
Guía del usuario
Modelos de la serie 3 de Dispositivo de vídeo de Avigilon:

VMA-AS3-8P
VMA-AS3-16P
VMA-AS3-24P



Información importante sobre la seguridad
Este manual proporciona información de operación e instalación, así como precauciones para el uso de
este sensor. Una instalación incorrecta podría provocar un fallo inesperado. Antes de instalar este equipo,
lea atentamente este manual. Proporcione este manual al propietario del equipo para usos futuros.

El símbolo de advertencia indica la presencia de un voltaje peligroso dentro y fuera de la carcasa
del producto que puede constituir un riesgo de descarga eléctrica, lesiones graves o la muerte de
personas si no se siguen las precauciones adecuadas.

El símbolo de precaución pone en alerta al usuario ante la presencia de peligros que pueden
provocar lesiones menores o moderadas a personas, daños a la propiedad o daños al producto si no
se siguen las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA: Si no se tienen en cuenta las siguientes instrucciones, pueden producirse lesiones
graves o incluso la muerte.

l La instalación solo debe efectuarla personal cualificado y debe cumplir todas las normas locales.

l No abra ni desmonte el dispositivo. No hay ninguna pieza que pueda reparar el usuario.

l La pila de tipo botón no es reemplazable.

l Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado con su sistema.

l Conecte el adaptador de alimentación mediante un cable de alimentación conectado a una toma de
corriente con conexión a tierra.

PRECAUCIÓN: Si no se tienen en cuenta las siguientes instrucciones, pueden producirse una lesión
o un daño al dispositivo.

l No someta los cables a demasiada tensión, cargas pesadas o pinzamientos.

l No usar en áreas donde haya polvo.

l Este dispositivo es únicamente para uso en interiores.

l No exponga este producto a la lluvia ni lo utilice cerca del agua. Si este producto se moja
accidentalmente, desconéctelo inmediatamente.

l Mantenga las superficies del producto limpias y secas. Para limpiar la caja externa del dispositivo,
pase con cuidado un paño ligeramente humedecido (solo con agua, no utilice disolventes).

l No lo instale cerca de ninguna fuente de vibración, como motores.

l No instaleeldispositivocercade fuentesdecalorcomoradiadores, rejillasdeaire caliente,estufas,etc.

l No bloquee los orificios de ventilación situados en la carcasa del dispositivo, ya que están diseñados
para mantener el sistema frío mientras está en funcionamiento. Instalar o colocar este producto en un
área donde circule suficiente aire.

l No inserte nada en los orificios de ventilación del dispositivo.

l Utilice únicamente accesorios recomendados por Avigilon.

l Guarde estas instrucciones de seguridad.
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Avisos del organismo regulador
La unidad no debe ser reparada mientras esté extendida sobre los rieles deslizantes.

Asegúrese de conectar el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra.

Apto para la instalación en salas de tecnología de la información de conformidad con el artículo 645 del
Código Nacional de Electricidad y la norma NFPA 75.

Este equipo no es apto para su uso en lugares donde pueda haber niños.

Para el modelo VMA-AS3-16P, VMA-AS3-24P:

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la Reglamentación FCC. El funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar
un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos
digitales de Clase A, en relación con la Sección 15 de la Reglamentación de la FCC. Estos límites
están pensados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando
se utiliza el equipo en instalaciones comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
causar interferencias nocivas para las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en
una zona residencial probablemente ocasionará interferencias nocivas, en cuyo caso el usuario
deberá corregir la interferencia a su propio coste.

Este aparato digital de Clase A cumple con la normativa canadiense ICES-003 (A)/NMB-3(A).

Se trata de un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencias de
radio en cuyo caso el usuario debe implementar las medidas adecuadas.

Para el modelo VMA-AS3-8P:

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la Reglamentación FCC. El funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar
un funcionamiento no deseado.

Apto para la instalación en salas de tecnología de la información de conformidad con el artículo 645 del
Código Nacional de Electricidad y la norma NFPA 75.
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Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos
digitales de Clase B, con arreglo a la Sección 15 de la Reglamentación FCC. Estos límites están
pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas cuando se utiliza en
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha
interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse al encender y
apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia aplicando una o
más de las siguientes medidas:

l Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.

l Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

l Conecte el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto al del receptor.

l Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003 (B)/NMB-3(B).

Los cambios o modificaciones que se realicen en este equipo y que no sean aprobados expresamente por
Avigilon Corporation o terceros autorizados por Avigilon Corporation podrían anular la autorización del
usuario para utilizar este equipo.
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Información sobre la eliminación de residuos y el
reciclaje
Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, deshágase de él de acuerdo con la legislación y
normativa locales enmateria de medio ambiente.

