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CAPITULO 1

AL CCTV



INTRODUCCIÓN AL CCTV

1.1.- BREVE DESCRIPCIÓN

- Los Circuitos Cerrados de Televisión CCTV, en la actualidad son ampliamente

difundidos en los sistemas de seguridad, desde entidades bancadas, hasta

seguridad-en residencias. Estos equipos electrónicos brindan una serie de

ventajas en el monitoreo de la aplicación específica en la cual lo estamos usando,

como por ejemplo, monitoreo de varios lugares a la vez, secuenciación de

cámaras, entradas para alarmas, indicaciones en pantalla de cámaras que

perdieron el vídeo, detección de movimiento utilizando las cámaras,

acercamientos con lentes y acercamientos digitales, congelamiento de imágenes,

posibilidades de programación por parte del. usuario, grabación en cinta de lapsos

de tiempos (960 horas), etc..

"Estos equipos por los general están trabajando junto con otros sistemas de

seguridad1 como control de accesos, detección de incendios, monitoreo de

generadores, bombas, control de iluminación, etc.. Para un óptimo funcionamiento

del sistema se los integra desde una unidad inteligente para lograr que todo el

sistema trabaje coordinadamente, por lo general se utiliza una computadora o

varias computadoras para esta tarea. Aquí nace la necesidad de manejar el

sistema de Circuito Cerrado de Televisión remotamente utilizando un "driver" con

un interfaz al usuario adecuado y una versatilidad tal que permita integrarse al

sistema inteligente.

En este primer capítulo haremos una breve introducción al sistema de CCTV para

entender las partes de las que consta y su funcionamiento. Con estos conceptos

podremos analizar con mayor juicio al equipo al cual nos vamos a referir y al

"driver" que vamos a impfementar para controlar el equipo de CCTV.'
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Un sistema de Circuito Cerrado de Televisión se compone básicamente de

las siguientes partes (FIGURA 1);

DIAGRAMA DE UN SISTEMA DE CCTV

CAPTURA DEL
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.ÓPTICA

FIG. 1.1
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Las tres- únicas partes de cualquier sistema de CCTV, por muy complicado que

parezca son: la cámara o unidad utilizada para transformar una imagen iluminada

en una señal electrónica; la transmisión de la señal electrónica de vídeo al

monitor, sea esta por cable coaxial, fibra óptica, microondas, etc.; y'por último el

monitor que traduce la señal electrónica y desde donde se administrará el vídeo.

Las demás piezas del sistema caen en alguna de las tres categorías anteriormente

descritas.

1. Si queremos que ia cámara se mueva utilizaremos una unidad de ángulo, e

inclinación, si comandamos la función de ángulo/inclinación o de ángulo y/o

lentes automáticos tendrá un controlador. Los consoladores se clasifican en

otras categorías como: controlador de lentes, controlador de ángulos e

inclinación, es decir, controlador de operación o funcionamiento el cual es una

combinación de ambos en una sola unidad. Si enfocamos luz en un chip o tubo

dentro de una cámara, entraremos en ia categoría de los lentes, los lentes se

presentan en una variedad de tamaños permitiendo la vista de diversas áreas.

Todos estos son accesorios de las cámaras.

2. Si necesitamos hacer más grandes o fuertes las señales de vídeo utilizamos un

amplificador, esto es un accesorio de la transmisión.

3. Si monitoreamos varias cámaras en un solo monitor individual o múltiple en

secuencia o uno a la vez necesitaremos utilizar los switchers o quizá un

muitiplexer. Los switchers y los muitiplexers de vídeo mejoran el sistema

permitiéndole salvar costos mientras mantiene su efectividad, a través del

monitoreo de numerosas cámaras mediante un solo monitor. Si retenemos la

información de vídeo en una cinta magnética o en forma electrónica,

utilizaremos un vídeo grabador VCR. Todos estos son accesorios de! sistema

de administración de vídeo.
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1.2,-CÁMARAS

Para especificar una cámara, se deben conocer ios términos con ios cuales se

maneja e! vocabulario de las cámaras, a continuación presentamos asios

conceptos;

Pixel.-

. Es el elemento sensible más pequeño que se puede hacer en una matriz de CCD

(Charge Coupied Device). A mayor número de pixels se tiene una mayor

resolución.

Sensibilidad.-

Especifica^eLmás bajo nivel de luz con que una cámara podrá producir una toma o

cuadro.

1. Vídeo total.- Cuando la señal de vídeo que cubre el contraste total está en

714 mV o 100 IRÉ.

2. Vídeo Utiiizabie.- Esto depende de la compañía manufacturera, pero el

concepto más utilizado es el siguiente: La señal no cubre el rango total de

contraste, el vídeo utilizable es alrededor del 25% de! Vídeo total (130 mV o 25

IRÉ)

El !RE es una unidad de medida establecida por el Institute of Radio Engineers,

donde 1 IRÉ, equivalen a 7.14 mV.

Iluminación.-

Especifica eí nive! de luz y es usualmente medido en."
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Footcandies (!umens/ft2)'

Lux (lumens/metros2)

1. Iluminación de la escena.- Describe la cantidad de luz en la escena. La

.- cantidad de luz realmente alcanzada por la cámara depende de factores como

la reflexión y la apertura del lente.

2. Iluminación de la imagen.- Describe la cantidad de luz que llega hasta la

superficie del sensor.

Cuando comparamos las hojas de datos de cámaras, la Iluminación de la imagen

requerida para producir vídeo total es la mejor medida del desempeño de la

cámara.

Cuando medimos la luminosidad con el medidor de luz, la iluminación de la

escena es el parámetro más fácilmente medido.

AGC (Control de Ganancia Automática).-

Un amplificador de vídeo de ganancia variable provee de ganancia adicional

cuando estamos con niveles inferiores al nivei "Ful! Video", Esta característica

permite a la cámara producir un aceptable cuadro con un nivel bajo de luz debido

a los incrementos automáticos de ganancia que se dan cuando se requiere. La

ganancia del circuito AGC se especificada usualmente en dB.

Una ganancia de 20 dB es equivalente al factor 10X (10 veces más cerca)

Una ganancia de 30 dB es equivalente al factor 31X (31 veces más cerca)

Algunas de las características de las cámaras de CCD (Charge Coupled

Device) son:

PAG. 5



• A prueba de vibraciones

• Bajo consumo de energía

• No tiene distorsión geométrica

• Alta resistencia a las imágenes "quemadas"

« Incrementan la contabilidad del sensor

Tomando en cuenta estos términos veamos las consideraciones que debemos

tener cuando elegimos una cámara:

En primer lugar es necesario determinar las necesidades de cada zona: bien sea

el tamaño, la sensibilidad a la luz, la resolución, el modelo de lente (chip o tubo) y

fa energía de las cámaras.

Para cada ubicación se deben considerar diversos factores entre los cuales se

encuentra la luz. ¿Es la luz del lugar intensa o tenue? ¿Es constante o varía?

¿Posee la zona una luz que pueda mejorar la iluminación durante la obscuridad o

los días nublados? ¿Posee la zona a observar grandes ventanales? ¿Se

encuentran dichos ventanales cubiertos por cortinas, las cuales se encuentran

cerradas durante el día o están abiertas dependiendo de la variación de las

condiciones de luz en el exterior? ¿Tendrá la zona en monitoreo un fondo brillante

que refleje la silueta de la persona monitoreada? ¿De ser así, mejorará la imagen

de la cámara con una iluminación adicional proveniente de la misma dirección de

la cámara?

Puede ser necesario una iluminación adicional durante las operaciones nocturnas

con luz normal o infrarroja dependiendo de la aplicación. Otro factor a considerar

es el medio ambiente en que se desenvuelve la cámara, puede ser que' esté

colocada en el interior o exterior, que esté protegida contra vandalismo, que esté

oculta o disimulada, que tenga una caja especial si le da e! sol. que tenga

calentamiento adicional si trabaja a temperaturas extremamente bajas, hay que
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tomar en cuenta que si se coloca de oriente a occidente tendrá problemas en las

mañanas y en las tardes por el sol.

Otra consideración acerca de la ubicación se encuentra relacionada con lo que se

requiere visualizar en cada cámara y desde qué distancia. Para lograr una

visualización adecuada, no se debe.depender de una cámara para observar más

de dos objetivos, uno principal y uno secundario, y la cámara no debe tener un

movimiento angular de más de 45 grados a la izquierda o a la derecha a partir de

su enfoque principal. En todo sistema se debe tener presente e! verdadero objetivo

del sistema de vídeo; mientras mayores sean ios riesgos de seguridad de la zona

observada menor debe ser el número de objetos a ser visualizados por la cámara.

En una ubicación de gran seguridad se requiere de cuatro cámaras para observar

un área de 360 grados.

Una vez determinados el medio ambiente, la ubicación y la iluminación para cada

zona del sistema se puede elegir la ciase de cámara que mejor se ajuste a sus

requerimientos.

Existen tres clases básicas de sensibilidad de las cámaras: iluminación completa,

iluminación media y poca iluminación.

Las cámaras de iluminación completa son aquellas diseñadas para producir una

imagen constante en e! interior bajo condiciones de luz completa, consistente o

con poca variación. Por otra parte las cámaras de luz media son aquellas

diseñadas para producir una buena imagen de vídeo en condiciones similares al

amanecer o atardecer. Por último, las cámaras de poca iluminación son aquellas

diseñadas para producir imágenes en condiciones de ninguna o poca luz. Estas

últimas cámaras son mejor conocidas como "intensificadas"/
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1.3.-SELECCIÓN DE LENTES.-

FORMATO DE LOS LENTES

Imagen de
lo cámara

Ancho del
Ángulo

LENTE

FiG. 1.2

• Estándar.-

Un lente estándar es aquei que produce un efecto similar a! del ojo humano,

estos son: 8 mm, 12 mm, 16mm, 25mnv

• Anchos.-

Los ientes de ángulo ancho son los que abarcan desde 2.8mm pasando por

4mm hasta 8mm, también se los conoce como granangulares/
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• ielefotográficos.-

Son losjentes desde los 50mm, 75mm, 100mm 180mm etc..

CAMPO DE VISIÓN.-

Eí lente usado es et que determina el campo de visión que se tendrá en e! monitor,

a continuación se describen algunos ejemplos;-

4 mm

8 mm
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58 mm

F1G. 1.3

ENCONTRANDO EL LENTE CORRECTO.-'

Longitud del
Lente
focal(mm)

Formato de
la imagen
(mm)

Distancia en pies

Campo de
visión (FO

FIG. 1.4
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Existen cinco consideraciones a seguir para la elección de! lente más adecuado: la

clase de cámara y su formato, la distancia a partir de la cámara hacia la escena, el

campo de visión deseado, el iris y la situación de la cámara bien sea blanco y

negro o a color.

La primera consideración 'es bastante sencilla, el formato de la cámara se

•"determina mediante el tamaño de la sección de imagen utilizabie en la cual el

lente enfoca a la luz. Para ilustrar mejor esta explicación, dibuje un círculo, luego

dibuje un rectángulo en el interior del círculo y mida desde e! extremo inferior

izquierdo hasta el extremo superior derecho, esta medida es el tamaño del

formato que usted acaba de dibujar. El formato de la cámara de chip funciona de

igual manera sin tomar en cuenta e! círculo. Existe una vinculación entre el

enfoque de la cámara y del lente, de allí la necesidad de considerar el formato de

la cámara para escoger ei lente.

La distancia a partir de la cámara a la escena o escenas que se visualizan

determina el tamaño dei lente requerido. La distancia focal es aquella a partir de la

superficie del lente hasta el punto de enfoque y se mide en milímetros. Los lentes

se encuentran disponibles en cuatro configuraciones distintas; telefoto, estándar,

granangular o de acercamiento rápido.

Los primeros tres lentes mencionados son de longitud fija. Los lentes estándar

reproducen imágenes equivalentes a aquellas captadas por el ojo humano. Los

lentes telefotográficos funcionan como telescopios produciendo imágenes

mayores a aquellas captadas por e! ojo humano. Los lentes granangular producen

imágenes de gran amplitud, usualmente mayores que la visión periférica del ojo

humano.'

Otro punto que se debe tomar en cuenta es el campo de visión el cual es el

tamaño real de la escena captado por la cámara con un lente a una distancia
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específica. Por ejemplo, una cámara con formato de 1" con un lente de 160mm

observa una escena de 16 pies de amplitud y de 12 de alto a una distancia de 200

pies. La imagen tiene una profundidad de campo que va de 130 píes a 220. La

profundidad de campo es la cantidad de la escena observada dentro del enfoque.

En este ejemplo, cualquier objeto más cercano a 130 pies o más allá de 220 se

encontrará fuera de enfoque.

1.4.-TRANSMISIÓN

La señal de vídeo debe transmitirse desde ei punto de. ubicación de la cámara

hasta el monitor. La decisión de qué medio utilizar para este propósito es el motivo

de análisis de este numeral.

Recordemos algunos aspectos básicos de las señales de vídeo. Primero la seña!

de vídeo es de un voltio pico a pico, si perdemos una cantidad significativa de la

señal de vídeo (.1V o más), las imágenes tendrán muy poco o ningún contraste. Al

perder amplitud de la señal perderemos la sincronización horizontal y la imagen

brincará o será muy inestable. Otro aspecto a considerarse es la frecuencia de la

señal de vídeo, ésta está en el rango de 400 Hz a 7.8 MHz . Si una frecuencia de

radio externa (RF) o una inducción electromagnética penetra en la señal de vídeo

obtendremos una señal sumamente ruidosa con lluvia, blancos y negros o líneas

cruzadas. La pérdida de cualquier frecuencia de la señal causará una pérdida de

resolución o calidad de la imagen. Tercero y último aspecto, la señal de vídeo

tiene una impedancia atenuada en 75Í1. Si esta impedancia aumenta o disminuye,

uno o todos los síntomas mencionados anteriormente pueden aparecer en la señal

de vídeo. Una impedancia pequeña de la señal de vídeo hará aparecer fantasmas

o sombras en la imagen.1
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Existen diferentes medios de transmisión de la señal de vídeo entre los cuales

constan:

Cable coaxial.-

Este cable es muy popular en los sistemas de CCTV. Además la- mayoría de

problemas que se tienen en el mantenimiento de estos sistemas están

relacionados con problemas en los cables y sus conectores, por lo tanto en un

sistema de CCTV se debe tener muy presentes las consideraciones de

escogimiento del cable.

Dentro de los principales aspectos a considerarse están:

1. Condiciones ambientales.- La chaqueta que recubre el cable debe ser la

apropiada para la aplicación que estamos diseñando. Nunca debemos utilizar

un cable para interiores en exteriores ya que la chaqueta se pudrirá y la señal

se perderá por la corrosión y las averías de puesta a tierra. Siempre debemos

tomar en cuenta las especificaciones del carrete del cable o preguntar al

distribuidor el cable apropiado para el trabajo que estamos realizando.

2. Acorazado.- Estos vienen de diferentes tipos, pero eri primer lugar debemos

evitar los acorazados de aluminio ya que este material no evita la atenuación

de las señales de vídeo a grandes distancias. El mejor acorazado disponible es

el cobre trenzado pues transmitirá la señal de vídeo a larga distancia con muy

poca interferencia. En caso que el cable deba tenderse por campos de alta

inducción como cuartos de generadores o junto a cables de alta tensión,

debemos prever la instalación con un cable con doble acorazado o un triaxial

(ya que tienen doble enchaquetado)/

3. Dieléctrico.- Debajo del acorazado encontramos al dieléctrico, este material

define los niveles de impedancia y de velocidad del cable coaxial y vienen en
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una amplia variedad de materiales. Se deben tener en cuenta dos aspectos: E!"

cable debe tener una ¡mpedancia de 75O y, los dieléctricos de espuma son los

mejores pero pueden causar problemas cuando trabajan en exteriores o en

áreas, sumamente húmedas, por esta razón - los conectores deben ser

debidamente . aislados. Si no cumplimos el requerimiento de los 75D

introduciremos una serie de complicaciones tales como fantasmas, ecos en la

información, ruidos y operaciones dé control esporádicas.

4. Núcleo.- Se deben tomar en cuenta dos aspectos: El núcleo debe ser sólido y

su material debe ser necesariamente de cobreí se recomienda que el núcleo

sea trenzado, sin embargo por los costos esta consideración no se aplica. El

" área del conductor está entre 18 AWG, 20 AWG y 22 AWG siendo el número

20 el de mayor uso.

5. Tamaño.- La distancia que debe recorrer el cable determina el tamaño de!

cable. Los cables coaxiales que se utilizan en sistemas de vídeo vienen en tres

tamaños: RG-59 (KDOOpies), RG-SCISOOpies), RG-11(3000pies).

Los conectores que se usan con cable coaxial son de diferentes tipos, entre

ellos están los UHF y los BNC, estos últimos vienen en cuatro tipos: de una

pieza, dos piezas, tres piezas y de tornillo.

Transmisión No-coaxial

Cuando la distancia impide que se utilice el cable coaxial, entonces requerimos

amplificadores de la línea de vídeo, transmisiones ópticas, transmisiones por

microondas, transmisiones por líneas telefónicas, transmisiones por

microondas y sistemas de transmisiones por láser que puedan rendir mejor en

cuanto a calidad y costo/
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Aquellos sistemas que tengan tendidos de cable demasiado Sargos,

interferencias fuertes de campos eléctricos sean naturales o fabricados, gran

potencial para fallas de puesta a tierra y/o tendidos de cables aéreos son los

candidatos principales para utilizar estos 'otros medios de transmisión del

vídeo.

La composición de la señal de vídeo emitida por la cámara es de 1 a 1.2

voltios pico a pico con una energía bien reducida. El cable coaxial está limitado

por la distancia, en condiciones ambientales y a una multitud de obstáculos,

por esta razón no siempre el cable coaxial es la mejor elección para la

videotransmisión.

Transmisión.por microondas.-

El desarrollo de las telecomunicaciones ha hecho que los equipos de

transmisión por microondas sean hoy fáciles de instalar y alinear, por esta

razón hacen que cada vez más esta sea una opción utilizada para la

transmisión de las señales de vídeo.

Se deben tener algunas consideraciones para tomar la decisión de

implementar una transmisión por microondas/

La transmisión por microondas no es más que tomar las señales de vídeo,

audio y convertirlas en señales de frecuencia radial, estas señales son

enviadas por un transmisor y son recibidas por un receptor que traduce estas

señales a vídeo o audio. Los sistemas de microondas necesitan línea de vista,

por tanto se debe vigilar que no exista ningún obstáculo entre emisor y

receptor. La frecuencia a la cual trabajan estos sistemas para transmisión de

vídeo está entre 21 a 23 GHz.
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Debido-a que este sistema trabaja a tan altas frecuencias, están literalmente

absorbidos por la humedad del aire, por ende estos equipos están diseñados

para distancias permitidas por esta tendencia natural. Las distancias para las

microondas están-en eí rango de los 50 pies a muchas millas con un sistema

adecuado de repetidoras.

Otra consideración es tomar en cuenta la zona Fresnel. La zona Fresnel es

una elipse imaginaria que rodea la ruta directa del microondas, formada por

todos ios puntos desde ios cuales una onda reflejada sufrirá un aumento de la

longitud de la ruta de las muchas señales transmitidas.

Las ventajas de un sistema de microondas son las siguientes:

1. Cubre grandes distancias sin cableado

2. Trabaja con banda de alta frecuencia, permitida para reproducción de

imágenes de buena calidad.

3. Elimina los grandes tendidos de cable y sus costos adicionales pueden

.restarse con el ahorro de los cables y otros costos de instalación.

Las desventajas de los sistemas de microondas son los siguientes:

1. Debe tener línea de vista

2. Se requiere de licencia para transmisión'

3. Las lluvias fuertes mayores a 2" o más por hora, pueden restringir parcial o

completamente la señal al causar una imagen de poca calidad bajo

circunstancias extremas.

4. Altos costos de instalación.
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i ransmisión por Fibra óptica

La fibra óptica hoy en día es muy utilizada para la transmisión de señales, la fibra

.óptica supera en características con facilidad al cable coaxial, veamos las

ventajas y desventajas de este medio de transmisión;

Ventajas:

1. Posee la capacidad de transmitir a grandes distancias sin la utilización de un

amplificador

2.' Posee un ancho de banda muy grande permitiendo una gran resolución del

vídeo

3. No le afectan las interferencias eléctricas o de radio frecuencia

4. Elimina las fallas a tierra

5. Es un medio de transmisión muy confiable

6. Posee la capacidad de transmitir señales bidireccionales múltiples a través de

un solo, cable

7. No se ve afectada por las tormentas eléctricas

8. Es un cable más pequeño y plegable que el coaxial'

Desventajas:

1. Es un cable más costoso (de 10% a 15% más que el cable coaxial).

2. Se requiere invertir en un equipo para la instalación y la prueba del sistema

3. Se requiere un entrenamiento para los puntos de conexión

4. No se puede utilizar en ambientes radioactivos

En un sistema de fibra óptica está compuesto de cuatro partes: un transmisor o

unidad que se utiliza para traducir las señales electrónicas a impulsos luminosos;

la fibra que es el transporte de la señal por impulsos de luz; un receptor para
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traducir el impulsó luminoso a señal electrónica y; los conecíores necesarios para

conectar la fibra al transmisor y receptor.

1.5 .-MONITORES

En primer lugar aclaremos que un monitor de CCTV no es un televisor de blanco y

negro con sobreprecio. Los televisores promedio están diseñados para funcionar

durante un período de 5 años, basados en 8 horas diarias por unidad, es decir

unas 14600 horas, en cambio el monitor está diseñado para funcionar

continuamente durante las 24 horas por 5 años, es decir 43800 horas de uso.

El televisor está diseñado para funcional con VHF (frecuencia muy alta), UHF

(Frecuencia ultra elevada) ambas transmitidas por el aire. El monitor está

diseñado para funcionar con señales de vídeo compuesto transmitidas a través de

un cable simétrico.

Para evitar reducir la vida útil de su monitor evite; el poivo, el calor y la ubicación

de los controles de contraste y brillo en su punto máximo. Por ello al instalar un

monitor debe considerar;

1. Ajuste el contraste y brillo al mínimo

2. Ajuste e! contraste hasta que comience a ver el brillo de la imagen

3. Ajuste el brillo para obtener una mejor imagen

4. Realice un pequeño ajuste final a los controles

5. Para evitar que un guardia o cuente reajuste los controles, retire los botones de

los mismos/
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Selección de! Monitor

El monitor se selecciona de acuerdo a la distancia-a la cual va a ser observado,

para ello podemos referirnos a la siguiente tabla:

MONITOR

9"

12".

- 15"

17"

19"

21"

MIN(Ft)

3

3.25

3.5

3.75

4

5

MAX(Ft)

7

10

12

14

17

19

No se debe pensar que si se tiene un mayor número de monitores más vamos a

observar, existen estudios respecto al número de monitores, ángulo de inclinación

de los monitores y tiempo efectivo total de observación durante el cual puede

trabajar un operador. Las conclusiones de este estudio son las siguientes:

1. E! sistema ideal tiene un solo monitor, el número máximo de monitores que

debe observar un operador no debe pasar de cuatro. El sistema recomendado

tiene un monitor grande de 12 a 15 pulgadas y cuatro pequeños de 9 pulgadas.

2. Los monitores deben ser instalados en la consola completamente

perpendiculares a la vista del operador.

Se recomienda, en la consoia, colocar e! monitor grande de frente al operador sin

ninguna inclinación, y los oíros cuatro monitores agrupados de dos en dos a un

lado del monitor grande o a los dos lados con la correspondiente inclinación para

estar perpendiculares a la vista del operador.
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Las imágenes a color aumentan, casi al doble, la cantidad de tiempo durante el

cual el operador puede observar efectivamente una escena de vídeo. Se debe

considerar, para aumentar la confiabilidad del sistema, alarmas que permitan al.

operador mirar el monitor que tiene la alarma.

1.6.-SW1TCHERS

Los switchers o conmutadores son dispositivos que nos ayudan a mirar en un solo

monitor varias cámaras, esto permite optimizar el sistema, entre las principales

características se encuentran:

1. Poner a ¡as cámaras en secuencia con todas las entradas o solo con

algunas.

2. Permite ajustar el tiempo que se mira cada cámara individualmente o en

conjunto

3. Pueden ser llamadas las cámaras individualmente

4. Tienen entradas de alarmas y con estas se puede llamar a pantalla a una

cámara específica pudiéndose programar el tiempo en caso de alarma, poseen

además salidas de alarma

5. Permiten identificar a las cámaras con un nombre

6. Permiten programar en pantalla sus características

7. Tienen capacidad para control remoto'

8. Las salidas de alarma se conectan a un VCR para grabar un mayor tiempo

en este específico caso'

Existen también los conmutadores matriciales, estos se usan para mirar en dos,

cuatro, ocho etc. monitores a la vez un gran número de cámaras. Los sistemas

más comunes son: 12 cámaras para 2 monitores, 24 cámaras para 4 monitores,

64 cámaras para 8 monitores.
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Estos conmutadores matriciales tienen características similares a ias descritas en

los conmutadores básicos.

1.7.-MULTIPLEXORES.-

La mulíiplexión de tiempo compartido es una de las más recientes adiciones al,

campo de vídeo. En primer lugar definamos multiplexión de tiempo compartido,

este concepto indica la combinación de dos o más señales de vídeo individuales,

permitiéndoles ser enviadas por ei medio de transmisión al monitor. A través de la

mulíiplexión de tiempo compartido nos encontramos en capacidad de guardar

registro simultáneo de 16 cámaras en una cinta de V* pulgada y ante la utilización

de un comando reproducir imágenes individuales o en combinación. La segunda

función de la multiplexión de tiempo compartido permite transmitir señales de

vídeo múltiple hasta 16 señales, a partir de un punto A a un punto B mediante un

cable sencillo o un transmisor es decir: microondas, fibra óptica, infrarrojo, etc..

También permite tener salidas de vídeo individuales para cada cámara en el punto

B.

La multiplexión de tiempo compartido es reciente, sin embargo, no se había

popularizado sino hasta hace poco. Al igual que muchas otras cosas en el mundo

del vídeo, la muííiplexión de tiempo compartido debe tener un "estatus" técnico y

ser aceptada antes de ser utilizada ampliamente. En un principio existieron

problemas de sincronización y el ajuste de fase de la señal de vídeo, restringiendo

la utilización de las unidades de multiplexión de tiempo compartido a una o dos

ramas diferentes. Luego se presentaron los problemas de costos y del sentido

práctico y finalmente se observó la gran influencia de la intimidación y falta de

comprensión.'
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El multip'lexor de tiempo compartido, conocido como conmutador de alta velocidad,

le otorga al usuario la capacidad de expandir un sistema de vídeo .y sus

capacidades sin requerir de conmutadores de vídeo adicionales. También reducirá

la pérdida de tiempo entre las escenas de cámaras en secuencias conmutadas. Al

utilizar el método de conmutación en un sistema de vídeo, usualmente resulta

molesto revisar la reproducción de. una cinta ya que buscar una acción particular

en una cámara requiere de la observación de todas las cámaras del sistema de

vídeo. Si posee ocho cámaras cada una de las cuales se encuentra definida para

un retraso de 5 segundos y solo desea observar las escenas de la cámara número

1, .tendrá una demora de 25 segundos entre cada visión breve de la acción de la

cámara uno. Es decir se tendrá 35 segundos de acción perdida en la cámara por

cada 5 segundos de grabación. ¿Puede este tiempo ser importante? Claro que sí.

Si dejamos un objeto de valor y cerramos los ojos por 35 segundos las

probabilidades de que me roben es alta y yo no podré identificar al ladrón.

Repitamos la misma prueba, en esta ocasión parpadeando a una velocidad tal que

pueda observar el objeto 7.5 veces por segundo. Ahora si nos roban podremos

saber quién fue/

Muitipiexión de Tiempo Compartido.-

Debemos saber cómo funciona la multiplexión de tiempo compartido. La teoría

detrás de esta multiplexión es verdaderamente muy sencilla una vez que se tiene

un pequeño conocimiento sobre la teoría del vídeo. Las cámaras de vídeo no

reproducen un flujo continuo de imágenes como aparecen en el monitor de vídeo.

