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1 Configuración
Normalmente, la cámara ofrece imágenes óptimas sin 
necesidad de realizar ajustes adicionales. Dispone de opciones 
de configuración avanzada en un sistema de menús para 
obtener los mejores resultados en condiciones especiales. 
La cámara implementa los cambios inmediatamente, por lo que 
podrá comparar fácilmente la configuración anterior con la 
posterior.

1.1 Menús

1.1.1 Menús de nivel superior
Hay dos menús de nivel superior: el Menú principal y el Menú 
instalación. Los menús poseen funciones que se pueden 
seleccionar directamente, así como submenús para una 
configuración más precisa.
– Para acceder al Menú principal, pulse el botón de menú/

selección (centro) durante menos de 1 segundo. 
Aparecerá el Menú principal en el monitor. El Menú 
principal permite seleccionar y configurar las funciones de 
mejora de imagen. Si no está satisfecho con los cambios, 
puede restablecer los valores predeterminados del modo.

– La cámara dispone, además, del Menú instalación en el 
que se pueden definir los ajustes de instalación. Para 
acceder al Menú instalación pulse el botón de menú/
selección (centro) durante más de 2 segundos.
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1.1.2 Desplazamiento por los menús
Para navegar por el sistema de menús se utilizan cinco teclas.

– Utilice las teclas arriba y abajo para desplazarse por un 
menú.

– Utilice las teclas izquierda y derecha para desplazarse por 
las opciones o para definir los parámetros.

– En cualquier menú, pulse dos veces rápidamente la tecla 
de menú/selección para restaurar el valor predeterminado 
de fábrica de la opción seleccionada.

– Para cerrar todos los menús a la vez, seleccione la opción 
Salir de forma continua o mantenga pulsada la tecla de 
menú/selección hasta que el menú en pantalla 
desaparezca.

Algunos menús se cierran automáticamente tras un par de 
minutos; otros se deben cerrar de forma manual.

Botón arriba
Botón de menú/selección (centro)

Botón derecho

Botón abajo
Botón izquierdo
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1.2 Modos predefinidos
Existen seis modos predefinidos con ajustes para facilitar la 
configuración. Puede seleccionar uno de los seis en el submenú 
Install/Mode (Instalar/Modo). Los modos están definidos de la 
siguiente forma:
1. 24 horas

Modo de instalación predeterminado para ofrecer 
imágenes estables a lo largo de un período de 24 horas. 
Estos ajustes se optimizan para facilitar la instalación 
inmediata.

2. Tráfico
Capture objetos a alta velocidad con el obturador 
predeterminado en condiciones de iluminación 
cambiantes.

3. Nivel luz bajo
Proporcione una mejora adicional, como AGC y Sens Up, 
para obtener imágenes adecuadas en condiciones de poca 
luz.

4. BLC inteligente
Ajustes optimizados para capturar detalles en áreas de alto 
contraste y extremadamente iluminadas u oscuras.

5. Ni. ruido bajo
Se establecen mejoras para reducir el ruido de la imagen. 
Resulta de utilidad para la actualización condicional de 
sistemas de almacenamiento IP y videograbadores 
digitales, ya que, al reducir el nivel de ruido, se reduce la 
cantidad de almacenamiento necesaria.

6. Brillante
Este modo cuenta con contraste mejorado, nitidez y 
saturación.
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1.3 Conmutación de día/noche
La cámara está equipada con un filtro IR mecanizado. El filtro IR 
mecánico se puede retirar en condiciones de iluminación 
escasa o en aplicaciones con iluminación por infrarrojos 
mediante los ajustes de configuración del software.
Cuando se selecciona el modo de conmutación Automático, la 
cámara cambia automáticamente el filtro según el nivel de luz 
detectado. El nivel de conmutación es programable. En el modo 
de conmutación Automático, la cámara da prioridad al 
movimiento (proporciona imágenes nítidas sin provocar el 
desenfoque en movimiento mientras el nivel de luz lo permita) 
o al color (proporciona imágenes en color mientras el nivel de 
luz lo permita). La cámara reconoce escenas de iluminación por 
infrarrojos para evitar cambios no deseados al modo en color. 
Existen cuatro métodos diferentes para controlar el filtro IR:
– mediante comunicación Bilinx, 
– de forma automática, según los niveles de luz detectados o
– como parte del perfil de modo programable.

