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1 Introducción

1.1 Videograbador digital para aplicaciones de seguridad
Divar XF es un sistema de grabación de vídeo y audio que registra varias señales de cámara y 
de audio al tiempo que ofrece una visualización y reproducción multipantalla en directo de 
forma simultánea.
La unidad cuenta con funciones de búsqueda y reproducción para visualización de vídeo 
almacenado. Una vez configurada, todas las grabaciones se realizan en segundo plano sin 
necesidad de ninguna intervención del operador. Se garantizan velocidades máximas de 
grabación de 30 (NTSC) y 25 (PAL) imágenes por segundo y canal. La velocidad de grabación 
y la calidad son seleccionables en cada cámara. Se pueden utilizar hasta cuatro discos duros 
internos para conseguir distintas capacidades de almacenamiento para grabación.
Todos los modelos tienen completas funciones de gestión de alarmas y control de telemetría. 
Las funciones de alarma incluyen detección de movimiento en áreas de la imagen definibles 
por el usuario en cualquier entrada de cámara.
La unidad se puede manejar y programar fácilmente a través de las teclas de control del panel 
frontal, del ratón y del sistema de menús de pantalla. Dos salidas de monitor proporcionan 
una visualización en pantalla completa, en cuadrante y multipantalla. Conecte un teclado KBD 
(Intuikey) para control de PTZ y para mejorar la facilidad de uso.
Las entradas y salidas de vídeo, entradas y salidas de audio, entradas y salidas de alarma y 
conectores del mando a distancia en bucle con terminación automática se encuentran en el 
panel posterior. Dos conectores VGA proporcionan salidas para un monitor A y uno B. 
También se suministran salidas de vídeo CVBS e L/C en NTSC o PAL. El monitor A muestra en 
pantalla completa o multipantalla imágenes digitales que se pueden congelar y ampliar/
reducir. El monitor B muestra imágenes en directo en pantalla completa o multipantalla.
Utilice la aplicación para PC Centro de control mediante una red para la visualización en 
directo, la reproducción y la configuración. Cinco usuarios simultáneos pueden controlar 
varios Divar XF. Divar XF incluye una comprobación de autentificación tanto para 
reproducción local como remota. Se facilita un reproductor de PC dedicado para la 
reproducción de archivos de vídeo seguros. La Herramienta de configuración basada en PC 
facilita la instalación de la unidad.
Hay disponible un SDK (kit de desarrollo de software, software development kit) para integrar 
el Divar XF en software de gestión de terceros.

1.1.1 Versiones
Hay varios modelos Divar XF: de 8 y de 16 canales con grabadora de DVD opcional, cada uno 
con distintas capacidades de almacenamiento. Tanto las versiones de 8 como las de 16 
canales funcionan de la misma forma, salvo que en las primeras hay menos entradas de 
cámara, audio y alarma y el número disponible de visualizaciones multipantalla varía.
De forma opcional, se pueden conectar hasta 8 cámaras IP (además de los 8 ó 16 canales de 
entrada analógica). 

1.1.2 Manuales
Se proporcionan cuatro manuales:
– Manual de instalación: descripción detallada para instaladores con información sobre la 

instalación del producto.
– Guía de instalación rápida: ofrece una breve descripción de la configuración e instalación 

del producto.
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– Manual de funcionamiento: descripción detallada para usuarios finales sobre cómo 
utilizar la unidad.

– Manual de funcionamiento del Centro de control y el Reproductor de archivos históricos: 
descripción detallada para usuarios finales y administradores sobre cómo configurar y 
manejar el software Centro de contro y Reproductor de archivos históricos.

1.1.3 Características
El Divar XF tiene las siguientes características:
– 8 o 16 entradas de cámara en bucle con terminación automática
– 8 o 16 entradas de audio
– Compatibilidad con hasta 8 cámaras IP (opcional)
– Grabación y reproducción simultáneas
– Almacenamiento de vídeo en disco duro interno (reemplazable desde la parte frontal)
– RAID-4 integrado (opcional)
– Puerto 10/100Base-T Ethernet para conexión y red Ethernet
– Dos puertos serie RS232 para comunicación en serie
– Entrada de teclado KBD externa
– Salidas de monitor dobles
– Visualización en pantalla completa o multipantalla en modos de reproducción y directo.
– Salida de monitor in situ con secuenciación, multipantalla y OSD
– Dos salidas de audio (mono dual)
– Detección de movimiento
– 8 o 16 entradas (de alarma) de conmutación y 4 salidas de alarma
– Detección de pérdida de vídeo
– Alarma acústica
– Control de cámara de giro, inclinación y zoom mediante RS485 y bifase
– Archivado local mediante USB
– Archivado local mediante grabador de DVD integrado (opcional)

1.1.4 Ayuda en pantalla
En algunos temas hay disponible una ayuda contextual en pantalla. Sólo tiene que pulsar el 

botón de ayuda  para ver el texto de ayuda relacionado con la actividad actual. Pulse del 

botón de escape  para salir de la ayuda.

1.2 Desembalaje
Compruebe que el embalaje no está dañado. Si algún elemento se ha dañado durante el envío, 
notifíquelo a la empresa de transporte. Desembale el equipo con cuidado. Se trata de una 
unidad electrónica que deberá manejar con precaución para evitar que sufra daños. Evite 
utilizar la unidad si alguno de los componentes está dañado. Si falta algún artículo, 
comuníquelo al representante de servicio al cliente o al representante de ventas de Bosch 
Security Systems. La caja de cartón es el embalaje más seguro en el que se puede transportar 
la unidad. Guárdela, junto con todos los materiales de embalaje, para utilizarla en el futuro. Si 
debe devolver la unidad, hágalo en el embalaje original.