Riesgo de incendio, explosión y quemaduras. No lo desmonte, aplaste, incinere ni caliente por encima de
100 °C.

Unión Europea:

Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto debe eliminarse por separado
de los residuos domésticos. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de
recogida designado por las autoridades locales. Algunos puntos de recogida aceptan productos de forma
gratuita. La recogida y el reciclaje por separado del producto en el momento de su eliminación ayudará a
conservar los recursos naturales y a garantizar que se recicla respetando la salud y el medioambiente.

v



©  2020, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. AVIGILON, el logotipo de AVIGILON,
AVIGILONCONTROL CENTER, y ACC sonmarcas comerciales de Avigilon Corporation. Free OTP
Authenticator es una marca comercial del desarrollador Red Hat. Otros nombres o logotipos mencionados
en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. La ausencia de los
símbolos ™ y ® junto a cada marca registrada mencionada en este documento o en todas no representa una
renuncia a la propiedad de la marca comercial correspondiente. Avigilon Corporation protege sus
innovaciones con patentes emitidas en los Estados Unidos de América y otras jurisdicciones de todo el
mundo (consulte avigilon.com/patents). No se concede ninguna licencia relativa a ningún copyright, diseño
industrial, marca comercial, patente o cualesquiera otras formas de derechos de propiedad intelectual de
Avigilon Corporation o de sus licenciatarios, a menos que se declare expresamente por escrito.

Este documento ha sido compilado y publicado contemplando las especificaciones y las descripciones
disponibles del producto en el momento de la publicación. El contenido de este documento y las
especificaciones de los productos en él tratados están sujetos a cambios sin previo aviso. Avigilon
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ofrece en el presente documento.
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Introducción

La grabadora Avigilon Dispositivo de vídeo es la solución todo en uno para grabación de vídeo de red. El
dispositivo de video incluye:

l Un conmutador de red para conectar y suministrar alimentación PoE a cámaras IP.

l Servidor y almacenamiento integrados para ejecutar Avigilon Control Center Server y retener el
contenido de vídeo grabado.

l Puertos de vídeo para mostrar vídeo en vivo y permitir a los usuarios operar el software Avigilon
Control Center Client directamente desde el dispositivo.

l Rendimiento agregado de 400 Mbps (en los modelos de 16 y 24 puertos) y 200 Mbps (en el modelo
de 8 puertos, para grabación, reproducción y transmisión en directo simultáneas).

Esta guía describe cómo configurar el sistema después de haber encendido el dispositivo y haberlo
conectado con el teclado, el ratón y el monitor.

Introducción 1



Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contenga lo siguiente:

l Avigilon Dispositivo de vídeo

l Cable de alimentación

l Fuente de alimentación y destornillador para asegurarla (solo para dispositivos de 8 puertos)

l Hardware de instalación en pared (solo dispositivo de 8 puertos)

l Rieles de montaje en bastidor y accesorios de montaje en bastidor de dispositivos (dispositivos de
16 y 24 puertos)

l Conector de bloque de terminales de entrada/salida digital
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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 VMA-AS3-8P, VMA-AS3-16P y VMA-AS3-24P (de arriba a abajo)

1. Botón de reinicio

Utilice este botón para restablecer el conmutador interno de PoE o reiniciar el sistema operativo del
dispositivo. Para obtener más información, consulte Restablecimiento del interruptor PoE interno a
los valores predeterminados de fábrica en la página 35 y Reinicio del sistema operativo en la
página 34.

2. LED de estado

Proporciona información sobre las operaciones diarias. Para obtener más información, consulte
Indicadores LED en la página 30.
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Vista trasera

Figura 2: Vista posterior de VMA-AS3-8P, VMA-AS3-16P y VMA-AS3-24P (de arriba a abajo)

1. Conector de E/S digital

Proporciona conexiones a dispositivos de entrada/salida externa. Para obtener más información,
consulte Conexión a dispositivos externos en la página 32.

2. Conector HDMI

Proporciona conexiones HDMI para conectar monitores al dispositivo.

3. Conector USB

Proporciona conexiones USB 3.0 para conectar dispositivos USB.

4. Conector de puerto de enlace ascendente de la red corporativa

Acepta una conexión Ethernet de 1 GbE para conectar el dispositivo a la red corporativa para que se
pueda acceder al vídeo desde un cliente a través de la red. También permite el acceso a la gestión
del conmutador de WebUI del dispositivo.
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5. Conector de puerto de enlace ascendente de red de la cámara

Acepta una conexión Ethernet de 1 GbE para conectar cámaras remotas que se conectan a través de
un componente de conmutador PoE remoto. Se puede utilizar para conectarse a otros
conmutadores PoE y cámaras, así como para acceder a la interfaz web de cualquier vídeo de cámara
conectado.

