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1 Introducción
Esta documentación está destinada a los responsables de 
instalar y administrar VIDOS, así como a los usuarios del 
mismo. Se requieren conocimientos de tecnología de vídeo y 
redes.

Convenciones
Significado de los componentes con signo de seguridad:

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

¡PRECAUCIÓN! 
Indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se evita, se pueden producir daños en la propiedad o se 
corre el riesgo de dañar la unidad.
Se debe prestar atención a los mensajes de precaución para 
evitar la pérdida de datos o dañar el sistema.

¡NOTA! 
Este símbolo indica información o una política de la empresa 
que se relaciona directa o indirectamente con la seguridad del 
personal o la protección de la propiedad.
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2 Introducción
Los datos de vídeo se graban en muchos lugares distintos y se 
transforman en datos digitales. Los datos de vídeo y audio 
pueden constar como grabaciones digitales. Una red TCP/IP 
local permite al usuario acceder a estos datos de vídeo en 
cualquier lugar.
VIDOS pone todos estos datos a su disposición en una 
ubicación central, el monitor del PC.
El programa VIDOS ofrece lo siguiente:
– Grabación y visualización de datos de vídeo y audio digital
– Visualización específica para cada usuario con las opciones 

de acceso correspondientes
– Creación de rondas de cámara virtuales
– Control basado en mapas del sitio interactivos
– Gestión de alarmas completa y centralizada

2.1 Instalación
VIDOS forma parte del paquete de software VIDOS Pro Suite.  
VIDOS se puede instalar como programa independiente en un 
PC. Sin embargo, VIDOS también se puede instalar como 
cliente para que funcione junto con VIDOS Server o VRM 
Server.
El CD del programa ofrece versiones demo de todos los 
componentes de VIDOS Pro Suite. Puede encontrar 
información adicional en la Guía de instalación rápida.
El paquete de instalación de VIDOS instalará los siguientes 
programas y componentes:
– VIDOS (como cliente o programa independiente)
– Configuration Manager
– Archive Player
La licencia determina si VIDOS funcionará como programa 
independiente en un PC o como cliente junto con un servidor. 
Si dispone de las licencias adecuadas, puede alternar entre 
ambos modos en cualquier momento.
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2.1.1 Requisitos previos
Esta documentación presupone lo siguiente: se ha instalado un 
sistema CCTV adecuado y éste está listo para funcionar; se ha 
llevado a cabo la instalación de cámaras y dispositivos 
periféricos así como la configuración de la red por parte de 
personal cualificado; los requisitos del sistema, como la 
protección frente a las condiciones meteorológicas, las 
medidas frente al vandalismo o la existencia de una fuente de 
alimentación independiente ya se han tenido en cuenta durante 
la planificación del proyecto.

2.1.2 Requisitos del sistema
Para instalar programas desde el CD de VIDOS Pro Suite, deben 
cumplirse los siguientes requisitos:

Se puede encontrar información adicional sobre los requisitos 
de cada programa en la documentación correspondiente.

Sistema operativo Windows XP Home/Windows XP 
Professional, Windows Vista o Windows 
Server 2003/2008 para VRM Server

CPU Como mínimo, Pentium IV, 3,0 GHz

RAM Como mínimo, 256 MB

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 6600NVIDIA Quadro FX 
1400ATI RADEON X600/X800
o superior

Adaptador de red 100 MBit

Tarjeta de sonido Recomendada

Software DirectX 9.0c

Espacio en disco 
duro
(para la 
instalación)

Depende de los programas que están 
instalados

Grabadora de CD/DVD para la 
exportación a los CD/DVD
(Archive Player)
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Nota:
No instale ninguno de los programas de VIDOS Pro Suite en un 
PC en el que ya se haya instalado VIDOS-NVR, VIDOS Server o 
VRM Server.
Normalmente, sólo se instala un paquete de instalación en cada 
PC.

2.2 Documentación
En esta documentación se describe:
– Configuración y administración de VIDOS
– Uso del programa configurado por parte de personal sin 

privilegios administrativos

2.2.1 Documentación adicional
Después de haber instalado VIDOS, esta documentación 
también está disponible como ayuda en línea en el programa. 
También encontrará documentación adicional en formato PDF 
en el CD del producto.
Según la configuración del sistema VIDOS, consulte la siguiente 
documentación:

Configuration Manager Este programa de configuración 
forma parte de cualquier instalación 
de VIDOS.

Archive Player
VRM Server
VIDOS Monitor Wall
VIDOS IntuiKey
Viewer

Tendrá que adquirir licencias para 
estos componentes de 
VIDOS Pro Suite según sus 
necesidades. Cada programa 
dispone de documentación propia.

Documentación de la 
cámara

El fabricante de cada cámara aporta 
documentación por separado.

VideoJet, VIP etc.
NVR

Bosch aporta documentación por 
separado para cada unidad. En 
estos documentos se explican los 
ajustes típicos de los dispositivos.
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2.3 Representación de las instrucciones
Todas las instrucciones están formuladas del mismo modo por 
lo que se reconocen fácilmente. El método uniforme de 
disposición y descripción facilita la comprensión:
Al principio de cada instrucción, hay una tabla con información 
básica que responde las siguientes preguntas:
– ¿Qué tipo de tarea es?
– ¿Quién lleva a cabo la tarea o para quién es relevante la 

descripción (consulte Sección 2.4 Tipo de usuario)?
– ¿Qué proceso se describe?
– ¿Cuáles son los requisitos previos para el funcionamiento?
A ello le sigue una lista numerada de los pasos de 
funcionamiento en la secuencia correcta. Cada descripción de 
proceso finaliza con una exposición del resultado.

2.4 Tipo de usuario
Distintas personas con responsabilidades muy diferentes 
utilizan el programa VIDOS. No todas las tareas e instrucciones 
son relevantes para todos los usuarios. Por lo tanto, en esta 
documentación se distingue entre cuatro tipos de usuario, cada 
uno con su propio código de color.
Nota:
Una misma persona puede coincidir con más de un tipo de 
usuario. A excepción del administrador, los tipos de usuario 
mostrados no están predefinidos en el programa.
Cada tarea está relacionada con un tipo de usuario.

Las responsabilidades de este rol incluyen:
– Configuración del sistema e integración de dispositivos
– Creación de áreas de trabajo y mapas del sitio
– Configuración de activaciones de alarma y definición de las 

acciones que deben realizarse en caso de alarma
– Definición de rondas de cámara virtuales (salvos) y 

posiciones de cámara

Administrador



14 es | Introducción VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Manual de instalación Bosch Sicherheitssysteme GmbH

– Administración de usuarios (contraseñas y derechos de 
acceso)

– Administración de licencias
– Copia de seguridad de los datos
Encontrará información en Sección 4 Administración, en 
Sección 6 Grabaciones e imágenes individuales y en 
Sección 11 FAQ: preguntas frecuentes. 

Sus tareas son:
– Visualización en directo de datos de vídeo (control)
– Selección de varias vistas
– Reacción a las alarmas
– Creación de capturas e inicialización de grabaciones
Nota:
La documentación se refiere al personal de seguridad porque 
las funciones de control se suelen llevar a cabo por personas 
con ese rol. No obstante, debido a que existen muchas 
opciones para el uso de la tecnología de vídeo digital, puede 
haber otros grupos de personas asignados a este tipo de 
usuario (como personal de enfermería y médicos, 
controladores aéreos, asistentes de producción, etc.). 
Esencialmente, esto se aplica a las personas que trabajan con la 
salida de VIDOS.
Encontrará información en Sección 5 Control, en 
Sección 6 Grabaciones e imágenes individuales y en 
Sección 11 FAQ: preguntas frecuentes.

Personal de seguridad
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Sus tareas son:
– Acceso a las grabaciones guardadas para asegurar 

pruebas, identificar personas u objetos tras un evento, 
reducir el trabajo de los empleados, etc.

– Copia de seguridad de grabaciones
– Análisis de los eventos
Puede encontrar la información en Sección 6 Grabaciones e 
imágenes individuales y el acceso a los datos de registro se 
explica en Sección 7 Mantenimiento del sistema.

Sus tareas son:
– Garantía de la capacidad de funcionamiento del sistema 
– Solución de problemas, principalmente de las 

configuraciones de hardware y software
Para obtener más información sobre la solución de problemas y 
el acceso a los datos de registro, consulte 
Sección 7 Mantenimiento del sistema y Sección 7 Mantenimiento 
del sistema.

Personas responsables de la recuperación y el análisis de 
datos 

Técnicos
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3 Referencia
El objetivo de este capítulo es el de ser una guía de referencia. 
Proporciona información para orientarse por la interfaz de 
usuario del programa.

3.1 Áreas de trabajo
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1 Barra de herramientas Gestión

2 Panel Recurso del dispositivo

3 Panel Descripción: sistema de registro/cámaras

4 Barra de herramientas Vistas

5 Ventana de monitor de software

6 Áreas de trabajo: aquí se muestran las ventanas de 
monitor y los mapas del sitio.

7 Panel Pila de alarmas
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3.2 Elementos de menú de la ventana principal

Archivo

Cambiar usuario Finaliza la sesión del usuario actual 
e inicia la sesión de un nuevo 
usuario (consulte 
Sección 4.12.7 Cambio de usuarios).

Cerrar sesión Permite cambiar el usuario o salir 
del programa.

Bloquear pantalla Bloquea la pantalla para las 
entradas posteriores.
Nota:
Para desbloquear la pantalla, pulse 
ESC y, a continuación, escriba la 
contraseña.

Exportar mapas del 
sitio...

Permite exportar los mapas del 
sitio.

Salir Sale de VIDOS.

Ver

Modo de pantalla 
completa
(F11)

La visualización de pantalla cambia 
al modo de pantalla completa. 
Pulse ESC para salir del modo de 
pantalla completa 
(consulteSección 5.4 Vista de 
pantalla completa).

Capturas... Muestra una ventana con una 
descripción de las capturas 
existentes (consulte 
Sección 6.1 Grabaciones).

Visor de registro... Muestra una ventana para ver los 
mensajes registrados (consulte 
Sección 7.1 Registro).

Actualizar
(F5)

Actualiza el aspecto de la pantalla.
Se cierran y restablecen todas las 
conexiones de vídeo.
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Ventanas ancladas Muestra u oculta las ventanas 
ancladas (consulte 
Sección 3.3 Barras de herramientas y 
ventanas ancladas).

Sistema

Configuración... Muestra la configuración (consulte 
Sección 3.5.3 Ventana 
Configuración).

Configuration 
Manager...

Inicia Configuration Manager. Este 
programa tiene una documentación 
independiente.

Grabaciones

Archive Player... Inicia Archive Player.
Para obtener más información 
consulte la documentación para 
Archive Player.

Ventana
(Este menú se refiere a ventanas de monitor y mapas del sitio)

Crear nuevo monitor Crea una nueva ventana de monitor 
de software en el área de trabajo 
(consulte Sección 5.2.2 Conexión 
desde una ventana de monitor de 
software existente a una cámara).

Crea una nueva matriz 
de monitores

Crea una nueva matriz de 
monitores de software en el área de 
trabajo (consulte 
Sección 5.2.2 Conexión desde una 
ventana de monitor de software 
existente a una cámara).
Se muestra un cuadro de diálogo 
solicitando las dimensiones (filas y 
columnas) de la matriz. La nueva 
matriz de monitores se guarda 
como mapa del sitio (consulte 
Sección 4.5 Mapas del sitio).
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Cascada Todas las ventanas de monitor 
abiertas y los mapas del sitio se 
organizan de forma superpuesta a 
modo de cascada.

Mosaico Todas las ventanas de monitor 
abiertas y los mapas del sitio se 
organizan de forma adyacente una 
junto a otra.

<ventanas de monitor 
abiertas actualmente>

Aparecen todas las ventanas de 
monitor abiertas; para activar una 
ventana, hay que hacer clic en la 
entrada de la lista pertinente.

Ayuda

Ayuda en línea... Muestra la ayuda en línea.

Acerca de... Se muestra información sobre el 
usuario que ha iniciado sesión, la 
conexión al servidor (si 
corresponde) y la versión de 
software.
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3.3 Barras de herramientas y ventanas 
ancladas
La interfaz de usuario VIDOS incluye ventanas anclables y 
barras de herramientas. Las ventanas ancladas y las barras de 
herramientas se pueden organizar como se desee.
El menú Ver > Ventanas ancladas permite ocultar o mostrar 
estas ventanas y barras de herramientas. Si se han cerrado 
todas las ventanas ancladas, las ventanas de monitor y los 
mapas del sitio permanecen visibles en la interfaz.

Pila de alarmas Ventana que muestra todas las alarmas que 
están configuradas para reproducirse en la 
pila de alarmas (consulte 
Sección 4.10 Administración de alarmas).

Recurso del 
dispositivo

Esta ventana sirve para ver una descripción 
rápida de los recursos disponibles en un 
transmisor de vídeo que está conectado a 
la ventana de monitor activa. Los datos de 
esta ventana son a título informativo y no 
se pueden modificar (consulte 
Sección 3.3.4 Ventana Recurso del 
dispositivo).
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Descripción Esta ventana tiene dos fichas:
Ficha Sistema 
La estructura de árbol (árbol del sistema) 
incluye:
– todos los dispositivos (consulte 

Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades)

– áreas de trabajo (consulte 
Sección 4.6 Áreas de trabajo)

– mapas del sitio (consulte 
Sección 4.5 Mapas del sitio)

– sitios (consulte Sección 4.7 Sitios).
Ficha Cámaras 
Las cámaras conectadas se representan 
por medio de imágenes de vista previa 
desde la ubicación, siempre que el 
codificador admita la función de vista 
previa (consulte Sección Ficha Cámaras).

Gestión Barra de herramientas con diferentes 
botones (consulte Sección 3.3.1 Barra de 
herramientas Gestión (en la ventana 
principal)).

Vistas Barra de herramientas con diferentes vistas 
(consulte Sección 3.3.2 Barra de 
herramientas Vistas (en la ventana 
principal)).
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3.3.1 Barra de herramientas Gestión (en la ventana 
principal)

Salir
Sale de VIDOS.

Cambiar usuario
Finaliza la sesión del usuario actual e inicia la sesión de 
un nuevo usuario (consulte Sección 4.12.7 Cambio de 
usuarios).

Configuración
Muestra la configuración (consulte 
Sección 3.5.3 Ventana Configuración).

Archive Player
Inicia Archive Player.
Para obtener más información consulte la 
documentación para Archive Player.

Capturas
Muestra una ventana con una descripción de las 
capturas existentes (consulte Sección 6.1 Grabaciones).

Visor de registro
Muestra una ventana para ver los mensajes registrados 
(consulte Sección 7.1 Registro).

Configuration Manager
Inicia Configuration Manager.
Este programa tiene una documentación 
independiente.

Modo de pantalla completa
La visualización de pantalla cambia al modo de pantalla 
completa. Pulse ESC para salir del modo de pantalla 
completa.
(consulte Sección 5.4 Vista de pantalla completa).
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3.3.2 Barra de herramientas Vistas (en la ventana 
principal)

3.3.3 Ventana Descripción
La ventana anclable Descripción tiene dos pestañas que 
admiten distintos medios de acceso al sistema.

Ficha Sistema 

Ver 1x1
Abre una sola ventana de monitor en el área de trabajo.

Ver 2x2
Abre una matriz de 2 x 2 de cuatro ventanas de monitor 
en el área de trabajo.

Ver 3x3
Abre una matriz de 3 x 3 de nueve ventanas de monitor 
en el área de trabajo.

Ver personalizado
Muestra la vista asignada como área de trabajo inicial 
para el usuario que ha iniciado sesión actualmente.

Árbol del sistema
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El árbol del sistema es la representación de todo el sistema 
VIDOS en un nodo o vista de árbol en la parte izquierda de la 
pantalla.
Todos los elementos se enumeran en dos nodos de entrada 
principales: Recursos y Sitios.
El árbol del sistema ofrece acceso directo a los elementos de 
VIDOS (como áreas de trabajo, cámaras, relés y mapas del 
sitio). Por ejemplo, puede editar las propiedades de los 
elementos, conmutar los relés y organizar los elementos en los 
sitios con la función de arrastrar y soltar.
Para expandir la estructura de carpeta:
1. Haga clic en el signo más situado junto a Dispositivos para 

ver todas las subentradas.
Todos los dispositivos que se han añadido al sistema se 
enumeran debajo de la carpeta Dispositivos.

2. Haga clic en el signo más situado junto a un dispositivo 
para ver sus subentradas.

El sistema ofrece varios recursos disponibles cuyo estado 
puede cambiar durante el funcionamiento.
Descripción general:

 Dispositivos
(VideoJet, NVR, etc.)

Mostrar en navegador 
Web

Abre el navegador Web y muestra el 
dispositivo.

Propiedades Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades

 Cámara
Se muestran todas las cámaras disponibles.

Conectar al monitor 
local

Sección 5.2.1 Conexión de una 
cámara a una ventana de monitor de 
software
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Archive Player Inicia Archive Player

Propiedades Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades

  Flujo de vídeo
(MPEG-2, MPEG-4, H.264, JPEG)
En función del tipo de dispositivo y de la configuración, puede 
haber disponibles varias secuencias de datos por cada 
entrada de vídeo (transmisión de doble flujo).

Conectar al monitor 
local

Sección 5.2.1 Conexión de una 
cámara a una ventana de monitor de 
software

Propiedades Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades

 Monitores
Ventana de monitor de hardware o
VIDOS Monitor Wall

Abierto Sección 4.5 Mapas del sitio

Propiedades Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades

 Entrada de alarma

Propiedades Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades

 Relé
El relé se configura desde la vista del navegador Web o con 
Configuration Manager.
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Alternar Sección 5.5.2 Elementos y acciones

Propiedades Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades

 Áreas de trabajo

Nueva área de trabajo Sección 4.6 Áreas de trabajo

 Mapas del sitio

Nuevo mapa del sitio Sección 4.5 Mapas del sitio

 Candado
El dispositivo está protegido con contraseña. Las contraseñas 
de dispositivo se asignan en la vista del navegador Web o 
mediante el programa Configuration Manager.
Debe autenticarse en Configuration Manager para usar el 
dispositivo.

 Círculo rojo con una X blanca
El dispositivo o recurso no está disponible actualmente. 
Posibles causas:
– no hay conexión a la red
– parámetros de conexión incorrectos
– el dispositivo no recibe alimentación
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Ficha Cámaras 
La ficha Cámaras sólo muestra las cámaras conectadas al 
sistema para conexión al monitor local. Para un acceso más 
intuitivo, se muestra una imagen de vista previa de la ubicación 
de todas las cámaras, siempre que el codificador admita la 
función de vista previa de imágenes:

Se puede establecer una conexión a cualquier cámara 
arrastrando la imagen de vista previa al área de trabajo o a una 
ventana de monitor de software existente. De este modo se 
abrirá la ventana anclada Recurso del dispositivo con 
información adicional.

Nota:
La vista de cámara se puede establecer en la configuración del 
cuadro de diálogo Ajustes globales, pestaña Apariencia 
(consulte Sección 4.11 Ajustes globales).

3.3.4 Ventana Recurso del dispositivo
Esta ventana anclable muestra los recursos del dispositivo 
conectados a la ventana de monitor activa. Si un relé se pone a 
disposición como recurso de dispositivo, también puede 
conmutarse desde esta ventana haciendo clic en el botón 
asociado.
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3.4 Ventana de monitor de software
Los datos de vídeo se muestran en una ventana de monitor de 
software.
Una ventana de monitor de software puede estar integrada en 
un mapa del sitio, puede mostrarse en modo de pantalla 
completa o puede mostrarse en el área de trabajo VIDOS.

En la imagen se puede mostrar información adicional (por 
ejemplo, el nombre de la cámara, marcas de agua, etc.). La 

1 Hora

2 Marca de agua

3 Nombre de cámara
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visualización y posición de estos datos superpuestos dependen 
de la configuración del transmisor.
Otra información mostrada en la ventana de monitor de 
software:

La cámara seleccionada es 
defectuosa o no hay ninguna cámara 
conectada a la entrada de vídeo.

Mientras se establece una conexión, 
este mensaje se muestra hasta que la 
señal de vídeo queda disponible en 
VIDOS para descodificarla.

No hay ninguna cámara conectada a la 
ventana de monitor de software.
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3.4.1 Menú contextual en una ventana de monitor
Se accede al menú contextual mediante un clic con el botón 
derecho del ratón en cualquier parte de una ventana de 
monitor.
Nota:
Los elementos del menú mostrados dependen de la cámara que 
esté conectada, de la configuración y las autorizaciones de 
usuario.
Ejemplo:
Menú contextual en una ventana de monitor de software.

1 Se pueden conectar o desconectar cámaras o salvos 
(rondas de cámara virtuales) desde la ventana de 
monitor.

2 Se selecciona un flujo de MPEG.

3 Acceso a las grabaciones de esta cámara.

4 Aquí se controla la cámara, la sección de imagen y el 
tamaño de la ventana.

5 Con este comando se crea una captura.
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Control de tamaño
El comando Control de tamaño puede aparecer en el menú 
contextual. Si selecciona este comando y dispone de la 
autorización adecuada, puede hacerse con el control exclusivo 
de la cámara. Los demás usuarios no tendrán influencia sobre 
el control de esta cámara. Las autorizaciones para el acceso 
con control exclusivo sólo pueden asignarse en un sistema 
VIDOS de cliente/servidor.
Este comando sólo está disponible con VIDOS Server.
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3.5 Ventanas adicionales en la ventana 
principal
En este apartado se ofrece una breve descripción de todas las 
ventanas adicionales que se pueden abrir por medio de los 
elementos del menú de la ventana principal (consulte 
Sección 3.2 Elementos de menú de la ventana principal), así como 
referencias a las explicaciones asociadas en la documentación.

3.5.1 Ventana Capturas

Para abrir la ventana Visor de registro:
En VIDOS: En el menú Ver, haga clic en Capturas....

La ventana muestra las capturas que se producen con VIDOS.

Consulte también Sección 6.3.2 Visualización de capturas.

1 Capturas disponibles

2 Imprimir

3 Exportar

4 Borrar

5 Captura seleccionada
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3.5.2 Ventana Visor de registro

Para abrir la ventana Visor de registro:
En VIDOS: En el menú Ver, haga clic en Visor de registro....

La ventana permite mostrar mensajes registrados.
La siguiente tabla describe los elementos que se muestran en la 
ventana:

Fecha/Hora 
desde:/para:

Seleccione el período para el cual deben 
mostrarse los mensajes registrados.

Todos Seleccione esta opción para mostrar todos 
los mensajes.

Tipo de registro: Seleccione el tipo para filtrar los datos 
mostrados.

Texto para 
buscar:

Introduzca el texto que debe contener el 
mensaje para que se muestre.
Deje este cuadro en blanco para mostrar 
los mensajes con cualquier contenido de 
texto.

Distingue 
mayúsculas de 
minúsculas

Active esta casilla de verificación si en el 
filtrado se deben en cuenta las mayúsculas 
y minúsculas.

Expresión 
regular

Active esta casilla de verificación si se 
utilizan expresiones regulares en el cuadro 
Texto para buscar:.

Comodín Active esta casilla de verificación para usar 
los caracteres ? y * en el cuadro Texto para 
buscar:.

Modo en directo Active esta casilla de verificación para 
mostrar los mensajes en directo.

Iniciar 
búsqueda

Haga clic para iniciar la búsqueda.
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Consulte también Sección 7.1.2 Visualización de mensajes 
registrados.

Nota:
Los siguientes criterios están enlazados con un and lógico.
– Fecha/Hora desde:/para:
– Tipo de registro:
– Texto para buscar:
Se muestran los mensajes que cumplan las tres condiciones.

3.5.3 Ventana Configuración

Para abrir la ventana Configuración:
En VIDOS: En el menú Sistema, haga clic en 
Configuración....

La ventana permite acceder a los ajustes del sistema y los 
recursos más importantes. Algunos de estos ajustes también 
pueden realizarse desde otras ventanas. Los dispositivos se 
configuran con el programa Configuration Manager o desde la 
vista del navegador Web.
En la siguiente tabla se describen los elementos que aparecen 
en el menú:

Borrar 
resultados de la 
búsqueda

Haga clic para borrar los resultados de la 
búsqueda.

Guardar 
resultados de la 
búsqueda...