1.2.1 Contenido del paquete
Compruebe que incluye lo siguiente:
– Videograbador digital (unidad Divar XF 16 o Divar XF 8)
– Ratón USB
– Guía de instalación rápida
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– Manual de funcionamiento de Divar XF
– Manual de funcionamiento de Centro de control y Reproductor de archivos históricos de 

Divar XF
– Manual de instalación (este manual)
– Placa de conectores de conmutación y alarma de tipo D de 25 patillas
– Placa de conectores de tipo D de 15 patillas (para conexiones bifásicas PTZ)
– Conector de terminal atornillado de 3 patillas (para conexión PTZ RS485)
– Cable de alimentación
– Cable de transmisión de red blindado (para reparaciones y pruebas)
– Kit de montaje en bastidor
– Un CD-ROM con el software y los manuales

1.3 Entorno de instalación

1.3.1 Montaje
El Divar XF se suministra como unidad de escritorio. Si lo desea, la unidad se puede montar 
en bastidor con el kit de montaje en bastidor que se suministra con ella.

1.3.2 Ventilación
Asegúrese de que la ubicación en la que va a realizar la instalación de la unidad tiene una 
ventilación adecuada. Tenga en cuenta la ubicación de los conductos de refrigeración de la 
carcasa de la unidad y asegúrese de que no están obstruidos.

1.3.3 Temperature (Temperature)
Tenga en cuenta las especificaciones de temperatura ambiente de la unidad al seleccionar un 
lugar de instalación. El frío o el calor extremos que superen la temperatura de funcionamiento 
especificada pueden provocar fallos en la unidad. No instale la unidad sobre un equipo que 
tenga una temperatura elevada.

1.3.4 Unidad de alimentación
Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA de la ubicación es estable y que no excede 
la tensión nominal de la unidad. Si la alimentación de CA de la ubicación puede tener picos de 
tensión o bajadas de alimentación, utilice un dispositivo de compensación de tensión o una 
fuente de alimentación ininterrumpida (UPS).

1.4 Equipo asociado
Un sistema típico puede albergar los siguientes componentes (no incluidos con la unidad):
– Un monitor principal para el control multipantalla (monitor A)
– Un segundo monitor para el control in situ/de alarma (monitor B)
– Cámaras con salidas de vídeo compuesto de 1 Vpp
– Cámaras IP (consulte la hoja de accesorios para ver los modelos compatibles)
– Micrófonos amplificados
– Amplificador de audio con altavoces
– Cable coaxial de vídeo con conectores BNC para la conexión de señales de vídeo

Cable de audio con conectores RCA para la conexión de señales de audio.

– Toma de fuente de alimentación de CA para la unidad que permita un aislamiento seguro 
(la unidad no dispone de interruptor de encendido por motivos de seguridad)

– Teclado KBD
– PC para las aplicaciones Centro de control y Herramienta de configuración
– Unidades de control de giro/inclinación/zoom
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2 Instalación rápida
Para que la unidad esté operativa rápidamente, realice las conexiones descritas a 
continuación e indique los datos pertinentes en el menú Instalación rápida. El menú 
Instalación rápida aparece la primera vez que se inicia la unidad. Cuando se introduce la 
información pertinente, la unidad pasa a estar operativa.

2.1 Conexiones

Figura 2.1 Conexiones de la parte trasera

2.1.1 Conexiones principales
1. Conecte las cámaras a las entradas de cámara BNC (con terminación automática).
2. Conecte el monitor A a la salida BNC, L/C o VGA (compatible con una resolución de 

1280x1024) MON A.
3. Conecte el ratón USB (suministrado) a un puerto USB.

2.1.2 Conexiones opcionales
4. Conecte el monitor B a la salida BNC, L/C o VGA (compatible con una resolución de 

1024x768) MON B.
5. Conecte hasta 16 señales de audio a las entradas de audio RCA.
6. Conecte las salidas de audio RCA al monitor o a un amplificador de audio.
7. Conecte hasta 16 entradas (de alarma) (a través de la placa de conectores de tipo D de 

25 patillas suministrada).
8. Conecte hasta 4 salidas de alarma (a través de la placa de conectores de tipo D de 25 

patillas suministrada).
9. Conecte la salida de funcionamiento incorrecto (mediante el adaptador de terminal 

atornillado suministrado).
10. Conecte un teclado Intuikey a la toma KBD In y el terminador (suministrado con el 

teclado) a la toma KBD Out.
11. Conecte una unidad de control de giro/inclinación/zoom de Bosch al puerto bifásico 

(mediante la placa de conectores de tipo D de 15 patillas suministrada).
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12. Conecte una unidad de control de giro/inclinación/zoom de terceros al puerto RS485 
(mediante el adaptador de terminal atornillado suministrado).

13. Conéctese a la red a través del puerto Ethernet.

2.1.3 Encendido
Encienda todos los equipos que estén conectados.
14. Conecte el cable de alimentación a la unidad.

2.2 Utilización por primera vez
La unidad se inicia con una visualización multipantalla. La primera vez que se inicie la unidad, 
aparece el menú Instalación rápida. Introduzca los ajustes básicos en las cuatro pestañas para 
que la unidad pase a ser operativa. La unidad comienza a grabar de forma automática cuando 
se cierra el menú Instalación rápida.
Para abrir el menú Instalación rápida en cualquier otro momento:

1. Pulse el botón de menú .
2. Aparece el menú principal en el monitor A.
3. Haga clic en Configuración y, después, en Instalación rápida.

Desplazamiento
Utilice el ratón USB suministrado. También puede utilizar las siguientes teclas del panel 
frontal:

– Utilice el botón de Enter  para seleccionar un submenú o elemento.

– Utilice los botones de flecha     para desplazarse por un menú o 
una lista.