6. Conector de cámara local con PoE

Conecte las cámaras al componente del conmutador PoE de 10/100 Mbps de velocidad para
alimentar las cámaras y grabar vídeo.

7. Conector de alimentación

Acepta conexión al dispositivo.
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Montaje en pared de Dispositivo de vídeo de 8
puertos

Puede montar Dispositivo de vídeo de 8 puertos en una pared. Esto puede ser útil si desea instalar el
dispositivo en un lugar oculto, como un armario o una sala de equipos, o para que no ocupe espacio en los
estantes o mostradores. Con el dispositivo se suministran un par de soportes de montaje en pared con
tornillos y anclajes para paneles de yeso. Si está montando el aparato en un armario de madera o en un
muro de ladrillos u hormigón, deberá obtener los tornillos adecuados.

Sugerencia: Instale los soportes de montaje en pared en el dispositivo y la pared antes de
encenderlo permanentemente, conecte las cámaras a este y comience a grabar. Si desea
configurar su dispositivo antes de montarlo en la pared, le recomendamos que apague la fuente de
alimentación eléctrica del dispositivo y desconecte todos los cables una vez que haya finalizado la
instalación y antes de montar el dispositivo en la pared.

PRECAUCIÓN: El dispositivo debe montarse según las instrucciones. De lo contrario, cualquier
problema que surja no será cubierto por la garantía.

Para montar el aparato en una pared:

Figura 3: Montaje de Dispositivo de vídeo de 8 puertos en una pared

1. Coloque los soportes de montaje en pared en los orificios roscados más bajos de Dispositivo de
vídeo de 8 puertos.

2. Coloque el dispositivo con el panel posterior hacia abajo. Asegúrese de que el flujo de aire a través
del dispositivo no esté bloqueado cuando esté en posición.

3. Marque la ubicación de los orificios de los tornillos en la pared.
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4. Perfore orificios para los anclajes e inserte los anclajes en la pared. Si está utilizando tornillos para
madera, hormigón o mampostería, taladre los agujeros según corresponda.

5. Fije el dispositivo a la pared.
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Instalación de Dispositivo de vídeo de 16 o 24
puertos en una unidad de bastidor

Para instalar Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos en un bastidor de montaje EIA-310 estándar de 19
pulgadas, use el par de rieles de montaje correspondiente, el par de barras de montaje correspondientes y
el par de rieles de la unidad provistos con el dispositivo.

Importante: Los rieles están diseñados para unidades de bastidor solo con orificios de montaje
cuadrados.

Antes de que pueda instalar el dispositivo en una unidad de bastidor, deben retirarse los soportes laterales
unidos para proteger el marco frontal durante el transporte. Se sujetan con tornillos de mariposa y se
pueden quitar sin herramientas especiales. Una vez retirados, puede colocar las dos barras de montaje que
sostienen el dispositivo en su lugar cuando lo desliza dentro y fuera del bastidor.

Figura 4: Retire los soportes laterales que protegen elmarco frontal durante el transporte.

Sugerencia:Guarde los soportes laterales para utilizarlos en caso de que deba retirar el dispositivo
de la unidad de bastidor y transportarlo a otra ubicación.

Los rieles de montaje están diseñados en pares, con un riel derecho e izquierdo. Cada riel está claramente
marcado para indicar el lado de la unidad de bastidor a la que debe unirse, así como los bordes superior y
frontal.
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Figura 5: Verifique cada riel de montaje para verificar en qué lado del bastidor se encuentra el riel.

Se necesitan dos personas para instalar Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos en una unidad de bastidor.
Estas instrucciones asumen que los instaladores están trabajando desde la parte frontal de la unidad de
bastidor.

Asegúrese de que la ubicación del dispositivo en la unidad de bastidor no impida el flujo de aire a través
del dispositivo.

Figura 6: Montaje de Dispositivo de vídeo en un bastidor
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Existe el riesgo de lesiones graves y daños al equipo si Dispositivo de vídeo se cae de una unidad
de bastidor. Es extremadamente importante que Dispositivo de vídeo se sujete de forma segura a
los rieles de montaje que se proporcionan con Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos.

Consulte la figuraMontaje de Dispositivo de vídeo en un bastidor en la página anterior

1. Fije las barras de montaje al lado exterior del dispositivo en la parte delantera con tres tornillos
(provistos) para cada pestaña.

2. Fije los rieles de la unidad a cada lado del dispositivo con cinco tornillos (provistos) para cada guía.

3. Instale el riel de montaje izquierdo en el lado izquierdo del bastidor y el riel de montaje derecho en
el lado derecho del bastidor. Cada riel se une a la parte frontal y posterior del bastidor con dos
tornillos (provistos) en cada extremo. Utilice los orificios de los tornillos superior e inferior, que se
alinean con los orificios de montaje en la unidad de bastidor.