Haga clic para guardar los resultados de la 
búsqueda.

Archivo

Cerrar Cierra la ventana Configuración.

Editar

Nuevo Crea un elemento nuevo para el 
grupo de recursos seleccionado, por 
ejemplo, un usuario nuevo.

Borrar el monitor 
actual

Borra uno o varios recursos 
seleccionados.
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Propiedades Abre el diálogo Propiedades para el 
recurso seleccionado.

Copiar
(sólo en el menú 
contextual del recurso 
seleccionado)

El recurso seleccionado se copia e 
inserta como recurso nuevo

Sistema

Procesamiento de 
alarmas

Si se activa este elemento de menú, 
no se procesa ninguna alarma hasta 
que no se vuelva a cerrar la ventana 
Configuración (consulte 
Sección 4.10.6 Suspensión del 
procesamiento de alarmas).

Ajustes globales... Abre la ventana Ajustes globales 
(consulte Sección 4.11 Ajustes 
globales).

Mostrar sitios Muestra los sitios en otro panel.
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Recursos en la configuración
Los recursos se ordenan por grupo y se muestran en una vista 
de árbol.
Al igual que en otras estructuras en árbol, el signo más delante 
de una entrada muestra otras subentradas si se hace clic en él.

Usuarios Crea o edita un nuevo usuario y 
nuevos grupos de usuarios (consulte 
Sección 4.12 Administración de 
usuarios).

Dispositivos Puede acceder a las propiedades de 
los dispositivos. Los dispositivos 
que no son compatibles con 
Configuration Manager se pueden 
añadir al sistema o borrar 
manualmente (consulte 
Sección 4.4 Configuración de 
dispositivos mediante el cuadro de 
diálogo Propiedades). 
Los dispositivos que no son 
compatibles con Configuration 
Manager son Advantech ADAM-6050 
y Bosch IntuiKey.

Cámaras Muestra las cámaras que están 
configuradas en el sistema.
Nota:
Haga clic con el botón derecho del 
ratón en una cámara y, a 
continuación, haga clic en Asignar 
números.
La numeración de las cámaras 
permite controlarlas, por ejemplo, a 
través de Bosch IntuiKey.

Monitores Muestra los monitores que están 
configurados en el sistema.
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Las siguientes acciones sólo pueden llevarse a cabo en la 
ventana Configuración
– Crear y editar usuarios y grupos de usuarios
– Crear y editar disparadores y situaciones de alarma VIDOS
– Copiar mapas del sitio, salvos, situaciones de alarma, etc.
– Borrar dispositivos, mapas del sitio, salvos, situaciones de 

alarma, etc.
Nota:
Puede añadir salvos, situaciones de alarma y disparadores a un 
sitio en el árbol del sistema con la función de arrastrar y soltar. 
Así se crea un enlace.

Mapas del sitio Crea o edita mapas del sitio 
(consulte Sección 4.5 Mapas del 
sitio).

Áreas de trabajo Crea o edita áreas de trabajo 
(consulte Sección 4.6 Áreas de 
trabajo).

Procesamiento de 
alarmas

Crea y edita disparadores y 
situaciones de alarma (consulte 
Sección 4.10.2 Edición de un 
disparador y Sección 4.10.3 Creación 
de una situación de alarma).

Salvo Crea o edita salvos (rondas de 
cámara virtuales) (consulte 
Sección 4.9 Salvos).
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4 Administración
En este capítulo se describen tareas en la secuencia típica con 
la que se llevan a cabo durante la instalación y configuración de 
un sistema CCTV con VIDOS. El índice de materias ayuda a 
localizar la información adecuada necesaria para modificar un 
sistema.
Este capítulo va dirigido a las personas que configuran y 
gestionan el sistema.
Nota:
Como administrador, debe documentar su trabajo. En concreto, 
la creación de mapas del sitio y el trabajo con ellos pueden 
llevar a una situación más adelante en la que los ajustes ya no 
sean fáciles de comprender. Estructure el trabajo de modo que 
otros (con la autorización pertinente) puedan encontrar la 
información que necesitan.
Puede que cree una interfaz personalizada que será utilizada 
por personas no familiarizadas con VIDOS. Por lo tanto, debe 
facilitar a los usuarios unas instrucciones que describan la 
interfaz adaptada.
En este capítulo se describen los siguientes procedimientos:

4.1 Instalación
VIDOS forma parte del paquete de software VIDOS Pro Suite.  
VIDOS se puede instalar como programa independiente en un 
PC. Sin embargo, VIDOS también se puede instalar como 
cliente para que funcione junto con VRM Server.
La Guía de instalación rápida está incluida en el CD del 
programa.
Tras la instalación estándar de VIDOS, verá tres iconos en el 
escritorio: uno para VIDOS propiamente dicho, otro para 
Configuration Manager y un tercero para Archive Player.
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Nota:
– Los programas también se pueden iniciar desde la carpeta 

VIDOS en el menú de inicio de Windows.
– En esta documentación, Configuration Manager y Archive 

Player sólo se tratan a grandes rasgos. El paquete incluye 
documentación para cada uno.

4.2 Inicio de VIDOS por primera vez

1. Haga doble clic en el icono de VIDOS  del escritorio.
o
En Windows, haga clic en Inicio, seleccione Programas, 
seleccione VIDOS y, a continuación, haga clic en VIDOS.
Nota:
La primera vez que inicie el programa se le indica que 
todavía no se ha introducido ningún código de activación. 
Por lo tanto, se inicia la versión de demostración del 
programa. Dispone de 30 días para generar e introducir el 
código de activación. Durante ese tiempo, el programa 
está totalmente operativo. Para obtener más información 
sobre este tema, consulte Sección 4.13 Administración de 
licencias.

Administrador

Procedimiento: VIDOS se va a configurar después de haber 
iniciado el programa por primera vez.

Requisitos previos: 
La instalación se ha realizado correctamente.
Las cámaras, los transmisores y receptores (como VideoJet), 
así como otros periféricos (como Bosch IntuiKey o VIDOS-
NVR), deben estar funcionando. 
No obstante, el programa se puede iniciar aunque no haya 
ninguno de los periféricos correspondientes presente.
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2. Haga clic en Aceptar para confirmar.
Unos instantes después, se muestra la interfaz del 
programa VIDOS. Tras el primer inicio, todavía no hay 
ningún dispositivo registrado en el sistema.

Para obtener más información sobre la interfaz, consulte 
Sección 3.1 Áreas de trabajo.
Nota:
No se necesita iniciar sesión la primera vez que se inicia el 
programa. En cuanto haya configurado los usuarios, VIDOS 
solicita un nombre de usuario y una contraseña para iniciar 
sesión al iniciar el programa.
La primera vez que se inicia el programa, se inicia sesión como 
administrador con todas las autorizaciones.

4.3 Integración de dispositivos en el sistema
Los dispositivos deben estar integrados en sistemas 
independientes con Configuration Manager program y en 
sistema de VRM Client/servidor con el programa VRM 
Configurator.
Los dispositivos no se pueden integrar mediante la 
configuración de VIDOS.
Excepción: Bosch IntuiKey y Advantech ADAM-6050

4.3.1 Integración de dispositivos por medio de la 
configuración

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

Administrador

Procedimiento:Bosch IntuiKey y Advantech ADAM-6050 se 
añadirán al sistema VIDOS.

Requisitos previos:
Ninguno
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2. Haga clic con el botón derecho del ratón en Dispositivos y, 
a continuación, haga clic en Nuevo.
Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar objeto.
Nota:
Sólo Bosch IntuiKey y Advantech ADAM-6050 se pueden 
integrar directamente en VIDOS.

3. Seleccione el dispositivo.
4. Haga clic en Aceptar.

Se muestra el cuadro de diálogo Crear nuevo....
5. Escriba el nombre del dispositivo y una descripción si es 

necesario.
Nota:
La pestaña Dispositivo contiene más información, por 
ejemplo, la dirección IP.

6. Haga clic en Aceptar.
Nota:
El dispositivo seleccionado está disponible en el sistema a 
partir de ese momento. El dispositivo, incluidos sus 
respectivos recursos, se muestra en el árbol del sistema 
VIDOS (consulteSección 3.3.3 Ventana Descripción).

4.4 Configuración de dispositivos mediante el 
cuadro de diálogo Propiedades
En este apartado se ofrece la posibilidad de ver cómo funciona 
la configuración de dispositivos con VIDOS. Cada entrada de la 
carpeta Dispositivos del árbol del sistema tiene su propio 
cuadro de diálogo Propiedades. El contenido del cuadro de 
diálogo es específico de cada dispositivo.
El cuadro de diálogo Propiedades contiene las siguientes 
pestañas:
– Pestaña General
– Pestaña Dispositivo
– Pestaña Controlador (sólo para cámaras)
Nota:
Para transmisores, receptores y VIDOS-NVR, dispone de otras 
opciones de configuración si se utiliza el programa 
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Configuration Manager o la vista del navegador Web para el 
dispositivo específico. Encontrará información adicional en la 
documentación específica de Configuration Manager o en los 
manuales de cada dispositivo.

4.4.1 Pestaña General
Para mostrar la pestaña General:
1. En el árbol del sistema, haga doble clic en la carpeta 

Recursos y, a continuación, haga doble clic en la carpeta 
Dispositivos.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta de 
dispositivo requerida y, a continuación, haga clic en 
Propiedades.

Esta pestaña se utiliza para asignar nombres únicos a los 
recursos (dispositivos, cámaras, entradas, codificadores, etc.). 
Los nombres de cámaras más útiles son los que incluyen 
información de ubicación (por ejemplo, "Zona de entrada"). Los 
nombres de codificadores más útiles indican la calidad de los 
datos de vídeo (por ejemplo, "AltaCalidad").
Si se utilizan varios dispositivos del mismo tipo en el sistema, 
es necesario diferenciarlos asignándoles distintos nombres.

Tipo:
Muestra el tipo de dispositivo al que pertenece el dispositivo.

Descripción
Aquí puede introducir información adicional, como la 
asignación del dispositivo.

4.4.2 Pestaña Dispositivo
Para mostrar la pestaña Dispositivo:
1. En el árbol del sistema, haga doble clic en la carpeta 

Recursos y, a continuación, haga doble clic en la carpeta 
Dispositivos.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta de 
dispositivo requerida y, a continuación, haga clic en 
Propiedades.

Esta pestaña es para las propiedades de dispositivo de los 
codificadores, descodificadores y periféricos, como Bosch 
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IntuiKey y VIDOS-NVR. Proporciona acceso rápido a los ajustes 
seleccionados. 

Dirección IP:
Muestra la dirección IP del dispositivo. La dirección IP no se 
puede cambiar en este cuadro de diálogo. Utilice Configuration 
Manager para cambiar la dirección IP.

Utilizar túnel de datos TCP
Si hay un firewall activo en el PC, puede ser necesario 
transmitir los datos de vídeo al PC mediante un túnel de datos.
El ajuste no se puede cambiar en este cuadro de diálogo. Utilice 
Configuration Manager para cambiar el ajuste.

Puerto HTTP:
Muestra el puerto HTTP si se selecciona el túnel de datos.
El ajuste no se puede cambiar en este cuadro de diálogo. Use 
Configuration Manager para cambiar el ajuste si, por ejemplo, 
se utiliza un servidor proxy, puede ser necesario seleccionar un 
puerto distinto.

Marca de agua
Active esta casilla de verificación si se debe incorporar una 
marca de agua en el flujo de datos. Las marcas de agua sirven 
para identificar falsificaciones de los datos de vídeo. Las 

marcas de agua se muestran como una (MPEG-2) o (MPEG-
4) de color verde o rojo.

Tipo de conexión:
En la mayoría de los casos, los dispositivos están siempre 
conectados al sistema.
Seleccione Marcación telefónica si se trata de un dispositivo 
que sólo se conecta a veces y para ello se utiliza la marcación 
telefónica.

Interfaces
Aquí se muestran todas las interfaces que proporciona el 
dispositivo. Según el dispositivo, incluye cámaras, entradas 
digitales, disparadores de alarma, relés, etc.
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Nota:
– Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la 

lista según un criterio.
– Haga doble clic en una entrada para mostrar el cuadro de 

diálogo Propiedades de la interfaz concreta.

4.4.3 Pestaña Controlador
Para mostrar la pestaña Controlador:
1. En el árbol del sistema, haga doble clic en la carpeta 

Recursos y, a continuación, haga doble clic en la carpeta 
Dispositivos.

2. Haga doble clic en la carpeta de la cámara.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara 

correspondiente  y, a continuación, haga clic 
en Propiedades.

Nota:
Puede configurar los ajustes que también se pueden modificar 
en la vista de navegador Web aquí. Asegúrese de que la vista 
del navegador Web y el cuadro de diálogo Propiedades no 
estén abiertos a la vez

Configuración de un controlador de cámara:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la cámara en el 
árbol del sistema y, a continuación, haga clic en 
Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

2. Haga clic en la ficha Controlador.

3. Haga clic en  junto al cuadro Controlador de cámara:.
Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar dispositivo 
periférico. En el cuadro de diálogo Seleccionar 

Administrador

Procedimiento:
Se va a configurar una cámara controlable.

Requisitos previos:
Hay una cámara controlable conectada.
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dispositivo periférico, todos los controladores de cámara 
admitidos se muestra en la parte izquierda.

4. Seleccione el controlador adecuado para el tipo de 
cámara.
La pestaña General muestra datos sobre la conexión 
(interfaz, velocidad de datos, etc.) para el controlador 
seleccionado.
En la parte inferior de la pestaña General se ofrece la 
opción de realizar otros ajustes que son típicos de la 
cámara concreta. Las opciones disponibles dependen de 
cada controlador y no todas se ofrecen siempre.

5. Haga clic en Aceptar.
Ahora, mediante el ratón, puede controlar la cámara en 
VIDOS.

Información sobre las propiedades del controlador:

cameraAdress <Número>
Si hay varias cámaras conectadas en 
serie al dispositivo, aquí se debe 
introducir la dirección de cada 
cámara (por ejemplo, la posición en 
la secuencia). En caso contrario, 
escriba 0 (cero).

preferBuiltInPresets Activado
Los valores predeterminados ya 
guardados en la cámara se 
conservan.

showDomeControl Activado
Se muestra una ventana para el 
controlador de la cámara 
(inclinación, giro, enfoque, apertura) 
(consulte Sección Activación de 
showDomeControl).
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showFocusIrisControl Activado
Se muestra una ventana para 
controlar el foco y la apertura 
(consulte Sección Activación de 
showFocusIrisControl).

showPresetControl Activado
Se muestra una ventana con valores 
predeterminados (consulte 
Sección Activación de 
showPresetControl).
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Ventanas para el controlador de la cámara, control de 
enfoque y apertura, y valores predeterminados
Estas ventanas sólo se muestran si, además de haber activado 
la entrada en cuestión en las propiedades del controlador, se 
ha activado la opción Control remoto en el menú contextual de 
la ventana de monitor. Esto también es válido para ventanas de 
monitor asociadas a un mapa del sitio.
Las opciones para el control de cámara descritas aquí están 
disponibles para la cámara en cuestión, independientemente 
de las autorizaciones de que disponga el usuario actual. Por lo 
tanto, los usuarios pueden estar activados para controlar 
cámaras individuales. Esta ventana sólo se muestra si la 
ventana de monitor con la que está enlazada la cámara está 
activa.

Activación de showDomeControl
Esta ventana permite controlar la posición, el zoom, el enfoque 
y la apertura de la cámara.

Nota:
La figura anterior sólo es un ejemplo. Las ventanas pueden 
tener un aspecto distinto para las diferentes cámaras.

1 Alcance de visión posible de la cámara.

2 Área actual en la vista de la cámara.

3 Coordenadas de la cámara

4 Ajuste del enfoque y de la apertura (iris) de la cámara.
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Un pequeño rectángulo blanco indica el área que incluye 
actualmente la vista de la cámara. Un rectángulo grande 
muestra el ámbito que puede verse por medio de la cámara. 
– Mueva el rectángulo pequeño. La posición de la cámara 

cambia en consecuencia.
– Utilice el puntero para arrastrar una esquina del 

rectángulo. Cambia el ajuste del zoom.
Nota:
La cámara también se puede controlar mediante las teclas 
de flecha del teclado del PC. El menú contextual de esta 
ventana permite efectuar ajustes más precisos del control 
de teclado.

La información de esta ventana también se actualiza si se 
controla la cámara mediante otro medio (puntero en la ventana 
de monitor, panel de control externo, etc.).

Activación de showFocusIrisControl
Esta ventana permite controlar el enfoque y la apertura (iris).

Nota:
La figura anterior sólo es un ejemplo. Las ventanas pueden 
tener un aspecto distinto para las diferentes cámaras.
Para cambiar el enfoque y la apertura:
1. Haga clic en uno de los iconos de lupa para cambiar el 

enfoque en consecuencia.
2. Haga clic en uno de los iconos de apertura para abrir o 

cerrar la apertura.
3. Active Enfoque automático y Autoiris según convenga.
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Activación de showPresetControl
Esta ventana permite ver, establecer y borrar valores 
predeterminados de hardware.

Nota:
La figura anterior sólo es un ejemplo. Las ventanas pueden 
tener un aspecto distinto para las diferentes cámaras.
1. Haga clic en un valor predeterminado. 

La cámara se mueve hacia esta posición.
2. Mueva la cámara a la posición necesaria y haga clic en el 

icono Nuevo .
La posición actual de la cámara se guarda como un valor 
predeterminado. Se muestra el cuadro de diálogo 
Establecer valor predeterminado de cámara. Para 
obtener más información, consulte 
Sección 4.8.2 Configuración de un valor predeterminado.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un valor 
predeterminado y seleccione Borrar el monitor actual. El 
valor predeterminado ya no está disponible.

4. Haga clic en  para minimizar o maximizar la ventana 
automáticamente.

Origen de secuencia predeterminado
A veces, los transmisores tienen varios flujos de vídeo 
disponibles por cada entrada de vídeo. Seleccione el origen 
predeterminado. Se trata del flujo de vídeo que se muestra de 
forma predeterminada si la cámara está conectada a una 
ventana de monitor. Los flujos de vídeo se configuran con el 
programa Configuration Manager o desde la vista del navegador 
Web. Las distintas secuencias se utilizan para satisfacer 
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diferentes requisitos de calidad de imagen teniendo en cuenta 
la velocidad de transmisión (ancho de banda).

Entrada de vídeo
En el caso de VideoJet 400, seleccione la entrada de vídeo que 
se va a conectar. Esta opción no está disponible para otros 
dispositivos.

4.4.4 Pestaña Estado
Esta pestaña se muestra en el cuadro de diálogo Propiedades 
del NVR.

Grabaciones activas
Muestra todas las grabaciones activas actualmente.
Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista 
según un criterio.

Carga de CPU: etc.
Aquí se muestra información sobre la carga, capacidad 
disponible y velocidad de transmisión de la NVR.

Parar grabación
Haga clic en esta opción para detener la grabación seleccionada 
previamente en la lista (consulte Sección 6.1.2 Detención de la 
grabación NVR).

4.4.5 Pestaña Planificador
Esta pestaña se muestra en el cuadro de diálogo Propiedades 
del NVR.

Grabaciones activas
Muestra todas las grabaciones activas actualmente en el NVR. 
Esta pestaña permite programar nuevas tareas de grabación 
(consulte Sección 6.1.1 Creación de una tarea de grabación de 
NVR).
Aquí también se pueden borrar tareas de grabación (consulte 
Sección 6.1.4 Eliminación de una grabación NVR existente).
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4.4.6 Pestaña Gestionar grabaciones
Esta pestaña se muestra en el cuadro de diálogo Propiedades 
del NVR.

Grabaciones activas
Muestra todas las grabaciones activas actualmente en el NVR. 
Esta pestaña permite exportar grabaciones o segmentos de 
grabación (consulte Sección 6.1.1 Creación de una tarea de 
grabación de NVR). 

4.4.7 Ejemplo: integración del panel de control digital 
Bosch IntuiKey
VIDOS se puede utilizar mediante un panel de control creado 
especialmente con este fin.

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en Dispositivos y, 
a continuación, haga clic en Nuevo.
Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar objeto.
Nota:
Sólo Bosch IntuiKey y Advantech ADAM-6050 se pueden 
integrar directamente en VIDOS.

3. Seleccione Bosch IntuiKey.
4. Haga clic en Aceptar.

Se muestra cuadro de diálogo Crear nuevo Bosch 
IntuiKeys.  Este cuadro de diálogo corresponde al cuadro 
de diálogo Propiedades del dispositivo.

5. Asigne un nombre único al panel de control.
6. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
7. Seleccione la ficha Dispositivo.

Administrador

Procedimiento:
Se va a agregar un panel de control digital Bosch IntuiKey al 
sistema como unidad de control.

Requisitos previos:
Ninguno
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8. Seleccione la casilla de verificación Recibir comandos del 
teclado.

9. Seleccione la interfaz COM utilizada para conectar el panel 
de control al PC.

10. Haga clic en Aceptar.
El panel de consola de Bosch IntuiKey está integrado en el 
sistema y puede utilizarse como control.
Nota:
– Para controlar VIDOS con el panel de control digital 

BOSCH IntuiKey, necesitará la licencia correspondiente.
– Para obtener más información acerca de Bosch IntuiKey 

con VIDOS,, consulte la documentación de Bosch IntuiKey 
y la Guía de instalación rápida de VIDOS.
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4.5 Mapas del sitio
En este capítulo sólo se explica el concepto de mapas del sitio. 
Para obtener más información sobre los mapas del sitio, 
consulte Sección 9 Mapas del sitio.
Los mapas del sitio facilitan la utilización intuitiva de VIDOS, ya 
que los recursos y funciones del sistema se representan en el 
contexto de la ubicación real. Permiten crear interfaces de 
usuario personalizadas que permiten comprender el uso del 
sistema con mayor facilidad.
Los mapas del sitio se guardan como áreas de trabajo (consulte 
Sección 4.6 Áreas de trabajo). A cada área de trabajo se asigna 
un grupo de usuarios como área de trabajo de inicio (consulte 
Sección 4.12.2 Edición de un grupo de usuarios).
Cuando un usuario de este grupo inicia sesión, verá de 
inmediato un esquema del área por controlar. Los mapas del 
sitio contienen gráficos de fondo y elementos gráficos. Los 
mapas del sitio tienen ventanas de monitor, cámaras, relés, 
salvos y otros elementos colocados en ellos. Los mapas del 
sitio se conectan por medio de hiperenlaces para formar 
sistemas complejos.
Una matriz de monitores es una matriz especial compuesta por 
varias ventanas de monitor de software. Las matrices de 
monitores están ubicadas en el árbol del sistema en Mapas del 
sitio. También se puede incluir una matriz en los mapas del 
sitio y activarla desde un mapa del sitio.
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4.5.1 Adición de un mapa del sitio

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Mapas del 
sitio en el árbol del sistema y, a continuación, haga clic en 
Nuevo mapa del sitio.
Este comando inserta un nuevo mapa del sitio en Mapas 
del sitio.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa del 
sitio nuevo y, a continuación, haga clic en Propiedades.

3. Asigne un nombre único al mapa del sitio.
4. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
5. En el cuadro Número:, introduzca un número si el control 

se activa con un panel de control digital Bosch IntuiKey.
6. Haga clic en Aceptar.

Dispone de un mapa del sitio nuevo para editarlo.

Nota:
Para obtener una introducción al trabajo con mapas del sitio 
acabados, consulte Sección 5.5 Control con un mapa del sitio.

Administrador

Procedimiento:
Se van a añadir mapas del sitio al sistema.

Requisitos previos:
Ninguno
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4.5.2 Adición de una matriz de monitores

1. En la ventana Ventana, haga clic en Crea una nueva matriz 
de monitores.
Se muestra el cuadro de diálogo Nueva matriz de monitor.

2. Introduzca el número de filas y columnas para la matriz de 
monitores.

3. Haga clic en Aceptar.
Se crea una matriz de monitores que se puede abrir como 
cualquier mapa del sitio y guardar como un área de 
trabajo.

4.5.3 Eliminación de un mapa del sitio

1. Abra la ventana Configuración.
2. Haga clic en Mapas del sitio.

Todos los mapas del sitio se muestran en el panel derecho 
de la ventana.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el mapa del 
sitio que desee borrar y, a continuación, haga clic en 
Borrar el monitor actual.

