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Introducción

Este es el manual de instrucciones para el software de la 
aplicación, como SNC toolbox.

Sugerencia

SNC toolbox corresponde a Sony Network Camera 
toolbox.

Nota

Es posible que algunas de las funciones descritas en este 
manual no sean compatibles, en función de las funciones 
disponibles en el dispositivo conectado.

Utilización de este 
manual
Este manual está pensado para visualizarse como 
documento PDF en la pantalla de un ordenador.
La siguiente información puede ayudarle a sacar el 
máximo provecho del manual. Lea siempre esta 
información antes de empezar a utilizar el producto.

Acceder a una página relacionada
Si visualiza el manual en la pantalla de un ordenador, 
puede acceder a una página relacionada haciendo clic en 
el número de página. De este modo es posible acceder 
rápidamente a información más detallada.

Capturas de pantalla del software
Las capturas de pantalla del software utilizadas en este 
manual son únicamente ejemplos ilustrativos. No 
necesariamente coinciden siempre con las imágenes 
reales.
Además, las ilustraciones y capturas de pantalla de 
menús de la Network Camera SNC-VM772R son 
únicamente ejemplos.

Impresión de este manual
En función del entorno del sistema, es posible que las 
ilustraciones y las capturas de pantalla no se impriman 
con el mismo nivel de calidad que en el documento PDF.

Utilización de SNC 
toolbox
Explica las funciones de SNC toolbox.

Notas

• Recomendamos actualizar a la versión más reciente 
del firmware de su dispositivo.

• Es posible que SNC toolbox no funcione 
correctamente si está utilizando un firewall 
personalizado o software antivirus en el ordenador. En 
ese caso, deshabilite el software. 

• Si utiliza Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10, 
desactive el Firewall de Windows. De lo contrario, 
SNC toolbox no funcionará correctamente. Para 
configurar el Firewall de Windows, consulte: 
“Configuración del Firewall de Windows” en “Si 
utiliza Windows 7” en la página 29 o “Configuración 
del Firewall de Windows” en “Si utiliza Windows 8.1 
o Windows 10” en la página 30.

• Si utiliza Windows 10, desactive el modo Tableta.
• La función SSL y la función TLS se describen 

simplemente como “SSL”.
• El modelo disponible en el mercado en China tal vez 

no sea compatible con la función SSL.
• Para realizar la comunicación SSL con una cámara, 

configure los ajustes de SNC toolbox. 
Para configurar los ajustes al registrarse en My device, 
consulte la sección “Registro en My device” en la 
página 10. 
Para configurar los ajustes de cada dispositivo, 
consulte la sección “Modificar entrada de dispositivo” 
en “Cómo utilizar SNC toolbox” en la página 4. 
Para configurar los ajustes de varios dispositivos al 
mismo tiempo, consulte la sección “Ficha Red” en 
“Configuración de las opciones de SNC toolbox” en la 
página 13.

• Si no puede ver la imagen completa de la cámara, 
ajuste el nivel de escalado de la pantalla del ordenador 
en 100%.

• Si utiliza una pantalla de alta resolución, es posible 
que el nivel de escalado cambie automáticamente.

Instalación de SNC toolbox

1 Descargue el programa de instalación de SNC 
toolbox en la carpeta correspondiente del sitio web 
de descarga.

2 Extraiga el archivo ZIP del programa de instalación 
descargado.

3 Ejecute el archivo “SncToolbox_Setup.exe”.
Utilización de este manual 3
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4 Instale SNC toolbox siguiendo las instrucciones del 
asistente.
Si se muestra el Contrato de licencia de software, 
léalo detenidamente y acéptelo para continuar la 
instalación.

Sugerencia

Tiene que haber iniciado sesión como 
administrador para instalar el software.

5 Haga clic en Finalizar. La instalación se habrá 
completado.

Inicio de SNC toolbox
Si utiliza Windows 7, seleccione Programas en el menú 
Iniciar de Windows y, a continuación, seleccione SNC 
toolbox y SNC toolbox en este orden.
Si utiliza Windows 8 o Windows 8.1, seleccione SNC 
toolbox en el menú Iniciar de Windows.
Se iniciará SNC toolbox.
Aparecerá la pantalla principal. SNC toolbox detecta los 
dispositivos conectados a la red local y los muestra en 
una lista.

Cómo utilizar SNC toolbox

Barra de menú
Desde aquí se pueden seleccionar las funciones. En 
función del tipo de dispositivo, tal vez no sea posible 
seleccionar una función.

Menú Archivo (F)
Importar: permite leer el archivo de la lista de 

Dispositivos (formato CSV).
Exportar: permite exportar la lista de Dispositivos en 

un archivo en formato CSV.
Cerrar: permite cerrar SNC toolbox.

Menú Editar (E)
Cortar: permite cortar un dispositivo o carpeta.
Copiar: permite copiar un dispositivo o carpeta.
Pegar: permite pegar un dispositivo o carpeta.
Seleccionar todo: permite seleccionar todos los 

dispositivos de la lista de Dispositivos.
Añadir carpeta: permite crear una carpeta.
Añadir entrada de dispositivo: permite registrar 

manualmente un dispositivo.
Modificar entrada de dispositivo: permite editar la 

información del dispositivo.
Quitar: permite extraer un dispositivo de una carpeta.
Elimi.: permite eliminar un dispositivo o carpeta.

Menú Ver (V)
Barra de estado: muestra/oculta el estado en la parte 

inferior de la pantalla.
Normal: permite mostrar información detallada de un 

dispositivo.
Instantánea pequeña: permite mostrar información 

detallada de un dispositivo mediante una imagen en 
miniatura.

Instantánea grande: permite enumerar los dispositivos 
mediante miniaturas grandes.

Ajuste de columnas: permite mostrar la pantalla de 
configuración para los elementos que se mostrarán 
en la lista.

Selección de la serie de pantalla: muestra la pantalla 
para seleccionar las series que aparecerán en la lista.

Menú Herramientas (T)
Buscar: permite volver a buscar dispositivos.

Al activar la función Buscar dispositivo(s) de red 
externa(s), podrá ampliar los límites de la búsqueda.
Para configurar la función, haga clic en Opción 
dentro de Herramientas y, después, seleccione 
Ajuste de la búsqueda en la ficha Red.

Cuenta de dispositivo: permite mostrar la pantalla de 
gestión de los nombres de usuario y contraseñas 
relacionadas con el dispositivo.

Configuración de red: permite mostrar la pantalla 
desde la cual se puede modificar la configuración de 
la dirección del dispositivo seleccionado.

Configuración de dispositivos: permite mostrar la 
pantalla de configuración del dispositivo 
seleccionado.

Configuración por lotes de dispositivos: muestra la 
pantalla de configuración por lotes de los 
dispositivos seleccionados.

Máscara de privacidad: permite mostrar la pantalla 
Máscara de privacidad.

Creador de panorámico: permite mostrar la pantalla 
de Creador de panorámico.

Página principal personalizada: permite mostrar la 
pantalla Página principal personalizada.

Barra de menú Botones de función

Visualización en 
árbol del dispositivo

Lista de dispositivos Botón Ver
Utilización de SNC toolbox



Archivo de alerta de voz:
Crear: muestra la pantalla Crear archivo de alerta de 

voz.
Cargar: muestra la pantalla Se está cargando el 

archivo de alerta de voz.
Actualización de firmware: permite mostrar la pantalla 

de actualización del firmware.
Envío de CGI: muestra la pantalla Envío de CGI.
Ajuste de contraseña: muestra la pantalla Ajuste de 

contraseña.
Inicializar dispositivo:

Reiniciar: permite reiniciar el dispositivo.
Predeterminado de fábrica: permite inicializar el 

dispositivo con la configuración predeterminada 
de fábrica.

Datos de configuración de copia de seguridad: 
realiza una copia de seguridad de los datos de 
configuración en un ordenador.

Restaurar configuración: restablece los datos de 
configuración guardados del dispositivo.

Página principal del dispositivo: permite establecer la 
conexión con el dispositivo.

Registro del dispositivo:
Registro del sistema: permite obtener el registro del 

sistema para el dispositivo.
Registro de accesos: permite obtener el registro de 

accesos para el dispositivo.
Descarga del registro de dispositivo: permite 

descargar el registro del dispositivo.
Descarga de información del dispositivo: permite 

descargar la información del dispositivo.
Registro de herramientas: permite obtener el registro 

de SNC toolbox.
Opción: permite mostrar la pantalla para modificar la 

configuración del cuadro de SNC toolbox.

Menú Tarea (K)
Lista de tareas: permite mostrar la pantalla de la lista de 

tareas.
Añadir tarea: permite mostrar la pantalla Asistente de 

tareas.
Modificar tarea: permite mostrar la pantalla de edición 

de tareas.
Eliminar tarea: permite eliminar la tarea.

