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  Introducción
Descripción general de las funciones

El controlador del sistema de la RM-NS1000 permite utilizar varias funciones de un sistema de vigilancia de manera 
remota. Conéctelo a la servidor de vigilancia o al ordenador utilizado para las operaciones remotas para llevar a cabo 
operaciones como la supervisión o la búsqueda y reproducción de imágenes grabadas.
El controlador del sistema permite seleccionar el modo RM-NS1000 y el modo Pelco en función de la servidor de 
vigilancia, del software y de las cámaras de que disponga.

Ejemplo de configuración en modo RM-NS1000:
Cuando se utilice la serie NSR-1000 o RealShot Manager Advanced, use el modo RM-NS1000.

Es necesario disponer de un teclado y un ratón para iniciar sesión en la serie NSR-1000 o en RealShot Manager Advanced.

Monitores

Controlador del sistema
RM-NS1000

Serie NSR-1000

Red

Cámara de vigilancia

Ordenador
Windows

Instalación

Software de supervisión RealShot 
Manager Advanced

Sala de máquinas Sala de vigilancia

Supervisión y configuración a través 
de un controlador del sistema con 
RealShot Manager Advanced Client.

NSRE-S200

NSRE-S200

Cámaras 
analógicas

Controlador del sistema
RM-NS1000

Teclado
Ratón

Auriculares

Nota
5Descripción general de las funciones
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Ejemplo de configuración en modo Pelco:
Si se conecta una cámara de protocolo Pelco-D o -P directamente al controlador del sistema a través del puerto RS-485 
para controlar el zoom, la panorámica y la inclinación, utilice el modo Pelco.

Cámara de protocolo Pelco-D o -P

Monitores

Salida de vídeo

Controlador del sistema
RM-NS1000

Salida de vídeo Salida de vídeo
Descripción general de las funciones
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Controlador del sistema altamente funcional que 
admite dos modos
El controlador del sistema permite seleccionar el modo 
RM-NS1000 y el modo Pelco en función de la servidor de 
vigilancia, del software y de las cámaras de que disponga. 
Es posible controlar varias funciones de manera remota, 
por ejemplo, la supervisión, la búsqueda y la reproducción.

Cambio de la pantalla (diseño)
Es posible cambiar el diseño de la pantalla mientras se 
supervisan imágenes en directo o se reproducen imágenes 
grabadas.

Selección de una cámara
Es posible utilizar el teclado numérico o el mando de 
control para seleccionar la cámara que desea controlar.

Control de la cámara
Es posible llevar a cabo operaciones como la panorámica, 
la inclinación o el zoom, el ajuste del enfoque y el 
diafragma y el preajuste de las posiciones de la cámara.
La panorámica, la inclinación y el zoom se llevan a cabo 
mediante el movimiento del mando de control hacia arriba, 
abajo, a la izquierda y la derecha.

Grabación de imágenes y reproducción y 
búsqueda de imágenes grabadas
Es posible llevar a cabo de manera remota operaciones 
como grabar imágenes y reproducir, pausar o avanzar 
fotograma a fotograma imágenes grabadas. También es 
posible, por ejemplo, cambiar el modo de visualización de 
la pantalla (imágenes en directo/reproducción) y buscar y 
exportar imágenes grabadas.

Bloqueo del funcionamiento del controlador del 
sistema
Si, por ejemplo, abandona su puesto durante el 
funcionamiento, es posible bloquear el funcionamiento del 
controlador del sistema para evitar que otras personas 
puedan llevar a cabo operaciones.

Precauciones y 
limitaciones

• El mando de control es un componente de precisión, por 
ello, no lo fuerce excesivamente durante su utilización. 
Si lo hace, es posible que se produzca un fallo de 
funcionamiento.

• El controlador del sistema está diseñado para utilizarse 
en interiores. Evite utilizarlo en exteriores.

• Su utilización en lugares con humo, vapor, humedad o 
polvo excesivo puede provocar un fallo de 
funcionamiento.

Sistemas compatibles

El controlador del sistema admite los sistemas que se 
indican a continuación.
• Servidor de vigilancia de red de la serie NSR-1000 de 

Sony (versión 1.1 o superior)
• Ordenadores que dispongan de RealShot Manager 

Advanced (versión 1.1 o superior), una aplicación de 
software con controles compatibles con este equipo
7Precauciones y limitaciones / Sistemas compatibles
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Nombres de los componentes

Panel de control

A Indicador LED POWER
Se ilumina cuando se conecta el adaptador de ca a una 
toma de corriente.

B Botón  (LOCK)
Permite bloquear o desbloquear el funcionamiento del 
controlador del sistema.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte 
Operación de bloqueo” (página 43).

C Botón  (PANIC)
Permite restablecer de la posición preajustada 1 de 
todas las cámaras.

D Botón  (ALARM)
Se utiliza cuando se usa el mando de control para 
seleccionar el historial de alarmas.

E Pantalla LCD
Se utiliza para comprobar el estado actual y controlar 
cada uno de los elementos del menú multifunción.

F Botón multifunción
Se utiliza para seleccionar/ejecutar cada uno de los 
elementos del menú multifunción.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte 
Visualización y utilización de la pantalla LCD” 
(página 14).

G Botón  (ALL SELECT)
Permite seleccionar todos los marcos de los monitores.

H Botones de función personalizada
Se utilizan para acceder a funciones registradas 
previamente.
F1: para establecer el ajuste de brillo en modo 

automático.
F2: permite activar el enfoque automático.
F3: permite activar o desactivar el operación de 

DIRECT.
De F4 a F8: estos botones no se utilizan.

I Área preajustada de la cámara
Se utiliza para mover las cámaras a posiciones 
preajustadas y configurar dichas posiciones.

Botón  (PRESET)
Permite desplazar la cámara seleccionada hasta la 
posición preajustada.

Botón  (SET)
Permite establecer la posición actual de la cámara 
como posición preajustada.

2 31 654 7 8

qdqfqgqhqjqkqlw;waws wdqs wf

09 qa
Nombres de los componentes
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J Área de control de la cámara
Se utiliza para controlar las cámaras.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte Control de 
las cámaras” (página 22).

Botón/LED  (CURSOR)
Permite ajustar el mando de control en modo de ratón.
Si se ajusta el modo de ratón, el mando de control 
podrá utilizarse del mismo modo que un ratón.
En el modo de ratón, el indicador LED se ilumina de 
color verde.

PTZ LED
Este indicador LED se ilumina de color verde cuando 
se pueden llevar a cabo operaciones de panorámica, 
inclinación y zoom.

Botón IRIS
Permite ajustar el diafragma de la cámara seleccionada 
en estos momentos para cambiar el brillo.
Ajuste el diafragma en la dirección  para aumentar 
el brillo de las imágenes y en la dirección  para 
reducirlo.

Botón MANUAL FOCUS
Permite ajustar el enfoque de la cámara seleccionada 
en ese momento.
Pulse  si desea enfocar un objeto lejano y pulse  
si desea enfocar un objeto cercano.

K Mando de control
Se utiliza para seleccionar marcos de monitores y 
cámaras, y para llevar a cabo operaciones de 
panorámica, inclinación y zoom con la cámara.
Puede utilizar el botón de la parte superior de la 
siguiente manera.
Si el indicador LED PTZ está iluminado: restablezca 

la posición preajustada 1 de las cámaras 
seleccionadas.

Si el indicador LED PTZ no está iluminado: confirme 
las selecciones y las operaciones.

L Área de búsqueda y reproducción
Se utiliza para buscar y reproducir imágenes grabadas.

Botón/LED  (JOG/SHUTTLE)
Permite activar o desactivar el mando giratorio/de 
avance/rebobinado.
Cuando está iluminado: habilitado
Cuando está apagado: deshabilitado

Si se pulsa el botón para encender el indicador LED 
cuando el marco del monitor seleccionado en ese 
momento se encuentra en PLAYBACK, se introduce 
una pausa en las imágenes o se reproducen a +/- 

velocidad en función de la posición del anillo de 
avance/rebobinado.

Botón  (PAUSE)
permite introducir una pausa en la reproducción.

Botón  (PLAY)
permite reproducir las imágenes grabadas del marco 
del monitor seleccionado.

Mando giratorio/de avance/rebobinado
Se utiliza para cambiar la velocidad de la reproducción 
y para avanzar/rebobinar fotograma a fotograma 
durante la reproducción de imágenes grabadas.
La parte superior es el mando giratorio y la parte 
inferior es el anillo de avance/rebobinado.
Si desea obtener información acerca de cómo utilizar 
el mando giratorio y el anillo de avance/rebobinado, 
consulte Utilización del mando giratorio/de avance/
rebobinado” (página 31).

El mando giratorio y el anillo de avance/rebobinado 
solo pueden utilizarse si el indicador LED JOG/
SHUTTLE está iluminado.

M Botón  (LIVE)
Permite cambiar del marco del monitor seleccionado a 
las imágenes en directo.

N Botón  (CAMERA TOUR)
Permite iniciar o detener el tour de la cámara.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte 
Realización de un tour de cámara” (página 26).

O Botón  (STILL CAPTURE)
Permite capturar una escena de imágenes grabadas o 
en directo y exportarla como un archivo de imágenes 
fijas.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte 
Exportación de imágenes grabadas como imágenes 
fijas” (página 42).

P Botón  (LAYOUT TOUR)
Permite iniciar o detener un tour de diseños registrado.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte 
Realización de un tour de cámara” (página 26).

Q Botón  (MIC)
Mientras se mantiene pulsado este botón, el indicador 
LED se ilumina de color verde y el audio se envía a la 
cámara.
(Esta función solo se encuentra disponible con 
RealShot Manager Advanced).

Nota

Nota
9Nombres de los componentes
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R Botón  (MONITOR SELECT)
Se utiliza para seleccionar el marco del monitor.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte Selección 
de un marco de monitor” (página 19).

S Botón  (FULL SCREEN)
Esta opción permite visualizar el diseño actual (la 
disposición del marco del monitor) en pantalla 
completa.
Al pasar al modo de pantalla completa, se oculta el 
panel, los botones de control y otros elementos.

T Botón  (CAMERA SELECT)
Se utiliza para asignar una cámara a un marco del 
monitor.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte Selección 
de una cámara” (página 20).

U Micrófono
Es el micrófono incorporado.

