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1 Instalación 

1.1 Instalar VMS Lite 

Es necesario instalar el VMS Lite antes de utilizar VMS Lite, Los pasos de instalación son los siguientes: Es necesario instalar el VMS Lite antes de utilizar VMS Lite, Los pasos de instalación son los siguientes: 

Paso 1 Haga doble clic Paso 1 Haga doble clic .

El sistema muestra el cuadro de diálogo "seleccionar instalar language": 

Paso 2 Haga clic en el cuadro de lista desplegable, seleccione el idioma de instalación y haga clic en OK. 

Pop-up "bienvenida asistente de instalación" de diálogo. 

Paso 3 Haga clic en “Siguiente>”.Paso 3 Haga clic en “Siguiente>”.
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El cuadro de diálogo "ruta de instalación" aparecerá, como se muestra a continuación: 

Paso 4 Haga clic en”Siguiente>”. 

que sistema mostrará el cuadro de diálogo "unir". 

Paso 5 Haga clic en “Siguiente>” para instalar. 

Instalación de software, éxito de la instalación, como se muestra a continuación: 
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2 uso y funcionamiento de las instrucciones VMS Lite 

Haga doble clic en el icono del escritorio ,para iniciar la primera vez VMS Lite.The utiliza el 

Lite programa de VMS, es necesario crear un superusuario. 
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Cuando el usuario superadministrador añade el éxito, el programa entra automáticamente en el interface.At principal de este punto, 

se añade un dispositivo a la interfaz, y el dispositivo se puede agregar a la descripción del uso y funcionamiento las instrucciones del 

usuario.

Consejos: 

• El primer usuario añadido al sistema es un superusuario, tiene la máxima autoridad. 

• Por seguridad, Usted debe complicar la configuración de contraseña para el superusuario.Por seguridad, Usted debe complicar la configuración de contraseña para el superusuario.

2.1Management uso de la función y las instrucciones de operación 

Administrador puede utilizar esta función para establecer la configuración y al funcionamiento de otros usuarios. T or lo tanto, este capítulo se Administrador puede utilizar esta función para establecer la configuración y al funcionamiento de otros usuarios. T or lo tanto, este capítulo se Administrador puede utilizar esta función para establecer la configuración y al funcionamiento de otros usuarios. T or lo tanto, este capítulo se 

centra principalmente en esta parte. 
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2.1.1 Inicio de sesión 

Dependiendo de los permisos, los usuarios se pueden dividir en los gestores y los permisos operators.Different corresponden 

a diferentes identidades. 

Inicia sesión para acceder a la interfaz principal de la siguiente manera: 
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hardware 2.1.2Add 

Añadir nuevos dispositivos al módulo administrado .En este momento, el dispositivo de hardware escanear en 

la LAN se mostrará automáticamente como se muestra a continuación. 

2.1.2.1 Adición de equipo de escaneo 

Elige el equipo que necesita y haga clic .

Introduzca la siguiente página, Si ha configurado la validación automática, puede hacer clic directamente 
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.De lo contrario, se refieren a la configuración de la sección de validación automática para la configuración, 

o introducir manualmente el usuario y la contraseña para la configuración. 

Haga clic en Siguiente para completar la validación, y haga clic para agregar el dispositivo a 

thesystem.The siguiente diagrama se muestra a continuación. 

2.1.2.2Configuring verificación automática 

Por conveniencia de la adición de dispositivos, verificación automática puede ser selected.Enter la interfaz correspondiente y haga clic 

en el nombre de usuario por defecto para añadir información relevante. 
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Pop-up añade el nombre de usuario y contraseña cuadro de diálogo (Trate de entrada de todas las combinaciones de usuario y 

contraseña para agregar al dispositivo).
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2.1.2.3 Verificación de hardware Manual 

2.1.2.3.1 dirección IP se agrega hardware 

Introduzca la dirección IP o nombre de dominio, número de puerto, nombre de usuario, la contraseña y el número de canales para 

elegir el tipo de equipo nuevo controlador. 

2.1.2.3.2 Añadir Números hardwareSerial 

Dispositivos de entrada de código SN para agregar dispositivo P2P. 

