El programa Configuration Manager se utiliza para configurar y ajustar el sistema VRM. El
programa se puede instalar en cualquier equipo con acceso en red al ordenador en el que se
ha iniciado VRM Server y a los dispositivos que se van a gestionar.

Inicio de VRM Monitor
1. Inicie Internet Explorer en un PC que disponga de acceso remoto al ordenador de

VRM Server.
2. Introduzca la dirección IP del ordenador de VRM Server en la barra de direcciones y pulse

<ENTER>.
Si va a ejecutar VRM Monitor en el ordenador de VRM Server, introduzca la dirección IP
del host local seguida del número de puerto, si el número de puerto no es 80: http://
127.0.0.1:<port number>/

3. Sólo podrán acceder a VRM Monitor personas autorizadas. Por este motivo, se le
solicitará que se conecte con su ID de usuario. Si no tiene los derechos necesarios, no
podrá ver ninguna grabación.

 

Precaución!

Tenga en cuenta que los datos de conexión son confidenciales.

Asegúrese de que la contraseña no está almacenada en el navegador.

Estarán disponibles las funciones que se describen en los siguientes apartados.
En el lado izquierdo, podrá ver la barra de navegación. Haga clic en la opción correspondiente.
La información aparece en la parte derecha.

Inicio de Configuration Manager
Para iniciar el programa:
4 Haga clic en Inicio, vaya a Programas, Bosch Configuration Manager y haga clic en

Configuration Manager.

 

Precaución!

Si varios programas de Configuration Manager acceden simultáneamente a un ordenador en

el que se ha iniciado VRM Server, puede que VRM no se configure correctamente. Asegúrese

de que no haya varias personas modificando la configuración a la vez.

Activación de la ficha Cámaras
Ventana principal > ficha Sistema
Active la ficha Cámaras, si no aparece.
1. Amplíe la carpeta Aplicaciones.
2. Haga clic en Configuration Manager.
3. Haga clic en la ficha Apariencia.
4. Haga clic para marcar la casilla de verificación Mostrar la pestaña 'Cámaras'.
5. Reinicie Configuration Manager.

6
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Configuración de un sistema VRM
Para configurar un sistema VRM deberá realizar las tareas que se describen en las siguientes
secciones:
– Añadir un VRM al sistema, 14
– Gestión de sistemas iSCSI, 14
– Asignación de dispositivos detectados, 15
– Borrado de asignaciones de dispositivos, 16
– Creación de grupos de dispositivos asignados, 16
– Asignación manual de un dispositivo, 17
– Gestión de grabaciones, 17
– Configuración del modo de grabación manual, 18
– Configuración del modo de grabación automático, 19
– Configuración de registros, 19

Añadir un VRM al sistema
Ventana principal > ficha Red
Para poder asignar codificadores y dispositivos de almacenamiento a este VRM, añada un VRM
al sistema.
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el VRM que desee y haga clic en Añadir al

sistema....
Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir dispositivo al sistema.

2. En la lista Grupo, seleccione Configuration Manager.
El VRM se añade al sistema y aparece en la página Dispositivos.

Los cambios de configuración necesarios se realizan automáticamente.

Gestión de sistemas iSCSI
Para configurar un almacenamiento iSCSI de trabajo, debe añadir un sistema iSCSI y unos
LUN.

Añadir un sistema iSCSI

Ventana principal >Ficha Dispositivos > Ampliar  > Haga clic con el botón derecho del

ratón  Sistemas de almacenamiento > Comando Añadir sistema iSCSI... > Cuadro de
diálogo Añadir sistema iSCSI
1. Introduzca la dirección IP del sistema de almacenamiento iSCSI.
2. Seleccione el tipo.

Configure los tipos de dispositivos disponibles (por ejemplo, Bosch sistemas de
almacenamiento DLA y DSA de NetApp). Puede configurar otros tipos directamente
mediante el software de gestión del sistema de almacenamiento en cuestión.

3. Introduzca la contraseña de configuración del sistema de almacenamiento iSCSI y
confírmela.
El sistema VRM intentará establecer una conexión con el dispositivo.

El dispositivo se añadirá al sistema y se mostrará en la estructura de árbol.

Eliminación de un sistema iSCSI

Ventana principal Ficha Dispositivos > Ampliar  > Haga clic con el botón derecho del
ratón en el  deseado > Comando Eliminar

7
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Añadir LUN

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > 
Puede añadir y configurar LUN individuales al sistema.
Puede añadir un LUN de copia de seguridad que se haya utilizado en otro sistema VRM. Si el
LUN de copia de seguridad se ha formateado con VRM 2.10 o una versión posterior, se
detectará automáticamente como un LUN de copia de seguridad.
El tipo de LUN (estándar, sólo lectura, copia de seguridad) se almacena en el propio LUN; de
esta forma, si se pierde la configuración, se podrá añadir el LUN sin riesgo de pérdida de
datos. El tipo correcto de LUN se leerá y establecerá correctamente.
1. Haga clic con el botón derecho en un sistema iSCSI  y en Asignación de LUN... para

añadir nuevos LUN. Aparece el cuadro de diálogo Asignación de LUN.
El panel izquierdo muestra los LUN disponibles para este destino y que todavía no se han
añadido al sistema. El panel derecho muestra todos los LUN que ya se han añadido al
sistema.

2. Arrastre un LUN del panel de la izquierda al de la derecha para añadirlo.
3. Active la opción Restaurar base de datos si desea conservar los datos cuando se agregue

el LUN.
4. Haga clic en Aceptar.

Los LUN se añaden al sistema VRM. Se cerrará el cuadro de diálogo Asignación de LUN.

Eliminación de LUN
Para eliminar LUN del sistema, abra el cuadro de diálogo Asignación de LUN y arrastre los
LUN correspondientes del panel de la derecha al de la izquierda.
Si es necesario, realice otras configuraciones adicionales para los LUN añadidos al sistema.

Formateo de LUN

Ventana principal > FichaDispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > Ampliar  >  > Ajustes de destino
Puede formatear cada uno de los LUN añadidos. El formateo borrará todos los datos de este
LUN.
1. En la columna Formato, seleccione la casilla de verificación correspondiente para cada

LUN que desee formatear.
2. Haga clic en Establecer para iniciar el formateo.

Configuración del tipo de LUN

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar Sistemas de almacenamiento
> Ampliar  >  > Ajustes de destino
Puede configurar el tipo de cada uno de los LUN añadidos. Para algunos tipos será necesario
formatear los LUN.
1. En la lista Tipo, seleccione el elemento correspondiente para cada LUN que desee

configurar.
2. Haga clic en Establecer para iniciar la configuración.

Asignación de dispositivos detectados
Ventana principal > Menú Herramientas > ComandoAsignador de dispositivos... > Cuadro de
diálogo Asignador de dispositivos

7.2.3

7.2.4

7.2.5
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Los cambios de configuración no se aplican a los dispositivos asignados durante la grabación
mientras ésta esté activa. Realice los cambios de configuración cuando se haya detenido la
grabación.
Nota: cuando se añade un codificador al VRM, el proceso de grabación en este dispositivo se
detiene automáticamente.
1. Arrastre los dispositivos del panel izquierdo del VRM al panel derecho.

El codificador es ahora un elemento secundario del elemento VRM.
2. Haga clic en Aceptar.

Los codificadores están asignados al sistema VRM y quedan registrados.
Los cambios de configuración necesarios se realizan automáticamente.