4. Haga clic en Aceptar.
El mapa del sitio ya no está disponible.

Nota:
Los mapas del sitio eliminados no se pueden restaurar.

Administrador

Procedimiento:
Se va a añadir una matriz de monitores al sistema.

Requisitos previos:
Ninguno

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar un mapa del sitio.

Requisitos previos:
Los mapas del sitio ya existen en el sistema.



VIDOS Pro Suite Administración | es 57

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de instalación   | V2 | 2009.08

4.6 Áreas de trabajo
Un área de trabajo corresponde a un mapa del sitio y la vista 
asociada (vista de pantalla completa o interfaz del programa). 
Si fuera necesario, el usuario puede acceder a otros mapas del 
sitio desde el área de trabajo de inicio. Los usuarios pueden 
salir del área de trabajo de inicio si disponen de la autorización 
pertinente.
Nota:
Una matriz de monitores (consulte Sección 4.5.2 Adición de una 
matriz de monitores) corresponde a un mapa del sitio y se 
puede guardar como un área de trabajo. Las ventanas de 
monitor individuales no se pueden guardar como un área de 
trabajo.
Las ventanas de monitor por separado y sus correspondientes 
conexiones se guardan si están incluidas en un mapa del sitio.

4.6.1 Creación de un área de trabajo

1. Haga clic con el botón derecho en Áreas de trabajo en el 
árbol del sistema y, a continuación, en Nueva área de 
trabajo. Este comando inserta una nueva área de trabajo 
en Áreas de trabajo.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la nueva área 
de trabajo y, a continuación, haga clic en Propiedades.

3. Asigne un nombre único al área de trabajo.
4. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
5. Haga clic en Aceptar.
6. En el árbol del sistema en Mapas del sitio, haga doble clic 

en la subcarpeta (un mapa del sitio o matriz de monitores) 
que vaya a ser la base para el área de trabajo.
Se muestra la ventana asociada.

Administrador

Procedimiento:
Se van a crear y añadir áreas de trabajo al sistema.

Requisitos previos:
Se han creado y guardado mapas del sitio y/o matrices de 
monitores.
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7. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de 
trabajo y, a continuación, haga clic en Guardar.

8. Cierre todas las ventanas que se muestran en la pantalla.
9. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de 

trabajo recién creada y, a continuación, haga clic en 
Abierto. Compruebe si corresponde a sus expectativas.
El área de trabajo se puede asignar a un grupo de usuarios 
como área de trabajo de inicio.

Nota:
– La ventana Configuración también permite crear áreas de 

trabajo. Un comando adicional permite duplicar áreas de 
trabajo.

– Consulte también Sección 4.12.8 Ejemplo: Usuario con 
derechos limitados. En ella se explica cómo se guarda un 
área de trabajo en modo de pantalla completa.

4.6.2 Eliminación de un área de trabajo 

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en Áreas de trabajo.
Todas las áreas de trabajo se muestran en el panel derecho 
de la ventana.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de 
trabajo que desee borrar y, a continuación, haga clic en 
Borrar el monitor actual.

4. Haga clic en Aceptar.
El área de trabajo ya no está disponible.

Nota:
Un área de trabajo borrada no se puede restaurar.

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar un área de trabajo.

Requisitos previos:
Se han creado y guardado áreas de trabajo.
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4.7 Sitios
La carpeta Sitios se encuentra en el árbol del sistema. Aquí se 
pueden crear subcarpetas, cada una de las cuales representa 
un sitio. Utilice esta oportunidad para crear descripciones 
organizadas de dispositivos y recursos.
En cuanto hay subcarpetas en Sitios y se colocan cámaras en 
estas subcarpetas, los comandos que pertenecen a una ventana 
de monitor cambian cuando el usuario haga clic con el botón 
derecho en cualquier parte de una ventana de monitor. En lugar 
de Conectar, el menú contextual mostrará Sitios. Sólo las 
cámaras asignadas a un sitio continúan estando disponibles. El 
usuario ya no puede acceder a todas las demás cámaras haga 
clic con el botón derecho en una ventana de monitor.
Si hay un gran número de cámaras conectadas, puede utilizar 
esta función para reducir a un número el número de cámaras 
que se muestran en una ventana de monitor.
Además, los sitios pueden servir para asegurar específicamente 
que los usuarios sólo tengan acceso a determinadas cámaras y 
codificadores. Asigne la autorización Menú Conectar a estos 
usuarios.
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4.7.1 Creación de un sitio

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Sitios y, a 
continuación, haga clic en Nueva carpeta....
Se muestra el cuadro de diálogo Nueva carpeta.

2. Escriba el nombre de la nueva carpeta.
Cada carpeta creada en Sitios se muestra como una 
subcarpeta.
Nota:
Si es necesario, por ejemplo, para facilitar la 
administración, añada nuevas carpetas a cada subcarpeta.

3. Arrastre cámaras u otros recursos de la carpeta Recursos 
a un sitio.
Nota:
Las cámaras que se arrastran desde la carpeta Recursos a 
un sitio se copian, no se mueven.
Las cámaras que se arrastran en las carpeta Sitios se 
mueven.

Administrador

Procedimiento:
Se va a crear un sitio nuevo y se van a organizar las cámaras y 
los recursos.

Requisitos previos:
Ninguno
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4.8 Valores predeterminados
Las cámaras controlables pueden tener una serie de posiciones 
predefinidas guardadas. Estas posiciones predefinidas se 
denominan valores predeterminados.
Los valores predeterminados pueden ser parte de un salvo 
(consulte Sección 4.9 Salvos).
Para las cámaras que tienen una serie de valores 
predeterminados definidos en fábrica, puede determinar 
cuántos de ellos deben aplicarse en VIDOS.
Para definir y usar valores predeterminados:

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor y, a continuación, haga clic en 
Ir a valor predeterminado, Ajustar valor 
predeterminado... o Eliminar valor predeterminado.

4.8.1   Definición del número de valores 
predeterminados

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en la pestaña Periféricos.
3. Introduzca el número de valores predeterminados.

Cuando se añade una cámara al sistema, se crea este 
número de valores predeterminados. Indique cuántos de 
los valores predeterminados en fábrica para una cámara 
utilizará VIDOS. Se pueden crear valores predeterminados 
adicionales hasta alcanzar el número total de valores 
predeterminados admitido por la cámara. En este proceso, 
los valores predeterminados sólo se sobrescriben si se 
guardan posiciones nuevas explícitamente en su lugar. 

4. Haga clic en Aceptar.

Administrador

Procedimiento:
Definir el número de valores predeterminados para una 
cámara que se van a aplicar.

Requisitos previos:
Ninguno
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4.8.2 Configuración de un valor predeterminado

1. Coloque la cámara en la posición correcta (consulte 
Sección 5.3 Control de cámara).

2. Acerque o aleje el zoom según convenga.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 

de la ventana de monitor y, a continuación, haga clic en 
Ajustar valor predeterminado....
Se muestra el cuadro de diálogo Establecer valor 
predeterminado de cámara.

4. Asigne un nombre único al área de trabajo.
5. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
6. VIDOS aumenta automáticamente el número de 

posiciones.
Si va a sobrescribir un valor predeterminado existente, 
seleccione el número de esa posición. Cuando intente 
guardar, se le solicitará que confirme el proceso.

7. Haga clic en Aceptar.
Se ha guardado la posición nueva.

Nota:
Para obtener información de opciones adicionales para 
configurar valores predeterminados, consulte Página 49, 
Sección Activación de showPresetControl.

Administrador

Procedimiento:
Se va a definir un valor predeterminado para una cámara 
controlable.

Requisitos previos:
Hay una cámara controlable conectada a una ventana de 
monitor.
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4.8.3 Apertura de un valor predeterminado

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de la ventana de monitor, seleccione Ir a valor 
predeterminado y, a continuación, haga clic en la posición 
correspondiente.
La cámara se mueve hacia el valor predeterminado 
guardado.

Nota:
Para obtener información de opciones adicionales para solicitar 
valores predeterminados, consulte Página 49, 
Sección Activación de showPresetControl.

4.8.4 Borrado de un valor predeterminado

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de la ventana de monitor, seleccione Eliminar valor 
predeterminado y, a continuación, haga clic en la posición 
correspondiente.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Se va a solicitar un valor predeterminado.

Requisitos previos:
Hay una cámara controlable conectada a una ventana de 
monitor.
Hay una cámara controlable conectada a una ventana de 
monitor.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar un valor predeterminado.

Requisitos previos:
Hay una cámara controlable conectada a una ventana de 
monitor.  
Se han guardado valores predeterminados para esta cámara.
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2. Confirme que va a eliminar la posición.
El valor predeterminado ya no está disponible.

Nota:
Si la posición eliminada era parte de un salvo, se conserva el 
paso de salvo propiamente dicho. No obstante, la cámara ya no 
se moverá hacia ese valor predeterminado. Se puede girar 
libremente en este paso.
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4.9 Salvos
Un salvo es una ronda de inspección virtual. Se muestran los 
datos de varias cámaras o valores predeterminados en una 
secuencia definida. Los salvos se pueden conectar a ventanas 
de monitor de software y hardware. Los salvos automatizan el 
control.
Un salvo puede proporcionar varias salidas. Cada salida se 
conecta a una ventana de monitor aparte.
Los salvos se pueden arrastrar a una capa de sitio desde la 
ventana Configuración. 

4.9.1 Creación de un salvo

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en Salvos y, a 
continuación, haga clic en Nuevo.
Se muestra el cuadro de diálogo Crear nuevo Salvo. 

3. Asigne un nombre único al salvo.
4. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
5. En el cuadro Número:, introduzca un número si el control 

se activa con un panel de control digital Bosch IntuiKey.
6. Haga clic en la ficha Detalles.

Cada columna representa un paso del salvo. Un salvo 
puede tener varias salidas. Cada línea representa una 
salida, que puede constar de varios pasos.

Administrador

Procedimiento:
Se va a crear un salvo nuevo.

Requisitos previos:
Hay varias cámaras o al menos una cámara controlable 
conectadas al sistema.
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7. Haga clic con el botón derecho del ratón en una de las 
celdas y, a continuación, haga clic en Propiedades de 
conexión....
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedad de conexión.

8. Seleccione una cámara en la lista que hay debajo de la 
ventana de imagen.
Los datos de esta cámara se muestran en el salvo para este 
paso.

9. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación Utilizar 
valores predeterminados de la cámara.
Nota:
Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado una 
cámara controlable.

10. Haga clic en Utilizar valor predeterminado existente: y 
seleccione un valor predeterminado en la lista.
o
Crear nuevo valor predeterminado, para mover la cámara 
a una nueva posición. Esta posición sólo está disponible en 
este paso de este salvo.
Nota:
Si la cámara está conectada a un VideoJet 400, seleccione 
la entrada de vídeo.
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11. Haga clic en Aceptar.
12. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic con el 

botón derecho del ratón en la celda y, a continuación, haga 
clic en Propiedades de paso....
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades de paso.

13. Introduzca la duración del paso de salvo y, a continuación, 
haga clic en Aceptar.
Nota:
El período es idéntico para todas las salidas de salvo.

14. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic con el 
botón derecho del ratón en la celda y, a continuación, haga 
clic en Propiedades de salida....
Se muestra el cuadro de diálogo Salida de Salvo 
Propiedades. 

15. Asigne un nombre único a la salida.
Nota:
Este nombre aparece en la lista cuando el usuario va a 
mostrar salvos en una ventana de monitor.

16. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
17. Haga clic en Aceptar.

Se muestra un salvo nuevo en la ventana Configuración. El 
salvo se puede conectar a una ventana de monitor.

Para insertar o eliminar pasos o salidas:
Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
del cuadro de diálogo Propiedades y, a continuación, haga 
clic en el comando.
– Introducir paso / Introducir salida: añade pasos 

(columnas) o salidas (filas).
– Eliminar paso / Eliminar salida: borra pasos 

(columnas) o salidas (filas).
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4.9.2 Edición de un salvo

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en Salvos.
Todos los salvos se muestran en el panel derecho de la 
ventana.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un salvo y, a 
continuación, haga clic en Editar.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

4. Cambie los ajustes según sea necesario.
5. Haga clic en Aceptar.

Nota:
Los salvos se pueden editar mientras están conectados 
activamente a una ventana de monitor. Los cambios entran en 
vigor en cuanto se cierra el cuadro de diálogo Propiedades tras 
hacer clic en Aceptar.

4.9.3 Eliminación de un salvo

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

Administrador

Procedimiento:
Se va a editar un salvo.

Requisitos previos:
Hay algún salvo creado.
Hay varias cámaras o al menos una cámara controlable 
conectadas al sistema.
Para las cámaras controlables, los valores predeterminados 
ya deben estar definidos.

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar un salvo.

Requisitos previos:
Hay algún salvo creado.
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2. Haga clic en Salvos.
Todos los salvos se muestran en el panel derecho de la 
ventana.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un salvo y, a 
continuación, haga clic en Borrar el monitor actual.

4. Confirme el procedimiento.

Nota:
Un salvo eliminado no se puede restaurar.

4.9.4 Conexión de un salvo

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor, seleccione Conectar Salvo y, a 
continuación, seleccione Salvo, and then click the desired 
salvo output.
El salvo se muestra en la ventana de monitor.

Nota:
Todas las salidas del salvo se pueden mostrar simultáneamente 
(por ejemplo con fines de prueba) arrastrando el salvo 
directamente desde la ventana Configuración al área de trabajo 
gris. Se abre una ventana de monitor para cada salida.
Si el salvo se muestra en el árbol del sistema en la carpeta 
Sitios, el salvo también se puede arrastrar y soltar al área de 
trabajo gris.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Se va a conectar la salida de un salvo a una ventana de 
monitor.

Requisitos previos:
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
Hay algún salvo creado.
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4.9.5 Detención de un salvo
Cada salida de salvo debe finalizarse por separado. Los salvos 
sólo se finalizan si ninguna de sus salidas está conectada 
activamente.
Para parar las conexiones activas a las ventanas de monitor de 
software o de hardware:

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor y, a continuación, haga clic en 
Desconectar.

Nota:
En el caso de las ventanas de monitor de software, si se cierra 
la ventana, también se detiene la salida de salvo. Si un monitor 
de hardware se cierra sin finalizar previamente la conexión 
mediante el menú contextual, el salvo continúa ejecutándose en 
el monitor analógico asociado.
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4.10 Administración de alarmas
En este capítulo se explica el uso básico y la gestión de 
disparadores y situaciones de alarma en VIDOS. Para obtener 
más información sobre los mapas del sitio, consulte 
Sección 8.1 Concepto de administración de alarmas.
La administración de alarmas de VIDOS funciona con varios 
disparadores. Pueden proporcionarlos los dispositivos 
integrados en el sistema (detectores de movimiento del 
transmisor, dispositivos de E/S digitales, etc.). Además, 
también hay disparadores proporcionados por VIDOS 
propiamente dicho (disparadores manuales, disparadores de 
intervalo, etc.).
Con VIDOS, estos disparadores no sólo se pueden utilizar por 
separado para desactivar alarmas, sino también en cualquier 
combinación lógica compleja.
No obstante, la administración de alarmas de VIDOS no sólo 
toma en consideración el aspecto de los disparadores. También 
se pueden establecer situaciones de alarma personalizadas 
globales y, una vez disparadas, se pueden mostrar en una pila 
de alarmas. En estas situaciones se recopilan las reacciones de 
determinadas alarmas; pueden constar de una serie de tareas.

4.10.1 Creación de un disparador

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga doble clic en Procesamiento de alarmas.
Se muestran las subcarpetas Disparadores y Situaciones 
de alarma.

3. Haga doble clic en Disparadores.
Se muestran los distintos tipos de disparador.

Administrador

Procedimiento:
Se va a configurar y crear un disparador de alarma.

Requisitos previos:
Ninguno
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4. Haga clic con el botón derecho del ratón en un tipo de 
disparador y, a continuación, haga clic en Nuevo.

5. Asigne un nombre único al disparador.
6. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
7. Haga clic en la ficha Detalles.
8. Configure el disparador.

Para obtener más información sobre las opciones de 
configuración de los disparadores, consulte 
Sección 8.2.3 Configuración de las opciones de los 
disparadores de VIDOS.

9. Haga clic en Aceptar.

Nota:
El disparador se puede utilizar en situaciones de alarma o 
mapas del sitio.

4.10.2 Edición de un disparador

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga doble clic en Procesamiento de alarmas.
Se muestran las subcarpetas Disparadores y Situaciones 
de alarma.

3. Haga doble clic en Disparadores.
Se muestran los distintos tipos de disparador.

4. Haga clic en un tipo de disparador. Los disparadores 
disponibles de este tipo se muestran en el panel derecho 
de la ventana.

5. Haga clic con el botón derecho del ratón en un disparador 
del panel derecho de la ventana y, a continuación, haga clic 
en Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

Administrador

Procedimiento:
Se va a configurar y crear un disparador de alarma.

Requisitos previos:
Ninguno
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6. Realice los cambios necesarios.
Para obtener más información sobre las opciones de 
configuración de los disparadores, consulte 
Sección 8.2.3 Configuración de las opciones de los 
disparadores de VIDOS.

7. Haga clic en Aceptar.

Nota:
El disparador se puede utilizar en situaciones de alarma o 
mapas del sitio.

4.10.3 Creación de una situación de alarma

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga doble clic en Procesamiento de alarmas.
Se muestran las subcarpetas Disparadores y Situaciones 
de alarma.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en Situaciones de 
alarma y, a continuación, haga clic en Nuevo.

4. Asigne un nombre único a la situación de alarma.
5. En el cuadro Descripción, escriba una descripción.
6. Haga clic en la ficha Detalles.
7. Configure la situación de alarma.

Para obtener más información sobre las opciones de 
configuración de las situaciones de alarma, consulte 
Sección 8.3.1 Configuración de situaciones de alarma y 
Sección 8.3.2 Tareas para una situación.
Nota:
– Si va a utilizar el detector de movimiento del 

transmisor de vídeo como disparador, debe activarlo 

Administrador

Procedimiento:
Se va a crear una situación de alarma.

Requisitos previos:
Se han configurado los disparadores de alarma adaptados a 
sus necesidades.
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en el dispositivo. Esto se puede ajustar en la vista del 
navegador Web o en Configuration Manager.

– Asegúrese de que la pila de alarmas está integrada en 
el área de trabajo o mapa del sitio que utiliza el 
usuario implicado.

– Algunas tareas, como un shell command,  no finalizan 
cuando acaba una situación.

– Una situación de alarma puede ejecutar varias tareas 
secuencialmente.

8. Haga clic en Prueba.
Se inicia la situación de alarma con fines de prueba.

9. Haga clic de nuevo en Prueba para detener la prueba.
10. Haga clic en Aceptar.

Nota:
Se puede copiar una situación de alarma existente y las 
funciones de esta copia se pueden modificar para adecuarse a 
otros requisitos.

4.10.4 Edición de una situación de alarma

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga doble clic en Procesamiento de alarmas.
Se muestran las subcarpetas Disparadores y Situaciones 
de alarma.

3. Haga clic en Situaciones de alarma. Las situaciones de 
alarma disponibles se muestran en el panel derecho de la 
ventana.

Administrador

Procedimiento:
Se va a configurar una situación de alarma.

Requisitos previos:
Se han configurado los disparadores de alarma adaptados a 
sus necesidades.
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4. Haga clic con el botón derecho del ratón en una situación 
de alarma del panel derecho de la ventana y, a 
continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

5. Realice los cambios necesarios.
Para obtener más información sobre las opciones de 
configuración de las situaciones de alarma, consulte 
Sección 8.3.1 Configuración de situaciones de alarma y 
Sección 8.3.2 Tareas para una situación.

6. Haga clic en Prueba.
Se inicia la situación de alarma con fines de prueba.

7. Haga clic de nuevo en Prueba para detener la prueba.
8. Haga clic en Aceptar.

Los cambios de la situación de alarma ahora están en 
vigor.

Nota:
Se puede copiar una situación de alarma existente y las 
funciones de esta copia se pueden modificar para adecuarse a 
otros requisitos.

4.10.5 Eliminación de una situación de alarma

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga doble clic en Procesamiento de alarmas.
Se muestran las subcarpetas Disparadores y Situaciones 
de alarma.

3. Haga clic en Situaciones de alarma. Las situaciones de 
alarma disponibles se muestran en el panel derecho de la 
ventana.

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar una situación de alarma.

Requisitos previos:
Se han creado situaciones de alarma.
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4. Haga clic con el botón derecho del ratón en una situación 
de alarma del panel derecho de la ventana y, a 
continuación, haga clic en Borrar el monitor actual.

5. Confirme el procedimiento.
Nota:
Una situación de alarma eliminada no se puede restaurar.

4.10.6 Suspensión del procesamiento de alarmas

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. En el menú Sistema, haga clic en Procesamiento de 
alarmas.
El procesamiento de alarmas se encuentra desactivado.

Nota:
El procesamiento de alarmas volverá a activarse cuando se 
cierre la ventana Configuración.

Administrador

Proceso:
Se va a desactivar el procesamiento de alarmas.

Requisitos previos:
Ninguno
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4.11 Ajustes globales
En este apartado se describe cómo configurar ajustes que 
afectan a VIDOS en general.

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. En el menú Sistema, haga clic en Ajustes globales....
Se muestra el cuadro de diálogo Ajustes globales.

3. Modifique los ajustes para que se adapten a sus 
necesidades.
La siguiente tabla proporciona una descripción de todas 
las pestañas.

Administrador

Procedimiento:
Se van a cambiar los ajustes generales del sistema.

Requisitos previos:
Conocimiento del sistema.

Registro Especifique aquí los datos que se guardan en 
los archivos de registro y el tiempo que se 
conservan. En un sistema en funcionamiento, 
no debe guardarse la información de 
depuración ni los datos RCP+ (consulte 
Sección 7.1.1 Configuración del registro).

Joystick Si se utiliza un joystick para el control de 
cámara, los movimientos de cámara (giro, 
inclinación, zoom) se asignan aquí a 
determinadas acciones del joystick.

Periféricos Defina el número de valores 
predeterminados de cámara que se van a 
aplicar.

Vídeo Activar/desactivar DirectX 9.0.
Se puede definir el intervalo de actualización 
de las imágenes de vista previa de la cámara.
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Datos 
transparentes

Se pueden configurar ajustes para las 
interfaces COM del PC.
Estos ajustes son necesarios si las cámaras 
se van a controlar por medio de consolas de 
funcionamiento de terceros (como el teclado 
Pelco o Ultra).

Audio Aquí se define el modo y con él el requisito 
de ancho de banda para transmitir datos de 
audio.
Dúplex completo (enviar y recibir siempre):
La conexión de escucha y voz con la 
ubicación de la cámara activa se mantiene 
sin necesidad de pulsar ninguna otra tecla.
Dúplex completo (pulsar para hablar):
El personal de seguridad oye siempre las 
señales de audio que se transmiten desde la 
ubicación de la cámara activa. Para hablar 
con las personas que están en el otro 
extremo de la conexión, debe mantenerse 
pulsada la tecla F12 o la correspondiente 
tecla de acceso rápido del panel de control 
digital Bosch IntuiKey.
Semi-dúplex (pulsar para hablar):
El personal de seguridad sólo puede oír las 
señales de audio transmitidas desde el otro 
extremo de la conexión si no se pulsa la tecla 
F12 o la correspondiente tecla de acceso 
rápido del panel de control digital Bosch 
IntuiKey. Si se mantiene pulsada la tecla F12, 
se activa la comunicación por voz con el otro 
extremo de la conexión.
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4. Haga clic en Aceptar.
Los ajustes globales de VIDOS se han adaptado a sus 
necesidades.

Reproducción 
instantánea

Define el período durante el cual está 
activada la reproducción instantánea.
También puede especificar si la secuencia de 
reproducción instantánea se va a mostrar en 
una ventana nueva. Esto resulta útil si, por 
ejemplo, sólo se va a mostrar una ventana de 
monitor pequeña en un mapa del sitio.