Completado añadir manualmente los dispositivos, el software puede añadir hasta 64 canales. 
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propiedades del dispositivo 2.1.2.4edit 

Propiedades del dispositivo pueden ser operados directamente en la interfaz de gestión de dispositivo, seleccione el 

dispositivo que necesita ser operado, y clic .

Pop propiedades del dispositivo del cuadro de diálogo.

Aquí se puede modificar el nombre del dispositivo, el número de puerto del dispositivo, el número de dispositivos, el nombre de usuario y 

contraseña de acceso del dispositivo. 

2.1.2.5 Retire el equipo 

Salida del dispositivo que debe ser eliminado y haga clic en la información delete.Other asociado con el dispositivo 

de cambio también se eliminarán de forma automática. 
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2.1.3 Configuración de almacenamiento 

la información de configuración de almacenamiento Muestra para todos los dispositivos. 

Haga clic en el izquierdo para mostrar todos los canales, los canales de un dispositivo, o la información del canal de un solo 

información channel.This se muestra en la figura anterior. 



 

12 

También puede buscar manualmente el dispositivo especificado, haga clic .

2.1.3.1 configurar la ruta de almacenamiento, tipo de flujo, tiempo de retención 

Haga clic en la flecha roja ubicación para ahorrar tiempo, flujo de vídeo, y la configuración de ruta de vídeo. 

Cuando se modifica la información sobre el canal, el sistema mostrará la button.You pronta salvación 

puede elegir si desea modificar el canal o cancelarlo. 
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2.1.3.2 configurar el tipo de grabación, cambio de hora 

De acuerdo con la demanda, diferentes tipos de disparo de vídeo se pueden seleccionar, y el tipo de plan correspondiente se pueden 

seleccionar después de seleccionar el video type.You puede elegir el tipo de plan predeterminado, o puede personalizar la información del plan de 

tiempo en función de las necesidades reales. 
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atributo 2.1.3.3 Configuración de Planificación 

Haga clic en Editar para entrar en la pantalla de configuración del plan y haga clic en el cuadro desplegable para seleccionar la nueva opción. 

La página de planificación puede arrastrar y soltar la información de tiempo de fraguado o la información de la hora programada se puede ajustar 

mediante la introducción de la hora point.When arrastrando el error de tiempo de forma manual, haga clic en el botón derecho del ratón para borrar el 

ajuste de tiempo del date.Click Ok para completar la configuración del programa de vídeo .ajuste de tiempo del date.Click Ok para completar la configuración del programa de vídeo .
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2.1.3.4Configuration Plantilla 

Cuando una gran cantidad de información de configuración de canal tiene que ser modificado, puede configurar la 

plantilla y luego aplicarlo al canal especificado. 

Como se muestra abajo: 

1> Editar plantilla 2> Seleccione la plantilla que desea aplicar la 1> Editar plantilla 2> Seleccione la plantilla que desea aplicar la 1> Editar plantilla 2> Seleccione la plantilla que desea aplicar la 

cámara 3> ajustes a la cámara cámara 3> ajustes a la cámara 



 

dieciséis 

Gestión 2.1.4User 

Puede añadir, eliminar y modificar los usuarios en el "usuario". 

2.1.4.1 Editar información del usuario 

Hacer clic ,el cuadro de diálogo "añadir usuario" pop-up. 
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ít Función

Tipo de usuario 

tipo de usuario del usuario se divide en los administradores y operadores. Los diferentes tipos de 

usuarios tienen diferentes permisos.

Nombre de usuario Establecer el nombre de inicio de sesión para este usuario.

Contraseña Establecer la contraseña del usuario.

Repite la contraseña) Introduzca la contraseña del usuario nuevo.Repite la contraseña) Introduzca la contraseña del usuario nuevo.

acceso de usuario los permisos del usuario actual.

información de permiso cámara relacionada con el usuario actual.

Configurar "tipo de usuario", "nombre de usuario", "contraseña", "confirmar contraseña", y la información de autorización 

correspondiente. Máquina de una "salvar" para agregar el usuario. introducciones :correspondiente. Máquina de una "salvar" para agregar el usuario. introducciones :

Superadministradores tienen los más altos permisos y sólo uno, pero sólo cuando el sistema se ejecuta por primera. Súper usuario 

puede añadir un usuario de tipo administrador y operador de tipo de usuario. El administrador sólo puede añadir tipos de usuario operador. La 

autorización del acceso de usuarios no es mayor que el del usuario padres.