– Utilice el botón de escape  para volver o desactivar el menú.

2.3 Menú Instalación rápida
El menú Instalación rápida contiene cuatro pestañas: Internacional, Planificación, Grabación y 
Red. Para pasar de una a otra, utilice Atrás y Siguiente. Haga clic en Deshacer para cancelar 
los cambios realizados en la pestaña activa. Haga clic en Cerrar para salir del menú 
Instalación rápida. Si cambia los ajustes de Instalación rápida, los ajustes personalizados se 
sobrescribirán. 
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2.3.1 Internacional

Figura 2.2 Menú Instalación rápida: Internacional

Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pestaña.

Idioma Seleccione en la lista el idioma del menú.

Zona horaria Seleccione una zona horaria de la lista.

Formato de hora Seleccione el formato de reloj de 12 ó 24 horas.

Hora Introduzca la hora actual.

Formato de 
fecha

Seleccione entre los tres formatos de fecha que muestran primero el 
mes (MM), el día (DD) o el año (AAAA).

Fecha Introduzca la fecha actual.
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2.3.2 Planificación

Figura 2.3 Menú Instalación rápida: Planificación

Aparece una representación gráfica de la planificación semanal actualmente activa. Cada 
color representa uno de los cuatro perfiles disponibles:
– Amarillo: Perfil 1
– Azul oscuro: Perfil 2
– Verde: Perfil 3
– Rosa: Perfil 4
– Azul claro: Perfil 5
– Marrón: Perfil 6
Haga clic en Sobrescribir para empezar a realizar cambios.
– Seleccione el día de inicio y de fin de la semana.
– Seleccione la hora de inicio y de fin del día de los días de semana.
– Seleccione la hora de inicio y de fin del día de los días del fin de semana.
La representación gráfica se actualiza de forma automática cuando se modifican los ajustes.
Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pestaña.
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2.3.3 Grabación

Figura 2.4 Menú Instalación rápida: Grabación

Establezca, para cada perfil de la tabla, el valor de grabación Normal en Resolución, Calidad y 
Velocidad de fotogramas. Establezca la resolución, calidad y velocidad de fotogramas de la 
grabación de alarma y movimiento. Estos ajustes son genéricos para todos los perfiles. Si se 
han realizado ajustes avanzados, haga clic en Sobrescribir para sustituirlos por ajustes de 
Instalación rápida.
Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pestaña.
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2.3.4 Red

Figura 2.5 Menú Instalación rápida: Red

Introduzca los ajustes que controlan el comportamiento de la unidad con respecto a la red.

Nombre de DVR Introduzca el nombre de DVR que va a utilizar en la red.

DHCP Active DHCP para que el servidor de red asigne automáticamente la 
dirección IP, la máscara de subred y la puerta de acceso 
predeterminada. Aparecen los valores reales.

Dirección IP 
Máscara de 
subred Puerta de 
acceso pred. 
Servidor DNS

Introduzca las direcciones IP, de máscara de subred, de puerta de 
acceso predeterminada y del servidor DNS si DHCP está desactivado.

Límite de ancho 
de banda

Limite el ancho de banda de la red introduciendo un valor entre 0,1 y 
100 Mbps para el límite de ancho de banda.

Dirección MAC La dirección MAC es de sólo lectura.

Cable conectado Muestra el estado del cable.
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3 Instrucciones de funcionamiento
En estas instrucciones se explica la finalidad de las teclas del panel frontal. Las funciones 
disponibles se pueden limitar mediante contraseñas. Algunas funciones pueden requerir 
también una licencia de software.
El administrador tiene acceso a muchas más funciones en el menú.

3.1 Controles del panel frontal

Figura 3.1 Controles del panel frontal

3.1.1 Teclas
Las teclas del panel frontal controlan todas las funciones. Los símbolos de las teclas 
muestran las funciones. Al presionar las teclas inactivas, éstas emiten una señal acústica.

Teclas de flecha:

Arriba Abajo Izquierda Derecha
– permiten moverse por las opciones o valores del menú cuando se encuentra en el 

modo de menú
– en modo PTZ, las teclas de flecha se pueden utilizar para controlar las funciones de 

giro, inclinación o zoom de la cámara seleccionada
– mueve el área visible de la imagen seleccionada en el modo de zoom digital

 Tecla Enter
– selecciona un elemento de submenú o menú o confirma las selecciones realizadas 

en los menús
– el cameo seleccionado aparece en pantalla completa cuando se visualiza vídeo en 

modo multipantalla

 Tecla ESC
– se pulsa para volver al nivel anterior o para salir del sistema de menús sin guardar.

 Tecla de pantalla completa
– se pulsa para acceder al modo de pantalla completa

 Tecla de cuadrante
– se pulsa para acceder al modo de cuadrante
– en este modo, se pulsa para alternar entre las pantallas del cuadrante activado

 Tecla de multipantalla
– se pulsa para acceder al modo de multipantalla
– en el modo de multipantalla, se pulsa para alternar entre 3x3 y 4x4 pantallas 

activadas
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 Tecla de zoom digital
– amplía la visualización de la cámara en la pantalla completa

 Tecla de secuencia
– muestra las cámaras en secuencia en pantalla completa o en cuadrante.