1.4 Comunicación del control de cámara 
(Bilinx)
Esta cámara está equipada con un transceptor de 
comunicaciones coaxial (también denominado Bilinx). Junto 
con VP-CFGSFT, el ajuste de la cámara se puede modificar 
desde cualquier punto del cable coaxial. Se puede acceder a 
todos los menús de forma remota, lo que proporciona un 
control total de la cámara. Con este método de comunicación 
también es posible desactivar las teclas locales de la cámara. 
Para evitar la pérdida de comunicación en una cámara 
instalada, la selección Communication On/Off (Comunicación 
activada/desactivada) no está disponible al utilizar el control 
remoto. Sólo se puede acceder a esta función con los botones 
de la cámara. Sólo es posible desactivar la comunicación Bilinx 
a través de los botones de la cámara.
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Botones de la cámara desactivados
Si el enlace de comunicación Bilinx está activo, los botones de 
la cámara estarán desactivados. 
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1.5 Estructura del menú principal

1.5.1 Submenú de modo

Elemento Selección Descripción

Modo Submenú Permite configurar los modos de 
funcionamiento 1 al 6

Exposición Submenú Control de exposición 

Día/Noche Submenú Día/noche para el funcionamiento en 
color/monocromático

Mejorar Submenú Rendimiento y mejora de imagen

Color Submenú Balance de blancos y rendimiento del 
color

VMD Submenú Detección de movimiento por vídeo

Ajuste de 
imagen

Submenú Configura el zoom digital o la 
estabilización digital de la imagen

Elemento Selección Descripción

Modo De 1 a 6 Permite seleccionar el modo de 
funcionamiento.

ID de modo Alfanumérico Nombre de modo (11 caracteres como 
máximo)

Copiar modo 
activo

Números de 
modos 
disponibles

Permite copiar los ajustes del modo 
actual en el número de modo 
seleccionado.
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1.5.2 Submenú de exposición

Pred. de 
modo

Submenú Permite restaurar los ajustes 
predeterminados de fábrica de la 
cámara.

SALIR Permite volver al menú principal.

Elemento Selección Descripción

Elemento Selección Descripción

Nivel de ALC De -15 a +15 Permite seleccionar el rango del 
nivel de vídeo. Un valor positivo 
resulta más útil en condiciones de 
escasa iluminación, mientras que un 
valor negativo lo es más en 
condiciones de mucha luminosidad.
Algunos ajustes de ALC pueden 
mejorar el contenido de la escena en 
caso de que la opción BLC 
inteligente esté activada.

Velocidad de 
ALC

Lenta, Media, 
Rápida

Permite ajustar la velocidad del 
bucle de control de nivel de vídeo. 
Para la mayoría de las escenas, debe 
permanecer en el valor 
predeterminado.
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Obturador AES, FL, Fijo AES (obturador automático): la 
cámara establece automáticamente 
la velocidad óptima del obturador.
FL: modo sin destellos que impide 
que se produzcan interferencias 
procedentes de fuentes de luz (el 
uso de esta opción sólo se 
recomienda con lentes Iris Direc 
Act).
FIJO: permite al usuario definir la 
velocidad del obturador.

Obturador 
predeterminad
o (AES) 
u
Obturador fijo

1/50 (PAL) 
1/60 (NTSC),
1/100 (PAL) 
1/120 (NTSC),
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/4000, 
1/10 K,
1/100 K 

En el modo PREDETERMINADO 
(AES), la cámara intenta mantener la 
velocidad de obturador seleccionada 
mientras el nivel de luz de la escena 
sea lo suficientemente elevado.
En modo Fijo, permite seleccionar la 
velocidad del obturador.

Obturador real Muestra el valor de obturador real 
de la cámara para ayudar a comparar 
los niveles de luminosidad y la 
velocidad óptima del obturador 
durante la configuración.