2.1.4.2 Editar información del usuario 

Modificar usuario relacionado information.You puede operar esta cuenta de usuario y la cuenta con la autoridad inferior a 

este account.Select la línea de usuario que desea editar y haga clic en el botón “Editar usuario”. 
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Se puede modificar el usuario en el cuadro de diálogo que aparece up.The información en los cuadros rojos y amarillos puede ser modificado cuando 

el usuario tiene una cuenta de acceso más bajo, pero la cuenta de explotación no se encuentra en la caja amarilla de la cuenta de inicio de sesión. 

2.1.4.3 Borrar usuario 

Al hacer clic en el usuario no ha iniciado sesión en, 此Al hacer clic en el usuario no ha iniciado sesión en, 此 se convierte en operational.Clicking 

en el botón Eliminar usuario aparecerá la "confirmación de eliminación de usuario" cuadro de diálogo. Confirmar que se elimina el usuario.
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Explique :Explique :

La lista de usuarios se mostrará a los usuarios y usuarios con permiso inferior basado en el permiso de los user.Users sólo puede eliminar 

usuarios con menores derechos de usuario que los usuarios que inician sesión en. 

2.1.5 Sistema de ajustes de parámetros 

Los parámetros del sistema incluyen una configuración básica de información de acceso, selección de idioma del sistema, la selección de la 

ubicación de almacenamiento y gestión de servicios avanzados y la configuración de importación y exportación. 

2.1.5.1 Ajuste de los parámetros básicos 

Los parámetros básicos se muestran en la sección roja a continuación. 
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① Iniciar sesión Opciones: El módulo de opciones de entrada y opciones de conexión de interfaz de inicio de sesión son consistent.Users pueden ① Iniciar sesión Opciones: El módulo de opciones de entrada y opciones de conexión de interfaz de inicio de sesión son consistent.Users pueden 

establecer sus propios requisitos para recordar las contraseñas y el acceso automático, Para facilitar la operación de aterrizaje o para garantizar la 

seguridad del sistema. 

② Opción de la lengua: Las opciones de idioma admiten el modificador en varios idiomas, el cambio a la lengua tendrá que ② Opción de la lengua: Las opciones de idioma admiten el modificador en varios idiomas, el cambio a la lengua tendrá que 

reiniciar el software VMS Lite. 

③ Opción de almacenamiento: Las opciones de almacenamiento se puede configurar para capturar imágenes, vídeo, exportación y grabar vídeo y ③ Opción de almacenamiento: Las opciones de almacenamiento se puede configurar para capturar imágenes, vídeo, exportación y grabar vídeo y 

otros lugares de almacenamiento. 

④ Opción de gestión: El cambio automático del flujo de código cambia automáticamente a la secuencia de código ④ Opción de gestión: El cambio automático del flujo de código cambia automáticamente a la secuencia de código 

principal cuando la ventana está maximizada. 

2.1.5.2 Opciones Ajustes SettingsAdministration2.1.5.2 Opciones Ajustes SettingsAdministration

Las opciones de administración incluyen la configuración del servicio servidor VMS Lite_ e importar el cliente de exportación .Las opciones de administración incluyen la configuración del servicio servidor VMS Lite_ e importar el cliente de exportación .

2.1.5.2.1Setting del estado de servicio 

Antecedentes control del programa VMS Lite_Server. 
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El estado de VMS Lite servidor puede ser controlado. Sólo después de que el estado del vídeo se puede almacenar, el estado del dispositivo 

puede funcionar normalmente.

2.1.5.2.2 Importar la configuración del cliente de exportación 

La configuración correspondiente del cliente se exporta, cómodo y conveniente para la generación de configuración 

configuration.Export cliente. guardar archivo SQL. La importación configurará el archivo de importación relevant.sql.

Paso 1 Haga clic .

Paso 2 Elija “Sí”. 

Paso 3 Seleccione el archivo de configuración especificado en el cuadro de diálogo de configuración de importación emergente. Paso 4 Después 

de la configuración tiene éxito, reiniciar el cliente.

