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1 Inicio del programa/Inicio de sesión

1.1 Iniciar el programa
Después de finalizar la instalación se puede iniciar el programa.
1. Encienda el ordenador y espere a que aparezca la pantalla 

del escritorio.
2. Haga doble clic en el símbolo DiBos en su escritorio o 

seleccione Inicio > Todos los programas > DiBos. El 
ordenador inicia el programa y muestra el cuadro de 
diálogo para iniciar una sesión.

1.2 Comenzar una sesión en el sistema
Después de iniciar el programa aparece el cuadro de diálogo 
para comenzar una sesión en el sistema. El aspecto del cuadro 
de diálogo depende de sí se realiza el inicio de sesión con o sin 
acceso LDAP.

1.2.1 Iniciar una sesión en el Sistema (por defecto)
En caso de sistemas sin conexión a un servidor LDAP sólo se 
precisa el nombre y la contraseña.
1. Introduzca el ID de comienzo de sesión en el campo de 

entrada para el nombre.
2. Introduzca la contraseña en el campo de entrada para la 

contraseña.
3. Haga clic en OK. Accederá al modo en directo.

1.2.2 Iniciar una sesión en el sistema con acceso LDAP
En caso de sistemas con conexión a un servidor LDAP se 
muestra un campo de selección adicional.
1. Introduzca la ID de comienzo de sesión en el campo de 

entrada para el nombre.
2. Introduzca la contraseña en el campo de entrada para la 

contraseña.
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3. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el servidor 
LDAP si el inicio de sesión se debe realizar mediante LDAP. 
En caso de un inicio de sesión local se debe seleccionar el 
sistema local.

4. Haga clic en OK. Accederá al modo en directo.
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2 La superficie de control
Cada vez que se reinicie el sistema y cuando se inicie una 
sesión, se accederá automáticamente al modo en directo. Aquí 
podrá, por ejemplo, ver las imágenes en directo de las cámaras 
seleccionadas.
Un cambio rápido al modo de reproducción y viceversa es 
posible haciendo clic en el botón correspondiente. Se resalta 
con color el botón seleccionado.

2.1 El modo en directo
En el modo en directo se muestran, por ejemplo, las imágenes 
en directo de las cámaras conectadas.

Botón para el modo en directo

Botón para el modo de reproducción.
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2.2 El modo de reproducción
En el modo de reproducción se muestran, por ejemplo, las 
imágenes guardadas.
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3 El modo en directo

3.1 La superficie de control
La superficie de control está dividida en varias zonas.

1 Barra de menús con la fecha y hora actuales (ver 
Sección 3.2 La barra de menús)

2 Barra de indicación (ver Sección 3.3 La barra de 
indicación)

3 Lista de aparatos con cámaras y estaciones remotas 
(ver Sección 3.4 La lista de aparatos)

4 Encuadre de imagen con ventana (ver Sección 3.5 El 
encuadre de imagen)

5 Campo de control y estado (ver Sección 3.6 El campo de 
control y estado)

6 Campo de eventos (ver Sección 3.7 El campo de 
eventos)
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3.2 La barra de menús
La barra de menús contiene las siguientes funciones.

Sistema

Asistente de 
configuración

Le ayuda en la elaboración rápida 
de una configuración básica del 
sistema.

Configuración Muestra la configuración.

Información de base de 
datos

Muestra información sobre las 
cámaras, p. ej., memoria ocupada y 
disponible, tamaño promedio de 
imagen, etc. La visualización se 
realiza para el sistema local y para 
estaciones remotas configuradas y 
conectadas.

Diario Muestra determinados eventos del 
sistema local o de una estación 
remota.

Terminar sesión/
Cambiar usuario

Termina la sesión de un usuario. El 
sistema sigue funcionando al 
fondo. Otro usuario puede 
comenzar una sesión.

Cambiar contraseña La contraseña existente se 
modificará al introducir una nueva 
contraseña.

Salir Finaliza el programa (se requieren 
derechos de administrador).

Ventana seleccionada

Guardar imagen Guarda la imagen mostrada en el 
encuadre de imagen. Se puede 
guardar la imagen como archivo 
HTML, BMP, JPG, GIF, TIF o PNG. 
En caso del formato HTML se 
incluyen los datos adicionales.
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Imprimir imagen Imprime la imagen mostrada en la 
ventana seleccionada (incluyendo 
los datos adicionales).

Datos de movimiento Muestra en la ventana seleccionada 
las zonas en las cuales se realiza 
algún movimiento. Se debe volver a 
seleccionar el comando para 
ocultar.
Nota: La búsqueda de movimientos 
sólo es posible si las cámaras 
tienen la conexión local 
correspondiente.

Ver

Símbolos grandes Muestra los símbolos en la lista de 
aparatos en grande. Se debe volver 
a seleccionar el comando para 
reducir.

Encuadre de imagen 
grande

Aumenta el encuadre de imagen y 
reduce el campo de eventos. Se 
debe volver a seleccionar el 
comando para reducir el encuadre 
de imagen.

Lista de aparatos grande Aumenta el tamaño de la lista de 
aparatos y reduce el del campo de 
control y estado. Se debe volver a 
seleccionar el comando para 
reducir el tamaño de la lista de 
aparatos.

Mostrar hora local Visualiza la hora de grabación real y 
el tiempo de grabación del equipo 
al que está conectada la cámara.
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?

Ayuda Muestra la ayuda online.

Información Muestra las informaciones del 
sistema.
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3.3 La barra de indicación
La barra de indicación contiene los siguientes botones:

3.3.1 Botones para el modo en directo y el modo de 
reproducción

3.3.2 Botón para imagen completa

3.3.3 Botones para la configuración de la pantalla

Los diferentes botones muestran cuántas ventanas se 
visualizan en el encuadre de imagen.

–  Formato de página 4:3
Con estos botones, el encuadre de imagen se divide en 
ventanas del mismo tamaño.

Botón para el modo en directo.

Botón para el modo de reproducción.

Aumenta el encuadre de imagen hasta la imagen 
completa.
Pulsando la tecla ESC o haciendo doble clic con el 
botón derecho del ratón se puede volver a la 
representación de la imagen original.
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–  Formato de página 4:3
Un clic en la flecha hacia abajo muestra las diferentes 
vistas.

Nota: Se adopta la última vista utilizada en la barra de 
indicación.

–  Formato de página 16:9
Este botón permite optimizar el encuadre de imagen para 
visualizar imágenes en formato apaisado. Un clic en la 
flecha hacia abajo muestra las diferentes vistas.

Nota: Se adopta la última vista utilizada en la barra de 
indicación.

En cualquier visualización seleccionada hay al menos 1 ventana 
seleccionada. Un marco de color amarillo muestra la selección. 
En esta ventana se muestra, por ejemplo, la imagen de la 
cámara, en cuya lista de aparatos hace doble clic.
La cifra a la derecha debajo de los botones proporciona una 
advertencia al usuario de cuántas veces ya ha hecho clic en este 
botón. Esta cifra indica también cuáles son las cámaras 
seleccionadas o cuáles son las cámaras que se seleccionan con 
el siguiente clic del usuario.

Ejemplo:
En caso de 12 cámaras inclinables y ventanas de 2x 2, ello 
significa lo siguiente:
Puede hacer tres clics en el botón para que se muestren todas 
las cámaras.
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3.3.4 Botón para la vuelta de cámara

3.3.5 Botón de conexión y desconexión del sonido

Se muestran las cámaras 1 a 4 (la cifra "1" se 
encuentra a la derecha, debajo del botón).

Se muestran las cámaras 5 a 8 (la cifra "2" se 
encuentra a la derecha, debajo del botón).

Se muestran las cámaras 9 a 12 (la cifra "3" se 
encuentra a la derecha, debajo del botón).

Después de hacer clic en el botón se abre un cuadro 
de diálogo. Introduzca el tiempo después del cual 
se debe cambiar de una cámara a otra. Durante una 
vuelta de cámara se muestran sucesivamente todas 
las cámaras seleccionadas en el encuadre de 
imagen.
Nota: Volviendo a hacer clic en el botón finaliza la 
vuelta de cámara.

Haciendo clic en el botón se conecta o se 
desconecta el sonido.
Haga clic en la flecha hacia abajo para 
ajustar el volumen. 

Ajuste el volumen deseado con el 
regulador de volumen.
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3.4 La lista de aparatos

La lista de aparatos se encuentra en la parte izquierda de la 
pantalla. En función de la selección se muestra la siguiente 
información:
– Cámaras y/o aparatos DiBos configurados
– Vista de favoritos
– Alarmas entrantes

 Cámaras y/o aparatos DiBos configurados
Se muestran todas las cámaras con conexión local.
Si hay estaciones remotas configuradas, se muestran las 
mismas y las cámaras conectadas a las mismas.
Las estaciones remotas de red se conectan automáticamente al 
sistema local.

–  Aparato DiBos (localhost o estación remota)
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo 
para visualizar los siguientes comandos:
Conectar
Realiza la conexión al aparato DiBos.
Desconectar
Interrumpe la conexión al aparato DiBos. La desconexión 
dura (incluso después de una reinicialización) hasta que el 
aparato DiBos se vuelva a conectar manualmente.
Las estaciones remotas RAS también requieren una 
conexión manual.
Configuración
Con localhost: se abre la configuración estándar.
Con estaciones remotas: se abre la configuración en el 
modo remoto.
Mostrar todas las cámaras
Muestra todas las cámaras del aparato DiBos en el 
encuadre de imagen.
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 Vista de favoritos
Se muestran los favoritos guardados pudiendo visualizar los 
mismos con un doble clic en el símbolo. Se pueden crear 
nuevos favoritos.
Nota: Por un favorito se entiende un número de cámaras 
representadas de una determinada manera como, por ejemplo, 
cámara 1 a 4 en la vista de la ventana 2x 2.

 Alarmas entrantes
El símbolo parpadea en rojo después de que se hayan 
registrado las alarmas en el sistema. Sólo se muestra si hay 
alarmas disponibles en el sistema.

Indicación automática de cámaras de alarma
La indicación automática de cámaras de alarma se puede 
configurar. 

La pestaña  parpadea en rojo y se muestran las 
cámaras de alarma. Se escucha una señal si ha sido 
configurada.

Grabación automática de alarma
Las alarmas entrantes se pueden grabar en el receptor de 
forma automática (estándar) o manual. La selección se realiza 
en la configuración. En ambos casos, se graban todas las 
cámaras de la lista de aparatos que estén asignadas a la alarma. 
La grabación se realiza sin sonido.