En realidad !a cámara produce sesenta campos de vídeo individuales, cada uno

de los cuales es la mitad del marco o imagen final. En otras palabras, si una

cámara produce 600 líneas de barrido horizontal o resolución, solo la mitad se

representan sobre el monitor ai mismo tiempo. Primero las líneas pares, cada

media imagen se conoce como un campo y las dos mitades de imagen
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combinadas se llaman marcos. Esta combinación de campos-tiene ei nombre de

entrelace 2:1 y es una característica muy común de. las cámaras de vídeo de

calidad. Por último un total de SOcampos o 30 marcos de imágenes de vídeo se

producen por la cámara cada segundo. El multiplexor de tiempo compartido toma

ventaja de esta teoría de imagen individual de cámara mediante ia combinación de

campos individuales específicos o marcos de video-de una variedad de cámaras

en un rodaje continuo. Como ejemplo observemos dos cámaras con multiplexión. •

Cada cámara produce 60 campos de información el multiplexor tomará e! primero,

tercera, quinto, séptimo, noveno etc. campo de la cámara "A" y tomará el segundo,

cuarto, sexto, octavo, etc. campo de la cámara "B". Estos campos individuales

luego se codificarán y enviarán ai grabador.

Multiplexión de tiempo compartido con dos cámaras

CÁMARA " A " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...etc.

CÁMARA " 8 " 1 - 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 ...etc.

Señai de multipiexión A1 82 A3 84 A5-B6 A7 B8 A9 ...etc.

Un hecho muy importante es el hecho de que algunos multiplexores de vídeo

funcionan con campos de información de vídeo y otros trabajan con marcos de

información de vídeo de cada cámara. Una unidad que funcione con campos de

información solo reproducirá una imagen de vídeo de la mitad de resolución

comparado con lo que realmente logró la cámara en primer lugar lo que es

equivalente a la reproducción normal en un grabador de vídeo. En otras palabras,
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si se encuentra trabajando con una cámara de 600 líneas de resolución, la jmagen

en el multiplexor será de 300 líneas. Un multiplexor de marco llevará la imagen del

vídeo por completo, de modo que no habrá pérdida alguna de resolución sin

embargo se perderá más tiempo entre las cámaras. .

El tiempo perdido entre cada imagen se debe calcular de acuerdo al tiempo del

multiplexor utilizado. Por ejemplo un multiplexor de campo el cual se encuentra

funcionando con 10 cámaras producirá 6 imágenes por segundo por cámara en el

monitor mientras que en el multiplexor de marco solo producirá 3 imágenes por

segundo por cámara al final de! monitor. Esta diferencia se hará presente al grabar

información de vídeo e incrementará al agregar cámaras al multiplexor. Para un

multiplexor de campo, todo el número de campos producidos por una cámara por

segundo (60) y dividámoslo entre el número total de campos producidos, por

cámara por segundo al realizar la multiplexión en el monitor.

Grabaciones de lapsos de tiempo con muitipiexores

La siguiente consideración, importante en relación a la multiplexión, se presenta

con el grabado de vídeo de lapso de tiempo. Nuevamente uno de los problemas

con los muitipiexores en el pasado era el que solo podían trabajar con uno o dos

grabadores de campo. Esto se debía a que el multiplexor debía encontrarse en

una secuencia de tiempo perfecta con e! grabador. 'Las unidades de hoy en día se

encuentran diseñadas para trabajar, a través de programación en pantalla, con

una gran variedad de grabadores de vídeo. Las señales de multipiexión requieren

una planificación anticipada. Si se define el grabador para un tiempo real (una

cinta de dos horas) no tendrá problema alguno ya que la reproducción será

equivalente a la señal de multiplexión transmitida. Por otra parte para qué tener un

grabador de lapso de tiempo si sólo lo utiliza en el modo de tiempo real. Aquí es
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donde debemos observar la teoría de lapso de tiempo y comprender los

problemas relacionados con la combinación de lapso de tiempo y multipiexión.

En primer lugar debemos definir lapso de tiempo, los grabadores de lapso de

tiempo poseen la capacidad de aumentar ia cinta de vídeo a intervalos de tiempo

específicos grabando un campo o marco de información de vídeo con .cada

incremento. En el modo de grabado de dos horas, el grabador está grabando 60

campos o 30 marcos de información en cada segundo. Una vez que nos

encontramos en e! modo de lapso de tiempo, más de 12 horas en una cinta de 120

minutos, el grabador de lapso incrementará la cinta a una velocidad menor y

grabará menor película por segundo. •

El tiempo de grabación dividido entre la duración de la cinta de vídeo ( en minutos)

equivale al número de segundos entre las imágenes grabadas, es decir, una

definición de modo 120 horas con una cinta de 120 minutos equivale a una imagen

por segundo.

Ahora que ya hemos tratado la multipiexión de tiempo compartido y la grabación

de lapso de tiempo por separado vamos a unirlas. Si utilizamos un multiplexor de

campo para combinar 16 cámaras, este posee una capacidad de 3.75 campos de

información por cámara por segundo. Si graba esta información en e! modo de

vídeo de lapso de tiempo, con 240 horas, grabará una imagen por cámara cada

dos segundos. El punto es que el multiplexor sabrá con qué grabador se

encuentra grabando a través de una programación sencilla y también tendrá

conocimiento de la velocidad de grabación. El multiplexor variará entre las

cámaras solo luego de grabar una información de campo. En realidad en este

ejemplo se ha vuelto a tener un conmutador de vídeo sencillo funcionando en

intervalos de dos segundos. Exactamente esto no es así debido a que el

mulíiplexor utiliza entradas de campo al grabador codificadas, la reproducción de

la cinta de vídeo ahora se puede realizar en una cámara a la vez, ahorrando la
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molestia de observar todas las cámaras en secuencia entre cada campo de la

cámara número 1 cada 32 segundos.

1.8.-VCR.- " ,

Los grabadores industriales de vídeo están diseñados para trabajar las 24 horas

de! día, ios 365 días al año. Además como cualquier otro equipo electrónico es

susceptible al polvo y al excesivo calor. Estos grabadores industriales de lapso de

tiempo se encuentran disponibles en una gran variedad de opciones como son los

de interfaz de alarma de contacto seco, circuitos de cronómetro programable, siete

días, tiempo real de 999 horas de grabación continua en dos cintas. Las cintas que

utilizan estos grabadores no es la común, se requieren cintas de vídeo

industriales, el uso de cualquier otra clase de cinta provoca daños en los

cabezales.'

No es sencillo extender una cinta de grabación de 2 horas a 300 o 600 horas. Una

imagen individual, si realizamos la grabación en tiempo real de dos horas y la

reproducimos, estamos montando 60 imágenes individuales en la pantalla cada

segundo. Al disminuir la velocidad de la acción y hacer que la cinta dure más

significa que estamos grabando una imagen, por ejemplo, cada dos segundos,

dependiendo completamente de la velocidad a la que está definido el grabador.

En la grabación con intervalo, nos referimos a la velocidad de grabación como la

cantidad de tiempo durante el cual una cinta de longitud estándar, es decir de 120

horas, correrá sin la necesidad de ser reemplazada/
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2.- MULT1PLEXOR JAVELiN

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

. IMPORTANTE; Mirar esquema del'equipo en el ANEXO A

El multiplexor JMCD16 está diseñado como un vídeo grabador y como un

sistema de reproducción. Este producto permite la grabación simultánea de

varias cámaras en un VCR simple. Se pueden analizar en un modo

multipantalla (monitor dividido en varias pequeñas pantallas) las cintas

grabadas y también lo que vemos "en vivo" (modo "uve").

El JMCD16 es un equipo de 16 canales de entrada. Es un modelo que

contiene procesadores de vídeo duales digitales para que también se pueda

llevar a cabo una grabación multiplexada, incluso durante la multi-paníalla en

el modo en vivo (modo "uve") o durante la reproducción de señales

multiplexadas previamente grabadas.

El JMCD16 es una unidad integrada que se puede montar en un rack de 19".

El panel delantero contiene los botones de operación y los leds indicadores,

mientras que las entradas de vídeo, las salidas de vídeo, las entradas y

salidas de las alarmas, y los conectores del control remoto están alojados en el

panel posterior. *

E! JMCD16 permite una rápida grabación en lapsos de tiempo sin importar si

las entradas están sincronizadas o no. Utilizando ¡a patente pendiente del

propietario ( the Redundant Buffered Encoding), e! JMCD16 desarrolla un

vídeo multiplexado sin la duplicación de campos grabados adyacentes. Esta

codificación de vídeo rápido asegura una rápida actualización durante la
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reproducción de grabaciones, generalmente 3 o 4 veces más rápido que en

otros multiplexores.

a Para grabaciones normales PAL de cámaras 8.a color en un modo de 3

horas, sin alarma o una actividad" de grabación, el JMCD16 asegura una

velocidad de reproducción de cerca de 6 cuadros por segundo en cualquier

cámara, sin importar el hecho de "que* la cámara haya sido sincronizada o

no. Si es que se conectan 16 cámaras, la velocidad normal de

reproducción para cada cámara sería de cerca de 3 cuadros por segundo.

a Un logro igualmente impresionante es intercalar una cámara que tiene una

alarma en un modo de 3 horas: Si una cámara está intercalada en alarma,

la cámara será grabada y será reproducida en un tiempo real, y al mismo

tiempo las otras cámaras de entrada continuarán siendo grabadas.

El JMCD16 tiene dos monitores de salida, un MON-A y MON-B. MON-A es

utilizado para las multi-pantallas, !as imágenes digitales que pueden ser

congeladas o acercadas. E! MON-B es referido en la industria de la seguridad

como el monitor Spot.'

El JMCD16 incluye muchas características avanzadas tales como la detección

de movimiento, un sofisticado manejo de las alarmas, acercamiento (zoom),

ajustes- digitales, un tablero de alarma, claves de macro funciones

programables, una función de cambio de Verano/invierno, programación a

control remoto, y puede ser instalada rápidamente utilizando menús de

pantalla de fácil acceso. El JMCD16 también puede decodificar cintas que

fueron grabados en multiplexores hechos por Micros Dedicated. adaptando las

características avanzadas del JMCD16 sin la pérdida de ninguna instalación

en los antiguos multiplexores.'
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2.2.- PRINCIPALES MODOS DE OPERACIÓN

2.2.1.- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES MODOS DE OPERACIÓN ,

El JMCD16 puede ser operado en uno de los tres principales modos de

operación:

RECORD '

LIVE •

PLAY

A continuación se da una breve descripción de cada uno de estos modos y

más adelante serán descritos más detalladamente.

El JMCD16 siempre opera en dos de los principales modos y lo hace

simultáneamente. E! modelo dúplex tiene procesadores de vídeo duales

digitales y como resultado, siempre tiene un modo activo RECORD, es decir

siempre está grabando. El operador puede por tanto elegir el modo LIVE (en

vivo) o PLAY (reproducción) mientras la unidad continúa grabando.

2.2.2.- RESUMEN DEL MODO RECORD

En el modo RECORD, los campos simples de los 16-canales de entrada de

vídeo están agrupados consecutivamente para formar una señal continua de

vídeo de campos de cámara en tiempos divididos en la salida del VCR , de

acuerdo con una lista grabada seleccionada por el usuario. Esta señal de

vídeo muitiplexada puede ser por consiguiente registrada en un único VCR vía

eí conector de salida del videograbador/

Cada campo registrado está identificado de manera única y está vinculado a la

fuente de entrada de su cámara por medio de datos digitales codificados, los

mismos que son automáticamente insertados en el campo de vídeo de tiempo

dividido. La hora/fecha y el estado de la información de la cámara también
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esíán incluidos en los datos codificados dentro de cada campo. Estos datos

codificados son utilizados para proporcionar un estado más amplio y mayor

información de la identificación de la cámara durante la posterior reproducción

de señales grabadas.

2.2.3.- RESUMEN DEL MODO UVE (o en vivo)

'El modo LIVE1 se refiere a la capacidad de mostrar en una multi pantalla lo

que las cámaras están captando en vivo en el MON-A. Existen varios formatos

diferentes de una multi pantalla de datos que pueden ser seleccionados por el

operador en una salida MON-A de una multi pantalla durante el modo LIVE:'

Podemos mirar las 16 cámaras a la vez, o podemos mirar 10 cámaras 0 6 0

cuatro cámaras. También tenemos la posibilidad de mirar una cámara en toda

la pantalla con una minipantalla en una esquina del monitor (a esto se

denomina PIP)'

2.2.4.- RESUMEN DEL MODO PLA.Y

En el modo PLAY, la señal de reproducción de vídeo del VCR, que consiste de

campos de tiempo dividido de varias cámaras diferentes, está codificada y

expuesta en una salida de muiti-pantalla MON-A. La decodificación consiste

en separar automáticamente los campos multiplexados de las cámaras.

Utilizando los datos codificados que fueron insertados en cada campo

grabado, la unidad automáticamente reconstruye la identificación propia de

cada cámara, su estado, la fecha y la hora en el momento de la grabación, y

luego lo expone con la imagen correspondiente de la cámara. Si es que el

usuario pone una cinta grabada en un multiplexor basado en Micros

Dedicated, la unidad puede decodificar a la cinta de acuerdo con el formato

DM al seleccionar esta opción en el menú..
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El usuario puede visualizar la reproducción en una pantalla completa o en

formatos de multi-pañtalla similares a los formatos de! modo LIVE. Al ingresar

al modo PLAY, e! JMCD16 automáticamente seleccionará unos datos de multi-

pantalla los mismos que reflejan todas las imágenes grabadas

2.2.5.- SALIDA AL VCR DURANTE EL MODO LíVE Y EL MODO PLAY

Siempre existe una señal de vídeo multiplexada en la salida del'videograbador

para la grabación multiplexada.

2.3.- PROGRAMACIÓN DEL MENÚ Y AJUSTES

Este multiplexor nos proporciona un menú para su programación y ajuste, con

las teclas del panel frontal se pueden ingresar datos como los títulos y otras

opciones, sin embargo esta operación puede resultar demorosa, más adelante

en esta tesis veremos como podemos mejorar e! desempeño de estas

opciones de programación con un driver manejado desde una PC.

Como una alternativa a la programación en pantalla en los menús, las

opciones pueden ser descargadas en una unidad JMCD16 desde un

controlador central o un PC.

Para ingresar en un programa de menú en pantalla, presione SETUP

e ingrese la clave. La clave puede ser cambiada por el usuario en los menús

programables.

El MENÚ PRINCIPAL aparecerá una vez que se haya ingresado la clave

correcta/
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Un cursor indicador está localizado' en e! iado izquierdo de la pantalla,

señalando el punto del menú que será seleccionado, si es que se presiona el

botón SEl*=rTo i.

Los puntos de! MENÚ PRINCIPAL constan en la lista de abajo. Se pueden

llamar a sub-menús y a datos de entrada de pantalla desde cada uno de los

puntos del menú principal.

2.3.1- Respaldo de Memoria con Batería

La entrada de datos del usuario y las selecciones de opciones están

automáticamente guardadas en la memoria la misma que se encuentra

respaldad por una batería.

En general, la batería tiene una vida de cinco años y puede retener la memoria

en la unidad incluso a pesar de que la unidad no haya sido utilizado durante

varios meses.

Si es que la unidad no ha sido utilizada por un período extenso de tiempo (tres

meses o más), la batería debe ser retirada y reemplazada cuando la unidad

sea nuevamente puesta en servicio. Alternativamente,, instale una nueva

batería cuando no se utilice la unidad por un largo período de tiempo/

2.3.2.-MENÚ PRINCIPAL

ALARMS ALARMAS

TIME/DATE HORA/FECHA

MACRO CAPTURE MACRO CAPTACIÓN

PLAYBACK FORMAT FORMATO DE REPRODUCCIÓN

CAMERA TÍTLES TÍTULOS DE LA CÁMARA
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SEQUENCING SECUENCIAS

RECORD . GRABAR '

FACTORY SETTiNGS SETEOS DE FABRICA

COMMUNICATIONS COMUNICACIONES

CHANCE PASSWORD CAMBIAR LA CLAVE

CAMERA ENABLE . ' HABILITACIÓN DE LA CÁMARA

MOTION DETECTION ^ DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO

PIP DISPLAY PIP DISPLAY

EXIT SALIDA

2.4.- GRABACIÓN

En el JMCD16, RECORD siempre se encuentra activo. No es necesario

presionar la tecla RECORD. La grabación muitiplexada continuará incluso si

se selecciona LIVE o PLAY/

2.4.1.- Como funciona la grabación muitiplexada:

Para grabar varias entradas de cámara en una salida de vídeo, cada campo es

captado digitalmente de cada uno de los canales de entrada de vídeo y luego

son agrupados consecutivamente para formar una señal de vídeo continua de

los campos de cámara de tiempo dividido. La división de tiempo de varias

entradas en una salida generalmente es conocida como División de . tiempo

Multiplexado (TDM). La corrección de tiempo se realiza durante la captación

digital de esta manera las cámaras de entrada no necesitan estar

sincronizadas. El orden en el cual los campos son captados desde las

diferentes cámaras de entrada es controlado por una lista de grabación

programada por el usuario, la misma que puede ser automáticamente

modificada por el sistema en e! evento de alarmas o de detección del
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movimiento. Los campos de vídeo multiplexados pueden por consiguiente ser

grabados en un soló VCR a través del conector de salida del videograbador. -

2.4.2.- Ejemplo de las tres entradas muiíiplexadas:

Entrada: Campos de vídeo de la'Cámara A

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Entrada: Campos de vídeo de ia Cámara B

81 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ....'.

Entrada: Campos de vídeo de la Cámara C

C1 C2 C3 C4 C5 CS C7

Salida: Salida de vídeo muitiplexo al VCR

A1 B2 C3 A4 B5 CS A7 ...,/

Además del contenido de vídeo enviado al VCR en cada campo, se inserta en

cada campo, un paquete de datos digitales que son los únicos que identifican

al campo. (Este paquete de datos no es visible en e! vídeo normal y es

utilizado en la reproducción para reconocer los campos nuevos y regresarlos

hacia la entrada original de ía cámara desde los que fueron captados).

Además del número de cámara, otro estado de información almacenado en

este paquete de datos digitales incluye tiempo y fecha, estado de la cámara,

títulos de cámara, información de lapso de tiempo así como también un estado

del sistema y alarma en el momento de la grabación. Este sstado de

información es reconstruido y exhibido con la cámara correspondiente durante

la reproducción. En la reproducción el usuario puede seleccionar uno de los

varios formatos de pantalla para los datos, y también puede elegir que

cámaras van a dar los datos en qué posición en una multi-pantalla.
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El JMCD16 no controla el VCR . La velocidad-del videograbador debe ser

ajustada separadamente.'

2.4.3.- LISTA DE GRABACIÓN DEL VCR , ;

Una lista de grabación programada por el usuario controla la secuencia en la

que cada campo de cada cámara se multíplexa al VCR durante el modo

RECORD.

Esta lista puede consistir de hasta 30 números de cámaras, en cualquier

orden. Esto permite que se pueda repetir el mismo número de una cámara en

la lista las veces que sea necesario, para incrementar el empleo de dichas

cámaras.

Para programar la lista de grabación, seleccionamos la sección

RECORD LIST del sub-menu RECORD.'

La lista puede contener cualquier cámara varias veces. Por ejemplo, si es que

la lista es ajustada a "12333456785 ", la cámara 3 será registrada una vez

en el ciclo de la lista de grabación, pero por tres veces el tiempo-"dwell"

seleccionado, y la cámara 5 será grabada dos veces en el ciclo. Para un

multiplexor, la programación para la cámara 5 , es la forma preferida de repetir

una cámara porque tiene un empleo espaciado en una forma más uniforme

para dicha cámara.

Una entrada en blanco termina la lista. Por ejemplo, una lista de "123_5678_"

únicamente grabará las cámaras 1,2 y 3 . El primer 'espacio en blanco1

después de T3T termina la lista.
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El JMCD16 modificará la lista automáticamente en caso de alarmas y/o de

detección de movimiento,' de acuerdo con los parámetros de modificación

seleccionados por el usuario en los menús ALARM y MOTION DETECTION.

Por ejemplo, el usuario puede seleccionar 'grabación intercalada1 en alarma.

En este caso, una cámara en alarma será grabada en el momento virtual real/

Si es que la alarma y la detección del movimiento ocurren al mismo tiempo, las

modificaciones de la alarma a la lista de grabación se producirán en primer

lugar y cancelarán todas las modificaciones realizadas a la lista de grabación a

través de la detección del movimiento.

2.4A- PROGRAMANDO EL VCR

Nótese que el JMCD16 no controla el ajuste mismo dei VCR. El usuario se

debe asegurar que el VCR esté correctamente programado y que tenga las

entradas de alarma correctas.

Es importante que el JMCD16 sea programado con las mismas velocidades

de grabación a las que eí VCR ha sido ajustado para una grabación normal y

de alarma. Los menús programados del JMCD16 proporcionan una simple

¡nterface para lograr esto.

El JMCD16 también tiene un SELECTOR DE ENTRADA DE UNA CÁMARA

VCR, la misma que ajusta automáticamente las velocidades para que

coincidan con la operación del VCR. En este caso, no se necesita programar

la velocidad de grabación del JMCD16.

Los lapsos de tiempo de las videograbadoras tienen generalmente una doble

operación de velocidad, dando paso a dos velocidades diferentes de grabación

durante una operación normal y en situaciones de alarma. La velocidad de
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grabación de alarma tiene usualmente una velocidad mayor, y normalmente la

más rápida a la que irá ia grabadora, que es de 3 HR de ajuste de velocidad.

Ei lapso de tiempo normal para la grabación está típicamente ajustado en una

velocidad menor, tal como 12HR hasta 96GHR, resultando en un archivo de

cinta mientras no ocurra algún evento de alarma.

Sí es'que el selector de entrada del VCR no está activado, las velocidades de

grabación en los menús del JMCD16 .deben estar de acuerdo con aquellos del

VCR.

Las velocidades de grabación pueden ser programadas en las secciones de

VELOCIDAD NORMAL Y VELOCIDAD DE ALARMA del sub-menu RECORD.

2.4.4.- SELECTOR DE ENTRADA DE LA CÁMARA VCR (R EXT)

La mayoría del lapso del tiempo del VCR proporciona una pulsación de salida

"hard-wired" a artefactos tales como el multiplexor, indicando que el VCR ha

completado la grabación de un campo de la cámara . Esto permite que el

multiplexor conozca que puede dirigirse hacia otra entrada de cámara. Este

perfil simplifica la instalación del usuario ya que automáticamente se encarga

de sincronizar las velocidades de grabación normal y de alarma del JMCD16

con aquellas del lapso de tiempo del VCR. Por tanto no se necesita hacer

ajustes en las velocidades del VCR en los menús del JMCD16, únicamente en

el VCR .'

Para la conexión del SELECTOR DE ENTRADA DE LA CÁMARA DEL VCR

utilizamos el conector DB-25 en el panel posterior del JMCD16. Un circuito de

auto-detección en el JMCD16 determina si esta entrada está activa, y

automáticamente da una respuesta en el modo RECORD, si es que en los

menús se encuentra habilitado el selector de entrada de detección.
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Esta característica puede o no ser habilitada en el programa de los menús en

la sección de SELECTOR DE ENTRADA (SWITCH INPUT) en el sub menú

RECORD/

No se encuentra habilitado e! ajuste "factory default", el mismo que permite

que opere el circuito de auto-detección Este es el ajuste recomendado.

Nótese gue únicamente en "power up", el circuito de auto-detección esperara

cerca de 15 segundos para verificar si es que el VCR ha pulsado el switch.

Durante este, corto período de tiempo, el multipiexor no encenderá las

cámaras, a no ser que se haya pulsado un switch.

Indicador: En pantalla aparece un 'R EXT' que reemplaza al indicador de la

velocidad de grabación cuando el selector de entrada está activo y ha sido

detectado por el JMCD16.

2.4.5.- SALIDAS DEL MONITOR EN EL MODO RECORD '

Salida MON-B durante la grabación:

En el monitor MON-B siempre aparece live, imágenes en toda la pantalla de

las entradas de la cámara sin importar cual modo ha sido seleccionado.

Por tanto, en el modo RECORD el usuario puede únicamente seleccionar live

de pantalla completa en la salida MON-B. Estos datos pueden ser

secuenciales.

Salida MON-A durante la grabación;

Durante la grabación el usuario puede seleccionar LIVE o PLAY. Por tanto, el

usuario puede seleccionar cualquier salida de multi-pantalla MON-A en una

unidad dúplex, durante una grabación multiplexada en la salida del VCR-.
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Indicador de la Velocidad de Grabación en MON-A:

Durante la grabación, el JMCD16 indica la velocidad a la que se está grabando

en MON-A. Utiliza e! mismo formato de tiempo que es generalmente utilizado

por el lapso de tiempo del VCR para el indicador . Por ejemplo, aparecerá

RO24 para indicar que la unidad está siendo grabada en 24 horas. Si es que

el selector de entrada del VCR está activado , aparecerá R EXT. Siempre

aparecerá el indicador.'

2.4.6.- DISPLAY DE ALARMA EN EL MODO RECORD

El usuario puede seleccionar los modos LIVE O PLAYBACK mientras se está

grabando así que la aiarma estará de acuerdo con los modos de operación

LIVE o PLAY.

2.4.7.- GRABACIÓN CUANDO EL MODO UVE HA S!DO SELECCIONADO

En e! JMCD16 , puede darse una grabación normal multiplexada desde una

salida del VCR incluso cuando se ha seleccionado LiVE.

2.4.8.- VCRs DE CLASE A/B

Existen dos clases básicas de lapsos de tiempo en un VCR. El JMCD16 está

diseñado para operar con el lapso de tiempo generalmente utilizado por el

VCR (clase A). Son menos comunes los VCRs (clase B) que utilizan un

intervalo más corto entre ios campos captados, lo que puede resultar en una

excesiva duplicación de cámaras durante una grabación normal.
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El JMCD16 permite cambiar desde su menú los tipos de VCRs en el sub-menu

RECORD.

2.5.- DiSPLAY DE VIDEO LIVE

Para seleccionar el modo LIVE, presione la tecla LIVE.'

El término 'modo LIVE ' se refiere al display digital de live en el MON-A,

típicamente, e! display muiti-pantalla de varias cámaras. No se refiere al

display de MON-B.

En el modo LIVE, el MON-A visualiza imágenes de multi pantalla de varias

cámaras en los formatos que el usuario ha seleccionado. Sin importar el modo

seleccionado, el MON-B únicamente visualiza imágenes en vivo de pantalla

completa de una cámara.

Las imágenes en el MON-A son digitales, y por consiguiente pueden ser

congeladas o acercadas. Las imágenes en el MON-B no son digitales.

Las unidades continúan la grabación multiplexada incluso cuando se ha

seleccionado el modo LIVE.

2.5.1.- MODO UVE: DfSPLAYS DE MON-A

Existen diferentes displays que pueden ser seleccionados por e! operador en

una salida de multi-pantalla de MON-A durante el modo LIVE:

PAG. 40



a Uno de los varios displays de multi-pantalla va desde P1P hasta un display

4x4 de 16 cámaras (JMCD16).

D Un display digital de pantalla completa de cualquiera de las cámaras de

entrada*

a Un display secuencia! de las cámaras de pantalla completa.

4.5.2.- FORMATOS DEL DISPLAY DE MULTi-PANTALLA DISPONIBLES EN

EL MON-A

Para seleccionar diferentes displays de multi-pantalla, presione la tecla

MULTISCREEN en el panel delantero.

Cada vez que se presione esta tecla, se seleccionará un nuevo formato multi-

pantalla. El orden en el que aparecerán los 'multi-screens' cada vez que se

presione la tecla MULTISCREEN es el siguiente:

- QUAD (2X2)

<= 10-WAY (2X8)

- 16-WAY (4X4)

- 7-WAY

- 9-WAY

(3X4)

(3X3)

- 13-WAY (1X12)

- P1P

- QUAD (...repite desde el principio de la lista...)

Secuencia en Subpantalla:
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Presione la tecla SEQ mientras se está en multi-pantalla para tener una

secuencia automática de todas las cámaras que no han sido visualizadas en la

subpantalla inferior derecha. (Sin ajuste de menú)'

. Localización automática de la memoria de la cámara:

Si es que.el usuario ha programado el número de cámaras y las localizaciones

en las que han de ser visualizados en una multi-pantalla particular, la unidad

automáticamente archivará dicha selección y visualizará la misma selección de

cámara y localizaciones cada vez que se seleccione dicha multi-pantalla

particular. (Esto está archivado en una memoria volátil).

Por ejemplo, si es que se seleccionan las cámaras 9,4,7 y 2 para la

muitipantaila quad luego cada vez que el usuario seleccione la multi-pantalia

quad dichas cámaras serán visualizadas, y en los mismos cuadrantes

originalmente seleccionados.