 Tecla de OSD
– se pulsa para ver la fecha/hora y la información de la cámara, sólo la fecha/hora o 

nada

 Tecla de búsqueda
– se pulsa para abrir el menú de búsqueda de imágenes grabadas por fecha/hora

 Tecla de PTZ
– activa los modos de giro/inclinación o de giro/zoom

 Tecla de congelar
– se pulsa en el modo directo para congelar la imagen seleccionada

 Tecla de menús:
– abre el sistema de menús

 Tecla de ayuda
– se pulsa para ver la ayuda

 Tecla de silencio
– se pulsa para silenciar el control de audio

 Tecla de apertura y cierre
– se pulsa para abrir o cerrar la bandeja del DVD

 Tecla de exportación
– se pulsa para abrir el menú de exportación; la tecla cuenta con una luz indicadora

 Tecla de monitor
– alterna entre los monitores A y B

 Tecla de respuesta
– se pulsa para responder a un evento de alarma; la tecla cuenta con una luz 

indicadora

 Teclas de cámaras (1-16)
– se pulsan para visualizar la entrada de vídeo analógica en pantalla completa
– vuelva a pulsarlas para ver la imagen de una cámara IP en pantalla completa (si 

estuviera conectada)

 Tecla de pausa
– en modo de reproducción, se pulsa para congelar la imagen reproducida
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 Tecla de reproducción inversa
– en modo directo, se pulsa para iniciar la reproducción inversa de grabaciones de las 

cámaras mostradas
– en modo de reproducción, se pulsa para iniciar o acelerar la reproducción inversa
– en modo de pausa, se pulsa para retroceder un fotograma

 Tecla de reproducción
– en modo directo, se pulsa para reanudar la reproducción desde la última posición de 

reproducción seleccionada
– en los modos de pausa o avance rápido/reproducción inversa, se pulsa para 

reanudar la reproducción

 Tecla de avance rápido
– en modo directo, se pulsa para iniciar la reproducción desde un minuto antes
– en modo de reproducción, se pulsa para acelerar la velocidad de reproducción hacia 

adelante
– en modo de pausa, se pulsa para avanzar un fotograma

 Tecla de parada
– durante el modo de reproducción, se pulsa para volver al modo directo

Nota:
La numeración de la cámara IP comienza por 9 en un modelo de 8 canales y por 17 en un 
modelo de 16 canales. De este modo, en una unidad de 16 canales con cámaras IP, la tecla de 
cámara 1 selecciona la cámara analógica 1 y la cámara IP 17.

3.1.2 Indicadores
Los indicadores de la pantalla del panel frontal se iluminan o parpadean para alertar de las 
diversas condiciones de funcionamiento.

 Alimentación: se ilumina cuando la unidad está encendida

 DVD: se ilumina cuando hay un DVD en la unidad

 USB: se ilumina si hay un dispositivo de memoria USB conectado a la unidad

 Red: se ilumina cuando un usuario remoto está conectado a la unidad

 Grabación: se ilumina cuando la unidad está grabando vídeo

 Reproducción: se ilumina cuando la unidad se encuentra en modo de reproducción

 Monitor A: indica que se está controlando el monitor A

 Monitor B: indica que se está controlando el monitor B

 Temperatura: parpadea si la temperatura interna no se encuentra dentro del rango de 

temperatura de funcionamiento

 Alarma: parpadea cuando se detecta una alarma

 Movimiento: parpadea cuando se detecta movimiento en una señal de vídeo.
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 Pérdida de vídeo: parpadea cuando se detecta pérdida de vídeo en una entrada de 

vídeo

 Fallo del sistema: parpadea cuando se detecta un fallo del sistema

3.2 Controles del ratón
El ratón USB suministrado permite acceder a todas las funciones que se controlan desde el 
panel frontal. El panel de botones en pantalla permite acceder a las funciones principales del 
DVR. Para ver el panel (sólo en el monitor A), mueva el puntero del ratón a la parte inferior 
izquierda de la pantalla. Pulse ESC para que desaparezca de la pantalla.

Figura 3.2 Panel de botones en pantalla

Los botones e indicadores del panel de botones en pantalla funcionan de la misma forma que 
las teclas e indicadores del panel frontal.

3.3 Visualización de imágenes
La unidad dispone de dos salidas de monitor, A y B. La forma en que estos monitores 
muestran las imágenes depende de la configuración del sistema. Si se detecta una entrada de 
alarma o de movimiento, la imagen de la cámara con el indicador de alarma/movimiento 
puede aparecer en el monitor A, B o en ambos. Cuando se producen varias alarmas o 
detecciones de movimiento, las imágenes de la cámara se combinan en una ventana 
multipantalla en el monitor A, B o en ambos.

3.3.1 Monitor A
El monitor A es el monitor principal. Muestra imágenes en directo o de reproducción en 
pantalla completa, en cuadrante o en multipantalla, procedentes de cámaras IP y analógicas. 
En este monitor también aparecen mensajes de estado, alarmas, movimiento y advertencias 
de pérdida de vídeo. Cuando se activa el sistema de menús, aparece en este monitor.

3.3.2 Monitor B
El monitor B muestra imágenes en directo en pantalla completa, en cuadrante o en 
multipantalla procedentes de cámaras analógicas.

Selección de un monitor para su control
Para controlar la visualización del monitor A:

1. Compruebe que la luz  del panel frontal está encendida.

2. Si  no está encendida, pulse la tecla  del monitor.
Para controlar la visualización del monitor B:

1. Compruebe que la luz  del panel frontal está encendida.

2. Si  no está encendida, pulse la tecla  del monitor.

3.3.3 Visualización
La ilustración muestra todas las vistas posibles de los monitores A y B. Algunas vistas 
multipantalla pueden haber sido desactivadas durante la configuración. El modelo Divar y el 
número de cámaras conectadas también afectan a las vistas multipantalla disponibles.
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Figura 3.3 Divar XF admite visualización en pantalla única, cuadrante, 3x3 y 4x4

Los modos multipantalla pueden tener varias multipantallas y pueden mostrarse en secuencia 
para ver todas las imágenes de cámara.

