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Prefacio

Visión general

Este documento presenta principalmente el hardware y el funcionamiento de configuración rápida de la plataforma Video Matrix.

Modelo aplicable

Plataforma de matriz de video 4U

Definición de símbolo

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el documento. Consulte la tabla siguiente para conocer la definición correspondiente.

Símbolo Nota

Significa peligro altamente potencial. Causará lesiones graves o víctimas si no se evita.

Significa peligro potencial moderado o bajo. Puede causar lesiones leves o moderadas si no 

se evita.

Significa riesgo potencial. Puede causar daños al dispositivo, pérdida de datos, rendimiento más 

bajo u otras consecuencias impredecibles si no se evita.

Significa dispositivo sensible a la electrostática.

Significa peligro de alto voltaje.

Significa radiación láser intensiva.

Significa que puede ayudarlo a resolver algunos problemas o ahorrarle tiempo.

Significa la información adicional, que es el énfasis y el suplemento del cuerpo principal.
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Advertencias y medidas de seguridad importantes

La siguiente descripción es el método de aplicación correcto del dispositivo. Lea atentamente el manual antes de usarlo para evitar 

peligros y pérdidas materiales. Cumpla estrictamente con el manual durante la aplicación y consérvelo correctamente después de 

leerlo.

Requisito de funcionamiento

• No coloque ni instale el dispositivo en un área expuesta a la luz solar directa o cerca de un dispositivo generador de calor.

No instale el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento o fuliginoso.

Mantenga su instalación horizontal o instálelo en lugares estables y evite que se caiga. No gotee ni salpique líquidos 

sobre el dispositivo; No coloque sobre el dispositivo nada lleno de líquido, para evitar que fluyan líquidos al dispositivo.

Instale el dispositivo en lugares bien ventilados; no bloquee su abertura de ventilación. Utilice el dispositivo solo dentro 

del rango nominal de entrada y salida.

No desmonte el dispositivo de forma arbitraria.

Transporte, utilice y almacene el dispositivo dentro del rango permitido de humedad y temperatura.

•

•

•

•

•

•

•

Requisitos de energía

• Asegúrese de utilizar baterías de acuerdo con los requisitos; de lo contrario, puede provocar un incendio, explosión o quemaduras 

en las baterías.

Para reemplazar las baterías, ¡solo se puede usar el mismo tipo de baterías!

El producto utilizará cables eléctricos (cables de alimentación) recomendados por esta área, que se utilizarán dentro de su 

especificación nominal.

Asegúrese de utilizar un adaptador de corriente estándar compatible con este dispositivo. De lo contrario, el usuario deberá asumir las 

lesiones personales resultantes o daños al dispositivo.

Utilice una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de SELV (voltaje extra bajo de seguridad) y suministre energía con un voltaje 

nominal que cumpla con la Fuente de energía limitada en IEC60950-1. Para conocer los requisitos específicos de la fuente de alimentación, 

consulte las etiquetas del dispositivo.

Los productos con estructura de categoría I se conectarán a la toma de salida de la red eléctrica, que está equipada con conexión a tierra 

de protección.

El acoplador de electrodomésticos es un dispositivo de desconexión. Durante el uso normal, mantenga un ángulo que facilite la operación.

•

•

•

•

•

•

Acerca de este documento

• Este documento es solo de referencia. Consulte el producto real para obtener más detalles.

• Este documento sirve como referencia para varios tipos de productos, cuyas operaciones específicas no se enumerarán. 

Opere de acuerdo con los productos reales.

• El usuario asumirá las pérdidas que resulten de la violación de las pautas del documento.

• En caso de que no se pueda abrir el documento PDF, actualice la herramienta de lectura a la última
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versión o utilice otras herramientas de lectura convencionales.

• Otras marcas comerciales o nombres de empresas mencionados en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

• Esta empresa se reserva el derecho de revisar cualquier información del documento en cualquier momento; y los contenidos 

revisados   se agregarán a la nueva versión sin previo aviso. Algunas funciones de los productos pueden ser ligeramente 

diferentes antes y después de la revisión.

• El documento puede incluir contenido técnicamente inexacto, inconsistencias con las funciones y operaciones del producto o 

errores de imprenta. Prevalecerán las explicaciones finales de la empresa.
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1 Instalación del dispositivo

Para conocer los requisitos detallados durante la instalación de Video Matrix Platform, consulte las normas estatales pertinentes sobre la 

construcción de ingeniería.

1.1 Pasos de inspección

Cuando reciba la plataforma Video Matrix, inspecciónela de acuerdo con los siguientes pasos. Paso 1 Inspeccione 

si hay daños evidentes en la apariencia.