La pestaña  destella en rojo.
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Aumentar y reducir la lista de aparatos
Haga clic en la barra entre la lista de aparatos y el campo de 
control y estado.

Reduce la lista de aparatos.

Aumenta la lista de aparatos.

¡NOTA! 
Para ver los símbolos que se muestran en la lista de aparatos, 
ver Sección 8 La vista general de los símbolos.
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3.5 El encuadre de imagen
La zona central y derecha de la pantalla muestra la zona en la 
cual se visualizan las imágenes en directo.
Configure esta zona a su gusto.

3.5.1 Presentación de la pantalla

Determinar el número y la disposición de las ventanas en el 
encuadre de imagen
En la barra de indicación se puede determinar el aspecto del 
encuadre de imagen, es decir, el número y la disposición de las 
ventanas (ver Sección 3.3.3 Botones para la configuración de la 
pantalla).

Posicionar las diferentes cámaras en el encuadre de imagen
Después de haber determinado la representación de imagen, 
desea visualizar determinadas cámaras.
Tiene a su disposición las siguientes posibilidades:
– Realizar el desplazamiento con un doble clic

Un doble clic en el símbolo de cámara de la lista de 
aparatos posiciona la indicación de esta cámara en la 
ventana (con un marco de color amarillo).
Seleccione otra ventana haciendo clic en la misma con el 
botón izquierdo del ratón. Un doble clic en otro símbolo de 
cámara posiciona su ventana en la nueva ventana 
seleccionada.

– Posicionamiento mediante Arrastrar y colocar
Arrastre el símbolo de cámara manteniendo pulsado el 
botón izquierdo del ratón desde la lista de aparatos a una 
ventana. Después de soltar el botón del ratón se muestra 
la imagen de esta cámara en la ventana.

¡NOTA! 
En el encuadre de imagen cada cámara puede ser visualizada 
una sola vez.
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Desplazar las cámaras dentro del encuadre de imagen
En caso de una representación de varias imágenes se puede 
desplazar la cámara dentro del encuadre de imagen.
Desplace a tal fin el puntero del ratón a la barra de título de una 
ventana y arrastre la cámara a otra ventana manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón. Después de soltar el 
botón del ratón se muestra la imagen de la cámara en la 
ventana.

Aumentar y reducir el encuadre de imagen
Haga clic en la barra debajo del encuadre de imagen.

Reduce el encuadre de imagen.

Aumenta el encuadre de imagen.
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3.5.2 La ventana
En función del botón seleccionado en la barra de indicación 
para la presentación de la pantalla en el encuadre de imagen, 
se divide la imagen en una o varias ventanas.

Un borde de color amarillo indica que la ventana está 
seleccionada. En esta ventana se muestra, por ejemplo, la 
imagen de la cámara, en cuya lista de aparatos hace doble clic. 
Si la cámara está asignada a una fuente de audio, la misma 
también será seleccionada. Si un usuario tiene la autorización 
para ver imágenes en directo o imágenes guardadas, también 
está autorizado a escuchar la correspondiente grabación de 
audio.
Cada ventana dispone, además de la indicación de la imagen de 
la cámara, de una barra de título con informaciones y botones 
acerca de esta imagen, así como de una función para aumentar 
la imagen.

La barra de título de la ventana
La barra de título contiene lo siguiente:
– Un símbolo que describe el tipo de la cámara 

(ver Sección 8 La vista general de los símbolos)
– El nombre de la cámara
– Un símbolo para informar si para esta imagen existe una 

fuente de audio
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– Un símbolo que muestra movimientos en la parte sensible 
de la imagen

– Botones para aumentar, reducir y deseleccionar la imagen

Cámara con fuente de audio

El sistema detecta algún movimiento en la parte 
sensible de la imagen.
Nota: La visualización tiene lugar sólo si está 
activado el sistema de sensores de la cámara.

Se amplia la ventana hasta el tamaño del encuadre 
de imagen.

Se reduce la ventana al tamaño original.

Se deselecciona la cámara. No se muestra ninguna 
imagen de la cámara. La ventana es azul.

¡NOTA! 
Las cámaras domo y las cámaras giratorias/inclinables se 
pueden controlar en la ventana.
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Función de aumentar la imagen de la ventana
Cada una de las ventanas dispone de una función de aumentar 
la imagen. Desplace a tal fin el puntero del ratón a una ventana. 
El puntero del ratón cambia su aspecto de una flecha para 
convertirse en una lupa.

Aumentar la imagen en caso de cámaras fijas:
Clic con el botón izquierdo del ratón o girar la 
rueda del ratón. Se aumenta la imagen de forma 
digital. Para indicar que una imagen ha sido 
ampliada, se visualiza una lupa en la esquina 
derecha inferior de la imagen. 
Clic con la tecla derecha del ratón o girar la rueda 
del ratón. Se restaura el tamaño original de la 
imagen. Desaparece la lupa en la esquina inferior 
derecha de la ventana.
Nota: El aumento de la imagen se realiza en el 
lugar en el que se encuentra la lupa.

Aumentar la imagen en caso de cámaras domo y 
cámaras giratorias/inclinables:
Para las cámaras domo y las cámaras giratorias/
inclinables se puede aumentar la imagen con la 
ayuda de las funciones de control propias. 
Desplace el puntero del ratón al centro de la 
ventana hasta que aparezca una lupa con el 
símbolo de "más" o "menos". Para aumentar o 
reducir el sector, se debe hacer clic con el botón 
izquierdo o girar la rueda del ratón.
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3.6 El campo de control y estado
La selección se realiza haciendo clic en los botones.

Se muestra el campo de control para cámaras 
domo y cámaras giratorias/inclinables (ver 
Sección 3.6.1 Campo de control para cámaras 
domo y cámaras giratorias/inclinables).

Se muestran los relés configurados (ver 
Sección 3.6.2 Visualización de los relés).

Se muestran las entradas de alarma configuradas 
(ver Sección 3.6.3 Visualización de las entradas de 
alarma).

Se inicia la reproducción de imagen instantánea y 
con diferencia de hora (Instant Playback) (ver 
Sección 3.6.4 Reproducción de imagen instantánea 
y con diferencia de hora (Instant Playback).).

Se muestra el campo de control para los 
monitores (ver Sección 3.6.5 Campo de control 
para los monitores).

Muestra los símbolos ocultos.
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3.6.1 Campo de control para cámaras domo y cámaras 
giratorias/inclinables

Después de seleccionar la ficha de registro  se muestra 
el campo de control para cámaras domo y cámaras giratorias/
inclinables. 
El campo de control sólo está activo cuando se muestra una 
cámara domo o una cámara giratoria/inclinable en la ventana 
seleccionada. Al pasar con el puntero del ratón se resaltan los 
diferentes elementos visualmente.
Si no hay ninguna cámara domo o cámara giratoria/inclinable 
seleccionada, el campo de control está desactivado.

Girar la cámara a la izquierda/derecha.

Girar la cámara hacia arriba/abajo.

Gira la cámara en cualquier dirección. 
Desplace a tal fin el puntero del ratón al 
símbolo y arrastre el mismo manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón en el 
sentido, en el cual desea girar la cámara.

Aumenta el ángulo de imagen (gran ángulo)/
reducir el ángulo de imagen (teleobjetivo)

Enfoque alejado/enfoque acercado (ajustar la 
imagen con nitidez)
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Cerrar iris/Abrir iris

Ajustar la velocidad giratoria, de inclinación y 
de aumento.

(izquierda)

Se pueden visualizar las posiciones de cámara 
ajustadas. Haga clic en la flecha hacia abajo y 
efectúe la selección.

(derecha)

Se pueden visualizar los comandos de cámara 
guardados. Haga clic en la flecha hacia abajo y 
efectúe la selección.

¡NOTA! 
También es posible efectuar el control en la ventana.
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3.6.2 Visualización de los relés

Después de seleccionar la pestaña  se muestran todos 
los relés de configuración local y sus estados.
Si hay estaciones remotas configuradas, aparecerá un campo 
de selección en la parte inferior. Haga clic en la flecha hacia 
abajo y seleccione la estación remota para visualizar los relés 
conectados a la misma.

Es posible activar o desactivar los relés de la siguiente forma:
– Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en el 

símbolo de relé. 
O bien:
– Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione el 

comando Activar o Desactivar

El relé está desactivado.

El relé está activado.
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3.6.3 Visualización de las entradas de alarma

Después de seleccionar la pestaña  se muestran todas 
las entradas de alarma de configuración local y sus estados.
Si hay estaciones remotas configuradas, aparecerá un campo 
de selección. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione la 
estación remota para visualizar las entradas de alarma 
conectadas a la misma.

¡NOTA! 
Se pueden activar/desactivar las entradas de simulación de 
alarma con un doble clic o con el botón derecho del ratón.
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3.6.4 Reproducción de imagen instantánea y con 
diferencia de hora (Instant Playback).

Después de seleccionar la pestaña  se reproducen las 
imágenes guardadas de la cámara seleccionada con diferencia 
de hora respecto a la imagen en directo. De este modo se ve la 
imagen en directo de la cámara y la imagen guardada hace, por 
ejemplo, 30 segundos. La reproducción se efectúa en tiempo 
real. El desplazamiento en tiempo se ajusta en la configuración.

Representación de la 
imagen en el campo de 
control y estado

Representación de la imagen 
ampliada

Nombre de la cámara.

Aumenta la imagen. La 
representación se efectúa en una 
ventana desplazable cuyo tamaño 
se puede cambiar. 

Reduce la imagen (el símbolo se 
encuentra en la esquina derecha 
superior de la imagen ampliada).

Reproducción hacia atrás (tiempo 
real)
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Imagen suelta hacia atrás

Pausa

Avanzar imagen suelta

Reproducción hacia delante 
(tiempo real)

Regulador deslizante para cambiar 
la velocidad de reproducción con 
una visualización de la imagen 
ampliada. Podrá encontrar el 
significado de los símbolos en el 
Sección 4.6.9 Cambiar la velocidad 
de reproducción.

Momento de la reproducción.
En la representación ampliada 
puede iniciar la reproducción en el 
momento que desee. Haga clic a tal 
fin en día, mes, año, hora, minuto, 
segundo e introduzca el momento 
deseado. Confirme las entradas 
con la tecla Intro. Se muestra la 
imagen de ese momento.

Reproducción a partir del momento 
configurado. El valor ajustado en la 
configuración se utiliza, por 
ejemplo, para realizar la 
reproducción con diferencia de 
hora de 30 segundos respecto a la 
imagen en directo.