Formato automático de la memoria en una multi-pantalla

Si es que el usuario se cambia de un display de multi-pantalla a una imagen de

cámara de pantalla completa, cuando se presione la tecla MULTISCREEN, el

usuario automáticamente regresa al último formato que había sido visualizado

en la multi-pantalla.

Por ejemplo, si es que el usuario está observando en una multi-pantaila 7-way1

, y cambia el dispíay a un display de pantalla completa, y si luego se presiona

la tecia MULTISCREEN el display del MON-A volverá directamente al formato

de pantalla 7-way1.

2.5.3.- PROGRAMACIÓN DE CÁMARAS EN UN D1SPLAY DE MULTI

PANTALLA EN
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Cualquier cámara puede ser visualizada en cualquier posición en el display de

multi-pantaila del JMCD16. El display 'default' de multi-pantalla enseña las

cámaras en orden ascendente. En el modo LIVE, el usuario puede visualizar

una cámara en más de una posición, mientras que en el modo PLAY cada

cámara puede ser visualizada por una soia vez únicamente en cada multí-

paníalla.'

Para facilitar al usuario el que pueda seleccionar cualquier cámara para

mostrarla en cualquier subpantalla en una multi-pantálla LIVE, el JMCD16

utiliza el concepto de "Subpantallas Activas".

Una subpantalla activa es simplemente una indicación en pantalla sobre cual

Subpantalla en particular será afectado la siguiente acción del panel frontal.

Las Subpantallas activas son principalmente utilizadas para facilitar al usuario

la especificación de qué cámara va a ser visualizada en cuál subpantalla, pero

también tiene otras funciones beneficiosas como el freeze y el-zoom.

Una subpantalla activa estará únicamente presente si es que específicamente

el usuario selecciona el modo subpantalla activa.

Para seleccionar el modo 'subpantalla activa1 , presione la tecla SELECT

al momento de estar visualizando cualquier multi-pantalla. El subpantalla

izquierda superior será el subpaníalla activa inicial. La tecla SELECT LED se

encenderá.

Indicador:

El indicador del subpantalla activa es el número de cámara y su titulo en un

vídeo centelleante.

Finalizando el modo Subpantalla Activa:

E! modo subpantalla activa permanecerá activo cerca de unos 15 segundos

después de que la última tecla ha sido presionada, o hasta que se presione

nuevamente la tecla SELECT para salir del modo. El modo subpantalla activa
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también se detendrá inmediatamente si es que se ha seleccionado un nuevo

display multi-pantalla , o -si es que e! usuario cambia entre los modos UVE,

PLAY y RECORD/

Funciones de la teclas durante el modo SUBPANTALLA ACTIVA:

Tecla Flecha: Mueve el subpantalla activa alrededor de la multi-pantalla.

Tecla Cámara: Selecciona qué cámara visualizar en la subpantalla activa.

Luego, automáticamente la subpantaila activa avanzará hacia la siguiente

subpantalla a la derecha Por tanto, el usuario podrá ingresar con facilidad los

números de cámara en varias subpantallas sin utilizar las teclas de flechas.

Tecla FREEZE Congela el subpantalla.

Tecla ZOOM : Cambia hacia un display de pantalla completa de dicha cámara.

Esta cancelará el modo subpantalla activa.

Indicador:

Durante el modo Subpantalla Activa, se encenderá el LED en la tecla SELECT.

Este LED de la tecla SELECT no se prende en ningún otro momento.

Nótese que si la tecla ZOOM es presionada sin haber seleccionado ninguna

subpantalla activa, luego el display cambiará la cámara completa hacia la

cámara visualizada en e! subpantalla superior derecha.

Los formatos display son parámetros de operación, no selecciones de menú, y

por tanto son archivados en una memoria volátil y no en la memoria con

respaldo.
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2.5.4.- MODO UVE; DiSPLAY DE PANTALLA COMPLETA EN MON-A

Display de Cámara - completa:

Al presionar la tecla de cámara correspondiente se selecciona un display de

pantalla completa en* cualquier cámara en el MON-A."

Lista de Secuencia en pantalla completa:

Existe una lista de secuencia en pantalla completa que opera tanto en el

MON-A como en el MON-B. La lista tiene 30 entradas. La lista de secuencia

de pantalla completa y el tiempo de muestreo de pantalla completa puede ser

seleccionado por el usuario en el sub-menú en SEQUENCING.

Repitiendo una cámara en la lista de secuencia de pantalla completa:

La lista es de 30 entradas así que puede contener cualquier cámara varias

veces. Por ejemplo, si es que la lista es programada con "12333456785 ",

la cámara 3 será visualizada una vez en la secuencia del ciclo, pero tres

veces en el tiempo 'dwell' seleccionado, y la cámara 5 será visualizada dos

veces en la secuencia del ciclo.

Finalizando la lista de secuencia en pantalla completa:.

Una entrada en blanco termina la lista. Por ejemplo, una lista de

"123_J>-678_"t¡ene una secuencia únicamente entre las cámaras 1,2 y 3. El

primer espacio en blanco después de '3' finaliza la lista de secuencia.

La lista de secuencia de la pantalla completa es muy similar a la 'LISTA

RECORD, sin embargo, la una lista no tiene nada que ver con la otra. La lista

Récord es utilizada únicamente para programar las secuencias de la cámara y

las frecuencias para una grabación normal (sin alarma) en el VCR. La lista de
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secuencia en pantalla completa es utilizada únicamente para programar el

display de pantalla completa en el MON-A y en el MON-B.

La lista de secuencia de pantalla completa y el tiempo 'dwell' controla la

secuencia de pantalla completa en todos los modos, no únicamente en el

modo L1VE:

Para iniciar una secuencia de pantalla completa en él MON-A seleccione

cualquier display de pantalla presionando el número de la cámara y luego

presionando la tecla SEQUENCE.

Para detener la secuencia de pantalla completa en e! MON-A, presione

SEQUENCE nuevamente, o presione cualquier tecla cámara, o presione la

tecla MULTISCREEN.

2.5.5.- MODO UVE: DISPLAY DEL MON-B

MON-B es un display análogo, de pantalla completa de las cámaras de entrada

en vivo. Visualiza únicamente imágenes en vivo en pantalla completa, sin

importar el modo seleccionado.

El usuario puede seleccionar un display de cualquier cámara uno en el MON-

- B, o un display de secuencia para varias cámaras de acuerdo con la lista de

secuencia de pantalla completa seleccionado por el usuario en el menú

Para operar en el MON-B, se debe presionar en primer lugar la tecla MON-B.

El texto de MON-A indica por lo menos unos 5 segundos después de haber

seleccionado MON-B. En el MON-B se encenderá la luz LED. • Si es que se

presiona cualquier otra tecla afectará a MON-B y no a MON-A." AI presionar

nuevamente la tecla MON-B apagará a LED y operarán las teclas en MON-A.
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Tiempo Dwell:

E! tiempo dwell de.pantalla completa está programado en los sub-menus

SEQUENCING en la sección FULL SCREEN DWELL - Este mismo tiempo

'dweli1 es utilizado para las pantallas completas de MON-A y de MON-B.•

Para operar en MON-B presione en primer lugar la tecla MON-B. La tecla LED

se encenderá hasta que se presione nuevamente la tecla MON-B' Mientras

'LED permanezca encendida, las teclas de cámara y la tecla SEQUENCE

operarán en MON-B y no en MON-A.

Para seleccionar una cámara de pantalla completa en MON-B, presione la

tecla del número de cámara mientras se encuentre encendido el led de la tecla

MON-B.

Para iniciar la secuencia en MON-B, presione la tecla SEQUENCE mientras se

encuentre encendido el led de la tecla MON-B.

Para detener la secuencia en MON-B: presione nuevamente SEQUENCE, o

presione el número de cámara seleccionado para programar un dispiay fijo en

MON-B, mientras MON-3 LED esté encendido.

2.,5.6.- PiP DÍSPIJ\Y: TAMAÑO Y POSICIÓN

Pip dispiay en MON-A puede ser visualizado en uno de los tres tamaños, y

puede ser visualizado en una de las dos posiciones.

Selección de Tamaño:

Los tamaños pueden ser de pantallas completas de 1/4 , 1/3, o de 1/16.

Selección de la Posición:
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P/P puede ser visualizado ya sea en la parte inferior a mano derecha o en la

parte superior a mano izquierda de la pantalla.

Cambiando ei tamaño y !a posición PIP en el modo UVE:

£1 tamaño y la posición P1.P pueden ser cambiados durante el modo LIVE

utilizando las teclas de flechas. Las flechas hacia arriba y hacia abajo

•cambiarán su posición, y las flechas hacia la izquierda/derecha cambiarán su

tamaño, siendo la izquierda más pequeña y la derecha más grande.'

2.5.7.- EDITANDO TÍTULOS, CAMBIANDO POSICIONES Y COLORES

Para editar títulos de cámara, utilice en el sub-menu CAMERA TITLES.

Los títulos pueden ser visualizados ya sea arriba o abajo en la cámara, o

también los títulos pueden cambiarse. Los títulos pueden ser visualizados con

caracteres negros, grises o blancos. Esta característica es seieccionable para

cada cámara ya sea durante el modo LIVE o PLAY.

Para cambiar la posición y el color del titulo para cualquier cámara,

selecciones una pantalla completa de dicha cámara en el MON-A, y luego

presione SELECT para elegir la posición y el color del titulo.

E! usuario puede seleccionar una de las siete opciones para cada cámara. El

siguiente ciclo se seguirá cuando se presione la tecla SELECT:

- Arriba, negro

Arriba, gris

Arriba, blanco

Abajo, negro
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-. Abajo, gris

Abajo, blanco

No se visualiza este titulo de cámara

Arriba, negro (se repite desde el inicio de la lista)

Esta programación afecta únicamente a display en MON-A. El texto en el

display de MON-B no se mueve.

En cualquier display de MON-A, todo el texto, excepto la hora y la fecha

cambiarán de arriba hacia abajo de la pantalla y viceversa/

Nótese que el display de! titulo puede ser apagado para cada cámara en los

menús. Para encender o apagar el display del titulo, utilice CAMERA TITLES

en el sub-menu.

2.5.8,- EDITANDO HORA/FECHA, CAMBIANDO LOS COLORES

Para-editar la Hora y Fecha, utilice TIME/DATE en el sub-menú.

AI programar la fecha, seleccione el día de la semana correcto, 1 a 7. Por

ejemplo, si es que la fecha de hoy está programada un Miércoles 'y Domingo

es el día 1 de la semana, ingrese un '4' durante la programación de la fecha.'

La hora puede estar en uno de los dos formatos, y la fecha puede estar en uno

de los tres formatos. El formato de la hora puede ser de 12 horas o de 24

horas. El formato de la fecha puede ser DD/MM/YY, MM/DD/YY o YY/MM/DD.

El color de la hora y la fecha en la pantalla en un MON-A puede ser cambiado

a:
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- negro

gris , o

blanco

Para cambiar el color de.la hora y de la^ fecha en el MON-A , seleccione

cámara 1 en pantalla completa y elija su posición y color como fue descrito en

2.5.7. Cada vez que se complete el ciclo para la cámara 1, el color de la hora

y la fecha será de un nuevo color.'

Cuando se ha seleccionado el color de la hora/fecha, elija la posición y el color

dei titulo que desee y saiga de la pantalla.

Nótese que el display de hora/fecha puede ser apagado ya sea para el MON-A

como para el MON-B en ios menús. Para encender o para apagar el display

de hora/fecha, utilice TIME/DATE en el sub-menu.

.2.6.-REPRODUCCIÓN

Para ingresar al modo PLAY, presione la tecla PLAY •

Cuando se inicia la reproducción (PLAYBACK) por primera vez, la unidad

automáticamente seleccionará un display en la multi-paníalla en el MON-A que

pueda señalar todas las cámaras que fueron grabadas en dicha cinta. Esta

sería una pantalla de 16-way para el JMCD16.

El modo PLAY siempre detendrá cualquier display de multi-pantalla en el

MON-A dentro del modo LIVE. El display no puede tener una secuencia en el

modo PLAY.
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El MON-B siempre visualiza un dispiay live de pantalla completa y no afectará

a PLAY si es que ha sido seleccionado.

El vídeo multiplexor JMCD16 puede visualizar un vídeo que ha sido

reproducido desde un VCR ya sea que originalmente fue grabado desde un

multiplexor, o ya sea que fue grabado desdé una entrada normal de vídeo, no

multiplexada. Las cintas que no fueron grabadas en un multiplexor

reconocido, automáticamente serán reproducidas sin intentar separar los

campos.

El JMCD16 puede interpretar correctamente las cintas codificadas en

multiplexores "Dedicated Micros", cambiando una opción elegible por el

usuario en un menú programadle/ Esto es muy beneficioso en las

instalaciones que ya han tenido otros multiplexores.

En la reproducción, el usuario puede seleccionar una de las varias mulíi-

pantallas en el MON-A para visualizar las imágenes grabadas que están

siendo reproducidas desde un VCR. Durante la reproducción, todo el texto en

pantalla en el MON-A enseñará el estado, la hora y la fecha del momento de la

grabación.

E! MON-B siempre visualizará señales análogas en vivo. En el MON-B no

aparecen imágenes de reproducción. Durante la reproducción, aparece el

texto "LIVE" en el MON-B para que de esta manera el usuario pueda ver

claramente que la seña! en el MON-B es live, mientras que aquella del MON-A

es una señal de reproducción.

Cómo funciona la Reproducción:

Al reproducir grabaciones multiplexadas que fueron originalmente grabadas

desde el multiplexor JMCD16, se reciben campos de vídeo con hora desde un

VCR conectado a un conector VCR IN o a una entrada YC en el panel

posterior del JMCD16, siendo cada campo identificado de manera única por su

propio paquete de datos digitales Estos paquetes de datos digitales son
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decodificados, y e! campo de vídeo es vinculado a su entrada de cámara

original. El usuario puede seleccionar qué cámaras, visualizar durante la

reproducción, y por tanto el campo de vídeo para dicha cámara es visualizado

(o no) de acuerdo con la selección de reproducción realizada por el usuario.

Todos los'estados de información asociados, incluyendo títulos, hora y fecha

de grabación, así como también la alarma o pérdida de estado de vídeo de la

cámara son reconstruidos desde el paquete de datos digitales y. visualizados

en un texto en pantalla durante la reproducción. Debido a que el texto en

pantalla es reconstruido y generado para un display al usuario se le da datos

muy claros y legibles sobre el estado y los títulos durante la reproducción.

2.6.1.- PROGRAMACIÓN: VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN DEL VCR

El usuario debe seleccionar la velocidad de reproducción en el VCR y no en el

JMCD16 . No se requiere de una programación en e! JMCD16 durante la

reproducción.

El JMCD16 automáticamente adaptará su display para que concuerde con la

velocidad de reproducción del VCR.

Indicadores:

Nótese que el indicador en pantalla 'PO24' (por ejemplo modo de 24 horas)

aclara al usuario la velocidad con la que la cinta fue grabada. No indica la

velocidad en la que la cinta está siendo reproducida. * Para encontrar la

velocidad de reproducción, el usuario debe mirar el indicador de velocidad de

reproducción del VCR.

El JMCD16 visualizará el texto fN/A' si es que la cámara no se actualiza con la

cinta dentro de un tiempo mínimo. ('N/A' significa que la cámara no está

disponible). Este es un mensaje de advertencia, no es un mensaje de error.
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Este indicador le advierte al operador que la actualización (update) es muy

lenta o que esta actualización puede haberse detenido. Le advierte sobre la

posible existencia de "eventos que no hayan sido captados durante la

grabación, o que ios datos de la cinta podrían ser alterados.

2.6.2.- PROGRAMACIÓN: FORMATOS DE CINTA DESDE DIFERENTES

MULTIPLEXORES

El JMCD16 puede descifrar l-as cintas grabadas en otros multiplexores Si es

que una cinta de un multiplexor DM compatible tiene que ser reproducida, este

formado debe ser seleccionado en primer lugar desde un menú del JMCD16.

La programación puede encontrarse en PLAYBACK FORMAT en el sub-menü'

Cintas grabadas en un sistema compatible JMCD16:

Para descifrar el formato JMCD16, la unidad tiene que estar programada en

PLAYBACK FORMAT en el sub-menu. Este es ' factory default setting'.

Cintas grabadas en un sistema compatible DM 'Dedicated Micros':

Para descifrar estas cintas, seleccione el formato DM de PLAYBACK FORMAT

en el sub-menü. Cuando se selecciona play, un indicador de pantalla 'DM1

indicará que la interpretación DM compatible está realizándose. Durante esta

interpretación de la cinta DM , se pueden seleccionar los formatos de multi-

pantalla exactamente igual que para la reproducción de cinta del JMCD16.

2.6.3.- MODO PLAY: MON-A DiSPLAYS

Formatos dispiay en una multi-pantalla del MON-A:

PAG. 53



Cuando se ha iniciado la reproducción por primera vez, la unidad

automáticamente activará una multipantalla en el' MON-A para que se pueda

visualizar todas las cámaras que fueron grabadas en dicha cinta

Para seleccionar una multi-pantalla diferente, presione la tecla

MULT1SCREEN. Para seleccionar diferentes cámaras en una multi-pantalla,

use la programación de subpantálla activa (ver 2.5.3)

Durante el modo PLAY, el usuario puede seleccionar los formatos de multi-

pantalla que estén disponibles en el modo LIVE, excepto en las pantallas 7-

way y 13-way y en los displays de secuencia/

Dispiay de Pantalla Completa:

Para seleccionar una cámara para una reproducción de pantalla completa en

el MON-A durante el modo PLAY, presione una vez la tecla correspondiente en

la cámara.

Si es que el JMCD16 no puede descifrar una cinta que está siendo

reproducida, el sistema visualizará una pantalla en blanco. Los campos no

serán descifrados o separados.

Existen dos posibles razones por las que una cinta no pueda ser descifrada:

D La cinta no fue grabada en un multipiexor, o

a La cinta no es compatible con el formato de interpretación seleccionado por

el usuario.

En el caso de que una cinta fuese grabada ya sea en un multiplexor JMCD16,

o en un multiplexor DM, pero que no haya sido correctamente descifrada,

primero se debe verificar para ver si es que se ha seleccionado el Formato

Playback correcto de los menús.

Para ver cintas que no han sido descifradas:
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Para ver una entrada no descifrada presione FUNCTION y luego PLAY. Debe

estar claro que se sabe si un vídeo es multiplexado o no, a partir de esta

reproducción de vídeo no descifrada, ya que aparecerán varias imágenes de

cámara .

2.6.4.- MODO PLAY: INDICACIONES PARA MON-A

Durante el níodo PLAY el texto en pantalla 'P1 ina'ica-el modo normal, modo

PLAY.

Después de "P" se visualiza la velocidad en la que fueron grabados los datos

(ejemplo P002 o P024).'

Si es que la grabación fue realizada utilizando el selector de entrada de la

cámara (R EXT), el indicador de modo y de velocidad se leerá 'P EXT1.

Durante el modo PLAY se puede ver la hora y la fecha en la pantalla. Nótese

que este es la hora de la grabación , y no el sistema de hora normal.

El indicador V será visualizado en la cámara correspondiente si es que hubo

pérdida de vídeo en el momento en el que se realizaba la grabación. En el

programa que realizamos en la tesis podremos a más de ver esta indicación en

el monitor, ver una indicación parpadeante en la pantalla del computador.

Cualquier cámara que no ha sido detectada en la grabación por 8 o más ciclos

consecutivos durante la reproducción , y que no está considerada como vídeo

perdido, en la pantalla tendremos el aviso de "N/A", que significa que no está

disponible. Este es únicamente un mensaje de alerta, y puede aparecer en

formatos de pantalla -completa o de multi-pantallas en el MON-A durante la

reproducción.

Varias circunstancias pueden causar una indicación N/A:
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a pudo no haber sido incluida ia cámara en la lista de grabación en el

momento de la grabación, o

a la cámara pudo haber sido inhabilitada en e! momento de la grabación, o

Q las imágenes para dicha cámara no pueden ser descifradas en el momento

de la reproducción, o

a la velocidad play del VCR es muy lenta. -

Este indicador ayuda al operador a ver la diferencia entre las imágenes que no

están siendo actualizadas durante la reproducción y las imágenes que están

siendo actualizadas en la cinta pero que no tienen movimiento dentro de la

imagen.'

El indicador 'A' será visualizada con la imagen de cámara correspondiente en

el MON-A si es que hubo una alarma activa en el momento en el que se realizó

la grabación.

El indicador 'DM COMP' indicará que el sistema está descifrando de acuerdo

al formato compatible "Dedicated Micros". Este indicador aparecerá

únicamente si es que el usuario ha seleccionado la opción correspondiente en

el menú bajo PLAYBACK FORMAT para descifrar las cintas que fueron

grabadas en un multiplexor compatible "Dedicated Micros".

No hay una indicación en pantalla para señalar que la unidad está descifrando

en el formato JMCD16, porque este es el modo normal de la unidad.

4.6.5." MODO PLAY; DISPLAY DEL MON-B
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Durante el modo PLAY, el MON-B continúa enseñando imágenes análogas en

vivo en el formato de pantalla completa de acuerdo con la selección del

usuario. Estos displays en vivo pueden tener una secuencia para el usuario.

El indicador 'UVE' alertará al usuario que el MON-B todavía está pasando

imágenes en vivo incluso a pesar de que eí modo PLAY haya sido

seleccionado. Este indicador aparecen en el MON-B únicamente durante el

modo PLAY. -

La hora y fecha, alarma, pérdida de vídeo, títulos y todos los otros datos e

indicaciones en pantalla en el MON-B estarán relacionados con los datos en

vivo actuales y no se deben confundir con los datos de la reproducción que

están siendo pasados en el MON-A;

2,7.- ALARMAS

El JMCD16 estándar está equipado con una entrada de alarma por entrada de

cámara, cada una de las cuales está normalmente asociada con su entrada de

vídeo five correspondiente. Una entrada de alarma activa puede arrojar una

indicación en pantalla tanto en el MON-A como en el MON-B, un LED

parpadeante en el panel delantero, un zumbador interno y una modificación

automática de la lista de grabación para dar a la cámara en alarma una mayor

actualización.

Tiene también dos relés aislados de salida de alarmas. Estos relés-pueden

ser activados por cualquier entrada de alarma o por sensores de detección de

movimiento. Cada entrada de alarma puede ser programada para activar

cualquiera de los relés, o los dos relés o ninguno de ellos.

Las entradas de alarma son configuradas como relés de potencial cero,

programabíes individualmente a través del menú para ser normalmente

abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Para seleccionar la configuración

de la entrada de alarma como NO o NC, utilice la sección INPUT
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CONFJGURATION de! sub-menü ALARM. De fábrica es NO para todas las

entradas.

Durante las alarmas, el JMCD16 puede automáticamente adaptar la lista de

grabación de tal manera que cualquier cámara en alarma sean grabadas de

acuerdo con las selecciones del usuario.

Las funciones Macro que pueden ejecutar automáticamente varias claves

pregrabadas, pueden ser activadas por cualquier entrada de alarma.

Cualquier entrada de alarma puede ser habilitada o inhabilitada a través del

programa del menú.

El JMCD16 proporciona una mayor capacidad de alarma:

G Habrá alarmas en una imagen automática en pantalla completa de la

cámara en alarma en el MON-B.'

a Una característica eficaz es una multi-pantalla automática en el MON-A , la

misma que incluye no solamente a Ia(s) cámara(s) en alarma, sino también

a las cámaras asociadas que cubren las áreas dentro o alrededor del área

de alarma.

a El sistema automáticamente llama a un pantalla quad programada por el

usuario en el MON-A para una sola alarma, o una pantalla diferente de

multi-pantaíla programado por el usuario para 2 o 3 alarmas simultáneas.

a El usuario puede programar a la unidad para que automáticamente paralice

la cámara en alarma en el instante de la alarma.

a Cada entrada de cámara puede ser programada por el usuario para activar

ya sea un Relé de Salida de Alarma o los dos Relés de Salida de Alarma.

a Las alarmas pueden ser canceladas hasta que sean aceptadas por el

operador, o ser canceladas por un tiempo de preset o no pueden ser

canceladas y pueden seguir el estado de la entrada de alarmaLas tablas
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simples de menú facilitan al usuario para que pueda seleccionar en forma

rápida la acción de'la alarma deseada para cada cámara.

2.7.1.- DiSPLAYS DE ALARMA EN EL MODO UVE

Las pantallas de alarma en el MON-A serán visualizadas únicamente cuando

la alarma se encuentre activa. Una vez que el tiempo de la alarma se acaba,

el display automáticamente se cambiará a la pantalla visualizada antes de la

alarma. Por tanto es muy importante el seleccionar el mejor modo 'de

cancelación de alarma (ver 2.7.7.-) para displays de alarma.

Si es que el operador cambia el formato de la pantalla mientras una alarma

está activa, la unidad continuará pasando la selección del operador, después

de la alarma no se cambiará al display de pantalla de pre-alarma.

Durante las alarmas, habiendo seleccionado el modo LIVE, el MON-A

automáticamente pasará un display acostumbrado que contiene la 'cámara en

alarma' junto con tres cámaras asociadas, las mismas que pueden señalar

otras áreas alrededor o en el área de la alarma. El usuario también puede

seleccionar el hecho de que el sistema deba o no congelar automáticamente la

cámara en alarma en el instante en el que se reciba la entrada de alarma.

El display de alarma será automáticamente seleccionado por el multiplexor,

dependiendo del número de entradas de alarma simultáneas, para indicar

todas las cámaras en alarma, además de las cámaras asociadas. Las

pantallas normales son automáticas para hasta 3 alarmas simultáneas.'

El usuario puede programar la cámara en alarma y tres cámaras asociadas

que serán más útiles para ver con la cámara de alarma, utilizando la sección

ALARM ACTION'del sub-menü ALARMS. Esto permite al usuario el programar
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cualquiera de los 4 números de cámara. E! primer número de cámara definirá

la cámara en alarma en e! MON-A y en el MON-B.

De fábrica, para la cámara en alarma es la cámara que tiene el mismo número

que la entrada de alarma. (Por ejemplo, la cámara en alarma que viene de

fábrica para la entrada de.alarma No.6 será la cámara No.6.)'

Las tres pantallas de alarma automáticas son como siguen, dependiendo del

número de alarmas activas:

Cámara en alarma

Cámaras
asociadas

Cámaras en alarma (2)

Cámaras asociadas (3 por Alarma)

FÍG. 2.1
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Cámaras en alarma (3)

Cámaras asociadas(2 por alarma)

FíG, 2.2

Si es que hay más de tres alarmas activas al mismo tiempo, el JMCD16

automáticamente seleccionará una pantalla que pueda indicar todas las

cámaras en alarma Las cámaras asociadas no serán seleccionadas para el

display. Este usualmente será un display 9-way, a no ser que más de 9

cámaras estén en alarma al mismo tiempo. * A medida que se reciba cada

alarma nueva, la unidad automáticamente regularán la pantalla.

El usuario puede elegir el poder congelar la alarma en una cámara en el

instante de la alarma. • Utilice la sección ALARM ACTION del sub-menü

ALARMS para seleccionar esta opción .

Nótese que si se reciben alarmas adicionales cuando algunas cámaras ya han

sido congeladas, todas las cámaras congeladas serán descongeladas o

nuevamente congeladas en el instante en el que la nueva entrada de alarma

sea recibida.
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Las cámaras asociadas no son congeladas en el instante de la alarma Esto

permite al usuario el congelar "el instante de la alarma y continuar con la

actividad en la misma pantalla.

Durante alarmas en e! modo LiVE, el MON-B automáticamente se cambiará a

un display de pantalla completa de la cámara en alarma. Si es que están

activas múltiples alarmas, MON-B automáticamente procesará las cámaras de

alarma con espacio de 1 segundo ya fijado. Este espacio no es programable.

El MON-B no puede congelar las imágenes.

Nótese que la pantalla del MON-B no volverá a su display fijado originalmente

después de que pare la alarma. ' Continuará pasando la última cámara de

alarma. Sin embargo, si es que la secuencia estaba activa en el MON-B antes

de la alarma, el MON -B continuará procesando hasta después que la alarma

sea cancelada.

2.7.2.- ACCIÓN DE LA ALARMA: INSTALACIONES QUE NO INCLUYEN AL

MON-B

En el evento de que el usuario no instale el MON-B, y confíe únicamente en el

MON-A para todo el sistema de información, se preferirá un display de alarma

de pantalla completa en el MON-A en lugar del dísplay de multi-pantalla.