Los materiales de embalaje de protección deberán poder soportar la mayoría de los impactos accidentales durante el transporte.

Abra la caja de embalaje exterior para comprobar si los accesorios están completos haciendo referencia al paquete de 

accesorios. Después de asegurarse de que sean correctos, retire la película protectora del dispositivo.

Abra la carcasa para inspeccionar si el cable de datos, el cable de alimentación, la placa base y la placa de interfaz del panel 

frontal se han aflojado; inspeccione si el panel de control principal, el panel de control y la tarjeta de función de la carcasa están 

bien insertados.

Paso 2

Paso 3

Una etiqueta al costado de la caja contiene el número de serie y otra información del dispositivo, que se proporcionará al 

marcar las llamadas de posventa. Esta etiqueta debe estar bien protegida y no debe romperse ni desecharse; de lo 

contrario, es posible que no podamos brindar un servicio eficaz.
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1.2 Introducción al dispositivo completo

1.2.1 Introducción al lado frontal

Figura 1-1

1.2.2 Introducción al reverso

Figura 1-2

1.2.2.1 Panel de control principal

Figura 1-3
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1.2.2.2 Panel de control

Figura 1-4

1.3 Preparación del entorno de instalación

Como dispositivo de vigilancia a nivel de sistema, la plataforma Video Matrix se utiliza generalmente en la sala de máquinas central del sistema de 

vigilancia. Su lugar de instalación deberá cumplir con las normas de construcción de salas de máquinas nacionales y locales.

La plataforma Video Matrix es un dispositivo estándar montado en bastidor fijado en un gabinete. Preste atención a los siguientes puntos 

durante la instalación y el uso:

Asegúrese de que el gabinete sea lo suficientemente firme para soportar la plataforma Video Matrix y los accesorios. Durante la instalación, 

evite los peligros derivados de una carga mecánica desigual.

Asegúrese de que el cable de A / V tenga suficiente espacio de instalación. El radio de curvatura de los cables no debe ser inferior 

a 5 veces el diámetro exterior.

Asegúrese de que haya una buena ventilación. Se sugiere que su posición de instalación esté a más de 50 cm del suelo.

•

•

•

Requisito de fuente de alimentación

Rango de voltaje nominal: AC 100V-AC 120V, AC 200V-AC 240V, 50Hz / 60Hz.

Requisito antiinterferente

• El sistema de suministro de energía in situ debe tomar medidas eficaces contra las interferencias.

La tierra de trabajo no debe compartirse con cables de tierra eléctricos o dispositivos de protección contra rayos, y debe mantenerse alejado de 

ellos en la medida de lo posible.

Manténgase alejado de estaciones de transmisión de radio de alta potencia, radares y dispositivos de alta frecuencia y corriente pesada.

Cuando sea necesario, adopte métodos de blindaje electromagnético para resistir las interferencias.

•

•

•

Requisito medioambiental

• Asegúrese de que la temperatura en el gabinete sea 0 ℃ ～ 50 ℃.

Asegúrese de que la humedad en la sala de máquinas sea del 10% RH ～ 90% RH. Asegure la ventilación 

de aire requerida por el funcionamiento seguro del dispositivo.

•

•
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1.4 Pasos de instalación

Paso 1 Retire la cubierta de la interfaz en el panel trasero de la caja, como se muestra en la Figura 1-5.

Retire la funda de interfaz negra antes de insertar la tarjeta de función.

Figura 1-5

Paso 2 Inserte el panel de control principal y el panel de control en las ranuras de la carcasa de acuerdo con la Figura 1-6 y apriete los tornillos.

Figura 1-6

Al insertar el panel de control principal y el panel de control, tire de la herramienta de extracción (posición circular) y luego inserte el panel en su 

lugar empujando la herramienta de extracción hacia adentro.

Paso 3 Inserte la tarjeta funcional según las necesidades reales. Su modo de instalación es el mismo que el del panel de control principal y el 

panel de control.

Paso 4 Inserte las cajas de ventiladores izquierda y derecha en las posiciones correspondientes, hasta que se fije la junta de presión superior, como se muestra en la 

Figura 1-7.
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Figura 1-7

Paso 5 Inserte la fuente de alimentación y fíjela, como se muestra en la Figura 1-8.

Figura 1-8

Paso 6 Conecte la interfaz de red 2 del panel de control principal y la interfaz de red del panel de control con un cable de red gigabit; 

conecte la interfaz de red 1 del panel de control principal y la red del cliente, como se muestra en la Figura 1-9.