¡NOTA! 
En la ventana de la reproducción de imagen instantánea y con 
diferencia de hora se muestra una imagen negra, si una de las 
cámaras no está grabando imágenes.
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3.6.5 Campo de control para los monitores

Después de seleccionar la pestaña  se muestran 2 
monitores en el campo de control. En los monitores sólo se 
pueden mostrar las cámaras de conexión local.

A un monitor se puede asignar una cámara y una secuencia.

Asignación mediante Arrastrar y colocar
Se asigna una cámara a un monitor con Arrastrar y colocar. Esta 
operación se puede repetir las veces que se desee. En caso de 
un nuevo inicio de sesión, se sustituye la cámara asignada 
mediante Arrastrar y colocar por la cámara asignada en la 
configuración.
– Arrastre la cámara manteniendo pulsado el botón 

izquierdo del ratón desde la lista de cámaras al monitor en 
el campo de control.

O bien:

Monitor A y B.

Inicia la secuencia. Esto quiere decir que se 
muestran sucesivamente todas las cámaras 
asignadas al monitor.

Se vuelve a la Vista estándar, es decir, que se 
muestra la cámara configurada en el monitor.
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– Posicione el puntero del ratón en la barra de título de una 
ventana y arrastre la cámara manteniendo pulsado el botón 
izquierdo del ratón al monitor.

Asignación en la configuración
En la configuración se puede determinar qué cámara se 
muestra por defecto en qué monitor y qué cámara debe estar 
reproduciendo como secuencia.

Aumentar y reducir el campo de control y estado
Haga clic en la barra encima del campo de control y estado.

¡NOTA! 
Las cámaras que deben estar visibles para el usuario se 
determinan en la configuración.

Aumenta el campo de control y estado.

Reduce el campo de control y estado.
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3.7 El campo de eventos
El campo de eventos se encuentra inmediatamente debajo del 
encuadre de imagen.
El campo de eventos contiene lo siguiente:
– Una lista de eventos
– Un botón para filtrar estos eventos
– Un botón para mostrar el diario

Reducir o aumentar el campo de eventos
Con el campo de eventos reducido, la lista de eventos sólo 
abarca un mensaje.

3.7.1 La lista de eventos
En el campo de eventos se indican los 100 eventos más 
actuales. Si la lista abarca más registros de los que se pueden 
mostrar en la pantalla, se puede hojear hacia arriba y hacia 
abajo con la rueda del ratón o la barra en la parte derecha.

Clasificar la lista
Los registros se muestran con la Categoría, el Tipo, la Fecha y 
el Mensaje. También puede realizar la clasificación según estos 
criterios.
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el campo de la 
barra de título, por ejemplo, Categoría. En la parte derecha del 
campo aparece una flecha.

Una flecha en un campo de la barra de título indica que los 
registros han sido clasificados según este criterio. El sentido de 
la flecha hacia arriba o hacia abajo, proporciona información 
sobre si la columna está clasificada de forma ascendente o 
descendente. Con varios clics del ratón se puede cambiar entre 
clasificación ascendente y descendente.

Reduce el encuadre de imagen y aumenta 
el campo de eventos.

Aumenta el encuadre de imagen y reduce 
el campo de eventos.
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Cambiar el orden de las columnas
Arrastre un campo de la barra de título al lugar deseado en la 
barra de título manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón. Después de soltar el botón del ratón se inserta el campo 
seleccionado en este lugar.

Adaptar la anchura de columna
Haga clic en la línea de separación entre las columnas hasta que 
aparezca una cruz con las puntas de las flechas orientadas 
hacia la derecha e izquierda. Desplace esta cruz manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón hacia la derecha o 
izquierda. La anchura de columna cambia.

3.7.2 Botón para filtrar los eventos
Para obtener una rápida vista general sobre la presencia de 
determinados eventos, se puede filtrar la lista según 
determinados criterios como, por ejemplo, procesos de inicio y 
final, entradas, cámaras, etc. Después del filtrado sólo se 
muestran los eventos con estos criterios.

3.7.3 Botón para mostrar el diario
Con esta función se pueden buscar determinados eventos en el 
sistema local o en una estación remota a distancia como, por 
ejemplo, procesos de inicio y final, mensajes de sistema, copias 
de seguridad. El diario abarca hasta 250000 registros.

La columna está clasificada de forma ascendente.
Nota: Sólo en caso de clasificación ascendente de la 
columna Fecha se muestran los eventos más 
actuales al principio de la lista.

La columna está clasificada de forma descendente.

Un desplazamiento a la izquierda o derecha cambia 
la anchura de columna.

Muestra el cuadro de diálogo para el filtrado.

Visualiza el diario.
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4 El modo de reproducción

4.1 La superficie de control
La superficie de control está dividida en las siguientes zonas.

1 Barra de menús con la fecha y la hora (ver 
Sección 4.2 La barra de menús)

2 Barra de indicación (ver Sección 4.3 La barra de 
indicación)

3 Lista de aparatos con cámaras y estaciones remotas 
(ver Sección 4.4 La lista de aparatos)

4 Encuadre de imagen con ventanas (ver Sección 4.5 El 
encuadre de imagen)

5 Encuadre de rayo de tiempo y resultados de la 
búsqueda (ver Sección 4.6 El encuadre de rayo de 
tiempo)
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4.2 La barra de menús
La barra de menús contiene las siguientes funciones.

Sistema

Asistente de 
configuración

Le ayuda en la elaboración rápida 
de una configuración básica del 
sistema.

Configuración Muestra la configuración.

Información de base de 
datos

Muestra las informaciones 
relacionadas con las cámaras 
como, por ejemplo, memoria libre y 
ocupada, tamaño medio de imagen, 
etc.

Diario Muestra determinados eventos del 
sistema local o de una estación 
remota.

Terminar sesión/
Cambiar usuario

Termina la sesión de un usuario. El 
sistema sigue funcionando al 
fondo. Otro usuario puede 
comenzar una sesión.

Cambiar contraseña La contraseña existente se 
modificará al introducir una nueva 
contraseña.

Salir Finaliza el programa (se requieren 
derechos de administrador).

Ventana seleccionada

Guardar imagen Guarda la imagen mostrada en el 
encuadre de imagen. Se puede 
guardar la imagen como archivo 
BMP, JPG o HTML. En caso del 
formato HTML se incluyen los datos 
adicionales.

Imprimir imagen Imprime la imagen mostrada en la 
ventana seleccionada (incluyendo 
los datos adicionales).
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Propiedades de la 
imagen

Muestra las propiedades de la 
imagen seleccionada como, por 
ejemplo, Hora de grabación, 
Tamaño de imagen, Compresión de 
la imagen, Autentificar vídeo. Las 
indicaciones aparecen justo debajo 
de la imagen.

Datos de movimiento Muestra en la ventana seleccionada 
las zonas en las cuales se realiza 
algún movimiento. Se debe volver a 
seleccionar el comando para 
ocultar.
Nota: La búsqueda de movimientos 
sólo es posible si las cámaras 
tienen la conexión local 
correspondiente.

Datos adicionales Muestra los datos adicionales 
debajo de la imagen de la cámara 
en la ventana seleccionada. Se 
debe volver a seleccionar el 
comando para ocultar.

Autentificar Comprueba la imagen de la ventana 
seleccionada para ver si se ha 
efectuado algún cambio. Sólo se 
comprueba la imagen mostrada.

Buscando el movimiento Comprueba la imagen de la ventana 
seleccionada respecto a 
informaciones de movimiento. Se 
puede introducir un período de 
tiempo y marcar los encuadres de 
imagen.
Nota: La búsqueda de movimientos 
sólo es posible si las cámaras 
tienen la conexión local 
correspondiente.
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Grabación

Exportando Guarda los datos de vídeo y audio 
en una unidad CD/DVD, una unidad 
de red o una unidad USB. El 
proceso de guardar se realiza en el 
formato DiBos o en el formato ASF. 
Al exportar datos en el formato 
DiBos, se puede guardar 
adicionalmente el Archive Player de 
Bosch. La instalación del Archive 
Player de Bosch precisa derechos 
de administrador. Para la 
reproducción son suficientes los 
derechos de usuario. El Archive 
Player de Bosch funciona con todos 
los sistemas Windows XP y 
Windows 2000.
Los archivos guardados en el 
formato ASF pueden ser 
reproducidos con un software 
estándar como, por ejemplo, 
Windows Media Player.

Mostrar los procesos de 
exportar vídeo

Muestra datos exportados.

Ocultar los procesos de 
exportar vídeo

Oculta datos exportados.

Autentificar vídeo Comprueba las imágenes de todas 
las cámaras que se muestran en 
este encuadre de imagen para ver 
si se han realizado cambios en la 
misma imagen.
El período de tiempo se puede 
introducir o marcar con la 
indicación de posición en el 
encuadre de rayo de tiempo.
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Buscando datos 
adicionales de las 
cámaras indicadas

Explora las imágenes guardadas de 
todas las cámaras mostradas en el 
encuadre de imagen respecto a 
datos adicionales, por ejemplo, 
datos de cajeros automáticos.
El período de tiempo se puede 
introducir o marcar con la 
indicación de posición en el 
encuadre de rayo de tiempo.

Buscando datos 
adicionales de todas las 
cámaras

Explora las imágenes guardadas de 
todas las cámaras locales y de 
todas las cámaras conectadas a 
través de estaciones remotas de 
red respecto a datos adicionales, 
por ejemplo, datos de cajeros 
automáticos.
El período de tiempo se puede 
introducir o marcar con la 
indicación de posición en el 
encuadre de rayo de tiempo.

Proteger grabación Después de la selección se muestra 
un cuadro de diálogo. Aquí se debe 
indicar el período de tiempo en el 
cual se impide la sobrescritura 
automática de las imágenes 
guardadas. Sólo se pueden 
proteger las imágenes de un día 
completo.
Nota: Esta función se refiere a 
todas las cámaras que se muestran 
en el encuadre de imagen.
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Grabación: cancelar la 
protección

Después de la selección se muestra 
un cuadro de diálogo. Aquí se debe 
indicar el período de tiempo en el 
cual se cancela la protección 
contra escritura de las imágenes 
guardadas. Sólo se puede quitar la 
protección contra escritura para las 
imágenes de un día completo.
Nota: Esta función se refiere a 
todas las cámaras que se muestran 
en el encuadre de imagen.

Borrar grabación Después de la selección se muestra 
un cuadro de diálogo. Aquí se debe 
indicar el período de tiempo en el 
cual se deben borrar las imágenes 
guardadas. Sólo se pueden borrar 
las imágenes de un día completo.
Nota: Esta función se refiere a 
todas las cámaras que se muestran 
en el encuadre de imagen.