Menú Ayuda (H)
Consejos: permite mostrar sugerencias para usar SNC 

toolbox.
Versión: permite mostrar la información de la versión 

de SNC toolbox.

Botones de función
Los botones de función se utilizan para actualizar listas 
y mostrar diálogos.

 Buscar
Permite actualizar la lista de Dispositivos en el resultado 
de la búsqueda.

 Cuenta
Establece el administrador para cada dispositivo.

 Red
Permite mostrar el cuadro de diálogo Configuración de 
red.

 Enmasc.
Permite mostrar el cuadro de diálogo Máscara de 
privacidad.

 Panorama
Permite mostrar el cuadro de diálogo Creador de 
panorámico.

 Actualizar
Actualiza el firmware del dispositivo.

 HP personal.
Permite mostrar el cuadro de diálogo Pág.ppal.pers..

 Configuración
Muestra la pantalla de configuración del dispositivo.

 Tarea
Permite mostrar el cuadro de diálogo Lista de tareas.

Vista en árbol del dispositivo
Esta función permite personalizar las carpetas. La 
información de registro de My device puede aparecer en 
formato de árbol.

Carpeta Resultado de la búsqueda
Al seleccionar esta carpeta, aparecen los dispositivos del 
segmento de red buscado al iniciar el sistema o 
utilizando la función Buscar en la lista de dispositivos.
Es posible mostrar resultados de búsqueda para un 
máximo de 1.024 cámaras.

Carpeta Error
Si se selecciona esta carpeta, los dispositivos registrados 
en la carpeta My device que no se pueden conectar se 
muestran en la lista de Dispositivos.
Asimismo, si un dispositivo registrado no se encuentra 
en la red, también se registrará en esta carpeta.

Carpeta My device
Si se selecciona esta carpeta, los dispositivos de la 
carpeta Resultado de la búsqueda o registrados 
manualmente se muestran en la lista de Dispositivos.
Utilización de SNC toolbox 5
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Lista de dispositivos
Los dispositivos registrados en la carpeta seleccionada 
en la vista en árbol del dispositivo se muestran en una 
lista.

Nombre del dispositivo
Permite visualizar los nombres de dispositivo 
individuales.

Estado (Solo para las carpetas Error y My 
device)
Puede comprobar el estado actual de la conexión.

Dirección MAC
Puede comprobar la dirección MAC del dispositivo.

Dirección del dispositivo
Puede comprobar la dirección IP del dispositivo.

N.° de puerto, N.° de puerto HTTP
Puede comprobar el número de puerto del dispositivo.

DHCP/IP fija
Muestra si la dirección IP del dispositivo seleccionado 
es DHCP o IP fija.

Certificado de cliente
Muestra el nombre del certificado de cliente utilizado 
para la función SSL.

Modelo
Muestra el nombre del modelo.

N.º de serie
Muestra el número de serie.

N.° de versión
Muestra la versión del firmware.

Nombre del administrador
Muestra el nombre de usuario del administrador.

Dirección IP de NIC (búsqueda solo en carpeta 
de resultados)
Muestra la dirección IP de la tarjeta NIC (Network 
Interface Card) detectada.

Contador de tiempo (solo para la carpeta Mi 
dispositivo)
Muestra el tiempo de funcionamiento total.

Sugerencias

• En función del tipo de dispositivo, algunas opciones 
no aparecen en la lista de dispositivos.

• La cámara con la que se ha realizado la comunicación 
SSL tiene  en la parte izquierda de la dirección IP.

• El modelo disponible en el mercado en China tal vez 
no sea compatible con la función SSL.

Botón Ver
Es posible cambiar el formato de visualización de la lista 
Dispositivo (página 11).

Búsqueda de dispositivos
Si hace clic en Buscar podrá detectar dispositivos de red 
conectados a la red. En su configuración inicial, permite 
detectar dispositivos en el mismo segmento de la red. 
Sin embargo, después de configurar los ajustes de 
búsqueda, es posible buscar dispositivos incluso fuera de 
los segmentos de red.
Para obtener más información sobre los ajustes de 
búsqueda, consulte “Configuración de las opciones de 
SNC toolbox - Ficha Red - Ajuste de la búsqueda” 
(página 13).
SNC toolbox busca dispositivos de forma regular. Puede 
controlar el estado de la función de búsqueda utilizando 
el botón Buscar.

Buscar

Esta opción busca dispositivos en la red de forma 
periódica y actualiza la lista de dispositivos 
automáticamente. Haga clic en esta opción para detener 
la búsqueda.

Detener la búsqueda

La búsqueda se detiene. Haga clic en esta opción para 
reanudar la búsqueda.

Para ampliar el campo de búsqueda
Configure los ajustes de búsqueda.

1 Haga clic en Opción en Herramientas.

2 Haga clic en la ficha Red.

3 Marque la opción Buscar dispositivo(s) de red 
externa(s) en Ajuste de la búsqueda.

Para ampliar los límites de la búsqueda, seleccione un 
valor mayor en TTL.
Utilización de SNC toolbox



Sugerencia

Si no se detecta el dispositivo incluso seleccionando los 
ajustes de búsqueda correctos, consulte la “Nota” de 
“Configuración de las opciones de SNC toolbox - Ficha 
Red - Ajuste de la búsqueda” (página 13).

Asignación de una dirección IP
Para conectar el dispositivo a través de una red, tendrá 
que asignar una nueva dirección IP al dispositivo cuando 
lo instale por primera vez.

Al hacer clic en Red después de seleccionar un 
dispositivo para configurar los ajustes de red desde la 
lista de dispositivos, aparecerá el cuadro de diálogo 
Configuración de red. Este cuadro de diálogo presenta 
dos fichas: Configuración básica e Configuración de 
IPv6.

Ficha Configuración básica (cuando hay un 
solo dispositivo seleccionado en la lista de 
dispositivos)

Puede configurar la información de red (IPv4) del único 
dispositivo seleccionado en la lista de dispositivos.
Lista de dispositivos: muestra los dispositivos 

correspondientes a IPv4. Después de seleccionar el 
dispositivo que se configurará, la lista de dispositivos 
se actualiza automáticamente.

Obtener dirección IP automáticamente: activa el 
modo DHCP.

Utilizar la siguiente dirección IP: desactiva el modo 
DHCP. Después de seleccionar esta opción, 
especifique la dirección IP, la máscara de subred y la 
puerta de enlace predeterminada para especificar la 
dirección fija. También puede marcar la opción “Tras 
obtener respuesta de ping se omitirá la IP” para 
determinar si la dirección IP especificada ya se está 
utilizando o no.

Obtener automáticamente la dirección del servidor 
DNS: activa el modo DNS.

Utilizar la siguiente dirección de servidor DNS: 
desactiva el modo DNS. Después de seleccionar esta 
opción, especifique la dirección del servidor DNS 
prioritario y la dirección del servidor DNS 
alternativo.

Número de puerto HTTP: la opción seleccionada 
tendría que ser normalmente 80.
Si desea configurar un valor diferente de 80, sitúe el 
cursor en el cuadro de texto e introduzca el número del 
puerto.

Ficha Configuración básica (cuando hay varios 
dispositivos seleccionados en la lista de 
dispositivos)

Puede configurar la información de red (IPv4) de los 
diferentes dispositivos seleccionados en la lista de 
dispositivos.
En función de los dispositivos seleccionados, los 
siguientes puntos de la ficha Configuración básica no 
son los mismos que cuando solo hay un dispositivo 
seleccionado.
Utilizar la siguiente dirección IP: desactiva el modo 

DHCP. A continuación, puede especificar las 
direcciones IP inicial y final para configurar 
secuencias de direcciones IP.

Dirección de red: aparece cuando hay varios 
dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos 
y existen varias direcciones de red. Al seleccionar la 
dirección de red a la que está asociado el dispositivo 
que desea configurar, podrá configurar varios 
dispositivos a la vez.
Utilización de SNC toolbox 7
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Ficha Configuración de IPv6 (cuando hay un 
solo dispositivo seleccionado en la lista de 
dispositivos)

Puede configurar la información de red (IPv6) de un 
único dispositivo seleccionado en la lista de 
dispositivos.
Lista de dispositivos: muestra los dispositivos 

correspondientes a IPv6. Después de seleccionar el 
dispositivo que se configurará, la lista de dispositivos 
se actualiza automáticamente.

IPv6: le permite activar los diferentes modos IPv6.
Obtener dirección IP automáticamente: activa el 

modo DHCP.
Utilizar la siguiente dirección IP: desactiva el modo 

DHCP. Después de seleccionar esta opción, 
especifique una dirección IP, un prefijo y la puerta de 
enlace predeterminada para especificar la dirección 
fija. También puede marcar la opción “Tras obtener 
respuesta de ping se omitirá la IP” para determinar si 
la dirección IP especificada ya se está utilizando o 
no.

