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1 Introducción

Bienvenido a la Guía de inicio rápido de GV-Control Center. En las 
siguientes secciones, aprenderemos los requisitos y configuraciones 
básicos para utilizar GV-Control Center. Para obtener instrucciones 
detalladas sobre el uso, consulte el Manual de uso de GV-Control Center 
que se encuentra en el CD de software.

Se pueden adquirir dispositivos opcionales para ayudarle a administrar la 
vigilancia.

● Llave USB GV

● CD de software

● Guía de inicio rápido de GV-Control Center

Contenido del paquete
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Descripción

Se puede utilizar un teclado GV para 
programar y utilizar hasta 16 GV-Control 
Center.

Se puede utilizar un joystick GV Junto con 
un teclado GV V3 para controlar canales 
PTZ desde GV-Control Center.

Una llave USB GV proporciona la función 
de control de vigilancia de hardware al 
servidor GV-Control Center reiniciando el 
equipo cuando Windows se bloquea.

Dispositivo

Teclado GV V3

Joystick GV

Llave USB GV interna

Gracias por adquirir GV-Control Center. Esta guía está diseñada para ayudar al 
nuevo usuario a obtener resultados inmediatos de GV-Control Center. Para 
obtener información avanzada sobre cómo utilizar GV-Control Center, consulte el 
manual de uso de GV-Control Center que encontrará en el CD de software.



2 Requisitos mínimos del sistema

Antes de realizar la instalación, asegúrese de que su PC cumple los 
siguientes requisitos mínimos:

Control Center es compatible con el sistema GV / GV-NVR V8.5 o posterior.

Versión estándar 
(para GV-Control Center y el servidor de GV-Video Wall) 

Sugerencias

Versión de DVR admitida

Opciones de la llave

1. La versión avanzada es muy recomendable para cualquiera de las 
siguientes condiciones:

2. Si los vídeos se graban en MJPEG bajo LAN, es muy recomendable 
disponer de doble Ethernet Gigabit.

Windows 7 y Server 2008

Windows 7 y Server 2008 R2

Core 2 Duo E6400, 2,13 GHz

2 x 2 GB 

El espacio en disco duro necesario para instalar 
Control Center (versión estándar) debe ser al 
menos de 1 GB.

AGP o PCI-Express, 1024 x 768, colores de 32 bits 

9.0c 

Ethernet Gigabit x 1

Llave USB GV interna o externa

    32 bits

    64 bits

CPU

Memoria RAM

Disco duro

Tarjeta gráfica

DirectX

Tarjeta LAN

Hardware

Sistema

operativo

Versión avanzada
(para GV-Control Center y el servidor de GV-Video Wall)

Windows 7 y Server 2008 R2

Core i7 2600K, 3,4 GHz

3 x 2 GB 

El espacio en disco duro necesario para instalar 
Control Center (versión avanzada) debe ser al 
menos de 1 GB.

AGP o PCI-Express, 1024 x 768, colores de 32 bits 

9.0c 

Ethernet Gigabit x 2

Llave USB GV interna o externa

Número de canales

49 o más

71 o más

17 o más

8 o más

3 o más

2 o más

2 o más

2 o más

3 o más

Compresión de vídeo

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

Resolución

D1

CIF

CIF

VGA

1 M

2 M

3 M

4 M

5 M

Tipo de host

DVR

Cámara IP

Control Center

Control Center + GV-Video Wall (1 a 200 licencias)

Control Center + Análisis de vídeo avanzado

Control Center + GV-Video Wall (1 a 200 licencias) + Análisis de vídeo avanzado

Control Center + VSM

Control Center + VSM + Análisis de vídeo avanzado
Control Center + VSM + Análisis de vídeo avanzado + GV-Video Wall (1 
a 200 licencias)

Nota: los datos anteriores pueden variar en función de la escena 
(tasas de bits diferentes).