Elemento Selección Descripción
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Control 
ganancia

Activado, Fijo Activado: la cámara establece 
automáticamente la ganancia en el 
menor valor posible necesario para 
mantener una buena calidad de 
imagen.
Fijo: establece el valor de AGC fijo.

AGC máximo
o
AGC fijo

0 a 40 dB Permite seleccionar el valor máximo 
de la ganancia durante el 
funcionamiento en AGC.
También permite seleccionar el 
ajuste de ganancia para el 
funcionamiento de la ganancia en 
modo Fijo (0 indica ninguna 
ganancia).

AGC real Muestra el valor de AGC real de la 
cámara para ayudarle a comparar el 
nivel de ganancia con los niveles de 
luminosidad y la calidad de la 
imagen.

Sens Up 
dinámico

Desactivado, 
2x, 
3x, …, 10x

Permite seleccionar el factor de 
incremento de sensibilidad de la 
cámara.
Si está activado, es posible que 
aparezca ruido o puntos en las 
imágenes. Se trata de la respuesta 
normal de la cámara. Esto puede 
provocar además el desenfoque de 
objetos en movimiento.

SALIR Permite volver al menú principal.

Elemento Selección Descripción
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1.5.3 Submenú Día/Noche

Elemento Selección Descripción

Día/Noche Automático, 
Color, 
Monocromáti
co

Automático: la cámara activa y 
desactiva el filtro de corte IR 
dependiendo del nivel de iluminación 
de la escena.
Color: la cámara siempre produce una 
señal en color independientemente de 
los niveles de luz. 
Monocromático: se elimina el filtro de 
corte IR, proporcionando una 
sensibilidad IR completa. 

Cambiar nivel De -15 a +15 Permite establecer el nivel de vídeo del 
modo automático en el que la cámara 
cambia al funcionamiento en modo 
monocromático. 
Un valor bajo (negativo) significa que la 
cámara cambia a modo monocromático 
con niveles de luz más bajos. Un valor 
alto (positivo) significa que la cámara 
cambia a modo monocromático con 
niveles de luz más altos.

Cambiar 
retardo

1, 2, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 
120, 
240 segundo
s

Establece el tiempo de evaluación en 
modo Automático para las transiciones 
de día a noche.
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Prioridad Movimiento, 
Color

En modo AUTOMÁTICO:
Color: la cámara proporciona una 
imagen en color mientras el nivel de luz 
lo permite.
Movimiento: la cámara ofrece 
imágenes nítidas, sin desenfoques por 
movimiento, siempre que el nivel de luz 
lo permita (cambia a modo 
monocromático antes de lo que lo 
haría con la prioridad establecida en 
Color).

Contraste 
infrarr.
(monocromát
ico)

Mejorado, 
Normal

Mejorado: la cámara optimiza el 
contraste en las aplicaciones con 
niveles altos de iluminación por 
infrarrojos. Seleccione este modo para 
fuentes de iluminación por infrarrojos 
(de 730 a 940 nm) y para escenas con 
hierba y árboles verdes.
Normal: la cámara optimiza el 
contraste en las aplicaciones 
monocromas con una iluminación de 
luz visible.

Iluminación 
infra.
(monocromát
ico)

0 a +15 Introduzca la potencia de la 
iluminación de infrarrojos externa para 
determinar el momento de transición 
de noche a día. 0 es ausencia de 
iluminador de infrarrojos; +15 es 
iluminación muy potente.

Elemento Selección Descripción
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Ráfaga de 
color 
(monocromát
ico)

Activado, 
Desactivado

Desactivado: la ráfaga de color de la 
señal de vídeo se desactiva en modo 
monocromático.
Activado: la ráfaga de color permanece 
activa incluso en el modo 
monocromático (necesario en algunos 
videograbadores digitales y 
codificadores IP).

SALIR Permite volver al menú principal.