Obtener automáticamente la dirección del servidor 
DNS: activa el modo DNS.

Utilizar la siguiente dirección de servidor DNS: 
desactiva el modo DNS. Después de seleccionar esta 
opción, especifique una dirección del servidor DNS 
prioritario y una dirección del servidor DNS 
alternativo.

Ficha Configuración de IPv6 (cuando hay 
varios dispositivos seleccionados en una lista 
de dispositivos)

Puede configurar la información de red (IPv6) de varios 
dispositivos seleccionados en la lista de dispositivos.
En función de los dispositivos seleccionados, los 
siguientes puntos de la ficha Configuración básica no 
son los mismos que cuando solo hay un dispositivo 
seleccionado.
Utilizar la siguiente dirección IP: desactiva el modo 

DHCP. A continuación, puede especificar las 
direcciones IP inicial y final para configurar 
secuencias de direcciones IP.

Dirección de red: aparece cuando hay varios 
dispositivos seleccionados en una lista de 
dispositivos y cuando existen varias direcciones de 
red. Al seleccionar la dirección de red a la que está 
asociado el dispositivo que desea configurar, podrá 
configurar varios dispositivos a la vez.

Uso de los ajustes de Red

1 Seleccione el dispositivo al que desea asignar una 
dirección IP en la lista y haga clic en Red.
Aparecerá la pantalla de ajustes de la cuenta.
Utilización de SNC toolbox



2 Registre el nombre y la contraseña del 
administrador y haga clic en OK.
Para saber el Nombre del administrador y la 
Contraseña del administrador definidos en los 
ajustes de fábrica, consulte la Guía del usuario de 
cada modelo.
Aparecerá la pantalla Configuración de red.

3 Configure la dirección IP.

Para obtener la dirección IP automáticamente 
desde un servidor DHCP:
Seleccione Obtener dirección IP 
automáticamente.
Se asignará automáticamente la dirección IP, la 
máscara de subred y la puerta de enlace 
predeterminada.

Nota

Si selecciona Obtener dirección IP 
automáticamente, compruebe que el servidor 
DHCP funciona en la red.

Para especificar manualmente la dirección IP:
Seleccione Utilizar la siguiente dirección IP e 
introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la 
puerta de enlace predeterminada en los cuadros 
correspondientes.

4 Configure la dirección del servidor DNS.

Para obtener las direcciones del servidor DNS 
automáticamente:
Seleccione Obtener automáticamente la 
dirección del servidor DNS.

Para especificar manualmente las direcciones 
del servidor DNS:
Seleccione Utilizar la siguiente dirección de 
servidor DNS e introduzca la dirección del 
servidor DNS primario y la dirección del servidor 
DNS secundario en los cuadros correspondientes.

5 Configure el número de puerto HTTP.
Normalmente, es recomendable seleccionar 80 
como número de puerto HTTP. Para usar otro 
número de puerto, introduzca un número de puerto 
entre 1024 y 65535 en el cuadro de texto.

Notas

• Si piensa usar un número de puerto distinto de 80, 
consúltelo primero con el administrador de la red.

• En función del tipo de dispositivo, el número de 
puerto configurable puede ser diferente.

6 Compruebe que todas las opciones están 
configuradas correctamente y, después, haga clic en 
OK.
Si aparece La configuración es correcta, la 
dirección IP se habrá asignado correctamente.

7 Cuando haya terminado con la configuración, 
podrá acceder directamente al dispositivo haciendo 
doble clic en el nombre del dispositivo en la lista.

Aparecerá la pantalla del visor del dispositivo de 
red en el navegador web.

Nota

Si la dirección IP no está configurada correctamente, el 
visor no aparece después del paso 7. Existe la 
posibilidad de que no sea posible buscar el dispositivo. 
En este caso, pruebe a volver a configurar la dirección 
IP.
Utilización de SNC toolbox 9
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Registro en My device
El árbol de dispositivos dispone de tres carpetas de 
manera predeterminada: Resultado de la búsqueda,  
Error y My device.
Las carpetas Resultado de la búsqueda y Error son 
fijas, de modo que no podrá editar el contenido ni 
cambiar el nombre de estas.
Sin embargo, es posible cambiar el nombre de la carpeta 
My device y añadir, eliminar y mover las carpetas. En 
función del tipo de dispositivo, tal vez no sea posible 
registrarse en My device.

Carpeta Resultado de la búsqueda
Permite visualizar los dispositivos detectados en la 
búsqueda.

Carpeta Error
Permite visualizar los dispositivos que no se han 
conectado.

Carpeta My device
Puede ordenar y gestionar los dispositivos utilizando 
cualquier carpeta.

Adición de carpetas

1 Seleccione la carpeta principal a la que desea añadir 
una carpeta.

2 Haga clic con el botón secundario del ratón y 
seleccione Añadir carpeta en el menú que aparece.
Se añade una carpeta. Introduzca el nombre de 
carpeta que desee.

Registro de dispositivos
Para registrar un dispositivo, siga el procedimiento 
indicado a continuación:
• Registro mediante el cuadro de diálogo Añadir 

entrada de dispositivo
• Registro mediante la opción de arrastrar y soltar
• Registro mediante la opción de copiar y pegar

Registro mediante el cuadro de diálogo Añadir 
entrada de dispositivo

1 Seleccione la carpeta en la que desea registrar el 
dispositivo.

2 Haga clic con el botón secundario del ratón y 
seleccione Añadir entrada de dispositivo en el 
menú que aparece.
Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir entrada de 
dispositivo.

3 Introduzca los elementos siguientes:
Nombre del dispositivo: introduzca un nombre 
para el dispositivo.
Dirección del dispositivo: introduzca la dirección 
del dispositivo que desee registrar. Normalmente, 
seleccione Un dispositivo. Si en el intervalo de 
direcciones IP especificado aparece más de una 
cámara, seleccione Varios dispositivos.
N.º de puerto HTTP: normalmente se debe 
seleccionar el 80. Si se establece un valor distinto 
de 80, seleccione el cuadro de texto e introduzca un 
número de puerto.
N.º de puerto HTTPS: seleccione normalmente 
443. Si se establece un valor distinto de 443, 
seleccione el cuadro de texto e introduzca un 
número de puerto.
Protocolo: seleccione el protocolo de 
comunicación HTTP o HTTPS.
Certificado de cliente: configúrelo cuando utilice 
la autenticación de cliente de la función SSL. 
Se activa cuando HTTPS está seleccionado.

Certificado predeterminado: seleccione 
Certificado de cliente predeterminado en la 
pestaña Red, dentro de Opción en el menú 
Herramientas.
Certificado de IE: pulse el botón Certificados 
de IE... y, después, seleccione el certificado 
registrado en Internet Explorer.

Cuenta de dispositivo: escriba el nombre de 
usuario y la contraseña del administrador que 
accederá al dispositivo en los campos Nombre del 
administrador y Contraseña del administrador 
respectivamente.
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4 Haga clic en OK para finalizar el registro.

Registro mediante la opción de arrastrar y 
soltar
Para añadir un dispositivo, seleccione un dispositivo en 
la lista Dispositivo de la carpeta Resultado de la 
búsqueda y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la 
carpeta para registrarlo.

Registro mediante la opción de copiar y pegar
Seleccione un dispositivo de la lista Dispositivo en la 
carpeta Resultado de la búsqueda y haga clic en el botón 
secundario del ratón. Seleccione Copiar en el menú que 
aparece (o seleccione Copiar en el menú Editar). A 
continuación, seleccione la carpeta en la que desea 
registrarlo y haga clic con el botón secundario del ratón. 
Seleccione Pegar en el menú que aparece.

Cambio del nombre del dispositivo/
carpeta
Seleccione la carpeta o dispositivo al cual desea cambiar 
el nombre y haga clic con el botón derecho del ratón. 
Seleccione Renombrar en el menú que aparece. El 
nombre del dispositivo/carpeta aparece resaltado. 
Introduzca el nuevo nombre.

Eliminación de un dispositivo/carpeta
Seleccione el dispositivo/carpeta que desee eliminar de 
la lista Dispositivo o del árbol de dispositivos y haga clic 
con el botón secundario del ratón. Seleccione Elim. en 
el menú que aparece (o seleccione Elim. en el menú 
Editar).

Desplazamiento de un dispositivo/
carpeta
Es posible mover un dispositivo/carpeta mediante uno 
de los siguientes métodos:
• Seleccione un dispositivo/carpeta de la lista 

Dispositivo o del árbol de dispositivos y arrástrelo y 
suéltelo en la carpeta a la que desea mover el 
elemento.

