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Introducción

La estación de trabajo de supervisión remota de Avigilon está precargada con el software Avigilon Control
Center (ACC) Client y está configurada para un rendimiento y confiabilidad excepcionales. estación de
trabajo de supervisión remota se puede integrar fácilmente en cualquier producto NVR o sistema de
vigilancia Avigilon existente para agregar una estación de supervisión adicional.

Antes de empezar

Avigilon recomienda el uso de un sistema de fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para proteger el
hardware de su sistema de videovigilancia. Un sistema de UPS se utiliza para proteger el equipo crítico de
problemas de suministro de red, incluidos picos, caídas de tensión, fluctuaciones y cortes de energía
totales con una batería específica. También se puede utilizar para dar energía a equipos durante el tiempo
que tarda en iniciar y sincronizar un generador de reserva.

Cualquier conexión de UPS debe incluir la configuración para apagar el sistema operativo en el dispositivo
cuando la carga de la batería es baja o quedan 15 minutos de energía.

Se recomienda que las cámaras no estén conectadas al dispositivo hasta que se haya establecido la
configuración de red adecuada.
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Información general

Vista frontal

Figura 1: Vista frontal de estación de trabajo de supervisión remota de 2 y de 4 monitores

1. Botón de encendido/apagado

Controla el suministro eléctrico de la estación de trabajo. Para obtener más información, consulte
Indicador de estado de la alimentación. en la página 9.

2. Unidad óptica

Acepta un CD o DVD.

3. Ranura de tarjeta SD

Acepta una tarjeta SD.

4. Puerto para auriculares

Acepta un conector para auriculares.

5. Puertos USB 2.0

Acepta conectores USB a dispositivos externos.

6. Puerto USB 3.1 de 1.ª generación y puerto USB 3.1 tipo C de 2.ª generación

Acepta conectores USB para dispositivos externos.
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Vista posterior

Figura 2: Vista trasera de estación de trabajo de supervisión remota de 2 y de 4 monitores

1. DisplayPorts

Acepta conectores DisplayPort para mostrar monitores.

Para garantizar un rendimiento óptimo, use los puertos mDP en lugar de estos puertos.

2. Puertos USB 3.1 de 1.ª generación

Acepta conectores USB a dispositivos externos.

3. Puertos Ethernet de 1 gigabit

Acepta una conexión Ethernet a la red.

4. Conectores mDP

Acepta conexiones miniDisplayPort para mostrar monitores.

5. Conector de alimentación

Acepta conexión de alimentación.

Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contenga lo siguiente:
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l Avigilon estación de trabajo de supervisión remota de cuatro monitores

o Cable de alimentación

o Teclado y ratón

o 4 adaptadores mDP a adaptadores DP

o 4 adaptadores mDP a adaptadores HDMI

l Avigilon estación de trabajo de supervisión remota de dos monitores

o Cable de alimentación

o Teclado y ratón

o 2 adaptadores mDP a adaptadores DP

o 2 adaptadores mDP a adaptadores HDMI
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Instalación

Conexión de cables

Consulte los diagramas en Información general en la página 2 para localizar los distintos conectores.
Realice cualquiera de las siguientes conexiones según sea necesario:

1. Conecte el teclado y el ratón a los conectores USB de la estación de trabajo.

2. Conecte los monitores al procesador de gráficos dedicado en el puesto de trabajo utilizando una de
las siguientes configuraciones:

Puertos demonitor Conexiones

mDP l Conecte el monitor 1 directamente a mDP

l Conecte el monitor 2, 3 y 4 según sea necesario

3. Conecte la estación de trabajo a la red usando un cable de red Ethernet.

4. Conecte un cable de alimentación a la fuente de alimentación en la parte trasera de la estación de
trabajo.

5. Pulse el botón de encendido en la parte delantera de la estación de trabajo.

La estación de trabajo enciende y carga el sistema operativo Windows.

Inicio de sesión en Windows 10 por primera vez

Unavezquese reinicie laestaciónde trabajo,deberáconfigurarelsistemaoperativoWindowsporprimeravez.

1. En la primera pantalla, se muestran los TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT y
el ACUERDODE LICENCIA DE USUARIO FINAL DEL SOFTWARE AVIGILONCONTROL CENTER™.
Revise los términos y haga clic enAceptar.