Ver

Símbolos grandes Muestra los símbolos en la lista de 
aparatos en grande. Se debe volver 
a seleccionar el comando para 
reducir.

Encuadre de imagen 
grande

Aumenta el encuadre de imagen y 
reduce el campo de eventos. Se 
debe volver a seleccionar el 
comando para reducir el encuadre 
de imagen.

Mostrar hora local Visualiza la hora de grabación real y 
el tiempo de grabación del equipo 
al que está conectada la cámara.
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?

Ayuda Muestra la ayuda online.

Información Muestra las informaciones del 
sistema.
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4.3 La barra de indicación
La barra de indicación contiene los siguientes botones:

4.3.1 Botones para el modo en directo y el modo de 
reproducción

4.3.2 Botón para imagen completa

4.3.3 Botones para la configuración de la pantalla

Los diferentes botones muestran cuántas ventanas se 
visualizan en el encuadre de imagen.

–  Formato de página 4:3
Con estos botones, el encuadre de imagen se divide en 
ventanas del mismo tamaño.

Botón para el modo en directo.

Botón para el modo de reproducción.

Aumenta el encuadre de imagen hasta la imagen 
completa.
Pulsando la tecla ESC o haciendo doble clic con el 
botón derecho del ratón se puede volver a la 
representación de la imagen original.
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–  Formato de página 4:3
Un clic en la flecha hacia abajo muestra las diferentes 
vistas.

Nota: Se adopta la última vista utilizada en la barra de 
indicación.

–  Formato de página 16:9
Este botón permite optimizar el encuadre de imagen para 
visualizar imágenes en formato apaisado. Un clic en la 
flecha hacia abajo muestra las diferentes vistas.

Nota: Se adopta la última vista utilizada en la barra de 
indicación.

En cualquier visualización seleccionada hay al menos 1 ventana 
seleccionada. Un marco de color amarillo muestra la selección. 
En esta ventana se muestra, por ejemplo, la imagen de la 
cámara, en cuya lista de aparatos hace doble clic.
La cifra a la derecha debajo de los botones proporciona una 
advertencia al usuario de cuántas veces ya ha hecho clic en este 
botón. Esta cifra indica también cuáles son las cámaras 
seleccionadas o cuáles son las cámaras que se seleccionan con 
el siguiente clic del usuario.
Ejemplo:
En caso de 12 cámaras inclinables y ventanas de 2x 2, ello 
significa lo siguiente:
Puede hacer tres clics en el botón para que se muestren todas 
las cámaras.
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4.3.4 Botón para la vuelta de cámara

4.3.5 Botón de conexión y desconexión del sonido

Se muestran las cámaras 1 a 4 (la cifra "1" se 
encuentra a la derecha, debajo del botón).

Se muestran las cámaras 5 a 8 (la cifra "2" se 
encuentra a la derecha, debajo del botón).

Se muestran las cámaras 9 a 12 (la cifra "3" se 
encuentra a la derecha, debajo del botón).

Después de hacer clic en el botón se abre un cuadro 
de diálogo. Introduzca el tiempo después del cual 
se debe cambiar de una cámara a otra. Durante una 
vuelta de cámara se muestran sucesivamente todas 
las cámaras seleccionadas en el encuadre de 
imagen.
Nota: Volviendo a hacer clic en el botón finaliza la 
vuelta de cámara.

Haciendo clic en el botón se conecta o se 
desconecta el sonido.
Haga clic en la flecha hacia abajo para 
ajustar el volumen. 

Ajuste el volumen deseado con el 
regulador de volumen.
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4.4 La lista de aparatos

La lista de aparatos se encuentra en la parte izquierda de la 
pantalla. En función de la selección se muestra la siguiente 
información:
– cámaras y/o aparatos DiBos configurados
– Vista de favoritos
– Alarmas entrantes
– Muestra datos almacenados.

 Cámaras y/o aparatos DiBos configurados
Se muestran todas las cámaras con conexión local.
Si hay estaciones remotas configuradas, se muestran las 
mismas y las cámaras conectadas a las mismas.
Las estaciones remotas de red se conectan automáticamente al 
sistema local.
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–  Aparato DiBos (localhost o estación remota)
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo 
para visualizar los siguientes comandos:
Conectar
Realiza la conexión al aparato DiBos.
Desconectar
Interrumpe la conexión al aparato DiBos. La desconexión 
dura (incluso después de una reinicialización) hasta que el 
aparato DiBos se vuelva a conectar manualmente.
Las estaciones remotas RAS también requieren una 
conexión manual.
Configuración
Con localhost: se abre la configuración estándar.
Con estaciones remotas: se abre la configuración en el 
modo remoto.
Mostrar todas las cámaras
Muestra todas las cámaras del aparato DiBos en el 
encuadre de imagen.

 Vista de favoritos
Se muestran los favoritos guardados pudiendo visualizar los 
mismos con un doble clic en el símbolo. Se pueden crear 
nuevos favoritos.
Nota: Por un favorito se entiende un número de cámaras 
representadas de una determinada manera como, por ejemplo, 
cámara 1 a 4 en la vista de la ventana 2x 2.

 Alarmas entrantes
El símbolo parpadea en rojo después de que se hayan 
registrado las alarmas en el sistema. Sólo se muestra si hay 
alarmas disponibles en el sistema.
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 Visualización de datos almacenados
Sólo se muestra el botón si se muestran datos almacenados.

Indicación automática de cámaras de alarma
La indicación automática de cámaras de alarma se puede 
configurar. 

La pestaña  parpadea en rojo y se muestran las 
cámaras de alarma. Se escucha una señal si ha sido 
configurada.

Grabación automática de alarma
Las alarmas entrantes se pueden grabar en el receptor de 
forma automática (estándar) o manual. La selección se realiza 
en la configuración. En ambos casos, se graban todas las 
cámaras de la lista de aparatos que estén asignadas a la alarma. 
La grabación se realiza sin sonido.

La pestaña  destella en rojo.

¡NOTA! 
Para ver los símbolos que se muestran en la lista de aparatos, 
ver Sección 8 La vista general de los símbolos.
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4.5 El encuadre de imagen
La zona central y derecha de la pantalla muestra el área en la 
cual se visualizan las imágenes guardadas.
Configure esta zona a su gusto.

4.5.1 Presentación de la pantalla

Determinar el número y la disposición de las ventanas en el 
encuadre de imagen
En la barra de indicación se puede determinar el aspecto del 
encuadre de imagen, es decir, el número y la disposición de las 
ventanas (ver Sección 4.3.3 Botones para la configuración de la 
pantalla).

Posicionar las diferentes cámaras en el encuadre de imagen
Después de haber determinado la representación de imagen, 
desea visualizar determinadas cámaras.
Tiene a su disposición las siguientes posibilidades:
– Realizar el desplazamiento con un doble clic

Un doble clic en el símbolo de cámara de la lista de 
aparatos posiciona la indicación de esta cámara en la 
ventana (con un marco de color amarillo).
Seleccione otra ventana haciendo clic en la misma con el 
botón izquierdo del ratón. Un doble clic en otro símbolo de 
cámara posiciona su ventana en la nueva ventana 
seleccionada.

– Posicionamiento mediante Arrastrar y colocar
Arrastre el símbolo de cámara manteniendo pulsado el 
botón izquierdo del ratón desde la lista de aparatos a una 
ventana. Después de soltar el botón del ratón se muestra 
la imagen de esta cámara en la ventana.

¡NOTA! 
En el encuadre de imagen cada cámara puede ser visualizada 
una sola vez.
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Desplazar las cámaras dentro del encuadre de imagen
En caso de una representación de varias imágenes se puede 
desplazar la cámara dentro del encuadre de imagen.
Desplace a tal fin el puntero del ratón a la barra de título de una 
ventana y arrastre la cámara manteniendo pulsado el botón 
izquierdo del ratón a otra ventana. Después de soltar el botón 
del ratón se muestra la imagen de la cámara en la ventana.

Aumentar y reducir el encuadre de imagen
Haga clic en la barra debajo del encuadre de imagen.

Reduce el encuadre de imagen.

Aumenta el encuadre de imagen.
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4.5.2 La ventana
En función del botón seleccionado en la barra de indicación 
para la presentación de la pantalla en el encuadre de imagen, 
se divide la imagen en una o varias ventanas.

Un borde de color amarillo indica que la ventana está 
seleccionada. En esta ventana se muestra, por ejemplo, la 
imagen de la cámara, en cuya lista de aparatos hace doble clic. 
Si la cámara está asignada a una fuente de audio, la misma 
también será seleccionada. Si un usuario tiene la autorización 
para ver imágenes en directo o imágenes guardadas, también 
está autorizado a escuchar la correspondiente grabación de 
audio.
Cada ventana dispone, además de la indicación de la imagen de 
la cámara, de una barra de título con informaciones y botones 
acerca de esta imagen, así como de una función para aumentar 
la imagen.

La barra de título de la ventana
La barra de título contiene lo siguiente:
– Un símbolo que describe el tipo de la cámara 

(ver Sección 8 La vista general de los símbolos)
– El nombre de la cámara
– Un símbolo para informar si para esta imagen existe una 

fuente de audio
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– Botones para aumentar, reducir y deseleccionar la imagen

Función de aumentar la imagen de la ventana
Cada una de las ventanas dispone de una función de aumentar 
la imagen. Desplace a tal fin el puntero del ratón a una ventana. 
El puntero del ratón cambia su aspecto de una flecha para 
convertirse en una lupa.

Cámara con grabación de audio

Se amplia la ventana hasta el tamaño del encuadre 
de imagen.

Se reduce la ventana al tamaño original.

Se deselecciona la cámara. No se muestra ninguna 
imagen de la cámara. La ventana es azul.

Aumentar la imagen en caso de cámaras fijas, 
cámaras domo y cámaras giratorias/inclinables:
Clic con el botón izquierdo del ratón o girar la 
rueda del ratón. Se aumenta la imagen de forma 
digital. Para indicar que una imagen ha sido 
ampliada, se visualiza una lupa en la esquina 
derecha inferior de la imagen. 
Clic con la tecla derecha del ratón o girar la rueda 
del ratón. Se restaura el tamaño original de la 
imagen. Desaparece la lupa en la esquina inferior 
derecha de la ventana.
Nota: El aumento de la imagen se realiza en el 
lugar en el que se encuentra la lupa.
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4.6 El encuadre de rayo de tiempo
El encuadre de rayo de tiempo se divide de la siguiente forma:

1 Pestañas para seleccionar si se quiere mostrar una lista 
de cámaras con rayo de tiempo o una lista de los 
resultados de la búsqueda (ver Sección 4.6.1 Lista de 
cámaras con rayo de tiempo/lista de los resultados de la 
búsqueda).