    64 bits

CPU

Memoria RAM

Disco duro

Tarjeta gráfica

DirectX

Tarjeta LAN

Hardware

Sistema
operativo



3 Instalar Centro de Control

1. Conecte la llave USB GV al equipo.

2. Inserte el CD de software en el equipo. Se ejecutará automáticamente y 
aparecerá una ventana.

3. Para instalar el controlador del dispositivo USB, seleccione Instalar o 
quitar el controlador de la serie GV de GeoVision.

4. Para instalar Control Center, seleccione Instalar GeoVision 
GV-Control Center V3.0.0.0) y haga clic en OK para aceptar el 
contrato de licencia.

5. Haga clic en GeoVision Control Center V3.0.0.0 y siga las 
instrucciones que aparezcan en la pantalla.

4 Información general

Ventana principal de Control Center

Descripción
Consulte la Figura 2 más adelante.

Muestra los hosts y sus canales en un diagrama de árbol. 
Consulte la Figura 3 Lista de hosts más adelante.
Muestra los hosts en grupos de VMD, E/O y plano 
electrónico. Consulte la Figura 4 Lista de grupos más 
adelante.
Muestra imágenes de los hosts. Arrastre y coloque las 
cámaras desde la lista de hosts para obtener una vista en 
directo. Consulte la sección Ver varias vistas del Capítulo 
3 del Manual de uso de GV-Control Center que 
encontrará en el CD de software.
Haga clic en la ficha para cambiar a la lista de diseños. La 
lista de diseños contiene una lista de plantillas de diseños 
para el GV-Video Wall. Consulte la sección Lista de 
diseños del Capítulo 8 del Manual de uso de GV-Control 
Center que encontrará en el CD de software.
Haga clic en la ficha para cambiar a la lista de estados. La 
lista de estados muestra mensajes de evento, la fecha y 
hora de inicio.

Nombre
Barra de 
herramientas
Lista de hosts

Lista de grupos

Vista en directo

Lista de diseños

Lista de estados

Nº
1

2

3

4

5

6

1

2

5

3

4

6



Barra de herramientas

Descripción 
Muestra diferentes configuraciones del sistema, como 
por ejemplo la configuración general, la configuración 
de la red, la configuración VMD, escritorio remoto y 
GV-Video Wall.
Configura la posición y las resoluciones de las 
ventanas de aplicación, como por ejemplo Remote 
DVR, Remote ViewLog, Remote E-Map, Panel de 
central de E/S y hasta 8 matrices. Consulte la sección 
Posición de las aplicaciones del Capítulo 8 del Manual 
de uso de GV-Control Center que encontrará en el CD 
de software. 
Abre la ventana Buscar host, mediante la que puede 
detectar cualquier dispositivo en la misma red LAN y 
agregarlo a la lista de hosts.   
Agrega un servidor a la lista de diseños de un 
GV-Video Wall.
Busca el servidor disponible. Consulte la sección 
GV-Video Wall del Capítulo 8 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software.
Abre el diseño activado. Consulte la sección 
GV-Video Wall del Capítulo 8 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software.
Muestra la lista de diseño del GV-Video Wall en la 
ventana principal. Consulte la sección Lista de 
diseños del Capítulo 8 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software.
Muestra la lista de host en la ventana principal. 
Muestra la lista de grupos en la ventana principal.