Para garantizar un uso normal, asegúrese de que la interfaz de red 2 del panel de control principal y cualquier interfaz de red del 

panel de control estén conectadas con un cable de red gigabit.
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Figura 1-9

Paso 7 El terminal de tierra de la plataforma Video Matrix debe realizar una conexión a tierra confiable, como se muestra en la Figura 1-10.

Para garantizar la seguridad personal y la seguridad de los dispositivos, la plataforma Video Matrix y aquellos dispositivos (como video 

wall y PC) conectados a la plataforma con cables deben estar conectados a tierra.

Figura 1-10

En la actualidad, la fuente de alimentación de la mayoría de los dispositivos se puede conectar a tierra directamente. En este caso, sus terminales de puesta 

a tierra no requieren tratamiento de puesta a tierra.

Paso 8 Conecte el cable de red, el cable VGA y otros cables de acuerdo con las necesidades reales. Paso 9 Enchufe y presione 

la tecla ON / OFF para iniciar el dispositivo.

1,5 Arranque / apagado

1.5.1 Arranque

Enchufe el cable de alimentación y presione el interruptor de encendido en el panel frontal. El indicador de encendido se enciende y el dispositivo se inicia, seguido de la 

interfaz de inicio de los 90.

Preste atención a los siguientes puntos durante el arranque:

Asegúrese de que el voltaje suministrado esté entre 100V-240V 47Hz-63Hz. Enciende el dispositivo•
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después de comprobar la conexión del cable de alimentación.

Le recomendamos que utilice una fuente de alimentación con voltaje estable y poca interferencia (consulte el estándar internacional), lo que 

ayuda a que el dispositivo funcione de manera estable y prolongue la vida útil. Esto también beneficiará a dispositivos externos como la 

cámara. UPS es la mejor opción si es posible.

•

1.5.2 Apagado

Hay dos métodos de apagado:

Método 1: Ingrese a “Menú principal> Apagar sistema” y seleccione “Apagar dispositivo”. Método 2: Presione el botón ON 

en el panel durante 5 segundos.

•

•

• Se recomienda el método 1 para proteger el dispositivo de daños debido a una interrupción inesperada.

Detenga todas las operaciones del dispositivo antes de desenchufar el dispositivo de la fuente de alimentación.•

1.5.2.1 Recuperación de cortes

En caso de interrupción o apagado forzado durante el trabajo, después de conectar la fuente de alimentación nuevamente, el dispositivo guardará y 

reanudará automáticamente el estado de trabajo anterior.

1.5.2.2 Reemplazo de la batería del botón

Antes de la sustitución, exporte y guarde las configuraciones, o se perderán todas.

Recomendamos que se utilice el mismo tipo de batería. Inspeccione la hora del sistema con regularidad. En términos generales, la batería se 

debe reemplazar una vez al año para garantizar la precisión de la hora del sistema.
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2 Configuración de interfaz local

Antes de operar en la interfaz local, debe conectar el monitor y otros dispositivos de control (es decir, mouse, teclado) al 

dispositivo.

La interfaz local se utiliza principalmente para configurar la IP del dispositivo, con el fin de acceder a la red.

Paso 1 Después de encender correctamente el dispositivo, el sistema muestra la interfaz de "Inicialización del dispositivo",

como se muestra en la Figura 2-1.

Figura 2-1

Paso 2 Establezca la contraseña del usuario administrador.

La contraseña no puede contener caracteres en blanco con 8 ～ 32 dígitos y debe incluir al menos 2 tipos de caracteres, 

incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (excepto “'”, ““ ”,“; ”,“: ”y“ & ”). Nueva contraseña y 

confirmada La contraseña será la misma. Establezca una contraseña altamente segura de acuerdo con la seguridad de la 

contraseña.

Paso 3 Haga clic en "Aceptar" para completar la configuración. Paso 4 Haga 

clic en el botón derecho del mouse.

El sistema muestra la interfaz "Inicio de sesión del sistema", como se muestra en la Figura 2-2.
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Figura 2-2

Paso 5 Ingrese la contraseña, haga clic en "Aceptar" para iniciar sesión en el sistema.

Medida de seguridad de la contraseña: en caso de que la contraseña sea incorrecta 5 veces cada 30 minutos, la cuenta 

se bloqueará.

Paso 6 Elija "Menú principal> Configuración del sistema> Configuración de red".

El sistema muestra la interfaz "Configuración de red", como se muestra en la Figura 2-3.