4. Levante el dispositivo y baje la parte posterior de este sobre los rieles, deslícelo contra el soporte
posterior de los rieles. Deslice la unidad hacia la parte posterior del bastidor y asegúrese de que los
rieles de la unidad se deslizan suavemente dentro de las ranuras de los rieles de montaje.

5. Compruebe que el dispositivo esté bien montado en los rieles. Empuje el dispositivo
completamente dentro del bastidor, luego sáquelo por lo menos hasta la mitad y vuelva a
introducirlo. Debería deslizarse hacia dentro como si fuera un estante.

6. Fije el dispositivo al bastidor instalando un tornillo (provisto) en la parte frontal de cada barra de
montaje.

Nota: Para retirar el dispositivo, quite el tornillo delantero de cada barra de montaje y
deslice la unidad hacia delante hasta que quede libre.
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Conexión de cables

Consulte los diagramas en Información general en la página 4 para localizar los distintos conectores. Haga
las siguientes conexiones según sea necesario:

1. Conecte un conmutador KVM o un teclado, un ratón y unmonitor independientes al dispositivo.

l El teclado y el ratón pueden conectarse a cualquier puerto USB del dispositivo.

l El monitor se puede conectar a cualquier conector HDMI en la parte posterior del dispositivo.

2. Conecte el dispositivo a la red con un cable de Ethernet.

3. Conéctelos a los cables de alimentación a la red eléctrica o a un sistema UPS si está disponible.

4. Para encender el Dispositivo de vídeo de 8 puertos: conecte la fuente de alimentación externa al
conector de alimentación en la parte posterior del dispositivo y utilizar el destornillador suministrado
para colocarla en su lugar. Conecte un cable de alimentación a la fuente de alimentación externa.
Presione el interruptor de la fuente de alimentación para encender el dispositivo.

5. Para encender el Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos: conecte un cable de alimentación a la
fuente de alimentación en la parte posterior del dispositivo. El dispositivo se enciende
inmediatamente.

6. Compruebe que los indicadores LED del dispositivo indican el estado correcto.
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Configuración de Windows 10

Cuando inicie Dispositivo de vídeo por primera vez, tendrá que configurar el sistema operativo Windows
que está instalado en el dispositivo.

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.

5. Después de unminuto, elija la versión de ACC que se usa en su sitio.

Ha iniciado sesión en el ecosistema Windows. La Herramienta de administración del centro de
control de Avigilon y el cliente ACC se inician automáticamente.

Continúe para activar la licencia del software Avigilon Control Center en su Dispositivo de vídeo.
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Conexiones de interfaz de red de Dispositivo de
vídeo

Dispositivo de vídeo combina un ordenador con almacenamiento integrado para contenido de vídeo
grabado y un conmutador de red que admite conexiones IP a cámaras. Admite tres conexiones de interfaz
de red (NIC), dos puertos de red y 8, 16 o 24 puertos PoE (según el modelo). Puede ver las NIC en la ventana
Conexiones de red del sistema operativo, que se muestra en El panel de control de conexiones de red
muestra las tres NIC. (Se incluye con permiso de Microsoft).más abajo

Figura 7: El panel de control de conexiones de red muestra las tres NIC. (Se incluye con permiso de Microsoft).

1. LAN corporativa: esta NIC es para la conexión entre el dispositivo y la red corporativa. Enruta el
tráfico desde el equipo interno al puerto de enlace ascendente de la red corporativa.

2. LAN de la cámara interna: la primera de las dos NIC dentro del dispositivo entre el equipo interno y
el conmutador de red interna. Esta NIC es para el enlace de datos entre el equipo interno y el
conmutador interno y no está asociada con ningún puerto externo.

3. WebUI: la segunda de dos NIC dentro del dispositivo entre el equipo y el conmutador interno. Este
NIC está dedicado al puerto de enlace ascendente de red de la cámara. Su propósito específico es
separar el tráfico de datos para la gestión del conmutador de WebUI del conmutador interno del
tráfico de datos de la cámara que pasa por el puerto.
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Conectores de puerto Dispositivo de vídeo

Además de los conectores de puerto PoE para cámaras, Dispositivo de vídeo tiene dos conectores de
puerto de red, identificados por los siguientes iconos:

Puerto de enlace ascendente de la red corporativa

Puerto de enlace ascendente de red de cámara

Puerto de enlace ascendente de la red corporativa

Utilice el puerto de enlace ascendente de la red corporativa para conectar el equipo del dispositivo a la
red corporativa. Los usuarios de la red corporativa pueden acceder al vídeo desde el dispositivo desde
ACC Client conectado a través de la red corporativa.