Nombre
Configurar

Posición de la 
aplicación

Buscar host

Conectar con el 
servidor
Buscar servidor

Abrir diseño 
activado

Lista de diseños

Lista de hosts
Lista de grupos

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Descripción 
Muestra la ventana de vista en directo en la 
ventana principal. Arrastre y coloque cámaras 
para visualización de vista en directo.
Permite a Control Center acceder a un DVR 
cliente remoto.
Permite a Control Center acceder a un DVR 
cliente remoto y a su escritorio.
Permite a Control Center acceder a archivos de 
evento de diferentes hosts y reproducirlos. 
Consulte la sección Remote ViewLog del 
Capítulo 5 del Manual de uso de GV-Control 
Center que encontrará en el CD de software. 
Permite supervisar el DVR cliente y los 
dispositivos IP GV en mapas electrónicos. 
Consulte la sección Remote E-Map del Capítulo 
9 del Manual de uso de GV-Control Center que 
encontrará en el CD de software.
Muestra vistas en directo emergentes cuando se 
detecta una alerta de movimiento, entrada o 
temperatura. Consulte la sección Supervisión 
VMD del Capítulo 3 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software. 
Administra conjuntamente dispositivos de E/S de 
diferentes hosts. Consulte la sección Panel 
central de E/S del Capítulo 7 del Manual de uso 
de GV-Control Center que encontrará en el CD 
de software.
Habla a varios hosts a través de LAN o Internet 
simultáneamente. Consulte la sección 
Transmisión de audio del Capítulo 4 del Manual 
de uso de GV-Control Center que encontrará en 
el CD de software.
Muestra una vista de cámara seleccionada en el 
monitor principal cuando se utilizan varios 
monitores. Para obtener información sobre la 
vista de matriz, consulte la sección Vista de 
matriz del Capítulo 8 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software.

Nombre
Ventana de vista 
en directo

DVR remoto

Escritorio remoto

Remote ViewLog

Remote E-Map

Sistema VMD

Panel central de 
E/S

Servicio de 
transmisión

Zoom rápido de 
matriz

Nº
10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 18

9 10



Lista de hosts

Descripción

Guarda los cambios realizados en la lista de 
hosts.

Elimina el host seleccionado. 

Agrega un host. 

Muestra la configuración del host seleccionado.

Haga clic para ver la vista en directo, acceder a 
Remote ViewLog y reproducir grabaciones al 
instante.

Permite acceder a aplicaciones como Remote 
DVR, Remote Desktop y consulta de datos de 
eventos.

Reproduce grabaciones de la cámara 
seleccionada. Consulte la sección Remote 
ViewLog del Capítulo 5 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software. 

Permite al usuario hablar a un host seleccionado.

Nombre

Guardar

Eliminar

Agregar host 

Configuración del 
host

Información de la 
cámara

Control remoto

Remote ViewLog

Salida de audio

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Lista de grupos

Descripción

Guarda los cambios realizados en la lista de 
grupos.

Elimina el grupo seleccionado. 

Cambia el nombre al grupo seleccionado.

Agrega un nuevo grupo bajo la categoría 
seleccionada.

Busca información del dispositivo y accede a su 
vista en directo.

Sube la cámara seleccionada en su grupo.

Baja la cámara seleccionada en su grupo.

Muestra la vista de matriz. Consulte la sección 
Vista de matriz del Capítulo 8 del Manual de uso 
de GV-Control Center que encontrará en el CD 
de software. 

Reproduce grabaciones de la cámara 
seleccionada. Consulte la sección Remote 
ViewLog del Capítulo 5 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software.

Nombre

Guardar

Eliminar

Cambiar nombre 
de grupo

Agregar grupo

Información de la 
cámara

Subir

Bajar

Matriz

Remote ViewLog

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. En la ventana Lista de hosts, haga clic 
en el botón Agregar host        y 
seleccione Agregar cámara IP. 
Aparecerá este cuadro de diálogo. 

2. Escriba el nombre del host, la dirección 
IP, el identificador de inicio de sesión y 
la contraseña del host. Mantenga el 
puerto de comunicación predeterminado, 
a menos que se le indique lo contrario.

3. Haga clic en el botón Información de 
actualización para obtener el número 
de cámaras y módulos de E/S instalados 
desde el host. Cuando la actualización 
haya terminado, aparecerá el siguiente 
mensaje: La información del sistema se 
actualizó correctamente.

4. Haga clic en OK para agregar el host.

Continúa en el reverso

5 Crear hosts y grupos

Para crear hosts, puede utilizar la función Buscar host      para detectar 
dispositivos GV y dispositivos IP de terceros compatibles en la misma LAN 
y agregarlos a la lista de hosts; asimismo, puede seguir los pasos de la 
sección siguiente.

Puede crear un host de DVR, DVR compacto, Servidor de vídeo, Cámara 
IP, Módulo de E/S y Servidor de grabación. El cuadro de diálogo Host 
Settings (Configurar host) puede tener una apariencia diferente en función 
de estos dispositivos. Los siguientes pasos son un ejemplo para agregar un 
host de cámara IP.