En este caso, el usuario puede seleccionar una opción del menú en el sub-

menü ALARMS que hará que e! MON-A se cambie a un display de pantalla

completa en la cámara en alarma, y que procese la pantalla completa entre las

alarmas múltiples exactamente como normalmente hace el MON-B. No

aparecerán las pantallas de alarmas

Esta opción puede ser encontrada en la sección FULLSCREEN ALARM del

sub-menü ALARMS.
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Se congelará una alarma de pantalla completa, si es que la opción estuvo

seleccionada en ios menús. Sin embargo, esta opción será ignorada para las

alarmas múltiples de pantalla completa en el MON-A.

2.7.3.- DÍSPLAYS DE ALARMA EN EL MODO PLAY

Es importante recordar que eí MON-B continúa presentando imágenes .en vivo

dé pantalla completa durante el modo PLAY, Únicamente el MON-A presenta

imágenes de reproducción. Prescindiendo de! modo seleccionado, el MON-B

siempre visualizará imágenes en vivo. De ahí que durante el modo PLAY, las

entradas de alarma en vivo producirán displays de alarma en vivo en el MON-

B y no en el MON-A/ El MON-A continuará presentando imágenes de

reproducción.

También recuerden que el LED en e! panel frontal y el zumbador interno

opcional indicarán alarmas en vivo.

MON-A durante el modo PLAY -Alarmas Grabadas:

En el modo PLAY el display del MON-A no proporcionará automáticamente los

displays de alarma basados en el estado de alarma grabada. El MON-A

presentará las imágenes de reproducción de! VCR de acuerdo con los

formatos seleccionados por el usuario, y presentará e! indicador de alarma

normal "A" si es que la cámara estuvo con alarma en el momento en el que se

realizó la grabación.

Si es que ¡a cámara que estuvo con alarma en el momento de la grabación no

fue seleccionada por el usuario para el display, no habrá ninguna indicación

en pantalla sobre la alarma. Por tanto, si es que se está buscando cámaras

con alarma durante la reproducción asegúrese que todas las cámaras en

acción sean visualizadas utilizando una multi-pantalla 10-way o 16-way.
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E! MON-B durante el modo PLAY:

El MON-B continuará presentando imágenes en vivo, de acuerdo con la

selección del usuario. Si es que hay una alarma en vivo durante el-modo play,

el MON-B automáticamente se cambiará a la cámara con alarma. Tendrá una

secuencia con espacios de un segundo de tiempo para las cámaras múltiples

con alarma. Después que el usuario ha cancelado la alarma, e! MON-B

continuará visualizando la cámara con alarma que estaba en pantalla en el

momento en el que la alarma fue cancelada, o continuará procesando si ia

secuencia que fue habilitada/

LED y el zumbador Interno en el modo PLAY:

LED y los indicadores de alarma del zumbador interno serán activados

únicamente si es que una alarma en vivo está activa. El estado de alarma

reproducido desde una videocinta grabada no tiene efecto en estos

indicadores. El zumbador interno puede ser inhabilitado a través de un

hardware interno.

2.7.4.- GRABACIÓN EXCLUSIVA Y COMBINADA PARA ALARMAS

Se puede seleccionar ya sea la grabación normal, grabación exclusiva o

grabación combinada cuando se produzca la alarma. Las dos últimas

modalidades siempre producirán una actualización más rápida de la videocinta

en la cámara con alarma. Nótese que este es un sistema de ajuste, y que no

ha sido adaptado individualmente para cada entrada de alarma.

Para seleccionar la velocidad de la grabación durante las alarmas, escoja la

sección RECORD RATE en el sub-menü ALARMS.

Normal:
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La grabación normal durante alarmas significa que no existe prioridad para la

grabación para las cámaras con alarma, y ía lista de grabación no podrá ser

cambiada mientras las alarmas estén activas. Sin embargo, e! usuario todavía

puede programar el VCR y que la unidad cambie a una velocidad de grabación

más rápida durante las alarmas, lo que puede asegurar que las alarmas

tengan una mayor velocidad.' En el JMCD16, el modo grabación normal de

alarmas puede ser, escogido con mucha más frecuencia que en otros

multiplexores debido a la mayor velocidad en la que el JMCD16 puede grabar

en la velocidad de grabación de alarma en el VCR la misma que generalmente

es de 2 o de 3 horas.

Exclusiva:

La grabación exclusiva hará que el sistema grabe únicamente cámaras

•alarmadas. Todas las cámaras no-alarmadas son omitidas de la lista de

grabación mientras está activa una alarma. La grabación exclusiva se elige

típicamente cuando se espera que existan varias alarmas simultáneas, y

cuando se necesita una grabación de los eventos con alarma. La desventaja

en la elección de este modo es que los eventos en las cámaras no-alarmadas

no serán registradas si alguna alarma está activa.

Si es que se selecciona la grabación exclusiva de alarma, se utilizan los

sensores de entrada de alarma , que necesitan ser;

c muy amplios, para que no se pierdan los eventos de alarma, y

a confiables, para que el sistema no inicie grabaciones exclusivas de alarma

para alarmas falsas.

Combinada:
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Durante la grabación combinada se graban tanto las cámaras alarmadas

como las no-alarmadas, pero las cámaras alarmadas, teniendo una mayor

prioridad, son combinadas entre las cámaras no-alarmadas.

El modo combinado ofrece una mayor grabación de cámaras con alarma, sin

detener la grabación de otras cámaras. Este es el modo recomendado para la

mayoría de las instalaciones.

Ejemplo:

Cámaras no alarmadas : 1,2,3,5,7'

Cámaras con alarma: 4,6

Secuencia de grabación combinada:

1,4,6,2,4,6,3,4,6,5,4,6,7,4,6,1,.^.

Debido a la gran velocidad del JMCD16, si es que una cámara está con

alarma, el modo combinado tendrá como resultado el tiempo real de

reproducción de la cámara con alarma. En general, en el JMCD16, la

grabación combinada tendrá gran velocidad de las cámaras con alarma,

incluso para alarmas múltiples. El modo combinado es el ajuste recomendado.

2.7.5.- INDICADORES DE ALARMA

Cuando se produce una alarma aparecerá en la pantalla del monitor la letra

"A" centellando que indicará que se ha producido una alarma.
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En el panel frontal aparece una indicación adicional, un LED, ajustado en fa

tecla ALARM. Este LED centellará si es que cualquier alarma en vivo está

activa y no ha sido cancelada. -

Un zumbador interno sonará mientras esté activa cualquier alarma en vivo.

Este zumbador puede ser inhabilitado a través de un hardware interno.

2.7.6.- ALARMAS LACHADAS

Existen tres formas de lachar las alarmas, que pueden ser seleccionados por

el usuario a través del menú. Estas son:

a Lachada hasta que el operador la cancela,

a Lachada antes de realizar el ajuste del tiempo, •

a No lachada (Transparente)

Para hacer el ajuste de la clase de lachado, seleccione la sección ALARM

LATCHING en el sub-menü de ALARMS.

Todas las entradas de alarma están controladas por un solo ajuste.

Alarmas Lachadas:

Las alarmas están lachadas cuando son activadas. Una alarma permanecerá

activa hasta que el operador se de cuenta. No existe un período de 'time out1.

Cuando el operador se da cuenta de la alarma, ésta será cancelada aunque la

entrada de alarma esté activa o no.

PAG. 67



Cuando el operador se da cuenta de la alarma, ésta no será reactivada hasta

que la entrada de alarma haya cesado y luego inicia nuevamente.

Alarmas Timed out':

Las alarmas 'timed out1 están lachadas por un período de tiempo

predeterminado desde que la alarma empezó a estar activa. Después de la

expiración del período de tiempo' 'out1, la alarma se cancela automáticamente a

no ser que la entrada de alarma esté activa. El usuario puede programar en

los menús el período de 'time out1.

Si es que una entrada de alarma está todavía activa después del 'time out1, la

alarma permanecerá activa mientras la entrada esté activa/ Las alarmas que

cesan e inician nuevamente antes de que se complete el 'time out1 , volverán a

dar inicio al período de 'time out'.

El operador puede cancelar las alarmas 'timed out1 en cualquier momento. Al

igual que las alarmas lachadas, si es que el operador cancela la alarma, ésta

será cancelada aunque la entrada de la alarma esté activa o no. Las alarmas

que son canceladas por el operador antes de que sus entradas hayan cesado,

no serán reactivadas hasta que la entrada cese e inicie nuevamente.

Alarmas Transparentes ( No lachadas):

Las alarmas están activas únicamente cuando la entrada de alarma está

activa Tan pronto como cesa la entrada de alarma, la alarma será cancelada

automáticamente.

Nótese que una alarma transparente no puede ser cancelada por el operador-

permanecerá activa mientras la entrada de alarma correspondiente se

encuentre activa.
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Si es que el operador desea el poder cancelar las alarmas activas, y prefiere

e! modo Transparent, entonces-debe seleccionar alarmas 'timed out' en lugar

de alarmas transparentes en el menú'ALARM LATCHING, y ajustar el período

de 'timeout1 en 1 segundo.

2.7.7.- CANCELANDO LAS ALARMAS

Para cancelar todas las alarmas visualizadas; Presione la tecla ALARM.

Nótese que las alarmas Transparentes no pueden ser canceladas por el

operador.

2.7.8.- SALIDAS DE ALARMA A RELÉ

Para facilitar al usuario el que programe las acciones externas automáticas,

tales como cambio de velocidad en el VCR, 'o luces o sirenas de alarma,

existen dos salidas de alarma a relé. Las salidas de alarma a relé tienen una

capacidad de 500 mA»

Están tanto en la configuración normalmente abierto (NO) como en la

normalmente cerrado (NC) en el panel posterior de la unidad, y están aisladas.

Los relés de alarma pueden ser activados por detección de movimiento, por

alarmas activas,, o por funciones Macro. La elección sobre cuál relé es

activado por cuál evento puede ser seleccionada a través de los menús,
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Seleccionando las Salidas del Relé vinculadas con las Entradas de

Alarma:

Seleccione la sección ALARM ACT1ÓN del sub-menü ALARMS.' •

Una tabla aparecerá, permitiendo que ei usuario'seleccione una de las cuatro

siguientes opciones para cada entrada de alarma;

Ninguna, Releí, Relé 2, o Relé1&2.

(Al hacer esta selección , recuerde que la detección de movimiento también

puede ser programada para activar uno de estos relés de salida).

El ajuste de fábrica para las Salidas de Alarma a Relé son:

Todas las entradas de alarma activarán el Relé 1

Toda la actividad de detección activarán el Relé 2

Algunos datos adicionales sobre la salida de alarma son:

El JMCD16 también permite al usuario leer sobre el estado de la detección de

movimiento y sobre las entradas de alarma de cada cámara a través del

control remoto RS-232/

2.7.9.- REPORTE DE ALARMAS

El reporte de alarmas es guardado en un buffer cíclico. Los datos del reporte ,

incluyendo el número de .cámara y la hora y fecha están guardados en la

memoria de hasta 100 eventos. Los 100 eventos de alarma más recientes

pueden ser visualizados en pantalla, seleccionando el menú ALARMS y

seleccionando después ALARM HISTORY.
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Aparecerá una tabla, permitiendo al usuario el avanzar o retroceder entre los

últimos 100 eventos de alarma. Cada evento se refiere al momento dei suceso

con un número de entrada de alarma.

En esta tesis permitimos que el usuario pueda grabar el reporte de alarmas en

su PC además de mostrarle de una forma cómoda los datos de! reporte. -

2.7.10.- VINCULANDO LAS ALARMAS A LOS FUNCIONES MACRO

Cualquier entrada de alarma puede ser vinculada a cualquier función macro.

Esto puede ser utilizado para iniciar una secuencia pre-programada cada vez

que se produzca una alarma'

Varias entradas de alarmas pueden estar vinculadas con la misma función

macro. (El JMCD16 abarca hasta 16 macro funciones programadas por el

usuario.)

Nótese que el sistema siempre completará una acción de alarma norma! antes

de ejecutar el macro.

Para vincular una entrada de alarma a una función macro, utilice LINK TO

MACRO en el menú, en ei sub-menü ALARMS.

2.8..- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

El JMCD16 ofrece amplias capacidades de detección de movimiento,

incluyendo la construcción de rechazo de falsa alarma, ajustes sensitivos y

discriminación de tamaño por cámara. La detección de movimiento es
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utilizado para ajustan la velocidad en la que las cámaras son grabadas, y

también puede ser utilizada como un sensor de alarma de intrusión para

'disparar1 una entrada de alarma del JMCD16.

Algunos ambientes externos pueden tener requerimientos de detección de

intrusión muy compiejos. En 'dichos casos, es preferible utilizar un detector de

movimiento específicamente para las situaciones externas complejas.

La diferencia entre detección de intrusión y detección de Actividad:

Cuando se utiliza la detección de movimiento del vídeo digital, es importante

conocer la diferencia entre la detección de actividad simple y la detección de

intrusión.

Detección de Actividad:

La detección de actividad busca simplemente cambios en la iluminación de

varias áreas seleccionadas de la pantalla, y si los cambios están sobre un

ajuste de entrada, luego el detector de actividad interpreta que hay actividad.

Las cambios en la luz y la vibración de cámara también pueden ser falsamente

interpretados como actividad. Este método es utilizado en ía 'detección de

movimiento' ofrecido por la mayoría de multiplexores, y es adecuado para

detectar actividad en una escena cuando la detección falsa no es importante.

Típicamente, ia detección de actividad es utilizada para detectar actividad en

áreas congestionadas, en donde la actividad no es el resultado de intrusos, y

en donde el tráfico humano es el normal y el esperado.'

Detección de intrusión:

La detección de intrusión busca movimientos reales en la escena y si la

encuentra la alarma se activa. Es utilizada para monitorear áreas en donde no

se permite o no se espera tráfico humano, y por tanto, cuando se encuentra el

movimiento es probable que lo haya causado un intruso, y por consiguiente se

prende la alarma. De ahí la importancia de que los detectores de intrusión no
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produzcan alarmas falsas, resultando en cambios en las luces, vibración de la

cámara o reflejos casuales de luz en la escena. La capacidad para reducir los

movimientos falsos de alarmas es la diferencia clave- entre la detección de

intrusión y la detección de actividad.

La detección de intrusión es utilizada para detectar movimiento en un área en

donde normalmente no se espera que hay personas y la detección perderá la

afarma. La detección de actividad es utilizada.para sentir los movimientos en

áreas en donde normalmente se espera que haya gente.

En general, cuando la industria de seguridad se refiere a 'detector de

movimiento1, se entiende que es utilizado para la detección de intrusión, sin

embargo, la mayoría de los multiplexores manuales se refieren a la simple

detección de actividad como ' detección de movimiento1.'

La detección de movimiento puede ser habilitada o inhabilitada

individualmente en cada cámara o en todas las cámaras.

La detección de movimiento puede ser programada separadamente para cada

cámara a través de menús. E! detector de movimiento utiliza una rejilla de

detección de 256 zonas por cámara. Cada zona consiste de muchos puntos

de detección , promediados para la zona Las zonas pueden ser habilitadas o

inhabilitadas individualmente por el usuario, de tal manera que algunas partes

de la cámara puedan detectar el movimiento y otras puedan ignorar el

movimiento El usuario puede seleccionar uno de los 10 niveles de

sensibilidad para cada cámara para compensar el contraste y las condiciones

de iluminación.

La rejilla y los ajustes de sensibilidad son utilizados para la programación en

caso de una simple detección de actividad o detección de intrusión.

Sí es que la detección de movimiento está siendo utilizado para una detección

de intrusión más avanzada, en lugar de buscar simplemente la actividad, el
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usuario también puede programar el "target size" y el rechazo de la falsa

alarma.

Para apartar el movimiento de animales más pequeños versus los humanos, y

para compensar la perspectiva de distancia, el usuario puede seleccionar uno

de los 256 niveles de tamaño del objetivo para cada cámara. El usuario puede

seleccionar tres niveles de rechazo de falsa alarma, para que de esta manera

ej movimiento accidental 0 la vibración de la cámara o un cambio en la

iluminación sea menos probable que ocasione falsas alarmas.

La programación ha sido realizada de la manera más fácil y menos complicada

posible. Para simplificar la programación se utiliza una estructura de menú

con una rejilla en-pantalia e indicaciones con la programación.

Modificación Automática de la Lista de Grabación:

Con la detección de movimiento es posible grabar cámaras con movimiento

automáticamente a una velocidad mayor que las cámaras que tienen poco

movimiento o que no lo tienen. * Este es el uso más común de la detección de

movimiento en los multiplexores, y requiere únicamente de una simple

detección de actividad. La unidad inserta automáticamente una cámara en la

lista de grabación con más frecuencia cuando se ha detectado actividad, de

esta manera las cámaras con mayor actividad son grabadas a mayor

velocidad. El JMCD16 ofrece una programación avanzada para la

modificación de la Lista de Grabación, La tasa de incremento puede ser

programada por el usuario en los menús para que las cámaras con actividad

puedan ser grabadas el doble de veces que lo normal, o cuatro veces lo

normal, o puedan ser combinadas.

Creando Sensores de Alarma Detectores de Intrusión:

Utilizando un simple selector de menú, la detección de movimiento de cada

cámara puede ser programada para convertirse en un sensor de alarma

separado para activar una de las entradas de alarma del JMCD16. Esto es
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posible porque la capacidad interna de detección de movimiento del JMCD16

puede ser programado para detección de intrusión en lugar de una simple

detección de actividad, y por tanto puede reemplazar efectivamente a un

detector separado de movimiento externo y ahorrar al usuario dicho costo.

Nótese que este nivel de detector de intrusión no es recomendado para

situaciones externas complejas.

Si es que se activa una entrada de alarma del JMCD16 por uno de los canales

internos de detección de movimiento, reaccionará exactamente en la misma

forma en la que lo haría para cualquier sensor externo, activando dicha

entrada de alarma. La detección de intrusión puede estar vinculada con una

entrada de alarma incluso si otros sensores están conectados a ia misma

entrada.

Estado de Detección de intrusión por Cámara:

Si es que el usuario necesita una salida separada para la detección de

movimiento en cada cámara, esto puede ser implementado a través del vínculo

construido en RS-232 de la unidad. * A través de esta entrada RS-232, el

usuario puede leer e! estado de cada canal de la alarma de un PC o un

conírolador similar, y puede actuar en una base a lo que queramos realizar

con esta información.

Relés de Salida Programables:

El usuario también puede seleccionar el activar uno o los dos relés de salida

cuando se detecte el movimiento. Esto puede ser programado separadamente

en los menús para cada cámara.

Si es que el movimiento está vinculado con una entrada de alarma, este ajuste

de relé es ignorado.

Indicadores:
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El indicador 'M' aparecerá en cada cámara cuando el movimiento ha sido

detectado. Este indicador de movimiento permanecerá en cada display de la

cámara por lo menos hasta 2 segundos después de que el movimiento ha

cesado. El indicador de movimiento puede ser apagado en los menús a través

de la sección INDÍCATE DETECTiON del menú MOTION DETECTION.

El. propósito principal del JMCD16 es el vídeo multiplexado eficiente y el

display de multi-pantalla, e! manejo de alarma y la detección-de movimiento

son funciones secundarias. Se deberían tomar en consideración estandars

nacionales relacionados con el equipamiento de alarma al escoger el equipo a

utilizar con los multiplexores; y en general, el muítiplexor no debería ser el

único instrumento de alarma.

2.8.1.- PROGRAMACIÓN: HABILITANDO E INHABILITANDO LA

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN UNA CÁMARA.

Para habilitar o inhabilitar la detección de movimiento en cualquier cámara o

en todas, seleccione la sección ENABLE/DISABLE DETECTION del sub-menü

MOTION DETECTION.

Si es que se ha detectado el movimiento, pero no existe una indicación M en

e! display correspondiente de la cámara, primero chequee que e! display de!

indicador esté encendido en la sección INDÍCATE MOTION del sub-menu

MOTION DETECTOR. Si es que aún así no se detecta el movimiento, chequee

ía programación de las zonas de detección' y la programación de la

sensibilidad como se detalla posteriormente.

2.8.2.- PROGRAMACIÓN: HABILITANDO E INHABILITANDO ZONAS DE

DETECCIÓN
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Las 256 zonas están arregladas en una grilla de 16x16. Cada zona puede ser

habilitada o inhabilitada por el usuario a través de los menús. Ei Factory

default es el que todas las zonas son habilitadas. (Nótese sin embargo que

todas las cámaras tienen movimiento que puede ser inhabilitado como se

detalló anteriormente en 2.8.1. Esto no debe confundirse con ia habilitación e

inhabilitación de las zonas individuales dentro de una escena de cámara.)

Durante la programación utilice los menús para inhabilitar las zonas que

podrían contener movimiento que es accidental o que no es importante. El

movimiento accidental puede incluir el posible movimiento de arboles con el

viento, de vehículos en una calle adyacente, áreas peatonales permitidas, o

áreas con vidrios y con otras superficies de alto'reflejo que pueden ser las

fuentes de un movimiento aparente a través de los reflejos.

Para habilitar o inhabilitar las zonas, seleccione SETUP ACTIVE ZONES del

sub-menü MOTION DETECTION. " Un menú nuevo incitará al usuario a

seleccionar una cámara El número de cámara puede ser seleccionado

utilizando ya sea las teclas con flechas, o las teclas de la cámara. El título

también aparecerá solamente como información - éste no puede ser editado en

este menú particular.

Después de seleccionar la cámara que va a ser programada, el sistema se

cambiará de MON-A a la cámara elegida y luego aparecerá una rejilla de

16x16 sobre la pantalla de la cámara. Cada bloque en la grilla es una de las

256 zonas.

La zona izquierda superior tendrá un indicador que centellea, conocido como

cursor. La zona con el cursor que centellea puede ser habilitada o

inhabilitada. Cuando el cursor alcanza el fin de una línea en la zona de la

rejilla, automáticamente estará en el inicio de la siguiente línea.
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Utilice la tecla ALARM para seleccionar ya sea el modo habilitar o inhabilitar, y

luego utilice las teclas de navegación para 'pintar1 las zonas adyacentes con

el modo seleccionado.

La tecla ALARM girará entre tres posibles zonas de programación , y el cursor

cambiará al color que se encuentra en el paréntesis;

• o Sin acción (gris)"

a Zonas Habilitadas (negro)

D Zonas Inhabilitadas (blanco)

El ajuste 'No action' es utilizado para llevar al cursor a una parte de la rejilla en

donde las zonas deben ser cambiadas a habilitadas o inhabilitadas. Esto es

normalmente utilizado únicamente si es que una pequeña parte de la rejilla

necesita cambiar Después de seleccionar 'no action' utilizando la tecla

ALARM, utilice las teclas de flechas para ir a la primera zona ha ser cambiada.

El ajuste 'Enable Zones1 es utilizado para cambiar zonas inhabilitadas por

zonas habilitadas. Las zonas habilitadas sentirán el movimiento, de acuerdo

con la sensibilidad y el mínimo tamaño de! objetivo programado para la

cámara.

Al seleccionar este modo, la zona que tiene el cursor que centellea será

cambiada a zona habilitada. 'Luego se pueden utilizar las teclas con flechas

para mover él cursor y para habilitar tantas zonas adyacentes como sean

necesarias. Cambie el modo 'No Action' o 'Disable Zones' cuando ya no se

necesite cambiar más zonas adyacentes.

El ajuste 'Disable Zones1 es utilizado para cambiar zonas habilitadas a zonas

inhabilitadas. Las zonas que están inhabilitadas ignorarán todo movimiento.

Después de utilizar la tecla ALARM para seleccionar el modo 'Disable Zones'

el cursor y las teclas de flechas pueden ser utilizadas para inhabilitar tantas
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zonas adyacentes como sean necesarias exactamente igual como fue descrito

anteriormente en las zonas habilitadas.

Para indicar si cada zona ha sido habilitada o inhabilitada, las zonas

habilitadas tiene un indicador" G " gris y las zonas inhabilitadas tienen una

indicación en blanco dentro de la posición de la grilla correspondiente.

Presione SELECT para salir de la pantalla ZONE SET UP, y regrese al menú

MOTION DETECTION. , ;

Cuando todas las zonas han sido programadas, el usuario puede regresar

nuevamente al sub-menü MOTION DETECTION. ' Todos los cambios serán

archivados en la forma en la que fueron realizados. En el menú MOTION

DETECTION, el usuario puede programar la sensibilidad para la misma

cámara, o las zonas pueden ser programadas para una cámara diferente.

2.8.3.- AJUSTE: EL MENÚ DE PARÁMETROS DE MOVIMIENTO

Los seis parámetros de movimiento, sensibilidad, tamaño del objetivo, rechazo

de falsa alarma, aumento automático en la velocidad de grabación en

movimiento, los relés de salida y vínculos con las entradas de alarmas,, son

todos escogidos en una sola tabla de menú en una base de cámara-a-cámara.

Seleccione la sección SETUP PARAMETERS del sub-menü MOTION

DETECTION para programar cualquiera de estos parámetros. El MENÚ

MOTION PARAMETERS aparecerá, señalando los parámetros para la cámara

No. 1.

2.8.4.- AJUSTE: PROGRAMANDO LA SENSIBILIDAD
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La detección de movimiento en cada cámara puede ser programada a uno de

los 10 niveles de sensibilidad al movimiento. El ajuste de la sensibilidad es

programado con una base de cámara-a-cámara, y se aplica a todas las zonas

en cualquier escena particular de la cámara.

Cada zona almacena 256 niveles grises de discriminación , promediados sobre

e! área de la- zona. La sensibilidad a cambiar en una zona puede ser

programado a la más sensitiva al seleccionar una* sensibilidad de 10, y a la

menos sensitiva al seleccionar una sensibilidad de 1.

Una sensibilidad de 10 detectará un cambio de 5 niveles grises en una zona,

promediados sobre la zona.

Una sensibilidad de 1 detectará cambios de 100 niveles grises o más dentro

de una zona, promediados sobre la zona.

La sensibilidad de fábrica es 5, para todas las cámaras.

Para programar ia sensibilidad de cualquier cámara, seleccione SET UP

PARAMETERS del sub-menü MOTION DETECTION.

La selección 'AII1 para el número de cámara puede ser utilizada para cambiar

la sensibilidad de todas la cámaras en el sistema para la misma programación.

Al programar o ajusíar la sensibilidad, elija el ajuste más alto que no resulte en

frecuentes ' falsos ' ajustes de movimiento, cuando el ajuste , rechazo de falsas

alarmas, esté en 'LOW, y el tamaño del objetivo es programado

correctamente. (Ver2.8.5 )'

Mientras más alta la sensibilidad, más probable que se detecte un movimiento

accidental , por tanto, si se indica la presencia de movimiento sin causa

aparente, reduzca la sensibilidad.
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Al operar con sensibilidades altas, tales como 8, 9 o 10, es importante

asegurar que las fuentes del falso movimiento, tales como arboles y arbustos

que pueden moverse con el viento, o ventanas que pueden reflejar la luz, son

eliminados de la detección si es posible. Para hacer esto, inhabilite las zonas

correspondientes.

Únicamente después de que la sensibilidad es programada en su máximo nivel

él usuario debe ajusíar el rechazo de faisas alarmas cuando sea necesario.

2.8.5.- TAMAÑO DEL OBJETIVO

Utilice esta programación únicamente si sé necesita la -detección de intrusión

en la cámara. Si se requiere una simple detección de actividad, deje el ajuste

en 1.

El tamaño de un objetivo para la detección de movimiento (normalmente un

ser humano) variará dependiendo de los lentes de la cámara y de la distancia

desde la cámara/ En general, si es que la discriminación del tamaño es

utilizado durante la detección de movimiento, esta detección de movimiento

tendrá menos alarmas falsas de los animales pequeños, movimiento de

plantas en el viento o reflejos. El tamaño del objetivo define el tamaño mínimo.

El ajuste del tamaño del objetivo del JMCD16 está relacionado con el número

de zonas que abarcaría un solo objetivo. El usuario puede programar el

tamaño del objetivo separadamente para cada cámara, entre 1 y 256.

Programando el tamaño del objetivo: Estime cuántas zonas abarcaría

normalmente el objetivo y luego ingrese dicho número como tamaño del

objetivo, para cada cámara.
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Utilice la sección SETUP PARAMETERS del sub menú MOTION DETECTION

para seleccionar eí tamaño del objetivo.

Ejemplo: Si es que un humano llena normalmente una grilla de 5x2- en una

escena particular de la cámara, que es 10 zonas, e! tamaño del objetivo para

dicha cámara debe ser ingresado como 10.