Elemento Selección Descripción
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1.5.4 Submenú Mejorar/Motor dinámico

Elemento Selección Descripción

Motor 
dinámico

Desactivado,
XF DYNAMIC,
HDR, 
BLC 
inteligente

Desactivado: desactiva todos los 
detalles y mejoras de escena 
automáticos (sólo se recomienda para 
realizar pruebas).
XF DYNAMIC: se activa un 
procesamiento interno adicional para 
mejorar la visibilidad.
HDR: agrega una exposición doble del 
sensor a las funciones de XF DYNAMIC. 
En condiciones de poca iluminación, 
los píxeles de cada exposición se 
mezclan con el fin de proporcionar una 
imagen mucho más detallada.
BLC inteligente: la ventana BLC y el 
factor de ponderación se definen de 
forma automática. La cámara los ajusta 
de forma dinámica en condiciones de 
luz cambiantes.

Mejora 
contraste

Baja, Media, 
Alta

Aumenta el contraste en niveles de 
brillo medios. 
Seleccione Baja para las escenas de 
alto contraste. Seleccione Alta para 
escenas de bajo contraste (p. ej., 
niebla).
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Nitidez De -15 a +15 Permite ajustar la nitidez de la imagen. 
El valor 0 es la posición 
predeterminada.
Un valor bajo (negativo) reduce la 
nitidez de la imagen. Al aumentar la 
nitidez se puede apreciar un mayor 
número de detalles. 
Con un nivel adicional de nitidez podrá 
ver las matrículas con mayor lujo de 
detalles, así como las facciones de los 
rostros y los bordes de ciertas 
superficies.

3D-NR Desactivada, 
Baja,
Media,
Alta

Se reduce de manera automática el 
ruido de la imagen. 
Esto puede provocar el desenfoque de 
los objetos que se muevan 
extremadamente rápido delante de la 
cámara. Esto puede corregirse 
ampliando el campo de visión o 
reduciendo el valor de la selección.

2D-NR Desactivada, 
Baja,
Media,
Alta

Se reduce de manera automática el 
ruido de la imagen. 
Una selección alta pude provocar 
desenfoque. 
Una selección menor mejora la nitidez 
a costa de más ruido

Elemento Selección Descripción
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1.5.5 Submenú Color

Inv. máx. 
blancos

Activado, 
Desactivado

Utilice Inv. máx. blancos para reducir el 
resplandor de la pantalla CRT o LCD. 
Utilícelo en aplicaciones ANPR/LPR 
para reducir los destellos de los faros. 
(Pruebe esta opción in situ para 
comprobar que beneficia a la 
aplicación y no distrae a los usuarios 
del sistema de seguridad).

SALIR Permite volver al menú principal.

Elemento Selección Descripción

Elemento Selección Descripción

Balance de 
blancos

ATW interior,
ATW exterior, 
ATW en 
espera,
Manual

ATW: el ajuste automático del 
balance de blancos permite a la 
cámara realizar ajustes de forma 
constante para obtener una 
reproducción en color óptima. 
ATW en espera: permite poner la 
función ATW en espera y guarda los 
ajustes de color. 
Manual: la ganancia de rojo y azul se 
puede establecer de forma manual 
en la posición deseada.

Velocidad Rápida, 
Media, 
Lenta

Permite ajustar la velocidad del bucle 
de control del balance de blancos. 

Ganancia de 
rojo

De -50 a +50 ATW en espera y manual: permite 
ajustar la ganancia de rojo.
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1.5.6 Submenú VMD

Ganancia de 
azul 

De -50 a +50 ATW en espera y manual: permite 
ajustar la ganancia de azul.

Saturación De -15 a +15 Permite ajustar la saturación de 
color. Un valor de -15 da como 
resultado una imagen 
monocromática; 0 proporciona la 
saturación predeterminada; +15 
ofrece la mayor saturación.

SALIR Permite volver al menú principal.

Elemento Selección Descripción

Elemento Selección Descripción

Área VMD Submenú Seleccione una de las 4 áreas para 
acceder al menú de configuración de 
área y definir el área de detección.