2 Lista de cámaras con rayo de tiempo o lista de los 
resultados de la búsqueda (ver Sección 4.6.2 Lista de 
cámaras con rayo de tiempo y Sección 4.6.3 Lista de los 
resultados de la búsqueda)

3 Escala del rayo de tiempo (mes, día, etc.) o barra de 
título de los resultados de la búsqueda 
(ver Sección 4.6.4 Escala del rayo de tiempo/barra de 
título de los resultados de la búsqueda)

4 Fecha y hora de la imagen seleccionada 
(ver Sección 4.6.5 Fecha y hora)

5 Seleccionar el evento anterior/siguiente 
(ver Sección 4.6.6 Buscar un evento anterior o posterior)

6 Botones de grabadora para la reproducción de las 
secuencias de imágenes guardadas 
(ver Sección 4.6.7 Los botones de la grabadora)
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7 Reducir/aumentar el encuadre de rayo de tiempo 
(ver Sección 4.6.8 Aumentar/reducir el encuadre de rayo 
de tiempo)

8 Regulador de velocidad para cambiar la velocidad de 
reproducción (ver Sección 4.6.9 Cambiar la velocidad de 
reproducción)

9 Botón para la función de búsqueda 
(ver Sección 4.6.10 Visualizar las funciones de búsqueda)

10 Botón para guardar datos (ver Sección 4.6.11 Guardar 
datos de imagen)



56 es | El modo de reproducción DiBos/DiBos Micro

F.01U.033.374 | V5 | 2009.09 Guía de usuario Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.6.1 Lista de cámaras con rayo de tiempo/lista de los 
resultados de la búsqueda
La indicación en este encuadre depende de si se ha 
seleccionado la ficha de registro para la indicación de la lista de 
cámaras con rayo de tiempo o la pestaña para la indicación de 
los resultados de la búsqueda.

4.6.2 Lista de cámaras con rayo de tiempo

(la pestaña  debe estar seleccionada)
Se muestra una lista de cámaras con rayo de tiempo para cada 
una de las cámaras que se encuentran en el encuadre de 
imagen.
El rayo de tiempo contiene las siguientes informaciones:

Además de las informaciones sobre el tipo de grabación y los 
datos, existe la posibilidad de seleccionar en período de tiempo 
o un momento en el rayo de tiempo.

Muestra una lista de cámaras con rayo de tiempo 
para cada una de las cámaras que se encuentra en 
el encuadre de imagen.

Muestra una lista de los resultados de la búsqueda.
Sólo después de la búsqueda se le mostrará la ficha 
de registro que le indica la presencia de los 
resultados de la búsqueda.

Grabación de alarma rojo

Grabación de movimiento amarillo

Grabación continua azul

Señal de vídeo no está 
disponible

negro

Datos protegidos Sombreado

Datos de audio disponibles Línea verde estrecha encima 
del rayo de tiempo

Sin grabación azul claro



DiBos/DiBos Micro El modo de reproducción | es 57

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de usuario F.01U.033.374 | V5 | 2009.09

Seleccionar un período de tiempo a través de la indicación de 
posición del rayo de tiempo

(la pestaña  debe estar seleccionada)
A través de la indicación de posición se puede seleccionar un 
período de tiempo en el rayo de tiempo.
Esta selección se precisa para las siguientes acciones:
– Buscando el movimiento (ver Sección 7.3 Buscando el 

movimiento)
– Buscando datos adicionales (ver Sección 7.4 Buscando 

datos adicionales)
– Guardar archivos (ver Sección 7.7 Guardar archivos)
– Autentificación de imágenes de varias cámaras (ver 

Sección 7.5 Autentificación de imágenes de varias cámaras)
– Proteger grabación (ver Sección 7.9 Proteger grabación)
– Grabación: cancelar la protección (ver 

Sección 7.10 Grabación: cancelar la protección)
– Borrar grabación (ver Sección 7.11 Borrar grabación)

Desplace el puntero del ratón al anclaje inferior de la indicación 
de posición y acceda el período de tiempo deseado.
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Seleccionar un momento mediante la indicación de posición 
del rayo de tiempo

(la pestaña  debe estar seleccionada)
A través de la indicación de posición se puede acceder a un 
determinado momento den el rayo de tiempo.

Desplace el puntero del ratón al anclaje superior de la 
indicación de posición y arrastre el mismo al tiempo deseado. 
En el encuadre de imagen se muestran las imágenes 
encontradas.

4.6.3 Lista de los resultados de la búsqueda

(la pestaña  debe estar seleccionada)
Después de la búsqueda se le proporcionará una lista de los 
resultados de la búsqueda. Un doble clic con el botón izquierdo 
del ratón en uno de los resultados de búsqueda muestra la 
secuencia de imágenes en la ventana seleccionada.
Mediante un clic con el botón izquierdo del ratón se selecciona 
el registro. Este registro seleccionado se puede guardar en un 
soporte de datos (ver Sección 7.7 Guardar archivos).

¡NOTA! 
Mediante un clic con el botón izquierdo del ratón en el rayo de 
tiempo se posiciona la indicación de posición en este punto.
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4.6.4 Escala del rayo de tiempo/barra de título de los 
resultados de la búsqueda
La indicación en este encuadre depende de si se ha 
seleccionado la pestaña para la indicación de la lista de 
cámaras con rayo de tiempo o la pestaña para la indicación de 
los resultados de la búsqueda.

Cambiar la escala del rayo de tiempo

(la pestaña  debe estar seleccionada)
Se pueden ajustar cuatro diferentes escalas: - 1 mes, 1 día, 
4 horas, 15 minutos .

Haga clic en la flecha hacia abajo (izquierda) y seleccione la 
escala.
Navegación en el rayo de tiempo (hacia delante y hacia atrás):
– Utilice las flechas hacia la izquierda o derecha
O bien:
– Posicione el puntero del ratón en la línea y gire la rueda del 

ratón

La barra de título de los resultados de la búsqueda

(la pestaña  debe estar seleccionada)

Se pueden clasificar los resultados de la búsqueda. Se puede 
cambiar la anchura de columna y el orden de las columnas.
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4.6.5 Fecha y hora
Las imágenes guardadas se pueden explorar por fecha y hora 
(ver Sección 7.1 Buscando la fecha y la hora).

4.6.6 Buscar un evento anterior o posterior
Con las teclas de flecha puede saltar al evento anterior o 
posterior de las cámaras mostradas (ver Sección 7.2 Buscando 
eventos).

Se puede elegir entre los siguientes eventos:
– Alarma
– Movimiento
– Video loss
– Grabación continua
– Protegido

La indicación de posición se 
posiciona de forma centrada en 
el encuadre de rayo de tiempo.

Muestra la fecha de la ventana. 
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4.6.7 Los botones de la grabadora
Los botones de la grabadora sirven para reproducir las 
secuencias de imágenes guardadas. En la visualización de varias 
imágenes se reproducen las imágenes en todas las ventanas de 
forma sincronizada. Si un usuario tiene la autorización para ver 
imágenes guardadas, también está autorizado a escuchar la 
correspondiente grabación de audio.

1 Salta al comienzo de la grabación

2 Reproducción hacia detrás en tiempo real o a velocidad 
modificada. El ajuste de la velocidad se efectúa con el 
regulador de velocidad.
Nota: Esta función no se encuentra disponible cuando 
se muestran más de 4 cámaras en el encuadre de 
imagen.

3 Retroceder imagen suelta
Nota: Esta función no se encuentra disponible cuando 
se muestran más de 4 cámaras en el encuadre de 
imagen.

4 Pausa

5 Avanzar imagen suelta

6 Reproducción hacia delante en tiempo real o a 
velocidad modificada. El ajuste de la velocidad se 
efectúa con el regulador de velocidad.
Nota: La reproducción de audio sólo se efectúa en el 
modo de tiempo real.

7 Salta al final de la grabación.
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4.6.8 Aumentar/reducir el encuadre de rayo de tiempo
Haga clic en la barra encima del encuadre de rayo de tiempo.

Con el encuadre de rayo de tiempo reducido se representan los 
eventos guardados de las cámaras mostradas en un solo rayo 
de tiempo. Los eventos solapados se muestran en función de la 
siguiente prioridad:

Reduce el encuadre de imagen y aumenta 
el encuadre de rayo de tiempo.

Aumenta el encuadre de imagen y reduce 
el encuadre de rayo de tiempo.

Prioridad 1 Sin señal de cámara

Prioridad 2 Grabación de alarma

Prioridad 3 Grabación de movimiento

Prioridad 4 Grabación continua

Prioridad 5 Sin grabación
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4.6.9 Cambiar la velocidad de reproducción
Arrastrando el regulador deslizante a la izquierda -
manteniendo pulsado la tecla del ratón - se reduce la velocidad 

de reproducción. Arrastrando el regulador deslizante a la 
derecha, aumenta la velocidad de reproducción.
Girando la rueda del ratón cambia también la velocidad de 
reproducción. El puntero del ratón se debe encontrar 
directamente encima de la regleta del regulador deslizante.

Reproducción con 1/16 de la velocidad de 
grabación

1/8 Reproducción con una octava parte de la velocidad 
de grabación

1/4 Reproducción con una cuarta parte de la velocidad 
de grabación

1/2 Reproducción con media velocidad de grabación

1 La velocidad de reproducción es igual a la velocidad 
de grabación

2 Reproducción con doble velocidad de grabación

4 Reproducción con cuádruplo velocidad de 
grabación

8 Reproducción con velocidad de grabación 
multiplicada por ocho

Se muestra una de cada 30 imágenes. (I-Frame).
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4.6.10 Visualizar las funciones de búsqueda

Se muestran los resultados de la búsqueda en la parte inferior 
de la pantalla. En la parte inferior derecha de la pantalla se 

muestra una ficha de registro adicional  . 

Un clic en la flecha hacia abajo permite la 
selección de las siguientes funciones de 
búsqueda.

Buscando el 
movimiento

Abre un cuadro de diálogo. Buscando el 
movimiento se puede analizar la imagen en la 
ventana seleccionada respecto a movimientos 
(ver Sección 7.3 Buscando el movimiento).

Buscando las 
cámaras 
indicadas

Explora las imágenes guardadas de todas las 
cámaras mostradas en el encuadre de imagen 
respecto a datos adicionales, por ejemplo, 
datos de cajeros automáticos (ver 
Sección 7.4 Buscando datos adicionales).