Crear un host

Nota:  
1. Si desea usar la función Buscar host para localizar dispositivos 

GV, es necesario abrir el puerto TCP 5201 del DVR cliente, el 
puerto TCP 5202 del servidor de vídeo y DVR compacto y el 
puerto UDP 5200 de Control Center. 

2. Si hay un software antivirus instalado, la función Buscar host 
puede verse afectada y no detectará los hosts disponibles. En 
este caso, desactive el software antivirus e inténtelo de nuevo.

Puede agrupar cámaras de diferentes hosts por ubicación y finalidad 
(como por ejemplo visualización de vista de matriz).
1. En la ventana Lista de grupos, haga clic en el botón Agregar grupo     . 
2. Asigne un nombre al grupo creado. 
3. Arrastre las cámaras que desee desde la lista de Host al grupo creado. 
4. Haga clic en Guardar      para almacenar la configuración. 

Crear un grupo

Nota:  
1. Para agregar un host DVR, es necesario habilitar Control Center 

Service en el DVR; de lo contrario, aparecerá el mensaje No se 
puede conectar cuando acceda a la vista en directo. Consulte la 
sección 6. Conectar el sistema GV con Control Center más 
adelante.

2. Control Center admite dispositivos de vídeo IP utilizando los 
estándares RTSP, ONVIF y PSIA. Para conectar el dispositivo IP 
compatible con cualquiera de estos estándares, seleccione 
Protocolo en la lista desplegable Marca. 



6 Conectar el sistema GV con Control Center

Es necesario configurar el sistema GV para acceder a Control Center en 
remoto.
En la pantalla principal, haga clic en el botón Red        , seleccione Control 
Center Server y elija Iniciar servicio predeterminado o Iniciar todos los 
servicios para conectar. Cuando el Servicio de Control Center (CCS) se 
inicie, el servidor       se minimizará en la bandeja del sistema.

7 Ver vídeo en directo

La ventana de Vista en directo está diseñada para administrar el vídeo en 
directo.
Haga clic con el botón secundario en cualquier cámara de la lista de hosts 
o de grupos y seleccione Vista en directo. O haga clic en el botón 
Información de la cámara       de la barra de herramientas de lista de 
hosts o de grupos y, a continuación, seleccione Vista en directo. 
Aparecerá la ventana Vista en directo.

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 93 4 5

6

Descripción
Detiene todos los servicios de Control Center 
Server. 
Inicia o detiene los siguientes servicios: Matriz, 
Panel central de E/S y DVR remoto. Indica que 
el host permitirá o no permitirá a Control  Center 
obtener acceso a los módulos de E/S y al 
sistema GV.
Permite o prohíbe a Control Center acceder a 
los archivos de ViewLog.

Permite o prohíbe a Control Center acceder 
controlar el escritorio.
Permite o prohíbe al servidor de control de 
ancho de banda controlar el ancho de banda. 
Consulte la sección Aplicaciones de control de 
ancho de banda del Capítulo 11 del Manual de 
uso de DVR que se encuentra en el CD de 
software del sistema de vigilancia.
Indica el identificador de inicio de sesión, el tipo 
de evento, la hora del evento, la activación del 
servicio y la dirección IP.

Nombre
Detener todos los 
servicios
Iniciar/Detener el 
servicio Control 
Center

Iniciar/Detener el 
servicio Remote 
ViewLog
Iniciar/Detener el 
servicio de escritorio
Iniciar/interrumpir 
servicio control ancho 
de banda

Lista de eventos

Nº
1

2

3

4

5

6

Descripción
Cambia a otra cámara del mismo host.
■ Tamaño: cambia el tamaño del vídeo en directo. 

El tamaño corresponde a la resolución de vídeo 
configurada en el host. Las opciones de tamaño 
sólo están disponibles cuando la resolución de 
vídeo sea superior a 320 x 240.

■ Anti-niebla: mejora la visibilidad de la imagen. 
■ Estabilizador: estabiliza imágenes en directo. 
■ Transmisión de secuencias1/Transmisión de 

secuencias2: Permite elegir el códec. 
■ Vista PIP: son las siglas del inglés Picture and 

Picture, es decir, Imagen e imagen. Puede 
aplicar zoom de ampliación al vídeo. 