Modo VMD Desactivado, 
Silencioso, 
Visualiz. 
pantalla

Desactivado: la detección de 
movimiento por vídeo (VMD) está 
desactivada.
Silencioso: el movimiento por vídeo 
genera alarmas silenciosas.
Visualiz. pantalla: el movimiento por 
vídeo genera alarmas de mensaje de 
texto en pantalla.
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Selección de un área de máscara de VMD 
Para configurar un área de máscara de VMD, acceda al menú de 
área seleccionando la opción Área VMD del menú VMD. 
Después de acceder al menú Área, aparece el área actual, cuya 
esquina superior izquierda parpadea. La esquina de la imagen 
que parpadea se puede desplazar con las teclas de flecha 
arriba, abajo, izquierda y derecha. Al pulsar la tecla de 
selección, el cursor parpadeante se moverá a la esquina 
opuesta, que se podrá desplazar a continuación. Si se pulsa la 
tecla de selección de nuevo, se congela el área y se sale del 
menú de área.

Sens. VMD 0 a 127 Permite establecer la sensibilidad del 
movimiento en el nivel deseado. 
Cuanto más larga sea la barra blanca, 
más movimiento será necesario para 
activar la alarma de VMD. Cualquier 
movimiento por encima de este nivel 
activará la alarma.

Texto alarma 
OSD

Alfanumérico Texto para alarma de visualización en 
pantalla (16 caracteres como máximo).

SALIR Permite volver al menú principal.

Elemento Selección Descripción
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1.5.7 Submenú Ajuste de imagen

Elemento Selección Descripción

Zoom digital x1, x2, x4, x8, 
x16

Seleccione el factor de zoom

DIS Desactivado, 
Activado

Seleccione Activado para estabilizar la 
imagen.

SALIR Permite volver al menú principal.



22 es | Configuración Flexidome corner 9000 IR

AM18-Q0616 | v1.0 | 2013.06 Manual de funcionamiento rápido Bosch Security Systems

1.6 Estructura del Menú instalación

Elemento Selección Descripción

Idioma Submenú Permite seleccionar el idioma de la 
visualización en pantalla (OSD)

Asistente 
lentes

Submenú Seleccione esta opción para optimizar 
el punto de enfoque.

Sincronización Submenú Permite definir los parámetros de 
sincronización

Conexiones Submenú Parámetros de conexión

Señales 
prueba

Submenú Patrones y textos de prueba

ID de cámara Submenú Seleccione esta opción para acceder al 
submenú de identificación.

Másc 
privacidad

Submenú Permite configurar un área de máscara

Girar Submenú Permite seleccionar el submenú de 
giro

Predeterminad
os

Submenú Permite restablecer los valores 
predeterminados de fábrica de los 
ajustes de todos los modos.
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1.6.1 Submenú Idioma

1.6.2 Submenú Asistente lentes

Elemento Selección Descripción

Idioma Inglés
Español
Francés
Alemán
Portugués
Ruso
Chino 
simplificado

Muestra los menús de la visualización 
en pantalla (OSD) en el idioma 
seleccionado.

SALIR Permite volver al Menú instalación.

Elemento Selección Descripción

Set focus now 
(Establecer 
enfoque 
ahora)

 Seleccione esta opción para abrir el 
iris en su totalidad. Siga las 
instrucciones para ajustar el enfoque 
para la lente.
Tras enfocar la lente, el objeto de 
interés permanece enfocado en 
condiciones de mucha o poca 
iluminación.

SALIR Permite volver al Menú instalación.
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1.6.3 Submenú Sincronización

1.6.4 Submenú Conexiones

Elemento Selección Descripción

Sincronización Interna
Bloqueo 
línea

Interna: para el funcionamiento libre 
de la cámara. 
Bloqueo línea: para bloquear la 
alimentación de CA

Fase vertical 0, 1, … 359 Permite ajustar la transferencia de fase 
vertical (cuando se encuentra en modo 
BLOQUEO LÍNEA y se detecta una 
frecuencia de alimentación válida).

SALIR Permite volver al Menú instalación.

Elemento Selección Descripción

Calefactor Desactivado
, Automático

Seleccione Automático para activar la 
función de calefactor con termostato. 
El calefactor se enciende 
aproximadamente a 0 °C (+32 °F).

Comunicac. 
Bilinx

Activado, 
Desactivado

Si esta función está desactivada, 
también lo estará la comunicación 
Bilinx.