Por ejemplo, puede conectar el puerto de enlace ascendente de la red corporativa a la red corporativa
para obtener una dirección IP del servidor DHCP corporativo. El servidor DHCP asigna la dirección IP, la
máscara de subred, una puerta de enlace de red predeterminada y los detalles del servidor DNS al equipo
en el dispositivo.

Puerto de enlace ascendente de red de la cámara y
puertos PoE

Todos los conectores de puerto PoE y el conector de puerto de enlace ascendente de red de la cámara
son compatibles con el conmutador de red interno. El conmutador administra el tráfico de estos conectores
y dirige los datos de vídeo al equipo integrado.

Las cámaras conectadas a los conectores del puerto PoE o los conectores del puerto de enlace
ascendente de red de la cámara deben estar en la misma subred IP. De forma predeterminada, el
dispositivo está configurado para utilizar ZeroConf y todas las direcciones IP están en el bucle local.

Importante: Si sus cámaras están asignadas a su propia subred IP, acceda al panel de control de
Conexiones de red para cambiar la dirección IP de la NIC de la LAN de la cámara para que esté en
el mismo rango que las direcciones IP de la cámara. Para obtener más información, consulte
Conexión a cámaras con direcciones IP estáticas en la página 24.

Además, el puerto de enlace ascendente de red de la cámara se usa para acceder a la gestión del
conmutador de WebUI desde un equipo portátil conectado al puerto de enlace ascendente de red de la
cámara. Para obtener más información, consulte Uso de la gestión del conmutador de WebUI en la
página 17.
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Se puede acceder a la gestión del conmutador de WebUI mediante un navegador web local directamente
desde el dispositivo o desde un equipo portátil conectado al conector del puerto de enlace ascendente
de la red de la cámara si está utilizando el dispositivo con sus ajustes predeterminados.

Puerto de enlace ascendente de red de la cámara y puertos PoE 16



Uso de la gestión del conmutador de WebUI

Se puede acceder a la gestión del conmutador de WebUI mediante un navegador web local directamente
desde el dispositivo, o desde un equipo portátil conectado al conector del puerto de enlace ascendente
de red de la cámara si está usando el dispositivo con los ajustes predeterminados para la NIC de WebUI.

Importante: Al configurar el dispositivo por primera vez, se recomienda que inicie sesión en la
gestión del conmutador de WebUI y cambie la contraseña predeterminada para los ID de inicio de
sesión preconfigurados de administrador y usuario.

Utilice la gestión del conmutador de WebUI para:

l Administrar las cuentas de usuario y cambiar las contraseñas de acuerdo con las políticas de
seguridad de su organización. Para obtener más información, consulte Cambio de contraseñas para
usuarios de la gestión del conmutador de WebUI en la página siguiente.

l Configurar el presupuesto de energía de PoE para los puertos PoE que utilizará. Para obtener más
información, consulte Configuración del presupuesto de PoE desde la gestión del conmutador de
WebUI en la página 20

Sugerencia: Puede conectar un equipo independiente al puerto de enlace ascendente de red de
la cámara para acceder a la gestión del conmutador de WebUI si el sistema operativo integrado
del equipo se vuelve inaccesible, o bien restablecer las contraseñas de nuevo si el conmutador
restablece su configuración predeterminada.

Para iniciar la gestión del conmutador de WebUI, consulte Inicio de la gestión del conmutador de WebUI
más abajo

Inicio de la gestión del conmutador de WebUI

La primera vez que se abre la gestión del conmutador de WebUI, debe iniciar sesión con el ID de
administrador para cambiar la contraseña predeterminada para los ID de administrador y de usuario. La
contraseña predeterminada para el ID de administrador admin es el número de serie de Dispositivo de
vídeo. El número se encuentra en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo. También se encuentra en la
etiqueta de la caja en la que se entregó el dispositivo. La contraseña predeterminada para el ID de usuario
usuario es usuario.
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1. Conectarse al dispositivo:

l Directamente: conecte un teclado, ratón y monitor al dispositivo.

l Desde un equipo independiente, como un equipo portátil:

o Configure el equipo portátil en la subred 192.168.2.0/14

o Conecte el equipo portátil al puerto de enlace ascendente de red de la cámara con un
cable Ethernet.

2. Inicie un navegador web en el dispositivo o el equipo portátil conectado al puerto de enlace
ascendente de la red de la cámara.

3. Navegue a https://192.168.2.1.

Figura 8: Pantalla de inicio de sesión de la gestión del conmutador de WebUI. (Se incluye con permiso de Microsoft).