2.1.6 Configuración de la vista 

El papel de vista es que se puede pre-edición de diseño de contenido y vistas buenas vistas, cambiar rápidamente el área de vídeo. Y 

no se guardarán en la plataforma VMS para su uso posterior.



 

22 

2.1.6.1 Ver Editor 

Ver 2.1.6.1.1New 

Haga clic en el botón Añadir para seleccionar el tipo de vista diseño deseado 

editor de contenido 2.1.6.1.2view 

Hay cuatro tipos de contenido vistas, 1 Cámara 2 Imagen, 3.html página 4 de vídeo carrusel. 
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Seleccione la vista para su edición. 

1> Programar una vista de ventana para agregar un dispositivo de vídeo, seleccione la cámara, en la ventana de destino para completar el 1> Programar una vista de ventana para agregar un dispositivo de vídeo, seleccione la cámara, en la ventana de destino para completar el 

video para agregar.

2> Establecer la ventana de visualización de la página para añadir texto 2> Establecer la ventana de visualización de la página para añadir texto 

a. Haga clic en otros artículos

segundo. Seleccione la "H página TML" Seleccione la "H página TML" 

do. Dragthe ventana especificadado. Dragthe ventana especificada

re. Introduzca la dirección Web
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3> Programar una vista de la ventana Añadir imagen3> Programar una vista de la ventana Añadir imagen

a. Seleccione la opción "Imagen"

segundo. Arrastrar una ventana especificadasegundo. Arrastrar una ventana especificada

do. Seleccione una imagen

4> Establecer ventana de vista de la ventana para agregar round robin4> Establecer ventana de vista de la ventana para agregar round robin

a. Seleccione el "round robin"

segundo. Arrastrar una ventana especificadasegundo. Arrastrar una ventana especificada

do. Seleccione el dispositivo de la ventana de invitación que desea

re. Ajuste el tiempo de sondeo ventana de vídeo

mi. Establecer el tipo de flujo de vídeo
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2.1.6.1.3Modify el nombre de vista 

Haga doble clic para modificar la vista para entrar en el modo de edición, modifique el nombre de la vista. 

2.1.6.1.4 Ver Eliminar 

Seleccione el menú Vista derecha emergente seleccione Ver Eliminar. 
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2.1.6.1.5 Definir vista de votación 

1> seleccione la opción "Activar round robin" 2> establecer 1> seleccione la opción "Activar round robin" 2> establecer 1> seleccione la opción "Activar round robin" 2> establecer 

el intervalo de sondeo 3> Ajuste el flujo de vídeo de el intervalo de sondeo 3> Ajuste el flujo de vídeo de 

votación 

2.1.6.1.6 Guardar Editar 

Vista posterior de edición que debe recordar hacer clic en Guardar para tener efecto. 

.
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función 2.2 de funcionamiento y descripción 

Después de la configuración VMS Lite es completa, se puede utilizar VMS Lite vista previa, la reproducción, el mapa electrónico, 

y otras funciones. 

2.2.1Live de vista previa 

Interfaz de la vista previa 
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2.2.1.1 Características PREVISUAL 

1> Ver round robin: Todo round robin round robin estableció vista1> Ver round robin: Todo round robin round robin estableció vista

2> Tamaño de la imagen:

a. rutina: La imagen se muestra en escala real.

segundo. Tramo: La imagen se muestra en el WindowSize.

do. 1 veces: la imagen no se escala.

re. 2 veces: 2 veces imagen para ampliar.

mi. 3 veces: 3 veces imagen para ampliar.

3> Ver: Seleccionar el tipo de ventana de vista de diseño.3> Ver: Seleccionar el tipo de ventana de vista de diseño.

4> Instantánea: foto instantánea de la ventana actual.4> Instantánea: foto instantánea de la ventana actual.

5> Cierre la cámara de vídeo actual.5> Cierre la cámara de vídeo actual.

6> control PTZ (sólo los dispositivos que soportan el control de PTZ es eficaz activado).6> control PTZ (sólo los dispositivos que soportan el control de PTZ es eficaz activado).