Apariencia Define la apariencia de los mapas del sitio y 
las vista de cámara, por ejemplo, se 
muestran los nombres de cámara y las vistas 
en miniaturas.
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4.12 Administración de usuarios
En el siguiente apartado, se explica cómo configurar usuarios y 
grupos de usuarios. Un usuario de VIDOS siempre pertenece a 
un grupo de usuarios de VIDOS.
Las autorizaciones y áreas de trabajo se asignan a los grupos de 
usuarios. El administrador puede crear, editar o eliminar grupos 
de usuarios y usuarios en cualquier momento.
Nota:
– Los usuarios y contraseñas se definen por separado para 

cada dispositivo en red.
– Si se van a crear usuarios con los privilegios rigurosamente 

restringidos, se recomienda que estos usuarios sólo 
tengan derechos limitados también cuando acceden al 
sistema operativo Windows.

4.12.1 Creación de un grupo de usuarios

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en el signo más situado junto a Usuarios para ver 
todas las subentradas.

3. Haga clic en Grupos de usuarios.
El grupo de usuarios admin se muestra en el panel derecho 
de la ventana. El grupo ya está preconfigurado y no se 
puede borrar. Los derechos de este grupo son ilimitados y 
no se pueden cambiar. Sin embargo, puede asignar un área 
de trabajo a este grupo.

4. Haga clic en el icono Nuevo .

Administrador

Procedimiento:
Se va a crear un nuevo grupo de usuarios.

Requisitos previos:
Ninguno
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5. Asigne un nombre único al grupo de usuarios, por ejemplo, 
"Turno de noche".

6. En el cuadro Descripción, escriba una descripción para el 
grupo de usuarios.

7. Seleccione la ficha Permisos.
8. Si es necesario, seleccione un área de trabajo en la lista 

Arrancar área de trabajo: para los miembros de un grupo 
de usuarios. Para crear áreas de trabajo, consulte 
Sección 4.6 Áreas de trabajo.

9. En la lista Permisos:, seleccione uno, varios o ninguno de 
los siguientes permisos:

Cerrar aplicación Permite que el usuario salga de VIDOS.

Configuración Permite al usuario acceder a la ventana 
Configuración. Este usuario puede editar 
usuarios y grupos de usuarios. Permite al 
usuario editar dispositivos, mapas del 
sitio, áreas de trabajo y salvos.

Menú Conectar Permite al usuario acceder al menú 
contextual completo de la ventana de 
monitor. Ello incluye autorización para 
conectar cámaras y salvos a ventanas de 
monitor mediante el menú contextual o 
para finalizar conexiones.
No obstante, no se pueden establecer 
conexiones con la función de arrastrar y 
soltar.

Salir del modo de 
pantalla completa

Permite al usuario cerrar una vista de 
pantalla completa. Esto ofrece al usuario 
acceso (posiblemente limitado) a VIDOS.

Modificar 
predeterminado

Permite al usuario editar valores 
predeterminados preconfigurados.

Menú Grabación Inicia Archive Player.
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Nota:
– Si no hay ningún permiso seleccionado, los usuarios que 

pertenecen a este grupo sólo podrán ver las conexiones 
preconfiguradas. Estos usuarios sólo tienen acceso a un 
menú contextual limitado desde la ventana de monitor 
(por ejemplo, capturas y zoom).

– Los permisos para un grupo de usuarios, así como el área 
de trabajo de inicio se pueden cambiar en cualquier 
momento.

– Si se editan los permisos de un grupo de usuarios, éstos se 
cambian para todos los usuarios pertenecientes al grupo.

4.12.2 Edición de un grupo de usuarios

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en el signo más situado junto a Usuarios para ver 
todas las subentradas.

3. Haga clic en Grupos de usuarios.
Todos los grupos de usuarios se muestran en el panel 
derecho de la ventana.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en un grupo de 
usuarios y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra un cuadro de diálogo con las propiedades del 
grupo de usuarios.

5. Realice los cambios necesarios.

Administrador

Procedimiento:
Se van a cambiar los ajustes para todos los miembros de un 
grupo de usuarios.

Requisitos previos:
Ya se han creado grupos de usuarios.
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6. Haga clic en Aceptar.
Se cambian los ajustes de todos los miembros del grupo 
de usuarios.

4.12.3 Eliminación de un grupo de usuarios

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un grupo de 
usuarios y, a continuación, haga clic en Borrar el monitor 
actual.

2. Haga clic en Aceptar.
Se ha eliminado el grupo de usuarios. Los usuarios que 
pertenecen a este grupo de usuarios no se han borrado.

Nota:
Tras eliminar un grupo de usuarios, compruebe si conviene 
dejar en el sistema los usuarios que estaban asignados al grupo 
eliminado. Asigne estos usuarios a otro grupo de usuarios o 
elimine los que ya no se necesitan.

4.12.4 Creación de un usuario

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en el signo más situado junto a Usuarios para ver 
todas las subentradas.

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar un grupo de usuarios.

Requisitos previos:
Ya se han creado grupos de usuarios.

Administrador

Procedimiento:
Se va a crear un nuevo usuario.
Se va a asignar una contraseña.

Requisitos previos:
Hay grupos de usuarios creados.
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3. Haga clic en Usuarios.
El usuario admin se muestra en el panel derecho de la 
ventana. Este usuario ya está preconfigurado. La 
pertenencia al grupo admin no se puede cambiar. Se 
puede asignar una contraseña al usuario admin o se puede 
cambiar.

4. Haga clic en el icono Nuevo .
5. Asigne un nombre único al usuario.

Se trata del nombre de inicio de sesión para el usuario en 
VIDOS. Tenga en cuenta que la entrada distingue entre 
mayúsculas y minúsculas. Introduzca también una 
descripción.

6. Haga clic en la ficha Detalles.
7. Escriba la contraseña en el cuadro Contraseña:. Se 

solicitará al iniciar sesión en VIDOS. Escriba la contraseña 
de nuevo en el campo Verificar contraseña:.
Nota:
Asigne contraseñas para impedir manipulaciones no 
deseadas.

8. Seleccione un grupo de usuarios en la lista Miembro del 
grupo de usuarios:.
El usuario obtiene los derechos y el área de trabajo de 
inicio definidos para este grupo de usuarios.
Para obtener más información, consulte 
Sección 4.12.2 Edición de un grupo de usuarios.
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4.12.5 Edición de usuarios

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Configuración.

2. Haga clic en el signo más situado junto a Usuarios para ver 
todas las subentradas.

3. Haga clic en Usuarios.
Todos los usuarios se muestran en el panel derecho de la 
ventana.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en un usuario y, a 
continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra un cuadro de diálogo con las propiedades del 
usuario.

5. Realice los cambios necesarios.
6. Haga clic en Aceptar. 

Nota:
Puede copiar y, a continuación, editar una entrada cambiando, 
por ejemplo el nombre.

Administrador

Procedimiento:
Se va a cambiar el nombre de inicio de sesión y la contraseña 
de un usuario.
Se van a cambiar las autorizaciones y el área de trabajo de 
inicio de un usuario.

Requisitos previos:
Hay grupos de usuarios y usuarios creados.
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4.12.6 Eliminación de usuarios

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un usuario y, a 
continuación, haga clic en Borrar el monitor actual.

2. Haga clic en Aceptar.

Nota:
El usuario admin y la cuenta de usuario con la que se ha 
iniciado sesión no se pueden borrar.

4.12.7 Cambio de usuarios
Un usuario puede iniciar sesión en VIDOS sin que antes se haya 
salido del programa. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si 
deben llevarse a cabo tareas para las que el usuario que ha 
iniciado sesión no tiene suficientes derechos. En esos casos, el 
sistema requiere automáticamente un nuevo inicio de sesión.

Ejemplo:
Ha iniciado sesión como observador. El programa se está 
ejecutando en modo de pantalla completa. Pulsa la tecla ESC 
para salir del modo de pantalla completa pero no dispone de 
autorización para hacerlo.  VIDOS solicita un nuevo inicio de 
sesión.

Nota:
Para determinar el usuario que ha iniciado sesión actualmente, 
en el menú Ayuda, haga clic en Acerca de....

Administrador

Procedimiento:
Se va a borrar un usuario.

Requisitos previos:
Ya se han creado usuarios.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Otro usuario va a iniciar sesión durante la ejecución del 
programa.

Requisitos previos:
Un nombre de inicio de sesión y la contraseña asociada.
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1. En el menú Archivo, haga clic en Cambiar usuario.
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra el cuadro de diálogo Se requiere autorización.

2. Haga clic en Cambiar usuario.
3. En el cuadro Nombre:, escriba el nombre de inicio de 

sesión.
4. En el cuadro Contraseña:, escriba la contraseña.
5. Haga clic en Aceptar.

Un usuario nuevo con las autorizaciones adecuadas inicia 
sesión. Se muestra el área de trabajo para el nuevo 
usuario.

Nota:
– Llegados a este punto, se puede salir del programa. Para 

poder hacerlo, debe ser un usuario autenticado con 
derecho a salir del programa.

– Evite que el programa se cierre si se interrumpe la 
alimentación al PC. Coloque los dispositivos de entrada y 
el monitor a una distancia adecuada del ordenador.

4.12.8 Ejemplo: Usuario con derechos limitados

1. Inicie sesión en VIDOS como usuario con todos los 
derechos.

2. Cree una nueva matriz de monitores, por ejemplo, una con 
2x2 ventanas de monitor. Para hacerlo, consulte 
Sección 4.5.2 Adición de una matriz de monitores.

3. Pulse F11. Se cambia a la vista de pantalla completa.
4. Pulse ALT+TAB y cambie a la ventana principal de VIDOS.

Administrador

Procedimiento:
Se va a crear un usuario nuevo con derechos limitados. Se va 
a asignar al usuario un área de trabajo en vista de pantalla 
completa.

Requisitos previos:
Hay grupos de usuarios creados.
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5. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

6. Haga clic con el botón derecho del ratón en Áreas de 
trabajo y, a continuación, haga clic en Nuevo.

7. Asigne un nombre descriptivo a la nueva área de trabajo, 
por ejemplo, "Aparcamiento subterráneo". Haga clic en 
Aceptar

8. Pulse ALT+TAB y cambie a la ventana principal de VIDOS.
9. En el árbol del sistema, haga clic con el botón derecho del 

ratón en el área de trabajo que acaba de crear y, a 
continuación, haga clic en Guardar.
El modo de pantalla completa continúa activo en el fondo y 
se guarda en el área de trabajo.

10. Pulse ALT+TAB y cambie al modo de pantalla completa.
11. Cierre la vista de pantalla completa. Para ello, pulse ESC. 

Se muestra la ventana principal VIDOS.
12. Pulse ALT+TAB y cambie a la ventana Configuración.
13. Haga clic con el botón derecho del ratón en Grupos de 

usuarios y, a continuación, haga clic en Nuevo.
14. Asigne un nombre descriptivo al grupo de usuarios, por 

ejemplo, "Seguridad del aparcamiento".
15. Haga clic en la pestaña Permisos. En la lista Arrancar área 

de trabajo:, haga clic en el área de trabajo que acaba de 
crear, por ejemplo, "Aparcamiento subterráneo".

16. En la lista Permisos:, seleccione la casilla de verificación 
Menú Conectar.

17. Haga clic en Aceptar para guardar este grupo de usuarios.
18. Cree un usuario nuevo y asígnelo al grupo de usuarios que 

acaba de crear (consulte Sección 4.12.4 Creación de un 
usuario).
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19. Inicie sesión como el usuario recién creado.
Se muestra la vista de pantalla completa.
Nota:
– Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier 

parte de la ventana para conectarla con una cámara.
– Pulse ESC para salir de la vista de pantalla completa e 

iniciar sesión como usuario con los derechos 
correspondientes.
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4.13 Administración de licencias
Los programas de VIDOS Pro Suite se instalan como versiones 
demo. Los programas se pueden utilizar sin restricciones 
durante 30 días. Transcurrido ese plazo, podrá utilizar los 
siguientes programas sin necesidad de licencia:
– Configuration Manager
– Archive Player
– Viewer con un máximo de 16 cámaras.
Para todos los demás programas, deberá adquirir una licencia. 
Cada licencia está vinculada al PC en el que se ha instalado y se 
utiliza el programa. La gestión de licencias forma parte del 
programa Configuration Manager.
Para obtener más información sobre las licencias, consulte la 
Guía de instalación rápida VIDOS Pro Suite.
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5 Control
Este capítulo está destinado a las personas que visualizan datos 
de vídeo de VIDOS en directo.
En él se describe cómo utilizar un sistema ya configurado. La 
configuración del sistema es tarea de un administrador y se 
describe en el Sección 4 Administración.
A continuación, se ofrecen ejemplos de acciones que pueden 
llevarse a cabo en un área de trabajo. No obstante, las opciones 
disponibles dependen de los dispositivos que están conectados 
en red y de las autorizaciones. Puede haber diferencias 
considerables. Puede que no todas las opciones descritas estén 
disponibles en cada caso.

5.1 Inicio del programa

1. Haga doble clic en el icono de VIDOS  del escritorio.
o
En Windows, haga clic en Inicio, seleccione Programas, 
seleccione VIDOS y, a continuación, haga clic en VIDOS.
Se muestra el cuadro de diálogo Iniciar sesión en VIDOS.

2. Escriba su nombre de inicio de sesión y contraseña.
Tenga en cuenta que la entrada distingue entre mayúsculas 
y minúsculas.
Se inicia VIDOS.
En función de las autorizaciones y el área de trabajo de 
inicio asignada, se ve la interfaz de usuario de VIDOS 
predeterminada o el área de trabajo configurada.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se inicia el programa.

Requisitos previos:
Un nombre de inicio de sesión y la contraseña asociada.
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Nota:
Para obtener más información sobre el inicio de sesión en el 
programa después de que ya haya estado en uso, por ejemplo, 
después de que el usuario anterior haya finalizado sesión, 
consulte Sección 5.7 Cambio de usuario.

5.2 Conexión de una cámara
VIDOS ofrece varias opciones para mostrar datos de vídeo de 
una cámara:
– Conexión de la cámara a una ventana de monitor de 

software (consulte Sección 3.4 Ventana de monitor de 
software): la visualización tiene lugar en el monitor del PC.

– Conexión de la cámara a una ventana de monitor de 
hardware; la visualización tiene lugar en el monitor 
analógico externo (se muestran imágenes de vista previa 
de la ubicación en la ventana de monitor de hardware con 
fines de orientación si el codificador admite la función de 
imagen de vista previa).

– Conexión de la cámara a una ventana de monitor para 
VIDOS Monitor Wall; la visualización tiene lugar en los 
monitores digitales de pantalla grande conectados al 
ordenador para VIDOS Monitor Wall. Para obtener más 
información, consulte la documentación de VIDOS Monitor 
Wall.

Nota:
Para transmisores con funciones de flujo de vídeo doble, puede 
elegir la secuencia que se mostrará para la cámara en 
particular. Los nombres de las secuencias de datos disponibles 
se definen en el cuadro de diálogo Propiedades. Las 
secuencias de vídeo se enumeran como subnodos de la cámara 
en el árbol del sistema.
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5.2.1 Conexión de una cámara a una ventana de monitor 
de software 

Haga clic con el botón derecho del ratón en una cámara o 
flujo de vídeo en el árbol del sistema y, a continuación, 
haga clic en Conectar al monitor local.
Se abre una ventana de monitor de software nueva. Se 
muestran los datos de vídeo de la cámara.

5.2.2 Conexión desde una ventana de monitor de 
software existente a una cámara

1. En el menú Ventana, seleccione Crear nuevo monitor o 
bien Crea una nueva matriz de monitores.
Se abre una ventana nueva.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Los datos de vídeo de una cámara se van a mostrar en un 
nuevo monitor de software en el área de trabajo de VIDOS.

Requisitos previos:
Hay al menos una cámara funcionando.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).

Todos los usuarios

Procedimiento:
Se van a mostrar datos de vídeo de una cámara en un monitor 
de software abierto en el área de trabajo de VIDOS.

Requisitos previos:
Hay al menos una cámara funcionando.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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2. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor de software y, a continuación, 
haga clic en Conectar.
Se muestran todos los flujos de vídeo disponibles.
Nota:
El comando Conectar se reemplaza por Sitios si los sitios 
están configurados para VIDOS (consulte 
Sección 4.7 Sitios).

3. Seleccione el flujo de vídeo o la cámara requerido.
Los datos para la cámara se muestran en la ventana de 
monitor de software activa.

5.2.3 Conexión de una cámara a un monitor analógico 
externo

1. En el árbol del sistema, haga clic con el botón derecho del 

ratón en el icono de monitor de hardware  y, a 
continuación, haga clic en Abierto.
Se abre una ventana de monitor de hardware.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de la ventana de monitor y, a continuación, haga clic en 
una cámara o salvo.
Se muestran imágenes de vista previa del origen de vídeo 
en la ventana de monitor de hardware y la reproducción de 
los datos de vídeo correspondientes tiene lugar en el 
monitor analógico externo.

Nota:
El área de trabajo de VIDOS sólo muestra una secuencia de 
imágenes fijas. Si el codificador no lo admite, la ventana de 

Todos los usuarios

Procedimiento:
Se va conectar un origen de vídeo a un monitor analógico.

Requisitos previos:
Hay al menos un receptor de hardware integrado en el 
sistema.
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monitor de hardware permanece vacía. En ese caso, compruebe 
el monitor analógico para ver si se ha establecido una conexión.

Alternativas para conectar una cámara:
– Arrastre una cámara del árbol del sistema a una ventana de 

monitor abierta o a un área de trabajo vacía.
– Arrastre una cámara de la pestaña Cámaras (en el árbol 

del sistema) a una ventana de monitor abierta o a un área 
de trabajo vacía.

– En un mapa del sitio, arrastre un icono de cámara a una 
ventana de monitor.

Nota:
Los salvos (ronda de cámara virtual) también se pueden 
conectar a una ventana de monitor.

5.2.4 Desconexión de una cámara

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de la ventana de monitor cuya conexión desee finalizar y, a 
continuación, haga clic en Desconectar.
La conexión finaliza.
Nota:
Si ha finalizado la conexión con una ventana de monitor de 
hardware, ya no se muestra el vídeo en el monitor 
analógico.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Se va a finalizar la conexión con una ventana de monitor.

Requisitos previos:
Ninguno
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Alternativas para desconectar una cámara:
– Arrastre una cámara del árbol del sistema a una ventana de 

monitor de software o de hardware. De este modo se 
sustituye la conexión anterior.

– Cierre la ventana de monitor de software.
Nota:
Si cierra una ventana de monitor de hardware, la conexión 
no se interrumpe.
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5.3 Control de cámara
Las cámaras controlables se pueden controlar de la siguiente 
manera:
– Mediante el teclado y el ratón del PC en una ventana de 

monitor o por medio de una ventana de control que se 
activa por separado (consulte Sección 4.4.3 Pestaña 
Controlador)

– Mediante un joystick
– Con el panel de control digital Bosch IntuiKey

5.3.1 Giro de la cámara

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana de 
monitor que esté conectada a una cámara controlable y, a 
continuación, haga clic en Giro, inclinación, zoom.

2. Mueva el puntero del ratón hasta el borde derecho o 
izquierdo de la ventana de monitor. El ratón adopta la 
forma de una flecha.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a controlar la cámara mediante la ventana de monitor en 
VIDOS.

Requisitos previos:
En el área de trabajo, se muestra al menos una ventana de 
monitor conectada a una cámara controlable.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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3. Haga clic con el botón del ratón para un giro corto.
Mantenga el botón del ratón pulsado para un giro más 
prolongado.
La cámara gira.

5.3.2 Inclinación de la cámara

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana de 
monitor que esté conectada a una cámara controlable y, a 
continuación, haga clic en Giro, inclinación, zoom.

2. Mueva el puntero del ratón hasta el borde superior o 
inferior de la ventana de monitor. El ratón adopta la forma 
de una flecha.

3. Haga clic con el botón del ratón para una inclinación corta.
Mantenga el botón del ratón pulsado para una inclinación 
más prolongada.
La cámara se inclina.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a controlar la cámara mediante la ventana de monitor en 
VIDOS.

Requisitos previos:
En el área de trabajo, se muestra al menos una ventana de 
monitor conectada a una cámara controlable.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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5.3.3 Zoom de la cámara

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana de 
monitor que esté conectada a una cámara controlable y, a 
continuación, haga clic en Giro, inclinación, zoom.

2. Mueva el puntero del ratón hasta el centro de la ventana de 
monitor.

3. Mueva el puntero del ratón ligeramente hacia arriba o 
abajo.
El puntero del ratón adopta la forma de una lupa.

4. Haga clic con el botón del ratón para un zoom corto.
Mantenga el botón del ratón pulsado para un zoom más 
prolongado.
La cámara realiza el zoom (acercar: lupa con signo más, 
alejar: lupa con signo menos).

Nota:
Si utiliza un ratón con una rueda de desplazamiento, también se 
puede aplicar el zoom a la cámara girando la rueda.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a controlar la cámara mediante la ventana de monitor en 
VIDOS.

Requisitos previos:
En el área de trabajo, se muestra al menos una ventana de 
monitor conectada a una cámara controlable.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).

Si el puntero del ratón se encuentra ligeramente 
por encima del punto central de la ventana, se 
muestra un signo más (+) junto a la lupa.

Si el puntero del ratón se encuentra ligeramente 
por debajo del punto central de la ventana, se 
muestra un signo menos (-) junto a la lupa.
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5.3.4 Apertura de valores predeterminados

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una ventana de 
monitor que esté conectada a una cámara controlable y, a 
continuación, haga clic en Ir a valor predeterminado.
Se muestra una lista con todos los valores 
predeterminados guardados para la cámara conectada.

2. Seleccione la posición requerida.
La cámara se mueve hacia el valor predeterminado 
guardado.

5.3.5 Zoom de software

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor de software y, a continuación, 
haga clic en Zoom de software.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a solicitar un valor predeterminado.

Requisitos previos:
En el área de trabajo, se muestra al menos una ventana de 
monitor conectada a una cámara controlable.
Hay valores predeterminados configurados.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a ajustar la vista de imágenes en ventana de monitor de 
software.

Requisitos previos:
Se debe mostrar una ventana de monitor de software en el 
área de trabajo.
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2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
parte de la ventana de monitor de software.
o
Pulse el SIGNO MÁS (+).
Esta acción amplía la imagen de vídeo. En los bordes de la 
imagen se muestran barras de desplazamiento.

3. Utilice las barras de desplazamiento para ver las secciones 
de la imagen que no están en la visualización.
o
Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de la ventana de monitor de software y, a continuación, 
haga clic en Software de giro. Mantenga pulsado el botón 
izquierdo del ratón y desplácese por el interior de la 
imagen.

4. Si es necesario, haga clic en el comando Ajustar a 
ventana. 
Ajusta la ventana de monitor al tamaño necesario para 
mostrar por completo la imagen a la que se ha aplicado el 
zoom.

5. Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic con el botón 
izquierdo del ratón en cualquier parte de la ventana de 
monitor de software.
o
Pulse el SIGNO MENOS (-).
Se vuelve a alejar el zoom de la imagen mostrada.
Nota:
Se debe activar Zoom de software.

6. Haga clic en el comando Tamaño original. 
Se restablece el tamaño original de la imagen y la ventana 
de monitor de software.

Nota:
Las opciones para desplazarse por la imagen también están 
disponibles para cámaras no controlables.
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5.4 Vista de pantalla completa

1. Haga clic en cualquier parte de la ventana que se va a ver 
en modo de pantalla completa. La ventana puede ser una 
ventana de monitor de software, una matriz de monitores o 
un mapa del sitio.
La ventana está ahora seleccionada.

2. Pulse F11.
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
La ventana seleccionada se muestra en el modo de 
pantalla completa.
Nota:
Vuelva a pulsar F11. La ventana, mostrada en modo de 
pantalla completa, se desplaza al siguiente monitor (sólo 
para un PC con varios monitores).

3. Pulse Alt + TAB y seleccione el icono específico para 
cambiar entre el modo de pantalla completa y la interfaz 
del programa VIDOS.

4. Para salir del modo de pantalla completa, pulse ESC.

Nota:
Si el área de trabajo sólo muestra el modo de pantalla 
completa, puede que no disponga de la autorización necesaria 
para salir de este modo. En este caso, debe volver a iniciar 
sesión como usuario con los permisos adecuados (consulte 
Sección 4.12.7 Cambio de usuarios).

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a cambiar entre la vista de pantalla completa y la 
interfaz de usuario de VIDOS.