Autorización de un codificador de forma permanente

Ventana principal > ficha Dispositivos > Amplíe  > Amplíe Dispositivos >  >
General > ficha Acceso a unidad
Introduzca los datos de acceso al codificador para que no sea necesario repetir la autorización
cada vez que se reinicie Configuration Manager. Para VRM, este paso es obligatorio para
seleccionar el usuario denominado service y la contraseña correspondiente.
Para autentificar de forma permanente:
1. En el panel Acceso a dispositivo, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
2.

Haga clic en .

Borrado de asignaciones de dispositivos
Ventana principal > Menú Herramientas > Comando Asignador de dispositivos... > Cuadro de
diálogo Asignador de dispositivos
Puede eliminar dispositivos del sistema VRM en cualquier momento eliminando su asignación.
Al hacerlo, estos dispositivos desaparecen de la estructura de árbol.

!

Precaución!

Si borra la asignación de un dispositivo o grupo, todos los datos asociados que se hayan guar-

dado se suprimirán de forma permanente.

1. Arrastre un dispositivo del panel derecho al izquierdo.
2. Haga clic en Aceptar.

El tipo de medio de almacenamiento se establece automáticamente en Desactivado y no
se iniciarán grabaciones en este dispositivo hasta que sea reconfigurado manualmente
para ello.

Los grupos también se pueden suprimir siguiendo este mismo método. Si suprime un grupo,
también se borra la asignación de todos los dispositivos que hubiera asignados a ese grupo.

Creación de grupos de dispositivos asignados
Ventana principal > Menú Herramientas > Comando Asignador de dispositivos... > Cuadro de
diálogo Asignador de dispositivos
El menú contextual del cuadro de diálogo Asignador de dispositivos permite agrupar los
dispositivos de la lista.
1. En el área Dispositivos asignados, haga clic con el botón derecho del ratón en

Seleccionar grupo.
2. Introduzca un nombre para el grupo nuevo.
3. Haga clic en Aceptar.

El grupo se mostrará en la lista.
Puede cambiar el nombre del grupo más tarde usando el menú contextual.

7.4
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4. Arrastre un dispositivo de la lista al nombre del grupo.
El dispositivo se añadirá al grupo.

5. Haga clic en Aceptar.
Además, puede crear subgrupos arrastrando un grupo al nombre de otro grupo del cuadro de
diálogo Asignador de dispositivos.

Asignación manual de un dispositivo
Ventana principal > Menú Herramientas > Comando Asignador de dispositivos... > Cuadro de
diálogo Asignador de dispositivos
Asigne al sistema VRM los dispositivos que no se hayan detectado durante el escaneo de la
red, esto es, que pertenezcan por ejemplo a una subred distinta o que aún no se hayan
conectado.
1. Seleccione el comando Nuevo dispositivo... en el menú contextual.

Aparecerá el cuadro de diálogo Editor de dispositivos.
2. Asigne al dispositivo el nombre que desee que aparezca en la lista.
3. Seleccione el tipo de dispositivo de la lista de dispositivos compatibles.
4. Introduzca la dirección IP del dispositivo. Esto se debe haber establecido anteriormente

en el dispositivo.
5. Haga clic en Aceptar. 

El dispositivo aparecerá en la lista de la parte derecha de la ventana y quedará asignado a
VRM.

i

Nota!

Sólo se pueden asignar los dispositivos compatibles.

En la estructura de árbol, estos dispositivos se marcan con una cruz roja hasta que la red los

puede detectar.

Gestión de grabaciones
En el momento en el que se agrega un codificador al sistema, los cambios necesarios de los
ajustes para el control a través del sistema VRM se realizan de forma automática.
Las secciones siguientes describen los ajustes de gestión de almacenamiento de VRM. Se
distingue entre dispositivos con versión de firmware 4.0 o posterior y dispositivos con
versiones de firmware hasta 3.5x.

Configuración del almacenamiento local (versión del firmware 4.0 o
posterior)

Ventana principal > ficha Dispositivos > Amplíe Dispositivos  > Grabación > Gestión
de grabaciones >
Antes de introducir cualquier cambio, detenga las grabaciones activas. Las grabaciones activas

se indican con un icono: 
Si sitúa el cursor sobre el icono, podrá ver información detallada sobre las grabaciones
activas.
4 Para detener las grabaciones, haga clic en la ficha Planificador de grabación y en Parar

grabación.
Para configurar el almacenamiento local:
1. En la ficha Medios locales, seleccione el medio de almacenamiento en el que debe

realizarse la grabación local. Según el tipo de dispositivo, tendrá distintos medios
disponibles.

7.7

7.8
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2. Haga clic en Añadir para agregar el medio seleccionado al espacio de disco que esté en
uso.

3. Asegúrese de que la opción Grab. 2 está activada para un medio de la lista. De lo
contrario, ANR no se puede realizar.
Haga clic para seleccionar Sobrescribir grabaciones antiguas – Grabación 2.

Temas relacionados
– Ficha Gestión de grabaciones (sólo versión de firmware 4.0 o posterior), 33

Configuración de pistas de alarma (versión de firmware hasta 3.5x)

Ventana principal > ficha Dispositivos > Amplíe Dispositivos  > Grabación > Medio
de almacenam. >
Para configurar pistas de alarma:
1. Seleccione una entrada de la ventana Partición.
2. Haga clic en Editar....

Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustes de partición.
3. Seleccione el número que necesite en Nº de pistas de alarma. Se puede grabar un evento

de alarma en cada pista de alarma. El número de alarmas introducido se puede grabar y
archivar.

4. Seleccione el perfil necesario para la grabación previa a la alarma en Perfil previo a la
alarma.

5. Seleccione el tiempo necesario para la grabación previa a la alarma en Tiempo previo a la
alarma.

6. Seleccione el perfil necesario para la grabación posterior a la alarma en Perfil posterior a
la alarma.

7. Seleccione la duración necesaria para la grabación posterior a la alarma en Tiempo
posterior a la alarma.

8. Haga clic en Aceptar.
Se guardará el número correspondiente de pistas de alarma para la cámara. Ahora ya puede
activar la grabación de pistas de alarma en la ficha Perfiles de grabación y realizar los ajustes
necesarios.

Configuración del modo de grabación manual

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >  >
Grabación > Preferencias de grabación
Puede configurar el modo de grabación manual para este codificador.
Para configurar el modo de grabación:
4 Seleccione la opción necesaria de la lista Modo.
1. Bajo Destino principal seleccione la entrada del destino necesario si ha seleccionado un

ajuste distinto de Todos. Todos los sistemas de almacenamiento introducidos en
Sistemas de almacenamiento aparecerán en la lista.

2. Seleccione la entrada del destino que desee en Destino secundario. También puede
introducir un destino secundario para Fallo, Restringido o Preferido.Si no lo hace, los
valores de Restringido y Preferido son idénticos. Todos los sistemas de almacenamiento
introducidos en Sistemas de almacenamiento aparecerán en la lista.

3.
Haga clic en .

7.8.2
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Configuración del modo de grabación automático

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Ajustes de VRM
Para configurar el modo de grabación:
1. En la lista Modo de preferencias de grabación, seleccione Automático.
2.

Haga clic en .
Temas relacionados
– Ficha Preferencias de grabación

Configuración de registros

Ventana principal >  > ficha Servicio > ficha Avanzado
1. Seleccione todas las opciones de registro con los archivos que desee registrar.
2.

Haga clic en .
Puede exportar archivos zip con los registros de VRM Monitor.
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Configuración de la puerta de acceso de secuencias de
vídeo
En este capítulo se detallan las descripciones de las tareas que puede realizar para configurar
Video Streaming Gateway.
Dependiendo del sistema que tenga, puede que no necesite realizar todas las tareas.

i

Nota!