Buscando 
todas las 
cámaras

Explora las imágenes guardadas de todas las 
cámaras locales y de todas las cámaras 
conectadas a través de estaciones remotas de 
red respecto a datos adicionales, por ejemplo, 
datos de cajeros automáticos (ver 
Sección 7.4 Buscando datos adicionales).
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4.6.11 Guardar datos de imagen
Guarda los datos de vídeo y audio en una unidad 
CD/DVD, una unidad de red o una unidad USB. El 
proceso de guardar se realiza en el formato DiBos o 
en el formato ASF. 
Al exportar datos en el formato DiBos, se puede 
guardar adicionalmente el Archive Player de Bosch. 
La instalación del Archive Player de Bosch precisa 
derechos de administrador. Para la reproducción 
son suficientes los derechos de usuario. El Archive 
Player de Bosch funciona con todos los sistemas de 
Windows XP y de Windows 2000.
Los archivos guardados en el formato ASF pueden 
ser reproducidos con un software estándar como, 
por ejemplo, Windows Media Player.
Se pueden guardar resultados de la búsqueda 
concretos o determinados períodos de tiempo.
Nota: Sólo se puede exportar un registro cada vez. 
Si se trata de exportar varios registros, se debe 
repetir la operación varias veces.
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5 Manejo - Modo en directo y modo de 
reproducción

5.1 Mostrar las alarmas entrantes
Las alarmas entrantes de las cámaras se pueden mostrar de 
forma automática o no automática.

5.1.1 Mostrar las alarmas entrantes de forma no 
automática
En caso de alarmas entrantes, se inserta una ficha de registro 

parpadeando en rojo en la lista de aparatos. Se 
escucha una señal si ha sido configurada.
1. Seleccione una pestaña. Se muestran las cámaras o 

estaciones remotas que se encuentran en estado de 
alarma. Se desconecta la señal acústica.

2. Un doble clic en el símbolo de cámara muestra la imagen 
en la ventana seleccionada del encuadre de imagen. Con 
Arrastrar y Colocar se puede visualizar la imagen en 
cualquier ventana.

3. Con un clic del botón derecho del ratón en la estación 
remota se puede confirmar la alarma o visualizar todas las 
cámaras que se encuentran en estado de alarma.

Confirmar alarma Confirma la alarma. La ficha de registro 
deja de parpadear y pasa a un estado 
estático.

Borrar alarma Borra la estación remota de la lista de 
aparatos.

Indicar todas las 
alarmas

Muestra todas las alarmas en el encuadre 
de imagen. El sistema selecciona 
automáticamente la mejor forma de 
representación.
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5.1.2 Mostrar las alarmas entrantes de forma 
automática
En caso de alarmas entrantes, se inserta una ficha de registro 

parpadeando en rojo en la lista de aparatos. Las 
cámaras o estaciones remotas que se encuentran en estado de 
alarma se muestran en la lista de aparatos y las imágenes se 
visualizan automáticamente. Se escucha una señal si ha sido 
configurada.

Con un clic del botón derecho del ratón en la estación 
remota se puede confirmar la alarma o visualizar todas las 
cámaras que se encuentran en estado de alarma.

¡NOTA! 
Las alarmas entrantes se guardan en el diario.

Confirmar alarma Confirma la alarma. La ficha de registro 
deja de parpadear y pasa a un estado 
estático.

Borrar alarma Borra la estación remota de la lista de 
aparatos.

Indicar todas las 
alarmas

Muestra todas las alarmas en el encuadre 
de imagen. El sistema selecciona 
automáticamente la mejor forma de 
representación.

¡NOTA! 
Hay que configurar la indicación automática de alarmas 
entrantes en el modo en directo y en el modo de reproducción.
Las alarmas entrantes se guardan en el diario.
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5.2 Grabación automática de alarma
Las alarmas entrantes se pueden grabar en el receptor de 
forma automática (estándar) o manual. La selección se realiza 
en la configuración. En ambos casos, se graban todas las 
cámaras de la lista de aparatos que estén asignadas a la alarma. 
La grabación se realiza sin sonido.

La pestaña  destella en rojo. Se escucha una señal si 
ha sido configurada.

1. Haga clic en la pestaña . Se muestran las cámaras 
o estaciones remotas que se encuentran en estado de 
alarma. Se desconecta la señal acústica.

Se visualiza el botón para la grabación de alarmas .

2. Haga clic en el símbolo  si desea detener la grabación 
de alarma.

Se detiene la grabación de alarma.
Haga clic en el botón para iniciar la grabación 
de alarma.

Se inicia la grabación de alarma.
Haga clic en el botón para detener la grabación 
de alarma.

¡NOTA! 
– Se finaliza la grabación de alarma en cuanto se borra la 

alarma.
– El botón para la grabación de alarma se visualiza en cuanto 

se indican automáticamente alarmas entrantes (ver 
Sección 5.1.2 Mostrar las alarmas entrantes de forma 
automática).
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5.3 Crear/cambiar favoritos
Por un favorito se entiende un número de cámaras que se 
agrupan para obtener una mejor vista general, por ejemplo, se 
agrupan las cámaras 1 a 4 en la vista de ventana 2x 2 como 
favorito Zona de entrada. Los favoritos están disponibles en el 
modo directo y en el modo de reproducción.

Crear un nuevo favorito:
1. Seleccione una representación de imagen en la barra de 

indicación (ver Sección 4.3.3 Botones para la configuración 
de la pantalla).

2. Arrastre una cámara de la lista de aparatos con Arrastrar y 
colocar a una ventana. Proceda de esta manera hasta tener 
todas las cámaras necesarias insertadas en las diferentes 
ventanas. 
Nota: En caso de selección de un favorito se visualiza en el 
modo en directo la imagen en directo y en el modo de 
reproducción la imagen guardada de la cámara.

3. Haga clic en la pestaña . Accederá a la lista de 
favoritos.

4. Haga clic en la lista de aparatos con el botón derecho del 
ratón. Seleccione el comando Favorito nuevo.

5. Introduzca el nombre del favorito en el cuadro de diálogo y 
haga clic en OK. Las cámaras previamente posicionadas y 
la representación seleccionada se guardan con este 
nombre y se pueden volver a visualizar.
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Visualizar un favorito

1. Haga clic en la pestaña . Se muestran los favoritos 
guardados.

2. Haga doble clic en el favorito o haga clic con el botón 
derecho del ratón en el favorito y seleccione el comando 
Llamada. Se muestra el ajuste del favorito en el encuadre 
de imagen.

Cambiar un favorito
1. Haga doble clic en el favorito que desea cambiar.
2. Realice las modificaciones como, por ejemplo, división de 

la imagen, cámaras.
3. Posicione el puntero del ratón en el nombre del favorito y 

haga clic con el botón derecho del ratón. Seleccione el 
comando Guardar como favorito.

Cambiar el nombre de un favorito
1. Haga clic en el símbolo de favoritos.
2. Posicione el puntero del ratón en el nombre del favorito y 

haga clic con el botón derecho del ratón. Seleccione el 
comando Renombrar.

3. Introduzca el nombre del favorito en el cuadro de diálogo y 
haga clic en OK.

Cambiar el orden de los favoritos
Arrastre el favorito con el botón izquierdo del ratón 
pulsado a la posición deseada y suelte el botón del ratón.
Se inserta el favorito en esta posición.

Borrar un favorito
1. Haga clic en el símbolo de favoritos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del 

favorito. Seleccione el comando Borrar.
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5.4 Mostrar el diario
Menú Sistema > Diario
Con esta función se pueden visualizar determinados eventos 
locales o eventos de una estación remota.
1. En el Modo en directo:

– Seleccione el menú Sistema >Diario.
O bien:

– Haga clic en el símbolo    debajo del encuadre de 
imagen.

En el Modo de reproducción:
Seleccione el menú Sistema > Diario.

2. Seleccione en Estación remota la estación remota en la 
cual desea buscar determinados eventos.

3. Introduzca el período de tiempo en Período.
4. Seleccione en Eventos los eventos que desea buscar 

dentro del período de tiempo. 
Como eventos se pueden seleccionar los siguientes: 
procesos de arranque y apagado, inicio y fin de sesión, 
entradas, cámaras, mensajes de sistema y procesos de 
exportar vídeo.

5. Haga clic en Buscar. Los resultados de la búsqueda se 
visualizan en la zona inferior del cuadro de diálogo. Los 
eventos se pueden clasificar según se requiera. Es posible 
adaptar la anchura de columna. Se pueden indicar, como 
máximo, 1000 registros.

6. Haga clic en Imprimir para imprimir el diario.
Nota: Para guardar los resultados de la búsqueda se debe 
seleccionar en el diálogo de impresión Fax como nombre 
de impresora y activar Edición en archivo. Confirme con 
OK. Se guardará el archivo en C:\Program Files\DiBos. Se 
puede abrir el mismo con el programa Windows Picture 
and Fax Viewer.
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Clasificar la lista
Los registros se muestran con la Categoría, el Tipo, la Fecha y 
el Mensaje. También puede realizar la clasificación según estos 
criterios.
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el campo de la 
barra de título, por ejemplo, Categoría. En la parte derecha del 
campo aparece una flecha.

Una flecha en un campo de la barra de título indica que los 
registros han sido clasificados según este criterio. El sentido de 
la flecha hacia arriba o hacia abajo, proporciona información 
sobre si la columna está clasificada de forma ascendente o 
descendente. Con varios clics del ratón se puede cambiar entre 
clasificación ascendente y descendente.

Cambiar el orden de las columnas
Arrastre un campo de la barra de título al lugar deseado en la 
barra de título manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón. Después de soltar el botón del ratón se inserta el campo 
seleccionado en este lugar.

Adaptar la anchura de columna
Haga clic en la línea de separación entre las columnas hasta que 
aparezca una cruz con las puntas de las flechas orientadas 
hacia la derecha e izquierda. Desplace esta cruz manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón hacia la derecha o 
izquierda. La anchura de columna cambia.

La columna está clasificada de forma ascendente.
Nota: Sólo en caso de clasificación ascendente de la 
columna Fecha se muestran los eventos más 
actuales al principio de la lista.

La columna está clasificada de forma descendente.

Un desplazamiento a la izquierda o derecha cambia 
la anchura de columna.
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5.5 Iniciar/finalizar vuelta de cámara

Símbolo  
Durante una vuelta de cámara se muestran sucesivamente 
todas las cámaras seleccionadas en el encuadre de imagen . La 
indicación se efectúa en el modo de una sola imagen.