Requisitos previos:
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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5.5 Control con un mapa del sitio
Un mapa del sitio es un área de trabajo gráfica que ofrece una 
descripción de la ubicación que se va a controlar. Los gráficos 
se utilizan para indicar la colocación de las cámaras.
Se puede enlazar varios mapas del sitio entre sí. Haga clic en 
los elementos del gráfico correspondientes para ver la 
disposición de otra parte del edificio o una vista más detallada, 
por ejemplo.
Los mapas del sitio se diseñan por separado. Nunca son 
iguales. Si tiene dudas sobre el uso de un mapa del sitio en 
particular, póngase en contacto con la persona que lo creó.
A continuación, se describen los elementos principales de los 
mapas del sitio tal y como los especifica VIDOS, así como las 
acciones opcionales asociadas a ellos.

Nota:
La representación de cámaras u otros elementos puede ser 
distinta en forma o color en su área de trabajo.

5.5.1 Apertura de un mapa del sitio

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un mapa del 
sitio en el árbol del sistema y, a continuación, haga clic en 
Abierto.
El mapa del sitio se muestra en el área de trabajo de 
VIDOS.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a abrir un mapa del sitio.

Requisitos previos:
Se ha creado al menos un mapa del sitio.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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Alternativas:
– Arrastre un mapa del sitio del árbol del sistema al área de 

trabajo.
– Si se le ha asignado como usuario un área de trabajo de 

inicio, para abrir el mapa del sitio sólo es necesario iniciar 
sesión en el sistema.

5.5.2 Elementos y acciones
En este apartado se describen los elementos de diseño en 
mapas del sitio. La siguiente descripción se basa en los valores 
predeterminados para los elementos de VIDOS. En función del 
diseño del mapa del sitio, estos elementos también se pueden 
mostrar con otros colores.

Icono Acciones posibles

Cámara Conectar cámaras a una ventana 
de monitor con la función de 
arrastrar y soltar.

Azul:
conectada

Rojo:
no conectada

Salvo Conectar salvos a una ventana de 
monitor con la función de 
arrastrar y soltar.
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Disparador
(accionador de 
alarma)

Se esperan acciones del usuario.

Negro:
sin alarma

Rojo:
alarma

Relé Conmutador controlado 
eléctricamente, como una 
apertura de puertas. Un relé se 
conecta haciendo doble clic en él 
en un mapa del sitio.
Ejemplo:
Apertura de puertas con control 
remoto tras la autenticación de la 
persona mediante la imagen de la 
cámara.

Gris:
desactivado

Amarillo:
activado

Ventana de monitor de 
software

Las ventanas de monitor de 
software se representan como 
rectángulos sencillos. La 
conexión de una cámara o salvo 
se ilustra mediante dos líneas.

Icono Acciones posibles
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Los elementos pueden tener acciones asignadas, que se activan 
haciendo clic en los elementos.
Ejemplo:
– Si hace clic en un gráfico, se abre otro mapa del sitio, por 

ejemplo, uno con una vista más detallada.
– Si hace clic en una cámara, se abre la ventana 

Grabaciones.

Ventana de monitor de 
hardware

Las ventanas de monitor de 
hardware se representan como 
rectángulos enmarcados. La 
conexión de una cámara o salvo 
se ilustra mediante dos líneas. 
Los datos de vídeo se muestran 
en el monitor analógico en 
cuanto se activa la conexión. En 
la ventana de monitor de 
hardware, sólo se muestran 
imágenes de vista previa (si el 
codificador admite la función).

Pila de alarmas Lista de mensajes de alarma que 
quizá se deban procesar 
(consulte Sección 5.6.2 Trabajo 
con Pila de alarmas).

Icono Acciones posibles
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5.6 Control automatizado

5.6.1 Uso de salvos
Un salvo es una ronda de cámara virtual. Se muestran los datos 
de una o varias cámaras en una secuencia definida. Durante el 
salvo, las cámaras se pueden asignar a valore predeterminados 
o controlarse manualmente.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor de software o de hardware, 
seleccione Conectar Salvo y, a continuación, seleccione 
Salvo, and then click the desired salvo output.
El salvo se muestra en la ventana de monitor de software o 
en el monitor analógico conectado.

Alternativa:
Arrastre el icono de salvo de un mapa del sitio a una ventana de 
monitor.

Nota:
El salvo permanece activo mientras esté conectado a un 
monitor por lo menos. Si se finaliza la conexión entre una 

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a abrir un salvo.

Requisitos previos:
Debe haber un salvo configurado para el área de trabajo.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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ventana de monitor y un salvo pero todavía hay otro monitor 
(que también puede ser un monitor de hardware) conectado, 
las cámaras implicadas continúan funcionando según los 
valores predeterminados correspondientes.

5.6.2 Trabajo con Pila de alarmas
La pila de alarmas se puede mostrar como parte del área de 
trabajo. Cada entrada de la lista significa que se ha disparado 
una alarma en el sistema que requiere atención. 
Cada uno de los procesos y, por consiguiente, las acciones que 
deben llevarse a cabo varían considerablemente. El 
administrador del sistema de VIDOS dispone de más 
información.
Una situación de alarma es una secuencia definida de acciones 
que se ejecutan automáticamente. Para muchas acciones, es el 
personal de seguridad quien decide si son necesarias.
Ejemplo:
Se ha activado una alarma de movimiento. Una parte de la 
situación es una señal acústica y una conexión de cámara. Esta 
parte se ejecuta automáticamente. Puede ser necesario guardar 
los correspondientes datos de vídeo. Ya se ha definido la tarea 
correspondiente. La decisión de ejecutar la tarea la toma el 
usuario.
Las entradas de la pila de alarmas se designan del siguiente 
modo:

El disparador de alarma está activo

El disparador de alarma no está activo

La situación de alarma ha finalizado; ya no se 
puede activar
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Las entradas de la lista pueden reorganizarse haciendo clic en 
los encabezados de columna en cuestión.

5.6.3 Activación de una situación de alarma

1. Detecta una alarma en la lista que requiere su atención: 

.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una entrada y, 

a continuación, haga clic en Activar.
La entrada se muestra en rojo.
Nota:
Una vez que hayan concluido todas las tareas, la situación 

de alarma se indica como procesada .

caracteres 
rojos y en 
negrita

La situación de alarma está activada

caracteres 
tachados

La situación de alarma se ha confirmado, pero 
el disparador todavía está activo o bien el 
tiempo de ejecución mínimo de la tarea 
todavía no ha transcurrido.

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a activar una situación de alarma.

Requisitos previos:
Dispone de acceso a la pila de alarmas.
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3. Haga clic con el botón derecho del ratón en una entrada y, 
a continuación, haga clic en Confirmar o en Confirmar con 
mensaje....
La entrada se borra.
Se ha llevado a cabo una secuencia de acciones 
predefinida. La alarma se ha procesado. La alarma se ha 
confirmado y, por lo tanto, se borrará automáticamente.
Nota:
El comando Confirmar con mensaje... permite asignar un 
mensaje a la alarma. El mensaje se almacena en el archivo 
de registro.

5.7 Cambio de usuario
Puede iniciar sesión en VIDOS como usuario nuevo sin salir del 
programa. El sistema solicita automáticamente un nuevo inicio 
de sesión si el usuario inicia una acción para la cual su perfil de 
usuario no tiene suficiente autorización.
Ejemplos:
– Ha iniciado sesión como observador. El programa se está 

ejecutando en modo de pantalla completa. Pulsa la tecla 
ESC para salir del modo de pantalla completa pero no 
dispone de autorización para hacerlo.  VIDOS solicita un 
nuevo inicio de sesión.

– Los recepcionistas que trabajan durante el día suelen 
pertenecer a un grupo de usuarios con autorizaciones 
distintas a las del grupo de usuarios de los empleados que 
trabajan de noche. Al dejar la estación de trabajo, el 
empleado correspondiente puede iniciar el cambio de 
usuario de modo que el siguiente en llegar deba iniciar 
sesión al empezar a trabajar.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Otro usuario va a iniciar sesión con el programa actual.

Requisitos previos:
Un nombre de inicio de sesión y la contraseña asociada.
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1. En el menú Archivo, haga clic en Cambiar usuario.
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra el cuadro de diálogo Se requiere autorización.

2. Haga clic en Cambiar usuario.
3. Escriba el nombre de inicio de sesión.
4. Escriba la contraseña.
5. Haga clic en Aceptar.

Ha iniciado sesión como un usuario nuevo con las 
autorizaciones adecuadas.

Nota:
Para salir del programa, haga clic en Salir de la aplicación. Para 
ello, introduzca un nombre de usuario y una contraseña con las 
autorizaciones pertinentes.

5.8 Salida del programa

1. Salga del modo de pantalla completa si fuera necesario. 
Para ello, pulse ESC.

2. En el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se finaliza VIDOS.

Nota:
Sólo puede salir de la aplicación si dispone de la autorización 
de usuario pertinente. Puede que se le pidan las credenciales 
de usuario adecuadas (nombre de inicio de sesión y 
contraseña).

Personal de seguridad

Procedimiento:
Se va a finalizar el programa.

Requisitos previos:
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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5.9 Cambio de usuario/salida del programa

1. En el menú Archivo, haga clic en Cerrar sesión.
Se muestra el cuadro de diálogo Se requiere autorización.

2. Haga clic en Cambiar usuario para cambiar de usuario.
o
Haga clic en Salir de la aplicación para salir del programa.

3. Escriba el nombre de inicio de sesión (si se requiere).
4. Escriba la contraseña (si se requiere).
5. Haga clic en Aceptar.

Todos los usuarios

Procedimiento:
Otro usuario va a iniciar sesión con el programa actual o un 
usuario va a finalizar el programa.

Requisitos previos:
Un nombre de inicio de sesión y la contraseña asociada o las 
autorizaciones pertinentes (derechos de usuario).
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6 Grabaciones e imágenes individuales
Este capítulo está destinado a las personas que van a 
reproducir datos grabados o a controlar la grabación de los 
datos.
Puede grabar secuencias de vídeo o imágenes por separado 
(capturas).
Las secuencias de vídeo se guardarán en una unidad NVR 
dedicada, VRM o en la memoria local del transmisor (por 
ejemplo, VideoJet 8008). Las imágenes por separado se 
guardarán en el directorio de datos de VIDOS del PC.

Nota:
El programa Archive Player está disponible si no sólo desea ver 
grabaciones individuales cómodamente, sino que también 
desea exportarlas y hacer copias de seguridad de ellas en un 
CD.

6.1 Grabaciones
Los datos de vídeo se pueden grabar en las siguientes 
ubicaciones:
– NVR (videograbador de red centralizado con disco duro de 

gran capacidad)
– Transmisor de vídeo con medio de almacenamiento (por 

ejemplo, VideoJet 8008 con disco duro integrado o 
VideoJet 10 con memoria flash compacta)

Las grabaciones en el almacenamiento local del transmisor se 
configuran e inician mediante Configuration Manager o desde la 
vista de navegador Web del dispositivo. Encontrará información 
adicional en la documentación específica de Configuration 
Manager o de cada dispositivo. 
Las tareas de grabación para un NVR también se pueden 
configurar y gestionar directamente en VIDOS.
Las unidades NVR se añaden al sistema por medio de la ventana 
Configuración 
Haga clic con el botón derecho del ratón en un NVR en el árbol 
del sistema y seleccione Propiedades. Se muestra el cuadro de 
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diálogo Propiedades del NVR (consulte Sección 4.4.4 Pestaña 
Estado). Aquí puede configurar las tareas de grabación. En el 
siguiente apartado se describen las opciones para hacerlo.

6.1.1 Creación de una tarea de grabación de NVR

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un NVR en el 
árbol del sistema y, a continuación, haga clic en 
Propiedades.

2. Haga clic en la pestaña Dispositivo y, a continuación, haga 
clic en Autenticación. 

3. Debe autenticarse como el usuario service.
4. Haga clic en la ficha Planificador.
5. Haga clic en Nuevo.

Se muestra el cuadro de diálogo Ajustes de grabación.
Elementos del cuadro de diálogo Ajustes de grabación:

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a programar la grabación de datos de vídeo en un NVR 
mediante VIDOS.

Requisitos previos:
Hay un NVR integrado en el sistema.  
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).

Cámara Seleccione una cámara para la que va a 
grabar los datos de vídeo en el NVR.

Modo Grabación continua: Haga clic en 
Planificador... y seleccione los tiempos 
de grabación que se repiten 
periódicamente (por ejemplo, de lunes a 
viernes, de 7:00 a 17:00).
Grabación de eventos: seleccione al 
menos un origen de evento.

Hora de la pista: Escriba el número de días tras los cuales 
los datos de un NVR se pueden 
sobrescribir para grabación continua.
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6. Haga clic en Planificador....
Se muestra el cuadro de diálogo Tiempo de grabación.

7. Arrastre el puntero del ratón sobre los intervalos que va a 
seleccionar como tiempo de grabación.
Nota:
Para borrar los intervalos seleccionados, mantenga 
pulsada la tecla CTRL y arrastre el puntero del ratón sobre 
los intervalos que se van a borrar.

8. Haga clic en Aceptar.
Se cierra el cuadro de diálogo Tiempo de grabación.

9. Haga clic en Aceptar.
Se graban en el NVR los datos de vídeo para la cámara 
seleccionada según se ha especificado en el planificador y 
quedan disponibles para evaluación en VIDOS.

Utilizar Automatic 
Network 
Replenishment 
(ANR)

La casilla de verificación está 
seleccionada: NVR busca los datos de 
grabación en el medio de 
almacenamiento local del emisor en caso 
de que se haya interrumpido una 
conexión; estos datos se incorporarán 
perfectamente en su archivo. Para que 
esto funcione, el emisor conectado debe 
grabar continuamente en un medio de 
almacenamiento local.

Tiempo anterior al 
evento:

Introduzca el período de tiempo antes y 
después de iniciar una alarma. Se 
guardarán las grabaciones de este 
intervalo antes y después de la alarma.

Tiempo posterior 
al evento:

Entrada de alarma Seleccione el disparador de alarma que 
va a iniciar una grabación (Grabación de 
eventos).

Alarma de 
movimiento

Pérdida de vídeo

Imagen unificada
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6.1.2 Detención de la grabación NVR

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una unidad 
NVR y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

2. Haga clic en la pestaña Estado.
3. Seleccione la grabación que va a detener y, a continuación, 

haga clic en Parar grabación.
La grabación se detiene. Los datos grabados permanecen 
guardados en el NVR.

6.1.3 Eliminación de una tarea de grabación NVR

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una unidad 
NVR y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

2. Haga clic en la ficha Planificador.
3. Seleccione la grabación y, a continuación, haga clic en 

Borrar el monitor actual.
La tarea de grabación se borra. No se puede realizar más 
grabaciones basadas en esta tarea programada. Las 
secuencias ya grabadas permanecen guardadas en el NVR.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a detener la grabación de datos de vídeo en un NVR.

Requisitos previos:
Hay un NVR integrado en el sistema.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a borrar una tarea de grabación en un NVR.

Requisitos previos:
Hay un NVR integrado en el sistema. 
Ya se han creado tareas de grabación.
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6.1.4 Eliminación de una grabación NVR existente

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una unidad 
NVR y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

2. Haga clic en la ficha Gestionar grabaciones.
3. Haga clic en Actualizar orígenes si fuera necesario.
4. Seleccione la cámara para la cual va a borrar la grabación 

y, a continuación, haga clic en Borrar el monitor actual.
Se muestra el cuadro de diálogo Borrar grabación.

5. Seleccione el principio y el final del segmento de tiempo 
que va a eliminar.

6. Haga clic en Aceptar.
7. Confirme el procedimiento.

6.1.5 Exportación de una grabación NVR

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una unidad 
NVR y, a continuación, haga clic en Propiedades.
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.

2. Haga clic en la pestaña Gestionar grabaciones.
3. Haga clic en Actualizar orígenes si fuera necesario.
4. Especifique la ubicación de destino en Directorio en 

VIDOS-NVR.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se van a borrar grabaciones existentes de datos de vídeo en 
un NVR.

Requisitos previos:
Hay un NVR integrado en el sistema con grabaciones.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se van a exportar grabaciones NVR existentes.

Requisitos previos:
Hay un NVR integrado en el sistema con grabaciones.
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5. Seleccione la cámara para la cual va a exportar la 
grabación y, a continuación, haga clic en Exportar.
Se muestra el cuadro de diálogo Exportar grabación.

6. Seleccione la hora de inicio y de finalización de la 
secuencia que va a exportar.

7. Haga clic en Aceptar.
Un cuadro de mensaje información acerca del espacio 
necesario y el espacio de disco duro disponible en la 
ubicación de destino.

8. Confirme el mensaje.
Un cuadro de mensaje informa acerca de la realización 
correcta de la exportación.
La secuencia de grabación seleccionada se graba ahora 
por separado en el NVR y se puede copiar o mover desde 
aquí a otros medios de almacenamiento.

Nota:
Este directorio debe ser un directorio local en el NVR. Para 
permitir el acceso sencillo a este directorio más adelante, se 
debe asignar como una unidad de red a un ordenador con un 
grabador de CD.

6.1.6 Inicio de la grabación con un disparador de alarma
También se pueden iniciar grabaciones como una tarea en una 
situación de alarma (consulte Sección 8 Administración de 
alarmas).



VIDOS Pro Suite Grabaciones e imágenes individuales | es 119

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de instalación   | V2 | 2009.08

6.1.7 Búsqueda/visualización de grabaciones

1. En el menú Grabaciones, haga clic en Archive Player….
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
2. Se inicia el programa Archive Player.

Nota:
Para obtener más información acerca de la búsqueda y 
visualización de grabaciones, consulte el manual de Archive 
Player.

6.1.8 Copia de seguridad de grabaciones locales

1. En el menú Grabaciones, haga clic en Archive Player….
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
2. Se inicia el programa Archive Player.

Nota:
Para obtener más información acerca de la copia de seguridad 
de grabaciones locales, consulte el manual de Archive Player.

Personal de seguridad/evaluación
Procedimiento:
Se va a realizar una búsqueda de grabaciones existentes.
Requisitos previos:
Existen grabaciones.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a realizar una copia de seguridad en un NVR de 
grabaciones guardadas localmente.

Requisitos previos:
Existen grabaciones locales.
Se dispone de las autorizaciones pertinentes (derechos de 
usuario).
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6.2 Reproducción instantánea

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor de software y, a continuación, 
haga clic en Reproducción instantánea.
Nota:
Según los ajustes del sistema, puede que se abra una 
ventana nueva (consulte Sección 4.11 Ajustes globales).
Los elementos de control de la reproducción se 
encuentran en el borde inferior 
de esta ventana.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a iniciar la reproducción instantánea de las grabaciones 
que se ejecutan localmente.

Requisitos previos:
Sólo los transmisores con medio de almacenamiento 
integrado admiten esta función (por ejemplo, VideoJet 8008) 
para las grabaciones que estén actualmente en curso. 
Consulte la documentación específica del dispositivo para 
obtener más información al respecto.

1 Imagen anterior

2 Reproducir/Pausa

3 Imagen siguiente

4 Reproducción rápida (avance/retroceso)

5 Movimiento lento

6 Cerrar
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2. Se puede ampliar la ventana de monitor de software para 
que todos los elementos de control estén visibles.

3. Haga clic en los elementos de control que desea 
reproducir.

Nota:
Asegúrese de que todos los dispositivos en red tienen los 
relojes sincronizados.
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6.3 Capturas
Puede realizar una captura desde una ventana de monitor en 
cualquier momento. No importa si se muestran datos en directo 
o secuencias grabadas. La imagen que se guarda es la que se 
muestra en ese preciso momento (con cualquier texto 
configurado).

6.3.1 Creación de capturas

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte 
de una ventana de monitor de software y, a continuación, 
haga clic en Captura.
o
Haga clic en una ventana de monitor de software y, a 
continuación, pulse S.
Este comando almacena la imagen que se muestra en la 
ventana de monitor de software en el directorio de datos 
VIDOS en el PC (por ejemplo, 
..\Bosch\VIDOS\data\snapshots).

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a crear una captura.

Requisitos previos:
Ninguno
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6.3.2 Visualización de capturas

1. En el menú Ver, haga clic en Capturas....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Capturas (consulte 
Sección 3.5.1 Ventana Capturas).

2. Haga clic en el panel izquierdo de la ventana.
En el panel derecho de la ventana se muestra una vista 
ampliada de la imagen.

6.3.3 Impresión de capturas

1. En el menú Ver, haga clic en Capturas....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Capturas (consulte 
Sección 3.5.1 Ventana Capturas).

2. Haga clic en el panel izquierdo de la ventana.
En el panel derecho de la ventana se muestra una vista 
ampliada de la imagen.

3. Haga clic en Imprimir.
Se muestra el cuadro de diálogo estándar para imprimir. 

4. Seleccione una impresora y los ajustes de impresión que 
desee.

5. Haga clic en Imprimir.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se van a visualizar capturas generadas con VIDOS.

Requisitos previos:
Ninguno

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a imprimir una captura.

Requisitos previos:
Ninguno
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6.3.4 Exportación de capturas

1. En el menú Ver, haga clic en Capturas....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Capturas (consulte 
Sección 3.5.1 Ventana Capturas).

2. Haga clic en el panel izquierdo de la ventana.
En el panel derecho de la ventana se muestra una vista 
ampliada de la imagen.

3. Haga clic en Exportar.
4. Seleccione una ubicación de almacenamiento para la 

imagen.
5. Haga clic en Guardar. 

6.3.5 Eliminación de capturas

1. En el menú Ver, haga clic en Capturas....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Capturas (consulte 
Sección 3.5.1 Ventana Capturas).

2. Haga clic en el panel izquierdo de la ventana.
En el panel derecho de la ventana se muestra una vista 
ampliada de la imagen.

3. Haga clic en Borrar el monitor actual.

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a exportar una captura.

Requisitos previos:
Ninguno

Personal de seguridad/evaluación

Procedimiento:
Se va a borrar una captura.

Requisitos previos:
Ninguno
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7 Mantenimiento del sistema
En este capítulo se describen los siguientes procedimientos:

7.1 Registro
VIDOS ofrece la opción de registrar procesos y mensajes del 
sistema.

7.1.1 Configuración del registro

1. En el menú Sistema, haga clic en Configuración....
Se muestra la ventana Configuración.

2. En el menú Sistema, haga clic en Ajustes globales....
3. Haga clic en la ficha Registro.
4. Desactive las casillas de verificación Activar registro RCP-

Plus y Activar registro de depuración, si es necesario.
Nota:
– Si ha desactivado las casillas de verificación Activar 

registro RCP-Plus y Activar registro de depuración, 
VIDOS sólo registra los mensajes que afectan al 
funcionamiento normal del sistema. Esto incluye, por 
ejemplo, los inicios de sesión de usuario.

– El registro de estos datos genera grandes volúmenes 
de datos que se almacenan en el PC. Si el sistema 
funciona correctamente, no es necesario registrar 
estos datos.

5. Si fuera necesario, especifique que la información de 
depuración se grabe en un solo archivo. Defina cuándo 
borrar automáticamente este archivo.

6. Haga clic en Aceptar.
Los mensajes se registran según se ha especificado.

Administrador

Procedimiento:
Se determina el número de mensajes que se van a registrar.

Requisitos previos:
Ninguno
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7.1.2 Visualización de mensajes registrados

1. En el menú Ver, haga clic en Visor de registro....
o

En la barra de herramientas, haga clic en .
Se muestra la ventana Visor de registro.

2. Introduzca los criterios de búsqueda.
Para buscar una descripción de los elementos de 
búsqueda, consulte Sección 3.5.2 Ventana Visor de registro.

3. Haga clic en Iniciar búsqueda.
Se muestran los resultados de búsqueda.

4. Haga clic en Guardar resultados de la búsqueda..., si es 
necesario.
Los resultados de búsqueda se guardan como un archivo 
de texto.

5. Haga clic en Cerrar.

Nota:
Los mensajes registrados no se eliminan si se cierra la ventana.

7.2 Actualización de firmware

Nota:
Para obtener más información acerca de las actualizaciones de 
firmware, consulte el manual de Configuration Manager.

Administrador

Procedimiento:
Se van a mostrar mensajes registrados.

Requisitos previos:
Ninguno

Administrador

Procedimiento:
El firmware de una unidad se actualizará a la versión más 
reciente.