El navegador muestra una pantalla de inicio de sesión para la gestión del conmutador de WebUI.

4. Si esta es la primera vez que abre la gestión del conmutador de WebUI, consulte Cambio de
contraseñas para usuarios de la gestión del conmutador de WebUImás abajo.

De lo contrario, introduzca el ID de usuario usuario o administrador admin y la contraseña.

Se muestra la gestión del conmutador de WebUI.

Cambio de contraseñas para usuarios de la gestión del
conmutador de WebUI

Use este procedimiento para cambiar la contraseña preconfigurada para los ID de usuario y administrador
predeterminados cuando configure por primera vez el Dispositivo de vídeo y para cambiar las contraseñas
de acuerdo con las políticas de seguridad de su organización.

El usuario administrador de la gestión del conmutador de WebUI puede completar este procedimiento.

Cambio de contraseñas para usuarios de la gestión del conmutador deWebUI 18



1. Abra la gestión del conmutador de WebUI si aún no está abierta. Para obtener más información,
consulte Inicio de la gestión del conmutador de WebUI en la página 17.

2. Introduzca el ID de administrador y la contraseña. Son los siguientes:

l ID: admin

l Contraseña: <Número de serie de la unidad>

Se muestra la gestión del conmutador de WebUI.

3. Abra la pestaña Ajustes administrativos y cambie la contraseña para el ID de administrador admin.

Figura 9: Cuenta de gestión del conmutador de WebUI | Pestaña de contraseña
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4. Haga clic enAplicar.

5. Cambie la contraseña para el ID de usuario usuario.

6. Haga clic enAplicar.

7. Haga clic enCerrar sesión para salir.

8. Cuando el registro en la pantalla vuelve a aparecer, introduzca el ID de usuario usuario y la nueva
contraseña.

9. Si desea configurar manualmente el presupuesto de energía de PoE para los puertos PoE que
utilizará, consulte Configuración del presupuesto de PoE desde la gestión del conmutador de
WebUImás abajo; de lo contrario, salga de la gestión del conmutador de WebUI.

Sugerencia: Puede conectar un equipo independiente al puerto de enlace ascendente de red de
la cámara para acceder a la gestión del conmutador de WebUI si el sistema operativo integrado
del equipo se vuelve inaccesible, o bien restablecer las contraseñas de nuevo si el conmutador
restablece su configuración predeterminada.

Configuración del presupuesto de PoE desde la gestión
del conmutador de WebUI

El presupuesto de energía predeterminado para todos los puertos en cualquier dispositivo es de 32 W. Sin
embargo, el dispositivo de 8 puertos tiene un presupuesto de energía total de 120 W (8 x 15 W), el
dispositivo de 16 puertos tiene un presupuesto de energía total de 240 W (16 x 15 W) y el dispositivo de 24
puertos tiene un presupuesto de energía total de 360 W (24 x 15 W). Normalmente, no es necesario ajustar
el presupuesto de energía de PoE para puertos PoE individuales, incluso si la suma del presupuesto total
de energía en todos los puertos supera la energía total disponible. Mientras la energía total consumida por
todos los dispositivos conectados en cualquier momento no exceda la energía total disponible, no habrá
impacto.

Los puertos PoE individuales se pueden configurar hasta unmáximo de 36 W. Esto puede ser útil si está
conectando un dispositivo que ocasionalmente consume más energía que el presupuesto predeterminado
(como una cámara con un iluminador IR o un calentador). En ese caso, es posible que desee reducir el
presupuesto de energía de otras cámaras para asegurarse de que, cuando el dispositivo de alta potencia
consuma toda la energía, no se caigan las cámaras por falta de energía.

PRECAUCIÓN: El cambio del presupuesto de energía en el dispositivo debe hacerse con cuidado,
ya que existe el riesgo de que algunos dispositivos pierdan energía. Mientras la energía total
consumida por todos los dispositivos conectados en cualquier momento no exceda la energía total
disponible, no habrá impacto. Sin embargo, si la energía consumida por todos los dispositivos
conectados excede la energía total disponible para su dispositivo, algunos dispositivos perderán
energía.

Configuración del presupuesto de PoE desde la gestión del conmutador deWebUI 20



1. Abra la gestión del conmutador de WebUI si aún no está abierta.

2. Expanda Configuración PoE y haga clic enAjustes PoE en el panel de menú izquierdo.

3. En el área de Ajustes PoE, revise el presupuesto de PoE para cada puerto y realice cambios:

a. Haga clic en las casillas de verificación para seleccionar los puertos que quiere cambiar.

b. Introduzca el nuevo presupuesto de alimentación del puerto.

c. Haga clic enAplicar.

d. Repita para cambiar el presupuesto de energía en otros puertos si es necesario.

e. Haga clic enActualizar.