Recomendación:

Ajuste el tamaño del objetivo al ajuste más" bajo que sea razonable para el

objetivo y para la escena de la cámara, a no ser que sean comunes las falsas

alarmas de objetivos más pequeños. NOTA: Si es que el detector de

movimiento es utilizado para detección de intrusión, el tamaño del objetivo

preferiblemente debe ser programado por lo menos en 2.

Selección del Lente Recomendado para la Detección de Intrusión:

(i) Seleccione un lente de manera que un humano siempre llene 2 o más

zonas en la cámara.

(ii) Seleccione el lente y el campo de visión de manera que el objetivo

normalmente permanezca en el campo de visión por lo menos durante 2

segundos, de acuerdo con las velocidades esperadas del objetivo.

Nótese que la programación de ¡a sensibilidad puede 'afectar el grado de

detección dentro de cada zona, y debe ser ajustado junto con e! tamaño del

objetivo para un mejor desarrollo.

2.8.6.- AJUSTE: RECHAZO DE FALSAS ALARMAS
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Utilice este programa únicamente si es que se necesita la detección de

intrusión en la cámara. Si es que se requiere una simple detección de

actividad, dejar el ajuste en 'LOW.

La detección de movimiento y las falsas alarmas variarán de escena en

- escena, pero el procesamiento para reducir las alarmas falsas-con frecuencia

puede terminar en una sensibilidad reducida de detección de movimiento.

Para optimizar el desarrollo, el JMCD16 permite que el usuario escoja uno de

los tres niveles de rechazo a las alarmas falsas para cada cámara.

Para seleccionar el nivel de rechazo de falsas alarmas para cualquier cámara,

utilice la sección SETUP PARAMETERS de! sub-menü MOTION DETECTION.

Los tres niveles de Rechazo de Falsa Alarma son:

* Low

* Médium

* High

Es importante que la sensibilidad y el tamaño del objetivo sean programados

antes de que tengamos falsas alarmas. También es importante que las zonas

no sean habilitadas para áreas en donde exista un movimiento accidental

frecuente, tales como arboles que pueden moverse con el viento, superficies

de alto reflejo como ventanas o trechos con agua, y tráfico o peatones.

Como seleccionar el nivel de rechazo de falsa alarma;

Deje el ajuste de rechazo de falsas alarmas en LOW si es que la sensibilidad

de la detección de movimiento es adecuada para detectar los objetivos

propuestos, aunque existan pocas alarmas falsas. Antes de cambiar el ajuste

a Medio o a Alto para reducir las falsas alarmas, primero chequee que la

sensibilidad, el tamaño del objetivo y las zonas estén programadas

correctamente.
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Cambie e! ajuste a MÉDIUM si es que existen falsas alarmas frecuentes como

resultado de cambios en la luz o en similares movimientos aparentes sobre

toda la escena de ia cámara. Esto puede ser causado por luces que se

prenden y que se apagan, por objetos que están pasando muy cerca del lente

de la cámara, por vibración de la cámara, o por el sol que esté ocultándose en

las nubes,

' Cambie-el ajuste a HIGH si es que existen falsas alarmas frecuentes como

resultado del centelleo de luz en superficies que reflejan, o de rápidos objetos'

en movimiento poco frecuentes tales como los pájaros, así como también

posibles cambios en la luz (ver arriba). Si es que se programa en High,

siempre hay que verificar la selección del lente, (ver 2.8.5)

Deje el ajuste de rechazo de falsa alarma en Low a no ser que exista una

buena razón para cambiar a un modo de rechazo más alto. No seleccione el

nivel más alto de rechazo de falsas alarmas a no ser que sea necesario.

Las falsas alarmas de la Detección de Movimiento son significativas

únicamente si es que la detección de movimiento está vinculado con una

entrada de alarma, y es utilizada para la detección de intrusión. (Ver 2.8.8') Si

es que ia detección de movimiento está siendo utilizada únicamente para

incrementar la velocidad de grabación cuando hay movimiento en una cámara

(ver 2.8.7'), utilice siempre un rechazo de falsa alarma en Low para dicha

cámara .

2.8.7.- AUMENTO AUTOMÁTICO EN LA VELOCIDAD DE GRABACIÓN

UTILIZANDO DETECCIÓN DE ACTIVIDAD

Un multiplexor está disenado para compartir un VCR entre muchas cámaras.

Como resultado, al vídeo de una cámara que normalmente tiene de 50 a 60
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campos por segundo, se le divide el tiempo y se lo debe reducir a muchos

menos campos cada segundo para que permita que los otras cámaras inserten

campos en el mismo canal de video-que va al VCR. La disminución de la

• velocidad actualizada en cada cámara no es un problema si es que existe poco

movimiento en la escena. Pero si es que existe actividad en la cámara,

siempre es preferible actualizar ios campos de actividad en lo posible para que

se graben los eventos importantes de actividad.

El JMCD16 resuelve este dilema en dos formas:'

En primer lugar, tiene una velocidad optimizada y muy rápida para grabar, la

misma que para las velocidades de alarma es 3 veces más rápida que en otros

multiplexores normalmente disponibles. En segundo lugar, permite que la

velocidad de actualización de cada cámara para grabar sea ajustada

automáticamente por el sistema si es que continuara el movimiento dentro del

campo de visión de la cámara. En este forma, las cámaras sin actividad son

grabadas con menos frecuencia, y las cámaras con actividad frecuente y

continúa son grabadas con más frecuencia y pueden captar más de la

actividad.

Una característica única del JMCD16 es que el incremento en la velocidad de

actualización puede ser programado por el usuario en los menús: Cámaras

con actividad pueden ser grabadas el doble de veces que lo normal , o cuatro

veces más o pueden ser combinadas. Esto permite que los usuarios tengan

flexibilidad en la programación del sistema de acuerdo con los requerimientos

de su instalación particular.'

La lista de grabación y la velocidad de grabación pueden también ser

modificadas por una alarma activa. Una actualización de la lista de grabación

que resulta de una entrada de alarma activa siempre dejará a un lado

cualquier modificación en la lista de grabación como resultado de la actividad

sensora.
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Para programar eí incremento en la velocidad de grabación , seleccione la

sección SETUP PARAMETERS del sub-menü MOTION DETECTION. Existen

cuatro elecciones para el incremento en la VELOCIDAD para la actividad:

* Ninguna

* 2X

* 4X

* Combinada

La primera elección , Ninguna, es generalmente escogida únicamente si es

que se espera que la mayoría de las cámaras tengan movimiento al mismo

tiempo. La combinada es normalmente escogida únicamente si muy pocas

cámaras tienen movimiento en cualquier momento.

Un ajuste de 2X podría ser óptimo si no están conectadas todas las cámaras.

El ajuste de fábrica es 4X para todas las cámaras.

2.S.8.- VINCULANDO LA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CON LAS

ENTRADAS DE ALARMA

La detección de movimiento del JMCD16 para cada cámara puede ser

utilizado como un sensor para activar cualquiera de las entradas de alarma.

'E! JMCD16 permite que el usuario vincule la detección de movimiento interno

directamente con las entradas de alarma en el panel posterior de la unidad a

través de programación de menús para crear un movimiento basado en un

sensor de alarma. No se necesitan ningunos cables físicos para vincularlos

con una entrada de alarma, únicamenteuna programación en el menú.

Si es que una entrada de alarma del JMCD16 es activada por uno de los

canales internos de! detector de movimiento del JMCD16, la unidad

reaccionará exactamente en la misma forma que para cualquier otro sensor
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externo activando dicha entrada de alarma. E! sistema no diferencia entre una

entrada de otro sensor de alarma y la entrada activada por el vínculo con la

- detección de movimiento interno.

Debido a que la detección de movimiento interno del JMCD16 puede ser

programado para ser más que un simple detector de actividad, puede ser

utilizado para reemplazar un detector de movimiento externo y separado y por

tanto ahorrará dicho costo al usuario en la mayoría de instalaciones. La

detección de intrusos es normalmente programada únicamente en áreas en

donde no se espera que haya movimiento o lo hay pero muy poco. En áreas

de alto tráfico, la detección de intrusión no es una aplicación factible de

detección de movimiento.

Algunos ambientes externos pueden tener requerimientos muy complejos para

la detección de la intrusión. En dichos casos, es preferible utilizar un detector

de movimiento específico para dichas situaciones externas complejas.

Para vincular la detección de movimiento con una entrada de alarma,

seleccione" la sección SETUP PARAMETERS del sub-menú MOTION

DETECTION y edite el campo ALARM.

Vincule siempre la detección de intrusión con una alarma.

Recuerde que si el movimiento está vinculado con las alarmas, debido a que la

lista de grabación de la entrada de alarma tiene prioridad sobre la lista de

grabación de actividad, se utilizará la lista de grabación de alarma. Se

ignorará a la lista de grabación de la actividad mientras se encuentre activa

una alarma, incluso si en que dicha alarma resulta del movimiento vinculado

con una entrada de alarma.

Vinculando la intrusión con las funciones Macro:

La detección de intrusión puede estar vinculada indirectamente con un macro,

a través de una entrada de alarma. (Las alarmas pueden iniciar macros.)
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2.8.9.-SALIDAS DE RELÉ

Existen dos salidas de relé que facilitan al usuario la programación de

acciones automáticas externas tales como el cambio en la velocidad en el

VCR, o en las sirenas o luces de alarmas.

Las salidas de relé tienen una capacidad'de 500 mA. Están tanto en la

configuración normalmente abierto (NO) como en la normalmente cerrado (NC)

en el panel posterior de la unidad y son contactos secos. •

Los dos relés pueden ser activados por la detección de actividad, por las

alarmas activas o por las funciones Macro. La elección sobre qué relé es

activado por cuál evento es seleccionable a través de los menús en una base

de cámara-a-cámara.

Si es que el movimiento está vinculado con una alarma (ver 2.8.8) el

movimiento seleccionado' por el relé para la activación de una alarma será

activado, no el relé de actividad.

Seleccionando las Salidas de Relé:

Seleccione la sección 'SETUP PARAMETERS del sub-menú MOTION

DETECTION.

Bajo el campo de RELÉS, el usuario tiene las cuatro elecciones siguientes

para cada cámara:

Ninguno ] Relé 1, Relé 2 o Releí &2

La programación de fábrica para las salidas de alarma a relé es como sigue:

Todas las entradas de alarma activarán el Relé 1
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Toda ía detección de actividad activará el Relé 2

2.9.- FUNCIONES ESPECIALES

2.9.1.- PERDIDA DE VIDEO .

Indicación:

En pantalla se visualiza eí texto 'V, esta indicación aparece tanto en pantalla

completa como en multipaníalla.

Acción de ia pérdida de vídeo en el modo LIVE:

MON-A: Si es que una cámara está siendo visualizada en el momento en el

que ocurre la pérdida de vídeo, la imagen de la cámara se congelará. Sin

embargo, si ia secuencia está en progreso, 'el display quedará en blanco

cuando sea cambiado a una cámara que está experimentando pérdida de

vídeo.

MON-B: El MON-B no puede congelar imágenes, y por tanto, el display

siempre estará en blanco mientras se seleccione una cámara con pérdida de

vídeo.

Acción de la pérdida de vídeo en el modo RECORD:

Cuando se detecta una pérdida de vídeo, la cámara afectada es

temporalmente retirada de ia lista de grabación , y los datos digitales

codificados con cada campo serán actualizadas para que indiquen la situación

de la pérdida de vídeo en la cámara afectada. Este estado de pérdida de

vídeo es luego indicado durante la reproducción.
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E! sistema JMCD16 continúa monitoreando cámaras que tienen pérdida de

vídeo y automáticamente restaurarán las cámaras cuando cese la pérdida de

vídeo.

Inhabilitando Cámaras:

JS/ótese que el "JMCD16 permite al usuario el inhabilitar las cámaras que no

están conectadas q que estarán fuera de servicio por un largo período de

tiempo, para de esta manera evitar los mensajes innecesarios de pérdida de

vídeo.

2.9.2.- OPERACfON CONGELACIÓN

Presione la tecla FREEZE para congelar los displays de la multi-pantalla o de

la pantalla completa en e! MON-A en ios modos LIVE o PLAY. El botón

FREEZE es utilizada tanto para congelar como para descongelar los displays.

FREEZE no está disponible en el MON-B.

Nótese que la imágenes congeladas pueden ser acercadas con el zoom

digital,

Congelando una sola subpantalla :

Utilizando una subpaníalla activa (ver displays del modo LIVE) , el usuario

puede congelar (o descongelar)' únicamente un subpantalla en el display de

multi-paníalla conformado por muchas cámaras diferentes. Esto es útil cuando

un evento debe ser congelado para mayor investigación o cuando debe ser

revisado por un supervisor, pero el balance de las cámaras debe continuar

siendo monitoreado.

Indicador:
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En pantalla se visualiza el texto "*" en lugares apropiados. Esta indicación

estará parpadeando.

La tecla FREEZE debe ser presionada nuevamente para descongelar el

dispíay.

'2.9.3.- ZOOM

El JMCD16 tiene un zoom 2x digital de alta calidad en los displays de pantalla

completa en el MON-A, durante los modos UVE o PLAY. ZOOM no está

disponible en el MON-B.

Para utilizar el zoom para una imagen, primero selecciones un dispíay de

pantalla completa en. el MON-A y luego presione la tecla ZOOM. 'La imagen

puede ser congelada antes de que sea acercada/

'Pan y Tiit1:

En todos los acercamientos en el MON-A existe la continua habilidad

denominada 'pan y tilt'. Esto permite al usuario el examinar imágenes más de

cerca. Utilice las teclas con flechas para examinar las imágenes más

cercanamente. Utilice las teclas con flechas para 'pan y tilt1 en las diferentes

secciones de una imagen acercada.

Displays Congelados:

En el JMCD16, zoom opera ya sea en un dispíay congelado o descongelado.

Una señal acercada puede ser congelada.

Indicador:
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Existe una indicación 'ZOOM' en pantalla cuando el modo zoom está activado,

y LED se enciende en la teda ZOOM.

La tecla ZOOM es utilizada tanto para entrar como para salir del modo ZOOM.

Presione la tecla ZOOM para salir del modo ZOOM.

2.9.4.- SELECCIONANDO UN VCR COMO UNA ENTRADA

El usuario puede necesitar visualizar la salida del vídeo del VCR, esto se

utiliza típicamente para chequear la salida de! VCR o realizar ajustes.

Para seleccionar el VCR como una entrada: Presiones FUNCT1ON (F) y

luego presione PLAY.

Para volver a seleccionar la entrada, repita el procedimiento anterior.

2.10.- FUNCIONES MAGRO (F)

Las funciones macro permiten al usuario pre-programar las secuencias

utilizadas con frecuencia y ios ajustes de menú utilizados frecuentemente. Esto

puede ser rápidamente ejecutado como una función doble'

En el JMCD16 se pueden programar hasta 16 macros.

La grabación es iniciada a través de! menú. La reproducción se inicia desde el

botón función macro (F) en el panel frontal.

Las funciones macro pueden iniciar automáticamente hasta 20 pre-ajustes

durante la semana utilizando el horario construido en macro.
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2.10.1.- GRABANDO UN MAGRO

La grabación de un macro es-iniciada desde los menús, y por tanto- la

grabación de un macro puede ser realizada únicamente por personas que

conozcan la clave.

Para iniciar la grabación, seleccione MACRO RECORD en el sub-menü

MACRO, y seleccione uno de los macros en el que se va a iniciar la grabación.

Una vez realizada la selección, e! sistema automáticamente 'saldrá de los

menús. Todas las teclas aplastadas a continuación serán grabados en dicho

macro.

En pantalla aparecerá un parpadeo en e! indicador "key" además de un

número que identifica al macro y permanecerá en pantalla hasta que se

complete la grabación en dicho macro.'

Cada teclado será grabado, hasta que se presione ya sea la tecla FUNCTION

(F), y SELECT para terminar la grabación macro , o hasta que se hayan

grabado las 32 "keystrokes".

2.10.2.- TECLAS ESPECÍALES UTILIZADAS DURANTE LA GRABACIÓN

MACRO

Las siguientes combinaciones entre dos teclas dan al usuario acciones

especiales dentro del macros.

FUNCTION luego 1 - Activa el relé de salida 1
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FUNCTJON luego 2 - Reajusta el relé de salida 1.

FUNCTION luego 3 - PAUSE macro, Asegundo

FUNCTiON luego 4 - PAUSE macro 5 segundos

FUNCTION luego 5 - Activa el relé'de salida 2

FUNCTION luego 6 - Reajusta el relé de salida 2 .

FUNCTION luego"SELECT - termina la grabación macro.

2:10.3.- AJUSTE DEL MENÚ UTILIZANDO MAGROS

Si es que el usuario presiona la tecla MENÚ SETUP durante la grabación

macro, se detiene la grabación de el macro.

En lugar de la grabación de las teclas que funcionarán cuando se active el

macro, éste graba únicamente el ajuste final de cada parámetro de ajuste para

aquellos sub-menús a los que el usuario tiene acceso.

Ejemplo; Al programar un macro para ajustar la velocidad de grabación de un

VCR, se debe utilizar las teclas con flechas desde 3 horas a 48 horas en la

velocidad de grabación. No se grabará el ajuste individual de las teclas con

flecha. Únicamente el macro grabará la velocidad de grabación de 48 horas.

En el sub-menü Detección de Movimiento, la detección de movimiento puede

ser únicamente habilitada o inhabilitada a través de macros. Otros parámetros

de detección de movimiento no pueden ser programados a través de macros.

(Utilizaremos el control remoto para almacenar y programar ajustes diferentes

para la detección de movimiento).
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Durante ía reproducción de un macro, la unidad únicamente recuperará

aquellos parámetros grabados en el menú, y programará la unidad en

concordancia con éstos.

Los parámetros en los sub-menús a los que no se tuvieron acceso durante la

grabación del macros no serán grabados o recuperados durante la

reproducción del macro.

Debido a los" amplios requerimientos de memoria, el ajuste de detección de

movimiento, tales como rejillas para cada cámara no puede ser cambiado a

través de la función macro.'

2.10.4.- FINALIZANDO LA GRABACIÓN DE UN MACRO

Presione la tecla FUNCTION y luego la tecla SELECT para finalizar la

grabación de un Macro.

Recomendación:

Haga una usía de la función de cada macro con su número macro, para su uso

posterior en los macros.

2.10.5.- BUFFER DEL MACRO

Cada macro puede contener 32 acciones. El exceder este número provocará

que termine la grabación del macro.

En el evento de que el usuario alcance las 32 acciones, sin presionar

'FUNCTION más SELECT1 para terminar la grabación» el sistema
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automáticamente terminará el macro. La indicación de 'key1 centelleando será

retirado del display y el macro será almacenado con los 32 acciones que

fueron ingresados.

2.10.6.- EDITANDO UN MACRO

No se puede editar un macro. Para verificar una función macro, reproduzca

nuevamente e! macro presionando la tecla FUNCTION y el número macro, y

verifique que la operación sea correcta. Si es que parece que el macro no

funciona correctamente, borre e! macro como se describe posteriormente y

reingréselo/

2.10.7.- BORRANDO UN MACRO

Borre un macro grabando utilizando un macro vacio sobre el macro que va a

ser borrado.

Para grabar un macro vacío, inicie la grabación macro e inmediatamente

presione FUNCTION más SELECT para terminar la grabación/

2.10.8.- PROGRAMANDO UN MACRO

Un macro puede ser reproducido simplemente al presionar la tecla function (F)

seguida por un número macro.
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Indicador:

Mientras e! macro esté reproduciéndose, el símbolo Rey y el número macro

aparecerán.

Macros vinculados con Entradas de Alarma:

La reproducción de un macro también puede estar vinculada con una o más

entradas de alarma, por tanto cuando una entrada de alarma se activa, el

macro se producirá automáticamente. El usuario puede programar esta

característica para que de esta manera algunas reacciones del operador frente

a las alarmas sean automáticas, y por tanto las secuencias específicas del

display sean llamadas automáticamente para ciertas entradas de alarma.'

Si es que un macro está vinculado con una entrada de alarma, cada vez que la

alarma se active el macro empezará su producción. Las respuestas normales

de alarma serán activadas antes de que inicie un Macro. Si es que la

respuesta normal de alarma es necesaria que esté en pantalla durante algún

tiempo, inicie el macro con un retraso (ver 2.10.2) para que se pueda

visualizar en primer lugar la pantalla de alarma normal.

2.10.9.- HORARIO PARA EL MACRO

Los macros pueden ser iniciados a una hora y días-fijos en la semana

utilizando un horario Macro. Este horario permite al usuario el programar

hasta 20 eventos que automáticamente accionarán una de las funciones

macro.

Los eventos organizados pueden ser iniciados en una hora establecida, en un

día particular de la semana, o en una hora diaria establecida de la semana.

Cualquier macro puede ser iniciado por cada uno de los 20 eventos

programados y puede ser iniciado por más de un evento.

Para programar 'el Horario Macro, seleccione la sección MACRO TIMED

START del submenú MACRO.
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Para cada uno de los 20 eventos elija un DÍA, HORA y el MAGRO a accionar

para dicho evento.

DÍA: Seleccione e! día de la semana, 1-7, en el que el evento deba iniciar un

macro. (Para ver el día de la semana correspondiente -a la fecha actual,

seleccione del menú DATE deí sub-menü TIME/DATE).

Si' es' que el macro debe ser accionado diariamente a la misma hora ,

seleccione (**) para el campo DÍA; *

Si es que se ingresa un 'O' para día, el evento es cancelado y no iniciará el

macro.

HORA: Seleccione la hora en la que se va a accionar la función macro.

MACRO: ingrese el número del macro a accionar.

2.11. - HABILITANDO/INHABILITANDO LA CÁMARA

Si es que no se ha instalado una cámara, el display continuo del indicador "V"

de VIDEO LOSS en pantalla puede distraer af operador. Además, se puede

gastar un tiempo innecesario en retirar la cámara de las listas de secuencia y

de las listas de grabación. Ei JMCD16 se hace cargo de esta situación con un

ajuste. •

E! JMCD16 permite ai usuario el programar cámaras inactivas como

'INHABILITADAS1 (DISABLED) a través del menú, de manera que no se

visualicen ¡as indicaciones de pérdida de vídeo. Además las cámaras

inhabilitadas son automáticamente retiradas de todas las listas de secuencia y

de la lista de Grabación.
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Además de ser utilizado para cámaras que no han sido instaladas, está

característica es muy útil cuando una cámara está bajo mantenimiento, o ha

tenido una falla temporal. '

E! ajuste de inhabilitación no afecta a las cámaras mostradas en e! MON-A

durante el modo PLAY.

Este ajuste, puede ser programado por el usuario bajo el sub-menü "CAMERA

ENABLE.

2.12.- CONTROL REMOTO

2.12.1.- CONTROL REMOTO RS-232

Esta tesis utilizará este puerto serial para desarrollar el manejador del

multiplexor. A través del mismo se puede manejar todas las teclas del panel

frontal y todas las funciones programables/

Las funciones incluidas son:

* Funciones de menú programados

* Todas las teclas del panel frontal

* Lectura del reporte de Alarmas

* Lectura del Estado de Operación

Las velocidades de transmisión del RS-232 son seleccionares desde 1200

hasta 9600.

Para ajustar la velocidad de transmisión, seleccione la sección RS-232 del

sub-menü COMMUNICATIONS.
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2.12.2.- CONTROL REMOTO./ RS-485

El JMCD16 puede tener uno o más teclados remotos opcionales controlándolo

a través de una red RS^85. Además un solo teclado remoto puede controlar

las 16 unidades diferentes del JMCD16, instaladas en una configuración 'multi-

drop1. El largo total de todas las conexiones en una configuración de unidades

múltiples y de teclados múltiples puede ser de hasta 1000 metros (3200 pies)

de fin a fin.

Un teclado remoto puede por consiguiente ser de hasta 1000 metros desde la

unidad actual sin la necesidad de un equipo de transmisión adicional.

La dirección de la unidad JMCD16 en la red RS-485 es programable en la

sección Rs-485 del sub-menü COMMUNICATIONS.'
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CAPITULO 3

INTERFAZAL



3.- INTERFAZ AL USUARIO

3.1.- REQUERIMIENTOS GENERALES

E! software a desarrollar debe permitir reemplazar el uso del equipo multiplexor, y

además poder integrar esta sistema a otros a través de TCP/IP. El equipo

multiplexor presenta múltiples opciones de programación que se lo hace desde el

panel frontal con las teclas que tiene disponibles/ Esta programación es poco

amigable para el usuario y algunas de sus opciones nos pueden tomar demasiado

tiempo, por ello se debe lograr con el software a implementar. un ambiente de fácil

programación con una ayuda visual adecuada e indicativa de la actividad que se

está realizando. Además nos proponemos que la pantalla principal sea un sistema

activo y que nos indique cualquier problema de funcionamiento del sistema

proporcionándonos información de las alarmas en el momento que se producen.

La simulación del equipo multiplexor en pantalla ayudará a mantenerlo en buen

estado ya que sus teclas no se usarán muy a menudo. En un sistema de circuito

cerrado de televisión el equipo multiplexor es que más trabajo tiene ya que a

través de él se maneja la mayoría del sistema, de él depende la seguridad del

sistema monitoreado.

Toda la programación del equipo se la realiza con el uso de las teclas. MENÚ,

ENTER y las teclas cursor, por ello esta tarea puede resultar poco agradable y

algo demorosa. Cuando se necesita escribir nombres, como por ejemplo los

nombres de las cámaras, debemos recorrer todo el alfabeto para encontrar la tecla

que necesitamos, para activar o desactivar alguna opción debemos pasar por una

serie de menús o submenús. Nuestra intención es evitar esto permitiendo al

usuario una programación gráfica y fácil con un rápido acceso.
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Ei sistema de .CCTV en la mayoría de los casos no se encuentra trabajando sofo,

junto a él están sistemas de incendios, control de accesos, control de luces,

monitoreo de equipos, etc. por ello 'el operador de ía consola puede estar

observando otros sistemas el momento en e! que se .pierde la señal de vídeo de

una cámara, por ejemplo. Nuestro programa debe permitir dar señal en las

computadoras de los otros sistemas para que se atienda la emergencia de CCTV.

-Esto se logra de dos formas, primero haciendo que la pantalla sea un sistema

activo y que esté- monitoreando' al CCTV todo el tiempo, y en el caso de dar

problemas avise en forma visual el inconveniente presentado; la segunda forma es

darle al sistema la posibilidad de ser monitoreado por otros sistemas o

computadoras, a través de TCP/IP, así lograremos que el usuario de estos otros

sistemas tenga en su pantalla la alarma provocada por el CCTV/

Otro requerimiento del diseño es reproducir fielmente el equipo en la pantalla

principal de nuestro programa para que el usuario se familiarice con el software

con facilidad.

3.2- DESARROLLO DEL INTERFAZ GRÁFICO
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En primer lugar diseñemos una pantalla con una copia del equipo.

Una vez diseñada esta pantalla debemos añadirle botones que nos permitan

ingresar a las principales opciones de programación, diseñemos los siguientes

botones;

Con este botón queremos programar la
secuencia que tendrán las cámaras cuando
activemos desde la pantalla principa] el botón
de SEQ, recordemos que esta secuencia solo
puede ser programada en el modo multiscreen.

Con este botón queremos entrar a las
principales opciones de programación de las
alarmas como son el habilitar y deshabilitar las
alarmas, configurar las entradas de las alarmas,
programar los modos de las alarmas.

Para la rápida habilitación y
deshabilitación de las cámaras dispondremos
del botón que mostramos.
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Con este botón queremos rápidamente
habilitar o deshabilitar la opción de detección de
movimiento de cada una de las cámaras.

Con esta opción queremos entrar en la
programación del formato de grabado,
velocidad del grabado en trabajo normal,
velocidad del grabado en alarma, tipo de VCR,
etc..

Con este botón queremos que con un
rápido vistazo se pueda mirar las cámaras que
perdieron la señal de vídeo, en sistemas de
seguridad de bancos perder la señal de vídeo
es un problema muy serio.

Con esta opción de forma rápida se
deben poder editar los títulos de las cámaras,
de igual forma también desde aquí debemos
habilitar o deshabiiitar el nombre de las
cámaras en la pantalla del monitor.

PAG. 104



Cuando cualquiera de las alarmas
colocadas como entradas del multiplexor es
encendida, a través de este botón debemos
poder mirar de un solo vistazo cuales alarmas
han sido activadas.

Con este botón queremos dar la
posibilidad al operador de la consola de igualar
tanto la fecha como la hora que aparecen en el
monitor.

Con este botón queremos mirar las
alarmas que fueron activadas, de dónde vino la
señal y la fecha de la alarma.