1. Haga clic en el símbolo  en la barra de indicación 
para iniciar la vuelta de cámara.

2. Introduzca en Intervalo de tiempo en segundos el tiempo 
al cabo del cual se cambia de una cámara a la siguiente.

3. Haga clic en OK. Se inicia la vuelta de cámara.
4. Para finalizar la vuelta de cámara, vuelva a hacer clic en el 

símbolo .

5.6 Terminar sesión/Cambiar usuario
Menú Sistema > Terminar sesión/Cambiar usuario
1. Seleccione el menú Sistema > Terminar sesión/Cambiar 

usuario.
2. Introduzca el nombre y la contraseña del nuevo usuario.
3. Haga clic en OK.
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6 Manejo- Modo en directo

6.1 Filtrar lista de eventos

Símbolo  
En el campo de eventos se indican los 100 eventos más 
actuales en una lista de eventos. La lista abarca los eventos 
registrados desde el último inicio de una sesión.
Se puede filtrar la lista de eventos según estos criterios para 
mostrar sólo determinados eventos.

1. Haga clic en el símbolo    debajo del encuadre de 
imagen. Se abre un cuadro de diálogo.

2. Seleccione los criterios.
3. Haga clic en OK.

Clasificar la lista
Los registros se muestran con la Categoría, el Tipo, la Fecha y 
el Mensaje. También puede realizar la clasificación según estos 
criterios.
Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el campo de la 
barra de título, por ejemplo, Categoría. En la parte derecha del 
campo aparece una flecha.

Una flecha en un campo de la barra de título indica que los 
registros han sido clasificados según este criterio. El sentido de 
la flecha hacia arriba o hacia abajo, proporciona información 
sobre si la columna está clasificada ascendente o descendente. 
Con varios clics del ratón se puede cambiar entre clasificación 
ascendente y descendente.
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Cambiar el orden de las columnas
Arrastre un campo de la barra de título al lugar deseado en la 
barra de título manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón. Después de soltar el botón del ratón se inserta el campo 
seleccionado en este lugar.

Adaptar la anchura de columna
Haga clic en la línea de separación entre las columnas hasta que 
aparezca una cruz con las puntas de las flechas orientadas 
hacia la derecha e izquierda. Desplace esta cruz manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón hacia la derecha o 
izquierda. La anchura de columna cambia.

La columna está clasificada de forma ascendente.
Nota: Sólo en caso de clasificación ascendente de la 
columna Fecha se muestran los eventos más 
actuales al principio de la lista.

La columna está clasificada de forma descendente.

Un desplazamiento a la izquierda o derecha cambia 
la anchura de columna.
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6.2 Aumentar la imagen/controlar las cámaras 
domo y cámara giratoria/inclinable
El aumento de la imagen y el control se pueden efectuar tanto 
en el campo de control y estado como directamente en la 
ventana.

Aumento de la imagen/control en el campo de control y 
estado
1. Seleccione la ventana de las cámaras para el aumento de la 

imagen/control deseado. La ventana tiene un marco de 
color amarillo.

2. Haga clic en el campo de control y estado en la ficha de 

registro . Se muestra el campo de control de las 
cámaras domo y cámaras giratorias/inclinables.

3. Haga clic en los correspondientes elementos de control 
para realizar un aumento de la imagen, giro, etc. de las 
cámaras.

Girar la cámara a la izquierda/derecha.

Girar la cámara hacia arriba/abajo.

Gira la cámara en cualquier dirección. 
Desplace a tal fin el puntero del ratón al 
símbolo y arrastre el mismo manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón en el 
sentido, en el cual desea girar la cámara.
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Aumenta el ángulo de imagen (gran ángulo)/
reducir el ángulo de imagen (teleobjetivo)

Enfoque alejado/enfoque acercado (ajustar la 
imagen con nitidez)

Cerrar iris/Abrir iris

Ajustar la velocidad giratoria, de inclinación y 
aumento.

(izquierda)

Se pueden visualizar las posiciones de cámara 
ajustadas. Haga clic en la flecha hacia abajo y 
efectúe la selección.

(derecha)

Se pueden visualizar los comandos de cámara 
guardados. Haga clic en la flecha hacia abajo y 
efectúe la selección.
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Aumento de la imagen/control en la ventana
1. Desplace el puntero del ratón a la ventana de una cámara 

domo o una cámara giratoria/inclinable. El puntero del 
ratón cambiará su aspecto.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana para 
visualizar los siguientes comandos:
– Foco acercado/alejado
– Diafragma cerrado/abierto
– Visualizar las posiciones guardadas
– Visualizar las macros guardadas

Con las teclas de flecha se puede girar la cámara 
en el sentido correspondiente. Mantenga pulsado 
a tal fin el botón del ratón.

Girar a la izquierda/derecha.
etc.
Nota: Cuanto más cerca del borde de la 
imagen se hace clic, más rápido se 
inclina o gira la cámara.

Aumenta el ángulo de imagen (gran 
ángulo)/reducir el ángulo de imagen 
(teleobjetivo)

¡NOTA! 
La función de aumento de la imagen digital no se encuentra 
disponible para cámaras giratorias/inclinables.
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7 Manejo - Modo de reproducción

7.1 Buscando la fecha y la hora
Las imágenes guardadas se pueden explorar por fecha y hora.

Proceda de la siguiente forma:
1. Seleccione los elementos de la fecha y de la hora que 

desea cambiar con el puntero del ratón y realice las 
entradas correspondientes.

2. Pulse Intro.
Se muestran las imágenes en el encuadre de imagen.
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7.2 Buscando eventos
Con las teclas de flecha puede saltar al evento anterior o 
posterior de las cámaras mostradas.

Proceda de la siguiente forma:
1. Haga clic en la flecha hacia abajo al lado del campo de 

selección y seleccione el evento. Se pueden seleccionar los 
eventos Alarma, Movimiento, Video loss, Grabación 
continua y Protegido.

2. Haga clic en la flecha  si desea pasar al evento 
anterior.
O bien:

Haga clic en la flecha  si desea pasar al evento 
posterior.
Se muestran las imágenes en el encuadre de imagen.

¡NOTA! 
En caso de los eventos Alarma, Vídeo loss, Grabación continua y 
Protegido, el sistema pasa al evento siguiente o anterior. En 
caso del evento Movimiento, el sistema pasa a la imagen 
siguiente o anterior que tenga alguna información de 
movimiento.



DiBos/DiBos Micro Manejo - Modo de reproducción | es 81

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de usuario F.01U.033.374 | V5 | 2009.09

7.3 Buscando el movimiento
Menú Ventana seleccionada > Buscando el movimiento
Se puede explorar la imagen en la ventana seleccionada 
respecto a movimientos. Sólo se puede efectuar una búsqueda 
de movimiento con cámaras locales conectadas y no con 
cámaras IP.
1. Seleccione la ventana de la cámara cuyas imágenes desea 

explorar respecto a movimientos. La ventana tiene un 
marco de color amarillo.

2. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 
en el rayo de tiempo.

3. Seleccione el menú Ventana seleccionada/Buscando el 

movimiento o haga clic en el símbolo  debajo del 
encuadre de imagen.

4. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 
indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha y el 
tiempo de inicio y finalización. Si desea adaptar el período 
de tiempo, haga clic en los campos de y hasta en la flecha 
hacia abajo y seleccione Fecha y hora.

5. Seleccione Mostrar cuadrícula. Se coloca una cuadrícula 
encima de la imagen. Se puede seleccionar cada una de las 
celdas de la cuadrícula para la búsqueda.

6. Seleccione las celdas que quiere explorar respecto a 
movimientos. Mediante un clic con el botón izquierdo del 
ratón o arrastrando una zona, manteniendo pulsado el 
botón izquierdo del ratón, se seleccionan las celdas.
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7. Haga clic en OK. Los resultados de la búsqueda se 
visualizan en el encuadre de rayo de tiempo.

Superficies seleccionadas:
– Pulsación con la tecla 

izquierda del ratón
O bien:
– arrastre de una superficie 

con la tecla izquierda 
pulsada

Junto al puntero del ratón 
aparece el signo + para indicar 
que el área ha sido 
seleccionada y será explorada 
con motivo de la búsqueda.
Nota: Las superficies 
seleccionadas para la 
búsqueda se muestran de 
forma sombreada.

Superficies no seleccionadas:
– Pulsación con el botón 

derecho del ratón
O bien:
– Arrastre de una superficie 

con la tecla derecha 
pulsada

Junto al puntero del ratón 
aparece el signo - para indicar 
que el área no ha sido 
seleccionada y que no será 
explorada con motivo de la 
búsqueda.
Nota: Las superficies excluidas 
de la búsqueda no aparecen 
sombreadas.
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7.4 Buscando datos adicionales
Menú Grabación > Buscando datos adicionales de las cámaras 
indicadas 
O bien: 
Menú Grabación > Buscando datos adicionales de todas las 
cámaras
Aquí se pueden explorar todas las cámaras mostradas en el 
encuadre de imagen o todas las cámaras conectadas en 
búsqueda de datos adicionales.
1. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 

en el rayo de tiempo.
2. Seleccione el menú Grabación > Buscando datos 

adicionales de las cámaras indicadas o Grabación > 
Buscando datos adicionales de todas las cámaras o haga 

clic en el símbolo  debajo del encuadre de imagen.
3. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 

indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha y el 
tiempo de inicio y finalización. Si desea adaptar el período 
de tiempo, haga clic en los campos de y hasta en la flecha 
hacia abajo y seleccione Fecha y hora.

4. Seleccione los criterios para la búsqueda.
5. Haga clic en OK. Se visualizarán los resultados de la 

búsqueda.

¡NOTA! 
Los cajeros automáticos y lectores de tarjetas conectados 
transmiten determinados datos especificados firmemente a 
través de una Interfaz RS 232 al sistema DiBos. Además existe 
la posibilidad de configurar datos de libre definición a tavés de 
los detectores virtuales.
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Los datos adicionales guardados son:
– Datos del cajero automático (en función del protocolo del 

cajero automático):
– Código bancario
– Valor
– Fecha/hora
– Número de transacción
– Número de cuenta (o número de tarjeta de crédito)

– Datos del lector de tarjetas:
– Código bancario
– Número de cuenta (o número de tarjeta de crédito)

– Datos de un servidor POS/un puente ATM/POS
Los diferentes campos de datos del flujo de datos se 
pueden guardar como datos adicionales, p. ej., fecha, hora, 
número de equipo.