Nombre
Cambiar cámara
Cambiar tamaño

Nº
1
2



Para obtener detalles, consulte la sección Vídeo en directo del Capítulo 3 
del Manual de uso de GV-Control Center que encontrará en el CD de 
software.

Descripción
Saca una instantánea del vídeo en directo 
visualizado.
Agranda el vídeo seleccionando 1.0x, 2.0x ó 3.0x. 

Nombre
Instantánea

Zoom

Nº
8

9

Descripción
■ Vista PAP: Refers to Picture and Picture. son 

las siglas del inglés Picture and Picture, es decir, 
Imagen e imagen. Puede crear un efecto de 
vídeo dividido con varias vistas de primer plano 
en el vídeo. 

■ Fish eye: habilita una vista de 360 grados de 
una sola ubicación utilizando únicamente una 
cámara. Tenga en cuenta que esta opción 
solamente está disponible para la cámara de ojo 
de pez de GV.

■ Panamórfica IMV1: habilita una vista de 360 
grados de una sola ubicación utilizando 
únicamente una cámara de ojo de pez de 
terceros. Tenga en cuenta que esta opción 
solamente está disponible para una cámara de 
ojo de pez de terceros y cuando la resolución de 
la cámara se establece en 1280 x 1024 o 
superior.

■ Corrección objetivo de gran angular: corrige 
las distorsiones de la vista en directo. Consulte 
el apartado Ajustar vistas distorsionadas en esta 
sección.

Obtiene acceso al audio del host. 
Permite hablar al host. Se debe instalar un 
micrófono correctamente en el equipo.
Habilitada la configuración de audio y vídeo y la 
define. Ajusta el color de la imagen mediante la 
opción Normalización y reduce la neblina de dicha 
imagen mediante la opción Intervalo de muestreo.
Activa el control PTZ seleccionando el Panel PTZ 
o Automatización PTZ.
Permite cambiar el estado actual de un dispositivo 
electrónico, por ejemplo luz ENCENDIDA, 
haciendo clic en su imagen directamente. La 
función solamente está disponible cuando la 
misma función está establecida en el host.

Nombre
Cambiar tamaño

Audio
Micrófono

Configuración

PTZ

Automatización
visual

Nº
2

3  
4

5

6

7

Nota:  
1. Las opciones Antiniebla y Estabilizador solamente están 

disponibles cuando se utiliza la llave de GV-Control Center con 
la función Advanced Video Analysis (Análisis de vídeo 
avanzado).

2. Cuando la resolución de vídeo de la cámara IP es mayor que la 
resolución de la pantalla de Control Center, el vídeo en vivo 
máximo que puede ver es aproximadamente la mitad del tamaño 
de la resolución de esa cámara IP.



8 Usar la vista de matriz 9 Ejecutar el GV-Video Wall

La vista de matriz permite al operador central supervisar hasta  96 cámaras 
de diferentes host clientes en la misma pantalla. 

Resalte un grupo y haga clic en el botón Matriz        . Aparecerá la ventana 
Matriz.

El GV-Video Wall es una función opcional de Control Center. La función 
permite crear un diseño de supervisión en el GV-Video Wall. Es necesario 
insertar una llave USB GV con la función de GV-Video Wall en Control 
Center Server para establecer conexión con el servidor del GV-Video Wall. 
Se pueden administrar hasta 200 murales de vídeo.

1. Inserte el CD de software CD en un equipo dedicado (con varios 
monitores para visualización de GV-Video Wall), seleccione Instalar 
GeoVision GV-Control Center V3.0.0.0 y elija GeoVision Video Wall 
Server V3.0.0.0.

Para obtener detalles, consulte Vista de matriz, en la sección Aplicaciones 
de varios monitores del Capítulo 8 del Manual de uso de GV-Control 
Center que encontrará en el CD de software.