Multipantalla
Para ver diferentes visualizaciones multipantalla en el monitor A o B:

1. Pulse la tecla de multipantalla .
– En el monitor activo aparece una visualización multipantalla de imágenes de cámara.
– Las teclas de las cámaras seleccionadas se encienden (verde).

2. Pulse la tecla de multipantalla  de nuevo para pasar a la siguiente vista multipantalla 
programada.

– Si sigue pulsando la tecla multipantalla , la unidad pasa por todas las vistas 
multipantalla activadas.

Pantalla completa
Para ver una captura de una cámara en pantalla completa:
1. Pulse una tecla de cámara.

– Aparece una captura en pantalla completa de la cámara analógica seleccionada.
– Se ilumina la tecla de la cámara analógica seleccionada (verde).
– Pulse la tecla de cámara de nuevo para mostrar la cámara IP vinculada.
– Se ilumina la tecla de la cámara IP seleccionada (naranja).

2. Durante el modo multipantalla, pulse Intro  para ver el cameo activo en pantalla 
completa.

Nota:
La numeración de la cámara IP comienza por 9 en un modelo de 8 canales y por 17 en un 
modelo de 16 canales. De este modo, en una unidad de 16 canales con cámaras IP, la tecla de 
cámara 1 selecciona la cámara analógica 1 y la cámara IP 17.

Secuencia
Para ver una secuencia de imágenes en directo de varias cámaras:

1. Pulse la tecla de secuencia .
– Aparece una secuencia de imágenes de la cámara, cada una durante un tiempo 

activo preprogramado.
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2. Pulse la tecla de secuencia  para parar las secuencias.
– Al hacer zoom, al pulsar la tecla de multipantalla o al seleccionar una sola cámara 

también se detienen las secuencias.

Asignación de cameo
Asignación de cámaras a cameos en una vista multipantalla:
1. Utilice las teclas de flecha para seleccionar un cameo.
2. Mantenga pulsada una tecla de cámara para visualizar y asignar la imagen de dicha 

cámara en el cameo activo.
3. También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un cameo y seleccionar una 

entrada de vídeo en el menú contextual.
La asignación de cameo que realice se utiliza tanto en el modo de reproducción como en el 
modo directo.

Congelación de una imagen
Congelación de una captura de cámara en el monitor A:

1. Pulse la tecla de congelación  para congelar la imagen del cameo activo.

2. Vuelva a pulsar la tecla de congelación  para volver al modo de visualización en 
directo.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Congelar o 
Descongelar en el menú contextual.

Si está viendo una imagen de cámara en pantalla completa, esta imagen se congela. La 
función de zoom se puede utilizar en una imagen congelada. Si cambia el modo de 
visualización, se liberará cualquier imagen congelada.

Zoom
Para aplicar el zoom a una imagen de vídeo:

1. Pulse la tecla de zoom .
– La imagen se agranda en un factor 2.

2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el área de la imagen que desea ver.

3. Vuelva a pulsar la tecla de zoom  para aplicar un zoom mayor.
– La imagen se agranda en un factor 4.

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el área de la imagen que desea ver.

5. Vuelva a pulsar la tecla de zoom  para volver a la imagen completa y abandonar el 
modo de zoom.
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Zoom o Salir del 
zoom para activar o desactivar el modo de zoom. En el modo de zoom, haga clic en una 
zona de la pantalla para aplicarle zoom. Utilice la rueda del ratón para aplicar más o 
menos zoom.

3.4 Directo y reproducción

3.4.1 Modo directo
El modo directo es el modo de funcionamiento normal de la unidad en la que se observan las 
imágenes de las cámaras. En el modo directo puede cambiar al modo de reproducción o al 
menú del sistema.

3.4.2 Cómo acceder a las funciones de reproducción
El acceso a las funciones de reproducción puede precisar del uso de contraseña. En este 
caso, póngase en contacto con su administrador.
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1. Para realizar búsquedas, vaya al menú superior y haga clic en el icono de búsqueda.
2. En el menú desplegable, seleccione búsquedas de evento o de fecha/hora.

También puede pulsar la tecla  para cambiar directamente a búsqueda de fecha/hora.
Para entrar al modo de reproducción, utilice una de las siguientes teclas:

– Pulse la tecla de rebobinado  para iniciar la reproducción inversa de las grabaciones 
de las cámaras que se muestran.

– Pulse la tecla de avance rápido  para iniciar la reproducción desde un minuto antes.

– Pulse la tecla de reproducción  para reanudar la reproducción desde la última 
posición de reproducción seleccionada.

Pulse la tecla de parada  para volver a la visualización en directo. Una alarma también 
cambia la unidad a visualización en directo.

3.4.3 Modo de reproducción
En modo de reproducción, las teclas de control de vídeo funcionan de la siguiente forma:

– Pulse la tecla de rebobinado  para iniciar la reproducción inversa de las grabaciones. 
Si se pulsa de forma repetida aumenta la velocidad de visualización hasta un máximo 

antes de volver a la velocidad normal. Pulse la tecla de rebobinado  en el modo de 
pausa para volver un fotograma cada vez.

– Pulse la tecla de pausa  para congelar la imagen.

– Pulse la tecla de avance rápido  para iniciar la reproducción de grabaciones. Si se 
pulsa de forma repetida aumenta la velocidad de visualización hasta un máximo antes de 

volver a la velocidad normal. Pulse la tecla de avance rápido  en el modo de pausa 
para avanzar un fotograma cada vez.

– Pulse la tecla de reproducción  para reanudar la misma.

Pulse la tecla de parada  para volver a la visualización en directo. Una alarma también 
cambia la unidad a visualización en directo.