Compensación 
cable

Desactivada, 
Predetermin
ada, RG59, 
RG6

La compensación de cable permite 
prescindir de amplificadores en 
conexiones coaxiales de larga distancia 
de hasta 1.000 m (3.000 pies). Para 
conseguir resultados óptimos, 
seleccione el tipo de cable coaxial 
utilizado o, si es desconocido, 
seleccione la opción predeterminada.
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1.6.5 Submenú Señales prueba

Nivel 
compensación

0, 1, 2 . . . 
+15

Permite establecer el nivel de 
compensación del cable.

SALIR Permite volver al Menú instalación.

Elemento Selección Descripción

Elemento Selección Descripción

Mostrar ID 
cámara

Desactivado
, Activado

Seleccione Activado para colocar el ID 
de cámara sobre la señal de vídeo de 
prueba.

Patrón de 
prueba

Barra de 
color, 
Barrido,
Impulso,
Impulso 
transv.,
Trama

Seleccione el patrón de prueba que 
desee para ayudarle durante la 
instalación y en la búsqueda de 
errores.

SALIR Permite volver al Menú instalación.
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1.6.6 Submenú ID de cámara

Elemento Selección Descripción

ID de cámara Escriba un nombre de cámara de 17 
caracteres. Use las teclas de dirección 
hacia la izquierda o hacia la derecha 
para cambiar de posición en la cadena; 
y hacia arriba o hacia abajo para 
seleccionar el carácter. Pulse el botón 
de selección para salir.

Mostrar pos. 
ID

Desactivada, 
Superior 
izq., 
Superior 
der., Inferior 
izq., Inferior 
der.

Seleccione la posición en pantalla del 
ID de cámara.

Borde ID 
cámara

Activado, 
Desactivado

Muestra un borde de color gris detrás 
del ID de cámara para facilitar su 
lectura.

Dirección MAC Muestra la dirección MAC (configurada 
en fábrica, no es posible modificarla).

Barra 
marcador

Activado, 
Desactivado

La barra de estado se mueve 
continuamente para demostrar que la 
imagen es en directo. Es decir, que no 
está congelada ni se trata de una 
grabación.
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Pos ID modo Desactivada, 
Superior 
izq., 
Superior 
der., Inferior 
izq., Inferior 
der.

El modo de la cámara aparecerá en 
pantalla en la posición seleccionada.

SALIR Permite volver al Menú instalación.

Elemento Selección Descripción
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1.6.7 Submenú Másc privacidad

Selección de un área como máscara de privacidad 
Para configurar un área como máscara de privacidad, acceda al 
menú de área seleccionando la opción Área del Másc 
privacidad Menú. Después de acceder al menú Área, aparece el 
área actual, cuya esquina superior izquierda parpadea. La 
esquina de la imagen que parpadea se puede desplazar con las 
teclas de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha. Al pulsar la 
tecla de selección, el cursor parpadeante se moverá a la 
esquina opuesta, que se podrá desplazar a continuación. Si se 
pulsa la tecla de selección de nuevo, se congela el área y se sale 
del menú de área.

Elemento Selección Descripción

Máscara De 1 a 15 Se pueden enmascarar 15 áreas 
diferentes.

Patrón Negro, Gris, 
Blanco, 
Ruido

Selecciona el patrón para todas las 
máscaras.

Activo Activado, 
Desactivado

Activa o desactiva cada una de las 
máscaras.

Mosaico Activado, 
Desactivado

Activa o desactiva la función Mosaico.

Ventana Submenú Seleccione esta opción para abrir una 
ventana en la que definir el área de 
máscara.
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1.6.8 Submenú Girar

1.6.9 Submenú Defaults (Ajustes predeterminados)

Elemento Selección Descripción

Girar Desactivado
Horizontal
Vertical
Ambas

Permite seleccionar el modo de giro.

SALIR Permite volver al Menú instalación.

Elemento Selección Descripción

Rest. todo No, Sí Restaura los valores predeterminados 
(de fábrica) de todos los ajustes de los 
seis modos. Seleccione SÍ y, a 
continuación, pulse el botón de menú/
selección para restaurar todos los 
valores. 
El mensaje RESTORED! (Restaurado) 
aparecerá cuando la operación haya 
finalizado.
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