V Botón BACK/botón TOP MENU
Permite visualizar el menú multifunción que se 
muestra en la pantalla LCD.
(Esta función solo se encuentra disponible con 
RealShot Manager Advanced).
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de funcionamiento, consulte 
Visualización y utilización de la pantalla LCD” 
(página 14).

Botón  (BACK)
Permite volver a visualizar la pantalla del menú 
multifunción anterior.

Botón  (TOP MENU)
Permite volver a visualizar el menú principal.

W Teclado numérico
Se utiliza para introducir números.

X Botón  (DIGITAL ZOOM)
Permite activar o desactivar el zoom digital.

Lado izquierdo

A Puertos USB
Permiten conectar un teclado USB, un ratón USB o 
una memoria flash USB.

B Toma de entrada del micrófono
Permite recibir audio de un micrófono.
Esta toma admite la conexión de micrófonos de 
alimentación por enchufe.

Esta toma solo funciona con RealShot Manager 
Advanced.

C Toma de auriculares
Permite conectar los auriculares.

Esta toma solo funciona con RealShot Manager 
Advanced.

231

Nota

Nota
Nombres de los componentes
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Parte posterior

A Puerto RS-485
Se utiliza para controlar cámaras de protocolo Pelco-D 
o -P.
Si desea obtener información acerca del 
procedimiento de conexión, consulte Puerto de E/S” 
(página 73).

B Conector de suministro de alimentación
Permite conectar el adaptador de ca suministrado.

Parte inferior

A Cable USB
Conecte este cable a un puerto USB de la serie 
NSR-1000 o de un ordenador que disponga de 
RealShot Manager Advanced instalado.

B Portacables USB
Pase el cable USB a través de la ranura en función de 
la ubicación en la que se encuentre instalado el 
controlador del sistema.

C Portacables de alimentación de ca
Coloque el cable del adaptador de CA alrededor del 
portacables para sujetarlo.

21

1 2 3
11Nombres de los componentes
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apítulo2
C
Operaciones en modo 
RM-NS1000
Descripción general

El modo RM-NS1000 se utiliza cuando se usa la 
serie NSR-1000 o RealShot Manager Advanced.

En este capítulo se describen las siguientes operaciones 
en el modo RM-NS1000.
• Inicio de sesión en el sistema (página 12)
• Visualización y utilización de la pantalla LCD 

(página 14)
• Cambio de modos (página 15)
• Operaciones en la pantalla principal (página 17)
• Selección de un marco de monitor (página 19)
• Selección de una cámara (página 20)
• Asignación de cámaras a marcos de monitores 

(página 20)
• Cambio entre la supervisión de imágenes en directo y 

la reproducción de imágenes grabadas (página 21)
• Control de las cámaras (página 22)
• Utilización de las posiciones preajustadas de la 

cámara (página 25)
• Realización de un tour de cámara (página 26)
• Realización de un tour de diseños (página 28)
• Emisión de audio en la cámara (página 29)
• Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes 

(página 30)
• Exportación de imágenes grabadas (página 40)
• Operación de bloqueo (página 43)
• Ajuste del controlador del sistema en estado 

desactivado (página 44)
• Ajuste del brillo de la pantalla LCD (página 44)
• Menú multifunción (página 46)

En este capítulo, se utilizan principalmente las pantallas 
de RealShot Manager Advanced para las explicaciones. 
Estas pantallas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Inicio de sesión en el 
sistema

Active la alimentación del controlador del sistema e inicie 
sesión en la serie NSR-1000 o en RealShot Manager 
Advanced. Si el nombre de usuario y la contraseña solo 
contienen números, puede utilizar el teclado numérico del 
controlador del sistema para iniciar sesión.

Es necesario disponer de un teclado y un ratón para iniciar 
sesión en la serie NSR-1000 o en RealShot Manager 
Advanced.

Si no se ha ajustado una contraseña para 
el controlador del sistema

1 Conecte el adaptador de ca del controlador del 
sistema a una toma de corriente.

La alimentación del controlador del sistema se 
activará y se mostrará la pantalla superior.

Nota

Nota
Descripción general / Inicio de sesión en el sistema
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2 Inicie sesión en el sistema.

Utilice el teclado para introducir su nombre de usuario 
y contraseña y haga clic en [Inicio de sesión].

Si la autenticación se realiza correctamente, se 
mostrará la pantalla principal.

Si se ha ajustado una contraseña para el 
controlador del sistema

1 Conecte el adaptador de ca del controlador del sistema 
a una toma de corriente.

Cuando se activa la alimentación, aparece la siguiente 
pantalla y el controlador del sistema accede al estado 
bloqueado.

2 Pulse el botón LOCK.

Se mostrará una pantalla en la que se le solicitará que 
introduzca la contraseña.

3 Introduzca la contraseña del controlador del sistema 
con el teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

Si se autentica la contraseña, se mostrará la pantalla 
superior.
13Inicio de sesión en el sistema
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4 Inicie sesión en el sistema.

Utilice el teclado para introducir su nombre de usuario 
y contraseña y haga clic en [Logon].

Si la autenticación se realiza correctamente, se 
mostrará la pantalla principal.

Visualización y 
utilización de la pantalla 
LCD

En la pantalla LCD, es posible comprobar el estado actual 
y utilizar el menú multifunción.

Visualización de la pantalla LCD

Pantalla superior

Si ha accedido al menú multifunción
Ejemplo: pantalla Controller

Los números de código son números que le ayudan a 
consultar esta guía. Si desea obtener más información 
acerca de cómo utilizar los números de código, consulte 
“Índice de la pantalla” (página 66).

Nota

Número de marco de 
monitor seleccionado 
actualmente

ID de cámara seleccionado actualmente

Estado actual del marco de monitor

Menú multifunción

Nombre del menú

Submenú

Número de código
Visualización y utilización de la pantalla LCD
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Funcionamiento del menú 
multifunción

Cada elemento del menú multifunción corresponde a uno 
de los botones multifunción situados debajo de la pantalla 
LCD.
Si desea seleccionar o utilizar un elemento del menú 
multifunción, pulse el botón situado justo debajo del 
elemento para mostrar una pantalla que se corresponda con 
ese elemento.

Ejemplo: Al utilizar el menú 

Cambio de modos

Cambie al modo RM-NS1000 o Pelco en función de los 
dispositivos que esté utilizando.

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla del menú Controller.

2 Pulse el botón  (MODE).

Aparecerá la pantalla Mode.

3 Pulse el botón correspondiente al modo al que desea 
cambiar.

Si se ajusta una contraseña, se mostrará una pantalla en 
la que se le solicitará que introduzca la contraseña. 
Diríjase al paso 4.
Si no se ha ajustado una contraseña, se mostrará una 
pantalla de confirmación. Diríjase al paso 5.

4 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Si se autentica la contraseña, se mostrará una pantalla 
de confirmación.

Pulse el botón

Aparecerá la pantalla Server.

Vuelva a la pantalla 
anterior

Vuelva a la 
pantalla superior

Pulse el botón

Modo actual
15Cambio de modos
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5 Pulse el botón  (OK).

Se mostrará la pantalla en la que se indica que se ha 
completado el ajuste y la indicación “Completed”.

Se cambiará el modo y se mostrará la pantalla superior 
del modo seleccionado.
Cambio de modos
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Operaciones en la pantalla principal

La pantalla principal de la serie NSR-1000 y de RealShot Manager Advanced y el controlador del sistema están vinculados 
tal y como se muestra a continuación.

1Selección de un marco de monitor

2Selección de un diseño

3Tour de diseños

4Búsqueda y reproducción

6Selección de una cámara

7Todos los marcos del monitor

8Cambio entre imágenes en 
directo/reproducción

9Control de la cámara
0Ajuste de la cámara

qaTour de la cámara

qsOperaciones de reproducción

qdExportación de imágenes 
grabadas

qfCaptura de imágenes fijas

qgDesplazamiento 
a una posición 
preajustada

qjReproducción de imágenes grabadas 
desde el historial de alarmas

5Visualización en pantalla completa

qhEntrada de micrófono 
(únicamente con RealShot Manager Advanced)
17Operaciones en la pantalla principal
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Si desea obtener más información acerca de las 
operaciones, consulte las páginas siguientes.

qdExportación de imágenes grabadas

qsOperaciones de reproducción

4Especificación de una fecha y una hora y reproducción de imágenes grabadas

2Selección de un diseño

7Todos los marcos del monitor

qgDesplazamiento a una posición preajustada

9Control de la cámara

0Ajuste de la cámara5Visualización en pantalla completa

1Selección de un marco de monitor

qfCaptura de imágenes fijas

qaRealización de un tour de cámara

8Cambio entre imágenes en directo/reproducción

qsOperaciones 
de 
reproducción

qjReproducción de imágenes grabadas desde el historial de alarmas

3Realización de un tour de diseños

qhEntrada de micrófono (únicamente con RealShot Manager Advanced)

6Selección de una cámara

Operación Página de 
referencia

1 Selección de un marco de monitor 19, 20

2 Selección de un diseño 46

3 Realización de un tour de diseños 28

4 Especificación de una fecha y una hora y 
reproducción de imágenes grabadas

33

5 Visualización en pantalla completa 19

6 Selección de una cámara 20

7 Todos los marcos del monitor 8

8 Cambio entre imágenes en directo/
reproducción

21

9 Control de la cámara 22

0 Ajuste de la cámara 22

qa Realización de un tour de cámara 26

qs Operaciones de reproducción 32

qd Exportación de imágenes grabadas 40

qf Captura de imágenes fijas 42

qg Desplazamiento a una posición 
preajustada

25

qh Entrada de micrófono (únicamente con 
RealShot Manager Advanced)

29

qj Reproducción de imágenes grabadas 
desde el historial de alarmas

34

Operación Página de 
referencia
Operaciones en la pantalla principal
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Selección de un marco de 
monitor

Utilice el teclado numérico o el mando de control para 
seleccionar un marco de monitor.

1 Pulse el botón  (MONITOR SELECT).

Aparecerá la siguiente pantalla.

Al mismo tiempo, aparecerá un número de marco de 
monitor en cada uno de los marcos de monitor de la 
pantalla principal.

2 Seleccione un marco de monitor.

Para seleccionarlo con el teclado numérico:
Introduzca el número de marco de monitor y pulse la 
tecla ENTER.
Para seleccionarlo con el mando de control:
Mueva el mando de control hacia la izquierda o la 
derecha para seleccionar el marco de monitor y pulse 
el botón situado en la parte superior.