• Seleccione un dispositivo/carpeta de la lista 
Dispositivo o del árbol de dispositivos y haga clic con 
el botón secundario del ratón. Seleccione Cortar en el 
menú que aparece (o seleccione Cortar en el menú 
Editar). A continuación, seleccione la carpeta a la que 
desea mover el elemento y seleccione Pegar.

Cambio del método de 
visualización de la lista Dispositivo

Pantalla de detalles
Seleccione Normal en el menú Ver o haga clic en  
para establecer la pantalla de detalles.

Pantalla de detalles con miniaturas
Seleccione Toma(P) en el menú Ver o haga clic en  
para establecer la pantalla de detalles con imágenes en 
miniatura.

Mostrar con miniaturas grandes
Seleccione Toma(G) en el menú Ver o haga clic en  
para establecer la pantalla de detalles con miniaturas 
grandes.
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Modificación de los elementos que desea 
que se muestren en una lista
Seleccione Ajuste de columna en el menú Ver para 
visualizar el cuadro de diálogo “Ajuste de columna”.

Active los elementos que desea mostrar y desactive los 
elementos que desea ocultar.
Haga clic en OK una vez realizados los cambios. La 
nueva configuración se refleja en la lista y la 
visualización vuelve a la pantalla principal.

Modificación de la serie mostrada en la 
lista
Seleccione Selección de la serie de pantalla en el menú 
Ver para mostrar el cuadro de diálogo “Selección de la 
serie de pantalla”.

Marque las series que desea mostrar y elimine las 
marcas de las series que desea ocultar.
Haga clic en OK una vez realizados los cambios. El 
nuevo ajuste se refleja en la lista y la imagen vuelve a la 
pantalla principal.

Notas

• Si las series que desea mostrar se añaden al cuadro de 
diálogo Selección de la serie de pantalla mientras la 
búsqueda está detenida, se realiza una búsqueda 
provisional.

• Selección de la serie de pantalla se refleja 
únicamente en la carpeta Resultado de la búsqueda.

Actualización de las imágenes en 
miniatura
Para ver la miniatura, seleccione la cámara de la 
miniatura que desea actualizar y haga clic en Recargar 
para ver la imagen de la cámara seleccionada en forma 
de miniatura.

Configuración de las opciones de 
SNC toolbox
Seleccione Opción en el menú Herramientas para 
mostrar el cuadro de diálogo “Opción”. Este cuadro de 
diálogo consta de tres fichas: General, Red y Registro.

Ficha General

Idioma
Establezca el idioma.

Cuenta de dispositivo predeterminada
Establezca los valores iniciales del nombre de usuario y 
la contraseña para que el administrador acceda al 
dispositivo de cada dispositivo.

Actualización de firmware
Ajustes relacionados con actualizaciones del firmware.

Agotado el tiempo de espera: configure la función 
Agotado el tiempo de espera del dispositivo cuando 
se lleva a cabo una actualización.

Carpeta de copia de seguridad de la máquina: 
Especifique la carpeta de copia de seguridad del 
archivo de configuración al realizar una 
actualización. Haga clic en Navegar para mostrar el 
cuadro de diálogo de selección de carpeta y 
especificar en qué carpeta desea guardar el archivo.

Mostrar diálogo de advertencia al cerrar la ventana 
principal: selecciónelo para visualizar el mensaje de 
advertencia.
Recordarme el riesgo al asignar la IP: selecciónelo 
para visualizar el mensaje de advertencia.
Abra la pantalla de ajustes al abrir la página inicial 
del dispositivo: seleccione esta opción para abrir la 
pantalla de ajustes directamente.
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Ficha Red

Configure el proxy HTTP y FTP.
Cuando utilice un proxy HTTP, active Usar proxy 
HTTP.
Cuando utilice un proxy FTP, active Usar proxy FTP.
Para obtener la configuración de proxy, incluida la 
configuración automática y las excepciones de Internet 
Explorer, ajuste Obtener ajustes de Internet Explorer 
en Activado.
Si no va a obtener la configuración de proxy de Internet 
Explorer, ajuste Obtener ajustes de Internet Explorer 
en Desactivado e introduzca la dirección y el número de 
puerto del proxy.

Configuración de IP
Seleccione la dirección IP usada para la carpeta de 
resultados de búsqueda.
IPv4: utiliza IPv4.
Prioridad de IPv6: utiliza IPv6. Utiliza IPv4 si IPv6 no 
está seleccionado.

Ajuste de la búsqueda
Tiene la opción de configurar el campo de búsqueda.
Buscar dispositivo(s) de red externa(s): seleccione 

esta opción para buscar fuera del segmento de red.
TTL: permite configurar dónde se buscará cuando la 

opción Buscar dispositivo(s) de red externa(s) está 
activada.

Notas

• Cuando los dispositivos fuera del segmento de red no 
aparezcan en los resultados de la búsqueda, realice las 
siguientes comprobaciones:
– compruebe el ajuste de multidifusión del enrutador 

para buscar los dispositivos utilizando la 
multidifusión

– si la dirección IP del dispositivo que desea buscar 
está correctamente configurada

– Si el ajuste de SSL está configurado en el 
dispositivo, no es posible buscarlo como dispositivo 
fuera del segmento de red. Desactive el ajuste de 
SSL del dispositivo.

• Si está activada la opción Buscar dispositivo(s) de 
red externa(s), es posible que aumente la carga de la 
red, ya que el paquete de multidifusión circulará por la 
red cada cierto tiempo.

Configuración de SSL
Configure el ajuste de SSL.
Certificado de cliente predeterminado: introduzca el 

certificado de cliente que vaya a utilizar.
Cómo procesar el error de SSL en la tarea 

programada o en la ventana principal: seleccione 
Continuar o Cancelar.

Si la función SSL del dispositivo es solamente SSL, 
permite cambiar del protocolo HTTP al protocolo 
HTTPS automáticamente: active esta casilla de 
verificación en caso necesario.

Notas

• Si se ha modificado la configuración de SSL, reinicie 
SNC toolbox.

• El modelo disponible en el mercado en China tal vez 
no sea compatible con la función SSL.

• Solo se activa la configuración de SSL registrada en 
My device.

• Si la función SSL está activada en el dispositivo, tal 
vez no sea posible controlar el dispositivo 
correctamente.
En este caso, desactive la función SSL.

Ficha Registro

Sobrescribir el archivo de registro más antiguo
Para configurar el tamaño del archivo de registro, 
marque la casilla Activar y especifique el espacio 
mínimo necesario para el archivo de registro.
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Carpeta de salida de registro
Haga clic en Navegar para mostrar el cuadro de diálogo 
de selección de carpeta. Especifique la carpeta en la que 
desee guardar el registro.

Utilización de la máscara de 
privacidad — Enmascaramiento 
de una imagen de la cámara
La función Máscara de privacidad de SNC toolbox 
permite enmascarar partes de la imagen de la cámara 
que se va a transmitir.

1 Seleccione la cámara para establecer una máscara 
de privacidad en la lista de Dispositivos.

2 Haga clic en Máscara.

Utilización de la Máscara de privacidad
La pantalla Máscara de privacidad le permite configurar 
la posición de la máscara de privacidad.
Haga clic en Máscara para mostrar la pantalla Máscara 
de privacidad.

Pantalla Máscara de privacidad

Función PTZ desactivada:

Función PTZ activada:

Visor
Se muestra una imagen en directo de la cámara. En esta 
zona puede especificar la posición de la máscara de 
privacidad.

Número
El número de máscara establecido se muestra en el visor.

Marco
Muestra el marco de la máscara establecida para 
distinguir el área de máscara cuando la máscara definida 
está solapada.

Área panorámica
Muestra el área panorámica.
La máscara de privacidad establecida aparece con 
números en la imagen panorámica. Al hacer clic en la 
imagen panorámica, la cámara enfoca hacia el lugar 
seleccionado.

Nota

Si no se ha creado ninguna imagen panorámica, aparece 
la imagen predeterminada.

Controlador PTZ
Permite realizar un barrido vertical u horizontal, y 
ampliar la cámara.

Visor

Visor
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Operación de barrido horizontal o vertical
Haga clic en las flechas de la dirección hacia la que 
desea mover la cámara. Mantenga pulsadas las 
flechas para que la cámara se mueva de forma 
continua.

Operación de zoom
Haga clic en el botón  para reducir la imagen 
y en el botón  para ampliar. Mantenga pulsado 
el botón para ampliar de forma continua.
La barra del zoom muestra la posición actual del 
zoom con Wide en el extremo derecho y Tele en el 
izquierdo. Haga clic en el botón  para ajustar el 
zoom a Wide y en el botón  para ajustar el zoom 
a Tele.

Sección de configuración de la máscara de 
privacidad
Permite establecer o eliminar la máscara de privacidad.