Figura 2-3

Paso 7 Configure los parámetros “Dirección IP”, “Máscara de subred” y “Puerta de enlace predeterminada”. Paso 8 Haga clic en 

"Guardar" para completar la configuración de IP del dispositivo.
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3 Operación básica de la interfaz WEB

3.1 Conexión de red

Paso 1

Paso 2

Asegúrese de que la plataforma de matriz de video y la PC se hayan conectado correctamente a la red. Configure la dirección IP, la 

máscara de subred y la puerta de enlace de la PC y la plataforma de matriz de video, respectivamente.

En caso de que no haya un enrutador en la red, distribuya la dirección IP en el mismo segmento de red.

En el caso de un enrutador en la red, se establecerá la puerta de enlace y la máscara de subred correspondientes.

Utilice ping ***. ***. ***. *** (IP de la plataforma de matriz de vídeo) para comprobar si la conexión de red está bien o no.

Abra el navegador IE, en "Herramientas> Opciones de Internet> Seguridad> Nivel personalizado", seleccione ActiveX y el complemento para ser 

"Activar" o "Preguntar".

En la barra de direcciones del navegador IE, ingrese la dirección IP de la plataforma de matriz de video.

(Opcional) Para utilizar la función de vista previa, se debe instalar el paquete de control. Descárguelo e instálelo de 

acuerdo con las indicaciones de la interfaz. Si el sistema prohíbe la descarga, verifique si otros complementos que 

prohíben la descarga están instalados y reducen el nivel de seguridad de IE.

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

•

•

Para actualizar un nuevo programa, asegúrese de eliminar los controles anteriores antes de abrir WEB. Método para eliminar los 

controles: ingrese C: \ Archivos de programa y elimine la carpeta webrec.

3.2 Iniciar sesión

Paso 1 En la barra de direcciones del navegador, ingrese la dirección IP de la plataforma de matriz de video (tomando

192.168.4.111 por ejemplo). Es decir, ingrese http: // 192.168.4.111 en la barra de direcciones y presione la tecla [Enter].

Después de una conexión exitosa, el sistema muestra la interfaz de "Inicialización del dispositivo", como se muestra en la Figura 3-1.
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Figura 3-1

Paso 2 Establezca una contraseña de usuario administrador.

La contraseña puede tener caracteres no vacíos de 8 ~ 32 dígitos; puede constar de al menos dos tipos entre mayúscula, 

minúscula, número y carácter especial (excepto “'”, ““ ”,“; ”,“: ”y“ & ”).“ Contraseña ”y“ Confirmar contraseña ” debe ser la 

misma. Establezca una contraseña de alta seguridad de acuerdo con la solicitud de seguridad de la contraseña.

Paso 3 Haga clic en "Aceptar".

El sistema muestra la interfaz de inicio de sesión, como se muestra en la Figura 3-2.

Figura 3-2

Paso 4 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en "Iniciar sesión" para iniciar sesión en el sistema. El sistema muestra

Figura 3-3.
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Figura 3-3

Paso 5 Instale o cargue los controles de acuerdo con el indicador del sistema.

Haga clic en "Cerrar sesión" para cerrar la sesión del sistema.

3.3 Agregar mural de videos

Paso 1 Haga clic en en el centro o en la esquina inferior derecha de la pantalla, para ingresar

Interfaz “Video Wall Config”, como se muestra en la Figura 3-4.

Figura 3-4

Paso 2 Haga clic en "Agregar muro de video". El sistema muestra la interfaz "Video Wall Layout Config", como

como se muestra en la Figura 3-5.
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Figura 3-5

Paso 3 Establezca el diseño.

1. Personalice el “Nombre de la pared de videos” y la “Descripción”.

2. Haga clic en los iconos de la interfaz para agregar una pared de video única y una pared de video de empalme rápidamente, como se muestra en la 

Figura 3-6.
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Figura 3-6

Paso 4 Haga clic en la pestaña "Configuración de enlace" o "Siguiente". El sistema muestra la información de la ranura.

Paso 5 Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse, arrastre la ranura a la pantalla, para enlazar el canal de la ranura con

pantalla, como se muestra en la Figura 3-7.

Figura 3-7
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Paso 6 Haga clic en "Listo". El sistema sale de “Video Wall Layout Config”. Se mostrará un nuevo mural de video

en la lista, como se muestra en la Figura 3-8.

Figura 3-8

En la interfaz de operación de la pared de video, seleccione la “Pantalla 1” agregada, como se muestra en la Figura 3-9.

Figura 3-9

3.4 Agregar ventana

Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y dibuje una ventana en la pared de video, como se muestra en la Figura 3-10.
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Figura 3-10

3,5 Agregar señal de red

Paso 1 Haga clic en . El sistema muestra la interfaz "Señal de red", como se muestra en la Figura 3-11.

Figura 3-11

Paso 2 Agregue señal de red.