El marco de color azul claro se desplazará al marco de 
monitor seleccionado y se mostrará el número del 
marco de monitor seleccionado en la pantalla LCD.
Ejemplo: si se selecciona el marco de monitor 2

 

 

  
19Selección de un marco de monitor
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Selección de una cámara

Seleccione la cámara de imágenes en directo que desee 
supervisar o las imágenes grabadas que desee reproducir.
Puede utilizar el teclado numérico o el mando de control 
para seleccionar la cámara.

1 Seleccione el marco de monitor en el que desee 
visualizar las imágenes de la cámara.

2 Pulse el botón  (CAMERA SELECT).

Aparecerá la siguiente pantalla.

3 Introduzca el ID de cámara con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Las imágenes de la cámara seleccionada aparecerán en 
el marco de monitor y el ID de la cámara seleccionada 
aparecerá en la pantalla LCD.
Ejemplo: si se introduce y selecciona “0003”

Asignación de cámaras a 
marcos de monitores

Es posible  seleccionar un marco de monitor y asignarle 
una cámara

1 Pulse el botón  (MONITOR SELECT).

Aparecerá la siguiente pantalla.

Al mismo tiempo, aparecerá un número de marco de 
monitor en cada uno de los marcos de monitor de la 
pantalla principal.

2 Introduzca el marco de monitor con el teclado 
numérico.

Asigne una cámara a continuación.

 

 

  
Selección de una cámara / Asignación de cámaras a marcos de monitores
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3 Pulse el botón  (CAMERA SELECT).

El marco de color azul claro se desplaza al marco de 
monitor seleccionado y aparece la siguiente pantalla.

4 Introduzca el ID de cámara con el teclado numérico.

5 Pulse la tecla ENTER.

La cámara se asignará al marco de monitor.

Cambio entre la 
supervisión de imágenes 
en directo y la 
reproducción de 
imágenes grabadas

Es posible cambiar el estado del marco de monitor 
seleccionado (supervisar imágenes en directo y reproducir 
imágenes grabadas).

Cambio a imágenes en directo
Pulse el botón LIVE.

Cambio a la reproducción de imágenes 
grabadas
Pulse el botón PLAY.
21Cambio entre la supervisión de imágenes en directo y la reproducción de imágenes grabadas
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Ajuste del mando de 
control en modo de ratón

Si se ajusta el modo de ratón, puede llevar a cabo 
operaciones del ratón mediante el mando de control.

Pulse el botón  (CURSOR).
El indicador LED se ilumina de color verde y el mando de 
control accede al modo de ratón.

Control de las cámaras

En las cámaras equipadas con funciones de panorámica e 
inclinación, es posible supervisar las imágenes de la 
cámara mientras se llevan a cabo operaciones como la 
panorámica, la inclinación y el zoom.

El indicador LED PTZ del controlador del sistema se 
ilumina de color verde cuando es posible llevar a cabo 
operaciones de panorámica, inclinación y zoom.

Realización de operaciones de 
panorámica, inclinación y zoom

Para realizar las operaciones de panorámica e inclinación, 
mueva el mando de control en la dirección en la que desea 
que se oriente la cámara.

Panorámica
Mueva el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Vista frontal

Inclinación
Mueva el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

Vista desde la derecha

Nota
Ajuste del mando de control en modo de ratón / Control de las cámaras
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Zoom
Gire el eje z del mando de control hacia la derecha para 
ampliar la imagen (telefoto) y gírelo hacia la izquierda 
para reducir la imagen (gran angular).

Restablecimiento de la posición 
preajustada 1 de todas las cámaras

Pulse el botón PANIC para que todas las cámaras PTZ que 
se muestran en el árbol de la serie NSR-1000 o RealShot 
Manager Advanced regresen a la posición preajustada 1.

Utilización del zoom digital

También puede controlar la panorámica y la inclinación 
digital mientras utilice el zoom digital.

1 Pulse el botón DIGITAL ZOOM.

Si se muestra el panel [Control de la cámara], se 
iluminará [DIGITAL].

2 Utilice el mando de control para controlar el zoom, la 
panorámica y la inclinación.

Panorámica
Mueva el mando de control hacia la derecha o la 
izquierda.

Vista frontal

Inclinación
Mueva el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

Vista desde la derecha

Zoom
Gire el eje z del mando de control hacia la derecha para 
ampliar la imagen (telefoto) y gírelo hacia la izquierda 
para reducir la imagen (gran angular).

Para regresar al zoom óptico
Pulse el botón DIGITAL ZOOM de nuevo.
23Control de las cámaras
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Utilización del enfoque manual

Es posible utilizar el botón MANUAL FOCUS para ajustar 
el enfoque manualmente.

Pulse  si desea enfocar un objeto lejano y pulse  si 
desea enfocar un objeto cercano.

Cuando utilice los botones MANUAL FOCUS, el ajuste 
accederá al modo manual.

Utilización del enfoque automático

Pulse el botón F2 para establecer el ajuste de foco en modo 
automático.

Ajuste del brillo de las imágenes

Ajuste el diafragma de la cámara para cambiar el brillo.
Ajuste el diafragma en la dirección  para aumentar el 
brillo de las imágenes y en la dirección  para reducirlo.

Cuando utilice los botones IRIS, el ajuste accederá al 
modo manual.

Configuración del ajuste de brillo de 
la imagen en modo automático

Pulse el botón F1 para establecer el ajuste de brillo en 
modo automático.

Nota

Nota
Control de las cámaras
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Utilización de las 
posiciones preajustadas 
de la cámara

Puede desplazar una cámara hasta las posiciones 
preajustadas almacenadas en la cámara.
También es posible ajustar nuevas posiciones 
preajustadas.

Desplazamiento de una cámara a 
una posición preajustada

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara que desee controlar.

2 Pulse el botón PRESET.

Aparecerá la pantalla Camera Preset.

3 Seleccione una posición preajustada.

Para seleccionarlo con el teclado numérico:
Introduzca el número de posición preajustada y pulse 
la tecla ENTER.
Para seleccionarlo con el mando de control:
Seleccione una posición preajustada en el panel 
[Control de la cámara] y pulse el botón de la parte 
superior.

La cámara se desplazará a la posición preajustada.

Ajuste de una nueva posición 
preajustada

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara que desee controlar.

2 Lleve a cabo operaciones de panorámica, inclinación y 
zoom para mover la cámara hasta la posición deseada.

3 Pulse el botón SET.

Aparecerá la pantalla Camera Set.
25Utilización de las posiciones preajustadas de la cámara
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4 Introduzca el número de posición preajustada con el 
teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

Permite ajustar la posición actual de la cámara como 
posición preajustada.

Realización de un tour de 
cámara

Es posible llevar a cabo un tour para mover una cámara 
hasta las posiciones de panorámica, inclinación y zoom 
especificadas para las posiciones preajustadas en orden. La 
cámara solo se detendrá en las distintas posiciones 
preajustadas durante el período ajustado con anterioridad.
También es posible grabar movimientos de la cámara 
mediante la función tour de sombras y realice tours de 
sombras que reproduzcan dichos movimientos.

Realización de un tour de cámara

Para utilizar la función de tour de cámara, es necesario 
ajustar un tour de cámaras de antemano. Para obtener 
información acerca del procedimiento de ajuste, consulte 
la guía del usuario de la serie NSR-1000 o de RealShot 
Manager Advanced.

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara que desee controlar.

2 Pulse el botón CAMERA TOUR.

Aparecerá la pantalla Camera Tour.

Nota
Realización de un tour de cámara
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3 Seleccione un tour.

Para seleccionarlo con el teclado numérico:
Introduzca el número de tour y pulse la tecla ENTER.
Para seleccionarlo con el mando de control:
Seleccione un tour en el panel [Camera Control] de la 
pantalla principal y pulse el botón de la parte superior.

4 Pulse el botón  del tour de cámara.

El tour de la cámara se iniciará.

5 Pulse el botón  cuando desee finalizar el tour de 
la cámara.

Realización de tours de sombras

Para utilizar la función de tour de sombras, antes es 
necesario ajustar un tour de sombras. Para obtener 
información acerca del procedimiento de ajuste, consulte 
“Tours de sombras (Tour de sombras)” (página 48).

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara que desee controlar.

2 Pulse el botón CAMERA TOUR.

Aparecerá la pantalla Camera Tour.

3 Pulse el botón  (SHADOW TOUR).

Aparecerá la pantalla Shadow Tour.

Nota
27Realización de un tour de cámara
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4 Seleccione un tour de sombras.

Para seleccionarlo con el teclado numérico:
Introduzca el número de tour y pulse la tecla ENTER.
Para seleccionarlo con el mando de control:
Seleccione un tour en el panel [Control de la cámara] 
de la pantalla principal y pulse el botón de la parte 
superior.

5 Pulse el botón  del tour de sombras.

El tour de sombras se iniciará.

6 Pulse el botón  cuando desee que el tour de 
sombras finalice.

Realización de un tour de 
diseños

Es posible llevar a cabo la supervisión mediante la función 
de tour de diseños para cambiar en orden secuencial la 
visualización mostrada en la pantalla una vez transcurrido 
un período de tiempo preestablecido.

Para utilizar la función de tour de diseños, es necesario 
ajustarla de antemano. Para obtener información acerca 
del procedimiento de ajuste, consulte la guía del usuario de 
la serie NSR-1000 o de RealShot Manager Advanced.

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara que desee controlar.

2 Pulse el botón LAYOUT TOUR.

Se mostrará la pantalla Layout Tour.

3 Seleccione un tour de diseños.

Para seleccionarlo con el teclado numérico:
Introduzca el número de tour de diseños y pulse la 
tecla ENTER.
Para seleccionarlo con el mando de control:
Seleccione un tour de diseños en la barra de 
herramientas [Tour] de la pantalla principal y pulse el 
botón de la parte superior.

Nota
Realización de un tour de diseños
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4 Pulse el botón .

El tour de diseños se iniciará.

5 Pulse el botón  cuando desee finalizar el tour de 
diseños.

El tour de diseños también finalizará si se pulsa el 
botón TOP MENU para volver a visualizar la pantalla 
superior.

Emisión de audio en la 
cámara

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara de las cuales desee emitir 
audio.

2 Mantenga pulsado el botón MIC para emitir audio.

El audio se emitirá en la cámara mientras se mantenga 
pulsado el botón MIC.