2. Seleccione Unirse a un dominio de Active Directory local.

Nota: Este mensaje aparece solo si hay un Active Directory presente en la red. Consulte los
archivos de Ayuda y Soporte técnico de Windows para obtener más información.

3. Introduzca un nombre de usuario para acceder al software de Windows.

4. Introduzca una contraseña y una sugerencia de contraseña para el nombre de usuario y haga clic en
Siguiente.

Ha iniciado sesión en el ecosistema Windows. El cliente ACC se inicia automáticamente.
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Nota: Si está llevando a cabo la recuperación del sistema operativo, el cliente ACC no se
inicia automáticamente. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el instalador
local de ACC, consulte Recuperación del sistema operativo por partición de recuperación
Avigilon en la página siguiente.

Continúe para activar la licencia del cliente Avigilon Control Center en su estación de trabajo de supervisión
remota.

Conectado a software ACC y ACS

Una vez que haya desplegado su NVR, debe activar su software ACC y conectarse a Avigilon Cloud
Services (ACS).

Activación y configuración del software de ACC
l Guía inicial de flujo de trabajo y de configuración del sistema de ACC™

l Centro de ayuda de ACC 7

Estas guías están disponibles en versión impresa en el sitio web de Avigilon:
avigilon.com/support/software/.

Conectado a Avigilon Cloud Services
Tras activar su software ACC, puede conectar su sitio ACC a la nube, de forma gratuita, y aprovecharse de
las capacidades y características que proporcionan acceso centralizado a través de sistemas distribuidos.

Para conectar su sitio a Avigilon Cloud Services, consulte help.avigilon.com/cloud.

Para obtener más información sobre los servicios en la nube, consulte Soporte de Avigilon Cloud Services.

Solución de problemas

Configuración de la red
De forma predeterminada, la estación de trabajo de supervisión remota obtiene una dirección IP en la red a
través de DHCP. Si tiene que configurar la estación de trabajo para utilizar una dirección IP estática o
cualquier configuración de red específica, consulte los archivos de Ayuda y soporte técnico de Windows
para obtener más información.

Comprobación del estado del sistema
Puede revisar la salud de los componentes del sistema en Estado del sitio en el software ACC Client.
Consulte la solidez del sitio en la Guía del usuario de ACC Client para obtener más información.

Conectado a software ACCyACS 6

https://help.avigilon.com/acc-setup/en/0Common/ACC_InstallWorkflow-Intro.htm
https://help.avigilon.com/acc/en/Home.htm
https://www.avigilon.com/support/software/
https://help.avigilon.com/cloud/en-us/connecting-acc-to-cloud.htm
https://www.avigilon.com/support/cloud/avigilon-cloud-services/
https://help.avigilon.com/acc/en/ACCClient/Setup/Monitoring_Server_Status.htm


Recuperación del sistema operativo por partición de recuperación
Avigilon
Si necesita recuperar el sistema operativo Windows, la estación de trabajo de supervisión remota incluye
una partición de recuperación de Avigilon integrada que es independiente de la partición del sistema
operativo. La ventaja de usar la partición de recuperación de Avigilon es que no necesita una conexión a
Internet.

Importante: La unidad del sistema operativo se borrará y se restaurará a la configuración de
fábrica. Antes de continuar con la recuperación del sistema operativo, complete las copias de
seguridad necesarias de la configuración personalizada de ACC y de las grabaciones de vídeo.
Para obtener más información sobre copias de seguridad del software ACC, consulte
avigilon.com/recovery.

Nota:Dependiendo del momento en que su estación de trabajo de supervisión remota se envió,
se recomienda que se conecte a la red cuando sea posible para instalar actualizaciones de
Windows y el software ACC Client después de que se complete la recuperación del sistema. Para
obtener más información sobre instalaciones del software ACC, consulte avigilon.com/recovery.

1. Inicie la recuperación del sistema operativo de una de las siguientes maneras:

l En su escritorio de Windows, seleccione y luego mantenga presionada la tecla Mayús y
seleccione Reiniciar.

l En la pantalla bloqueada de Windows, seleccione y luego mantenga presionada la tecla
Mayús y seleccione Reiniciar.

l Durante el arranque directo del sistema operativo, presione repetidamente la tecla de flecha
hacia abajo y seleccione la partición.

2. En la pantalla Elija una opción, seleccione Usar otro sistema operativo.

3. Seleccione la partición Recuperación del sistema operativo.
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4. En la ventana Avigilon Recovery, seleccione Recuperar.