3.5 Descripción del sistema de menús
El menú proporciona acceso a varias funciones para ayudarle a utilizar la unidad. El acceso a 
algunos elementos del menú está protegido con contraseña. Hay tres formas de acceder al 
sistema de menús:
– mediante las teclas del panel frontal,
– mediante un ratón USB; o bien
– mediante un teclado Intuikey.
Las mínimas diferencias en la navegación y la selección se deben únicamente a las diferencias 
entre las teclas de la unidad, el teclado y el ratón. La estructura de menús es siempre igual en 
todos los casos.
El menú superior consta de cuatro menús principales con submenús desplegables, un 
elemento de ayuda y un elemento de salida.

Figura 3.4 Menú superior
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Buscar

El menú Buscar contiene dos submenús:
– Fecha/Hora: reproduce el vídeo desde una fecha y hora específicas.
– Búsqueda de eventos: busca eventos en una franja horaria específica.

Sólo puede acceder a estos submenús si dispone de derechos de reproducción.

Exportar

El menú Exportar se utiliza para archivar clips de vídeo en un dispositivo de memoria USB o 
DVD.
Sólo puede acceder a este submenú si dispone de derechos de exportación.

Configuración

El menú Configuración contiene tres submenús:
– Instalación rápida: abre un asistente para configurar los ajustes de DVR básicos.
– Configuración avanzada: abre el menú de configuración para configurar todos los ajustes 

del DVR.
– Ajustes de monitor: abre un menú para configurar los ajustes de salida del monitor.
Sólo puede acceder a estos submenús si dispone de derechos de configuración.

Información del sistema

El menú Información del sistema contiene dos submenús:
– Estado: abre un menú para ver la información de estado.
– Diario de registros: abre un menú para ver el registro del sistema.

Ayuda

La función de ayuda muestra un texto de ayuda. 

Salir

Haga clic para desconectarse. 



Divar XF  Instrucciones de funcionamiento | es 23

Bosch Security Systems Manual de funcionamiento F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

3.5.1 Acceso mediante las teclas del panel frontal
Para abrir el menú, pulse la tecla de menú .

– Aparece el menú superior en el monitor A.

Para desplazarse por un menú o una lista, utilice las teclas de flecha     
del panel frontal.

Para seleccionar un submenú o un elemento, utilice la tecla Enter .

Para volver, utilice la tecla escape .

Para abrir el texto de ayuda, pulse la tecla de ayuda .

Para salir del menú, pulse la tecla escape .

3.5.2 Acceso mediante el ratón
Para abrir el menú, mueva el puntero del ratón a la parte superior de la pantalla.

– Aparece el menú superior en el monitor A.
Para seleccionar un elemento de menú, mueva el puntero sobre él y haga clic.

3.5.3 Acceso mediante el teclado Intuikey
Pulse la tecla de menú para acceder al menú superior. Utilice el joystick del teclado para 
desplazarse por los elementos del menú.

Para seleccionar un elemento de menú, utilice la tecla Enter  del teclado.

3.6 Buscar

Figura 3.5 Menú superior: Buscar

1. Para realizar búsquedas, acceda al menú superior y haga clic en Buscar.
2. Seleccione búsquedas por fecha/hora o por evento en el menú desplegable.

También puede pulsar la tecla de búsqueda  para cambiar directamente a búsqueda de 
fecha/hora.

3.6.1 Búsqueda de fecha/hora

Seleccione la fecha y hora de inicio y haga clic en Aceptar para iniciar la reproducción.
Se inicia la reproducción de los cameos visualizados.
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Figura 3.6 Búsqueda por fecha y hora

3.6.2 Búsqueda de evento

Figura 3.7 Menú Buscar eventos: Buscar opciones

Criterios de búsqueda
– Debajo de Canales, compruebe las entradas de cámara que desea buscar (marque la 

casilla sin número para seleccionar todo). Las entradas seleccionadas se resaltan.
– Seleccione Buscar para buscar eventos de alarma, de movimiento o ambos. Seleccione 

Todos los eventos de forma que la búsqueda no se vea limitada por un tipo de evento.
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– Para establecer la dirección de la búsqueda, seleccione Hacia delante para buscar 
desde la hora de inicio a la hora de fin o Hacia atrás para buscar desde la hora de fin a la 
hora de inicio.

– En Hora inicio y Hora de fin, rellene los valores de fecha y hora para determinar la franja 
horaria en la que buscar.

– Seleccione Buscar para iniciar la búsqueda.

Figura 3.8 Menú Buscar eventos: Resultados de la búsqueda

Resultados búsqueda
– Se mostrará primero la grabación que mejor se ajuste al filtro y a la fecha y hora 

seleccionadas.
– Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por la lista. La grabación 

seleccionada aparece en la ventana de vista previa.

– Pulse la tecla Enter  para obtener una reproducción en pantalla completa de la 
grabación seleccionada.

– Pulse la tecla escape  para volver al menú de búsqueda.

3.7 Exportar

Figura 3.9 Menú superior: Exportar vídeo
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Puede acceder al menú de exportación desde el menú superior. Le permite escribir 
segmentos de vídeo y audio grabados en un dispositivo de almacenamiento USB o en un DVD 
grabable. La pantalla de exportación principal muestra información sobre el medio conectado 
y una lista de los segmentos de vídeo que se van a archivar.

Figura 3.10 Menú Exportar vídeo

– En el cuadro de selección Destino, seleccione un dispositivo de memoria. Estado del 
medio muestra el estado del dispositivo de memoria seleccionado; Espacio libre muestra 
el espacio disponible para archivado.
Seleccione Borrar para vaciar el dispositivo de memoria seleccionado.

– Aparece una lista de los segmentos de vídeo que se van a archivar.
– Para añadir un segmento de vídeo a la lista, haga clic en Añadir.
– Introduzca una Hora de inicio y una Hora de fin para los segmentos de vídeo que desea 

archivar.
Seleccione los números de cámara que desea archivar (marque la casilla sin número para 
seleccionar todo).