Estab.: registre el área especificada en el visor como 
una área de máscara de privacidad.
Haga clic en Estab. y la parte de la imagen del visor 
se enmascarará con la máscara de privacidad. El 
color de la máscara de privacidad es el seleccionado 
con la lista desplegable Color.

Nota

Si el área de máscara está cerca de la parte inferior de la 
imagen, es posible que todavía se vea el fondo de la parte 
inferior.

Borrar: haga clic para eliminar la máscara de 
privacidad.

Color
Indique el color o la división de pantalla de las máscaras 
de privacidad. Este ajuste es común para cada máscara 
de privacidad.

Borr.todo
Haga clic en esta opción para eliminar todas las 
máscaras de privacidad simultáneamente.

Configurar una máscara de privacidad
Para configurar una máscara de privacidad en una parte 
deseada, haga lo siguiente:

1 Especifique el área de la máscara de privacidad 
arrastrando el ratón sobre el visor.

2 Seleccione el color o la división de pantalla de la 
máscara en la lista desplegable Color.

Nota

El color es común para todas las máscaras de 
privacidad. Se aplicará el último color 
seleccionado.

3 Seleccione el número de la máscara de privacidad 
que desee en la sección de configuración de la 
máscara de privacidad y haga clic en Estab. en el 
número correspondiente.
La máscara se mostrará en el visor.

Intervalo de configuración de la máscara 
de privacidad
Consulte la Guía del usuario para obtener el intervalo de 
configuración de la máscara de privacidad.

Utilización del Creador de 
panorámico — Creación de una 
imagen panorámica
La función Creador de panorámico del cuadro de SNC 
toolbox permite crear una imagen panorámica para 
mostrarla en el visor principal.
Con una imagen panorámica, puede mover la cámara a 
la posición que desee con solo hacer clic en la imagen.
En esta sección se explica la configuración y el 
funcionamiento del Creador de panorámico.

Inicio del Creador de panorámico

1 Seleccione la cámara desde la que desea crear la 
imagen panorámica de la lista de dispositivos.

2 Haga clic en Panorama.
Se abrirá el Creador de panorámico.
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Utilización del Creador de panorámico

Visor
La imagen panorámica creada se muestra en el visor.
Esta opción no está disponible para aquellas cámaras 
que no pueden girar 360 grados.

Límite de panorámica-inclinación
Especifique el área de movimiento de la cámara en la 
imagen panorámica.
Arrastre el ratón para dibujar un rectángulo dentro del 
cual se limitará el movimiento de la cámara. Puede 
ampliar, reducir o mover el rectángulo creado. Para 
borrar el rectángulo, haga clic con el botón derecho del 
ratón, o bien, desactive la marca de las restricciones de 
panorámica/inclinación.

Nota

Es posible que los bordes de la imagen panorámica no se 
muestren correctamente cuando se esté usando el zoom 
de la cámara para ampliar.

Crear
Inicia la grabación para crear una imagen panorámica 
(una imagen panorámica completa de 360 grados).

Sugerencias

• Las imágenes panorámicas disponen de dos formatos: 
Map view y Arctic view.

• Mientras se crea una imagen panorámica, la 
configuración de la exposición y del balance de 
blancos no se puede modificar. Para crear una imagen 
panorámica clara, establezca Exposición en 
Automático completo y Balance de blancos en 
Automático en el menú Cámara, y oriente la cámara 
hacia el sujeto principal antes de empezar a grabar.

Abr.arch.
Permite utilizar un archivo de imagen de mapa de bits o 
JPEG en lugar de una imagen panorámica.

Notas

• Solo está disponible Map view.
• El tamaño de la imagen del archivo debe ser de 320 × 

90 píxeles (horizontal/vertical). No se admiten otros 
tamaños.

Guardar
Puede guardar la imagen panorámica en un archivo.

Nota

Solo se pueden guardar las imágenes panorámicas del 
formato Map view.

Enviar
Transmite a la cámara una imagen panorámica 
convertida en un archivo JPEG.
Las imágenes panorámicas de ambos formatos, Map 
view y Arctic view, se envían a la cámara.

Creación y transmisión de una imagen 
panorámica

1 Haga clic en Crear en la ficha Main para iniciar la 
grabación.
Se creará una imagen panorámica.

Nota

No configure la cámara ni mueva la cámara durante 
la grabación.

2 Para especificar el área de movimiento de la 
cámara, arrastre el ratón para dibujar un rectángulo 
en la imagen panorámica del formato Map view. 
El área de movimiento de la cámara que se 
especifique será efectiva cuando se guarde la 
imagen panorámica en la cámara.

3 Haga clic en Enviar para transmitir la imagen 
panorámica a la cámara.

La imagen panorámica se guardará en la cámara. Puede 
utilizar la imagen panorámica guardada para controlar el 
barrido horizontal y vertical desde el visor principal.

Guardar una imagen personalizada en la 
cámara
Puede guardar una imagen personalizada en la cámara 
en lugar de la imagen panorámica grabada por la 
cámara.

Vista Mapa

Vista Ártica
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Prepare la imagen de modo que cumpla los siguientes 
requisitos:
• Formato de archivo: JPEG o mapa de bits
• Tamaño de imagen: 320 × 90 píxeles (horizontal/ 

vertical)
La cámara no permite utilizar imágenes que no cumplan 
las anteriores condiciones.

1 Haga clic en Abr.arch. en la ficha Main.
Se abrirá el cuadro de diálogo Archivo.

2 Seleccione la imagen que ha preparado.

3 Especifique el área de movimiento de la cámara 
arrastrando el ratón para dibujar un rectángulo en la 
imagen panorámica.
El área de movimiento de la cámara que se 
especifique será efectiva cuando se guarde la 
imagen panorámica en la cámara.

4 Haga clic en Enviar para transmitir la imagen 
preparada a la cámara.

La imagen se guardará en la cámara. Puede utilizar la 
imagen guardada para controlar el barrido horizontal y 
vertical desde el visor principal.

Sugerencia

La imagen panorámica es una imagen fija convertida a 
partir de la imagen tomada al crear una imagen 
panorámica con el Creador de panorámico. Si se mueve 
la cámara o cambia el entorno que la rodea, cree de 
nuevo la imagen panorámica.

Utilización de la Página principal 
personalizada — Configuración de 
página principal personalizada
La función Página principal personalizada de SNC 
toolbox permite almacenar en la cámara la página de 
inicio creada y visualizarla.

Notas sobre la creación de la página de inicio
Cuando cree la página de inicio, tenga en cuenta los 
puntos siguientes.
• Debe escribir un nombre de archivo de, como 

máximo, 24 caracteres, incluida la extensión.
• El tamaño de archivo de la página de inicio debe ser de 

2,0 MB o menos.
• Para ver la página de inicio creada, ajuste la Página 

principal en la ficha Disposición del menú de visor.

Carga de la página de inicio en la cámara 
utilizando la Página principal 
personalizada

1 Seleccione el dispositivo que desee cargar en la lista 
de dispositivos.
Es posible seleccionar varios dispositivos al mismo 
tiempo.

2 Haga clic en Pág.ppal.pers..
Se abrirá el cuadro de diálogo “Página principal 
personalizada”. 
Lea las notas detenidamente.

Nota

En función del servidor proxy, es posible que no 
pueda establecerse correctamente la comunicación 
con la cámara. En este caso, conecte la cámara al 
mismo segmento de red, etc. y ejecute la opción 
Pág.ppal.pers. sin usar un servidor proxy.

3 Escriba la ruta en la que desea almacenar la página 
principal.

4 Haga clic en Iniciar carga.
Se iniciará la carga del archivo de la página de 
inicio en la cámara.

5 Haga clic en Cancelar para salir del programa.

Creación y carga del archivo de 
alerta de voz
La función Archivo de alerta de voz permite crear un 
archivo de alerta de voz y cargar el archivo de alerta de 
voz en un dispositivo.

Uso de la función Crear archivo de alerta de voz
En el menú Herramientas, seleccione Crear archivo 
de alerta de voz y Crear en este orden.
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SNC toolbox contiene una muestra de un archivo de 
alerta de voz. Para crear un nuevo archivo de alerta de 
voz, utilice esta función.

Nota

Para utilizar esta función, introduzca el sonido que desee 
grabar mediante la entrada del micrófono de su 
ordenador.

 (grabar) /  (detener)

Si hace clic en , iniciará la grabación de sonido a 
través del micrófono del ordenador. El tiempo máximo 
de grabación es de 30 segundos.
El códec especificado en “Códec durante la grabación” 
se utiliza para la grabación.

Para detener la grabación, haga clic en . La 
grabación se detendrá automáticamente en 30 segundos.
Cuando la grabación haya finalizado, el archivo de alerta 
de voz grabado se guardará en el ordenador.

Nota

Utilice un nombre de archivo de 33 caracteres como 
máximo.