Si asigna repetidamente una cámara a un Video Streaming Gateway o asigna esta cámara a

varias instancias Video Streaming Gateway, esta puede sobrecargarse. Configure la multidifu-

sión para evitar que esto suceda.

 

Precaución!

Para cada dispositivo que desee grabar, por ejemplo en redes con bajo ancho de banda, a tra-

vés de Video Streaming Gateway asegúrese de que la distancia del fotograma I (I-Frame) tiene

el valor máximo 60.

De lo contrario, la grabación no se podrá realizar. En caso de dispositivos que no sean de

Bosch consulte cómo realizar esta tarea en el manual de la cámara que corresponda.

Consulte también
– Adición de una VSG al sistema, 20
– Adición de una cámara Bosch a una VSG, 20
– Adición de una cámara ONVIF a una VSG, 21
– Adición de una cámara de otros fabricantes a una VSG, 22
– Configuración de multidifusión, 22

Adición de una VSG al sistema
Ventana principal > Ficha Red
Puede agregar una VSG al sistema para asignar y configurar las cámaras a este VSG.

Para añadir:
1. Seleccione los dispositivos VSGque desee. En el menú Herramientas, haga clic en

Asignador de dispositivos....
Aparecerá el cuadro de diálogo Asignador de dispositivos.

2. En la lista Dispositivos instalados, seleccione los dispositivos Video Streaming Gateway y
arrástrelos al VRM que desee.
Los dispositivos Video Streaming Gateway se añaden automáticamente a la carpeta
Dispositivos.
Se grabará el vídeo de las cámaras que estén asignadas a este VSG.

Adición de una cámara Bosch a una VSG

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Asignación

8

 

8.1

8.2

20 es | Configuración de la puerta de acceso de secuencias de vídeo Video Recording Manager

2012.05 | v1 | DOC Software Manual Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Para agregar una cámara:
1.

Seleccione las cámaras que desee y haga clic en  para agregarlas a la lista Cámaras
VSG .
Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir/Editar .
Nota: seleccione cámaras del mismo tipo, por ejemplo, sólo cámaras Bosch. Si no es así,

se desactiva el botón .
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Conectar. Si

la conexión del codificador se ha establecido correctamente, se activarán los ajustes de
configuración en el grupo Configuración de protocolos.
Si no desea esperar a que se establezca la conexión, haga clic en Omitir.

3. En la lista Tipo, seleccione Bosch RCP+.
4. Realice los ajustes necesarios en Entrada de vídeo y Flujo, así como en las listas

Protocolo.
5. Si es necesario, escriba un nombre para la cámara en la columna Nombre de la cámara

VSG.
6. Haga clic en Aceptar.
7.

Haga clic en .

Consulte también
– Ficha de asignación (puerta de acceso de secuencias de vídeo), 37
– Agregar/Editar cuadro de diálogo (Puerta de acceso de secuencias de vídeo), 38

Adición de una cámara ONVIF a una VSG

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Asignación
Para agregar una cámara:
1.

Seleccione las cámaras que desee y haga clic en  para agregarlas a la lista Cámaras
VSG .
Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir/Editar .
Nota: seleccione cámaras del mismo tipo, por ejemplo, sólo cámaras Bosch. Si no es así,

se desactiva el botón .
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Conectar.

Si la conexión del codificador se ha establecido correctamente, se activarán los ajustes
de configuración en el grupo Configuración de protocolos.
Si no desea esperar a que se establezca la conexión, haga clic en Omitir.

3. En la lista Tipo, seleccione ONVIF.
4. Realice los ajustes necesarios en Flujo y en las listas Ficha.
5. Si es necesario, escriba un nombre para la cámara en la columna Nombre de la cámara

VSG.
6. Haga clic en Aceptar.
7.

Haga clic en .
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Consulte también
– Agregar/Editar cuadro de diálogo (Puerta de acceso de secuencias de vídeo), 38

Adición de una cámara de otros fabricantes a una VSG

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Asignación
Puede agregar cámaras de otros fabricantes que admitan el protocolo de transmisión por
secuencias en tiempo real (RTSP) o JPEG. Necesita el URL de cada cámara que desee añadir.

Para agregar una cámara:
1. Haga clic en Añadir....

Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir/Editar.
2. En el campo URL, introduzca la URL.
3. Para una cámara compatible con el protocolo RTSP: 

En la lista Tipo , seleccione RTSP.
Para una cámara compatible con JPEG:
En la lista Tipo , seleccione JPEG.

4. Para JPEG: seleccione la velocidad de imágenes que desee.
5. Si es necesario, escriba un nombre para la cámara en la columna Nombre de la cámara

VSG.
6. Haga clic en Aceptar.
7.

Haga clic en .

Consulte también
– Agregar/Editar cuadro de diálogo (Puerta de acceso de secuencias de vídeo), 38

Configuración de multidifusión

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Red
Para cada una de las cámaras asignadas a un dispositivo Video Streaming Gateway puede
configurar una dirección de multidifusión con puerto.

i

Nota!

Si asigna repetidamente una cámara a un Video Streaming Gateway o asigna esta cámara a

varias instancias Video Streaming Gateway, esta puede sobrecargarse. Configure la multidifu-

sión para evitar que esto suceda.

 
Para configurar multidifusión:
1. Haga clic para activar la multidifusión.
2. Introduzca una dirección de multidifusión válida y un número de puerto.
3. Si es necesario, configure la transmisión de multidifusión continua.
4.

Haga clic en .

Consulte también
– Fichas Multidifusión (puerta de acceso de secuencias de vídeo), 40
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Activación en grabación

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Grabación
Para activar:
1. Haga clic en la ficha Perfiles de grabación.
2. Seleccione la línea de la cámara para la que desea activar la grabación.
3. En la lista Grabación, seleccione Activado.
4.

Haga clic en .
Comenzará la grabación para esta cámara.

Consulte también
– Ficha Perfiles de grabación (Puerta de acceso de secuencias de vídeo), 40
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Configuración de un servidor de seguridad

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Ajustes de VRM
El servicio VRM se está ejecutando en el servidor máster y en el servidor de seguridad.
Siga estos pasos para configurar un servidor máster y otro de seguridad:
1. Cree un grupo de seguridad y un usuario de seguridad con la contraseña

correspondiente. El nombre para el grupo y para el usuario debe ser backup. El grupo no
debería tener ningún derecho.

2. Inicie Configuration Manager y conéctese al servidor de seguridad.
3. Haga clic para marcar Utilizar como servidor de seguridad.
4. En el campo Dirección IP del servidor principal, escriba la dirección IP del servidor

máster.
Haga clic en la flecha verde para ver una lista de los servidores VRM disponibles. Puede
seleccionar una entrada.

5. En el campo Contraseña, escriba la contraseña del usuario de seguridad.
6.

Haga clic en . 
El ordenador al que está ahora conectado es el servidor de seguridad del servidor máster.
En un funcionamiento normal, el servidor de seguridad se muestra pasivo.

i

Nota!

Para comprobar la conexión entre el servidor máster y el de seguridad, conéctese al servidor

máster con VRM Monitor y compruebe si la entrada Servidor de seguridad conectado con el

servidor principal. aparece en el registro.

Consulte también
– Ficha Ajustes de VRM, 28
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Gestión de permisos y grupos de usuarios
Puede crear usuarios y grupos para configurar VRM y acceder así a vídeo en directo y a
grabaciones.