Descripción
Cierra o minimiza la ventana Matriz. 
Seleccione las divisiones de la pantalla eligiendo 
1, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 48, 64, 80 o 
96 canales.
Indica la fecha y hora actuales. 
Inicia o detiene la supervisión. 
Obtiene acceso a la configuración de la matriz y a 
las propiedades de la cámara. 
Abre ViewLog para la reproducción. 
Recorre las divisiones de la cámara. 

Muestra el panel de control PTZ. Para mostrar en 
panel de control PTZ, también puede hacer clic 
con el botón derecho en el canal conectado y 
seleccionar Control PTZ (PTZ Control). 

Nombre
Salir 
División de la 
pantalla

Fecha y hora 
Monitor 
Configurar

ViewLog
Exploración de 
cámaras
PTZ

Nº
1
2

3
4
5

6
7

8

Nota:  

1. Para crear un servidor de GV-Video Wall, consulte la sección de 
requisitos mínimos del sistema que figura anteriormente la guía 
de inicio rápido.

2. El número de monitores permitidos en un GV-Video Wall 
depende de la capacidad de la tarjeta gráfica del servidor. 

1 2 3 4 5 6 87

Configurar un servidor de GV-Video Wall

Servicio de
GV-Video Wall

2. Seleccione Inicio y elija Servidor GV-Video Wall         para ejecutar el 
servicio. El icono del servidor GV-Video Wall se minimiza en la 
bandeja de entrada.



Siga los pasos que se indican a continuación para agregar un servidor y 
configurar el diseño de canales en Control Center Server.

1. En la ventana Lista de diseño, haga clic en el botón Agregar host       . 
Aparecerá este cuadro de diálogo.

2. Escriba la dirección IP del servidor remoto y haga clic en OK. Se 
mostrará el servidor remoto.

3. Haga clic en el botón Agregar nuevo diseño        para crear un nuevo 
diseño. Aparecerá este cuadro de diálogo.

3. Haga clic con el botón secundario en el icono nuevamente y seleccione 
Configurar. Aparecerá este cuadro de diálogo.

4. En Nombre de ubicación, asigne un nombre al servidor.
5. Mantenga los valores predeterminados de los puertos de servicio y 

escucha o modífiquelos para que coincidan con los puertos de Control 
Center. Consulta el paso 3, Configurar un servidor de GV-Video Wall, 
en la sección GV-Video Wall del Capítulo 8 del Manual del uso de 
GV-Control Center que encontrará en el SD de software.

6. Seleccione los monitores que desea utilizar para la visualización del 
GV-Video Wall.

7. Haga clic en OK.
8. Haga clic en el botón secundario en el ícono servidor GV-Video Wall 

       y seleccione Iniciar servicio.

Para obtener detalles sobre la configuración que figura en el cuadro de 
diálogo, consulte Configurar un servidor de GV-Video Wall, en la sección 
GV-Video Wall del Capítulo 8 del Manual de uso de GV-Control Center que 
encontrará en el CD de software.

Agregan un servidor y configurar el diseño



10 Reproducir vídeo

Puede recuperar las grabaciones de DVR o del dispositivo IP GV y 
reproducirlas. 

La siguiente función debe estar habilitada de antemano para permitir el 
acceso remoto desde Control Center:

Para iniciar la reproducción instantánea:

4. Asigne un nombre al diseño y haga clic en OK. Se mostrarán los 
monitores. En este ejemplo, el servidor remoto contiene 6 monitores.

5. Arrastre y colóquelos canales que desee desde la lista de hosts o de 
grupos al diseño.

6. Ajuste el tamaño y la posición del canal. Puede arrastrar las cuatro 
esquinas y lados de un canal para ajustar su tamaño. Asimismo, puede 
arrastrar el canal cualquier ubicación, incluso a través de varios 
monitores. 

7. Para crear otro diseño, repita los pasos anteriores.

● Para activar un canal, haga clic con el botón secundario en él y 
seleccione Activar. Puede repetir esta operación con otro canal que 
desee.

● Para activar un diseño, haga clic en un diseño la vista de árbol o en la 
ficha y seleccione el botón Aplicar el diseño seleccionado       .