7> Pantalla completa: vista de pantalla completa7> Pantalla completa: vista de pantalla completa

2.2.1.2 Vista de conmutación de vídeo 

Usuario dar un buen diseños de vista para cambiar rápidamente la vista de previsualización de vídeo. 
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2.2.1.3 Seleccione una cámara de vídeo de vista previa 

Seleccione la cámara en la ventana de previsualización de vídeo especificado. 

2.2.1.4 control PTZ 

a.Seleccione la ventana de control PTZ necesaria. 

b.In la ventana de la consola PTZ para el control PTZ seleccionado. 
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Necesita un equipo para apoyar el control de la nube .Necesita un equipo para apoyar el control de la nube .

1> control de dirección, la rotación de apoyo en 8 direcciones 2> función 

de zoom 3> función Narrow 4> Mucho enfoque 5> proximidad enfoque 

6> abertura cerrada 7> abertura abierta 8> La nube convierte la 

velocidad 

Función 2.2.1.5 Barra de herramientas de la ventana de vídeo 

a.stop la ventana actual y abierto de vídeo 

segundo. Captura de imagen

do. grabación local

re. replicar

mi. sonar.

F. conmutación corriente

ojo G.Fish 

h. zoom digital
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2.2.1.6 Vista de votación 

Haga clic en el botón para abrir la vista de round robin round robin, haga clic de nuevo para cerrar el round robin. 

2.2.1.7 Pantalla completa 

Haga clic para ver la pantalla completa para entrar en modo de pantalla completa, haga clic en el botón de pantalla para salir de pantalla completa 

para salir del modo de pantalla completa. 
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2.2.2Playback 

La reproducción se divide en dispositivos de reproducción de vídeo y la plataforma de reproducción de vídeo. Bajo la reproducción plataforma VMS 

sólo en caso de configuración del servidor puede tener la reproducción dispositivo de reproducción sólo en el caso de equipos de vídeo para la 

reproducción.

2.2.2.1 Características de la interfaz de reproducción 

1> tamaño de la imagen 1> tamaño de la imagen 

a. rutina : La imagen se muestra en la proporción real rutina : La imagen se muestra en la proporción real rutina : La imagen se muestra en la proporción real 

segundo. Tramo : La imagen se muestra en el tamaño de la ventana segundo. Tramo : La imagen se muestra en el tamaño de la ventana segundo. Tramo : La imagen se muestra en el tamaño de la ventana segundo. Tramo : La imagen se muestra en el tamaño de la ventana 

do. 1 vez : la imagen no se escala do. 1 vez : la imagen no se escala do. 1 vez : la imagen no se escala do. 1 vez : la imagen no se escala 
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re. 2 veces : 2 veces imagen para agrandar re. 2 veces : 2 veces imagen para agrandar re. 2 veces : 2 veces imagen para agrandar re. 2 veces : 2 veces imagen para agrandar 

mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción mi. 3 veces : 3 veces en la imagen para agrandar 2> Instantánea : Guardar la ventana de reproducción 

de vídeo seleccionado actualmente 3> Exportar de vídeo seleccionado actualmente 3> Exportar 

a. plataforma de reproducción para exportar la ventana de reproducción de vídeo seleccionado en ese momento, seleccione la a. plataforma de reproducción para exportar la ventana de reproducción de vídeo seleccionado en ese momento, seleccione la 

periodo de tiempo 

segundo. reproducción de armas en el archivo de exportación seleccionada en la lista de archivos de vídeo 4> Dispositivosegundo. reproducción de armas en el archivo de exportación seleccionada en la lista de archivos de vídeo 4> Dispositivosegundo. reproducción de armas en el archivo de exportación seleccionada en la lista de archivos de vídeo 4> Dispositivo

: Introduzca el dispositivo de interfaz de reproducción 5> Pantalla completa : ver en modo de pantalla completa : Introduzca el dispositivo de interfaz de reproducción 5> Pantalla completa : ver en modo de pantalla completa : Introduzca el dispositivo de interfaz de reproducción 5> Pantalla completa : ver en modo de pantalla completa : Introduzca el dispositivo de interfaz de reproducción 5> Pantalla completa : ver en modo de pantalla completa 

reproducción de vídeo 2.2.2.2 plataforma 

2.2.2.2.1 alternar las vistas de reproducción de vídeo 

Ver Usuario editado conmutación rápida reproducción de vídeo. 