Configuración de usuarios y grupos de usuarios

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Gestión de usuarios

Creación de un grupo de usuarios
Para crear un grupo de usuarios:
1. Haga clic en la lista Grupos.
2. Haga clic en Añadir....

Aparecerá el cuadro de diálogo Grupo.
3. Introduzca un nombre para el grupo.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en la ficha Derechos de VRM y asigne los derechos que desee al grupo.

Edición de un grupo de usuarios
Para configurar un grupo de usuarios existente:
1. Seleccione el grupo de usuarios que desee de la lista Grupos.
2. Haga clic en Editar....

Aparecerá el cuadro de diálogo Grupo.
3. Cambie el nombre del grupo como desee.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en la ficha Derechos de VRM y asigne los derechos que desee al grupo.

Creación de un usuario
Para crear un usuario:
1. Haga clic en la lista Usuarios.
2. Haga clic en Añadir....

Aparecerá el cuadro de diálogo Usuario.
3. Introduzca un nombre y una contraseña para el usuario.

Confirme la contraseña.
4. Seleccione el grupo que desee para el nuevo usuario.
5. Haga clic en Aceptar.

Edición de un usuario
Para configurar un usuario existente:
1. Seleccione el usuario que desee en la lista Usuarios.
2. Cambie la contraseña o la asignación del grupo como desee.

Puede arrastrar un usuario a otro grupo.

Eliminación de un usuario o grupo de usuarios
1. Seleccione una entrada.
2. Haga clic en Eliminar.
3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Aceptar.

Los grupos de usuarios predeterminados no se pueden suprimir.

Haga clic en grupos de usuarios
Los derechos del grupo admin son ilimitados y no se pueden cambiar.
Este grupo no se puede eliminar. Al menos un miembro debe pertenecer a él. Esto garantiza
que el acceso al sistema esté asegurado.
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Sólo los miembros del grupo admin disponen de acceso de escritura a los ajustes del
dispositivo en Configuration Manager. Esto garantiza que sean los únicos usuarios que pueden
crear nuevos usuarios o establecer derechos.
El grupo observer se utiliza para la autorización dual.

Autorización doble (conexión de seguridad)
VRM ofrece la opción de crear usuarios que sólo pueden conectarse juntos según el principio
de autorización dual.
Para configurar una autorización dual:
1. Cree un grupo de usuarios para el que esté activada la opción Autorización doble.
2. Cree un usuario con contraseña en este grupo de usuarios.
3. Cree un usuario con contraseña en el grupo de usuarios observer.

No se establecen derechos en el grupo de usuarios observer. El observador asume los
derechos del usuario principal que se conecta junto con él.

Para conectarse con la autorización dual activada:
1. El usuario principal se registra con su nombre de usuario seguido del símbolo de dos

puntos.
2. El usuario principal, a continuación, introduce su contraseña seguida por el símbolo de

dos puntos.
3. El observador introduce su nombre de usuario directamente después de los dos puntos

que aparecen tras el nombre del usuario principal (por ejemplo:
username_user:username_observer).

4. El observador introduce su contraseña directamente después de los dos puntos que
aparecen tras la contraseña del usuario principal (por ejemplo:
password_user:password_observer).

5. Haga clic en Aceptar.

Cómo configurar permisos de cámara
Ventana principal > ficha Dispositivos > Servicio
Siga los pasos que se indican a continuación para restringir el acceso a determinadas cámaras
de los miembros de un grupo de usuarios:
1. Seleccione una o varias cámaras de la estructura de árbol.
2. Haga clic en la ficha Privilegios.

Esta mostrará una tabla con todos los grupos de usuarios creados VRM y las cámaras
conectadas.

  Significado

Verde Los usuarios tienen acceso

Rojo Los usuarios no tienen acceso

M  En caso de selección múltiple:
diferentes ajustes

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en
– una casilla, para ver una única entrada
– un grupo de usuarios, para cambiar todas las entradas de este grupo
– el nombre de una cámara, para cambiar esta entrada para todos los grupos.

2. Seleccione Acceso activado o Acceso desactivado en el menú contextual.
3.

Haga clic en .
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Configuración de ANR
Ventana principal > ficha Dispositivos > Amplíe Dispositivos  > Grabación > Gestión de
grabaciones >
VRM es compatible con Automated Network Replenishment (ANR) con dispositivos con
versión de firmware 4.0 o superior.La tecnología ANR proporciona una protección óptima para
el sistema VRM ante la pérdida de datos en caso de fallo de la red. Siempre que dure más de
10 segundos, el fallo de la red se registra inmediatamente. Tras restaurar la conexión de red,
se completan automáticamente las interrupciones en las grabaciones. La tecnología ANR
inserta con precisión las partes que faltan en la grabación del sistema VRM utilizando la
grabación local del dispositivo en cuestión.
Las cámaras en modo ANR guardan la grabación de forma local en LUN transitorios. Tras un
fallo de red entre una cámara y el sistema VRM, los datos almacenados localmente durante el
fallo se transfieren automáticamente al sistema VRM.
Siempre que VRM server puede establecer una conexión de red con un dispositivo ANR, los
datos guardados se transfieren al sistema iSCSI gestionado por VRM.
Para dispositivos con firmware 4.10 o superior, puede utilizar ANR en destinos iSCSI
conectados directamente a un dispositivo BVIP.
Nota: un servidor VRM de seguridad no podrá ejecutar tareas de ANR.
Nota: un servidor VRM puede ejecutar un máximo de 3 tareas de ANR simultáneamente.
Nota: si configura varias tareas de ANR para 1 dispositivo (por ejemplo con 4 canales), estas
tareas se realizan una después de otra. Esto evita la sobrecarga del dispositivo.
Nota: asegúrese de que el espacio en disco disponible en el LUN transitorio es suficiente para
las grabaciones realizadas durante el tiempo en que no haya conexión de red.
Ya debe de haber un dispositivo que funcione en modo ANR en el sistema.
Siga los pasos que se indican a continuación para configurar un dispositivo que funcione en
modo ANR:
1. Seleccione la opción Grabación 1 gestionada por VRM - Grabación 2 utilizada para ANR

de Modo de gestión.
2. En la ficha Medios locales, seleccione el medio de almacenamiento en el que debe

realizarse la grabación local. Dispondrá de distintos medios en función del dispositivo.
3. Haga clic en Añadir para agregar el medio seleccionado al espacio de disco que esté en

uso.
4. Asegúrese de que la opción Grab. 2 está activada para algún medio de almacenamiento

de la lista; de lo contrario, ANR no se podrá ejecutar.
Haga clic para marcar Sobrescribir grabaciones antiguas – Grabación 2.
Nota: para eliminar un medio de la lista de medios de almacenamiento disponibles,
seleccione el dispositivo y haga clic en Eliminar.

5. Resalte el destino asociado al nodo principal de Sistemas de almacenamiento y
asegúrese de que se establece el tipo Transitorio para el LUN correspondiente.

11
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Interfaz de usuario
Este capítulo contiene información sobre todas las páginas relacionadas con VRM disponibles
en el módulo de Configuration Manager.

i

Nota!

Puede encontrar información detallada sobre las opciones de configuración de un dispositivo

en la documentación pertinente de dicho dispositivo y en la ayuda en línea de la vista del na-

vegador Web correspondiente.

i

Nota!

Algunos ajustes (por ejemplo, los de la ficha Fecha/Hora) sólo se pueden modificar si el dis-

positivo no está grabando en ese momento.

Si es necesario, pare todas las grabaciones antes de realizar algún cambio.