Requisitos previos:
El archivo adecuado se ha guardado en el disco duro del PC.
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8 Administración de alarmas
Este capítulo describe la configuración de la gestión de alarmas 
en VIDOS, especialmente la configuración y la combinación de 
los disparadores y la interpretación de las situaciones de 
alarma.
Este capítulo está destinado a las personas encargadas de la 
configuración de la administración de alarmas en un sistema 
VIDOS.
Se define al usuario como la persona que utiliza el sistema 
completamente configurado; por ejemplo, el personal de 
control.
El lector debe estar familiarizado con el funcionamiento y las 
funciones de VIDOS. La instalación por parte de personal 
cualificado de los dispositivos, relés, conmutadores, etc., es 
otro prerrequisito.

8.1 Concepto de administración de alarmas
La administración de alarmas en VIDOS proporciona una serie 
de opciones para adaptar el manejo de las alarmas a una 
aplicación específica y automatizar respuestas en numerosas 
situaciones. Esto reduce la carga del usuario en el caso de 
alarma y de este modo permite un procesamiento de alarmas 
eficaz y una rápida vuelta al funcionamiento normal.
Para conseguir esto, VIDOS no sólo amplía el número de 
disparadores disponibles, sino que además les permite actuar 
de forma individual. Esto facilita una definición muy precisa de 
las condiciones que conducen a que una alarma se dispare.
La respuesta a las alarmas se realiza de una forma más sencilla 
gracias a la creación de situaciones de alarma. La 
representación directa de las alarmas en la interfaz de VIDOS 
(por ejemplo, mediante iconos asociados en los mapas del 
sitio), facilita a los usuarios el análisis de los peligros de una 
situación para dar una respuesta de forma inmediata.
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8.1.1 Disparadores de alarma
Una alarma se activa por un disparador. La activación puede 
iniciarse por un único disparador o por la combinación de 
varios.
Eventos que disparan una alarma:
– Un cambio en los datos de vídeo de una cámara, por 

ejemplo, movimiento, pérdida de contraste o pierda de 
señal.

– Una acción que se notifica digitalmente al sistema, por 
ejemplo, cuando se abre una puerta.

– Un relé configurado como disparador para una situación de 
alarma.

– Al hacer clic en los elementos configurados de forma 
adecuada en un mapa del equipo para, por ejemplo, 
disparadores manuales, botones o gráficos.

– Eventos periódicos, por ejemplo, disparador de intervalo.
– Las condiciones se pueden definir mediante el enlace de 

varios disparadores, como el movimiento mostrado por 
una cámara y una puerta que no se ha abierto.

– Interrupción de la conexión a la red de un dispositivo 
(error).

Algunos disparadores requieren que se configuren los ajustes 
correspondientes para el dispositivo o cámara utilizando la 
vista del navegador Web o el programa Configuration Manager 
(por ejemplo, la configuración y activación de la alarma de 
movimiento).
Para que los disparadores sean visibles, se pueden usar iconos 
que cambian de color para mostrar al usuario que se ha 
activado una alarma. Estos iconos se muestran, por ejemplo, en 
el árbol de recursos para las entradas digitales de un 
dispositivo y puede aparecer en la pila de alarmas. Los iconos 
del disparador también pueden incluirse como elementos en un 
mapa del sitio.
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8.1.2 Reacción a las alarmas
En los dispositivos puede haber ya configuradas determinadas 
reacciones a las alarmas, como la aparición de un texto de 
alarma sobre la imagen de vídeo o el inicio de una grabación 
local. La configuración se realiza en la vista del navegador Web 
del dispositivo en concreto o mediante Configuration Manager. 
Los detalles relativos a las opciones de ajuste y la configuración 
se encuentran en los manuales de cada dispositivo y en la 
documentación de Configuration Manager.
También hay disponibles acciones adicionales en VIDOS. Estas 
acciones pueden estar unidas en secuencias y asociadas a 
alarmas especiales. Las situaciones de alarma creadas de esta 
forma se adaptan individualmente para adecuarse a la 
aplicación.
Una situación de alarma puede ejecutarse automáticamente en 
segundo plano, sin ser visible para el usuario. No obstante, 
también puede elegir mostrar la alarma en la pila de alarma, en 
cuyo caso la procesará el usuario.

8.1.3 Autorizaciones
Para realizar los ajustes descritos en esta documentación, debe 
haber iniciado sesión en VIDOS como un usuario con las 
autorizaciones apropiadas; por ejemplo, mediante la cuenta 
administrativa admin. Los usuarios sin acceso a la 
configuración de VIDOS no pueden editar situaciones de 
alarma.
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8.2 Disparadores
Las páginas siguientes ofrecen una descripción de los 
disparadores de alarma que proporciona el sistema. Los 
disparadores se encargan de activar las alarmas.
Es posible cambiar el nombre a todos los disparadores. Para 
ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el disparador 
dentro del árbol del sistema o de la ventana Configuración. 
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades. Introduzca el 
nombre requerido en la pestaña General del cuadro de diálogo. 
El tipo aparecerá debajo del campo del nombre.
Dar a los disparadores nombres informativos facilitará el 
desplazamiento dentro del sistema.
Esta documentación hace referencia a los disparadores por sus 
nombres predeterminados. Si no reconoce un disparador, 
encontrará información relativa al tipo de disparador en el 
cuadro de diálogo Propiedades, en Tipo:.

8.2.1 Disparadores por dispositivo
Estos disparadores son accionados por los dispositivos (por 
ejemplo, transmisores o receptores de vídeo) y se activan y 
configuran con la vista del navegador Web del dispositivo o 
Configuration Manager. Si desea información más específica, 
puede encontrarla en los manuales del dispositivo en particular 
o en la documentación de Configuration Manager.
La disponibilidad de estos disparadores depende del 
dispositivo o cámara conectados.
Los disparadores proporcionados por un dispositivo se 
muestran de la siguiente manera:
– En el árbol del sistema VIDOS.

Tenga en cuenta que algunos disparadores se asignan 
directamente al dispositivo, ya que estos procesan una 
condición del dispositivo (fallos, entrada digital). Otros 
disparadores se asignan a la cámara (pérdida de contraste, 
alarma de movimiento).

– En la ventana anclable Recurso del dispositivo, si el 
dispositivo está conectado a una ventana activa.



VIDOS Pro Suite Administración de alarmas | es 131

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de instalación   | V2 | 2009.08

– En el cuadro de diálogo Propiedades si se trata de un 
dispositivo seleccionado, en la pestaña Dispositivo.

– En Configuration Manager o en la vista del navegador Web 
si se trata de un dispositivo seleccionado.

Entrada
Entrada de alarma digital de un dispositivo, como 
VideoJet 8008, al que se pueden conectar sensores externos, 
como detectores de timbres de puerta, de barreras de luz o de 
roturas de cristal.

Alarma de movimiento
Dispara una alarma si la imagen grabada por la cámara indica 
un movimiento (cambio). Los segmentos de imagen grabados y 
la sensibilidad pueden configurarse individualmente.

Alarma de contraste
Dispara una alarma si la imagen grabada no tiene contraste; por 
ejemplo, debido a que la lente de la cámara se haya tapado o 
pulverizado con un spray.

Pérdida de señal/alarma de vídeo 
Dispara una alarma si no se recibe ninguna señal de vídeo de la 
cámara; por ejemplo, debido a un corte en el cable.

8.2.2 Disparadores de VIDOS
A diferencia de los disparadores por dispositivo, de los que sólo 
hay disponibles un número específico (por ejemplo, sólo una 
alarma de vídeo por cámara), se pueden crear tantos 
disparadores VIDOS como se desee.
Para crear o editar un disparador:
– Sección 4.10.1 Creación de un disparador
– Sección 4.10.2 Edición de un disparador



132 es | Administración de alarmas VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Manual de instalación Bosch Sicherheitssysteme GmbH

8.2.3 Configuración de las opciones de los disparadores 
de VIDOS

 Temporizadores de intervalo
Un disparador de intervalo se enciende y se apaga durante un 
período de tiempo definido.
Defina estos períodos en la pestaña Detalles del cuadro de 
diálogo Propiedades.
– El tiempo mínimo que un disparador puede estar 

encendido o apagado es de un segundo.
– El máximo es 86.400 segundos (24 horas).
– Utilice disparadores de intervalo para conectar una cámara 

a un monitor durante intervalos regulares.
– Utilice disparadores de intervalo en situaciones de alarma 

para realizar tareas definidas de forma periódica.

 Temporizadores semanales
Aquí, el tiempo durante el que un disparador tiene que estar 
activado se marca en una planificación semanal. El disparador 
sólo puede iniciar una alarma durante este periodo.
Defina estos períodos en la pestaña Detalles del cuadro de 
diálogo Propiedades.
1. Seleccione los períodos del siguiente modo:

– Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y 
arrastre el puntero sobre el período.

– Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y 
arrastre el puntero sobre la línea de tiempo para 
seleccionar un periodo simultáneamente para todos 
los días de la semana.

2. Cancele los períodos seleccionados si es necesario.
Para ello, mantenga pulsada la tecla CTRL y el botón 
izquierdo del ratón y, a continuación, arrastre el puntero 
sobre el período.

Nota:
Los días festivos pueden marcarse por separado. Los ajustes 
del sistema operativo determinan los días que deben tratarse 
como festivos.
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 Disparadores lógicos
Los disparadores existentes pueden estar conectados por 
operadores lógicos para crear un nuevo disparador.
Los disparadores por dispositivos, relés y los disparadores de 
VIDOS pueden seleccionarse como entradas y vincularse entre 
ellos. Tanto los disparadores de salida como los disparadores 
lógicos pueden iniciar una situación de alarma por separado.
Cada disparador lógico creado está disponible para crear 
nuevos disparadores lógicos.
Configure los disparadores lógicos en el cuadro de diálogo 
Propiedades en la pestaña Detalles.
1. En la lista Disparadores disponibles:, haga clic en el 

disparador y, a continuación, haga clic en Añadir.
El disparador se añade a la lista Disparadores de entrada 
seleccionados:.
Nota:
Para eliminar un disparador, haga clic en él en la lista 
Disparadores de entrada seleccionados: y, a 
continuación, haga clic en Eliminar.

2. Seleccione dos o más disparadores de la lista 
Disparadores de entrada seleccionados:.

3. En Operación lógica, haga clic en uno de los operadores 
para los disparadores seleccionados.

4. Haga clic en Aceptar.
Ejemplos:
– Operador and:

Se ha seleccionado la alarma de movimiento de una 
cámara que controla el interior de una tienda junto con un 
temporizador semanal en el que están marcadas las horas 
de cierre de la tienda. Sólo se disparará una alarma si esta 
cámara detecta movimiento fuera de las horas de 
comercio.

– Operador Nand:
Se han seleccionado dos entradas digitales que están 
activas siempre y cuando la barrera de luz conectada a 
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cada una esté cerrada. Sólo se dispara una alarma cuando 
se interrumpen una o ambas barreras.

– Operador or:
Se han seleccionado todas las alarmas de vídeo 
disponibles. Se dispara una alarma cada vez que una de las 
cámaras deja de enviar una señal de vídeo.

– Operador no o:
Se han seleccionado dos relés que sólo están activos si las 
lámparas que controla cada uno de ellos están encendidas. 
Las dos lámparas son la única forma de iluminación de la 
sala. Se dispara una alarma sólo si se apagan ambas 
lámparas; por ejemplo, si no hay luz en la sala.

Nota:
Consulte la columna Operación lógica de la ventana 
Configuración. Si aparece aquí una entrada No válido, el 
disparador no puede activar una alarma. El motivo puede ser 
que haya cambiado la configuración del sistema desde que se 
creó el disparador y, por lo tanto, no es posible realizar la 
operación lógica.

 Disparadores manuales
Los disparadores manuales están integrados en los mapas del 
sitio. Estos permiten que las alarmas sean disparadas por el 
usuario. El usuario hace clic en el icono para, por ejemplo, 
iniciar una situación de alarma.
Los disparadores manuales no requieren configuración 
adicional.

 Disparadores de error
Este tipo de disparador activa una alarma si un dispositivo ya 
no está disponible (error de conexión) o si el disco duro de la 
unidad está defectuoso.
Ejemplo:
– Se interrumpe la fuente de alimentación eléctrica de un 

dispositivo.
– Se interrumpe la conexión a la red de un dispositivo.
– El dispositivo en sí ya no funciona.
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Disparadores relé
Una situación también puede dispararse al encender o apagar 
un relé. Un relé puede activar un disparador lógico como parte 
de una operación lógica. Un relé puede activarse como 
consecuencia de una situación.
Ejemplo:
La puerta 1 se abre al activar un relé. Entonces, una situación 
de alarma cierra la puerta 2 (la bloquea). 
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8.3 Situaciones de alarma
Una situación de alarma define lo que ocurre después de que se 
dispare la alarma:
– Es posible que la alarma simplemente se muestre al 

usuario en la pila de alarmas.
– Se ejecutan una o más tareas como consecuencia de una 

alarma.
Una situación de alarma se activa por un disparador o un relé. 
Utilice un disparador lógico si la combinación de varias 
circunstancias o condiciones debe activar una situación 
(consulte Sección 8.2.3 Configuración de las opciones de los 
disparadores de VIDOS).

8.3.1 Configuración de situaciones de alarma
Defina una situación de alarma en la pestaña Detalles del 
cuadro de diálogo Propiedades.
Elementos de la pestaña Detalles:

Activado 
mediante 
disparador:

Haga clic en el disparador que activa la 
situación de alarma. La lista muestra todos 
los disparadores disponibles en los relés 
conectados por orden alfabético.
Los disparadores activos se indican 
mediante el icono de disparador en rojo.

Incluir 
forzosamente 
en pila de 
alarmas

Casilla de verificación seleccionada: se 
genera una entrada en la pila de alarmas 
cada vez que se activa el disparador 
seleccionado. Esto es importante, por 
ejemplo, si el usuario debe confirmar la 
alarma o controlar la evolución de la 
reacción a la misma.
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Los siguientes ajustes pueden variar para cada tarea individual. 
Esto quiere decir que algunas tareas se ejecutan 
automáticamente sin la acción del usuario (por ejemplo, la 
grabación), otras esperan a ser activadas y otras sólo se 
ejecutan después de que el usuario haya confirmado la 
situación y, por lo tanto, la finaliza.
Seleccione uno o más objetos de la lista y defina sus ajustes.

Agregar a pila 
de alarmas

Casilla de verificación seleccionada: la 
activación del disparador seleccionado da 
como resultado una única entrada en la pila 
de alarmas, independientemente de la 
frecuencia con la que se dispare la alarma 
(por ejemplo, una alarma de movimiento). 
Esto facilita el manejo de la pila de alarmas.
Se muestra la primera incidencia. Las 
alarmas disparadas adicionales sólo se 
muestran si el mensaje anterior se ha 
borrado de la pila de alarmas tras haber 
sido confirmada.

Tareas Contiene todas las tareas que se 
procesarán después de que se haya 
activado un escenario. Para obtener una 
descripción detallada de las tareas, 
consulte Sección 8.3.2 Tareas para una 
situación.
Haga doble clic en una tarea para ver sus 
propiedades.

Nueva tarea Añade una tarea nueva a la lista de tareas.

Borrar tarea Borra la tarea seleccionada de la lista de 
tareas.
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Iniciar Seleccione una de las siguientes entradas:
Alarma
El procesamiento de la tarea comienza 
cuando se dispara la alarma. No se requiere 
la acción del usuario.
Activación de usuario
El usuario debe activar la situación en la pila 
de alarmas para iniciar la tarea. 
Confirmación de usuario
El usuario debe confirmar la situación en la 
pila de alarmas para iniciar la tarea. Una 
situación se borra de la pila de alarmas tras 
haber sido confirmada.

Detener Seleccione una de las siguientes entradas:
Alarma desactivada
El procesamiento de esta tarea finaliza tan 
pronto como el disparador que está 
activado deja de estar activo. No se 
requiere la acción del usuario.
Desactivación de usuario
El usuario debe activar la situación en la pila 
de alarmas para finalizar la tarea. 
Confirmación de usuario
El usuario debe confirmar la situación en la 
pila de alarmas para finalizar la tarea. Una 
situación se borra de la pila de alarmas tras 
haber sido confirmada.
Nota:
Los procesos fuera del sistema VIDOS que 
han comenzado por una tarea (como un 
shell command) no pueden finalizarse 
desde VIDOS.
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8.3.2 Tareas para una situación
Una tarea se especifica con más detalle utilizando parámetros 
que se pueden editar en el cuadro de diálogo Propiedades de 
la tarea en concreto. El cuadro de diálogo Propiedades de una 
tarea se abre:
– al hacer doble clic en la tarea
– al seleccionar la tarea requerida y hacer clic en 

Propiedades de tarea...
– al introducir una nueva tarea
Los parámetros varían para cada tarea. Cada tarea tiene el 
parámetro name. Este parámetro se utiliza para la orientación 
en el sistema. No influye a la tarea en sí.

Tiempo de 
ejecución 
mínimo

Casilla de verificación seleccionada: se 
puede especificar una duración mínima 
para la tarea. Esto es relevante, por 
ejemplo, para las grabaciones.

Tiempo de 
ejecución 
máximo

Casilla de verificación seleccionada: se 
puede especificar una duración máxima 
para la tarea. Por ejemplo, esto es relevante 
para las tareas de reproducción de audio.

Propiedades de 
tarea...

Muestra el cuadro de diálogo Propiedades 
de la tarea seleccionada.

Prueba Haga clic para probar la situación. Esto no 
prueba la función del relé o del disparador. 
Sólo se prueban los pasos que deben 
procesarse tras la activación de una alarma.
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Nuevo Workspace 
Job

Abre una nueva área de trabajo.
workspace
Seleccione un área de trabajo de la lista.
Ejemplo:
Una cámara informa de una alarma de 
movimiento. Un mapa del sitio del objeto 
se abre en la ventana del monitor al que 
la cámara está ya conectada.

Nuevo Tarea de 
vídeo

Muestra los datos de vídeo de la cámara 
seleccionada en un monitor analógico.
camera
Seleccione una cámara conectada de la 
lista.
monitor
Seleccione un hardware de monitor 
conectado de la lista.
monitorGroup
Escriba la parte común del nombre para 
un grupo de monitores.
Ejemplo:
Se abre una puerta. Se mostrarán los 
datos de la cámara que cubre la sala.
Nota:
Si debe incluir aquí un VideoJet 400, 
también debe crearse una Tarea de 
entrada vídeo.

Nuevo Ejecutar 
tarea de secuencia 
de comandos

Ejecuta una secuencia de comandos.
Escriba una secuencia de comandos en el 
cuadro Comando:. Los comandos de la 
secuencia que VIDOS puede ejecutar se 
describen en la documentación de 
Interfaz de automatización.
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Nuevo Ejecutar 
tarea de comando 
de shell

Ejecuta un comando de Microsoft 
Windows.
command
Escriba un comando que se ejecute en 
Windows.
Es equivalente a Inicio > Ejecutar.
El comando puede ser:
– un programa ejecutable 

(C:\WINNT\notepad.exe)
– un archivo por lotes
– una secuencia de comandos que se 

ejecuta en Microsoft Windows
Nota:
Pruebe las tareas de comando de shell 
con cuidado. Dichas tareas no deben 
interferir en VIDOS.
Los comandos de shell no finalizan 
cuando acaba una situación.

Nuevo Tarea de 
grabación de 
VIDOS-NVR

Graba los datos de vídeo de la cámara 
seleccionada en el NVR seleccionado. El 
inicio de la tarea es el inicio de la 
grabación.
camera
Seleccione una cámara conectada de la 
lista.
nvr
Seleccione un NVR integrado en el 
sistema de la lista.
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Nuevo Tarea de 
copia de 
seguridad de 
VIDOS-NVR

Realiza una copia de seguridad de la 
cámara seleccionada que se guarda en la 
unidad local del emisor de vídeo para el 
intervalo de tiempo especificado.
camera
Seleccione una cámara conectada de la 
lista.
nvr
Seleccione un NVR integrado en el 
sistema de la lista.
preAlarmTime
Introduzca el intervalo de tiempo para 
hacer una copia de seguridad de la 
grabación anterior a que se dispare una 
alarma.
postAlarmTime
Introduzca el intervalo de tiempo para 
hacer una copia de seguridad de la 
grabación posterior a que se dispare una 
alarma.
El formato para cada caso es: hh:mm:ss
Nota:
En el caso de VRM o unidades con la 
versión 4.0 o posterior del firmware no 
se puede realizar ninguna copia de 
seguridad.
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Nuevo Tarea de 
posición de 
cámara

La cámara seleccionada tomará el valor 
de orientación predeterminado, además 
de otros parámetros.
Para llevar la cámara a su posición inicial 
después de que se haya procesado la 
situación, defina una segunda tarea de 
posición de cámara para que se ejecute 
tras la confirmación de la situación.
Esta función puede utilizarse, por 
ejemplo, para dirigir varias cámaras a un 
determinado lugar en caso de alarma.
camera
Seleccione una cámara conectada de la 
lista.
position
Introduzca el valor numérico para un 
valor determinado anteriormente. 

Nuevo Tarea de 
salida digital del 
disparador

Activa o desactiva una salida digital.
output
Seleccione un disparador manual o un 
relé de la lista.
Ejemplos:
– Abre o cierra una puerta.
– Enciende las luces de una sala.
– Dispara otra situación (por ejemplo, 

después de confirmarla).
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Nuevo Reproducir 
tarea de sonido

Reproduce el archivo de audio 
seleccionado a través de la salida de la 
tarjeta de sonido del PC.
filename

Haga clic en  y, a continuación, 
seleccione el archivo de audio (extensión 
de archivo: .wav).
loop
Activado
Reproduce el archivo de audio hasta que 
finaliza la tarea.
Desactivado
Reproduce el archivo de audio sólo una 
vez.
Ejemplos:
– Un sonido que se reproduce en un 

bucle continuo le avisa de una 
alarma.

– La salida de la tarjeta de sonido del 
PC está conectada a un sistema de 
altavoces adecuado. En caso de 
alarma, se reproduce un mensaje 
pregrabado.
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Nuevo Tarea de 
entrada vídeo
(Sólo es necesario 
si se ha creado una 
tarea de vídeo para 
VideoJet 400.)

Si se produce una alarma, VideoJet 400 
transmite los datos de vídeo de la cámara 
específica.
No se puede cambiar el nombre de esta 
tarea.
Cámara
Seleccione de la lista una de las cámaras 
conectadas al VideoJet 400 
correspondiente.
Entrada de vídeo
Establezca la entrada de vídeo 
perteneciente a esta cámara.

Nuevo Tarea de 
evento de 
grabación de 
VIDOS-NVR

Inicia una grabación de eventos para la 
cámara y NVR seleccionados.
camera
Seleccione una cámara conectada de la 
lista.
nvr
Seleccione un NVR integrado en el 
sistema de la lista.
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8.4 Panel Pila de alarmas
La pila de alarmas se muestra en un panel aparte (consulte 
Sección 3.1 Áreas de trabajo). Este panel se puede integrar en 
un mapa del sitio. Esto da al usuario la oportunidad de adecuar 
el procesamiento de alarmas a la forma que desee.
El usuario puede iniciar o parar tareas como parte de una 
situación de alarma.
Requisitos previos:
– El usuario tiene acceso a la pila de alarmas.
– La situación se muestra en la pila de alarmas.
– La tarea está configurada para que el usuario interactúe 

con ella.
Como administrador de un sistema VIDOS, puede decidir qué 
grupo de usuarios puede influir en el procesamiento de las 
alarmas y de qué manera.
Ejemplos:
Puede ser útil, por ejemplo, para que el usuario:
– pueda terminar una señal acústica (reproducción de un 

archivo de audio)
– no sepa nada relacionado con la grabación de datos de 

vídeo
– pueda abrir o cerrar una puerta
– (no) pueda evitar que se muestren datos de vídeo en un 

monitor analógico (que puede estar instalado en otra 
ubicación)

Nota:
La administración de alarmas no se encarga de la opción de 
realizar capturas. Esta opción está disponible para todos los 
usuarios.
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8.4.1 Pila de alarmas intuitiva
Si la pila de alarmas está integrada en un mapa del sitio 
independiente, el usuario tiene además la oportunidad de 
minimizar y maximizar esta ventana mediante una tecla de 
acceso rápido (consulte Sección 9 Mapas del sitio).
Proporcione nombres autoexplicativos a las situaciones de 
alarma para ayudar al usuario a reconocer la causa de la alarma. 
Debe dejar claro al usuario qué acciones se esperan.
Ejemplo:
Las situaciones de alarma que comiencen por XX_ deben ser 
activadas por el usuario para que se inicien las tareas.