Espere hasta media hora para que se complete la recuperación.

5. Después de reiniciar el sistema, complete el proceso de configuración de Windows.

Para obtener más información sobre cómo configurar un sistema operativo Windows 10, consulte
Inicio de sesión en Windows 10 por primera vez en la página 5.

6. Navegue hasta C:\Avigilon\Control Center Installation Files y ejecute el instalador
ACC para la versión de software de ACC que se usa en su sitio.

Recuperación del sistema operativo por USB externo
De forma alternativa, si necesita recuperar el sistema operativo Windows en estación de trabajo de
supervisión remota y tiene acceso a Internet, se recomienda que descargue la última imagen de
recuperación de Avigilon de avigilon.com/recovery y consulte el apartado Soporte y descargas para
obtener la siguiente información:

l Tamaño mínimo del dispositivo de recuperación USB

l Crear un dispositivo de recuperación USB externo

l Recuperación del sistema operativo desde un dispositivo de recuperación USB externo

Los pasos generales son:

1. Cargue la imagen de recuperación de Avigilon en un dispositivo de recuperación USB.

2. Conecte el dispositivo de recuperación USB a la estación de trabajo.

3. Presione repetidamente la tecla F12 mientras arranca la estación de trabajo.

4. En el menú de arranque UEFI, seleccione el dispositivo de recuperación USB.
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Indicadores LED

La tabla siguiente describe lo que indican los indicadores LED de la estación de trabajo grabadora. Para
obtener más información sobre la ubicación de los indicadores, consulte Información general en la
página 2.

Indicador de estado de la alimentación.

El indicador del botón de encendido en el frente de la estación de trabajo proporciona información sobre la
alimentación y el estado del sistema. En la tabla siguiente se describe lo que indican los indicadores LED
del botón de encendido:

Indicador LED Descripción

Apagado La fuente de alimentación no está conectada o la estación de trabajo está
apagada.

Luz blanca intermitente Hay suministro de corriente y la estación de trabajo se encuentra en estado de
suspensión.

Luz verde intermitente Hay un problema con la unidad de suministro de alimentación.

Luz verde fija Hay un problema desconocido con la unidad de suministro de alimentación.

Luz blanca fija La fuente de alimentación está activa y la estación de trabajo está encendida.

Indicador de actividad de disco duro

El indicador de actividad del disco duro en la parte delantera de la estación de trabajo proporciona
información sobre el estado del disco duro. La tabla siguiente describe lo que indica la luz LED de actividad
de disco duro:

Indicador LED Descripción

Apagado El disco duro no se está utilizando.

Luz blanca intermitente Se están leyendo o escribiendo datos.

Garantía limitada y servicio de asistencia técnica
Las condiciones de la garantía de términos de Avigilon para este producto se encuentran en
avigilon.com/warranty.

Para obtener servicio de garantía y soporte técnico de Avigilon, póngase en contacto con nosotros:
avigilon.com/contact.
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Para obtener más información

Visite Avigilon en avigilon.com para obtener documentación adicional sobre los productos.

Servicio de asistencia técnica

Para ponerse en contacto con la asistencia técnica Avigilon, vaya a avigilon.com/contact.

Actualizaciones

Las actualizaciones de firmware y software se podrán descargar en el momento en que estén disponibles.
Busque las actualizaciones disponibles en avigilon.com/support-and-downloads.

Comentarios

Valoramos su opinión. Envíe sus comentarios sobre nuestros productos y servicios a
feedback@avigilon.com.

Para obtener más información 10

http://www.avigilon.com/
http://avigilon.com/contact-us/
http://avigilon.com/support-and-downloads/
mailto:feedback@avigilon.com

	Introducción
	Antes de empezar
	Información general
	Vista frontal
	Vista posterior

	Contenido del paquete

	Instalación
	Conexión de cables
	Inicio de sesión en Windows 10 por primera vez
	Conectado a software ACC y ACS
	Activación y configuración del software de ACC
	Conectado a Avigilon Cloud Services

	Solución de problemas
	Configuración de la red
	Comprobación del estado del sistema
	Recuperación del sistema operativo por partición de recuperación Avigilon
	Recuperación del sistema operativo por USB externo


	Indicadores LED
	Indicador de estado de la alimentación.
	Indicador de actividad de disco duro

	Para obtener más información
	Servicio de asistencia técnica
	Actualizaciones
	Comentarios