Esta función solo se encuentra disponible con 
RealShot Manager Advanced.

Nota

El indicador LED se iluminará de color verde 
mientras se mantenga pulsado el botón
29Emisión de audio en la cámara
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Grabación, búsqueda y 
reproducción de 
imágenes

Es posible grabar imágenes en directo y buscar y 
reproducir datos de imágenes o sonido grabados. También 
es posible exportar las imágenes grabadas guardadas como 
archivos.
Lleve a cabo las operaciones de grabación, búsqueda y 
reproducción de imágenes desde el menú Server del menú 
multifunción.

En esta sección se describen las operaciones que se indican 
a continuación.
• Grabación de imágenes en directo (página 30)
• Utilización del mando giratorio/de avance/rebobinado 

(página 31)
• Reproducción de imágenes grabadas (página 32)
• Operaciones en la pantalla de búsqueda (página 36)
• Búsqueda de imágenes grabadas (página 37)
• Reproducción de imágenes grabadas desde los 

resultados de la búsqueda (página 39)

Grabación de imágenes en directo

Es posible grabar las imágenes que están siendo capturadas 
en estos momentos por una cámara.
Lleve a cabo la operación de grabación desde el menú 
multifunción.

1 Seleccione el marco de monitor para el que desee 
grabar imágenes en directo.

Si no se visualizan las imágenes en directo, pulse el 
botón LIVE.

2 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla del menú Server.

3 Pulse el botón .

Se iniciará la grabación.

La grabación continuará aunque se cambie el diseño.

4 Pulse el botón  cuando desee detener la 
grabación.

La grabación se detendrá.

5 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Nota

Nota
Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes



  C
apítulo 2  O

peraciones en m
odo R

M
-N

S
1000
Utilización del mando giratorio/de 
avance/rebobinado

Utilícelo para cambiar la velocidad de la reproducción y 
para avanzar/rebobinar fotograma a fotograma durante la 
reproducción de imágenes grabadas.
La parte superior del mando giratorio/de avance/
rebobinado es el dial giratorio y la parte inferior es el anillo 
de avance/rebobinado.

El mando giratorio/de avance/rebobinado solamente puede 
utilizarse si el indicador LED JOG/SHUTTLE está 
iluminado. Si no está iluminado, pulse el botón JOG/
SHUTTLE para encenderlo.

Utilización del mando giratorio
Utilice el mando giratorio para avanzar/rebobinar 
fotograma a fotograma las imágenes grabadas.

El mando giratorio puede utilizarse si el anillo de avance/
rebobinado se encuentra en la posición central.

Giro hacia la derecha
Reproduce fotograma por fotograma.

Giro hacia la izquierda
Reproduce fotograma por fotograma a la inversa.

Utilización del anillo de avance/rebobinado
Utilice el anillo de avance/rebobinado para cambiar la 
velocidad de reproducción de las imágenes grabadas.

Centro
Se introduce una pausa en las imágenes grabadas.

Giro hacia la derecha
La velocidad de reproducción cambia en pasos 
incrementales tal y como se muestra a continuación.

+0,2x t +1x t +2x t +5x t +10x t +20x t 
+50x 

Giro hacia la izquierda
La velocidad de reproducción cambia en pasos 
incrementales tal y como se muestra a continuación.

-0,2x t -1x t -2x t -5x t -10x t -20x t -50x 

Nota

Indicador LED

Anillo de avance/
rebobinado

Mando giratorio

Nota
31Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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Reproducción de imágenes 
grabadas

Es posible realizar operaciones simples durante la 
reproducción de imágenes grabadas como, por ejemplo, la 
reproducción rápida para rebobinar automáticamente una 
cantidad de tiempo determinada, utilizar la fecha y la hora 
para especificar la cantidad de tiempo que desea rebobinar 
o la posición de reproducción antes de la reproducción, y 
reproducir desde el historial de alarmas.

Reproducción rápida
Al seleccionar un marco de monitor y pulsar el botón 
PLAY durante el estado en directo, puede rebobinar 
previamente la cantidad de tiempo especificada de forma 
automática en el serie NSR-1000 o RealShot Manager 
Advanced antes de reproducir imágenes grabadas.

Puede configurar la cantidad de tiempo que desea 
rebobinar en la reproducción rápida desde la pantalla de 
configuración de la interfaz gráfica de usuario de la serie 
NSR-1000 o RealShot Manager Advanced. Para obtener 
más información, consulte la guía del usuario (PDF) de la 
serie NSR-1000 y de RealShot Manager Advanced.

Especificación de la cantidad de tiempo 
que desea rebobinar (BEFORE TIME)
Puede especificar en minutos la cantidad de tiempo que 
desea rebobinar antes de la reproducción.

Este método de reproducción solo es posible en el 
controlador del sistema.

1 Seleccione el marco de monitor con la cámara de la 
que desea reproducir las imágenes grabadas asignadas.

2 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla del menú Server.

3 Pulse el botón  (PLAYBACK).

4 Pulse el botón  (BEFORE TIME).

5 Introduzca el tiempo de rebobinado en minutos con el 
teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

El valor inicial del tiempo de rebobinado es de 1 
minuto.

Se encontrarán las imágenes grabadas y se 
visualizarán en el marco de supervisión en estado de 
pausa.

Nota

Nota

Nota
Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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6 Pulse el botón  (GO).

Las imágenes grabadas se reproducirán.

7 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Especificación de una fecha y una hora y 
reproducción de imágenes grabadas
Puede especificar una fecha y una hora para la posición de 
reproducción de las imágenes grabadas.
Esta operación corresponde a la acción llevada a cabo en 
el panel Control del monitor de la pantalla principal.

1 Seleccione el marco de monitor con la cámara de la 
que desea reproducir las imágenes grabadas asignadas.

2 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla del menú Server.

3 Pulse el botón  (PLAYBACK).

4 Pulse el botón  (DATE/TIME).

Se mostrará la pantalla que permite introducir una 
fecha y una hora.

5 Introduzca el año/mes/día con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER o el botón  (NEXT).

El orden de aparición del año, mes y día varía en 
función de los ajustes de la serie NSR-1000 conectada 
o de RealShot Manager Advanced.

6 Introduzca la hora:minutos:segundos con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER o el botón  
(OK).

Al pulsar el botón  (PREV.) se vuelve a mostrar 
la pantalla anterior, donde podrá especificar una fecha 
diferente.

La fecha y la hora especificadas se reflejan en la 
sección [Fecha] del panel [Control del monitor].

7 Pulse el botón  (GO).

Las imágenes grabadas se reproducirán.

8 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Nota

Nota
33Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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Saltar a imágenes grabadas para la 
reproducción
Puede realizar búsquedas mientras salta a las imágenes 
grabadas una por una.

1 Seleccione un marco de monitor en el que se están 
reproduciendo las imágenes grabadas.

2 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla del menú Server.

3 Pulse el botón  (PLAYBACK).

4 Pulse el botón  (JUMP SEARCH).

5 Pulse el botón deseado para buscar imágenes.

 (alarma anterior): permite buscar los datos 
grabados de la alarma anterior.

 (alarma siguiente): permite buscar los datos 
grabados de la alarma siguiente.

 (grabación anterior): permite buscar la 
grabación anterior.

 (grabación siguiente): permite buscar la 
grabación siguiente.

Los botones se corresponden con los siguientes 
botones del panel Control de la reproducción.

6 Pulse el botón PLAY.

Las imágenes grabadas se reproducirán.

7 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Reproducción desde el historial de 
alarmas

1 Haga clic para seleccionar el marco de monitor 
correspondiente a las imágenes grabadas que desea 
reproducir.

2 Pulse el botón ALARM.

Alarma siguiente

Alarma anterior Grabación anterior
Grabación siguiente
Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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Aparecerá la siguiente pantalla.

3 Utilice el mando de control para seleccionar el 
historial de alarmas desde el panel Historial de alarmas 
y pulse el botón situado en la parte superior.

4 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.
35Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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Operaciones en la pantalla de búsqueda

La pantalla de búsqueda de la serie NSR-1000 y de RealShot Manager Advanced y el controlador del sistema están 
vinculados tal y como se muestra a continuación.

1Especificación de las condiciones de búsqueda 2Control de la imagen

3Operaciones de reproducción

4Captura de imágenes fijas

5Exportación de imágenes grabadas

5Exportación de imágenes grabadas

3Operaciones de reproducción

1Especificación de las condiciones de búsqueda

2Control de la imagen

4Captura de imágenes fijas3Operaciones de 
reproducción

Operación Página de
 referencia

1 Especificación de las condiciones de 
búsqueda

37

2 Control de la imagen 22

3 Operaciones de reproducción 32

4 Captura de imágenes fijas 42

5 Exportación de imágenes grabadas 40
Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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Búsqueda de imágenes grabadas

Es posible buscar una imagen grabada del día anterior 
mediante la búsqueda de todos los activadores, en lugar de 
especificar la fecha y la hora o el tipo de grabación. 
También es posible especificar condiciones de búsqueda 
avanzadas, según sea necesario.
Esta operación se corresponde con la acción llevada a cabo 
en la ficha [Buscar] de la pantalla de búsqueda.

Se seleccionará la casilla de verificación del dispositivo 
seleccionado en la pantalla principal. Si se selecciona la 
casilla de verificación [Todos los marcos del monitor] en 
la pantalla principal, se seleccionarán las casillas de 
verificación de todos los dispositivos visualizados.

1 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla del menú Server.

2 Pulse el botón  (SEARCH MENU).

Al pulsar el botón  (SEARCH MENU) se alterna 
entre la pantalla principal y la pantalla de búsqueda.

3 Pulse el botón  (SEARCH).

Si pulsa el botón  (SEARCH) sin especificar el 
tiempo, puede buscar todos los activadores de las 24 
horas anteriores de las imágenes de la cámara 
seleccionada.

Se mostrará una lista con los resultados de la 
búsqueda.

Cuando se llevan a cabo operaciones de búsqueda con 
el controlador del sistema, los resultados de la 
búsqueda se muestran en la vista de escala de tiempo.

Para especificar las condiciones de 
búsqueda

1 Especifique un rango de fechas y horas en el que desee 
efectuar la búsqueda.

1Especifique el punto de inicio de la búsqueda.
Haga clic en el botón  (DATE/TIME FROM).

r

Nota

Nota

Nota
37Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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Introduzca el año:mes:día con el teclado numérico 
y pulse la tecla ENTER o el botón  (NEXT).