Haga clic en Aceptar para situar los segmentos en la lista.

1. Para añadir otro segmento de vídeo a la lista, haga clic en Añadir.
1. Para cambiar un segmento de vídeo de la lista, selecciónelo y haga clic en Cambiar.
1. Para eliminar un segmento de vídeo de la lista, selecciónelo y haga clic en Eliminar.
La lista de archivos se guarda hasta que se realiza el archivado. Los segmentos de vídeo que 
se han sobrescrito de forma parcial o eliminado de los discos duros internos del Divar se 
eliminan de la lista.
– Añada una marca de selección junto a Comprobar autenticidad para autentificar los 

segmentos de vídeo antes de archivarlos.
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– Coloque una marca de verificación junto a Completar medios para asegurarse de que el 
disco DVD se podrá leer en otros reproductores.

– Seleccione Iniciar exportación para grabar los segmentos de vídeo en el dispositivo de 
destino.

– Seleccione Detener exportac. para cancelar el proceso de archivado.
– Seleccione Detalles para obtener un informe de errores si la comprobación de 

autenticidad o el archivado no son correctos.
Si el tamaño total de los segmentos de vídeo es mayor que el espacio libre del dispositivo de 
memoria, sólo se archiva el primer segmento que quepa. Los segmentos restantes 
permanecerán en la lista y se podrán archivar en otro dispositivo nuevo.

3.8 Configuración

Figura 3.11 Menú superior: Configuración

Puede acceder al menú Configuración desde el menú superior. El menú Configuración 
contiene tres submenús:
– Instalación rápida: abre un asistente para configurar los ajustes básicos. Para obtener 

más información, consulte la Sección 2 Instalación rápida, Página 9.
– Configuración avanzada: abre el menú de configuración avanzada para configurar todos 

los ajustes.
– Ajustes de monitor: abre un menú para configurar los ajustes del monitor.

3.8.1 Ajustes de monitor

El submenú Ajustes de monitor contiene los ajustes de pantalla de los monitores A y B.

Opciones de pantalla
Seleccione un fondo transparente para ver la imagen de la cámara detrás de los menús. 
Seleccione el color del contorno del cameo (negro, blanco o gris).

Multipantalla
Seleccione las vistas multipantalla que desea ver.
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Figura 3.12 Menú Configurar monitores: Secuencia

Secuencia
Seleccione el tiempo durante el cual una cámara permanecerá visible en pantalla en el modo 
Secuencia. 
Utilice el botón Añadir para mover las entradas de cámara a la lista de secuencias. Utilice los 
botones Mover arriba o Mover abajo para colocarlas en el orden que desee. Utilice Eliminar 
para borrar un solo elemento de la lista de secuencias. Utilice Borrar para borrar todos los 
elementos de la lista de secuencias.

Mostrar evento
Marque las casillas Entradas de contacto, Alarmas de pérdida de vídeo o Detección de 
movimiento para ver los eventos en pantalla.
En el campo Duración de visualización, establezca el período de tiempo que permanecerán 
dichos eventos en pantalla (sólo los eventos sin alarma).

3.9 Información del sistema

Figura 3.13 Menú superior: Información del sistema
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Puede acceder al menú Información del sistema desde el menú superior. El menú Información 
del sistema contiene dos submenús:
– Estado: abre un menú para ver la información de estado.
– Diario de registros: abre un menú para ver el registro del sistema.

3.9.1 Estado

El submenú Estado contiene cinco pestañas en las que se muestra información relacionada 
con el estado.

Información versión
La pestaña Inform. de versión muestra la versión del firmware instalado, el número de serie y 
otra información relacionada con la versión destinada a la realización de reparaciones.

Almacenamiento
La pestaña Almacenamiento muestra información relacionada con el tamaño del disco y el 
contenido.

Figura 3.14 Menú Estado: Almacenamiento

– Grabación más antigua: muestra la fecha y la hora de la grabación más antigua del disco.
– Grabación más reciente: muestra la fecha y la hora de la grabación más reciente del 

disco.
– Tamaño total de disco: muestra el espacio total del disco instalado.
– Estado del RAID: aparece activado si los discos se utilizan como una matriz de RAID.
– Tiempo sobrescrit. aprox. : tiempo aproximado durante el que se conserva el vídeo hasta 

que se sobrescribe.
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– Comprobar autenticidad...: haga clic para comprobar la autenticidad del audio y el vídeo 
grabados.

– Discos duros instalados: ofrece una descripción del estado de los discos duros 
instalados.

Señales de vídeo
La pestaña Señales de vídeo muestra el modo de sistema de vídeo (PAL/NTSC) y el estado de 
la entrada de vídeo.

Estado de Grabación
Perfil actual de grabación: muestra el perfil actual
Grabación de alarma en entrada: muestra las entradas que se encuentran en modo de 
grabación con alarma
Grab. movimiento en entrada: muestra las entradas que se encuentran en modo de grabación 
con movimiento
Estado actual de la grabación: muestra el estado de grabación de vídeo y audio, así como el 
modo de cada entrada

Sensores
Muestra los valores reales de los sensores de temperatura y tensión. En caso de que los 
niveles de temperatura se encuentren fuera del rango normal, los valores aparecen de color 
amarillo. Si esto ocurre, compruebe que la temperatura ambiente se encuentra dentro de las 
especificaciones recomendadas y que la ventilación es correcta. Si la temperatura alcanza un 
nivel crítico, la unidad se apaga de forma automática. Para reiniciarla, desconecte el cable de 
alimentación, espere al menos 30 segundos y vuelva a conectar el cable.