8.4.2 Activación y confirmación de situaciones
El usuario puede activar y confirmar las situaciones de alarma 
mostradas en la pila de alarmas.
Para activar y confirmar una situación de alarma:

Haga clic con el botón derecho del ratón en la situación de 
alarma concreta y, a continuación, haga clic en uno de los 
comandos.
Activar
Inicia o detiene las tareas asociadas. Depende de la 
configuración de las tareas de la situación de alarma.
No es posible activar varias situaciones de alarma 
simultáneamente.
Confirmar
Inicia las tareas que están configuradas de la forma 
correspondiente. La confirmación borra la situación de 
alarma de la pila de alarmas.
Confirmar con mensaje...
Inicia las tareas que están configuradas de la forma 
correspondiente. La confirmación borra la situación de 
alarma de la pila de alarmas.
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Para ordenar las entradas de la pila de alarmas:
Las entradas de la pila de alarmas pueden ordenarse por el 
nombre o por la hora. Para ello, haga clic en el encabezado 
de la columna correspondiente en la pila de alarmas.

Las entradas de la pila de alarmas se designan del siguiente 
modo:

El disparador de alarma está activo.

El disparador de alarma está inactivo.

Ha finalizado la situación de alarma y no 
se puede volver a activar.

caracteres rojos y 
en negrita

Se ha activado la situación de alarma.

caracteres 
tachados

La situación de alarma se ha confirmado, 
pero el disparador todavía está activo o 
bien el tiempo de ejecución mínimo de la 
tarea todavía no ha transcurrido.
Se ha completado la comprobación de la 
situación.
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9 Mapas del sitio
Este capítulo describe cómo crear y editar mapas del sitio en 
VIDOS.
Este capítulo está destinado a las personas que crean o editan 
mapas del sitio para un sistema existente.
Se define al usuario como la persona que utiliza el sistema 
completamente configurado; por ejemplo, el personal de 
control.
Se entiende que el lector está familiarizado con el 
funcionamiento y las funciones de VIDOS.

9.1 Introducción

9.1.1 Concepto de control basado en mapas del sitio
El mapa del sitio representa la ubicación que se desea 
controlar. Es posible enlazar varios mapas del sitio entre sí y 
combinarlos dentro de un área de trabajo. Esto permite que se 
muestren con claridad los detalles de una ubicación, varias 
plantas de un edificio o simplemente zonas más amplias cuya 
representación nítida excedería las dimensiones de la pantalla.
Aunque un mapa del sitio puede utilizarse (y probarse) sin 
restricciones en el modo de ventana en el área de trabajo 
VIDOS, en realidad, el mapa del sitio se muestra en el modo de 
pantalla completa. Si se implementa el control mediante la 
utilización del panel de control digital Bosch IntuiKey, el usuario 
puede no tener acceso a un teclado de PC o ratón.

9.1.2 Elementos, propiedades y acciones
El mapa del sitio se compone de varios elementos (por ejemplo, 
cámaras, ventana de monitor, etc.). Para visualizar la ubicación 
respectiva, tiene la opción de insertar gráficos de fondo y 
elementos de texto.
Cada elemento tiene propiedades específicas que puede 
ajustar según sea necesario. Por ejemplo, se puede conectar un 
monitor a una cámara y se muestran las cámaras en distintos 
colores, según el estado de conexión.
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Se puede asignar una acción a un elemento para que se ejecute 
al hacer clic en dicho elemento.
Existen varias herramientas para organizar y alinear los 
elementos.

9.1.3 Normas generales
Al crear mapas del sitio, debe seguir estas normas generales:
– Diseñe los mapas del sitio con el fin de que se entiendan 

de forma intuitiva. Proporcione a las funciones locales 
nombres genéricos, fáciles de entender (por ejemplo, 
escalera, sala de calderas, etc.).

– Si a los elementos del mapa del sitio se va a acceder 
mediante un panel de control digital Bosch IntuiKey 
(consulte la documentación de Bosch IntuiKey para 
obtener información detallada), asígneles un número 
individual (ID de teclado, kbid).

– El usuario siempre debe tener acceso a todos los mapas 
del sitio creados para esta estación de trabajo de PC.

– Puede copiar un mapa del sitio y, a continuación, editar la 
copia. Esto puede resultar útil si tiene que crear mapas del 
sitio para varias plantas de un mismo edificio

– No se pueden restaurar los mapas del sitio borrados.
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9.2 Editor de mapa del sitio
El editor de mapa del sitio es una ayuda gráfica para la creación 
de mapas del sitio.
Inicie el editor de mapa del sitio del siguiente modo:
1. En el árbol del sistema de VIDOS, expanda la carpeta 

Mapas del sitio. Los mapas del sitio existentes se 
muestran como subcarpetas.
Nota: Cree un nuevo mapa del sitio si no hay ninguno 
disponible en el sistema. Para crear un nuevo mapa del 
sitio, consulte Sección 4.5.1 Adición de un mapa del sitio.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un mapa del 
sitio y, a continuación, haga clic en Editar.
Se muestra el editor de mapa del sitio.
Nota: También puede abrir el editor del mapa del sitio 
desde la ventana Configuración en VIDOS.
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El editor de mapa del sitio incluye ventanas ancladas y barras 
de herramientas. Éstas pueden moverse según sea necesario. 
El menú Ver > Barras de herramientas se usa para ocultar o 
activar estas ventanas y barras de herramientas. Si todas las 
ventanas ancladas están cerradas, el fondo del área de trabajo y 
del mapa del sitio permanecen visibles en el área de trabajo.

9.2.1 Área de trabajo
Cuando acceda a un mapa del sitio de creación reciente para 
editarlo por primera vez, se encontrará dos elementos ya 
ubicados en la interfaz de usuario: 
– El fondo del mapa del sitio

También puede seleccionar este elemento y realizar 
cambios en sus propiedades.
Por ejemplo, puede asignar un color de fondo a todo el 
mapa del sitio.

– Área de trabajo
El área de trabajo es un panel de dibujo en el que puede 
organizar los elementos. Corresponde al área que se 
puede mostrar en la pantalla en modo completo con la 
resolución de pantalla actual.
El área de trabajo está rodeada por un marco gris.

1 Barra de herramientas Estándar (consulte 
Sección 9.2.7 Barra de herramientas estándar)

2 Barra de herramientas Herramientas (consulte 
Sección 9.2.2 Barra de herramientas Herramientas)

3 Barra de herramientas Alineación (consulte 
Sección 9.2.6 Barra de herramientas Alineación)

4 Área de trabajo (consulteSección 9.2.1 Área de trabajo)

5 Panel Editor de propiedades (consulte 
Sección 9.2.3 Panel Editor de propiedades)

6 Panel Overview: pestaña Sistema, pestaña Cámaras y 
pestaña E/S (consulte Sección 9.2.8 Panel Descripción)
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Nota:
– No coloque ningún elemento fuera del área de trabajo ya 

que esto cambia la vista del mapa del sitio.
– Para mover los elementos al área de trabajo, utilice las 

herramientas (consulte la Sección 9.2.2 Barra de 
herramientas Herramientas). La cámara, las entradas 
digitales y los disparadores también pueden moverse al 
área de trabajo desde diferentes pestañas [Sistema, 
Cámaras o E/S] dentro de la ventana Descripción, 
mediante la función de arrastrar y soltar.

Selección de elementos
Debe seleccionar primero los elementos que ya están ubicados 
en el área de trabajo y que va a editar. Para seleccionar un 

elemento, use la herramienta Seleccionar  (consulte 
Sección 9.2.2 Barra de herramientas Herramientas).
Un elemento está seleccionado si está enmarcado en rojo. Para 
cambiar el tamaño de un elemento, utilice el controlador de 
cambio de tamaño que hay en cada esquina y en cada lado.

Edición de elementos
Se pueden realizar las siguientes acciones:
– Cambiar las propiedades (consulte Sección 9.2.3 Panel 

Editor de propiedades).
– Mover al área de trabajo (consulte Sección 9.2.2 Barra de 

herramientas Herramientas).
– Cambiar el tamaño (consulte Sección 9.2.4 Cambio del 

tamaño o posición de un elemento).
– Copiar o cortar y pegar el elemento (consulte 

Sección 9.2.4 Cambio del tamaño o posición de un 
elemento). 

– Borrar el elemento (consulte Sección 9.2.5 Eliminación de 
elementos).
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– Alinear, si se han seleccionado varios elementos (consulte 
Sección 9.2.6 Barra de herramientas Alineación).

– Mover a primer plano o al fondo (consulte 
Sección 9.2.6 Barra de herramientas Alineación).

9.2.2 Barra de herramientas Herramientas
El editor de mapa del sitio proporciona diversas herramientas 
para la edición. Todas las herramientas se encuentran en la 
barra de herramientas Herramientas, que se puede mover 
según sea necesario.

Nota:
También puede seleccionar herramientas en el menú 
Herramientas.

 Seleccionar
La herramienta Seleccionar se activa automáticamente cada 
vez que se inserta un nuevo elemento.
Acciones:
– Haga clic en el elemento.

El elemento está seleccionado si aparece enmarcado en 
rojo.

– Para seleccionar varios elementos:
Mantenga pulsada la tecla CTRL y, a continuación, haga 
clic en cada uno de los elementos.
o
Mantenga pulsado el botón del ratón y dibuje un marco 
alrededor de los elementos requeridos.
El último elemento seleccionado tendrá un marco rojo y los 
demás elementos seleccionados tendrán un marco negro. 

1 Estas herramientas le ayudan a editar el mapa del sitio.

2 Estas herramientas se utilizan para insertar elementos.
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Los controladores de tamaño están ubicados en las 
esquinas y lados del área que cubre todos los elementos 
seleccionados.

– Para seleccionar todos los elementos, pulse CTRL+A.
El área de trabajo tendrá un marco rojo y todos los 
elementos tendrán un marco negro.

– Sitúe el puntero del ratón sobre uno de los elementos 
seleccionados hasta que el símbolo cambie. Con el botón 
del ratón pulsado, arrastre el elemento a una posición 
diferente.

 Zoom
Acciones:
– Haga clic en cualquier parte del área de trabajo. Se 

mostrará una vista ampliada del área de trabajo. 
– Haga clic varias veces hasta que alcance la ampliación 

máxima. El siguiente clic volverá a mostrar el área de 
trabajo a escala 1:1.

– Mantenga pulsada la tecla MAYÚS mientras hace clic en el 
área de trabajo. Se mostrará una vista reducida del área de 
trabajo.

– Mantenga pulsado el botón del ratón y dibuje un marco en 
el área de trabajo. Se mostrará una vista ampliada de la 
sección correspondiente.

 Giro
Acciones:
– Mantenga pulsado el botón del ratón y mueva el puntero 

del ratón sobre el área de trabajo. Se mueve el área de 
trabajo.

– Haga clic en cualquier parte del área de trabajo.
El área de trabajo se mostrará con este punto en el centro.

– Haga doble clic en cualquier parte del área de trabajo para 
restablecer la visualización predeterminada.



156 es | Mapas del sitio VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Manual de instalación Bosch Sicherheitssysteme GmbH

 Insertar rectángulo
Esta herramienta se usa para insertar un rectángulo. Mantenga 
pulsado el botón del ratón y dibuje un rectángulo del tamaño 
requerido.
Los rectángulos se usan como elementos de diseño gráfico. Un 
rectángulo se puede utilizar como un botón si se combina con 
una acción para que se ejecute al hacer clic en él.

 Insertar texto
Esta herramienta se utiliza para insertar un cuadro de texto. 
Para ello, haga clic en el punto del área de trabajo que sea 
necesario. Se mostrará un cuadro de texto con la entrada 
VIDOS.
Los cuadros de texto se usan para etiquetar el mapa del sitio. 
Utilice los cuadros de texto para proporcionar una descripción 
fácil de entender del objeto que se muestra en el mapa del 
sitio. Un cuadro de texto se puede utilizar como un botón si se 
combina con una acción para que se ejecute al hacer clic en él.

 Insertar gráfico
Esta herramienta se utiliza para insertar una imagen. Mantenga 
pulsado el botón del ratón y dibuje un rectángulo del tamaño 
requerido. A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo de 
selección. Seleccione el archivo de imagen que desea insertar. 
La imagen se ajustará al tamaño del rectángulo.
Formatos admitidos:
png, bmp, xbm, xpm, prm, jpeg, jpg.

Nota:
Si simplemente hace clic en el punto del área de trabajo que 
sea necesario, la imagen se insertará sin escala.
Los gráficos se usan como elementos de diseño gráfico. Los 
gráficos se pueden utilizar para proporcionar una vista 
esquemática de la ubicación que desea controlar (plano de 
planta).
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Se puede usar un gráfico para acceder a otro mapa del sitio, si 
se combina con una acción que se ejecute al hacer clic en él.

 Insertar cámara
Esta herramienta se utiliza para insertar un icono de cámara. 
Para ello, haga clic en el punto necesario en el área de trabajo.
Se insertará un icono de cámara no definido. Esto implica que 
será necesario asignar una cámara al icono en el panel Editor 
de propiedades, si desea que pertenezca a esa cámara.

Nota:
– También puede insertar directamente una cámara 

específica. Para ello, active la herramienta de selección y 
arrastre la cámara que sea necesario desde el árbol del 
sistema al área de trabajo. El icono de la cámara insertado 
estará vinculado a la cámara específica.

– Si se abre un mapa del sitio como área de trabajo, se 
puede conectar una cámara a una ventana de monitor 
arrastrando el icono de la cámara asociada sobre el icono 
del monitor. Esto no es posible durante la edición.

– El tamaño del icono de una cámara no se puede cambiar. 
Sin embargo, puede cambiar el ángulo del área de trabajo 
en el que aparece el icono de la cámara.

 Insertar Salida de ronda
Esta herramienta se utiliza para insertar un icono de salvo. Para 
ello, haga clic en el punto del área de trabajo que sea necesario.
Se insertará un icono de salvo no definido. Esto significa que 
será necesario asignar una salida de salvo al icono en el panel 
Editor de propiedades, si desea definirlo como perteneciente a 
esa salida de salvo.
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Si se abre un mapa del sitio como área de trabajo, se puede 
conectar una salida de salvo a una ventana de monitor 
arrastrando el icono del salvo asociado sobre el icono del 
monitor. Esto no es posible durante la edición.

 Insertar disparador
Esta herramienta se utiliza para insertar un icono de 
disparador. Para ello, haga clic en el punto del área de trabajo 
que sea necesario.
Se insertará un icono de disparador no definido. Esto significa 
que será necesario asignar un disparador al icono en el panel 
Editor de propiedades, si desea definirlo como perteneciente a 
ese disparador.

Nota:
También puede insertar directamente un disparador específico. 
Para ello, active la herramienta de selección y arrastre el 
disparador requerido desde la pestaña E/S al área de trabajo. 
El icono de disparador insertado estará vinculado a ese 
disparador en concreto. Se insertará el icono que representa al 
disparador en la pestaña E/S.

 Insertar salida digital
Esta herramienta se utiliza para insertar un icono de salida 
digital. Para ello, haga clic en el punto del área de trabajo que 
sea necesario.
Se insertará un icono de salida no definido. Esto significa que 
será necesario asignar una salida al icono en el panel Editor de 
propiedades, si desea definirlo como perteneciente a esa salida 
digital.

Nota:
También puede insertar directamente una salida específica. 
Para ello, active la herramienta de selección y arrastre la salida 
requerida desde el árbol del sistema (relés) o desde la pestaña 
E/S (disparadores manuales) al área de trabajo. El icono de 
salida insertado estará enlazado a esa salida digital específica.
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Un ejemplo de salida digital sería un relé que abre una puerta. 
El usuario puede utilizar este relé haciendo clic en el mapa del 
sitio.

 Insertar ventana de vídeo
Esta herramienta se utiliza para insertar una ventana de monitor 
de software. Mantenga pulsado el botón del ratón y dibuje un 
rectángulo del tamaño requerido. 
Se insertará una ventana de monitor de software no conectada. 
Se puede conectar esta ventana de monitor a una cámara o 
salvo, si especifica la conexión en las propiedades de la ventana 
de monitor de software. Sin embargo, el usuario también puede 
conectar la ventana de monitor a una cámara disponible más 
adelante (consulte Sección 9.3.1 Conexión de la cámara y la 
ventana de monitor).

 Insertar monitor externo
Esta herramienta se utiliza para insertar un icono de monitor de 
hardware. Mantenga pulsado el botón del ratón y dibuje un 
rectángulo del tamaño requerido.
Se insertará una ventana de monitor de hardware no definida. 
Debe especificar el monitor analógico asociado en las 
propiedades.

Nota:
También puede insertar directamente un monitor analógico 
específico. Para ello, active la herramienta de selección y 
arrastre el monitor analógico que sea necesario desde el árbol 
del sistema al área de trabajo. El icono insertado ya está 
vinculado a ese monitor de hardware específico.
Al insertar una ventana de monitor de hardware en un mapa del 
sitio, le da al usuario la opción de disponer de los datos de 
vídeo de una cámara en otra ubicación específica. Puede 
conectar esta ventana de monitor a una cámara o salvo 
mediante el panel del editor de propiedades. Sin embargo, 
también puede dejar que el usuario establezca la conexión 
(consulte Sección 9.3.1 Conexión de la cámara y la ventana de 
monitor).
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Una ventana de monitor de hardware en el mapa del sitio sólo 
muestra imágenes de vista previa. El vídeo en directo sólo se 
muestra en el monitor analógico conectado.

 Insertar pila de alarmas
Esta herramienta se utiliza para insertar una ventana con la pila 
de alarmas. Mantenga pulsado el botón del ratón y dibuje un 
rectángulo del tamaño requerido.
Esto proporciona al usuario acceso a la pila de alarmas.
En ocasiones, la pila de alarmas puede contener un elevado 
número de mensajes. El espacio disponible en el mapa del sitio 
puede no ser suficiente en determinadas circunstancias. Es 
posible definir una tecla de acceso rápido para maximizar la 
pila de alarmas. El usuario puede así visualizar la pila de 
alarmas en modo de pantalla completa, si es necesario, y, a 
continuación, minimizarla al tamaño del icono.

9.2.3 Panel Editor de propiedades
Cada elemento tiene un conjunto de propiedades que se 
pueden editar. Para ello, utilice el panel Editor de propiedades. 
El tamaño y la posición de los elementos se puede cambiar con 
el cuadro de diálogo del elemento correspondiente (consulte 
Sección 9.2.4 Cambio del tamaño o posición de un elemento).
Para poder editar las propiedades de un elemento:
– El elemento debe estar seleccionado (consulte 

Sección 9.2.2 Barra de herramientas Herramientas).
– Debe mostrarse el panel Editor de propiedades (consulte 

Sección 9.2 Editor de mapa del sitio).
El panel Editor de propiedades muestra dos columnas: 
Propiedad y Valor.
Haga clic en una propiedad para seleccionarla. Ya podrá editar 
el valor.
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Dependiendo de la propiedad, puede seleccionar un valor de 
una lista, introducir una cifra, introducir un texto o utilizar un 
cuadro de diálogo para hacer la selección.
Para algunas propiedades (por ejemplo, labelText, 
maximizeHotkey), puede dejar el campo de entrada en blanco; 
de esta forma, la propiedad no estará definida.

Propiedades: referencia
Se utilizan muchas propiedades para definir la visualización en 
el mapa del sitio. Entre ellas, se encuentran: el color, el tamaño, 
la visibilidad, etc.
Algunas propiedades especifican qué datos de vídeo se 
muestran y dónde. Entre ellas, se encuentran la conexión a una 
cámara o salida de salvo; así como la definición de un monitor 
analógico.
Otras propiedades definen las funciones asignadas a un 
elemento. Incluyen la acción cuando se hace clic en el 
elemento, las teclas de acceso rápido para maximizar y 
minimizar, y el ID de teclado necesario para la activación 
mediante el panel de control digital Bosch IntuiKey.
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Visualización
Estas propiedades determinan cómo se visualiza un elemento 
en el mapa del sitio.

autoLabel
(sólo para ventana de 
monitor)

Determina si el nombre de la cámara 
conectada se muestra de forma 
automática o no.

backgroundColor
(sólo para el fondo del 
mapa del sitio)

Color de relleno del fondo del mapa 
del sitio

editable Determina si el elemento se puede 
editar o no.

fileName
(sólo para mapas de 
bit)

Aquí puede elegir un archivo de 
origen distinto para el mapa de bits 
seleccionado.

fillColor
(para rectángulos, 
cuadros de texto y 
cámaras)

Color de relleno del elemento.

fillColorConnected
(sólo para cámaras)

Color de relleno del icono de cámara 
si hay conexión a una ventana de 
monitor.

fillStyle
(para rectángulos y 
cámaras)

Patrón de relleno para el elemento.

fixedSize Determina si el tamaño del elemento 
se puede cambiar o no. El tamaño 
puede cambiarse con el menú 
emergente o con los controladores 
de tamaño de un elemento.

font
(sólo para cuadros de 
texto)

Determina las propiedades de la 
fuente (fuente, tamaño de punto, 
etc.) del cuadro de texto.

horizontalAlignment
(sólo para cuadros de 
texto)

Determina la alineación horizontal 
del texto.
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labelFont Determina las propiedades de la 
fuente (fuente, tamaño de punto, 
etc.) de la etiqueta
(consulte también labelText).

labelPosition Determina la posición de la etiqueta 
en relación con el elemento
(consulte también labelText).

labelText Texto de la etiqueta.
Las etiquetas se utilizan para 
describir un elemento; por ejemplo, 
"Cámara 14" o "Rondas del 
aparcamiento". La etiqueta tiene un 
enlace fijo al elemento.

name Nombre del elemento.
El nombre sólo es visible en el panel 
Editor de propiedades. Se utiliza 
para facilitar la identificación al 
editar.

outlineColor
(no es útil para todos 
los elementos)

Determina el color del contorno de 
un objeto. Sólo es visible si 
outlineWidth es mayor que cero.

outlineStyle
(no es útil para todos 
los elementos)

Determina el patrón para el 
contorno de un elemento. Sólo es 
visible si outlineWidth es mayor que 
cero.

outlineWidth
(no es útil para todos 
los elementos)

Determina la anchura del contorno 
de un objeto. Si el valor es cero (0), 
no se muestra ningún contorno.

panDirection
(sólo para cámaras)

Determina el ángulo (en grados) en 
el que aparece el icono de la cámara 
en el área de trabajo. Utilice la 
opción para visualizar la dirección 
de la cámara. Esta propiedad no 
influye en la alineación real de la 
cámara.
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Vídeo
Estas propiedades determinan qué datos de vídeo se muestran 
y dónde.

text
(sólo para cuadros de 
texto)

Texto del cuadro de texto.
Los cuadros de texto se utilizan para 
la información general. No se 
permite introducir saltos de línea. El 
tamaño del cuadro de texto se 
adapta automáticamente al texto.

verticalAlignment
(sólo para cuadros de 
texto)

Determina la alineación vertical del 
texto.

visible Especifica si el elemento es visible 
en el mapa del sitio o no.

camera
(sólo para cámaras)

Asigna un origen de vídeo (cámara/
codificador) al icono de cámara.

connectTo
(sólo para ventanas de 
monitor)

Especifica qué origen de vídeo 
(cámara/codificador/salida de salvo) 
está conectado a esta ventana de 
monitor cuando se solicita el mapa 
del sitio.

monitor
(sólo para ventanas de 
monitor de hardware)

Asigna un monitor analógico al icono 
de la cámara.

tourOutput
(sólo para salidas de 
ronda)

Asigna una salida de salvo al icono 
de salvo.
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Función
Estas propiedades proporcionan al usuario diversas funciones.

kbid
(no es útil para todos 
los elementos)

Este número (ID de teclado) permite 
utilizar el elemento con el panel de 
control digital Bosch IntuiKey 
(consulte también la documentación 
específica de Bosch IntuiKey).
Escriba cero (0) si no desea controlar 
el elemento mediante un panel de 
control.

maximizeHotkey
(sólo para ventana de 
monitor y pila de 
alarmas)

Tecla de acceso rápido.
La ventana correspondiente se 
muestra en el modo de pantalla 
completa.

minimizeHotkey
(sólo para el fondo del 
mapa del sitio)

Tecla de acceso rápido.
Se sale del modo de pantalla 
completa de la ventana de monitor o 
de la pila de alarmas y se puede ver 
de nuevo el mapa del sitio completo.

onClose
(sólo para el fondo del 
mapa del sitio)

Al cerrar el mapa del sitio se ejecuta 
una acción, por ejemplo, el programa 
Archive Player se inicia 
automáticamente.

onOpen
(sólo para el fondo del 
mapa del sitio)

Al abrir el mapa del sitio se ejecuta 
una acción, por ejemplo, el programa 
Archive Player se inicia 
automáticamente.

onClick Especifica una acción que se ejecuta 
cuando el usuario hace clic en el 
elemento. Se especifica en el cuadro 
de diálogo Editor de acciones.
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Acciones al hacer clic
Utilice la propiedad onClick para especificar una acción que se 
ejecuta cuando el usuario hace clic en el elemento.
Para abrir el cuadro de diálogo Editor de acciones:
1. En el panel Editor de propiedades, haga clic en onClick y, 

a continuación, en . Se muestra el cuadro de diálogo 
Editor de acciones.