El orden de aparición del año, mes y día varía en 
función de los ajustes de la serie NSR-1000 
conectada o de RealShot Manager Advanced.

r

Introduzca la hora:minutos:segundos con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER o el botón  
(OK).

2Especifique el punto de finalización de la búsqueda.
Haga clic en el botón  (DATE/TIME TO).

r

Introduzca el año:mes:día con el teclado numérico 
y pulse la tecla ENTER o el botón  (NEXT).

El orden de aparición del año, mes y día varía en 
función de los ajustes de la serie NSR-1000 
conectada o de RealShot Manager Advanced.

r

Introduzca la hora:minutos:segundos con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER o el botón  
(OK).

Volverá a mostrarse la pantalla Search Menu (1/2).

Las fechas y horas especificadas se reflejarán en [De] 
y [Para].

2 Especifique los tipos de grabaciones que desee buscar.

1Pulse el botón  (RECORD TYPE).

2Pulse los botones del tipo de grabación.
Cada vez que se pulsen se activará o desactivará un 
botón.

Las marcas de verificación correspondientes de la 
pantalla de búsqueda también se activarán o 
desactivarán, ya que se encuentran vinculadas a los 
botones.

Nota

Nota
Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes
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• Al pulsar el botón BACK se vuelve a mostrar la 
pantalla anterior, donde podrá especificar las 
condiciones de la búsqueda de nuevo.

• Al pulsar el botón  (NEXT) en el paso (1) se 
muestra la siguiente pantalla y es posible llevar a 
cabo una búsqueda (JUMP SEARCH) o exportar 
imágenes grabadas.

3 Pulse el botón  (SEARCH) para iniciar la 
búsqueda.

Se mostrará una lista con los resultados de la 
búsqueda.

Cuando se llevan a cabo operaciones de búsqueda con 
el controlador del sistema, los resultados de la 
búsqueda se muestran en la vista de escala de tiempo.

4 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Reproducción de imágenes 
grabadas desde los resultados de la 
búsqueda

Pulse el botón PLAY.
Las imágenes grabadas se reproducirán en el marco del 
monitor seleccionado.

Notas

Nota
39Grabación, búsqueda y reproducción de imágenes



40

  C
apítulo 2  O

peraciones en m
odo R

M
-N

S
1000
Exportación de imágenes 
grabadas

Esta función puede ejecutarse en la pantalla principal y en 
la de búsqueda.
El vídeo se exporta en formato nativo (archivo .cam) y las 
imágenes fijas en formato JPEG. El vídeo exportado puede 
reproducirse con una aplicación para la reproducción de 
archivos CAM.

Exportación de imágenes grabadas

Es posible exportar imágenes grabadas guardadas como 
archivos.
El punto de inicio (entrada de marca) y el de finalización 
(salida de marca) de las imágenes grabadas que desee 
exportar puede especificarse durante la reproducción, así 
como mediante la especificación de fechas y horas.

• Si se utiliza la serie NSR-1000, las imágenes se exportan 
a un soporte USB.

• Si se utiliza RealShot Manager Advanced, las imágenes 
se exportan al disco duro.
Destino de exportación: Carpeta de instalación\Exports

• El reproductor Media File Player se exporta con las 
imágenes.

Esta operación se corresponde con la operación de 
exportación de imágenes grabadas en el panel Control de 
la reproducción de la pantalla principal y de la de 
búsqueda.

Visualización de la pantalla Export
Exporte las imágenes grabadas en la pantalla Export del 
menú Server.

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes grabadas que desee exportar.

2 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla del menú Server.

3 Pulse el botón  (PLAYBACK).

4 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Export.

Especificación del punto de inicio y de 
finalización durante la reproducción.

1 Reproduzca las imágenes grabadas y pulse el botón 
 (IN).

Se ajustará el punto de inicio para la posición actual.

2 Reproduzca las imágenes grabadas y pulse el botón 
 (OUT).

Se ajustará el punto de finalización para la posición 
actual.

Notas
Exportación de imágenes grabadas
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3 Pulse el botón  (EXPORT START).

Las imágenes grabadas y Media File Player se 
exportarán al soporte USB.

4 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Especificación de fechas y horas de los 
puntos de inicio y de finalización

1 Abra la pantalla Export y pulse el botón  (IN 
DATE/TIME).

2 Especifique la fecha y la hora correspondientes al 
punto de inicio.

1 Introduzca el año/mes/día con el teclado numérico 
y pulse la tecla ENTER o el botón  (NEXT).

El orden de aparición del año, mes y día varía en 
función de los ajustes de la serie NSR-1000 
conectada o de RealShot Manager Advanced.

2 Introduzca la hora:minutos:segundos con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER o el botón  
(OK).

Se ajustará el punto de inicio.

3 Especifique la fecha y la hora correspondientes al 
punto de finalización.

1 Introduzca el año/mes/día con el teclado numérico 
y pulse la tecla ENTER o el botón  (NEXT).

El orden de aparición del año, mes y día varía en 
función de los ajustes de la serie NSR-1000 
conectada o de RealShot Manager Advanced.

2 Introduzca la hora:minutos:segundos con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER o el botón  
(OK).

Se ajustará el punto de finalización y volverá a 
visualizarse la pantalla Export.

4 Pulse el botón  (EXPORT START).

El proceso de exportación empieza y aparece la 
pantalla de exploración en curso.Nota

Nota
41Exportación de imágenes grabadas
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La siguiente pantalla también aparece en el serie 
NSR-1000 y RealShot Manager Advanced para 
mostrar el progreso.

• Si no dispone de espacio libre suficiente en el 
soporte, se mostrará un mensaje de advertencia y la 
exportación se detendrá.

• Si pulsa el botón  (CLOSE) durante la 
exportación, puede volver a la pantalla principal sin 
detener la exportación.

• Si pulsa el botón  (ABORT), la exportación 
finaliza antes de terminar, pero las imágenes 
grabadas hasta ese punto se exportan.

• Si se exportan los archivos que se están grabando en 
estos momentos, es posible que no puedan 
reproducirse normalmente. Al exportar grabaciones 
que se están efectuando en estos momentos, exporte 
archivos distintos del más reciente.

5 Pulse el botón TOP MENU cuando desee volver a 
visualizar la pantalla superior.

Exportación de imágenes grabadas 
como imágenes fijas

Puede capturar una escena de imágenes grabadas o en 
directo y exportarla como un archivo de imágenes fijas.

Las imágenes fijas capturadas se almacenan en el soporte 
USB con la serie NSR-1000, y en el disco duro con 
RealShot Manager Advanced.
Destino de exportación: Carpeta de instalación\Snapshots

Esta operación se corresponde con la operación de captura 
de imágenes fijas del panel Control de la reproducción de 
la pantalla principal y de la de búsqueda.

1 Seleccione un marco de monitor y visualice las 
imágenes de la cámara que desee controlar.

2 Pulse el botón STILL CAPTURE.

El archivo de imagen fija se exportará.

Notas

Nota
Exportación de imágenes grabadas
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Operación de bloqueo

Si, por ejemplo, abandona su puesto durante el 
funcionamiento, es posible bloquear el funcionamiento del 
controlador del sistema para evitar que otras personas 
puedan llevar a cabo operaciones.

Para bloquear el funcionamiento

Pulse el botón LOCK.

Se mostrará la siguiente pantalla y se ajustará el bloqueo.

Si se pulsa el botón LOCK durante al menos 3 segundos, 
se cambiará al estado desactivado. Si desea obtener más 
información, consulte “Ajuste del controlador del sistema 
en estado desactivado” (página 44).

Para cancelar el bloqueo

1 Pulse el botón LOCK.

Si no se ha ajustado una contraseña, se mostrará la 
pantalla superior.
Si se ajusta una contraseña, se mostrará una pantalla en 
la que se le solicitará que introduzca la contraseña.

2 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Si se autentica la contraseña, se mostrará la pantalla 
superior.

Nota
43Operación de bloqueo
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Ajuste del controlador del 
sistema en estado 
desactivado

Si se pulsa el botón LOCK durante al menos 3 segundos, 
el controlador del sistema se cambiará al estado 
desactivado.

También es posible ajustar el controlador del sistema para 
acceder automáticamente al estado desactivado si no se 
efectúa ninguna operación durante un período de tiempo 
establecido (el ajuste predeterminado es OFF). Puede 
ajustar el tiempo que desea que transcurra para que el 
controlador del sistema acceda al estado desactivado en el 
menú multifunción. Para obtener más información, 
consulte “System Lock” (página 50).

Para recuperarse del estado desactivado
El procedimiento de funcionamiento es el mismo que el 
correspondiente al de desbloqueo de la unidad. Consulte 
“Para cancelar el bloqueo” (página 43).

Ajuste del brillo de la 
pantalla LCD

Puede ajustar el brillo y el contraste de la luz de fondo de 
la pantalla LCD. También es posible activar o desactivar la 
indicación del número de código.

Ajuste del brillo y del contraste

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla del menú Controller.

2 Pulse el botón  (LCD).

Aparecerá la pantalla LCD.

3 Pulse el botón  para ajustar el brillo de la luz de 
fondo y pulse el botón  para ajustar el contraste.

Luz de fondo
Contraste
Ajuste del controlador del sistema en estado desactivado / Ajuste del brillo de la pantalla LCD
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4 Pulse el botón  o  para ajustar el brillo.

Ejemplo: si se ajusta la luz de fondo

El contraste puede ajustarse del mismo modo.

5 Pulse el botón  (OK).

Volverá a visualizarse la pantalla del menú LCD.

6 Pulse el botón TOP MENU para volver a visualizar la 
pantalla superior.

Activación/desactivación de la 
indicación del número de código

Los números de código son números que le ayudan a 
consultar esta guía. Es posible activar o desactivar la 
indicación.

Si desea obtener información acerca de cómo utilizar 
los números de código, consulte “Índice de la 
pantalla” (página 66).

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla del menú Controller.

2 Pulse el botón  (LCD).

Aparecerá la pantalla LCD.

3 Pulse el botón  (CODE NUMBER).

4 Pulse el botón  (ON/OFF).

Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

5 Pulse el botón TOP MENU para volver a visualizar la 
pantalla superior.

Nota

Ajuste actual

Número de código

Ajuste actual
45Ajuste del brillo de la pantalla LCD
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Menú multifunción

El menú multifunción del modo RM-NS1000 contiene los 
siguientes elementos de menú.