Las comunicaciones las podemos hacer
desde cualquiera de los puertos seriales que
tengamos activados, desde aquí pretendemos
que el usuario pueda escoger el puerto que va
a usar.
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Este botón nos permitirá abandonar el
software de interfaz del multiplexor.

áfeservación muy importante es que todos estos botones (excepto el de mirar

deben ser ingresados con llave que para efectos prácticos puede ser

digitada. Esto es importante notar que el sistema que se está

ajprido es un sistema de seguridad y no cualquier persona puede hacer

3Ss en la configuración del sistema, esta debe ser una opción privativa de los

ajfcres de la consola. Ubiquemos estos botones en la pantalla principal.

I --r.-.

ote PLAT ifirt SPOT •o»a-

10 11 12 13 14

* • * * * *ntz aun* era 200» ruc
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Ahora diseñemos las pantallas secundarias que se desplegarán cada que el

operador active uñó de los botones

3.2.1.-BOTÓN PROG. SEQ.

PULSE LOS BOTONES D£ ACUERDO AL ORDEN QUE
QUIERA SECUENOAf» LAS CAMAflAS GRDEH A SECUENClAflt

Í SEGUNDOS DE
RETARDO EH.LA

SECUENCIA
PULSE EL BOTÓN PARA

PflOGRAMAfl

En esta pantalla queremos dar comodidad y facilidad para la programación de la

secuencia de cámaras en ei modo multiscreen , el operador tendrá que escoger e!

orden de las cámaras con los botones de la izquierda, la cámara seleccionada

aparecerá en ¡a lista de la derecha, en caso de equivocarse, el operador tiene la

posibilidad de borrar las cámaras seleccionadas con el botón de UNDO. Una vez

que esté seguro de que esa es la secuencia que se quiere programar pulsa el
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botón de programar secuencia y abandona la pantalla con la tecla salir. Para

cambiar la secuencia programada el operador deberá ingresar nuevamente a esta

pantalla.

El diseño de la pantalla permite al usuario mirar la secuencia que va a. programar

escogiendo de una lista gráfica la cámara, las cámaras escogidas se ordenan en

el orden que hizo la selección, se permite las correcciones .durante la

programación con un botón de deshacer. Con esto hemos logrado una fácil

programación de esta operación.

3.2.2.- BOTÓN ALARMAS

HABILITAR Y DESHABILÍT
ALARMAS

•CONFIGURAR LAS E
DE LAS ALARMAS
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En esta pantalla usamos el mismo concepto que en la anterior, se despliega una

lista de botones que representan a las 16 cámaras que maneja el equipo, tenemos

la opción de habilitar o deshabitar las alarmas y de programar el tipo de entrada

que tenga dicha alarma. Esta programación se ¡a hará pulsando ¡os botones y

mirando el texto que sale junto ai botón que indica la opción que se está

programando. De esta manera, en una sola pantalla podemos observar como

quedarán programadas las alarmas y sus entradas,-una-vez seguros presionamos

el botón de programar y el equipo recibirá los datos para programarse tal como

miramos en la pantalla. En esta pantalla también incluimos la opción del MODO de

alarma con un botón que nos permita ingresar a una nueva pantalla y escoger uno

délos tres modos que tiene el equipo: iatched, transparent y time out. La pantalla

donde se programan estas opciones es la siguiente
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En la opción de time out hay que programar el tiempo que estará sonando la

alarma, para ello incluiremos un botón que nos permita realizar esta programación,

al presionar este botón aparecerá la siguiente pantalla:

TIMEOUT.VI

TIME OUT EN

Aquí programamos en segundos e! tiempo que estará activada la alarma, una vez

programado el tiempo que consideremos necesario activamos el conmutador de

salir y retornamos a la pantalla anterior.
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3.2.3.- BOTÓN DE HABILITACIÓN DE CÁMARAS

El diseño de esta pantalla sigue los parámetros anteriores, permite programación

de las 16 cámaras en una sola pantalla, donde los botones representan la cámara

a programarse y al pulsar los mismos aparece un texto que indica el estado de la

programación, una vez programado todo se presiona el botón de programar y esta

configuración pasa al equipo, finalmente tenemos un botón para abandonar esta

pantalla.

AR CÁMARAS

CAMARA1
MM
CAMARA2

•••CAMARA3

•••CÁMARA 4
¡••B
CÁMARAS

•••CÁMARAS

CÁMARA?

••CÁMARA

•••CÁMARAS

•••CAMARATQ
¡••i
CÁMARA 11

••••CÁMARA 72

•••CAMARA13

CÁMARA Uwmmm
CAMAfiAIS

CÁMARA 16

.HABIUTADO

DESKABIUTADO

DESHASIUTADO

DESHABIUTADO

DESHASIUTADQ

DESHABIUTADO

DESHAfilUTAOO

HAB1LITA00

DESHA81UTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

HABILITADO
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3.2.4.- BOTÓN DE DETECTORES DE MOVIMIENTO

Al seleccionar el botón de detectores de movimiento entraremos a una pantalla

muy similar a la anterior, donde podremos habilitar o deshabilitar la detección de

movimiento de las cámaras. Mantenemos el mismo concepto de las anteriores

•pantallas y tratamos que sean similares entre sí para que el usuario se familiarice

con facilidad con el programa. La pantalla desplegada es la que se muestra a

continuación:

HABILITAR Y DESHABKJTAR DETECOON DE MOVIMIENTO
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3.2.5.- BOTÓN PARA PROGRAMAR'OPCiONES DE GRABADO

En esta pantalla hemos querido agrupar las principales opciones que se seíean

para el grabado en el VCR,. entre ellas están: formato de grabado, velocidad de

grabado en modo normal, velocidad de grabado en modo de alarma, seteo del

record lock, tipo de VCR, cada uno de estos botones nos llevan a pantallas

secundarias donde se programarán estos Ítems, miremos la pantalla principal de

este botón:

ISETEO DEL GRABADO!

I RII FORMATO DEilí.VELOODADDEll VELOCIDAD [>Egí SETEO DEL S^S SETEO D£L i
1! GRABADO i! .GRABADO . m GHABADQ ÜRECORD LOCX¡g|TlPO DE VCRÍJ

~ - 1: NORMAL lí ÍN ALARMA "
3!)̂ tgTt7miJllitUt1»tggTíOií fg OT

i|Fiuíí?mIi^ @ mtf̂ '**T*̂ iíníTt*t ''u **í?-KWJ*f *H**fS

iíitnrniT ̂ lafetgi^«ts:
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3.2.6.- FORMATO DE GRABADO

Para escoger el formato de la reproducción de lo grabado hemos diseñado esta

pantalla. Al presionar uno de los dos botones seleccionamos ¡a reproducción como

MX DECODE o DM COMPATIBLE, una vez terminado esto cerramos la ventana

con el botón SALIR y volvemos a la pantalla anterior.

FORMATO DE PLAYBACX
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3.2.7.-VELOCIDAD DE GRABADO NORMAL

Tanto el equipo multiplexor como el VCR deben estar coordinados en la velocidad

de grabado en el modo normal. La velocidad de grabado son valores

predeterminados, como lo .vimos en e! capítulo anterior, cada una de estas

velocidades se escoge en esta pantalla, el usuario no puede cambiar el valor a su

antojo, ios valores con los_que se programa son valores predefinidos, una vez

seleccionado el valor, se presiona el botón de programar y salimos con el

correspondiente botón.

VELGRAB VI
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3.2.8.- VELOCIDAD DE GRABADO EN ALARMA

Al igual que en e! modo normal, en el modo de alarma^ el equipo multiplexor y e!

VCR deben concordar con la velocidad en este modo. Cuando hay una alarma el

equipo graban a una velocidad diferente que en el normal para mantener un mayor

tiempo de grabación en aquellas cámaras que nos ha dado alarma. El diseño de

•esta pantalla coincide 100% con el diseño de la anterior, este concepto lo hemos

venido manteniendo en el diseño de todas las p'antallas.

VELalnnVl
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3.2.9.- SETEO DEL RECORD LOCK •

La seguridad en e! grabado puede estar en dos condiciones, ON u OFF. Para una

rápida programación se ha diseñado esta pantalla en_ la que con un botón y con

una leyenda sobre el botón podemos mirar lo que estamos programando, una vez

seleccionada, con el botón de programar mandamos esta orden al equipo y

salimos con el botón de salida.

> Reconflockvi

l|& f̂fl&&?IÍ̂ ^

SEGURIDAD DE GRABADO

PAG. 117



3.2.10.-TIPO DE VCR

Parala programación de! tipo de VCR utilizaremos en ei diseño de la pantalla el

mismo concepto que en la pantalla anterior ya que la selección solo se hará entre

dos ítems: Tipo A o Tipo B. Seleccionamos aplastando el botón y mirando la

leyenda que se encuentra sobre él, una vez que estamos conforme con lo

•seleccionado confirmamos con e! botón de programar y salimos con el botón que

está para ese efecto.

vcrtjpe.vr
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3.2.11.- BOTÓN DE VÍDEO PERDIDO

CÁMARAS CON VIDEO PERDIDO

4l c5; c6¡ c7{ c8 : cá c10- dll c12¡ c13: cH; c15l c16;

Cuando presionamos e! botón" de vídeo perdido se despliega la pantalla que

mostramos. En esta pantalla aparecerán tachadas las cámaras que hayan perdido

su señal de vídeo. Con esto queremos ayudar al operador del sistema a identificar

rápidamente qué cámaras están con problemas. Adicionalmente en la pantalla

principal parpadeará el botón de vídeo perdido cuando ocurra esta anomalía. Cave

indicar que una cámara pierde su señal de vídeo por dos razones: pérdida de la

alimentación eléctrica de la cámara y problemas con la conectividad de la señal en

sí.

3.2.12.- BOTÓN DE REPORTE DE ALARMAS

Cuando se produce una alarma, esta debe ser registrada por el administrador de

la consola para al final del día sacar un reporte de las alarmas presentadas. Este

trabajo lo podemos hacer más eficazmente si utilizamos la pantalla que hemos

diseñado para obtener este reporte y guardarlo en el disco duro o unidad de disco
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flexible. Los datos que se guardan en este reporte son los fundamentales: número

de alarma, fecha, hora,.y cámara en ia que se produjo la alarma.

Este reporte de alarmas también se puede desplegar en el monitor JAVELIN, y el

reporte que presentamos es una fiel copia de éste. El diseño de la pantalla

incluyen las barras para desplazarse a lo largo de la tabla y de un campo para

mirar el path de! archivo grabado.

ESTE ARCHMD SE GUARDO EN:
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3.2.13.- BOTÓN DE EDITAR TÍTULOS

En esta pantalla queremos lograr varios objetivo; el primero queremos incluir una

foto de lo que cada cámara está mirando, con esto daremos una mayor claridad

respecto a sobre qué cámara estamos trabajando. Para este propósito hemos

dejado un espacio donde colocaremos el vídeo. Bajo esta foto aparecerá el

nombre de la cámara y bajo este un espacio para digiíar el nuevo nombre de la

cámara. Una vez digitado aplastaremos el botón de programar. Luego

escogeremos de la lista de botones de cámaras la siguiente cámara a editar su

nombre.

También incluimos en esta pantalla la opción de habilitar y deshabilitar los

nombres de las cámaras de la pantalla del monitor, esto lo hacemos bajo el

principio de una tecla con texto indicador de lo que se está programando.

TTRILOS DE LAS CÁMARAS

UTAR;Y,DESHABHJTAB £L DtEFtAVOETÍTULOS
•••••••••
P>"•*••VQ

PH06RAMAR
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Como todas nuestras pantallas cuenta con botones para descargar al equipo lo

programado y un botón para regresar a la pantalla principal del programa.

3.2.14.- BOTÓN OE LEER ALARMAS

AI igual que en la pantalla de vídeo perdido, la presente pantalla lleva un diseño

muy similar. De un solo vistazo miraremos las cámaras que llevan una A roja

sobre ellas indicando que están en estado de alarma. En el caso de la alarma

lachada, esta provocará que el equipo pite hasta que se desconecte la alarma

manualmente, por ello hemos incluido un botón para apagar la alarma cuando se

nos presente este caso.
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3.2.15.- BOTÓN PARA IGUALAR FECHA Y HORA

HAMÜTAfi O DESHABiUTAR EL DrSPLAY DE LA HORA Y LA FECHA

H¿£IUTAR

Con esta pantalla queremos darle al usuario la facilidad de igualar la fecha y la

hora del equipo multiplexor aplastando solo un botón. Para este efecto debemos

usar la fecha y hora del computador. También incluimos la posibilitar de habilitar o

deshabilitar esta información de la pantalla del monitor
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3.2.16.- PANTALLA DE CLAVE

Será muy útil incluir una clave para cualquier modificación de la configuración del

sistema. Para esto diseñaremos una pantalla que pida una clave e indique si la

clave ingresada es o no correcta.

•A continuación la pantalla pidiendo clave;

Dialogüos.?!

Ingrese su CLAVE por favor:

Aquí se pedirá que se ingrese la clave asignada al operador u operadores del

sistema, cuando se dígita la clave se indicará si esta es o no correcta con otra

pantalla.
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De esta forma garantizamos que las personas que pueden cambiar la

configuración de sistema son aquellas que tienen su clave personal de acceso.

3.3.- PROGRAMACIÓN EN LABVIEW

El manual nos especifica que se tiene definido un protocolo de comunicaciones.

por el puerto RS-232 a través del cual se van a enviar y recibir la información del

equipo al computador. Este protocolo de comunicaciones se establece de dos

formas: se diferencia aquellos paquetes de información que manejarán- las teclas

del panel principal, y un paquete de bytes diferentes para aquellas opciones que

son programables en el equipo a través del menú.

Sea cual sea el caso necesitaremos un subprograma que maneje la transferencia

de byíes hacía el equipo. Mostraremos a continuación cada uno de los

subprogramas que son importantes para e! desempeño en general.

COMUNICACIONES SERÍALES

Porí Number
baudrate
array hex

Byles To Read

Serial Error
Read Timeout
Read Strina

Serial Communication.vi

The Serial Communication VI performs bidirectionai
communication with a porl It initializes tthe port,
writes a string to the port, and performs a read with
timeouL The Read with Timeout VI will wait until
the requested b^tes are available or the time lirrat is
up, whichever comes first
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Este VI es parte de los ejemplos que vienen programados en el paquete, en el

cual únicamente se editó el icono con el logotipo de Javelin. Este programa nos

permite: Definir e! puerto, la velocidad de transmisión, el número de bytes a leer,

recibe como entrada el arreglo de bytes que se transmitirán, e! tiempo de espera

en la lectura, nos entrega como salidas: un error de lectura, ¡os bytes leídos. Este

será el programa base en cuanto a'la transmisión de datos se refiere. Si nosotros

queremos que una de las teclas del panel principa! se aplaste, enviaremos el

arreglo a través de este VI, si queremos que alguna opción se programe, por

ejemplo el título de una cámara, enviaremos utilizando este VI el arreglo de datos

que realiza esta tarea. En definitiva este subprograma es el punto de partida para

satisfacer los objetivos de manejo del equipo.

PANEL PRINCIPAL

Una vez diseñada la pantalla del panel principal del multipíexor Javelin vamos a

programar las funciones de cada una de las teclas, para ello necesitamos el

protocolo de comunicaciones del equipo. Este protocolo nos proporciona el

fabricante en el manual del equipo, este protocolo lo encontramos en el anexo de

la presente tesis.

Para manejar el panel frontal vamos a programar un pequeño VI que nos permita

enviar ios códigos ordenados y de acuerdo a la tecla aplastada realice una acción

específica. Cada tecla tiene asignado un número, este número debe ser enviado

después de dos números de cabecera e inicialización que para el caso de! panel

frontal son el FF y el 55. Luego de estos estará el número de la tecla presionada.

En la figura que se muestra a continuación podemos observar que enviamos al

equipo un arreglo de tres números hexadecirnales, además definimos e! puerto

que estamos usando y la velocidad de transmisión.
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PÓRTICO ERROR]

-

KEY CODE

55
[| US | _j

m~* H
JAVELIN

En caso de fallo de la comunicación enviaremos una señal de error para que el

usuario pueda arreglar este error corrigiendo ya sea el puerto-o la conexión física

del cable de comunicaciones.

A este VI le editaremos un icono para su fácil manejo:

KEY CODE
PÓRTICO

FROMT
PANEL

ERROR

Front Panel Keys.vi

De aquí en adelante usaremos este icono para enviar las órdenes al panel frontal.

PÓRTICO SERIAL]
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ICLUSTER DE TECLAS!

Wfi

Luiej

PÓRTICO SERIALl

A todas las teclas dibujadas en el panel frontal las vamos a reunir en un cluster de

teclas, este cluster será transformado a un arreglo booleano para fuego

discriminarlo tomando el índice de la tecla aplastada, si no se aplasta ninguna

tecla el índice se ubica en 65535, con este número diferenciamos cuando se

aplasta una tecla y cuando no, en esta condición establecemos un caso de

verdadero y falso (verdadero cuando se aplasta una tecla y falso cuando no se

aplasta), en el caso verdadero utilizamos el VI del panel frontal que enviará los

códigos ordenados para que el panel responda tal cual lo hacemos en la

computadora. Con este sencillo procedimiento ya tenemos un panel virtual que

maneje las teclas del panel.

Sin embargo la ayuda de este panel virtual es mínima ya que solo ayuda en el no

deteríoramiento de las teclas del panel real, la mayor ayuda de este dríver está en

las opciones de programación y configuración de muitiplexor, además que
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funcione en un sistema integrado de inieligenciación con otros sistemas

trabajando a la vez.

FUNCIONES PROGRAMABLES

Las funciones programables necesitan de un arreglo diferente a las teclas del

- panel frontal, este arreglo es el siguiente: . . .

AA
# de datos
Código a programar
Datos

Al enviar estos datos al equipo multiplexor estaremos entrando a través del puerto

serial a los menús de programación y en ellos podremos realizar todas las

funciones que normalmente lo hacemos a través de las teclas del panel principal

luego de entrar la clave.

Entiéndase como funciones programables aquellas acciones del multiplexor que

necesitan ser programadas siguiendo una serie de menús y escogiendo acciones

que el equipo debe realizar en determinadas situaciones.

Cuando diseñamos las pantallas de estas funciones programables ya explicamos

qué rol dentro del programa iban a cumplir los diferentes botones que aparecerán

en estas pantallas, pero todos ellos en definitiva realizan las mismas acciones que

los menús de programación pero de una forma gráfica y fácil de ejecutar (a más

de ser más rápida).

A continuación analizaremos los diferentes programas asociados a las pantallas

en donde explicaremos el cómo se logró simular en forma gráfica los menús del

equipo.
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3.3.1.-SECUENCIAS

PULSE LOS BOTONES DE ACUERDO AL OROEH QUE;
QUIERA SEOIENOAfl LAS CÁMARAS ORDCN ASECUENClAflí

SEGUNDOS DE
RETARDO EN

PULSE EL BOTÓN PARA
PROGRAMAR

PULSE EL BOTÓN PARA
PROGRAMAR

IQRDEHASECUENCIARl
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Las cámaras se encuentran representadas por botones, al ir pulsando estos se

van ordenando en una lista, podemos disminuir un elemento de la lista con el

botón de UNDO y una vez seguros que esta será la secuencia que queremos

programar aplastamos el botón de programar. Además en esta pantalla tenemos

la opción de escoger los segundos de retardo que tendrá entre una escena y otra.

-Para lograr ésto tenemos que ubicar a los botones de las cámaras en un cluster

de teclas ordenadas en la misma secuencia que se muestran las cámaras. Este

ciuster lo transformamos a un arreglo booleano, cuando no se presiona ninguna

tecla el resultado siempre será falso que al pasar por la compuerta or nos dará

falso. Si presionamos una tecla a la salida de la compuerta tendremos verdadero,

con esto podemos manejar una estructura CASE. El arreglo booleano lo

transformamos a un número que en este caso será 2, 4, 8, eíc ya que solo se

puede presionar una tecla a la vez, y como es una función exponencial le

aplicamos el logaritmo y se tiene nuevamente la función lineal. Estos números son

los que se deben ir enviando en el paquete de datos al multiplexor.

El funcionamiento de la secuenciación es el siguiente; se envía un paquete de

datos con el número de la cámara, el cual es uno menos que el que es en la

realidad, por ejemplo si quiero la cámara 7 debo enviar el número 6, una vez

ordenados los números debemos enviar como dato de. cola el número cero que

indica que hasta allí termina la secuencia. Aquí se presenta un problema ya que

para secuenciar la cámara 1 debíamos enviar el cero y ei cero es fin de secuencia.

Esto impide incluir en la secuencia a la cámara uno.

Si quiero que al aplastar la tecla de secuencia roten en mi monitor las cámaras: 4,

8, 12, y 16 debo enviar el siguiente paquete de datos:
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FF
AA
5
A
4.
8
C '
F
O

Los dos primeros datos son el encabezado que indican que son datos de

programación del multiplexor, el 5 indica que se enviarán cinco datos específicos

que en este caso son las cámaras, la A es el número de t identificación de la

función secuenciar cámaras, luego tenernos el 4, 8, C, F que son los números de

las cámaras en hexadecimal, por último está el cero que indica que allí termina la

secuencia. Si no enviamos el cero el comportamiento de la secuenciación es

anómalo, y nunca se debe empezar una secuencia con el número cero ya que

esto hará que no realice la secuencia.

Primero ordenaremos los datos en columna y cuando esté todo listo los

enviaremos al equipo. Cuando aplastamos una tecla, a la salida de la función

logarítmica tenemos el número de la cámara, luego evitamos el caso en que es

cero y vamos formando el arreglo. Luego nos valemos de la función de

construcción de arreglos para ir añadiendo al arreglo el orden en que se deben

enviar los bytes. Por último utilizamos nuestro VI de comunicaciones para

transmitir los datos al equipo.

Para la construcción de la función UNDO, nos valdremos de la función array

subset para ir restando un dato al arreglo. En la construcción del arreglo incluimos

el número cero al final para indicar fin de la secuencia.
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Para programar ios retardos de tiempo enviamos por el VI de comunicaciones el

siguiente arreglo:

Y a este arreglo le aumentamos los segundos del retardo. El 10 es el número que

identifica la opción de programación del retardo en la secuencia. El 1 indica que

solo se enviará, un dato que corresponden a los segundos del retardo.
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3.3.2.- AJUSTES DE ALARMAS

I

&fzas

fgwswtfr:
- ü G

1

Tiinil— — • ?£V.1JI i •

Truep

es

Tanto para la habilitación de alarmas como el tipo de entrada de las alarmas

hemos hecho un arreglo booleano de teclas que lo convertimos a un arreglo

binario. Junto con ios bytes iniciales agregamos el número de datos específicos a

transmitir (que en este caso son 16) más el byte con el código individual de la

tarea que estamos realizando.

En el caso de habilitación y deshabilitación de cámaras los cuatro primeros bytes

a enviar son los siguientes:
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A continuación de estos se envían los 16 datos de las cámaras que son O y 1

indicando cuales alarmas están habilitadas y cuales deshabiliíadas. Esto lo

podemos ver claramente en e! programa.

Para determinar el tipo de entrada de las alarmas realizamos un procedimiento

idéntico al anterior pero con los siguientes datos:

las los 16 datos de O y 1 que identifican el tipo de entrada.

Podemos ver además que desde este programa llamamos a otro VI (modo alarm)

en el cual definiremos la acción que debe tomar cuando se presenta una alarma.
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•Cuando entramos a programar e! modo de la alarma aparece la siguiente pantalla:

f̂ijgScSiLire?^^^**" •^~=-^Mg^ffljr:5í^^^?tn^ p^^

A esta pantalla le corresponde el siguiente programa:
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48 ?-

fagasffg-gga&seKggfl&g

] ^>-

r

Utilizamos un cluster de teclas y lo transformamos a un arreglo, luego vemos el

índice de qué elemento del arreglo fue presionada y con el número del índice

adicionamos al arreglo de bytes que lo enviamos por el VI de comunicaciones.

Esto sucede solo cuando el usuario aplasta una tecla, esto logramos

discriminando tecla presionada y tecla sin presionar con un comparador de

igualdad y un arreglo CASE.

En esta pantalla también programamos el tiempo del time out, esto lo hemos

hecho en un pequeño VI que se muestra a continuación:

PAG. 137



VTIMEOUT.VI

CriME OUTEN
SEGUNDOS
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El tiempo de retardo lo tomamos de un control digital numérico, este es convertido

a hexadecimal usando un indicador seteado como hexadecimal y este código es

añadido a los cuatro bytes iniciales FF, AA, 1y 11.

3.3.3.- HABILITACIÓN DE CÁMARAS

HABIUTAR Y DESHABIUTAR CÁMARAS

HABILITAD O

DESHABILJTADQ

DESHAfilUTADQ

DESHABITADO

DESKABIÜTADO

DESHABIUTADO

DESHA6IUTADO

HABILITADO

DESHASIUTÁDQ

DESHABIUTADQ

DESHABIUTADO

DESHA8IUTÁDQ.

DESHAflIUTADO

DESHABIUTADO

DESHA8IUTADO

HABILITADO

CÁMARA!

•̂HCAMARA2

•••CAMARA3mmm
CAMARA4

•••CÁMARAS

•••CÁMARAS
•HHB
CAMAfiA?

•̂iCÁMARA

•••CAMAfiA3mmm
CAMARA10

CAMARA12

•••iCAMARA13

••••CÁMARA 14

•15

•CAMARA1G

La correspondiente programación para esta función se muestra en la siguiente

figura, se puede observar que se utiliza el mismo concepto de programación, se

realizan arreglos booleanos convertidos a binarios que son enviados al muítiplexor

con el VI de comunicaciones.
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LT.̂ ijHK^ f̂t̂ MÍafc ĵWMm-Smtt̂ rt̂ tkt̂ ĵtlW^Tl̂ t̂̂ TTMÉ^
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Ess

i
K

PROGRAMAR]
TEJÍ

PAURI
TF

3.3.4.- DETECTORES DE MOVIMIENTO

La pantalla de programación de los detectores de movimiento es muy parecida a

la de habilitación de cámaras, y su programa es idéntico al anterior, por ello no

daremos más énfasis en este punto.

3.3.5.-GRABACIÓN

ISETEO DEL GRABADO!

^ gg rff i. > i ;;*"TL î: • i ;g 5ftrnr.BffiB*-.?rt g gBgfeSBSSaS5!g'
DC« VELOCTOAO DE«- SETEO DEL 'gí SETEO DEL ¿^
i § e«*flAoo g^EqgmijM3:igTTygDc;vcB^^

FÜFWAre DEJw'«rELOOOAO
SRAftAOO :£ &AABAOQ
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Esta pantalla de programación es una agrupación de subprogramas que son

llamados con sus respectivos botones.

Formato de Reproducción

irr
jtéRtj.vi"!^mi tlic- rUc. •
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Ei código de la tecla aplastada es encontrado a través del índice del arreglo que

proviene del cluster, este esquema de programación ya lo hemos mencionado

anteriormente.

Velocidad de grabado en modo normal

1

De un control digital tomamos los datos de la velocidad de grabado y los

adicionamos aí paquete de datos que necesita para esta aplicación. Sin embargo,

para el usuario debe mirar eí formato que está programando. Miremos la siguiente

tabla:
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Número enviado

0

1

2

3 '

4

5

6

. 7

8

9

10

•11

12

Formato de grabación

2

12

24

48 -

72

120

168

240

360

480

600

720

960 .

El arreglo CASE permite sacar a pantalla la equivalencia del formato en horas. El

usuario mira en pantalla las horas de programación pero envía datos diferentes a

los que ve.

V5LÜEADV1
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Velocidad De Grabado En Alarmas

En la pantalla principal tenemos lo siguiente;
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La programación es idéntica al subprograma anterior, con un control digital que

asciende de unidad en unidad, manejamos dos cosas: el valor del byte que se

agregan al encabezado para ser enviados por el puerto de comunicaciones, y con

este mismo manejamos un case que envía a un indicador el valor que el usuario

está programando. Estos valores se rigen idéntico que en la tabla anterior.

•Grabación De Segundad

r> Kecoidloctw

SEGURIDAD D€ GRABADO

£A¡&e3í!Í¡¿¿lii¿í~: .•< ^ ' ^ T ^
eewSñSiu;; &&?:'.% '&*if*i*

s
m
rxií?r-:

' ^í

Í5ssre

. SAUR t ¿
:¡ tS

.*' £¿t

PROGRAMAR.,
:?

£

V.