2.2.2.2.2 El elegir la reproducción de vídeo de la cámara limitando 

Seleccione la cámara que desee en la ventana especificada. 
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2.2.2.2.3 Videos Búsqueda 

Entrar en la interfaz de reproducción o de la interfaz de reproducción de vista de la conmutación, la vista buscará automáticamente fuera todo 

el tiempo en la ventana de vídeo, y se muestra en una línea de tiempo. 

Cronología de tipo :Cronología de tipo :

1> en la línea de tiempo muestra la línea de tiempo de vídeo ventana seleccionada. 2>

En la siguiente línea de tiempo muestra la vista actual todas las cámaras de vídeo y la línea de tiempo establecido. 

2.2.2.2.4 reproducción de vídeo 

2.2.2.2.4.1 reproducción sincronizada 

Haga clic en el botón de reproducción para iniciar la reproducción de vídeo, el modo de reproducción para ver la reproducción simultánea, 

la vista en la ventana de vídeo se reproducirá al mismo tiempo. 
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reproducción sincronizada descripción de la función Barra de herramientas: 

1> área de reproducción: Puede seleccionar el intervalo de reproducción, en este rango de reproducción en bucle. 1> área de reproducción: Puede seleccionar el intervalo de reproducción, en este rango de reproducción en bucle. 

2> 1 reproducción múltiple: conmutación rápida a un múltiplo de la reproducción. 3> De reproducción de 2> 1 reproducción múltiple: conmutación rápida a un múltiplo de la reproducción. 3> De reproducción de 2> 1 reproducción múltiple: conmutación rápida a un múltiplo de la reproducción. 3> De reproducción de 

múltiples ajustes. 4> Búsqueda rápida de vídeo. 5> Inicia la reproducción / pausa. 6> la reproducción de múltiples ajustes. 4> Búsqueda rápida de vídeo. 5> Inicia la reproducción / pausa. 6> la reproducción de múltiples ajustes. 4> Búsqueda rápida de vídeo. 5> Inicia la reproducción / pausa. 6> la reproducción de múltiples ajustes. 4> Búsqueda rápida de vídeo. 5> Inicia la reproducción / pausa. 6> la reproducción de 

un solo cuadro. 7> La ventana actual del primer segmento de vídeo. 8> La ventana actual de cada diez un solo cuadro. 7> La ventana actual del primer segmento de vídeo. 8> La ventana actual de cada diez un solo cuadro. 7> La ventana actual del primer segmento de vídeo. 8> La ventana actual de cada diez 

segmento de video anterior. 9> La ventana actual del segmento de vídeo próximo 10> La ventana actual segmento de video anterior. 9> La ventana actual del segmento de vídeo próximo 10> La ventana actual segmento de video anterior. 9> La ventana actual del segmento de vídeo próximo 10> La ventana actual 

del segmento finallyvideo 11> El intervalo de visualización línea de tiempo. del segmento finallyvideo 11> El intervalo de visualización línea de tiempo. 

2.2.2.2.4.2 la reproducción independiente 

12> Si sólo necesita una ventana de reproducción de vídeo, se puede utilizar una reproducción independiente. ventana de 12> Si sólo necesita una ventana de reproducción de vídeo, se puede utilizar una reproducción independiente. ventana de 

reproducción de vídeo independiente no se sincronizará barra de herramientas de control de reproducción. ventana de reproducción 

independiente en la barra de control de reproducción simple.

13> ventana de reproducción independiente en la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón de reproducción 13> ventana de reproducción independiente en la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón de reproducción 

independiente para reproducir de forma individual. 



 

36 

2.2.2.2.4.3 reproducción de bucle 

Se puede especificar un intervalo de tiempo para la reproducción de vídeo en bucle continuo. 

2.2.2.3 Plataforma de exportación de vídeo 

Puede exportar el servidor de vídeo en el cliente bajo demanda. Puede exportar la vista en la ventana de una grabación de 

vídeo, el vídeo también se puede exportar a la vista de toda la ventana de vídeo.

Vídeo exportado para su uso: 

1> Seleccione el intervalo de tiempo que desea exportar. 1> Seleccione el intervalo de tiempo que desea exportar. 
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2> Seleccione para exportar ventana de vídeo. 2> Seleccione para exportar ventana de vídeo. 