4. Salga de la gestión del conmutador de WebUI.

Configuración del presupuesto de PoE desde la gestión del conmutador deWebUI 21



Conexión de dispositivos para Dispositivo de
vídeo

Según el Dispositivo de vídeo que desee utilizar, puede optar por configurar el conmutador de red del
dispositivo de unmodo distinto.

1. Una red de dispositivos ZeroConf: el dispositivo y las cámaras conectadas se ejecutarán como un
sistema autónomo sin un servidor DHCP.

Muy probablemente esta configuración sería utilizada por una pequeña empresa que no cuenta con
una infraestructura de red y que prefiere utilizar el dispositivo como un sistema tradicional de
videovigilancia de circuito cerrado.

2. Una red con un servidor DHCP externo: el dispositivo y las cámaras conectadas funcionarán con un
servidor DHCP existente en la red.

Muy probablemente esta configuración sería utilizada por una oficina pequeña que ya cuenta con
alguna infraestructura de red y que utilizará el dispositivo como un enrutador que facilite el acceso a
internet a los equipos de la oficina.

3. Una red de cámaras conectadas con direcciones IP estáticas previamente asignadas dentro de una
subred diferente.

Muy probablemente esta configuración sería la utilizada por una empresa que dispone de cámaras
existentes de Avigilon o de terceros, con direcciones IP estáticas previamente asignadas o, si se
desea, direcciones IP estáticas asignadas a las cámaras.

4. Un servidor DHCP interno: el dispositivo actúa como servidor DHCP local para las cámaras
conectadas y cualquier otro dispositivo que se conecte al dispositivo.

Nota: El dispositivo se ha diseñado para ser utilizado para la conexión y alimentación de
cámaras IP, no para la gestión de redes informáticas en general. Sin embargo, si lo prefiere,
el dispositivo puede configurarse para este fin.

Muy probablemente esta configuración sería utilizada por pequeñas empresas que prefieren utilizar
el componente de conmutación del dispositivo en lugar de un enrutador para interconectar todos los
dispositivos de red. Otros dispositivos de red podrían incluir teléfonos o unidades de red externas
de voz sobre IP (VoIP).

Complete el procedimiento preferido para configurar su red:

l Configuración de una red de dispositivos ZeroConf en la página siguiente.

l Configuración de una red con un servidor DHCP externo en la página siguiente

l Conexión a cámaras con direcciones IP estáticas en la página 24

l Configuración del servidor DHCP interno en la página 26

Conexión de dispositivos para Dispositivo de vídeo 22



Configuración de una red de dispositivos ZeroConf

Si va a conectar cámaras directamente a Dispositivo de vídeo y a ejecutar un sistema autocontenido, todo
lo que tiene que hacer es conectar las cámaras directamente a los puertos numerados.

Figura 10: Ejemplo de conexiones de red no DHCP en un Dispositivo de vídeo de 8 puertos.

Las cámaras Avigilon son capaces de asignar direcciones IP a sí mismas a través de Zero Configuration
Networking (Zeroconf) cuando no está disponible un servidor DHCP. El software Avigilon Control Center
debería detectar automáticamente todas las cámaras conectadas a través de la subred 169.254.0.0/16.

Si quiere acceder a internet a través de Dispositivo de vídeo, puede agregar una conexión a internet al

puerto de enlace ascendente de LAN corporativo, identificado con el icono . El puerto de enlace
ascendente LAN corporativo es independiente de los puertos numerados de la cámara, por lo que no
interferirá con la grabación de vídeo.

Después de conectar las cámaras a los puertos numerados, puede configurar el sistema Avigilon Control
Center. Consulte Activación y configuración del software de ACC en la página 29.

Configuración de una red con un servidor DHCP externo

Si ya tiene un enrutador o un conmutador para conectarse a sus otros dispositivos de red, puede conectar
Dispositivo de vídeo directamente al enrutador para gestionar las cámaras con el servicio DHCP
incorporado del enrutador.

1. Conecte un cable de red del enrutador o conmutador a uno de los puertos de enlace de la cámara

en la parte posterior del dispositivo, identificados con el icono .

2. Conecte las cámaras Avigilon a los puertos PoE numerados.

3. Si quiere acceder a internet a través de Dispositivo de vídeo, puede agregar una conexión a internet

al puerto de enlace ascendente de LAN corporativo, identificado con el icono . Los puertos de
enlace ascendente LAN corporativos y de la cámara son independientes de los puertos numerados
de la cámara, por lo que no interferirán con la grabación de vídeo. Asegúrese de que las cámaras
estén en una subred de IP diferente de la red corporativa (o conexión a Internet).