Monitor Layout

Es posible cambiar el diseño en el menú Monitor Layout.
Esta operación se corresponde con la operación de 
selección de un diseño en la barra de herramientas Diseño.

1 Pulse el botón .

Se mostrará la pantalla Monitor Layout.

2 Pulse el botón correspondiente al diseño al que desea 
cambiar.

El diseño se cambiará.

Elemento de 
menú

Descripción Página de 
referencia

Monitor Layout Permite cambiar el diseño. 46

Device Permite activar o desactivar 
la compensación de la luz 
de fondo, ajustar la función 
día/noche, realizar una 
acción manual y ajustar un 
tour de sombras.

47

Server Permite llevar a cabo 
operaciones como la 
grabación de imágenes en 
directo, la especificación de 
la fecha y hora de la 
reproducción, el control de 
la reproducción, la 
búsqueda, la reproducción 
y la exportación de 
imágenes grabadas.

30

Volume Permite ajustar el volumen 
de la entrada de audio de la 
cámara.

49

Controller

System Lock Permite ajustar o cambiar la 
contraseña del controlador 
del sistema y ajustar el 
tiempo que desea que 
transcurra para que el 
controlador del sistema 
acceda al estado 
desactivado.

50

LCD Permite ajustar el brillo y el 
contraste de la luz de fondo 
de la pantalla LCD.

44

MODE Permite cambiar al modo 
RM-NS1000 o al modo 
Pelco.

15

Button 
Confirmation

Permite activar o desactivar 
el botón PANIC y ajustar si 
desea visualizar una 
pantalla de confirmación 
cuando se pulsen los 
botones de función.

52

System Menu Permite ver la información 
de versión del software del 
sistema.

54

Ajuste actual
Menú multifunción
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Device

Es posible activar o desactivar la compensación de la luz 
de fondo, ajustar la función de día/noche, activar o 
desactivar el conector de salida de la alarma y llevar a cabo 
una acción manual.

Visualización del menú Camera Setup

1 Seleccione la cámara que desee ajustar.

2 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Device.

Compensación de la luz de fondo (BLC)
Si la cámara dispone de una función de BLC, es posible 
activar o desactivar la compensación de la luz de fondo.

1 Pulse el botón  en la pantalla Device.

Aparecerá la pantalla BLC.

2 Pulse el botón  (ON/OFF).

Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

Función Day/Night (Day/Night)
Ajuste esta función si la cámara dispone de una función de 
día/noche.

1 Pulse el botón  en la pantalla Device.

Aparecerá la pantalla Day/Night.

2 Pulse el botón correspondiente al ajuste deseado.

: desactivar

: ajuste automático

: modo de día

: modo de noche

El ajuste cambiará.

Ajuste actual

Ajuste actual
47Menú multifunción



48

  C
apítulo 2  O

peraciones en m
odo R

M
-N

S
1000
Acciones manuales (Manual Action)
Es posible llevar a cabo una acción manual.
Esta operación se corresponde con la operación de 
selección de una acción manual en el panel Acción 
manual.

1 Pulse el botón  en la pantalla Camera Setup.

Se mostrará la pantalla MANUAL ACTION.

2 Introduzca el número de la acción manual que desee 
llevar a cabo con el teclado numérico y pulse la tecla 
ENTER.

También es posible utilizar el mando de control para 
efectuar selecciones en el panel Manual Action.

3 Pulse el botón  (PERFORM).

La acción manual se llevará a cabo.

Tours de sombras (Tour de sombras)
Si la cámara dispone de una función de tour de 
sombras, es posible grabar los movimientos de 
panorámica, inclinación y zoom de una cámara y 
registrarlos como un tour de sombras.
Si desea obtener más información acerca de la 
realización de un tour de sombras registrado, consulte 
“Realización de tours de sombras” (página 27).

1 Pulse el botón  (SHADOW TOUR) en la pantalla 
Device.

Aparecerá la pantalla Shadow Tour.

2 Introduzca el número de tours que desea registrar con 
el teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

3 Pulse el botón  (RECORD) para comenzar a 
grabar las operaciones.

La grabación se iniciará.

4 Realice operaciones de panorámica, inclinación y 
zoom.

5 Pulse el botón  cuando desee detener la 
grabación.

La grabación se detendrá.
Menú multifunción
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• Los límites de tiempo de grabación pueden variar en 
función de las especificaciones de la cámara.

• Cuando se alcance el límite de tiempo de grabación 
de una cámara, la grabación se detendrá antes de que 
pulse el botón  (STOP).

6 Pulse el botón  para confirmar si se han grabado 
las operaciones.

Las operaciones grabadas se llevarán a cabo.

Volume

Es posible ajustar el volumen de las salidas externas desde 
la toma de auriculares del controlador del sistema.

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla de ajuste.

2 Pulse el botón correspondiente al ajuste deseado.

: permite reducir el volumen.

: permite aumentar el volumen.

: permite silenciar el volumen

3 Pulse el botón  (OK).

Notas

Ajuste actual
49Menú multifunción
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System Lock

Es posible ajustar o cambiar la contraseña del controlador 
del sistema y ajustar la función que permite ajustar 
automáticamente el controlador del sistema en estado 
desactivado si no se realiza ninguna operación durante un 
período de tiempo establecido (el ajuste predeterminado es 
OFF).

Visualización del menú System Lock

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Controller.

2 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla System Lock.

Ajuste de la contraseña
Ajuste la contraseña del controlador del sistema.
El ajuste de contraseña predeterminado es “111111”.

1 Pulse el botón  (PASSWORD) en la pantalla 
System Lock.

Aparecerá la pantalla Password.

2 Pulse el botón  (ON/OFF).

Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

Aparecerá la pantalla de introducción de una 
contraseña.

3 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Establezca 6 caracteres para la contraseña.

Si el ajuste de la contraseña se efectúa correctamente, 
se mostrará la siguiente pantalla.

Ajuste actual
Menú multifunción
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Si se ha introducido una contraseña no válida, 
aparecerá la siguiente pantalla. Introduzca otra 
contraseña.

La contraseña se ajustará.

Modificación de la contraseña

1 Pulse el botón  (PASSWORD) en la pantalla 
System Lock.

Aparecerá la pantalla Password.

2 Pulse el botón  (CHANGE).

Se mostrará una pantalla para introducir la contraseña 
actual.

3 Introduzca la contraseña actual con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER.

Aparecerá una pantalla para introducir una contraseña 
nueva.

4 Introduzca la contraseña nueva con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER.

5 Introduzca la misma contraseña para confirmarla con 
el teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

Si se ajusta la contraseña correctamente, aparecerá la 
siguiente pantalla y se volverá a visualizar la pantalla 
System Lock después de 3 segundos.

Ajuste el tiempo que desea que transcurra 
para que el controlador del sistema acceda 
al estado desactivado
Ajuste el tiempo (temporizador) que desea que transcurra 
para que el controlador del sistema acceda al estado 
desactivado si no se lleva a cabo ninguna operación 
durante un período de tiempo establecido. También es 
posible desactivar el temporizador.

1 Pulse el botón  en la pantalla System Lock.

Aparecerá la pantalla TIMER.

Nota

Ajuste actual
51Menú multifunción
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2 Pulse el botón  o  para ajustar el tiempo.

Es posible establecer entre 1 y 30 minutos.
El valor inicial es de 5 minutos.

Para desactivar el temporizador, pulse el botón . 
Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

3 Pulse el botón  (OK).

Una vez ajustado el tiempo, volverá a visualizarse la 
pantalla System Lock.

Button Confirmation

Puede establecer si desea visualizar una pantalla de 
confirmación al pulsar el botón PANIC o los botones de 
función personalizada.

Para seleccionar si desea que se visualice 
una pantalla de confirmación al pulsar el 
botón PANIC

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Controller.

2 Pulse el botón  (CONFIRM).

Se mostrará la pantalla Button Confirmation.

3 Pulse el botón  (PANIC).

4 Pulse el botón  (ON/OFF).

Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

Si se ajusta una contraseña, se mostrará una pantalla en 
la que se le solicitará que introduzca la contraseña. 
Diríjase al paso 5.
Si no se ha ajustado una contraseña, se mostrará una 
pantalla de confirmación. Diríjase al paso 6.

Nota

Ajuste actual

Ajuste actual
Menú multifunción
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5 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Si se autentica la contraseña, se mostrará una pantalla 
de confirmación.

6 Pulse el botón  (OK).

Una vez finalizado el ajuste, volverá a visualizarse la 
pantalla Button Confirmation.

Para seleccionar si desea que se visualice 
una pantalla de confirmación al pulsar los 
botones de función personalizada
Cuando esta función esté activada, aparecerá una pantalla 
de confirmación cuando pulse los botones del F1 al F3, lo 
que le permitirá confirmar si desea realizar la operación.

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Controller.

2 Pulse el botón  (CONFIRM).

Se mostrará la pantalla Button Confirmation.

3 Pulse el botón  (FUNCTION).

4 Pulse el botón  (ON/OFF).

Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

5 Pulse el botón  (OK).

Una vez finalizado el ajuste, volverá a visualizarse la 
pantalla Button Confirmation.

Ajuste actual
53Menú multifunción
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System Menu

Permite ver la información de versión del software del 
sistema.

Visualización del menú del sistema

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Controller.

2 Pulse el botón  (SYSTEM).

Aparecerá la pantalla System Menu.

Visualización de la información de la 
versión

1 Pulse el botón  (Ver.).

Se mostrará la información de la versión.

2 Pulse el botón  (OK).

Volverá a mostrarse el menú del sistema.
Menú multifunción
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Descripción general

Este modo se utiliza para controlar la panorámica, la 
inclinación y el zoom de las cámaras de protocolo Pelco-D 
o -P conectadas directamente al controlador del sistema a 
través del puerto RS-485.

En este capítulo se describen las siguientes operaciones en 
el modo Pelco.
• Visualización y utilización de la pantalla LCD 

(página 55)
• Cambio de modos (página 56)
• Selección de una cámara (página 57)
• Control de las cámaras (página 58)
• Operación de bloqueo (página 59)
• Ajuste del controlador del sistema en estado desactivado 

(página 60)
• Ajuste del brillo de la pantalla LCD (página 60)
• Menú multifunción (página 61)

Si desea obtener más información acerca de la disposición 
de los contactos de RS-485, consulte “Puerto de E/S” 
(página 73).