3> Haga clic en el botón Exportar. 3> Haga clic en el botón Exportar. 
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4> Seleccione el nombre y ubicación de la exportado 4> Seleccione el nombre y ubicación de la exportado 

5> Después de la exportación se completa en las funciones de gestión de la lista de exportación para ver los detalles 
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Haga clic en el botón Finalizar para saltar rápidamente a la ubicación específica de vídeo de exportación. 

1) Haga clic en "Finalizar" y se convierte en el botón "detalles". 1) Haga clic en "Finalizar" y se convierte en el botón "detalles". 

2) Haga clic en "detalles" para que aparezca el "detalles" del sistema .2) Haga clic en "detalles" para que aparezca el "detalles" del sistema .2) Haga clic en "detalles" para que aparezca el "detalles" del sistema .

3) Haga clic en el contenido verde de abajo "detallada" para localizar la ubicación de vídeo rápidamente. 3) Haga clic en el contenido verde de abajo "detallada" para localizar la ubicación de vídeo rápidamente. 

2.2.2.4 dispositivo de reproducción 

Haga clic en la flecha roja para marcar "encontrar el dispositivo" para entrar en la interfaz de reproducción de vídeo dispositivo. 
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1> Seleccionar el canal que se va a reproducir en la lista de dispositivos y arrastre la ventana de reproducción (5) 2> seleccionar la fecha a ser 1> Seleccionar el canal que se va a reproducir en la lista de dispositivos y arrastre la ventana de reproducción (5) 2> seleccionar la fecha a ser 1> Seleccionar el canal que se va a reproducir en la lista de dispositivos y arrastre la ventana de reproducción (5) 2> seleccionar la fecha a ser 

reproducida 3> Seleccione el tipo de grabación 4> Videos Búsqueda 5> Ventana de reproducción 6> Programa de grabación 7> Seleccione control de reproducida 3> Seleccione el tipo de grabación 4> Videos Búsqueda 5> Ventana de reproducción 6> Programa de grabación 7> Seleccione control de reproducida 3> Seleccione el tipo de grabación 4> Videos Búsqueda 5> Ventana de reproducción 6> Programa de grabación 7> Seleccione control de reproducida 3> Seleccione el tipo de grabación 4> Videos Búsqueda 5> Ventana de reproducción 6> Programa de grabación 7> Seleccione control de reproducida 3> Seleccione el tipo de grabación 4> Videos Búsqueda 5> Ventana de reproducción 6> Programa de grabación 7> Seleccione control de reproducida 3> Seleccione el tipo de grabación 4> Videos Búsqueda 5> Ventana de reproducción 6> Programa de grabación 7> Seleccione control de 

sincronización de vídeo de reproducción 8> La velocidad de reproducción de vídeo de control 9> Controles de reproducción de grabación 10> control sincronización de vídeo de reproducción 8> La velocidad de reproducción de vídeo de control 9> Controles de reproducción de grabación 10> control sincronización de vídeo de reproducción 8> La velocidad de reproducción de vídeo de control 9> Controles de reproducción de grabación 10> control sincronización de vídeo de reproducción 8> La velocidad de reproducción de vídeo de control 9> Controles de reproducción de grabación 10> control 

de vista 

2.2.2.4.1 Seleccionar cámara de vídeo de reproducción 

Seleccione la cámara de vídeo de reproducción 
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2.2.2.4.2 Videos Búsqueda 

Después de arrastrar la vista de la cámara buscará automáticamente todas las ventanas en la vista para fijar la fecha del tiempo de 

grabación, y se muestra en una línea de tiempo. 