Buscar

1. Haga clic en "Búsqueda de dispositivos". El sistema comienza a buscar todas las señales de red dentro de la LAN

2. Seleccione la señal de red que se agregará y haga clic en "Agregar". La señal de la red se mostrará en la lista y el 

sistema mostrará "Funciona correctamente", como se muestra en la Figura 3-12.

•

dieciséis



Figura 3-12

• Agregar manual

1. Haga clic en "Agregar manualmente". El sistema muestra la interfaz de "Adición manual", como se muestra en la Figura 3-13.
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Figura 3-13

2. Configure los parámetros relevantes. Para obtener descripciones de los parámetros, consulte la Tabla 3-1.

Parámetro Descripción

Nombre del dispositivo Complete el nombre del dispositivo.

Fabricante Fabricante del dispositivo.

Protocolo Protocolo de dispositivo, el predeterminado es "TCP".

Dirección IP Configure la dirección IP del dispositivo.

Puerto Configure el puerto del dispositivo agregado.

Nombre de usuario Configure el nombre de usuario del dispositivo para iniciar sesión.

Contraseña Establecer contraseña para iniciar sesión.

Tipo de canal Configure el tipo de canal de entrada.

Canal No. Número de canal de entrada del dispositivo.

Tabla 3-1

3. Haga clic en "Aceptar". La señal de la red se mostrará en la lista y el sistema mostrará "Funciona correctamente".
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3.6 Señal en la pared

Paso 1 Seleccione una ventana en la pared de video o mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para dibujar un cuadro en la pared de video. Paso 2 Seleccione 

la fuente de señal en el "Árbol de dispositivos" o "Grupo de señales". Tome "Árbol de dispositivos" como

ejemplo, como se muestra en la Figura 3-14.

Figura 3-14

Paso 3 La señal va en la pared.

• Hacer clic

Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrar la señal a la ventana designada. Esta señal se enviará a la ventana.

Seleccione una ventana, haga doble clic en la vista previa del canal o en la transmisión principal / secundaria. Esta señal se enviará a la ventana.

para enviar esta señal a la ventana.

•

•

3,7 Tour de señales

Configure el grupo de señales en "Favoritos".

Paso 1 Seleccione una ventana para recorrer la señal.

Paso 2 En "Grupo de señales> Favoritos", seleccione un grupo de señales, mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrar el

grupo de señales a la ventana designada. La ventana comenzará a recorrer automáticamente. Paso 3 Haga clic en

. El sistema muestra toda la información de la señal en la ventana, como se muestra en la Figura 3-15.

Figura 3-15

Paso 4 Establezca “Tiempo de permanencia” y “Tipo de transmisión”.

• Hacer clic correspondiente a una señal, por lo que la señal no aparecerá en la lista de recorridos. Pero
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todavía existe en el grupo de señales.

El ajuste tiene efecto de inmediato.•

• Hacer clic en la esquina superior derecha para detener el recorrido de la señal.

3.8 Agregar esquema

Paso 1 Personalice el diseño de la ventana en pantalla.

Paso 2 Haga clic en . El sistema muestra la ventana "Guardar esquema", como se muestra en la Figura 3-16.

Figura 3-16

Paso 3 Introduzca el "Nombre del esquema" personalizado.

Si el nombre del esquema nuevo se superpone al nombre del esquema existente, el sistema le preguntará si desea sobrescribir la información. Si 

sobrescribe la información, el esquema existente será reemplazado por un esquema nuevo. Paso 4 Haga clic en "Aceptar" para completar la adición del 

esquema.

Después de agregar el esquema con éxito, puede seleccionar el esquema en "Nombre del esquema" en la página de inicio.

3.9 Tour del esquema

Paso 1 Haga clic en

Figura 3-17.

y seleccione la pestaña "Tour". El sistema muestra la interfaz "Tour", como se muestra en
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Figura 3-17

Paso 2 Configure el "Intervalo de tiempo" y el "Nombre del esquema". Hacer clic .

• El intervalo de tiempo se refiere al tiempo de recorrido de un solo esquema. Si se configura varias veces, el sistema realizará un recorrido de acuerdo 

con el intervalo de tiempo configurado al final.

• Hacer clic

Paso 3 Haga clic en "Guardar" para guardar la configuración.

correspondiente al esquema, para ajustar la secuencia del recorrido.

Hacer clic

Luego, el estado del recorrido se muestra en la esquina inferior derecha de la interfaz, como se muestra en la Figura 3-18.

en la esquina superior derecha de la pared de video y seleccione "ON", para comenzar el recorrido.

Figura 3-18
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