Visualización y 
utilización de la pantalla 
LCD

En la pantalla LCD, es posible comprobar el estado actual 
y utilizar el menú multifunción.

Visualización de la pantalla LCD

Pantalla superior

Cuando haya accedido al menú multifunción

Los números de código son números que le ayudan a 
consultar esta guía. Si desea obtener más información 
acerca de cómo utilizar los números de código, consulte 
“Índice de la pantalla” (página 66).

Nota

Nota

Modo actual

Menú multifunción

Nombre del menú

Submenú

Número de código
Descripción general / Visualización y utilización de la pantalla LCD 55
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Funcionamiento del menú 
multifunción

Cada elemento del menú multifunción corresponde a uno 
de los botones multifunción situados debajo de la pantalla 
LCD.
Si desea seleccionar o utilizar un elemento del menú 
multifunción, pulse el botón situado justo debajo del 
elemento para mostrar una pantalla que se corresponda con 
ese elemento.

Ejemplo: Al utilizar el menú 

Cambio de modos

Cambie al modo RM-NS1000 o Pelco en función de los 
dispositivos que esté utilizando.

1 Pulse el botón  (MODE).

Aparecerá la pantalla Mode.

2 Pulse el botón correspondiente al modo al que desea 
cambiar.

Si se ajusta una contraseña, se mostrará una pantalla en 
la que se le solicitará que introduzca la contraseña. 
Diríjase al paso 3.
Si no se ha ajustado una contraseña, se mostrará una 
pantalla de confirmación. Diríjase al paso 4.

3 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Si se autentica la contraseña, se mostrará una pantalla 
de confirmación.

Pulse el botón

Aparecerá la pantalla Controller

Vuelva a la 
pantalla anterior

Vuelva a la 
pantalla superior

Pulse el botón

Modo actual
Cambio de modos
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4 Pulse el botón  (OK).

Se mostrará la pantalla en la que se indica que se ha 
completado el ajuste y parpadeará la indicación 
“Completed”.

Se cambiará el modo y se mostrará la pantalla superior 
del modo seleccionado.

Selección de una cámara

Seleccione la cámara en la que desea controlar la 
panorámica, la inclinación y el zoom.

1 Seleccione el marco de monitor en el que desee 
visualizar las imágenes de la cámara.

2 Pulse el botón  (CAMERA SELECT).

Aparecerá la siguiente pantalla.

3 Introduzca el ID de cámara con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Las imágenes de la cámara seleccionada aparecerán en 
el marco de monitor y el ID de la cámara seleccionada 
aparecerá en la pantalla LCD.
Ejemplo: si se selecciona la cámara 003
57Selección de una cámara
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Control de las cámaras

En las cámaras equipadas con funciones de panorámica e 
inclinación, es posible supervisar las imágenes de la 
cámara mientras se llevan a cabo operaciones como la 
panorámica, la inclinación y el zoom.

El indicador LED PTZ del controlador del sistema se 
ilumina de color verde cuando es posible llevar a cabo 
operaciones de panorámica, inclinación y zoom.

Realización de operaciones de 
panorámica, inclinación y zoom

Para realizar las operaciones de panorámica e inclinación, 
mueva el mando de control en la dirección en la que desea 
que se oriente la cámara.

Panorámica
Mueva el mando de control hacia la derecha o la izquierda.

Vista frontal

Inclinación
Mueva el mando de control hacia arriba o hacia abajo.

Vista desde la derecha

Zoom
Gire el mando de control hacia la derecha para ampliar la 
imagen (telefoto) y gírelo hacia la izquierda para reducir la 
imagen (gran angular).

Utilización del enfoque manual

Es posible utilizar el botón MANUAL FOCUS para ajustar 
el enfoque manualmente.

Pulse  si desea enfocar un objeto lejano y pulse  si 
desea enfocar un objeto cercano.

Ajuste del brillo de las imágenes

Ajuste el diafragma de la cámara para cambiar el brillo.
Ajuste el diafragma en la dirección  para aumentar el 
brillo de las imágenes y en la dirección  para reducirlo.

Nota
Control de las cámaras



  C
apítulo 3  O

peraciones en m
odo P

elco
Operación de bloqueo

Si, por ejemplo, abandona su puesto durante el 
funcionamiento, es posible bloquear el funcionamiento del 
controlador del sistema para evitar que otras personas 
puedan llevar a cabo operaciones.

Para bloquear el funcionamiento

Pulse el botón LOCK.

Se mostrará la siguiente pantalla y se ajustará el bloqueo.

Si se pulsa el botón LOCK durante al menos 3 segundos, 
se cambiará al estado desactivado. Si desea obtener más 
información, consulte “Ajuste del controlador del sistema 
en estado desactivado” (página 60). 

Para cancelar el bloqueo

1 Pulse el botón LOCK.

Si no se ha ajustado una contraseña, se mostrará la 
pantalla superior.
Si se ajusta una contraseña, se mostrará una pantalla en 
la que se le solicitará que introduzca la contraseña.

2 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Si se autentica la contraseña, se mostrará la pantalla 
superior.

Nota
59Operación de bloqueo
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Ajuste del controlador del 
sistema en estado 
desactivado

Si se pulsa el botón LOCK durante al menos 3 segundos, 
el controlador del sistema se cambiará al estado 
desactivado.

El controlador del sistema también accederá al estado 
desactivado automáticamente si no se lleva a cabo ninguna 
operación durante el período de tiempo establecido o más 
tiempo. Es posible ajustar el tiempo que desea que 
transcurra para que el controlador del sistema acceda al 
estado desactivado en el menú multifunción. Para obtener 
más información, consulte “System Lock” (página 63).

Para recuperarse del estado desactivado
El procedimiento de funcionamiento es el mismo que el 
correspondiente al de desbloqueo de la unidad. Consulte 
“Para cancelar el bloqueo” (página 59).

Ajuste del brillo de la 
pantalla LCD

Permite ajustar el brillo y el contraste de la luz de fondo de 
la pantalla LCD.

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla del menú Controller.

2 Pulse el botón  (LCD).

Aparecerá la pantalla del menú Controller.

3 Pulse el botón  (BACK LIGHT) para ajustar el 
brillo de la luz de fondo y pulse el botón  
(CONTRAST) para ajustar el contraste.

4 Pulse el botón  o  para ajustar el brillo.

Ejemplo: si se ajusta la luz de fondo

El contraste puede ajustarse del mismo modo.

Luz de fondo

Contraste
Ajuste del controlador del sistema en estado desactivado / Ajuste del brillo de la pantalla LCD
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5 Pulse el botón  (OK).

Volverá a visualizarse la pantalla del menú LCD.

6 Pulse el botón TOP MENU para volver a visualizar la 
pantalla superior.

Menú multifunción

El menú multifunción del modo Pelco contiene los 
siguientes elementos de menú.

Elemento de 
menú

Descripción Página de 
referencia

Protocol Permite ajustar el 
protocolo de control.

62

Baudrate Permite ajustar la 
velocidad de baudios.

62

Controller

System Lock Permite bloquear o 
desbloquear el sistema, 
ajustar o cambiar la 
contraseña del controlador 
del sistema y ajustar el 
tiempo que desea que 
transcurra para que el 
controlador del sistema 
acceda al estado 
desactivado.

59

LCD Permite ajustar el brillo y 
el contraste de la luz de 
fondo de la pantalla LCD.

60

Mode Permite cambiar al modo 
RM-NS1000 o al modo 
Pelco.

56

System Menu Permite ver la información 
de versión del software del 
sistema.

65
61Menú multifunción
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Protocol

Ajuste el protocolo de control de las cámaras analógicas en 
el menú Protocol.

1 Pulse el botón  (PROTOCOL).

Aparecerá la pantalla Protocol.

2 Pulse el botón  (Pelco-D/P).

Cada vez que se pulse, alternará entre [Pelco-D] y 
[Pelco-P].

Aparecerá una pantalla de confirmación.

3 Pulse el botón  (OK).

Se ajustará el protocolo de control.

Baudrate

Permite ajustar la velocidad de baudios.

1 Seleccione la cámara que desee ajustar.

2 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Baudrate.

3 Pulse el botón correspondiente a la velocidad de 
baudios que desee ajustar.

Aparecerá una pantalla de confirmación.

4 Pulse el botón  (OK).

Se ajustará la velocidad de baudios.

Ajuste actual
Ajuste actual
Menú multifunción
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System Lock

Es posible bloquear o desbloquear el sistema, ajustar o 
cambiar la contraseña del controlador del sistema y ajustar 
el tiempo que desea que transcurra para que el controlador 
del sistema acceda automáticamente al estado desactivado 
si no se lleva a cabo ninguna operación durante un período 
de tiempo especificado.

Visualización del menú System Lock

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Controller.

2 Pulse el botón  (LOCK).

Aparecerá la pantalla System Lock.

Ajuste de la contraseña
Ajuste la contraseña del controlador del sistema.
El ajuste de contraseña predeterminado es “111111”.

1 Pulse el botón  (PASSWORD) en la pantalla 
System Lock.

Aparecerá una pantalla para introducir una contraseña 
nueva.

2 Introduzca la contraseña con el teclado numérico y 
pulse la tecla ENTER.

Establezca 6 caracteres para la contraseña.

Si se ha introducido una contraseña no válida, 
aparecerá la siguiente pantalla. Introduzca otra 
contraseña.

3 Introduzca la misma contraseña para confirmarla con 
el teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

Si se ajusta la contraseña correctamente, aparecerá la 
siguiente pantalla y se volverá a visualizar la pantalla 
System Lock.

Nota
63Menú multifunción
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Modificación de la contraseña

1 Pulse el botón  (PASSWORD) en la pantalla 
System Lock.

Se mostrará una pantalla para introducir la contraseña 
actual.

2 Introduzca la contraseña actual con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER.

Aparecerá una pantalla para introducir una contraseña 
nueva.

3 Introduzca la contraseña nueva con el teclado 
numérico y pulse la tecla ENTER.

4 Introduzca la misma contraseña para confirmarla con 
el teclado numérico y pulse la tecla ENTER.

Si se ajusta la contraseña correctamente, aparecerá la 
siguiente pantalla y se volverá a visualizar la pantalla 
System Lock.