2.2.2.4.3 reproducción de vídeo 

Haga clic en el botón de reproducción para iniciar la reproducción de vídeo de la ventana seleccionada. 
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Descripción de la función de reproducción Barra de herramientas :Descripción de la función de reproducción Barra de herramientas :

1> control de sincronización: Cuando se selecciona, el control de reproducción es válida para todas las ventanas 2> La velocidad de reproducción: Ajuste 1> control de sincronización: Cuando se selecciona, el control de reproducción es válida para todas las ventanas 2> La velocidad de reproducción: Ajuste 1> control de sincronización: Cuando se selecciona, el control de reproducción es válida para todas las ventanas 2> La velocidad de reproducción: Ajuste 

la velocidad de reproducción de vídeo 3> control de reproducción: la reproducción de inicio de control de vídeo, pausa, parada, la reproducción de un la velocidad de reproducción de vídeo 3> control de reproducción: la reproducción de inicio de control de vídeo, pausa, parada, la reproducción de un 

solo cuadro, vídeo 

la reproducción del primer segmento, una sección de reproducción de vídeo, una sección de reproducción de vídeo, una reproducción de 

vídeo del último párrafo 4> Opciones: elección de la vista de la ventana única, 4, y 16 ventana de vista de la ventana vista 5> Línea de tiempo: vídeo del último párrafo 4> Opciones: elección de la vista de la ventana única, 4, y 16 ventana de vista de la ventana vista 5> Línea de tiempo: vídeo del último párrafo 4> Opciones: elección de la vista de la ventana única, 4, y 16 ventana de vista de la ventana vista 5> Línea de tiempo: 

Muestra el tiempo de grabación 

6> Ajustar pantalla Cronología: Vista 16-ventana, haga clic en la pantalla ventana desplazable otra vez 6> Ajustar pantalla Cronología: Vista 16-ventana, haga clic en la pantalla ventana desplazable otra vez 
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2.2.2.5 equipo de grabación de exportación 

1> Haga clic en "Lista de archivos" flecha 2> Seleccione la ventana 1> Haga clic en "Lista de archivos" flecha 2> Seleccione la ventana 1> Haga clic en "Lista de archivos" flecha 2> Seleccione la ventana 

Exportar vídeo 3> Seleccione el archivo de vídeo que desea exportar Exportar vídeo 3> Seleccione el archivo de vídeo que desea exportar 

4> Haga clic en Exportar 4> Haga clic en Exportar 
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2.2.3 Mapa Electrónico 

Seleccione "Mapa" en la interfaz principal para entrar en la interfaz de mapa electrónico relacionados. 

2.2.3.1 Edición de mapa electrónico 

hecho clic ,Entrar en la interfaz del mapa. 

La edición de mapas introducción función de interfaz :La edición de mapas introducción función de interfaz :

1> Borrar mapa electrónico 
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2> Eliminar los nodos de elementos en el mapa electrónico 3> Añadir elementos, 

incluyendo cámaras y otros artículos (SOLICITUD) 4> los atributos de un mapa o un 

elemento 

2.2.3.1.1 Editar mapa electrónico 

hecho clic seleccione un mapa personalizado, la hora de seleccionar un mapa personalizado, el nuevo encargo 

mapa aparecerá el cuadro de diálogo "Add mapa personalizado", escriba el nombre y seleccione la fuente de la imagen, y haga clic en "OK" 

para completar la adición del mapa personalizado. 

Después de añadir el éxito, las operaciones restantes son equivalentes a la adición de mapas GIS, seguido de un mapa GIS 

como un ejemplo. 

2.2.3.1.2 Añadir elementos de la cámara 

Haga clic en Agregar elemento [cámara] para arrastrar la cámara requerida para la ubicación de la map.Click guardar como agrega. Tamaño 

del mapa se puede lograr mediante el ratón deslizamiento.
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2.2.3.1.3 Añadir otros elementos 

Hace clic [Elementos adicionales] a caer al mapa, y luego haga clic en 

guardar cuando se le solicite. 

Darse cuenta:

Cuando otros elementos deben ser modificados, puede modificar directamente en el mapa. 
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2.2.3.2 Vista previa de mapa electrónico 

hecho clic ,Cambiar a la interfaz de vista previa del mapa electrónico.

El doble - clic elemento muestra la imagen de monitoreo en tiempo real del punto de control asociado. 
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2.2.4 Lista de exportación 

Ver video de la información de la lista de exportación.

Haga clic en "Finalizar" para convertirse en "información detallada". Haga clic en la ubicación correspondiente del archivo de vídeo en la lista y haga 

clic en la ruta de vídeo para saltar rápidamente a esta ubicación.
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3 Salir 

1> Salir del sistema 2> Salir del 

sistema 