&
£•:

F

,'V

La activación o desactivación de la seguridad del grabado lo realizamos con un

solo botón con texto doble, sin aplastar está desactivado y aplastado está

activado. En la programación nos valemos de un discriminador de verdadero y

falso, que según el caso permite la inserción de un 1 o un O respectivamente en el

paquete de datos a ser enviado por el VI de comunicaciones. Este paquete de

datos consta al igual que los anteriores de;

FF
AA
1
50
dato
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Donde dato es un 1 o O que ingresa según sea activado o desactivado. Miremos a

continuación el diagrama de programación.

a.-
i

Tipo De VCR

En e! tipo de VCR utilizamos el mismo concepto anterior, un botón con texto doble

para escoger el TIPO A o TIPO B según no esté aplastado o esté aplastado e!

botón. En ia programación, el diagrama será idéntico al anterior ya que el

concepto no ha cambiado en nada, el paquete de datos en este caso será:

AA
1
51
dato
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Donde el dato será e! valor que se introduce al final del arreglo para escoger el

tipo de VCR sea O o 1. Podemos ver la pantalla principal de- este VI con su

diagrama de programación a continuación.
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3.3.6,-VIDEO PERDIDO

CÁMARAS CON VIDEO PERDIDO

d c2 c3 c¿i c5 c& cTi cB c9- c10. cll c12 cI3 cU! el 5 el 6 ¡

En este caso queremos saber cuáles cámaras han perdido la señal de vídeo. El

multiplexor nos envía esta información por el puerto seria! y para ello hay que

realizar un acción de lectura que consiste en enviar al multipíexor un arreglo de

bytes pidiendo estos datos. Este arreglo es:

íf
í s

~{í
*1
t 5
í i

AI enviar estos datos el equipo nos responde con una cadena de letras donde se

encuentra la información solicitada. Para realizar la programación nos valemos de

nuestro VI de comunicaciones en e! cual especificamos e! número de datos que

queremos leer. Los datos leídos debemos pasarlos a un arreglo de bytes y este

arreglo convertirlo en un cluster del cual nosotros tomaremos la información que

requerimos. Para poder hacer esto al cluster lo separamos en componentes y
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construimos un byte que lleva la información deseada como un número que en

este caso será binario indicando con O y 1 las cámaras con vídeo perdido. Este

número lo pasamos a un arreglo booleano para luego convertirlo en un ciuster que

manejará los iconos de las cámaras para la indicación visual en pantalla.

Esta programación la podemos ver en el siguiente'diagrama.

•4-
ua
ua

UB -n H

3.3.7.- REPORTE DE ALARMAS

REPORTE DE AUVRMASg
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Este es otro caso en que e! equipo nos entrega información, en este caso una lista

de las alarmas ocurridas. Esta lista se incrementa cuando ocurre una alarma, de

manera que nos es de una longitud fija. Con nuestro VI de comunicaciones

pedimos los datos y si no hay error de time out o error en la comunicación serial

entra a un lazo en el que vuelve a ieer ia información del multipíexor comparando

la información leída por ei VI de comunicaciones y por el VI de lectura del puerto

serial, si son diferentes realiza otra lectura colocando el texto leído uno a

continuación de otro, repite el procedimiento, cuando llegamos al final de la lista

tanto lo que lee el uno como lo que lee el otro serán iguales y saldrá del lazo. El

último dato que lee es un carácter de finalización que lo eliminando restando uno

de la longitud del string y sacando un substring. A este subestrin, todos los

espacios en blanco los convertimos en tabulaciones para que pueda ser ingresado

en una tabla y a esto le convertimos en un arreglo que saldrá ya en una tabla
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ordenada como la que tenemos en la pantalla principal. En la pantalla principal

editamos los títulos de las columnas, ponemos barra de navegación y tenemos

listo el reporte.

Este reporte necesitará ser grabado en alguna unidad de almacenamiento, para

ello desarrollamos también una rutina, como lo podernos ver en el diagrama de

programación. Esta rutina utiliza un VI de escritura de caracteres y muestra el path

donde se grabó la información.

3.3.8.-EDITAR TÍTULOS
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En la pantalla diseñada escogemos la cámara que queremos editar su título de

una lista de botones numerada del 1 a!16 representando las 16 cámaras.' Una vez

escogida la cámara podemos escribir el título que queremos darle a esa cámara,

Tenemos la posibilidad de insertar una foto de lo que estamos mirando con esa

cámara. Para la edición de los títulos de las cámaras, cada cámara.tiene su

código, un problema que tenemos es que los códigos no son contiguos, las 8

primeras cámaras ocupan los primeros lugares y las demás cámaras tienen su

código sobre e! número 46. Esto lo podemos ver en el anexo donde presentamos

el protocolo de comunicaciones.

En la programación agruparemos los botones de las cámaras en un cluster para a

este convertirlo en un arreglo y extraer el índice que indica la tecla aplastada. Este
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número comparamos si es mayor a 7 y sabemos si sumarle o no 46 para dar el

código correcto que debe ir por nuestro VI de comunicaciones. El código que

debemos mandar por el VI de comunicaciones debe ser el siguiente:

AA .
D
Código de la cámara correspondiente
Título de ia cámara
O

Este paquete de datos ordenados debemos mandar para editar el título de una

cámara. Con la programación explicada anteriormente resolvemos el problema del

código de la cámara. Ahora para el título de la cámara hacemos lo siguiente:

En un control string escribimos el nombre de la cámara, iuego este nombre no

debemos permitir que tenga más de 12 caracteres para que alcance en el espacio

físico que hemos dejado, para lograr esto nos hemos hecho un VI que realice esta

tarea. A continuación está el programa que realiza lo anteriormente dicho:

¡ENTRADA LONG.VÁRIABL£|

[SALIDA 12 CARACTERES FUÁ]
IbTl
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Esta salida de 12 caracteres es convertido en un arreglo de letras que es enviado

alunirse al paquete de datos que se enviarán por el VI de comunicaciones. Para

efectos visuales en pantalla esta salida de 12 caracteres lo enviamos a un VI de

reemplazo del elemento de un arreglo, que tiene como entradas el índice de la

cámara el arreglo anterior y el arreglo de caracteres nuevo que se conjugarán y

.tendremos a la salida el texto que leemos en pantalla cuando programamos el

título de una cámara.

Para habilitar o deshabilitar los títulos de las cámaras enviamos el grupo de datos

que corresponden para este efecto;
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En este punto se tenía el problema que el monitor no refrescaba la pantalla con los

nuevos datos, si deshabilitábamos los títulos, estos no se quitaban hasta que

cambiemos de pantalla. Esto fue precisamente lo que hicimos con el programa,

una secuencia temporizada colocamos los datos que ejecutan el botón play y

luego el botón live haciendo que se refresquen los títulos en el monitor.

3.3.9.- LECTURA DE ALARMAS*

Enviamos los datos que. nos permiten leer las alarmas, según el protocolo de

comunicaciones, la cadena de datos recibida la convertimos en un arreglo y luego

éste en un cluster, luego separamos los elementos del cluster agrupando la

información que necesitamos, esta información es convertida a un arreglo

booleano, este arreglo lo pasamos a un cluster booleano que manejará los

indicadores que miramos en pantalla.

S

1

fr
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La pantalla principal la tenemos a continuación:

El botón que se encuentra a la derecha permite simular la presión del botón

ALARM de! panel provocando la finalización de la sirena cuando ta alarma está en

el modo LATCHED

lectuia de alairaa?.vi

3.3.10.-FECHA Y HORA

Para igualar la hora y la fecha en el muitipíexor, vamos a utilizar la fecha y la hora

del comupuíador que está manejando el equipo. Para ello nos vamos a valer de e!

VI "get date/time string" que nos da ¡a fecha y la hora de! computador de la

manera que requiere e! equipo para cambiar estos datos de la pantalla del

monitor. E) VI nos entrega los datos separados por " / " o por ":", estos caracteres
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teníamos que^eliminarlos, para ello separamos en partes los datos entregados por

el VI de la fecha y la hora y fuimos construyendo el arreglo que requerimos como-

lo podemos ver en el diagrama de programación.

snxípüi^iUM^^*«ififi í ftfii wfltrfwCTgw»nrfMCT^?S?^^SKíB;8?CT?fflagrta

HABILITAR Q DESHABíUTAfl EL DfSPlAY DE LA HORA Y LA FHCHA-

En esta misma pantalla hemos programado la habilitación y deshabiliíación de la

fecha y la hora en la pantalla del monitor. Para ello utilizamos el código que el

protocolo nos indica. Como en programas anteriores nos valemos de un solo

botón para asignar un uno o un cero de acuerdo a lo que queramos realizar.

El mulíiplexor refresca estos datos en la pantalla cada 5 a 10 segundos, por ello

cuando damos la orden al multiplexor tarda un poco en cumplir la habilitación o

deshabiliíación de estos datos sobre la pantalla del monitor.
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3.4.- MONITQREO REMOTO

E! monitoreo remoto lo vamos a utilizar para obtener información importante de

nuestro programa en una computadora que se encuentre a distancia del

equipamiento de CCTV y del computador que maneja el equipo.

El moniíoreo remoto lo vamos a enfrentar de dos formas: a través de una red de

cómputo utilizando el protocolo TCP/1P y a través de un modem.

El TCP/IP (Transmission Control Protocol/lntemet Protocol) es un protocolo de

comunicaciones muy versátil y de muy amplia aplicación en las redes actuales.
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Asegura transmisiones confiables a través de las redes entregando datos sin

errores evitando los duplicados. En el proceso de recepción de datos, el TCP/IP

chequea errores, ordena los datos correctamente y . asegura una buena

transmisión. Un aspecto muy importante de este protocolo es que permite

conexiones simultaneas.

Para nuestra aplicación desarrollamos un subprograma servidor de la red con

protocolo TCP/IP que estará continuamente entregando datos a la red. Cualquier

usuario de la red puede hacer uso de esos datos. Para que haga un uso más

efectivo cargamos en la máquina cliente un pequeño programa que traduce los

datos de la red y entrega en forma gráfica la información.

Entre los datos importantes a monitores-r se encuentran el vídeo perdido (útil para

el encargado del mantenimiento) y e! estado de las alarmas. Consideramos

importante que el jefe de mantenimiento, que no siempre se va a encontrar junto al

equipamiento, pueda contar con el dato de vídeo perdido en la computadora de su

oficina y pueda efectuar los arreglos necesarios al sistema de vídeo del edificio.

Las alarmas deben ir al jefe de seguridad del edificio. Usualmente este jefe de

seguridad tiene su oficina donde está todo e! sistema de vídeo por tanto no

necesita monitorear remotamente el estado de las alarmas ya que él las obtiene

de primera mano.

Partiendo de allí hemos diseñado unas subrrutinas para impiementar el manejo

remoto a través de TCP/1P. El manejo remoto con TCP/iP no nos obliga a diseñar

nuevas pantallas para el operador remoto ya que utilizaremos la pantalla diseñada

de vídeo perdido. Además para el operador no remoto el TCP/IP le va a ser

transparente en el manejo de su programa.

En el programa principal incluiremos un subprograma servidor de la red que

siempre estará corriendo y colocando los datos para que cualquier cliente pueda
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hacer uso de ellos. Este subprograma será el Data Ivan Server cuyo icono vemos

a continuación.

Este programa tiene una pantalla principal que mostramos a continuación:

port

i@_

m

En ella básicamente se define el puerto y se detiene la ejecución del programa.

Adicionalmente muestra el arreglo que está enviando a la red. Esta pantalla una

vez programada no se la necesita mirar. La programación de esta pantalla se

muestra en el diagrama que presentamos:

Ttn n r« »no O

m

nú
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Este programa envía datos desde una variable globai a la red y la variable global

obtiene los datos directamente del equipo multiplexor en el mismo momento que

uíiüza estos datos para el manejo normal del programa.

A continuación tenemos el diagrama de programación en donde vemos como [a

variable global toma [os datos de¡ vídeo perdido del mismo subprograma que

.utilizamos para mostrar la pérdida de la señal de vídeo.

Con lo anteriormente expuesto estaremos colocando en la red los datos de vídeo

perdido para que cualquier usuario de la red pueda hacer uso de ellos.

Para el cliente vamos a instalar un traductor de esos datos. La pantalla que

manejará será la misma de vídeo perdido del programa original con la diferencia

de la programación. Es decir, la pantalla del cliente será la misma de vídeo
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perdido, en donde recibirá los datos de la red para lo cual implementamos el

siguiente programa.

Este programa traduce los datos enviados en la red en e! protocolo TCP/1P toma al

computador cliente y por último descifra estos datos y entrega la información en

forma gráfica. De esta manera el jefe de mantenimiento desde su computadora

puede mirar cuáles cámaras han perdido la señal de vídeo y puede tomar los

correctivos necesarios sin tener que llamar a consola o esperar que le notifiquen la

anomalía.

OPERACIÓN REMOTA VÍA MODEM

Otra posibilidad de manejo remoto del equipo multiplexor es utilizando las líneas

telefónicas y modems. La ¡dea de ¡mplementar este manejo es monitorear desde
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cualquier parte del planeta ei estado'del equipo. En este caso el programa

implementado permite manejar totalmente ei equipo desde otro computador con el

mismo programa original, es decir no se necesita un nuevo programa para

implementar esta aplicación. E] programa impiementado permite que en forma

remota se pueda manejar el multiplexor como si estuviéramos en el computador

que está junto al equipo.

En ei caso de "nuestra aplicación esta opción serviría para que se pueda

monitorear cualquiera de los datos que le interesen ai operador remoto como

pueden ser: el vídeo perdido, reportes de alarmas, alarmas activas, etc. A

continuación mostramos la pantalla principal de! programa remoto con modem:

ACCESO REMOTO;
ACTIVADO-

COMM ERROR

En esta pantalla se definen los puertos que utiliza el computador que trabaja junto

al equipo multiplexor, se escoge la velocidad de transmisión, se mira se existe el

acceso remoto y se puede detener el mismo con el botón de STOP.

Para programar al modem tenemos la pantalla que se muestra a continuación. En

ella se definen parámetros utilizando los comandos AT además del número al cual

nos queremos conectar. Tenemos botones que nos permiten llamar , colgar,
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contestar automáticamente. Se necesita además una cadena de caracteres tanto

para activar como para desactivar eí acceso remoto.

COMANDOS" DEL MODEWi

ÁUTO-ÁNSWERi LLAMARA

|AT 5G=2 JATDP,

NUM.DEST1HO;

COLGAR!

J-H-+ATH

La programación de estas pantallas se muestra a continuación. En ellas se utiliza

los subprogramas que trae el LabView para el manejo.de las comunicaciones.
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PROGRAMA DEL MANEJO DEL MDEM
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4.- MANUAL DE USO DEL SOFTWARE

4.1.-PANEL FRONTAL

Esta figura muestra la pantalla principal del software, en ella están el panel frontal

y las principales funciones programables. El panel frontal es una fiel copia de lo

que es en la realidad la parte frontal del multiplexor. Este pane! virtual funciona

idénticamente al panel real.

En esta pantalla operaremos las dos cosas simultáneamente, el panel frontal y las

funciones programables. Todo lo descrito en el capítulo dos de la presente tesis se

aplica idéntico para este software. En este manual explicaremos la forma de
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setear los parámetros rápidamente utilizando las diferentes pantallas disenas para

el efecto.

Panel Frontal

1 2 3 4 5

* *
JAVEUN

BCC PL4T LflTC SPOT «OH Al

FBZ ALAB* SU) ZOO» FHC

8 9 10 Í1 12 13 14

1.- Record.- Selecciona el modo Record (grabado).

2.- P!ay.- Selecciona el modo de reproducción para decodificar las cintas

3.- uve.- Selecciona el modo Uve que es un estado en el cual se muestra lo que

las cámaras miran el tiempo real

4.- MON-B.- Activa un monitor Spot

5.-Multi-screen(mon-A).- Seleccionamos los diferentes formatos de multi-

pantaila.

6.- Cámaras.- Seleccionamos las diferentes cámaras en el modo de pantalla total

(fulí screen).
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7.- Menú.- Permite entrar a las opciones de programación.

8.-Freeze.- Congela las imágenes ya sea en e! modo Play o Uve.

9.-Alarma.- Es usada para aceptar una alarma activa, con esta tecla silenciamos

la alarma cuando está en el modo de time out.

10.- Secuencia.- Inicia o para la secuenciación en el"monitor A o en el monitor B.

En el monitor A solo trabaja en el modo full screen .

11.- Zoom.- Realiza un acercamiento de 2X en full screen.

12.- Función.- Inicia la ejecución de un macro pre grabado. Esta tecla siempre es

usada junto con las teclas de las cámaras. Para mirar en' el VCR utilice {F} y la

tecla play.

13.-Teclas de navegación.- Usadas para trabajar con los menús.

14.- Enter.- Usada en los menús para seleccionar y aceptar las diferentes

opciones.

4.2.- FUNCIONES PROGRAMABLE5

Estas funcione programables ayudan al operador de el equipo a modificar el seteo

del multiplexor con rapidez y facilidad ya que está implementado en un lenguaje

gráfico donde se indica la actividad que se está realizando. Siempre que

queramos ingresar a una de estas opciones se preguntará la clave del operador y

un mensaje visual y auditivo indicará si su clave le permite o no ingresar a este

equipo. Si fue aceptada su clave entrará a las subpantallas de programación. Se

recomienda leer e! manual del usuario del multiplexor Javelin antes de usar este

software para comprender qué acción tomará el equipo cuando aplaste los

diferentes botones que saldrán en la pantalla.

El botón de leer alarmas no necesita que se ingrese una clave para mirar su

contenido, esto es debido a que si hay-una alarma es fundamental mirar

rápidamente en que entrada de alarma se activó la señal. Este botón parpadea

con una indicación roja cuando hay una alarma, igualmente parpadea el botón de
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vídeo perdido cuando una de las cámaras a perdido su señal. En este último caso

el operador del equipo debe llamar a mantenimiento para que se corrija la falla.

A continuación describiremos cada una de las diferentes pantallas de las- que

consta este software.

Cuando presionamos esta tecla y es aceptada nuestra clave se desplegará la

siguiente pantalla:
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j> SEOt.vi

PULSE LOS BOTONES DE ACUERDO Al. ORDEN QUE;
QUIERA SECUENCIA* LAS CA HARÁS" ORDEN A SECUEMOAñ!

IPSEGUNOOS DE
rlRETARDO EN
II SECUENCIA

PULSE EL BOTÓN PAHA
PROGRAMAR' -

En esta pantalla pulsamos ios botones correspondientes a las cámaras en el

orden que nosotros queremos que las cámaras se muestren cuando están en

secuencia. Cada que pulsamos una cámara, esta se coloca en una lista a la

derecha. Si erramos haciendo la lista podemos borrar la última cámara ingresada

a la lista con el botón UNDO. Una.vez que estamos seguros que la lista está

correcta aplastamos el botón programar.

Para programar el tiempo que cada cámara se mostrará en pantalla utilizamos el

control digital que tenemos a la derecha de la pantalla, con la ayuda del mouse

podemos aumentar o disminuir los segundos de retardo. Estos segundos están en

un rango de 1 a 20 segundos. Una vez escogido el tiempo de espera pulsamos el

botón programar y este tiempo quedará grabado en el equipo multiplexor.
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Para abandonar la pantalla y volver a la pantalla principal pulsamos el botón salir.

Si en este punto"aplastamos el botón SEQUENCE en eí panel virtual (estando en

el modo full screen) veremos la secuencia que programamos con eí retardo que

colocamos.

Al pulsar el botón ALARMAS y una vez que ingresamos la clave de usuario y

fuimos aceptados, se nos desplegará la siguiente pantalla:

PAG. 171



CONFIGURAD LAS ENTRA
DELASALARWAS

HABILITAR Y DESHABIUT.
ALARMAS

Si queremos desactivar alguna alarma o todas, con esta pantalla lo podemos

hacer muy fácil. Presionamos los botones correspondientes a las alarmas de las

cámaras y miramos la leyenda que está junto a los botones. Una vez que estemos

conformes con el estado de las alarmas presionamos el botón programar.

De igual manera para establecer el tipo de entrada que tendrá la alarma utilizamos

los botones correspondientes, colocando las entradas de las alarmas como

normalmente abiertas o normalmente cerradas. Una vez conformes con el estado

de las entradas pulsamos el botón programar.

En esta pantalla también podemos ingresar a una sub-pantalla en la cual

establecemos el modo de la alarma. Si presionamos el botón MODO ingresaremos

directamente a la siguiente pantalla;
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TRAWSPARENT

PROS.
TIEMPO-
t
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Tenemos tres opciones: lachada o retenida, transparente y en time out o de

tiempo definido.

Alarmas Lachadas:

Las alarmas están lachadas cuando son activadas. Una alarma permanecerá

activa hasta que el operador se de cuenta. No existe un período de 'time out'.

Cuando el operador se da cuenta de la alarma, ésta será cancelada aunque la

entrada de alarma esté activa o no.

Cuando el operador se da cuenta de la alarma, ésta no será reactivada hasta que

la entrada de alarma haya cesado y luego inicia nuevamente.

Alarmas Timed out1:
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Las alarmas 'timed out1 están lachadas por un período de tiempo pre-determinado

desde que la alarma empezó a estar activa. Después de la expiración del período

de tiempo 'out1, la alarma se cancela automáticamente a no ser que la entrada de

alarma esté activa. El usuario puede programar este tiempo con el botón PROG.

TIEMPO que aparece en la pantalla del MODO ALARM. Al presionar este botón

se desplegará la siguiente pantalla:

> TIMEOÜT.VL

TIME OUT EN
SEGUNDOS

Con el control digital podemos incrementar el tiempo hasta 99 segundos y

disminuirlo hasta i segundo.

Si es que una entrada de alarma está todavía activa después del 'time out', la

alarma permanecerá activa. Las alarmas que cesan e inician nuevamente antes

de que se complete el 'time out1 , volverán a dar inicio al período de 'time out1.

Ei operador puede cancelar las alarmas 'timed out' en cualquier momento. AI

igual que las alarmas lachadas. Las alarmas que son canceladas por el operador

antes de que sus entradas hayan cesado, no serán reactivadas hasta que la

entrada cese e inicie nuevamente.
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Alarmas Transparentes ( No lachadas):

Las alarmas están activas únicamente cuando la entrada de alarma está activa

Tan pronto como cesa la -entrada de alarma, la alarma será cancelada

automáticamente.

Nótese que una alarma transparente no puede ser cancelada por el operador-

permanecerá activa mientras la entrada de alarma correspondiente se encuentre

activa.

Si es que el operador desea poder cancelar las alarmas activas, y prefiere el*

modo Transparení, entonces debe seleccionar alarmas 'timed out1 en lugar de

alarmas transparentes.

Para abandonar cada una de estas pantallas tenemos un botón de SALIR que nos

regresa a la pantalla anterior.

Al presionar este botón e ingresar la clave correcta ingresamos a la siguiente

pantalla:
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HABtUTAR Y DESHABILTTAR CÁMARAS

HABILITADO

DESHABITADO

DESHABITADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

HABILITADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

DESHAfilUTADO

DESHABIUTAOO

DESHASIUTADO

DESHABIUTADO

DESHABIUTADO

HABIUTADO

En esta pantalla escogemos qué cámaras queremos que estén en el monitor y,

cuáles no. Usualmente deshabitamos las cámaras que por razones de

mantenimiento están fuera de servicio o por cualquier otra razón. Una vez que

estamos seguros de la programación a efectuar, presionamos el botón programar.

Para salir de esta pantalla presionamos el botón SALIR.
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Con este botón ingresamos a ia pantalla siguiente;

HABILFTAR Y DESHABILITAR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

E! equipo nos da la posibilidad de detectar el movimiento con la señal de vídeo

recibida. Cada cámara puede detectar movimiento y activar 1 de los 2 relés de

salida que tiene el equipo, además de dar una indicación en el monitor "M". Si

queremos que esta opción esté activada o desactivada debemos utilizar esta

pantalla. Tiene el mismo funcionamiento que el anterior, con los botones que

corresponden a cada cámara podemos aplastarlos o desaplastaríos, al hacer esto

vemos que el texto que está junto al botón nos indica HABILITADO o

DESHABILITADO. Una vez conformes con la programación presionamos el botón

PROGRAMAR y para salir con el respectivo botón.
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Cuando entramos en la pantalla que este botón nos abre encontramos otros

botones que nos conducen a sub-pantallas, estos botones son: formato, velocidad

de grabado en modo normal y en modo de alarma, seteo del record lock, y el tipo

deVCR.

record vr

ISETEQ DEL GRABADO!

GRABADO
EN ALARMA

f - GRABADO
L NOHMAE.
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FORMATO DEL GRABADO

Cuando se va a reproducir una cinta uno debe considerar si esta cinta fue grabada

por un VCR o por algún equipo que utilice el formato de microprocesadores

dedicados. Por ello nosotros escogemos en esta pantalla el tipo de formato que

utilizaremos cuando reproducimos una cinta.

En esta pantalla solo debemos escoger la opción que nos convenga y salir de la

pantalla para regresar a la pantalla anterior.

IFQRMATO DE PLAYBACK

VELOCIDAD DE GRABADO NORMAL

Para setear (a velocidad a la cual el VCR debe grabar en el estado normal

debemos entrar a esta pantalla. Recordemos que tanto el VCR como el multiplexor
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deben estar seteados a la misma velocidad. No es suficiente ajustar este vaior en

uno de los dos equipos ya que entre estos no existe intercambio de información

que permita sincronizarlos.

Un control digital numérico permite el incremento de la velocidad del grabado. El

computador tiene almacenados ios valores que permite ingresar el multiplexor y el-

programa evita que el usuario pueda ingresar cualquier velocidad de grabado. Una

vez ajustado este valor pulsamos el botón programar y salimos de la pantalla.

> VELGRAB VT

VELOCIDAD DE GRABADO EN ALARMA

Cuando se produce una alarma es necesario grabar con mayor detalle e! lugar

donde se produjo la alarma. Para esto nos sirve esta pantalla. Los VCRs también

tienen esta opción y e! equipo multiplexor índica al VCR a través de su relé externo
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que hay una alrma. Los dos equipos deben ser ajustados este parámetro y deben'

coincidir.
>. VELalfüLVI

RECORD LOCK

Este seguro se habilita o deshabilita desde esta pantalla y se lo hace a través de

un botón de doble función. Al presionarlo se activa y. cuando no está presionado

queda desactivado. Una vez ajustado este valor pulsamos el botón para

programar y luego salimos de la pantalla.
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> KecocdtadLYi

SEGURIDAD DE GRABADO!

v.vTr-.igtfo,^ ^^^psciw

Pi . Ijjil̂ -̂..!

TIPO DE VCR

Existen dos clases básicas de VCR de lapso de tiempo. El JMCD10/16 está

diseñado para operar con el lapso de tiempo generalmente utilizado por el VCR

(clase A). Son menos comunes los VCRs (clase 8) que utilizan un intervalo más

corto entre los campos captados, lo que puede resultar en una excesiva

duplicación de cámaras durante una grabación normal.

El equipo viene ajustado como tipo A, no cambie este ajuste a menos que un

técnico de CCTV haya detectado que su VCR es de otro tipo.
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Cuando una de las cámaras pierde su señal este botón va a parpadear de

rojo indicando un funcionamiento anormaf. Para mirar qué cámara perdió la señal

debemos pulsar el botón e ingresar la clave, una vez hecho esto miraremos la

siguiente pantalla:

-̂ iP.TnCFKSÍÍ̂
• " Matatg" "

^fíS "

CÁMARAS CON VIDEO PERDIDO

c6f. cTÍ c& c9l clOT cttl c12l c!3 c!4j cl$ c16H

En el caso presentado ninguna cámara ha perdido su señal, cuando pierden la

señal de vídeo aparecen las cámaras tachadas con rojo indicando que esas

cámaras están fuera de servicio. Cuando esto suceda el operador del sistema

debe informar inmediatamente a mantenimiento para que se repare el defecto.
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Cuando necesitemos darles nombres a las cámaras para identificar con facilidad el

lugar de observación debemos entrar en esta pantalla. Con ios botones

escogemos ia cámara que queremos editar su titulo, escribimos el nombre en el

lugar dispuesto para este efecto y pulsamos el botón de programar.

Inmediatamente podremos ver en e! monitor que esa cámara editada tiene el título

que le hemos puesto.

LOS DE LAS CÁMARAS

/
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Esta pantalla también tiene la posibiudad.de quitar los títulos de las cámaras de ia

pantalla, esto lo hacemos con el botón inferior de la pantalla. Es un botón de doble

función con el cual podemos habilitar o deshabilitar los títulos. De igual forma tiene

un botón que manda a programar esta orden.