Tabla 3.1 Sensores de temperatura

Tabla 3.2 Niveles de fuente de alimentación

3.9.2 Diario de registros

El menú Diario de registros se utiliza para mostrar un historial filtrado de los eventos del 
sistema.

Nombre del sensor Límite inferior Límite superior

Procesador 5 °C / 41 °F 100 °C / 212 °F

Entrada de aire 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Salida de aire 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco duro 1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco duro 2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco duro 3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Disco duro 4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Nivel de tensión Límite inferior Límite superior

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Filtro de Diario de registros
Ajuste los distintos criterios de filtro para buscar varios eventos del sistema en un periodo de 
tiempo específico.

Figura 3.15 Menú Diario de registros: Filtro de Diario de registros

– Introduzca las horas de inicio y fin.
– Realice una selección de los eventos del sistema que desea mostrar.
– Contenido del Diario de registros: muestra los contenidos del diario de registros más 

antiguos y más recientes.
– Mostrar: haga clic para mostrar los resultados.

Contenido del Diario de registros
Muestra la fecha, la hora y el tipo de evento de distintos eventos del sistema. Si corresponde, 
aparece una pantalla de vista previa de vídeo del evento seleccionado.

3.10 Gestión de eventos
Hay diversos tipos de eventos que modifican el modo de funcionamiento de la unidad. Estos 
eventos son:
– una señal de entrada de contacto aplicada a la unidad;
– detección de movimiento en la señal de una cámara;
– una pérdida de vídeo desde una de las cámaras;
– una alerta interna originada desde la propia unidad (p. ej., un fallo del disco, una alarma 

de temperatura).
La forma en que la unidad reacciona ante los eventos depende de la forma en que se haya 
programado.
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Un evento puede modificar el modo de funcionamiento de la unidad y, si es una alarma, puede 
precisar una respuesta por parte del usuario.

Eventos de segundo plano
Los eventos pueden cambiar las tareas en segundo plano que un usuario puede que incluso 
no detecte. Las respuestas de la unidad que no son visibles al usuario son, por ejemplo, un 
cambio en la velocidad de la grabación, la activación del relé de salida o el registro de 
eventos. La unidad también se puede configurar para que comience a grabar cuando se active 
un evento; o puede modificar la visualización de las imágenes en los monitores, sin necesidad 
de que intervenga el usuario.

3.10.1 Alarmas
Una alarma puede provocar las siguientes reacciones en la unidad:
– Un sonido de un zumbador.
– Aparece un mensaje de estado.
– Aparece un icono de alarma.
– El borde que rodea al cameo cambia de color a rojo.

– Un indicador de alarma , de movimiento  o de pérdida de vídeo  parpadea.

– El indicador de la tecla  parpadea.
– Se activa un relé de salida.
– Los modos de visualización del monitor cambian.
– Una cámara controlable podría desplazarse a una posición prefijada.
– El comportamiento de la grabación cambia.
– La unidad cambia en su forma de funcionamiento mediante los perfiles predefinidos.

Confirmación de una alarma

Pulse la tecla de confirmación  para confirmar la alarma.
– El zumbador para de sonar.

– Los indicadores de alarma y  se apagan.
– Desaparece el mensaje de estado de la alarma.
– Se reanuda el último modo de visualización utilizado.

El icono de alarma permanece visible mientras esté activa la entrada que causa la alarma.
Si no se confirma una alarma, el zumbador se apaga tras el tiempo activo pero sigue siendo 
necesario confirmar la alarma.

Si la confirmación automática está activada, el zumbador y los indicadores de alarma  y 

 se apagan una vez transcurrido el tiempo activo.
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3.10.2 Tomas de contado

Si una entrada de contacto provoca una alarma
– Los monitores A y B pueden mostrar una matriz de cámaras preseleccionadas.
– Monitor A: el borde que rodea a los cameos es rojo. El icono de alarma aparece en el 

cameo correspondiente. Aparece un mensaje de estado de alarma.

– Suena el zumbador de la alarma. Los indicadores de alarma  y  parpadean.
– Las cámaras controlables se pueden desplazar a posiciones predefinidas.

3.10.3 Eventos de movimiento

Si una señal de detección de movimiento causa un evento
– Los monitores A y B cambian para mostrar los eventos de movimiento.
– El icono de movimiento aparece en el cameo correspondiente. Aparece un mensaje de 

estado de alarma.

– Parpadea el indicador de movimiento  del panel frontal.

3.10.4 Alarma de pérdida de vídeo

Si la pérdida de una señal de vídeo causa una alarma:
Se puede configurar el monitor A o B para que muestren la señal de pérdida de vídeo.
– Uno o ambos monitores se pueden cambiar a una vista multipantalla. La señal de cámara 

perdida aparece como un cameo en negro con el mensaje de pérdida de vídeo. En el 
monitor A, el borde de la cámara con pérdida de vídeo aparece en rojo. Aparece un 
mensaje de estado de alarma.

– Suena el zumbador de la alarma.

– Los indicadores de pérdida de vídeo  y  parpadean.

Confirmación de una alarma de pérdida de vídeo

Pulse la tecla de confirmación  para confirmar una alarma de pérdida de vídeo.
– El zumbador para de sonar.

– Los indicadores de pérdida de vídeo  y  se apagan.
– Desaparece el mensaje de estado de la alarma.
– Se reanuda el último modo de visualización utilizado.

Si está visible la cámara con pérdida de vídeo, el cameo negro y el mensaje de pérdida de 
vídeo continúan en pantalla mientras no haya presente ningún vídeo.
Si no se confirma una alarma, el zumbador se apaga tras el tiempo activo pero sigue siendo 
necesario confirmar la alarma.
Si la confirmación automática está activada, el zumbador y los indicadores de pérdida de 

vídeo  y  se apagan una vez transcurrido el tiempo activo.
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