Cuadro de diálogo Asignador de dispositivos
Ventana principal > Menú Herramientas > ComandoAsignador de dispositivos... > Cuadro de
diálogo Asignador de dispositivos

Dispositivos instalados / Dispositivos asignados
Todas las cámaras y codificadores IP detectados en la red se muestran en el panel izquierdo,
mientras que los asignados al sistema VRM aparecen en el panel derecho. Puede clasificar las
entradas de la lista haciendo clic en el encabezado de tabla que desee.

Grabaciones gestionadas por VRM
Haga clic para borrar si desea que las grabaciones de este dispositivo no sean gestionadas por
VRM. Esto ocurre, por ejemplo, cuando desea configurar ANR para este dispositivo.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Asignación de dispositivos detectados
– Adición de una VSG al sistema, 20

Información sobre VRM Server de seguridad

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Acceso a unidad

Información sobre VRM Server de seguridad
Dirección IP del servidor de seguridad
Sólo para Archive Player: escriba la dirección IP del VRM de seguridad que haya configurado
en la ficha Ajustes de VRM. De este modo se garantiza el acceso de Archive Player a las
grabaciones del VRM de seguridad.

Ficha Ajustes de VRM

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Ajustes de VRM

Nombre de VRM Server
Escriba el nombre que aparecerá en el árbol de dispositivos de Bosch Video Client.

Nombre del iniciador del servidor
Muestra el nombre del iniciador iSCSI deVRM Server .

Contraseña CHAP para todo el sistema
Introduzca la contraseña que haya configurado en el dispositivo de almacenamiento iSCSI. La
contraseña CHAP es válida para VRM y se envía automáticamente a todos los dispositivos. Los
clientes de reproducción no requieren ninguna otra configuración adicional.

12
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Utilizar como servidor de seguridad / Dirección IP del servidor principal / Contraseña
Puede configurar otro ordenador como servidor master, siempre que VRM Server se haya
iniciado en él y haya configurado otro ordenador como servidor de seguridad. Los ajustes de
configuración del servidor master se sincronizarán en el servidor de seguridad. Si el servidor
master falla, el servidor de seguridad asume automáticamente el control del sistema VRM.

Asignación de bloques de destino secundarios [GB]
Introduzca el número de bloques de almacenamiento de 1 GB asignados a un dispositivo en el
destino iSCSI de seguridad (destino secundario). El número mínimo de bloques para cada
dispositivo asignado al destino secundario es ocho. En este paso, tenga en cuenta que cada
módulo VIP X1600 cuenta como un dispositivo individual.
El tiempo de retención configurado en el sistema también se aplica a los bloques del destino
secundario.
Debe seleccionar el número de bloques del destino secundario asignados a un dispositivo de
forma que haya suficiente espacio en disco para seguir grabando durante el tiempo necesario
si el destino principal falla. Según la velocidad en bits, se puede asumir que un bloque será
suficiente para aproximadamente una hora de grabación.
Los bloques deben quedar libres en el destino secundario como búfer. El sistema VRM los
utiliza cuando los bloques asignados a un dispositivo no son suficientes.
Ejemplo de cálculo:
– Capacidad de almacenamiento del destino iSCSI de seguridad: 5.024 GB
– Número de dispositivos VIP X1600 asignados: 140 (cada uno con cuatro módulos)
– Asignación de bloques de seguridad: 8 (mínimo)
– Número total de bloques de seguridad asignados: 140 x 4 x 8 = 4.480
– Número total de bloques de seguridad libres: 5.024 - 4.480 = 544

Queda un búfer de 544 GB para grabaciones en caso de fallo; este búfer también está
disponible para los dispositivos asignados si es necesario.

Bloquear reserva del tiempo de inactividad de VRM Server (días)
Introduzca el número de días durante los que se grabarán los codificadores asignados aunque
VRM Server no funcione.
Por ejemplo, si selecciona 4, los codificadores se grabarán durante aproximadamente 4 días
de inactividad de VRM Server.
Si el sistema tiene codificadores con una velocidad de bits baja, puede reducir
significativamente la asignación previa del espacio en disco.

Modo de preferencias de grabación
Automático: el equilibrio de cargas se configura automáticamente. A cada codificador se le
asignan automáticamente 2 destinos iSCSI y los bloques de estos 2 destinos iSCSI se asignan
al codificador.
Manual: puede configurar manualmente el equilibrio de cargas en el modo de grabación
tradicional.
Ficha Preferencias de grabación, 35

Período de comprobación de integridad (días)
Mueva el control deslizante para configurar el período de tiempo necesario. Tras este período
el destino de iSCSI se comprueba y bloques se reasignan si fuera necesario.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Configuración de un servidor de seguridad, 24
– Configuración del modo de grabación manual, 18
– Configuración del modo de grabación automático, 19
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Ficha Gestión de usuarios

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Gestión de usuarios
Permite configurar los usuarios y grupos de usuarios y que se utilizan para configurar el
servidor VRM.

Añadir...
Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Usuario o Grupo.

Editar...
Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Usuario o Grupo.

Eliminar
Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Eliminar usuario o Eliminar grupo.

Ficha Derechos de VRM
Haga clic para configurar los derechos del grupo de usuarios seleccionado.

Contraseña
Introduzca una contraseña para el usuario seleccionado.

Confirmar
Confirme la contraseña.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Configuración de usuarios y grupos de usuarios, 25

Cuadro de diálogo Usuario

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Gestión de usuarios > botón
Añadir...
o

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Gestión de usuarios > botón
Editar...

Nombre
Escriba un nombre para el usuario.

Contraseña
Introduzca una contraseña para el usuario.

Confirmar contraseña
Confirme la contraseña.

Grupo
Seleccione un grupo para asignar este usuario al grupo seleccionado.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Configuración de usuarios y grupos de usuarios, 25

Cuadro de diálogo Grupo

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Gestión de usuarios > botón
Añadir...
o
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Ventana principal > ficha Dispositivos >  > General > ficha Gestión de usuarios > botón
Editar...

Nombre
Escriba un nombre para el grupo de usuarios.

Prioridad de control PTZ (sólo para VIDOS)
Introduzca un número para configurar la prioridad para el control de PTZ para cada uno de los
usuarios de este grupo de usuarios.
1 hace referencia a la prioridad más baja, mientras que 100 a la más alta. 0 implica que no se
tiene acceso.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Configuración de usuarios y grupos de usuarios, 25

Ficha Acceso al sistema iSCSI

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > Dispositivo iSCSI deseado:  > Ficha Acceso al sistema iSCSI

Contraseña de configuración
Introduzca la contraseña que permite al sistema VRM acceder al sistema de almacenamiento
iSCSI con fines de configuración.

Dirección IP de SNMP
Si el sistema RAID tiene su propio puerto para solicitudes SNMP, introduzca aquí la dirección
IP SNMP pertinente.

Ficha Configuración predeterminada

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > Dispositivo iSCSI deseado:  > Ficha Configuración predeterminada
Sólo aparece si el dispositivo es un sistema de almacenamiento iSCSI compatible con Bosch,
por ejemplo NetApp.

Capacidad [MB]
Muestra información sobre la capacidad total del sistema de almacenamiento.

Número de LUN
Puede cambiar el número de LUN.

!

Precaución!

Si cambia el número de LUN, todo el sistema iSCSI se reorganizará y se perderán todas las

secuencias guardadas en el sistema.

Por lo tanto, antes de introducir cambios, compruebe las grabaciones y efectúe copias de se-

guridad de cualquier secuencia importante.