Cuando una de las entradas de alarma es activada el equipo activa una sirena,

además en pantalla este botón parpadeará de rojo indicando alarma activada.

Cuando presionamos el botón inmediatamente ingresamos a la pantalla donde

podemos mirar con una A en rojo las cámaras que tienen alarma activada. Si las

alarmas están ajustadas como lachadas tenemos un botón que nos permite

apagarla . Cuando se produce una alarma el VCR empezará a grabar con mayor

detalle y el operador de la consola debe tomar las medidas pertinentes para

proteger la seguridad del edificio monitoreado.
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Cuando el equipo muestre en la pantalla de! monitor de CCTV una fecha y una

hora errados necesitamos entrar a esta pantalla para actualizar los datos. Cuando

pulsamos e! botón ingresamos a una pantalla que contiene la fecha y ía hora de la

computadora que está funcionando con el equipo de CCTV. Al presionar ei botón

de igualar inmediatamente podemos ver en e! monitor Javelin que la fecha y la

hora coinciden con la del computador.

Esta pantalla también nos da la posibilidad de retirar estos datos del monitor

habilitándolos o deshabitándolos con el botón de doble función que se encuentra

en la parte inferior de la pantalla.
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HABILITAR O PESHABHJTÁR EL DiSPLAY DE LA MORAY LA FECHA? \R ... H PROGRAMAR

/i

Cada cierto período necesitamos sacar un reporte de todas ¡as alarmas que se

han producido durante ese tiempo. Para satisfacer esta necesidad hemos creado

esta pantalla que permite almacenar en cualquier lugar del disco o unidad de disco
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flexible la información de las alarmas producidas. La pantalla que se muestra a

continuación nos ayuda con esta tarea.

STE ARCHrVD SE GUARDO ENr

El reporte incluye fecha, hora y cámara en la que se produjo la alarma. Tenemos

una barra de navegación que nos permite mirar todas las alarmas producidas.

Pulsando eí botón de grabar podemos escoger la dirección donde grabaremos, y

una vez realizada esta operación podremos ver en la pantalla el path donde se

guardó esta información.
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4.3,- MONITOREO REMOTO

Si cualquier usuario de la red quiere acceder al monitoreo de¡ vídeo perdido se le

puede instalar el software que realiza esta labor. Cuando e! usuario ejecute el

programa aparecerá en su pantalla lo siguiente:

»> video loss.vi

CÁMARAS CON VIDEO PERDIDO

Esta pantalla es idéntica a la que tiene el programa principal. En esta pantalla se

podrán mirar tachadas las cámaras que perdieron su señal de vídeo.

Para realizar el monitoreo remoto vía modem se tiene que instalar en la

computadora remota eí software principal más el software del modem, una vez

establecida [a comunicación la operación del programa es idéntica a los descrito

en todo este capítulo ya que ía computadora remota funciona exactamente igual

que la computadora que está junto al equipo.
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5,- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar una aplicación de control virtual para manejar un equipo utilizando el

paquete LabView ha resultado en sumo interesante por las diversas facilidades

que hemos encontrado en la programación durante el desarrollo de la presente

tesis.

Podemos afirmar que el diseño y desarrollo de los interfaces gráficos resultaron

satisfactorios. Esto porque fue sencillo dibujar pantallas con suma facilidad y

describir a través de los dibujos la actividad que esa pantalla representa (Ver. Cap.

Hemos puesto especial énfasis en la simplificación de pantallas para lograr que el

usuario las maneje con la mayor claridad posible dejando a que opere lo

estrictamente necesario además de colocar seguros (claves de acceso) para evitar

operaciones no deseadas. Se incluyó ayudas visuales y auditivas para los

mensajes y botones. Esto resultó particularmente sencillo ya que la programación

es mínima y da al programa un satisfactorio acabado.

En cuanto a la programación del manejador del equipo Javelin podemos

mencionar algunas cosas. El protocolo de comunicaciones resulta vital para esta

operación, es por .ello que de allí parte la solución del problema. En este caso en

particular nosotros disponíamos del protocolo, sin embargo tuvimos que ir

experimentando el funcionamiento del equipo con el protocolo y nos encontramos

con algunas novedades. El protocolo proporcionado no era cien por cien confiable

ya que muchos de sus datos provocaban operaciones "erróneas en el

funcionamiento del equipo, por esto se fue experimentando hasta encontrar los

datos que el equipo necesitaba para desempeñar la tarea que nos proponíamos.

Un caso en particular es el de la secuenciacíón de las cámaras (Cap. 3.3.1) en el

que el protocolo indicaba que las cámaras se llamaban a secuenciar con números
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del 1 aM6 de acuerdo a la cámara que queríamos, esto en realidad no fue así ya

que las cámaras se llamaban del 1 al 15 (1 la cámara 2, 2 la 3,..., 15 la 16)

dejando fuera del protocolo a la cámara 1. Además que se debía incluir el cero al

final para indicar la terminación de la lista de secuenciación.' Con este ejemplo

queremos indicar que durante e! desarrollo del programa se tuvo que experimentar

con el protocolo proporcionado para lograr los objetivos que nos, habíamos

planteado.

Un asunto'importante de mencionarse es el manejo de las comunicaciones entre

el PC y el equipo multiplexor. El LabView trae facilidades muy grandes en este

campo que hacen que las comunicaciones a través del puerto del PC resulte muy

simple y esto lo podemos ver en Cap. 3.3. La rutina de comunicaciones es sencilla

y funciona 100 por ciento confiable, por esto recomendamos utilizar este camino si

se necesita realizar comunicaciones con otros equipo a través del puerto serial.

Este programa basa su confíabilidad en la rutina de comunicaciones ya que por

esta se envían todos los mandos y se reciben los datos que bota el multiplexor y a"

través del desarrollo de la tesis no tuvimos inconveniente alguno con el manejo de

las comunicaciones entre los equipos.

Un problema que se presentó en el desarrollo del driver tiene que ver con el

monitoreo de alarmas y de vídeo perdido ya que esta tarea la está realizando

siempre y esto provoca que el desempeño de la velocidad de respuesta de los

botones del panel principal baje. Sin embargo podemos retener la acción de los

botones para que atienda el pedido en la siguiente interrupción. Con esto se logró

que el programa esté dentro de los parámetros manejables de velocidad de

respuesta.

Esta tesis puede resultar muy interesante para aquellos que gusten aprender

acerca de los Circuitos Cerrados de Televisión. Tanto en el primer capítulo como

en el segundo se hace una descripción de todo lo que constituyen los sistemas de
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CCTV, además se incluyen algunos breves conceptos de diseno para tener una

idea clara de la manera de elegir el equipamiento para tal o cual aplicación.

En cuanto al monitoreo remoto podemos anotar algunas conclusiones

interesantes. La ¡mpíementación del protocolo TCP/1 P resulta tan sencillo como

las comunicaciones seriales (Cap. 3.4), el programa LabView trae una buena

cantidad de sub programas que manejan muy bien el TCP/1 P y para lograr nuestro

objetivo hemos utilizado estos sub programas/ En cuanto al manejo del modem

abre la posibilidad de un manejo remoto desde cualquier parte del mundo a

nuestro equipo Javelin con la intención de extraer los datos importantes como el

reporte de alarmas o vídeo perdido facilitando operaciones de mantenimiento.

E! concepto utilizado para el manejo de TCP/IP y manejo de modem puede

resultar útil para otros trabajos con este mismo objetivo ya que de alguna manera

tienen aplicaciones generales.

En general la tesis se desarrollo sin mayores complicaciones siendo una excelente

oportunidad para aprender más acerca de comunicaciones (RS232, TCP/iP,

modem), protocolos de comunicaciones de un equipo en específico,

instrumentación virtual en la aplicación de un controlador y ha sido una agradable

experiencia e! conocer los sistemas de CCTV y sus conceptos básicos de diseño.

El concebir un sistema de CCTV con un computador personal abre muchas

facilidades para e! operador, entre ellas están la facilidad de programar el equipo

utilizando un teclado y un mouse, mirar la programación en un ambiente gráfico y

todas ¡as comodidades que ello implica, hace al sistema más durable ya que

utilizamos teclas virtuales que no se gastan ni deterioran, por tanto se reduce el

mantenimiento. Permite además, que eí sistema de CCTV pueda integrarse a un

sistema más grande e interactuar con otros sistemas como seguridad, incendios,

control de accesos, moniíoreo de equipos e intercambien datos para que el

sistema en conjunto maneje los equipos de tal manera que se tomen decisiones

PAG. 193



adecuadas para determinadas situaciones. De aquí la importancia de que nuestro

sistema tenga integradas opciones de manejo remoto a servicio de cualquier

usuario de la red, que puede ser, por ejemplo, el sistema de incendios/

Hemos podido constatar,-además, que el computador y eí programa representan

aproximadamente un 10% del valor total de un sistema de CCTV de mediano

tamaño, este valor es plenamente justificable si miramos las ventajas que tiene el

sistema en el manejo del equipamiento y en la posibilidad de inteligenciación de

los diversos sistemas existentes.
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ANEXO A

VISTA FRONTAL Y POSTERIOR

DEL MULT1PLEXOR
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JMCD10/16 INSTALLATiON AND OPERATING INSTRUCTIONS

CAMERA KEYSri_-\

RECORD [UVE

V + + \A (MULTISCREEN)í
' T

MENÚ SETU?

i
> C* @

0 0W VJ

II <? @ y® ír}

O O O O O

Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó' Ó

o o o o o o o o
0o o
o .

VCR fRECORD)

1
MON-B OUTPUT POWER

O O- O Os

JMCD16 CONTROLS AND INDICATORS

RECORD Selects RECORD mode. SETUP
Indica tor: LED Ín key

PLAY Selects playback mode for decoding tapes
UVE Selects UVE mode SELECT
MON-B Sets keys to act on MON-B (Spotí only

índica (or. LED Ín key
FREEZE Freezes any display ¡n LIVE or PLAY mode
ALARM Used to accept active alarms.

Indicador. Flashing LED Ín key
SEGUENCE Starts or stops sequencíng on MON-A or

MON-B. On MON-A, operates on full-screen
or last carneo oí any multiscreen.

ZOOM Zooms 2X on full-screen dísplays. During
zoom, can use arrow keys to pan A tilt.
Indica tor: LED ¡n key

FUNCT1ON (Macrol Stans executíon of a pre-recorded
macro. Used with camera keys. To view
VCR, use {F} and PLAY key. (Also see 3.5}

MON-A . Selects Multiscreen display if in full-screen. If
ín multiscreen, switches to next multiscreen.

CAMERAS Used to select full-screen displays of cameras.
Also used with FUNCT10N key to start macro
function playback, and with SELECT key
duríng recording of macros.

ARROWs Used in MENUs, and (or pan & tílt ¡n Zoom

MENÚ Setup. Used to enter menus, and to
escape from menus at any time.
indicator. LED in key
Used ín menus to select and accept optíons.
Also used with camera keys during
programmíng of macro functions.
Selects Active Carneo mode, LED indicador.

REAR PANEL CONNECTORS
(Pinouts; See Technícal Specificatíons}

1 -16
RS-232
VCR (PLAY)
VCR (RECORD)
ALARM I/O

MON-A Outpur
MON-B Outpirt
POWER

Looping, auto-termínating, camera ¡nputs
Used for remote programming & control
BNC & S-VHS inputs for VCR playback
BNC Í S-VHS outputs for VCR recording
DB-25. Aíarm Inputs and two relay outputs.
VCR SWITCH INPUT also connected here.
Output for MON-A Multiscreen digital display
Output for MON-B fuil-screen analog display
!EC Connecior. No On/Off switch

Controls and Indicators XIII"



ANEXO B

PROTOCOLO DE COMUNICACIONES
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RS-232 REMOTE PROTOCOL

COMMUNICATION TYPE3:

a. Remote Front Panel Símulation
b. Remote Data and Commands

a. Remote Front Panel Simulation

i) Data structure

Byte 1: OxFF
Byíe 2: 0x55
Byte 3; Front Panel Key Code

FOCUS FAR KEY 41
FOCUS MEAR KEY 42
IRIS GLOSE KEY 43
IRIS OPEN KEY 44
ZCOM IN KEY 45
ZOOM OUT KEY 46
TELEMETRY_KEY 47

- LEFT ARROW KEY 48
RIGKT ARROW_KEY 49
UP ARROW KEY 50
DOWN ARROW KEY 51
UP LEFT KEY 52 r PSUEDO KEY '/
DOWN LEFT KEY 53 r PSUEDO KEY V
UP RIGHT KEY 54 r PSUEDO KEY V
DOWN_RIGHT_KEY 55 r PSUEDO KEY */
RESERVED 56
RESERVED 57

ií) Description

Byíe 1 & 2 are communication type ID bytes.

b. Remote Data and Commands

I) Data strucíure

DJIC J i—Ullldllia tMC i-i-nJC luí a OW^^MH- MUIII paucí n*zj, _ , ., _ -.-.

The difieren! keys and their corresponding codes are as _/, ' _ ,_
, . ' r Syíe 2: Command Type

NO KEY
RECORD KEY
PLAY_KEY
LIVE KEY
ALARM KEY
FREEZE KEY
ZOOM_KEY
SEQ KEY
MON-A_KEY
CAM 1 KEY
CAM 2~KEY
CAM_3_KEY
CAM 4 KEY
CAM_5_KEY
CAM 5 KEY
CAM 7 KEY
OAM_8_KEY
CAM 9 KEY
CAM_10_KEY
CAM 11 KEY
CAM 12_KEY
CAM_13_KEY
CAM_14_KEY
CAM_1 S^KEY
CAM" 16 KEY
MENÚ SETUP KEY
SELECT KEY
RESERVED
MAGRO KEY
RESERVED
RESERVED
RESERVED
RESERVED
RESERVED
MON_8_KEY

o
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31
32
33
34

CAMERA POWER KEYSS
WASH KEY 36
AUTO PAN KEY
LIGHTS_KEY
WIPE KEY
PRESET_KEY

37
38
39
40

Byte 3: Data Length n
Byte 4: Data Type
Byíe 5: Data byte 1
Byte 6: Data byte 2

Byte x: Data byíe n

II) Description

Byíe 1: Arways OxFF

Byíe 2: Command Type
OxAA: (SET) Update system w'rth data.
OxBB: (GET) Extrací data from sysíem.
OxCC: (DO) Reserved.

Byte 3: Contains number of data bytes ¡n the stream [n],
Range: 0 -255

Byte 4; indícales the data type.

The data bytes start al Byte 5.

7778 data types (Byie 4} are as follows:

For Command Types SET and GET:

O-TITLEI
1 - TFTLE2
2 - TITLE3
3 - TFTLE4
•4-TTTLE5
5-Tm_ES
6-Tm_E7
7-Tm_E3
8 - T1MEDATE
9-HISTORY
10-FSSEQLIST
11 -SPARE
12-RECUST
13-ENCAMERA
14-ENALARM
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15 - DWELLMULT1SCREEN
16 - DWELLFULLSCREEN

. 17-AIARMTIMEOUT
/ "'" 18-ALARMINP

19-MACROLINK
20 - BAUDRATE
21 -DISPIAYTD
22 - DISPLAYTITLE "
23 - PBFORMAT
24-ALARMMODE
25 - TDFQRMAT
26-lANGUAGE
27 - EXTSW1TCH
28 - NORRECSPEED
29-ALMRECSPEED
30 - MACRO1
31 - MACRO2
32 - MACR03
33 - MACRO4
34 - MAGROS
35 - MAGROS
36 - MACR07
37 - MAGROS
38 - MACRO9
39-MACRO10
40-MACRO11
41 -MACRO12
42-MACR013
43-MACRO14
44-MACRO15
45-MACRO16
46 - TITLE9
47-TITLE10
48-TITLEV1
49-TITLE12
50-TITLE13
51 -T1TLE14
52-T1TLE15
53-T1TLE16
54 - RESERVED
55 - RESERVED
56 - RESERVED
57 -RESERVED
58 - ENABLACTIVITY
59 - UP_ACT_SE7TINGS
60 - UP_ACT_GRID
61 -UP ALM AND_VDL
62 - DN_ACT SETTINGS
63 - DN_ACT_(3R]D_1
64 -DN ACT GRID 2
65 - DN ACTJ3RIDJJ
66 -DN ACT_.GR!D_4
57 - DN_ACT_GR!D_5
68 -DN ACT_GRID 6
69 - DN ACT GRlD_7
70 -DN ACT GRID 8
71 - DN ACT_GRID_9
72 -DN ACT GRID 10
73 -DN ACT_GRID__11
74 -DN ACT_GRID_12
75 -DN ACT_GRID_13
76 -DN ACT_GRIDJ4
77 -DN ACT_GR1D_15
78 -DN ACT_GRID_16
79 - DN_TIMED_MACRO
80 - RECJ.OCK
31 - VCRJTYPE

. 82 - SWITCH.EDGE
83 - NETWORK_ADDRESS

For command type DO;
0 - Reserved

UPLOADING DATA BYTES

When a message of type OxBB.ts sent'to the system, ftwill
respond by sending a Oxff starí-byte, followed by the
requested information, followed by a Oxff stop byte.

CHANGING AND ACCESSING INDIVIDUAL
PARAMETERS

-
./ a) Cíiangíng Camera TltJes

buffertO] = Oxff;

bufferí2] = 13;
bufferfp] = TITLE1 to TITLE16;
buffer{4]-buffert16] = The tKte:- "

(12 ASCII charadere + NULLterminator);.

t' b) Changíng the time and date

buffertO] = Oxff; . •
buffertl] = OxAA;

buffertS] = TIMEDATE;
buffer(4] = Month MSB;
buffertS] = Month LSB;
bufferte] = Day MSB;
bufíerfJl = Day LSB;
bufferí8]-= Year MSB;

buffertl 0] = Hour MSB;
buffertl 1] = Hour LSB;'
buffertl 2] = Minute MSB;
buffert!3] = Minute LSB;
buffert14] = Second MSB;

.. buffe^l 5] = Second LSB;

1 c} Request alarm history list

buffertO] = Oxff;

buffer(2] = 0;
bufferlS] = HISTORY;

d) Changlng the Full 3cre*n Sequence list

buffertO] = Oxff;

buffstt2] = 30;
bufferl3] = FSSEQLIST;
bufferí4) - buffert33] = BINARY list of 30 numbers .

AJlowabte numb«rs (1 - 16)

o) SPARE

f) Changing the mcord list

buffertO] = Oxff;
buffertl ] = OxAA;
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bufíerí2] = 30;
bufferp] = RECLIST;
buífert4J - bufferí33] = BINARY list of 30 numbers .

AÜowable numbers (1 -16)

g) Enabling or disabüng cartain cameras

buffer[0] = Oxff;
bufferí1] = OxAA;
buffert2J=16;
bufferl3] = ENCAMERA;
bufferHI - bufferf19] = BINARY list of 16 numbers •

digíís (O - Disable, 1 -Enabte)

h) Enabling or disabling certain afarms

buffer[0] = Oxff;
bufferfl ] = OxAA;
buffer{2] = 16;
buffer(3] = ENALARM;
buffer(4] - buffer[19] = BINARY list of 16 numbers

digíts (O- DisableJ -Enable)

i) Changíng the Muítíscreen Dwell time

bufferíO] = Oxff:

bufferf2] = l;
bufferp] = DWELLQUAD;
bufferÍ4] = BINARY dwell time in seconds (1-99);

j) Changing the Ful! Screen Dwell time

bufferíO] = Oxff;
buffer(1] = OxAA;
buffer|2]=1;
bufíer[3] = DWELLFS;
bufferí4] = BINARY dwell time in seconds (1-99);

k) Changing the Alarm ON time

buffertO] = Oxff;
burferí1} = OxAA;
bufíer[2] = 1 ;
buffer[3] = ALARMTO;
buffer[4] = BINARY alarm time in seconds (1-99);

() Alarm input configuration

bufferíO] = Oxff;
buffert1] = OxAA;
bufferí2] = 16;
bufferí3) = Aü^RMINP;
buffer(4] - buffer(19] = BINARY list of 16 numbers -

digüs (O - Normally CIosed,1 - Normally Open)

m) Changing the macro link valúes

buffertO] = Oxff;
bufferfl ] = OxAA;
buffer(2l = 16;
bufferf3] = MACRQUNK;
buffer(4] - bufferí19] = BINARY list of 16 numbers -

digits(1 - 16)

n) Changing the Baudraíe of the Remote channel:

buffertO] = Oxff;
bufferíl] = OxAA;
buffert2]= I;
buffer[3] = BAUDRA7H;
buffer(4J = 8INARY number

x (0-1200 1-2400 2-4600 3-9600)

" o) Enabk or disabla íh« dlsplay of tt>« tima and the date

buffertO] = Oxff;
buffer(1] = OxAA;
buffer[2] = 1;
buffert3] = DISPLAYTD;
buffer(4] = BINARY number (O - dísabte.1 - enabte);

1 p) Enable or disable ttw display of the Ütles

buffertO] = Oxff;

bufferp] = DISPLAYTITLE;
buffer(4Í = BINARY number (O - disable,-1 - enabte);

q) Changing the Playback format

buffertOj = Oxff;
buffertl] = OxAA;
buffert2] = 1;
buffer[3] = PBFORMAT;
buffer{4] = BINARY number

(O - MX decode.í- Reserved,2 - DM Compatible);

/r) Changing th« alarm mode

buffertO] = Oxff;
buffer[1] = OxAA;
buffer[2] = 1;
buffer(3] = ALARMMODE;
buffet] = BINARY number

(O - Latched.l - Transparent.2 - Timed Out);

s) Changing the time and date format

bufferfO] = Oxff;
buffer[1] = OxAA;
bufferí2] = 2;
buffer{31 = TDFORMAT;
buffert4] = BINARY number-Time format

(O- 12hour,1 -24hour);
bufferfS] = BINARY number - Date format

(O - mm/dd/yy,l - do7mm/yy,2 -yy/mm/dd);

t) Changing the m«nu lang'uag»

buffertO] = Oxff;
buffertl] = OxAA;
bufferf2] = 2;
bufferÍ3] = LANGUAGE;
buffer[4] = BINARY number - Language
(O - Eng, 1 - 4 = per Eproois supplted);

u) Enabling or dlsabllng the «xternal VCR swftch

buffertO] = Oxff;

buffert2] =
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bufferp] = EXTSWITCH;
buffer[4] = BINARY number- (O - Disable, 1 - Enable);

W) Setting the normal record speed

bufferfO] = Qxff;
buffer(1Í = OxAA;
buffer{2J = 1;
txjffer[3J = NORRECSPEED;
faufferf4] = BINARY nu.mber - (1 -13);

w) Settíng the alarm record speed

bufferíO] = Oxff;
bufferfll = OxAA;
buffer[2] = 1;
buffer[3] = ALMRECSPEED;
buffer(4] = BINARY number- (1 -13);

x) Creating a macro sequence

burTerfO) = Oxff;
buffer[1] = OxAA;
buffer[2] = number oí bytes starting from buffen>];
buíferí.3] = MACRO1 to MAGRO! 6;
buffer[4] - buffertx] The macro sequence keys

The numerícal valúes of the keys are as fcllows:

Record
Plsy
Uve
Alarm
Freeze
Zoom
Sequence
Mullís ere en
'V =9
'2' = 10
'3* =11
'4' = 12
'5' = 13
'5' = 14
7' = 15
'3' = 16
'9' = 17
'101 =18
'11' =19
'12' =20
'13' =21
'14' = 22
'15' = 23
'15' =24
Setup = 25
Selecí =25
RESERVED
RESERVED

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

= 27
= 23

Macro Special 1 = 29 r Actívate Alarm Output 1"/
Macro Special 2 = 30 r Reset Alarm Output 1 V
Macro Special 3 = 31 r Pause Macro for 1 second "/
Macro Special 4 = 32 r Pause Macro for 5 seconds */
RESERVED = 33
Mon_B Key = 34
Camera Power Key = 35
Wash Key = 36
Auto Pan Key = 37
Ughls Key = 33
Wipe Key = 39

Preseí Key = 40
Focus Far Key = 41
Focus Near Key = 42
Iris Glose Key =43
Iris Open Key •= 44
Zoom In Key =45
Zoom Out Key = 46
TeIerr>etry_Key = 47
Left Arrow Key =43
Ríght Arrow Key = 49
Up Arrow Key = 50
Down Arrow Key = 51
Up Left Key = 52
Down Laft Key = 53
Up Ríght Key = 54
Down Ríght Key =55
Macro Special 5 = 56 r Actívate Alarm Output 2 V
Macro Special 6 = 57 T Reset Alarm Output 2 */

The last byíe of me macro buffer[xj = 58; Macro_JEnd
The number of bytes in the macro may not excaed 32.

yf Enable activity detectlon

buffertO] = Oxff:
buffer[1] = OxAA;
bufferf2] = 16;
bufferf.3] = ENACTIVITY;
bufíer{4] - bufferf.19] = BINARY list of 16 numbers -

dlgits (O - dissble, 1 -enable)

z} Request activity settings

buffer(0] = Oxff;
buffer(1] = OxBB;
buffer{2] = 0;
buffer{3] = UP_ACT_SETTINGS;

aa} Request acíivlty grid

buffer[0] = Oxff;
buffert1] = OxBB;
buffer(2] = 0;
buffeft3¡ = UP__ACT_GRÍD;

ab) Request alarm and video loss status

buffertO] = Oxff;

buffert2] = 0;
buffer(3] = UP_ALM_AND_VDL;

ac) Downfo3d activity grid

buffer{0] = Oxff;
buffer(1l = OxAA;
buffert2] = 32;
bufferí3] = DN_ACT_GRI0_1 to DN_ACT_GRID_16;
buffert4] - buffer(35] BINARY digíts corresponding to zones.

Two bytes per row, 1 6 rows. (1 - acíive. O - off)
NOTE: Thfs me«*ag» must b« usad wftti cautlon. Dfllays
cf lOOms must b« Insertad b-ot̂ mun cor»»cirtive cámara
grids.

ad) Downloading Timed Macro Information

buffertO] = Oxff;
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bufíerí2] = 6;
bufferp] = DN_T!MED_MACRO;
buffen>l = Event number (1 - 20}
buffets] = Day (O - 3) O -> Dísabled

buffenT] = Minute (O - 59)
bufferíS] = AM/PM (O - AM. 1 - PM)

S] = Macro Number (1-1 6)

»e) Setting the Record Lock

buffertOJ = Oxff;

bufferl2} = 1;
bufferi3] = RECJ.QCK;

= O - OFF, 1 - ON

af) Seíting the VCR Type

buffertO] = Oxff;

bufferí2]= 1;
buffer{3] = VCR_TYPE;
bufferí4] = O - Type A.1 -Type B

ag) Setting the Vext Pulse active edge

bufferfO] = Oxff;
bufferfl] = OxAA;
bufferí'2]= 1;
bufferp] = SW1TCH_EDGE;
bufferJ4] = 1 - Negative Edge, O - Posítive Edge

ah) Sertíng the Network Address

buffertO] = Oxff;
bufferfl] =

bufferí3] = NETV;ORK_ADDRtSS;
burfer(4i = Binary number (0-255)

UPLOADING DATA

a) Aíarm hístory Ilst

When the "Request Alarm History List" message is received
by the sysíem, "rt will respond by sending an ASCII string for
every alarm event in fts alarm history líst. The string ¡s •
formatted as follows:

.dd,bmm/ddbhh:mm;ss<CR><LF>

dd - alarm event number (O - 99)
b - space characier
mm - month
dd - day
hh - hours
mm - minutes
ss -seconds
<CR><LF> - Camage retum /line-íeed pair

b) Actfvity settings

Six bytes are uploaded:

i) Sens'rtrvrty, (1 -10)
ii) Relay, (O - none, 1 - relay 1 ,2- relay 2, 3 - both)
iii) Link to Alarm, (1-15)
rv) False Alarm Rejection, (O - low, 1 - médium, 2 - high)
v) Size Discriminaíion, (1 - 255)
vi) Record Rale, (O - none, 1 - 2x, 2 - 4x, 3 - interieaved)

c) Activity grids

16 x 32 byies are uploaded. 1sí 32 bytes are zones from
camera 1, 2nd 32 bytes from camera 2, etc.
(Two bytes per row, 16 rows)

d) Aíarm and video !oss

4 bytes are uploaded. The 1st 2 represen! the alarms in the
system (MSB.LSB).
The^next 2 bytes represen! the video loss status (MSB, LSB).
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