 (Códec durante la grabación)
Seleccione el códec durante la grabación entre las 
opciones de la siguiente tabla.

 (reproducir) /  (detener)

Al hacer clic en  se inicia la reproducción.
Para detener la reproducción, haga clic en .

 (pantalla Archivo de 
alerta de voz)
Muestra el nombre del archivo de alerta de voz 
guardado.

 / 

 
(barra de progreso de grabación/reproducción)
Con esta barra puede comprobar el progreso de la 
grabación o la reproducción.
Durante la grabación, se visualiza el tiempo de 
grabación restante en la esquina superior derecha de la 
barra.
Durante la reproducción, el tiempo de reproducción 
actual/la duración del archivo de alerta de voz se 
visualiza en segundos en la esquina superior derecha de 
la barra.

Cancelación
Cierre la pantalla Crear archivo de alerta de voz.

Creación del archivo de alerta de voz

1 Haga clic en  para grabar un archivo de alerta 
de voz.

2 Haga clic en  para detener la grabación del 
archivo de alerta de voz. 
Otra alternativa es dejar pasar 30 segundos y la 
grabación se detendrá automáticamente. 
Cuando la grabación haya finalizado, el archivo de 
alerta de voz grabado se guardará en el ordenador.

Comprobación del archivo de alerta de voz

1 Haga clic en  para iniciar la reproducción del 
archivo de alerta de voz grabado.
Puede comprobar el archivo de alerta de voz.

2 Haga clic en  para detener la reproducción del 
archivo de alerta de voz.
Alternativamente, la reproducción se detiene 
automáticamente cuando el archivo de alerta de voz 
ha terminado de reproducirse.

Uso de la función Se está cargando el 
archivo de alerta de voz

1 Desde la lista de dispositivos, seleccione un 
dispositivo para cargar un archivo de alerta de voz.
Es posible seleccionar varios dispositivos al mismo 
tiempo.

Códec de audio Frecuencia de transmisión

G.711 (µ-LAW) 64 kbps

G.726 40 kbps

G.726 32 kbps

G.726 24 kbps

G.726 16 kbps

AAC 128 kbps

AAC 64 kbps
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2 Haga clic con el botón derecho del ratón y 
seleccione Archivo de alerta de voz y Cargar en 
este orden desde el menú que aparece.
Se visualizará la pantalla Se está cargando el 
archivo de alerta de voz.

Sugerencia

La pantalla Se está cargando el archivo de alerta de voz 
también se puede visualizar del modo siguiente: 
• Desde el menú Herramientas, seleccione Archivo de 

alerta de voz y Cargar en este orden.

Lista de dispositivos
Los dispositivos usados en la opción Se está cargando el 
archivo de alerta de voz se visualizarán en una lista.
Durante la carga, se muestra una barra de progreso.

Estado 1, Estado 2, Estado 3
Muestra el estado actual, tal como se detalla a 
continuación.
Vacío: estado predeterminado.
No compatible: el archivo de alerta de voz no es 

compatible con el dispositivo.
Cargando: el archivo de alerta de voz se está 

cargando.
OK: el archivo de alerta de voz se ha cargado 

correctamente.
Error: la carga del archivo de alerta de voz ha 

fallado.
Cancelar: la carga del archivo de alerta de voz se 

cancela.
El estado actual se visualiza por número de archivo.

Ejemplo de pantalla:

Archivo1, Archivo2, Archivo3
Se visualizan los nombres de archivo de alerta de voz 
cargados actualmente en el dispositivo. Si el 
dispositivo no es compatible con Archivo2 y 
Archivo3, aparece el mensaje <Sin coincidencia>.

Subir/Bajar: selecciona el orden de los dispositivos 
para la carga.

Reproducción de prueba
Muestra la pantalla Reproducción de prueba para poder 
probar la reproducción.

Archivo
Muestra los nombres de archivo seleccionados.

Borrar
Borra el archivo de alerta de voz seleccionado.

Seleccionar
Muestra la pantalla Seleccione el archivo de alerta de 
voz para seleccionar un archivo de alerta de voz para 
cargar.

Iniciar carga
Inicia la carga de un archivo de alerta de voz. Cuando se 
inicia la carga, cambia a Detener la carga.

Cancelar
Sale de la función Se está cargando el archivo de 
alerta de voz.

Nota

Si la carga de un archivo de alerta de voz da error, 
seleccione “Registro de herramientas” en el menú 
Herramientas para comprobar el registro.

Seleccione el archivo de alerta de voz
Esta función permite iniciar la reproducción para 
seleccionar o comprobar un archivo de alerta de voz que 
se va a cargar.

Haga clic en Seleccionar.
Se visualizará la pantalla Seleccione el archivo de alerta 
de voz.

Navegar
Lee el archivo de alerta de voz guardado en el ordenador.

Lista de dispositivos
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 (reproducir) /  (detener)

Una vez leído un archivo de alerta de voz, haga clic en 
 para iniciar la reproducción. Para detener la 

reproducción, haga clic en .

 (pantalla Archivo de alerta 
de voz)
Muestra el nombre del archivo de alerta de voz leído.

 (pantalla del códec de archivo de 
alerta de voz)
Muestra el códec del archivo de alerta de voz leído.

 
(barra de progreso de reproducción)
Con esta barra puede comprobar el progreso de la 
reproducción.
En la esquina superior derecha de la barra, se visualiza 
el tiempo de reproducción actual/la duración del archivo 
de alerta de voz en segundos.

OK
Selecciona la función de lectura del archivo de alerta de 
voz y cierra la pantalla Seleccione el archivo de alerta de 
voz.

Cancelar
Cierra la pantalla Seleccione el archivo de alerta de voz 
sin seleccionar ningún archivo de alerta de voz.

Lectura del archivo de alerta de voz
Haga clic en Navegar para seleccionar un archivo de 
alerta de voz guardado en su ordenador. El nombre del 
archivo seleccionado se visualiza en el cuadro de texto.

Comprobación del archivo de alerta de voz

1 Haga clic en  para iniciar la reproducción del 
archivo de alerta de voz seleccionado.
Puede comprobar el archivo de alerta de voz.

2 Haga clic en  para detener la reproducción del 
archivo de alerta de voz.
Alternativamente, la reproducción se detiene 
automáticamente cuando el archivo de alerta de voz 
ha terminado de reproducirse.

Selección del archivo de alerta de voz
Haga clic en OK para seleccionar la función de lectura 
del archivo de alerta de voz.
Haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla Seleccione 
el archivo de alerta de voz sin seleccionar ningún 
archivo de alerta de voz.

Se está cargando el archivo de alerta de 
voz
Esta opción carga un archivo de alerta de voz en el 
dispositivo.

Se está cargando el archivo de alerta de voz
Haga clic en Iniciar carga para cargar todos los 
archivos de alerta de voz seleccionados en el dispositivo.

Notas

• Para detener la carga, haga clic en Detener la carga. 
No obstante, los dispositivos que ya han empezado a 
cargar un archivo no pueden cancelarse hasta que 
finalice la carga.

• El archivo de alerta de voz cargado se sobrescribirá. Si 
no hay ningún archivo seleccionado, no se eliminará el 
archivo correspondiente al número de dispositivo al 
hacer clic en Iniciar carga.

• Si la carga del un archivo de alerta de voz da error, 
seleccione “Registro de herramientas” en el menú 
Herramientas para comprobar el registro.

Reproducción de prueba/Eliminación del 
archivo de alerta de voz cargado
Permite probar la reproducción o eliminar un archivo de 
alerta de voz cargado.

Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos y 
haga clic en Reproducción de prueba.
Aparecerá la pantalla Reproducción de prueba.

 (pantalla de archivo 
de alerta de voz cargado)
Muestra el nombre del archivo de alerta de voz cargado.

 (Reproducción de prueba)
Inicia la reproducción de prueba del archivo de alerta de 
voz cargado en el dispositivo.

Elim.
Elimina el archivo de alerta de voz cargado.

Notas

• Si se seleccionan varios dispositivos en la lista de 
dispositivos, no es posible usar la función 
Reproducción de prueba.
Utilización de SNC toolbox



• Para probar la reproducción, verifique primero que la 
salida de audio del dispositivo está conectada al 
altavoz.

Inicio de la reproducción de prueba

Haga clic en  para iniciar la reproducción de 
prueba del archivo de alerta de voz cargado en el 
dispositivo.

Eliminación del archivo de alerta de voz
Para eliminar el archivo de alerta de voz cargado en el 
dispositivo, haga clic en Elim.

Utilización de la Actualización de 
firmware
La función Actualización de firmware de SNC toolbox 
permite actualizar el firmware del dispositivo.
Esta función puede aplicarse a un máximo de 16 
dispositivos al mismo tiempo.