Estado de inicialización (%)
Durante la inicialización se muestra información adicional. Cuando la inicialización finaliza
(100%), volverá a tener la oportunidad de suprimir todos los LUN.
Nota: en los sistemas de almacenamiento NetApp, la supresión de los LUN puede llevar varias
horas. Durante ese tiempo, es posible que se reduzca la capacidad total de los LUN nuevos
que se creen. Sólo puede crear nuevos LUN con plena capacidad tras suprimir por completo
los LUN anteriores.

12.5
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RAID-DP (centrado en la fiabilidad)
Esta opción sólo se muestra para NetApp DSA-N2B20.
Active esta opción si no desea utilizar el tipo de RAID especificado RAID-4, sino que desea
utilizar RAID-DP, que es más fiable.

Ficha Compensación de carga

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > Dispositivo iSCSI deseado:  > Ficha Compensación de carga
Establezca los límites superiores para la velocidad de bits permitida y el número de
conexiones de iSCSI simultáneas para cada sistema iSCSI. Si se superan estos límites, los
datos no se guardarán en el sistema iSCSI y se perderán.
Para los sistemas compatibles, (por ejemplo, Bosch RAID, NetAppDLA), utilice los valores
predeterminados. Para otros dispositivos, consulte la documentación de dicho dispositivo.
Inicie la prueba con valores pequeños.
Nota: los valores introducidos en la ficha Compensación de carga sólo son válidos si la opción
Todos o Restringido está seleccionada.

Límite flexible
Introduzca un valor igual o inferior al del campo Límite máximo. Si los valores no se superan,
los datos se escriben en el dispositivo iSCSI sin reorganización interna. Si se superan pero son
menores que los valores del campo Límite máximo, los datos se reorganizarán internamente
antes de almacenarse.

Límite máximo
Estos valores representan un margen de seguridad en relación con los valores de límite
flexible. Si los accesos de escritura están en este rango, será necesario reorganizar la
asignación interna de los bloques correspondientes. Esto no afectará la grabación que se esté
realizando en ese momento.
Si también se supera este valor, la grabación se interrumpirá durante unos segundos y se
reorganizará la asignación interna de los bloques correspondientes.
Si el sistema no proporciona suficiente ancho de banda o conexiones iSCSI para los
dispositivos asignados, puede que con bastante frecuencia resulte imposible realizar
grabaciones. En ese caso, aumente el ancho de banda total disponible y/o el número de
conexiones iSCSI posibles añadiendo otros sistemas de almacenamiento, o reduzca el número
de cámaras que se graban en el sistema iSCSI.

Ficha Ajustes de destino

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > Ampliar Acceso al sistema iSCSI >  >Ficha Ajustes de destino

Formato
Active esta opción para cada LUN cuyo formato desee cambiar. También puede usar los
botones Seleccionar todo y Anular la selección de todos.

Tipo
Defina el tipo de LUN:
– Estándar

LUN VRM estándar para guardar y volver a reproducir grabaciones.
– Sólo lectura

Las grabaciones se podrán volver a reproducir desde el LUN, pero no se escribirán datos
nuevos en él.

12.7
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Si aparece (formatear) tras el tipo seleccionado, el LUN se formateará automáticamente
cuando se seleccione dicho tipo.
Hay otro tipo de LUN que no puede definirse en esta ficha. Este tipo se asigna
automáticamente a cada LUN cuyas grabaciones no estén gestionadas por el sistema VRM:
– Copia de seguridad

El LUN se utiliza para copias de seguridad con Archive Player.
No es compatible con Bosch Video Client < V.1.2.

– Transitorio
LUN con datos transitorios, por ejemplo en el medio de almacenamiento local de
dispositivos en modo ANR. Las memorias transitorias se gestionan localmente por el
dispositivo en lugar de por VRM. Los LUN transitorios aparecen bajo No gestionado en la
estructura de árbol.

Estado
Muestra el proceso actual. Listo indica que los LUN están disponibles.

Establecer
Todos los cambios se guardarán y se iniciarán los procesos necesarios (cambios de tipo,
formateo). En la columna Estado aparecerá la información de progreso.

Cuadro de diálogo Asignación de LUN

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Sistemas de
almacenamiento > Ampliar  Acceso al sistema iSCSI >  > Ajustes de destino >
Asignación de LUN...
Puede añadir y configurar LUN individuales al sistema.
Puede añadir un LUN de copia de seguridad que se haya utilizado en otro sistema VRM. Si el
LUN se ha formateado con VRM 2.10 o una versión posterior, se detectará automáticamente
como un LUN de copia de seguridad.
El tipo de LUN (estándar, sólo lectura, copia de seguridad) se almacena en el propio LUN; de
esta forma, si se pierde la configuración, se podrá añadir el LUN sin riesgo de pérdida de
datos. El tipo correcto de LUN se leerá y establecerá correctamente.

Origen
Muestra los LUN disponibles para este destino que todavía no se han añadido al sistema.

Sistema VRM
Muestra todos los LUN que ya se han añadido al sistema.

Restaurar base de datos
Active esta opción si desea conservar los datos existentes, por ejemplo las grabaciones de
otro sistema VRM, para poder acceder a ellos después de añadir el LUN. Estos datos se
evaluarán y las cámaras que se incluyan como referencia se añadirán al sistema VRM actual, si
es necesario.

Ficha Gestión de grabaciones (sólo versión de firmware 4.0 o
posterior)

Ventana principal > ficha Dispositivos > Amplíe Dispositivos  > Grabación > Gestión
de grabaciones >
Antes de introducir cualquier cambio, detenga las grabaciones activas. Las grabaciones activas

se indican con un icono: 

12.8.1
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Si sitúa el cursor sobre el icono, podrá ver información detallada sobre las grabaciones
activas.
4 Para detener las grabaciones, haga clic en la ficha Planificador de grabación y en Parar

grabación.

Grabaciones gestionadas manualmente
Las grabaciones son gestionadas de forma local por el codificador. Todos los ajustes
relevantes se deben realizar manualmente. El codificador se elimina del sistema VRM.

Grabación 1 gestionada por VRM
Las grabaciones de este codificador se gestionan mediante el sistema VRM.

Grabación 1 gestionada por VRM - Grabación 2 utilizada para ANR
La grabación 1 de este codificador está gestionada por VRM , la grabación 2 se almacena
localmente en el codificador para ANR. Para obtener más información, consulte: .
Configuración de ANR, 27.

VRM doble
La grabación 2 de este codificador está gestionada por un VRM secundario.

Ficha Medios de iSCSI
Sólo disponible si hace clic en Grabaciones gestionadas manualmente. Haga clic para
mostrar el almacenamiento iSCSI disponible conectado a este codificador.

Ficha Medios locales
Sólo disponible si hace clic en Grabaciones gestionadas manualmente. Haga clic para
mostrar el almacenamiento local disponible en el codificador.

Añadir
Sólo disponible si hace clic en Grabaciones gestionadas manualmente. Haga clic para agregar
un dispositivo de almacenamiento a la lista de medios de almacenamiento administrados.

Eliminar
Sólo disponible si hace clic en Grabaciones gestionadas manualmente. Haga clic para
eliminar un dispositivo de almacenamiento de la lista de medios de almacenamiento
administrados.