Ajuste el tiempo que desea que transcurra 
para que el controlador del sistema acceda 
al estado desactivado
Ajuste el tiempo (temporizador) que desea que transcurra 
para que el controlador del sistema acceda al estado 
desactivado si no se lleva a cabo ninguna operación 
durante un período de tiempo establecido. También es 
posible desactivar el temporizador.

1 Pulse el botón  (TIMER) en la pantalla System 
Lock.

Aparecerá la pantalla TIMER.

2 Pulse el botón  o  para ajustar el tiempo.

Es posible establecer entre 1 y 30 minutos.
El valor inicial es de 5 minutos.

Para desactivar el temporizador, pulse el botón . 
Cada vez que lo pulse, se activará o desactivará el 
elemento.

3 Pulse el botón  (OK).

Una vez ajustado el tiempo, volverá a visualizarse la 
pantalla System Lock.

Nota

Ajuste actual
Menú multifunción



  C
apítulo 3  O

peraciones en m
odo P

elco
System Menu

Permite ver la información de versión del software del 
sistema.

Visualización del menú del sistema

1 Pulse el botón .

Aparecerá la pantalla Controller.

2 Pulse el botón  (SYSTEM).

Aparecerá la pantalla System Menu.

Visualización de la información de la 
versión

1 Pulse el botón  (Ver.).

Se mostrará la información de la versión.

2 Pulse el botón  (OK).

Volverá a mostrarse el menú del sistema.
65Menú multifunción
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Índice de la pantalla

Si no sabe cómo llevar a cabo una operación, es posible utilizar el número de código mostrado en el lado derecho de la 
pantalla para encontrar la página de esta guía de usuario en la que se describe dicha operación.

Modo RM-NS1000

Número de código

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

11 Selección del diseño 46

12 Menú dispositivo 47

13 Menú servidor 30

14 Ajuste de volumen para la salida de la 
toma de auriculares

49

15 Menú controlador 14

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia
Índice de la pantalla
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21 Activar o desactivar la compensación de 
la luz de fondo

47

21 Menú bloqueo del sistema 50

22 Ajuste de LCD 44

22 Ajuste de la función Day/Night 47

23 Selección del modo 15

23 Menú control de reproducción 32

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

24 Menú búsqueda 39

24 Realizar acción manual 48

24 Registro de tours de sombras 48

24 Grabación de tours de sombras 48

24 Activar o desactivar la visualización de 
la pantalla de confirmación

52

25 Menú sistema 54

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia
67Índice de la pantalla
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31 Ajuste del brillo de la pantalla LCD (luz 
de fondo)

45

31 Ajustar/cambiar contraseña 50

31 Activar o desactivar la visualización de 
la pantalla de confirmación cuando se 
pulsa el botón PANIC

52

32 Ajuste de contraste de la pantalla LCD 44

32 Entrada de fecha 33

32 Entrada de hora 33

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

32 Especificación de punto inicial 
(año/mes/día)

38

32 Especificación del punto inicial 
(hora: minuto: segundo)

38

32 Ajuste de temporizador de estado 
desactivado (duración antes de pasar al 
estado desactivado)

52

32 Activar o desactivar la visualización de 
la pantalla de confirmación cuando se 
pulsan los botones de función 
personalizada

53

32 Información de versión 54

33 Entrada de contraseña 15, 50

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia
Índice de la pantalla
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33 Confirmación de la selección del modo 16

33 Especificación de tiempo para 
rebobinado de la reproducción

32

33 Especificación de punto final 
(año/mes/día)

38

33 Especificación del punto final 
(hora: minuto: segundo)

38

34 Saltar a imágenes grabadas 34

34 Selección de tipo de grabación 38

35 Menú exportar para imágenes grabadas 40

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

35 Activar o desactivar la visualización del 
número de código

45

41 Finalización de los ajustes –

42 Entrada de contraseña actual 51

42 Entrada de nueva contraseña 51

42 Entrada de nueva contraseña 
(confirmación)

51

42 Entrada de contraseña 53

42 Confirmación de la activación o 
desactivación del ajuste de la 
visualización de la pantalla de 
confirmación cuando se pulsa el botón 
PANIC

53

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia
69Índice de la pantalla
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Pantallas de resultado de la operación

42 Confirmación de la activación o 
desactivación del ajuste de la 
visualización de la pantalla de 
confirmación cuando se pulsan los 
botones de función personalizada

53

43 Especificación de punto inicial para la 
exportación (año/mes/día)

41

43 Especificación del punto inicial para la 
exportación (hora: minuto: segundo)

41

44 Especificación de punto final para la 
exportación (año/mes/día)

41

44 Especificación del punto final para la 
exportación (hora: minuto: segundo)

41

45 Exportación de imágenes grabadas en 
curso

41

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

Pantalla Página de  
referencia

Ajuste u operación en curso –

Error de ajuste u operación –

Ajuste u operación restringidos –

Error de ajuste u operación –
Índice de la pantalla
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Modo Pelco

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

11 Selección del protocolo de control 62

12 Ajuste de la velocidad de baudios 62

15 Menú controlador 55

21 Confirmación de la selección del 
protocolo de control

62

21 Menú bloqueo del sistema 63

22 Ajuste de LCD 60

22 Confirmación del ajuste de velocidad de 
baudios

62

25 Menú sistema 65

31 Ajuste del brillo de la pantalla LCD (luz 
de fondo)

60

31 Ajuste de temporizador de estado 
desactivado (duración antes de pasar al 
estado desactivado)

64

32 Selección del modo 56

32 Entrada de contraseña 56

32 Confirmación de la selección del modo 57

32 Finalización de los ajustes 57

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia
71Índice de la pantalla
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Pantallas de resultado de la operación

32 Entrada de nueva contraseña 63

32 Entrada de nueva contraseña 
(confirmación)

63

32 Entrada de contraseña actual 64

31 Ajuste de contraste de la pantalla LCD 60

32 Información de versión 65

Número 
de

código

Pantalla Página de  
referencia

Pantalla Página de  
referencia

Ajuste u operación en curso –

Error de ajuste u operación –

Ajuste u operación restringidos –

Error de ajuste u operación –
Índice de la pantalla
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Puerto de E/S

Disposición de los contactos del puerto de 
E/S

RS-485

• De izquierda a derecha

Procedimiento de conexión del puerto de 
E/S
Conecte los cables al puerto R-485 tal y como se describe 
a continuación.

Introduzca un desatornillador de punta plana en la ranura 
situada en la parte superior o inferior del orificio al que 
desea conectar un cable (AWG del n.º 26 al 20), introduzca 
el cable y, a continuación, retire el desatornillador de la 
ranura.

No ejerza excesiva fuerza al insertar el desatornillador de 
punta plana. Si lo hace, es posible que se produzca un fallo 
de funcionamiento.

Lleve a cabo el mismo procedimiento para conectar todos 
los cables necesarios.

Resolución de problemas

En primer lugar, compruebe los siguientes elementos de 
nuevo. Si pese a todo todavía no logra resolver el 
problema, póngase en contacto con el establecimiento de 
compra o con un distribuidor de Sony de productos para 
empresas.

Las llaves no funcionan
• Compruebe si el adaptador de ca se encuentra 

correctamente conectado a una toma de corriente.
• Compruebe si el indicador LED POWER se encuentra 

iluminado de color verde.
• Compruebe si el cable USB se encuentra correctamente 

conectado.
• Compruebe si las operaciones básicas no se pueden 

aceptar debido a la función de bloqueo.
• Desconecte el cable USB del puerto USB de la servidor 

de vigilancia o del ordenador y, a continuación, vuelva a 
conectarlo y compruebe si las llaves funcionan.

El mando giratorio/de avance/rebobinado no 
funciona
• Compruebe si el indicador LED JOG/SHUTTLE se 

encuentra iluminado. Si no está iluminado, pulse el 
botón JOG/SHUTTLE para encender el indicador LED.

No funciona un dispositivo externo que se 
encuentra conectado a un conector USB
• Esta unidad admite dispositivos de almacenamiento 

masivo estándar USB 2.0. Sin embargo, en función del 
tipo de dispositivo de almacenamiento masivo USB 2.0, 
es posible que se produzcan errores al escribir datos en 
el dispositivo. Si se producen errores durante la escritura 
de datos, utilice un dispositivo de memoria USB de tipo 
diferente.

• Para garantizar un funcionamiento adecuado de los 
dispositivos USB, no los conecte a través de un 
concentrador USB. Conecte los dispositivos 
directamente a los conectores USB de la unidad. El 
funcionamiento no se garantiza si se conectan 
dispositivos a través de un concentrador USB, un 
selector USB o un cable prolongador.

• Consulte la documentación suministrada con el 
dispositivo USB.

Número de 
contacto

RS-485

1 TX+

2 TX–

3 RX+

4 RX–

5 GND

Precaución

1

2

3

73Puerto de E/S
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Especificaciones

General
Interfaz: Dispositivo de baja velocidad USB 2.0

Conectores externos
USB: USB 2.0 (×2)
Toma del micrófono (×1)
Toma de los auriculares (×1)
Puerto RS-485 (×1)

Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento:

entre 5 °C y 40 °C (41 °F y 104 °F)
Humedad de funcionamiento:

entre el 20% y el 80% 
(temperatura máxima del higrómetro: 32 °C 
(90 °F)) (sin condensación)

Alimentación y varios
Alimentación: 12 V DC
Consumo de energía:
 Máx. 1,0 A
Adaptador de CA:

100-240 V de CA, 50/60 Hz
Dimensiones: 409 (an) × 111,5 (al) × 170 (prf) mm

(161/8 (an) × 4 1/2 (al) × 6 3/4 (prf) in.)
Peso: aprox. 1.200 g (2,6 lb.)

Accesorios
Adaptador de ca (×1)
Guía de inicio (×1)
CD-ROM (Guía del usuario (este documento)) (×1)
Folleto de garantía (×1)

Tenga en cuenta que las especificaciones y la apariencia 
están sujetas a cambios sin previo aviso por razones de 
mejoras en la unidad.

Dimensiones

Asegúrese de comprobar el funcionamiento de la unidad 
antes de utilizarla. Sony no ofrecerá compensación 
alguna derivada de la pérdida de beneficios 
empresariales producida por fallos en esta unidad, tanto 
durante el período de garantía como una vez transcurrido 
este, ni por ninguna otra razón de ningún tipo.
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