Notas

• Recomendamos actualizar a la versión más reciente 
del firmware de su dispositivo.

• No apague el equipo hasta que finalice la 
actualización.

• Para actualizar el firmware, debe iniciar sesión como 
administrador.

• Recomendamos configurar una dirección IP estática 
en el dispositivo antes de iniciar la actualización.

• Si el dispositivo está configurado con la opción DHCP, 
es posible que no pueda comprobar si la actualización 
ha finalizado.

• Desactive la función de almacenamiento local o de 
detección de movimiento del dispositivo antes de 
empezar la actualización.

Selección de un dispositivo

1 Seleccione el dispositivo cuyo firmware desea 
actualizar en la lista de dispositivos.
Puede seleccionar diferentes dispositivos al mismo 
tiempo.

2 Después de seleccionar el dispositivo para 
actualizar su firmware, haga clic con el botón 
derecho en el ratón y seleccione Actualización de 
firmware en la lista desplegable.

Nota

En función del tipo de dispositivo, tal vez no sea 
posible seleccionar varios dispositivos a la vez al 
seleccionar varios dispositivos.

3 Si el dispositivo seleccionado no tiene información 
de cuenta asociada, aparece la pantalla Cuenta de 
dispositivo.
Introduzca el Nombre del administrador y la 
Contraseña del administrador y, a continuación, 
haga clic en OK.
Para saber el Nombre del administrador y la 
Contraseña del administrador definidos en los 
ajustes de fábrica, consulte la Guía del usuario de 
cada modelo.

4 Aparece la pantalla Actualización de firmware.
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Sugerencias

• La pantalla Actualización de firmware también puede 
mostrarse aplicando el siguiente método:
Seleccione Actualización de firmware en el menú 
Herramienta.

• Si el dispositivo seleccionado no tiene información de 
cuenta asociada, es posible que aparezca la pantalla 
Actualización de firmware en lugar de la pantalla 
Cuenta de dispositivo. Si la actualización no puede 
realizarse por la ausencia de información de cuenta de 
dispositivo, introduzca la información de la cuenta de 
dispositivo y vuelva a intentar la actualización. (SNC-
VB770/VM772R)

Actualización

1 Defina el orden de actualización del dispositivo 
utilizando Subir y Bajar.

2 Haga clic en Navegar y seleccione un archivo de 
firmware para cada modelo.
Una vez cargado el archivo en SNC toolbox, 
aparece el directorio del archivo de firmware a la 
izquierda del botón Navegar.

3 Seleccione cuántos dispositivos desea actualizar al 
mismo tiempo en Cuota de actualización en 
paralelo.

4 Para conservar los datos de ajuste utilizados para el 
dispositivo actual, marque Mantener la 
configuración actual.

5 Para realizar una copia de seguridad de los ajustes 
del dispositivo en el ordenador, marque 
Configuración del dispositivo de copia de 
seguridad.
El archivo de ajuste se guarda en la siguiente 
carpeta:

Si utiliza Windows 7, Windows 8.1 o 
Windows 10
Carpeta: <Documentos>\Sony\SNC 
toolbox\cfg\<YYMMDDHHMM>
(YY: año, MM: mes, DD: día, HH: hora, MM: 
minutos)
Nombre de archivo: <dirección MAC>.cfg

Sugerencias

• Puede especificar la carpeta para la copia de seguridad 
en Carpeta de copia de seguridad de la 
configuración del dispositivo en la ficha General de 
Opción, en el menú Herramientas.

• En función del tipo de dispositivo, tal vez no sea 
posible configurar la presencia o la ausencia de la 
función Datos de configuración.

6 Haga clic en Ini.actual.
La actualización empieza.

Indicación de tiempo transcurrido de la 
actualización
Durante la actualización, se muestran el progreso y el 
estado.
Puede cancelar la actualización haciendo clic en 
Detener la carga.

Notas

• En función del tipo de dispositivo, tal vez no sea 
posible utilizar la función Detener la carga.

• No apague el equipo mientras aparecen el progreso y 
el estado.
Si utiliza el SNC-VR772R o SNC-VB770, no puede 
cancelar la actualización ni siquiera haciendo clic en 
Detener la carga. mientras aparece Cargando. Si no 
ha marcado la opción Mantener la configuración 
actual, se inicializarán todos los ajustes.
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Reinicio después de la actualización
Una vez completada la actualización, el dispositivo se 
reinicia y aparece Reiniciando en Estado.

Una vez completada la actualización
Cuando el dispositivo se reinicia, aparece OK en 
Estado. Haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla 
Actualización de firmware.

En caso de error en la actualización
Si la actualización no se lleva a cabo, aparece Error en 
Estado. Haga clic en Cancelar para cerrar la pantalla 
Actualización de firmware.

1 Seleccione Registro de herramientas en el menú 
Herramientas para ver el registro.

2 El registro de herramientas muestra el motivo del 
error en la actualización.
Como puede observarse en el siguiente registro, 
aparece el motivo del error.

Si un dispositivo agota el tiempo de 
espera durante la actualización del 
firmware
La función Actualización de firmware tiene un límite de 
tiempo. Una vez alcanzado este límite, la actualización 
de firmware puede cancelarse, ya que seguramente se ha 
producido un error en el sistema. Si el entorno de red es 
inestable y funciona a poca velocidad o si la 
comunicación SSL está activada, un dispositivo puede 
cancelar la actualización del firmware una vez 
alcanzado el tiempo límite.
Aparece el mensaje Fallo al cargar archivo svu. 
Agotado el tiempo de espera en el registro.
Seleccione Opción en el menú Herramientas para 
mostrar el cuadro de diálogo Opción y definir un valor 
superior para Agotado el tiempo de espera en la ficha 
General.
Después de ajustar un valor de entre 60 y 600 (minutos), 
vuelva a intentar la actualización del dispositivo.
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Error al actualizar a causa de la función 
SSL activada
Si no puede realizar la actualización porque la función 
SSL está activada en el dispositivo, desactive la función 
para realizar la actualización.
Después de la actualización, la función SSL funcionará 
correctamente cuando se active.

Uso de la función Envío de CGI
La función Envío de CGI permite enviar imágenes CGI 
a un dispositivo.

Cómo llevar a cabo el Envío de CGI

1 Desde la lista de dispositivos, seleccione la cámara 
que recibirá imágenes CGI.

2 Haga clic con el botón secundario del ratón. Haga 
clic en Envío de CGI en el menú que aparece.
Aparecerá la pantalla Envío de CGI.

3 Escriba un comando en el cuadro Comando CGI.

4 Haga clic en Enviar.
El Comando CGI se enviará a la(s) cámara(s) 
seleccionada(s) por orden de Identificador.

5 Una vez finalizado el envío, haga clic en Guardar 
todas las respuestas. El Contenido de respuesta 
de todos los dispositivos de la lista a la que se envía 
un Comando CGI se guardará en formato CSV.

Utilización de Ajuste de contraseña
En función del tipo de dispositivo, puede definir la 
contraseña.

Nota

Al definir la contraseña, tenga en cuenta que esta 
contraseña podría caer en manos de otras personas. 
Extreme las precauciones al definir la contraseña.

1 Seleccione un dispositivo cuya contraseña desee 
definir. En función del tipo de dispositivo, puede 
seleccionar varios dispositivos a la vez.

2 Seleccione Ajuste de contraseña(B) en el menú 
Herramientas(T).

3 Introduzca la contraseña y haga clic en Aceptar.
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Utilización de la programación de 
tareas
Puede especificar el tiempo o el intervalo para modificar 
los ajustes del dispositivo o realizar la actualización del 
firmware.
Haga clic en Tarea para mostrar la Lista de tareas, que 
muestra una lista de tareas ejecutables programadas.

Lista de tareas
Muestra la lista de tareas ejecutables programadas.

Añad.
Muestra el Asistente de tareas.

Modif.
Permite editar una tarea.

Elim.
Permite eliminar una tarea.

Mostr.det.
Muestra la información detallada en una tarea.

Iniciar
Esta opción permite reservar una tarea.

Detener
Permite cancelar una reserva de una tarea.

Cancelar
Permite cerrar la Lista de tareas.

Creación de tareas

1 Haga clic en Añad..
Permite visualizar el Asistente de tareas.

2 Haga clic en Siguiente.

3 Seleccione un dispositivo al que se encuentre 
asignada la tarea.
Se muestra una lista de dispositivos registrados en 
My device. Seleccione el dispositivo al que desea 
asignar la tarea en la lista My device, y registre los 
dispositivos en la lista de dispositivos activos.