Sobrescribir grabaciones antiguas
Si se activa, las grabaciones más antiguas se borrarán cuando el medio esté lleno. Se produce
un proceso de grabación de bucle.
Si no se activa, no se grabará nada más en el disco cuando éste esté lleno.
En el caso de codificadores en modo ANR, asegúrese de que el almacenamiento local es
suficiente para las grabaciones que se realizarán durante el tiempo en el que no haya conexión
de red.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Configuración del almacenamiento local (versión del firmware 4.0 o posterior), 17

Ficha Medio de almacenam. (sólo versión del firmware hasta
3.5)

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar Dispositivos  > Grabación > Medio
de almacenam. >

12.10
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La ficha Medio de almacenam. sólo está disponible en codificadores con firmware versión 3.5
o anterior. Una vez que haya asignado un codificador al sistema VRM, el tipo de medio de
almacenamiento se establece automáticamente en VRM siempre que ya se hayan asignado los
sistemas de almacenamiento iSCSI y el codificador no esté grabando en otro medio (por
ejemplo, una tarjeta CompactFlash).
La partición la realiza y la gestiona el sistema VRM. Por este motivo, en Partición sólo se
muestra el número secuencial y el nombre especificado de las distintas cámaras conectadas al
dispositivo, así como un tamaño de partición fijo de 1 GB aproximadamente. El tamaño de la
partición representa la unidad más pequeña que puede gestionar el sistema VRM. El espacio
en disco disponible para las grabaciones del emisor depende de la cantidad total de
almacenamiento que haya incluido para el sistema en Sistemas de almacenamiento, y de si
dicho valor se ha restringido para el emisor en Preferencias de grabación.
Debe acceder a la ficha Medio de almacenam. si desea realizar VRMgrabaciones con alarma
con el sistema .

!

Precaución!

Se deben configurar pistas de alarma en la partición para la grabación con alarma.

El codificador utiliza un modo de grabación especial durante la grabación de alarma para
conseguir un uso óptimo de la capacidad de almacenamiento: en el momento en que comienza
un intervalo de tiempo de grabación con alarma, se realiza una grabación continua en un
segmento, que se corresponde con el tamaño de una secuencia de alarma completa (tiempo
posterior y previo a la alarma).
Este segmento funciona de forma parecida a un búfer y se sobrescribe hasta que se activa una
alarma real. La grabación tiene lugar en el segmento únicamente durante el tiempo
predeterminado posterior a la alarma; así, sucesivamente se van utilizando los segmentos.

Haga clic para obtener instrucciones paso a paso:
– Configuración de pistas de alarma (versión de firmware hasta 3.5x), 18

Ficha Preferencias de grabación

Ventana principal > ficha Dispositivos > Amplíe  > Amplíe Dispositivos >  >
Grabación > ficha Preferencias de grabación
La página Preferencias de grabación se visualiza para cada codificador. Esta página aparece
sólo si se asigna un dispositivo al sistema VRM.
Nota: cuando configura el modo de grabación automático, no puede configurar los ajustes en
esta sección.
Ficha Ajustes de VRM, 28

Modo
Seleccione la opción necesaria.
– Todos

El sistema VRM detecta todos los destinos iSCSI disponibles y configurados y asigna la
capacidad disponible automáticamente. Si un destino falla o se utiliza la capacidad de
memoria, se selecciona otro automáticamente. En este caso, no puede introducir
destinos en la ficha.

– Restringido
Las grabaciones se almacenan, principalmente, en los destinos introducidos aquí. El
destino principal y el secundario se utilizan de forma equivalente.
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Si no hay espacio de disco suficiente en ninguno de los destinos introducidos, se utilizan
otros bloques de almacenamiento del sistema VRM hasta que vuelva a haber espacio
disponible en los destinos introducidos.

– Fallo
Las grabaciones sólo se guardan en el destino principal. Si no se puede guardar en este
destino, la grabación se guardará en el destino introducido en destino secundario.
Si el destino principal no cuenta con bloques de almacenamiento por cualquier motivo
(error del sistema, error de red o falta de capacidad), se produce un fallo.
Puede dejar la segunda lista vacía. En ese caso no será posible una conmutación por
error, pero se reducirá el número de sesiones de iSCSI.

– Preferido
Las grabaciones se guardan en los destinos introducidos según el orden especificado.
Para ello, introduzca un destino tanto primario como secundario. El destino secundario
sólo se utiliza si el destino principal no tiene capacidad de almacenamiento suficiente.
Sólo si estos destinos no están disponibles, las grabaciones se distribuirán en otros
destinos.

Destino principal
Seleccione la entrada del destino necesario si en Modo ha seleccionado un ajuste distinto a
Todos.

Destino secundario
Seleccione la entrada del destino necesario si en Modo ha seleccionado Fallo. Si ha
establecido Restringido, Fallo o Preferido, la introducción de un segundo destino secundario
es opcional.Si no lo hace, los valores de Restringido y Preferido son idénticos.

Ficha Tiempo de retención
Ventana principal > fichaCámaras > seleccione una cámara
Nota: si no aparece la ficha Cámaras, siga lo estipulado en:
Activación de la ficha Cámaras, 13
Puede especificar el tiempo de retención de las grabaciones de cada cámara:

Tiempo de retención máximo (días)
Las grabaciones se eliminan automáticamente tan pronto como se superen este valor y el
tiempo de retención mínimo.
El tiempo de retención máximo es válido también para las grabaciones existentes.
El valor O es igual a infinito. En este caso, VRM Server intentará mantener las grabaciones
durante el tiempo de retención mínimo (por ejemplo, 10 días). Sin embargo, si se dispone de
suficiente espacio de almacenamiento, es posible que se realicen grabaciones más extensas
(por ejemplo, 20 días o más).
VRM Server comprueba cada 60 minutos si existen grabaciones que hayan superado el tiempo
de retención máximo y mínimo y elimina estos datos.
Tiempo de retención mínimo (días)
Las grabaciones no se pueden eliminar hasta que se supere este valor.
Este valor se almacena cuando los datos se escriben en el disco. No se puede cambiar
posteriormente; si se cambia, sólo afectará a las nuevas grabaciones.
Nota: si configura un tiempo de retención mínimo que necesite más espacio en disco del que
hay disponible, la grabación se detendrá hasta que se supere el tiempo de retención mínimo
configurado.
Bloquear
Active esta opción para evitar el cambio accidental de los valores del tiempo de retención.
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Ficha Privilegios
Ventana principal > ficha Cámaras > Servicio
Se muestra la ficha Privilegios para cada cámara. Aquí es donde se conceden privilegios de
acceso para la cámara de acuerdo con los grupos de usuarios de VRM.
También aquí podrá revocar los privilegios de acceso de los miembros de un grupo de
usuarios para una cámara. Estos usuarios ya no podrán ver la cámara en cuestión en las listas
de cámaras de VRM Monitor y Bosch Video Client. No podrán acceder a la propia cámara ni a
las grabaciones asociadas a ella.
En los ajustes predeterminados, todos los grupos de usuarios tienen privilegios de acceso a
todas las cámaras.

Ficha Avanzado

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > Servicio > ficha Avanzado
Active los registros diferentes para VRM Server y Configuration Manager y especifique el
tiempo de retención de los archivos de registro en días.
Los archivos de registro de VRM Server se almacenan en el ordenador en el que se ha iniciado
VRM Server y se pueden ver o descargar con VRM Monitor.
Los archivos de registro de Configuration Manager se almacenan de forma local en el siguiente
directorio:
C:\Documents and Settings\<User>\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Archivo de volcado de memoria completa
Active esta opción sólo si es necesario; por ejemplo, si el equipo del servicio de atención
técnica le pide un resumen completo de la memoria principal.

Soporte de Telnet
Active esta opción si requiere compatibilidad de acceso con el protocolo Telnet. Activar sólo
en caso de necesidad.