● DVR: habilite la grabación y el servicio ViewLog remoto.
● Dispositivos IP GV: habilite la grabación y el Servidor ViewLog.

● En la lista de grupos, haga clic con el botón secundario en una cámara 
y seleccione Reproducción instantánea (5 min).

● En la ventana de MultiView, haga clic con el botón secundario en una 
cámara y seleccione Reproducción instantánea (5 min).

● En la ventana VDM, haga clic con el botón secundario en la cámara 
emergente y seleccione Reproducción instantánea (5 min).

● En la vista de matriz, haga clic en el nombre de la cámara y seleccione 
Reproducción instantánea y la duración.

Para obtener más funciones, consulte Agregar un servidor y configurar el 
diseño en la sección GV-Video Wall del Capítulo 8 del Manual de uso de 
GV-Control Center que encontrará en el CD de software.

Después de configurar al menos un diseño, puede activar los canales de 
un diseño de uno en uno o todos a la vez. El canal activado o el diseño se 
mostrará en los monitores remotos.

Activar el canal y diseño



Haga clic con el botón secundario en la ventana de reproducción para 
disponer de las siguientes funciones:

9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipéi, Taiwán
Tel.: +886-2-8797-8376   Fax: +886-2-8797-8335

support@geovision.com.tw
http://www.geovision.com.tw

Reproducir Pausar Pausar Reproducir
Inicio Atrás Adelante Fin
Retroceder 1 minuto Avanzar 1 minuto (Izquierda)(Izquierda)
Retroceder 5 minutos Avanzar 5 minutos (Derecha)(Derecha)

Control deslizante
de reproducción

Funciones
Incluye las siguientes opciones:
• Fotograma a fotograma: reproduce vídeo fotograma a 

fotograma.
• Tiempo real: reproduce vídeo en tiempo real. Este modo 

ahorra tiempo de espera para modelizado, pero renuncia 
a fotogramas para dar la apariencia de reproducción en 
tiempo real.

• Fotograma clave: reproduce el fotograma clave del 
vídeo. 

• Audio: activa o desactiva el sonido de vídeo y reduce el 
ruido.

• Reproducción automática durante los 5 minutos 
siguientes: reproduce vídeo durante 5 minutos.

Incluye las siguientes opciones:
• Desentrelazado: convierte el vídeo entrelazado en vídeo 

no entrelazado. 
• Escala: aplica un mosaico cuando se amplía una 

reproducción de vídeo. También aplica el modo de color 
completo para mejorar el colorido.

• Quitar bloques: quita los artefactos de tipo bloque de 
vídeo de poca calidad y muy comprimido. 

• Anti-niebla: mejora la visibilidad de la imagen. 
• Estabilizador: reduce la vibración de la cámara.

Nombre
Modo de
reproducción

Modelizador

Funciones
• Superposición de texto con el nombre de la cámara y 

la representación de la hora: superpone el nombre de la 
cámara y la hora en el vídeo. 

• Superposición de texto POS / GV Wiegand: superpone 
datos de captura de POS o GV-Wiegand en el vídeo. 

• Ojo de pez: seleccione Ojo de pez Geo para elegir una 
cámara; seleccione Panamórfico para habilitar una vista 
de 360 grados de una cámara de ojo de pez de terceros.

• Vista de megapíxeles: habilite la vista PIP o PAP. 
Consulte la sección Vídeo en directo del Capítulo 3 del 
Manual de uso de GV-Control Center que encontrará en 
el CD de software.

• Corrección objetivo de gran angular: corrige la 
distorsión de la imagen. Consulte el apartado Ajustar 
vistas distorsionadas, en la sección Vista en directo del 
Capítulo 3 del Manual de uso de GV-Control Center que 
encontrará en el CD de software.

• Pantalla completa: cambia a la vista de pantalla 
completa.

• Instantánea: guarda una imagen de vídeo.
• Guardar como AVI: guarda un vídeo en formato avi.
• Descargar: descarga el clip de vídeo desde DVR o desde 

el dispositivo de vídeo en el equipo local.

Nombre
Modelizador

Herramientas
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