My device: permite visualizar una lista de las 
cámaras que se encuentran registradas en My 
device.
Dispositivo(s) activo(s): permite visualizar una 
lista de dispositivos ajustados para ejecutar una 
tarea.
Añad.: permite registrar un dispositivo en 
Dispositivo(s) activo(s).
Eliminar: permite eliminar un dispositivo de 
Dispositivo(s) activo(s).
Subir/Bajar: cambia el orden de los dispositivos 
en Dispositivo(s) activo(s).

4 Haga clic en Siguiente.
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5 Seleccione la acción de la tarea.
Seleccione Configuración de dispositivos o 
Actualización de firmware.

6 Haga clic en Siguiente.

Para la configuración de dispositivos:
Edite el valor correspondiente a la configuración 
que desea cambiar.
Consulte “Configuración del dispositivo” en la 
página 26 para cambiar los valores.
Haga clic en Siguiente para mostrar la pantalla de 
confirmación para el cambio de configuración. 
Compruebe que la configuración es correcta. Si la 
configuración no es correcta y desea modificarla, 
haga clic en Atrás para volver a la pantalla anterior.

Para la actualización de firmware:
Establezca el firmware del dispositivo que desee 
actualizar.
Consulte “Utilización de la Actualización de 
firmware” en la página 21 para obtener 
información acerca de cómo configurar el 
firmware.

7 Haga clic en Siguiente.

8 Establezca la programación.

Nombre de tarea
Asigne un nombre a la tarea.

Patrón de periodicidad
Especifique el intervalo de la operación.
Una vez: permite ejecutar la tarea una vez.
por hora: permite especificar la frecuencia de la 
operación en unidades de hora. (Valores posibles: 
entre 1 y 99)
por día: permite especificar la frecuencia de la 
operación en unidades de días. (Valores posibles: 
entre 1 y 99)
por semana: permite especificar la frecuencia de la 
operación en unidades de semana y días de la 
semana. (Valores posibles: entre 1 y 99)

Intervalo de periodicidad
Especifique la fecha y la hora de inicio y final.
Iniciar: permite ajustar la fecha de inicio.
Tiempo de ejecución: permite definir la hora de 
inicio.
Sin fecha de finalización: esta configuración no 
define ninguna fecha de finalización.
Finalizar después de: permite especificar el 
número de veces que desea ejecutar la operación.
Finalizar el: permite ajustar la fecha de 
finalización.

9 Haga clic en Siguiente.
Compruebe la configuración cuando se muestre la 
pantalla de confirmación final de la configuración 
de la tarea.
Si la configuración no es correcta y desea 
modificarla, haga clic en Atrás para volver a la 
pantalla anterior.

10 Haga clic en Terminar.

Configuración del dispositivo
Es posible configurar las opciones avanzadas de un 
dispositivo en la pantalla Configuración de dispositivos.
Si selecciona un dispositivo o dispositivos en la lista de 
dispositivos y selecciona Configuración de 
dispositivos en el menú Herramientas, o si hace clic 
con el botón secundario del ratón en la pantalla de 
selección de dispositivos y hace clic en Configuración 
de dispositivos en el menú que aparece, se mostrará la 
pantalla Configuración de dispositivos.
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Ejemplo de pantalla:

Árbol de configuración
Todas las opciones se ordenan en categorías. Haga clic 
en + para mostrar las subcategorías de una categoría. 
Haga clic en – para ocultar las subcategorías.
Seleccione una subcategoría para mostrar los elementos 
de configuración de la parte derecha de la pantalla.

Elemento
Muestra los elementos de configuración. Seleccione una 
línea para cambiar el valor.

Valor
Muestra el valor de un elemento. Selecciónelo o 
introduzca un valor para cambiarlo.

Explicación
Muestra un rango de valores para la configuración y 
explicaciones adicionales.

OK
Permite aplicar la configuración y cerrar la pantalla 
Configuración de dispositivos. Se muestra la pantalla 
principal de SNC toolbox.

Cancelar
Permite cerrar la pantalla Configuración de dispositivos 
sin cambiar la configuración. Se muestra la pantalla 
principal de SNC toolbox.

Aplicar
Permite aplicar la configuración.

Otras configuraciones
Consulte la Guía del usuario para configurar las 
opciones.

Ajustes para la configuración por 
lotes de los dispositivos
Puede definir los ajustes para configurar varios 
dispositivos en un lote en la pantalla Configuración por 
lotes de dispositivos.

Sugerencias

• Antes de configurar los ajustes, cree la lista de ajustes 
a través de un archivo en formato CSV.

• Separe cada opción con “,” (coma) y seleccione 
CRLF como delimitador entre dispositivos en el 
archivo en formato CSV.

• Encontrará archivos de muestra en el siguiente 
directorio, en la ruta de instalación de SNC toolbox:
...\Sony\SNC toolbox\SampleFiles

Opciones de ajuste

Configuración de red
• Configuración de códec de vídeo
• Configuración de fecha y hora
• Configuración de usuario 1
Para obtener más información sobre las opciones de 
configuración, consulte los archivos de muestra.

Nota

Extreme las precauciones al realizar operaciones con la 
contraseña.
Recomendamos eliminar el archivo CSV después de 
utilizarlo.

1 Haga clic en Configuración por lotes de 
dispositivos en Herramientas.

2 Haga clic en el botón Selección de Lista.

Ejemplo de pantalla:

3 Seleccione la lista de ajustes creada y haga clic en 
el botón Abierto. Se importan los contenidos del 
archivo en formato CSV.

Árbol de configuración Elemento Valor

Explicación
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4 Haga clic en el botón Comenzar.
Se inicia la configuración por lotes.

Sugerencia

La configuración por lotes solo afectará a la fila con la 
casilla de verificación marcada.
Tiene la opción de activar o desactivar la casilla.

Ejemplo de pantalla:

5 Una vez completada la configuración por lotes, en 
el campo de estado aparece OK/Error.
Si la configuración por lotes se realiza 
correctamente, la casilla tiene que estar 
desactivada.

Ejemplo de pantalla:

Reinicio e inicialización del 
dispositivo
Es posible reiniciar e inicializar (restaurar la 
configuración predeterminada de fábrica) el dispositivo 
seleccionado. Se pueden seleccionar varios dispositivos 
simultáneamente para ser reiniciados e inicializados.

Reinicio de un dispositivo
Haga clic en Herramientas, Inicializar dispositivo y 
Reiniciar en este orden en la barra de menú para 
reiniciar el dispositivo.

Inicialización de un dispositivo
Haga clic en Herramientas, Inicializar dispositivo y 
Predeterminado de fábrica en este orden en la barra de 
menú para inicializar el dispositivo (restaurar la 
configuración predeterminada de fábrica).
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Configuración de 
Windows Firewall

Cuando utilice Windows 7

Configuración de Windows Firewall
Es posible que SNC toolbox o la herramienta SNC audio 
upload tool no funcionen correctamente según la 
configuración de Windows Firewall. (No se mostrará 
ninguna cámara en la lista, aunque se detecte.) En este 
caso, confirme la configuración de Windows Firewall de 
la manera siguiente:

Para desactivar Windows Firewall

1 Seleccione Control Panel en el menú Start de 
Windows.

2 Haga clic en Windows Firewall.

3 Seleccione Turn Windows Firewall on or off.

4 Seleccione Turn off Windows Firewall.

Las cámaras se mostrarán en la lista.

Para activar Windows Firewall

1 Seleccione Control Panel en el menú Start de 
Windows.

2 Haga clic en Windows Firewall.

3 Seleccione Allow a program or feature through 
Windows Firewall.
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4 Seleccione Allow another program....

5 Añada el programa.

Una vez completado el procedimiento anterior, las 
cámaras conectadas a la red local se mostrarán en 
SNC toolbox o en la herramienta SNC audio upload 
tool.

Si utiliza Windows 8.1 o 
Windows 10

Configuración de Windows Firewall
Es posible que SNC toolbox o la herramienta SNC audio 
upload tool no funcione correctamente según la 
configuración de la función Windows Firewall. (No se 
mostrará ninguna cámara en la lista, aunque se detecte.) 
En este caso, confirme la configuración de Windows 
Firewall de la manera siguiente:

Para desactivar Windows Firewall

1 Pulse la tecla de Windows + X y, a continuación, 
seleccione Control Panel en la lista que aparece.

2 Haga clic en Windows Firewall.

3 Seleccione Turn Windows Firewall on or off.

4 Seleccione Turn off Windows Firewall.

Las cámaras se mostrarán en la lista.
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Para activar Windows Firewall

1 Pulse la tecla de Windows + X y, a continuación, 
seleccione Control Panel en la lista que aparece.

2 Haga clic en Windows Firewall.

3 Seleccione Allow an app or feature through 
Windows Firewall.

4 Seleccione Allow another app....

5 Añada una aplicación.

Una vez completado el procedimiento anterior, las 
cámaras conectadas a la red local se mostrarán en 
SNC toolbox o en la herramienta SNC audio upload 
tool.
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