2. En la lista Tipo de acción:, haga clic en las acciones 
predefinidas.
Los parámetros para la acción seleccionada se muestran, 
si es pertinente, en el cuadro Parámetro.

3. Haga clic en un parámetro para editar este valor.
Dispone de las siguientes acciones y parámetros:

output
(sólo para salidas 
digitales)

Asigna al icono una salida digital 
disponible, por ejemplo, una apertura 
de puertas. El usuario acciona el 
conmutador haciendo clic en el icono 
dentro del mapa del sitio.

trigger
(sólo para 
disparadores)

Asigna un disparador disponible al 
icono de la cámara. El usuario puede 
ver en el mapa del sitio que se ha 
disparado una alarma.

Activar salida 
digital

Define el disparador de la salida digital.
Seleccione una acción y una de las salidas 
disponibles.

Hiperenlace Seleccione uno de los mapas del sitio 
disponibles de la lista como destino.
Se muestra el mapa del sitio.

Actualizar Se finalizan y restablecen todas las 
conexiones existentes a las cámaras.
Esta acción es lo mismo que pulsar F5.
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Abrir la ventana 
de capturas

Abre la ventana Capturas. El usuario 
puede ver, imprimir, exportar y borrar 
capturas sin que importen sus 
autorizaciones.

Activar situación 
de alarma

Seleccione una de las situaciones de 
alarma disponibles.
Se dispara una situación de alarma.
También puede utilizar un disparador 
manual con este fin.

Ejecutar 
secuencia de 
comandos

Ejecuta una secuencia de comandos de 
VIDOS.
Para obtener más información, consulte la 
documentación de Automation Interface.

Mostrar página 
de propiedades

Seleccione uno de los recursos 
disponibles.
Se muestra el cuadro de diálogo 
Propiedades del recurso correspondiente. 
Puede ser un dispositivo, un salvo, una 
situación de alarma, un usuario o 
cualquier otro recurso disponible.

Cambiar a modo 
de pantalla 
completa

El mapa del sitio se muestra en modo de 
pantalla completa. Esta acción 
corresponde a pulsar F11.
Para salir del modo de pantalla completa 
mediante ESC, el usuario necesita las 
autorizaciones pertinentes.

Abrir la ventana 
del visor de 
registro

Se abre la ventana Visor de registro. A 
pesar de sus autorizaciones, el usuario 
puede buscar y ver mensajes registrados.

Cuadro de 
mensaje

Escriba el mensaje de texto.
Se muestra un mensaje en la pantalla.

Retroceder en el 
historial

Se accede al último mapa del sitio activo.
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9.2.4 Cambio del tamaño o posición de un elemento 
Para cambiar el tamaño o posición de un elemento:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y, 

a continuación, haga clic en Ajustar el tamaño....
Se muestra el cuadro de diálogo Ajustar el tamaño de la 
selección.

2. Introduzca los valores de anchura y altura (en píxeles) para 
ajustar el tamaño del elemento. Activar la opción Mantener 
la relación de aspecto de, implica que sólo necesita 
introducir un valor.

3. Introduzca los valores de las coordenadas (en píxeles) 
para cambiar de posición el elemento.

4. Haga clic en Aceptar.

Nota:
– El tamaño de algunos iconos (por ejemplo, una cámara o 

salvo) no se puede cambiar.
– El tamaño y la posición de varios elementos seleccionados 

se pueden cambiar conjuntamente (como grupo).

9.2.5 Eliminación de elementos
Para borrar elementos:

Seleccione el elemento y, a continuación, pulse la tecla 
SUPR.

Ejecutar 
comando de shell

Escriba un comando ejecutable en 
Windows.
El comando puede ser un programa o un 
archivo por lotes o puede iniciar una 
secuencia de comandos de Windows.

Abrir Archive 
Player

Abre Archive Player.
El usuario puede buscar y ver grabaciones 
sin que importen sus autorizaciones.
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9.2.6 Barra de herramientas Alineación
La barra de herramientas Alineación proporciona herramientas 
para facilitar una clara organización de los elementos.
A estas herramientas se puede acceder del siguiente modo:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de 
trabajo, seleccione Alinear y, a continuación, haga clic en 
la herramienta.

Para deshacer una acción:
Pulse CTRL+Z.

Alinear a la izquierda

Alinear al centro (horizontal)

Alinear a la derecha

Alinear arriba

Alinear al centro (vertical)

Alinear abajo

Todos los elementos seleccionados tienen asignada la 
misma anchura.

Todos los elementos seleccionados tienen asignada la 
misma altura.

Todos los elementos seleccionados tienen asignado el 
mismo tamaño.

Todos los elementos seleccionados se alinean con la 
rejilla.

El elemento seleccionado se muestra en primer plano.

El elemento seleccionado se mostrará en el fondo.
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Nota:
– La alineación siempre hace referencia al último elemento 

seleccionado.
– Los comandos que cambian el tamaño de los elementos 

sólo son ejecutables para los elementos que tienen un 
tamaño variable.

9.2.7 Barra de herramientas estándar
Teclas estándar y sus teclas de acceso rápido: 

Nota:
Puede pegar elementos desde el portapapeles en otro mapa del 
sitio si ya lo ha abierto para editarlo.

CTRL+S Guardar
Guarda el mapa del sitio.

CTRL+Z Deshacer
Deshace la última acción.

CTRL+Y Repetir
Repite una acción que se ha deshecho.

CTRL+C Copiar
Copia los elementos seleccionados en el 
portapapeles del editor de mapa del sitio.

CTRL+X Cortar
Mueve los elementos seleccionados al 
portapapeles del editor de mapa del sitio.

CTRL+V Pegar
Pega los elementos desde el 
portapapeles.
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9.2.8 Panel Descripción
El panel Descripción contiene tres pestañas:

– Ficha Sistema 
Todos los recursos disponibles se muestran aquí en un 
claro árbol de navegación (árbol del sistema).

– Ficha Cámaras 
Todas las cámaras disponibles se enumeran aquí. Si se 
encuentran disponibles en ese momento, aparece una 
captura como imagen de vista previa para cada cámara.

– Pestaña E/S
Todas las entradas y salidas digitales se muestran aquí.

Para insertar elementos en el área de trabajo:

1. Haga clic en la herramienta Seleccionar .
2. Arrastre un elemento desde el panel Descripción al área 

de trabajo.
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9.3 Consejos y trucos

9.3.1 Conexión de la cámara y la ventana de monitor
Como administrador, puede asignar derechos concretos al 
usuario, por ejemplo, acceder a opciones para las cámaras. 
Configurar el sistema y los mapas del sitio de la forma 
correspondiente.
Los siguientes ejemplos empiezan con un mapa del sitio que el 
usuario está visualizando en modo de pantalla completa.

Ejemplo:
El usuario debería tener acceso a todas las cámaras del 
sistema.
Solución:
En VIDOS, asigne al usuario la autorización para conectar 
cámaras.
El usuario puede hacer clic con el botón derecho del ratón en 
una ventana de monitor del mapa del sitio y conectar cualquier 
cámara disponible al monitor desde el menú emergente.

Nota:
Para esta opción de acceso, no es necesario insertar los iconos 
de cámara en el mapa del sitio. Sin embargo, esto puede hacer 
más intuitiva la utilización del sistema. El usuario podrá 
entonces establecer las conexiones fácilmente mediante la 
operación de arrastrar y soltar.

Ejemplo:
El usuario sólo debería tener acceso a determinadas cámaras 
del sistema.
Solución:
Cree los iconos de cámara para las cámaras correspondientes 
en el mapa del sitio. En VIDOS, asigne al usuario la autorización 
para conectar cámaras. En VIDOS, cree una ubicación en la que 
pueda asignar todas las cámaras a las que el usuario tiene 
permiso de conexión. Esto evita que el usuario pueda utilizar el 
menú contextual de la ventana de monitor para acceder a otras 
cámaras.
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El usuario podrá conectar las cámaras que aparecen en el mapa 
del sitio mediante la función de arrastrar y soltar. El usuario no 
tendrá acceso a otras cámaras.

Ejemplo:
Los distintos usuarios sólo tendrán acceso a determinadas 
cámaras del sistema, que pueden ser distintas para cada uno 
de ellos.
Solución:
El procedimiento para cada uno de los usuarios se describe en 
el ejemplo anterior. Sin embargo, en VIDOS sólo debería 
asignar a la ubicación una cámara a la que puedan acceder 
todos los usuarios o una cámara que no exista realmente, de 
forma que la pantalla permanece en negro al conectarse.
Un usuario en concreto puede acceder a las cámaras que se le 
han asignado mediante la creación de conexiones con la 
función de arrastrar y soltar en el mapa del sitio. El usuario no 
tendrá acceso a otras cámaras.

Ejemplo:
El usuario no puede establecer conexiones por sí mismo.
Solución:
En el mapa del sitio, cree ventanas de monitor y asígneles el 
origen de vídeo requerido en el panel Editor de propiedades. 
No inserte ningún icono de cámara. En VIDOS, retire al usuario 
la autorización para conectar cámaras.
El usuario no podrá cambiar las conexiones de la cámara.
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9.3.2 Configuración de puntos conflictivos
El control puede automatizarse mediante el enlace de 
situaciones de alarma con acciones que se disparan en un mapa 
del sitio.

Ejemplo:
Donde sea necesario, el usuario puede ver una determinada 
ubicación rápidamente desde distintas perspectivas al mismo 
tiempo.
Solución:
En VIDOS,cree valores predeterminados para varias cámaras 
que muestren esta ubicación. Cree también una situación de 
alarma que dé como resultado la alineación de las cámaras 
según estos valores predeterminados. En el momento de 
representar esta ubicación en el mapa del sitio, inserte un 
elemento descriptivo; por ejemplo, un cuadro de texto. En el 
panel Editor de propiedades, establezca la propiedad onClick 
para que este elemento dispare la situación de alarma que ha 
creado.
Al hacer clic en el elemento, el usuario dispara la situación de 
alarma y las cámaras individuales cambian a los valores 
predeterminados. El punto conflictivo puede verse 
inmediatamente desde diferentes ángulos de visión.

Nota:
– Al copiar y pegar un elemento, éste se pega con las mismas 

coordenadas que el original. Desplace el elemento si desea 
acceder al original y a la copia.

– Si se permite al usuario acceder a mapas del sitio 
adicionales, considere si dicho usuario puede restablecer 
el mapa inicial. Si es necesario, cree botones para 
restablecer la vista general o la última vista mostrada.
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10 Solución de problemas
Orígenes de error

Error Posible causa

VIDOS  no puede controlar la 
cámara

Controlador incorrecto (o 
inexistente) para la 
cámara seleccionada 
(consulte 
Sección 4.4.3 Pestaña 
Controlador).
Un controlador 
seleccionado 
recientemente sólo se 
activa después de que la 
cámara haya vuelto a 
conectarse a una ventana 
de monitor.

La unidad aparece en la lista pero 
no se puede utilizar.

Se ha interrumpido la 
conexión de red

Los parámetros de 
conexión son incorrectos

La unidad no tiene fuente 
de alimentación

No se pueden asignar más 
unidades

La licencia ha caducado

El usuario ha limitado las 
instancias de vídeo

La cámara sólo se puede mover 
lentamente; la transmisión de 
imágenes se retardará

Sobrecarga en la red
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11 FAQ: preguntas frecuentes
En este capítulo se describen los siguientes procedimientos:

¿Por qué una cámara cambia de posición si no la estoy 
controlando de forma activa?
En algunos casos, la cámara está involucrada en una secuencia 
salvo activa en ese momento con uno o varios valores 
predeterminados. El salvo permanece activo mientras haya 
conectada una salida a un monitor. 
Las conexiones con ventanas de monitor de software finalizan 
si se cierra la ventana.
Las conexiones con monitores de hardware finalizan por medio 
el comando Desconectar del menú contextual de la ventana de 
monitor.

¿Cómo puedo realizar copias de seguridad de la configuración 
y los ajustes de VIDOS?
El directorio de instalación de VIDOS contiene un subdirectorio 
\data. El subdirectorio contiene los datos de la configuración 
personal (mapas del sitio, usuarios, situaciones de alarma, etc.) 
de forma codificada. Debe hacerse copia de seguridad de todo 
el subdirectorio en un soporte de datos externo a intervalos 
regulares.
Para restaurar una configuración de la que se ha hecho una 
copia de seguridad, copie los datos de la copia de seguridad en 
este subdirectorio, sobrescribiendo los datos existentes.

¿Permanecen las grabaciones de una cámara disponibles 
después de haber cambiado la dirección IP?
Archive Player se utiliza para las grabaciones. El cambio de las 
direcciones IP no afecta a la disponibilidad.

¿Cómo puedo asegurarme de que a ciertos datos sólo puedan 
acceder dos usuarios a la vez?
Si tiene datos sujetos a control dual, puede gestionar la 
situación mediante derechos de usuario. Para ello, configure un 
usuario que precise dos contraseñas para iniciar sesión; a 
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continuación, asigne una contraseña a cada una de las dos 
personas que sólo pueden acceder a los datos si están juntas:
1. Cree un usuario nuevo (consulte Sección 4.12.4 Creación 

de un usuario).
2. Asigne al usuario nuevo un nombre que contenga un signo 

más (+). El nombre no debe contener espacios.
Por ejemplo: tú+yo.

3. Haga clic en Aplicar.
4. Haga clic en la ficha Detalles.

Ahora pueden introducirse dos contraseñas en lugar de la 
contraseña sencilla habitual. Confirme ambas contraseñas 
volviéndolas a introducir en los campos correspondientes.

5. Asigne el usuario a un grupo de usuarios.
6. Haga clic en Aceptar.

Se ha creado un usuario con dos contraseñas.
El inicio de sesión funciona de la siguiente manera:
1. Los usuarios escriben su nombre de usuario en el cuadro 

de diálogo de inicio de sesión. En cuanto se introduce el 
signo más (+), queda disponible el cuadro para la segunda 
contraseña.

2. Cada uno de los usuarios escribe la contraseña que se le 
ha asignado.

3. A continuación, los usuarios hacen clic en Aceptar.

¿Por qué no puedo exportar grabaciones de un NVR?
La unidad de destino especificada para la exportación debe 
estar presente localmente en el NVR. No basta con asignar una 
unidad de red al NVR. Compruebe en su caso si la unidad de 
destino es local y si tiene suficiente espacio de almacenamiento 
disponible.

¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad de las 
grabaciones NVR exportadas en un CD?
El directorio con los datos exportados puede asignarse a un 
ordenador con un grabador de CD. Esto simplifica el acceso a 
los datos en ese ordenador. A continuación, utilice el software 
de grabación de CD estándar para crear el CD. Procure copiar 
todo el contenido de la carpeta de exportación, de modo que 
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posteriormente se puedan regenerar los datos según se 
requiera.
Continúe del siguiente modo para asignar el directorio:
1. En el PC del NVR, haga clic con el botón derecho del ratón 

en el directorio con los datos exportados y, a continuación, 
haga clic en Compartir y seguridad.... 
Nota:
Ruta normal del directorio: \\NVR-PC\C\VIDOS-
NVR.data\export

2. En el cuadro de diálogo que se muestra, comparta la 
carpeta con otros usuarios de la red. El permiso de lectura 
es suficiente.

3. En el PC con el grabador de CD, haga clic con el botón 
derecho del ratón en el icono Mis sitios de red en el 
escritorio y seleccione Conectar a unidad de red…. 

4. En el diálogo que se muestra, seleccione una letra de 
unidad para el directorio con los datos exportados.

5. Haga clic en Examinar… y seleccione el directorio NVR con 
los datos exportados.

6. Haga clic en Finalizar. Puede que se le pida que introduzca 
un nombre de usuario y una contraseña para el PC del 
NVR.

7. Ahora, el PC con el grabador de CD puede acceder 
directamente al directorio del NVR utilizando la unidad con 
la letra de unidad seleccionada.
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Glosario

A
ANR Automatic Network Replenishment

Tecnología que, en caso de fallos en la red, solicita los datos 
que faltan a los transmisores de vídeo en red con memoria 
integrada a fin de garantizar un archivo de grabación completo.

Arrastrar y soltar
Método particular de utilizar un ratón de PC o dispositivo 
similar en el que un proceso se inicia al mover un objeto en 
pantalla a otra ubicación: el puntero se desplaza hasta el 
objeto, se pulsa el botón del ratón y, manteniéndolo pulsado, 
se mueve el puntero hasta que al soltar el botón, se suelta el 
objeto.

C
Codificador

Procesador en un transmisor de vídeo que convierte los datos 
de vídeo analógicos de la cámara en datos digitales; a veces se 
utiliza como término genérico para designar toda la unidad de 
transmisión.

D
Decodificador

Procesador en un receptor de vídeo que convierte los datos de 
vídeo digital de la red en señales analógicas para reproducirlas 
en monitores analógicos;
o bien, en determinadas ocasiones, un descodificador de 
software, programa que descodifica los datos digitales para 
reproducirlos en el PC (descompresión, etc.).

Dirección IP
Dirección de protocolo de Internet
ID numérico único para un dispositivo en una red.

Disparador
Inicia una acción o secuencia.
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E
Expresión regular

Definiciones de patrones de caracteres utilizadas para 
búsquedas. Las búsquedas pueden incluir, además de los 
caracteres y palabras normales, otra información. En Internet o 
en libros de referencia adecuados, puede encontrar 
información sobre expresiones regulares.

F
Firmware

Software instalado directamente en un dispositivo, concebido 
específicamente para él y utilizado para controlarlo.

M
Matriz de monitores

Varios fotogramas del monitor de software que se muestran en 
el área de trabajo de la pantalla como matriz contigua.

Menú contextual
El menú contextual se muestra cuando el usuario hace clic con 
el botón derecho del ratón en un elemento. El menú contextual 
enumera los comandos que sólo pertenecen al elemento en el 
que el usuario hace clic.

N
NVR

Videograbador de red
Unidad con gran capacidad en el disco duro en la que se 
ejecuta el software VIDOS-NVR. Sirve para grabar los datos de 
vídeo disponibles en la red con fines de archivo.

P
Predeterminado

Posición fija preconfigurada para cámaras controlables 
(también puede ser un mero cambio de zoom).
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PTZ
Giro, inclinación, zoom.
PTZ es una abreviatura común para cámaras controlables.

R
Relé

Conmutador controlado electrónicamente

S
Salvo (secuencia)

Rondas de inspección virtuales. Los datos de vídeo de varias 
cámaras o valores predeterminados se muestran en un monitor 
en una secuencia definida.

Sistema CCTV
Circuito cerrado de televisión
Sistema cerrado para grabar, distribuir, mostrar y archivar 
grabaciones de vídeo.

T
Transmisión de doble flujo

Un codificador hace disponibles dos secuencias de vídeo 
configurables por separado para cada entrada de vídeo. 
Normalmente se transmite un flujo lento de gran calidad y un 
flujo rápido de menor calidad.

Túnel de datos (uso de túnel)
Los datos se envían y reenvían a través de las redes mediante 
protocolos. En algunas circunstancias, un determinado 
protocolo puede no estar disponible o no debe utilizarse por 
motivos de seguridad. Los túneles de datos se utilizan para 
evitar este problema. Los datos que ya están en tránsito con un 
protocolo en particular se pasan por un túnel, es decir, se 
envuelven u ocultan en otro protocolo.
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V
Ventana de monitor de hardware

Sólo se muestran las imágenes de vista previa del origen en el 
área de trabajo o mapa del sitio. La visualización real tiene lugar 
en un monitor analógico externo (requiere un descodificador).

Ventana de monitor de software
Los datos de vídeo digital se muestran en la ventana, en el área 
de trabajo de la pantalla o en el mapa del sitio.



VIDOS Pro Suite Índice | es 183

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Manual de instalación   | V2 | 2009.08

Índice
A
acceso

exclusivo 32
activar (alarma) 109
actualizar 18
administración de usuarios 80
ajustes globales 77
alarma de movimiento 131

grabación NVR 115
apariencia 79
árbol del sistema 22
Archive Player 40, 113
área de trabajo 38
área de trabajo de inicio 81
audio 78
autoiris 49
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grabación NVR 115
autorización dual 176
C
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controlador 45
grabación NVR 114
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borrado 124
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cerrar aplicación (permiso) 81
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registro 34
conexión

cámara a monitor 93
monitor a cámara 93
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44
configuración 19
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configuración (permiso) 81

configuración del control de cámara
45
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40
confirmar (alarma) 109
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asignación 84
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showDomeControl 46
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D
datos transparentes 78
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dirección de cámara (controlador de
cámara) 46
disparador

crear 71
editar 72
error 134
lógico 133
manual 134
relés 135
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dispositivo

configuración 42
dispositivos

recursos 21
documentación

adicional 12
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E
enfoque automático 49
entrada de alarma

grabación NVR 115
entrada de vídeo 51
error de señal de vídeo

grabación NVR 115
estado 116
expresiones regulares

registro 34
F
F11 (tecla) 87, 102
falta de contraste

grabación NVR 115
finalizar sesión 18
fondo de mapa del sitio 152
G
gestión 22
gestión de alarmas 127
gestionar grabaciones 117
grabación 19

parada 51
grabaciones activas 51, 52
grupo de usuarios

borrar 83
editar 82

H
hora de la pista

grabación NVR 114
I
imágenes únicas 18
interfaces 44
J
joystick 77
M
mapas del sitio 38

descripción para el personal de
seguridad 103
elementos 104

marca de agua 44
menú conectar (permiso) 81
menú contextual

ventana de monitor 31
menú grabación (permiso) 81

modificar predeterminado (permiso)
81
modo

grabación NVR 114
modo de pantalla completa 18
monitor

externo 94
mosaico 20
N
nueva matriz de monitor 19
nueva matriz de monitores 56
O
origen de secuencia predeterminado
50
P
panel de control 52
pantalla completa 102
pérdida de contraste (disparador)
131
pérdida de señal (disparador) 131
periféricos 77
permiso

cerrar aplicación 81
configuración 81
menú conectar 81
menú grabación 81
modificar predeterminado 81
salir del modo de pantalla
completa 81

predeterminado
abrir 100

preferBuilltInPresets 46
procesamiento de alarmas 38
programa

inicio 91
propiedades 42

NVR 51, 113
paso 67
salida 67

puerto http 44
R
registro 77
reproducción instantánea 79, 120
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ronda de cámara
virtual 65

S
salir 111
salir del modo de pantalla completa
(permiso) 81
salvos 38
showDomeControl 46
showFocusIrisControl 47
showPresetControl 47
signo de seguridad 9
situación de alarma

activar 109
software, número de versión 20
T
tamaño original 101
teclado

externo 52
temporizadores semanales 132
texto para buscar

registro 34
tiempo anterior al evento

grabación NVR 115
tiempo posterior al evento

grabación NVR 115
tipo de conexión 44
Túnel de datos TCP 44
U
Uso de la CPU 51
usuario

actual 20, 86
asignación de derechos 84
borrar 86
cambiar 18, 87
cambiar permisos 85
copiar 85
editar 85
nuevo 83
nuevo grupo 80

V
valor predeterminado

edición 62
ventana

configuración 35

ventanas ancladas 19
vídeo 77
visor de registro 18
vista de árbol 25
vistas 22
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