 

Precaución!

Un registro extenso requiere bastante potencia de CPU y capacidad en disco duro.

No utilice este tipo de registro si el dispositivo está en funcionamiento.

Ficha Licencia

Ventana principal > ficha Dispositivos >  > Servicio > ficha Licencia
Proporciona información sobre la licencia.

Ficha de asignación (puerta de acceso de secuencias de vídeo)

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  > Dispositivos > Video
Streaming Gateway > Ficha Asignación
Le permite asignar cámaras a los dispositivos VSG seleccionados y configurar las cámaras
VSG .

Búsqueda en red
Seleccione de la lista el tipo de cámara que desee mostrar.

 
Haga clic para asignar o desvincular las cámaras seleccionadas a o desde VSG.
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Nota: cuando seleccione varias cámaras de la lista Búsqueda en red, seleccione sólo cámaras
del mismo tipo, por ejemplo sólo cámaras Bosch o sólo cámaras ONVIF. Si no es así, se

desactiva el botón .

Actualizar
Haga clic para actualizar la lista de cámaras detectadas.

Cámaras VSG
Muestra las cámaras que están asignadas a un dispositivo Video Streaming Gateway y las
líneas que están disponibles para la asignación de una cámara.

Añadir...
Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Añadir/Editar y asignar una cámara a su
dispositivo Video Streaming Gateway . Le permite configurar propiedades como la dirección IP
o los ajustes de protocolo.
Nota: cuando agregue varias cámaras ONVIF en la lista Búsqueda en red , sólo se visualizarán
las fichas/credenciales habituales en la lista Ficha.

Editar... (sólo disponible si selecciona una entrada en la lista Cámaras VSG )
Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo y editar las propiedades de una cámara VSG.

Consulte también
– Adición de una cámara Bosch a una VSG, 20

Agregar/Editar cuadro de diálogo (Puerta de acceso de
secuencias de vídeo)

Ventana principal >Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >
Dispositivo Video Streaming Gateway > Ficha Asignación > Botón Añadir...
o

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >
Dispositivo Video Streaming Gateway > Ficha Asignación > Seleccione las cámaras de la lista

Búsqueda en red >  > Botón Añadir...
o

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >
Dispositivo Video Streaming Gateway > Ficha Asignación > Seleccione las cámaras de la lista
Cámaras VSG >Botón Editar...

URL
Seleccione de la lista la dirección IP o la URL del dispositivo VSG que desee.
Dispositivo Bosch: dirección IP o nombre DNS
ONVIF, RTSP, JPEG: URL (empieza por http)

Nombre de usuario
Introduzca el nombre de usuario para iniciar sesión en el dispositivo, por lo general service.

Contraseña
Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el dispositivo.

Conectar
Haga clic para conectarse al dispositivo y asignarlo a VSG.
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Cuando la conexión se realice correctamente, configure los ajustes de protocolo si es
necesario.

Omitir
Haga clic para activar los ajustes de configuración en el grupo Configuración de protocolos .
No aparecerá este botón si configura una cámara que se ha detectado por exploración de red

y se ha agregado haciendo clic en . El botón aparece si selecciona una línea de la lista
Cámaras VSG y hace clic en el botón Añadir... o Editar... .

Configuración de protocolos
Realice los ajustes de protocolo que desee. Tenga en cuenta que los ajustes de configuración
disponibles cambian según la entrada de la lista Tipo que haya seleccionado.

Tipo
Nota: los ajustes de configuración disponibles cambian con la entrada seleccionada.

Entrada de la lista Tipo Ajustes de configuración disponibles

Bosch RCP+ Entrada de vídeo
Seleccione el número de la cámara deseada si tiene un
dispositivo multicanal.

Flujo
Seleccione el número de secuencia de la cámara
seleccionada.

Protocolo
TCP 
Se utiliza para la transmisión en Internet y/o para la
transmisión sin pérdida de datos. Garantiza que no se
pierde ningún paquete de datos. El requisito de ancho de
banda puede ser alto.
Utilícelo si el dispositivo está protegido por un firewall.
No es compatible con la multidifusión.
UDP
Se utiliza en la transmisión de datos sin conexión y de
poco tamaño en redes privadas. Los paquetes de datos
se pueden perder. El requisito de ancho de banda puede
ser bajo. 
Es compatible con la multidifusión.

ONVIF Flujo
ONVIF Media Profile
Contiene los ajustes avanzados de una cámara específica
que incluye, entre otros, los ajustes de codificación.
Fuente de vídeo
Contiene los ajustes de vídeo de una cámara específica.
Se corresponde con una entrada de vídeo física.

Ficha
Seleccione un número de perfil. Si seleccionó Fuente de
vídeo, está disponible por lo general una entrada.
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Entrada de la lista Tipo Ajustes de configuración disponibles

Nombre
Muestra el nombre de visualización del perfil si se
selecciona Perfil de medios ONVIF. Si hay disponibles
varios nombres, aparece <varios> .

RTSP Seleccione para agregar una cámara de otros fabricantes
que admitaReal Time Streaming Protocol.

JPEG Seleccione para agregar una cámara de otro fabricante a
la que se puedan enviar imágenes JPEG (generalmente
todas las cámaras CCTV).

En la lista Velocidad [ips], seleccione el valor que desee.

Tabla 12.1: Configuración de protocolos

Nombre de la cámara VSG
Cambie el nombre de la cámara si es necesario. Este nombre se utiliza para VRM y Bosch
Video Client.

Consulte también
– Adición de una cámara Bosch a una VSG, 20
– Adición de una cámara ONVIF a una VSG, 21
– Adición de una cámara de otros fabricantes a una VSG, 22

Ficha Perfiles de grabación (Puerta de acceso de secuencias de
vídeo)

Ventana principal > Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Grabación > Ficha Perfiles de grabación
Le permite activar y desactivar la grabación para cada cámara VSG.

Grabación
Seleccione la entrada necesaria de la lista.

Consulte también
– Activación en grabación, 23

Fichas Multidifusión (puerta de acceso de secuencias de vídeo)

Ventana principal > Ficha Dispositivos >Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha
Red
Le permite configurar la multidifusión para las cámaras asignadas.

Activar
Haga clic para activar la multidifusión para esta cámara.

Dirección de multidifusión
Introduzca una dirección de multidifusión válida (en el rango 224.0.0.0 - 239.255.255.255).
Introduzca 1.0.0.0. Se aplica automáticamente una dirección de multidifusión exclusiva

según la dirección MAC del dispositivo.
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Puerto
Si utiliza un firewall, introduzca un valor para el puerto que ha configurado como no
bloqueado en el firewall.

Flujo de vídeo
Haga clic para activar la transmisión de multidifusión continua al conmutador. Esto significa
que la conexión de multidifusión no está precedida de un registro RCP+. El codificador
redirige siempre todos los datos al conmutador. De vuelta, el conmutador (si no se ha
configurado ningún filtro de multidifusión IGMP o no es compatible) envía estos datos a todos
los puertos y acaba saturándose.
Necesitará transmitir los datos si utiliza un dispositivo que no es de Bosch para recibir un flujo
de multidifusión.

Consulte también
– Configuración de multidifusión, 22

Ficha Avanzado (puerta de acceso de secuencias de vídeo)

Ventana principal> Ficha Dispositivos > Ampliar  > Ampliar  Dispositivos >

Dispositivo  Video Streaming Gateway > Ficha Servicio
Le permite activar el registro de Video Streaming Gateway.
Consulte Ficha Avanzado para Configuration Manager.

12.20
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