– Datos de libre definición:
La determinación se realiza en la configuración.
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7.5 Autentificación de imágenes de varias 
cámaras
Menú Grabación > Autentificar vídeo.
Se puede comprobar si las imágenes grabadas han sufrido 
algún cambio. La comprobación se realiza con las imágenes de 
las cámaras que se muestran en el encuadre de imagen.
1. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 

en el rayo de tiempo.
2. Seleccione el menú Grabación > Autentificar vídeo.
3. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 

indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha y el 
tiempo de inicio y finalización. Si desea adaptar el período 
de tiempo, haga clic en los campos de y hasta en la flecha 
hacia abajo y seleccione Fecha y hora.

4. Haga clic en Iniciar para comenzar la autentificación.

7.6 Autentificación de una sola imagen
Menú Ventana seleccionada > Autentificar
En la imagen de la ventana seleccionada se comprueba 
entonces si se han efectuado cambios.  Sólo se comprueba la 
imagen mostrada.
1. Seleccione la ventana de la cámara cuya imagen desea 

comprobar.
2. Haga clic en el menú Ventana seleccionada > Autentificar. 

Un mensaje le mostrará si la imagen ha sufrido cambios o 
no.
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7.7 Guardar archivos

Símbolo 
Exporta los datos de vídeo y audio a una unidad CD/DVD, una 
unidad de red o una unidad USB. El proceso de guardar se 
realiza en el formato DiBos o en el formato ASF. 
Al exportar datos en el formato DiBos, se puede guardar 
adicionalmente el Archive Player de Bosch. La instalación del 
Archive Player de Bosch precisa derechos de administrador. 
Para la reproducción son suficientes los derechos de usuario. El 
Archive Player de Bosch funciona con todos los sistemas 
Windows XP y Windows 2000.
Los archivos guardados en el formato ASF pueden ser 
reproducidos con un software estándar como, por ejemplo, 
Windows Media Player.
Se pueden guardar resultados de la búsqueda concretos o 
determinados períodos de tiempo.

Guardar los datos de un período de tiempo
Los datos de vídeo y audio de las cámaras mostradas pueden 
ser guardados para un período de tiempo seleccionado en el 
encuadre de rayo de tiempo.
1. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 

en el rayo de tiempo (ver Sección 4.6.2 Lista de cámaras 
con rayo de tiempo).

2. Haga clic en el símbolo . Se abre el cuadro de diálogo 
para el proceso de exportación.

3. Seleccione en Soporte de datos el medio en el cual desea 
guardar.

4. Defina el Formato y, si fuera necesario, la Calidad de los 
archivos a guardar.

¡NOTA! 
En las imágenes almacenadas figura la hora de la zona horaria 
durante la que se grabaron las imágenes.



DiBos/DiBos Micro Manejo - Modo de reproducción | es 87

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Guía de usuario F.01U.033.374 | V5 | 2009.09

5. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 
indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha y el 
tiempo de inicio y finalización. Si desea adaptar el período 
de tiempo, haga clic en los campos de y hasta en la flecha 
hacia abajo y seleccione Fecha y hora.

6. Haga clic en OK. Se guardan los archivos.

Guardar los datos de registros de búsqueda concretos
Se pueden guardar los datos de registros de búsqueda 
concretos. Si se trata de exportar varios registros, se debe 
repetir la operación.
1. Seleccione un registro en el resultado de búsqueda con el 

botón izquierdo del ratón.

2. Haga clic en el símbolo . Se abre el cuadro de diálogo 
para el proceso de exportación.

3. Seleccione en Soporte de datos el medio en el cual desea 
guardar.

4. Defina el Formato y, si fuera necesario, la Calidad de los 
archivos a guardar.

5. En los campos de y hasta se adopta el tiempo de inicio y 
final y la fecha del registro seleccionado. El tiempo de 
alarma previa y retroceso del evento está incluido en este 
tiempo.  Si desea adaptar el período de tiempo, haga clic 
en los campos de y hasta en la flecha hacia abajo y 
seleccione Fecha y hora.

6. Haga clic en OK. Se guardan los archivos.
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7.8 Visualización de datos almacenados
Grabación > Mostrar los procesos de exportar vídeo
Los archivos de audio y vídeo exportados se pueden importar 
para mostrar las imágenes guardadas.
1. Seleccione el menú Grabación > Mostrar los procesos de 

exportar vídeo.
2. Seleccione la unidad en la cual se encuentran los archivos 

guardados. En la lista se muestran los archivos.
3. Haga clic en la lista sobre el archivo cuyas imágenes desea 

ver.
4. Haga clic en OK.

En la lista de aparatos se inserta una ficha de registro 

 adicional y se muestran los nombres de las 
cámaras almacenadas.

5. Un doble clic en el símbolo de cámara muestra la imagen 
en la ventana seleccionada del encuadre de imagen. Con 
Arrastrar y colocar se puede visualizar la imagen en 
cualquier ventana. Si hay varias cámaras asignadas a una 
estación remota, deberá hacer primero doble clic en la 
estación remota. Sólo entonces se visualizan las cámaras y 
pueden ser seleccionadas con un doble clic.

¡NOTA! 
– En el rayo de tiempo se muestra la hora de la zona horaria, 

una información fundamental para el sistema, en la que se 
importarán los datos.

– Seleccione el menú Grabación > Ocultar los procesos de 
exportar vídeo para ocultar los archivos guardados.
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7.9 Proteger grabación
Menú Grabación > Proteger grabación
Con esta función puede proteger los datos de vídeo y audio de 
las cámaras mostradas contra sobrescritura automática.
1. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 

en el rayo de tiempo (ver Sección 4.6.2 Lista de cámaras 
con rayo de tiempo).

2. Seleccione el menú Grabación > Proteger grabación.
3. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 

indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha. Si 
desea adaptar el período de tiempo, haga clic en los 
campos de y hasta en la flecha hacia abajo y seleccione la 
fecha.
Nota: Los datos se pueden proteger un (1) día o períodos 
de tiempo con cualquier número de días. La protección de 
los datos comienza a las 00:00 horas del día en cuestión y 
finaliza a las 24:00 horas.

4. Haga clic en Iniciar. Los datos protegidos se muestran en 
el encuadre de rayo de tiempo sombreados.
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7.10 Grabación: cancelar la protección
Menú Grabación > Grabación: cancelar la protección
Con esta función puede cancelar la protección contra 
sobrescritura automática de las imágenes de vídeo y de los 
datos de audio de las cámaras indicadas.
Los datos protegidos se muestran en el encuadre de rayo de 
tiempo sombreados.
1. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 

en el rayo de tiempo (ver Sección 4.6.2 Lista de cámaras 
con rayo de tiempo).

2. Seleccione el menú Grabación > Grabación: cancelar la 
protección.

3. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 
indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha. Si 
desea adaptar el período de tiempo, haga clic en los 
campos de y hasta en la flecha hacia abajo y seleccione la 
fecha.
Nota: La protección de los datos se puede cancelar un (1) 
día o un período de tiempo con cualquier número de días.  
La cancelación de la protección comienza a las 00:00 horas 
del día en cuestión y finaliza a las 24:00 horas.

4. Haga clic en Iniciar. En el encuadre de rayo de tiempo se 
elimina el sombreado.
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7.11 Borrar grabación
Menú Grabación > Borrar grabación
Con esta función puede borrar las imágenes de las cámaras 
mostradas. 
1. Marque con la indicación de posición el período de tiempo 

en el rayo de tiempo (ver Sección 4.6.2 Lista de cámaras 
con rayo de tiempo).

2. Seleccione el menú Grabación > Borrar grabación.
3. Seleccione el período de tiempo:

4. En los campos de y hasta se adopta el valor actual de la 
indicación de posición del rayo de tiempo para la fecha. Si 
desea adaptar el período de tiempo, haga clic en los 
campos de y hasta en la flecha hacia abajo y seleccione la 
fecha.
Nota: Se borrarán las imágenes de un (1) día o de un 
período de tiempo con un número de días cualquiera. El 
borrado de las imágenes comienza a las 00:00 horas del 
día en cuestión y finaliza a las 24:00 horas.

5. Haga clic en Iniciar.

Borrar imágenes en el 
período de tiempo

Sólo se borrarán las imágenes 
de este período de tiempo. 

Borrar imágenes más antiguas 
hasta incluida

Se borrarán todas las 
imágenes que sean más 
antiguas que la fecha final.
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8 La vista general de los símbolos
En el modo en directo y en el modo de reproducción encontrará 
los siguientes símbolos:

Cámara domo: Las imágenes en directo sólo serán 
mostradas (pero no guardadas)

Cámara domo: Mala calidad de imagen (excesiva 
claridad, excesiva oscuridad, distorsión), 
comparación de imagen de referencia fallida

Cámara domo: Se muestran y se guardan las 
imágenes en directo

Cámara domo: Ninguna señal de cámara disponible

Cámara: Las imágenes en directo sólo serán 
mostradas (pero no guardadas)

Cámara: Mala calidad de imagen (excesiva claridad, 
excesiva oscuridad, distorsión), comparación de 
imagen de referencia fallida
Cámara: Se muestran y se guardan las imágenes en 
directo

Cámara: Ninguna señal de cámara disponible

Cámara domo de red: Las imágenes en directo sólo 
serán mostradas (pero no guardadas)

Cámara domo de red: Mala calidad de imagen 
(excesiva claridad, excesiva oscuridad, distorsión), 
comparación de imagen de referencia fallida

Cámara domo de red: Se muestran y se guardan las 
imágenes en directo

Cámara domo de red: Ninguna señal de la cámara 
domo en el módulo de red

Cámara de red: conexión establecida
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Cámara de red: Mala calidad de imagen (excesiva 
claridad, excesiva oscuridad, distorsión), 
comparación de imagen de referencia fallida
Cámara de red grabando

Cámara de red: ninguna señal de cámara disponible

Estación remota de red DiBos 8: Conexión 
establecida

Estación remota de red DiBos 8: Estableciendo la 
conexión/No se puede establecer la conexión

Estación remota de red DiBos 8: La conexión está 
separada

Estación remota de red DiBos 7: Conexión 
establecida

Estación remota de red DiBos 7: Estableciendo la 
conexión/No se puede establecer la conexión

Estación remota de red DiBos 7: La conexión está 
separada

Estación remota RAS DiBos 8: Conexión establecida

Estación remota RAS DiBos 8: Estableciendo la 
conexión/No se puede establecer la conexión

Estación remota RAS DiBos 8: La conexión está 
separada

Estación remota RAS DiBos 7: Conexión establecida

Estación remota RAS DiBos 7: Estableciendo la 
conexión/No se puede establecer la conexión

Estación remota RAS DiBos 7: La conexión está 
separada
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