Una vez establecidas las conexiones necesarias de cámara y de red, puede configurar el software Avigilon
Control Center. Consulte Activación y configuración del software de ACC en la página 29.
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Conexión a cámaras con direcciones IP estáticas

Si va a conectar cámaras con direcciones IP estáticas asignadas a Dispositivo de vídeo, debe cambiar la
dirección IP de la NIC de la LAN de la cámara interna a una dirección IP en la misma subred que las cámaras.
Para obtener información sobre la identificación de esta NIC, verConexiones de interfaz de red de
Dispositivo de vídeo en la página 14.

Antes de comenzar este procedimiento, obtenga una dirección IP disponible de la misma subred que las
cámaras para asignársela al dispositivo.

1. Conecte unmonitor, teclado y ratón al dispositivo. De forma alternativa, puede iniciar una sesión
remota al dispositivo si tiene acceso al dispositivo a través de la red.

2. Desde el dispositivo, acceda a la ventana Conexiones de red de Windows, usando uno de los
métodos siguientes:

l Haga clic con el botón derecho en el botón de Windows y seleccione Conexiones de red

o

l Seleccione Inicio > Ajustes > Red e internet > Cambiar opciones de adaptador

o

l Desde la barra de tareas, busque ncpa.cpl

3. En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón derecho en la conexión de LAN de la
cámara interna y seleccione Propiedades.

Nota:No cambie ni desactive ninguna de las otras conexiones de red.
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4. En el cuadro de diálogo Propiedades para la LAN de la cámara interna, haga doble clic en Protocolo
de internet versión 4 (TCP/IPv4).

Figura 11: La ventanaConexiones de red muestra el cuadro de diálogo Propiedades para la conexión de la cámara interna. (Se incluye
con permiso de Microsoft).

5. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la opciónUsar la siguiente dirección IP: y asigne la
dirección IP estática en la misma subred que las cámaras que obtuvo.

El puerto de enlace ascendente de red de la cámara debe tener una dirección IP, detalles de la
máscara de subred, ninguna puerta de enlace de red predeterminada y ningún servidor DNS.

6. Conecte el Dispositivo de vídeo a su red corporativa utilizando el puerto de enlace ascendente de la
red corporativa. Este puerto es independiente de los puertos numerados de la cámara, por lo que no
interferirá con la grabación de vídeo. Esto permite a los usuarios corporativos acceder a las cámaras
conectadas a este dispositivo utilizando ACC Client.
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Configuración del servidor DHCP interno

Si debe usar direcciones IP dentro de un rango predefinido en su sitio para sus cámaras y dispositivos, o
planea conectar dispositivos de red que dependen de un servidor DHCP para recibir una dirección IP antes
de que puedan trabajar con los puertos de conector de la cámara local, puede que sea necesario
configurar Dispositivo de vídeo para que sea un servidor DHCP.

El usuario administrativo de la gestión del conmutador de WebUI puede completar este procedimiento.

Nota: Cuando haya configurado el servidor DCHP interno, no conecte ningún servidor DHCP
externo al dispositivo o se podrían producir conflictos con las direcciones y causar problemas de
conexión.

Sugerencia: Si solo va a conectar cámaras Avigilon al dispositivo, no es necesario que configure un
servidor DHCP. Para obtener más información, consulte Configuración de una red de dispositivos
ZeroConf en la página 23.

1. Conecte unmonitor, teclado y ratón al dispositivo. De forma alternativa, puede iniciar una sesión
remota al dispositivo si tiene acceso al dispositivo a través de la red.

2. En un navegador web, introduzca 192.168.2.1 en la barra de direcciones para abrir la gestión del
conmutador de WebUI e inicie sesión como el usuario administrador admin.

3. Expanda Funciones avanzadas y haga clic en Servidor DHCP en el panel de menú izquierdo.
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4. En el área de configuración Servidor DHCP:

a. En el campo Estado, seleccione Activar.

b. En el campo IP comienza desde, introduzca la dirección IP para comenzar la numeración.

Figura 12: La página de ajuste del servidor DHCP.

c. Haga clic enAplicar.

d. Haga clic enGuardar configuración en ejecución.

e. El dispositivo ahora está configurado para actuar como un servidor DHCP.

Cuando conecte la cámara o los dispositivos de red a un puerto de conector de cámara local,
la dirección IP junto al número de ese puerto de conector se asignará a esa cámara o
dispositivo.

Nota: Los puertos de enlace ascendente de la red corporativa y los puertos de
enlace ascendente de la red de la cámara Dispositivo de vídeo no forman parte de
este ajuste de DHCP. Solo los puertos de red de las cámaras hacen la difusión DHCP.

5. Conecte cámaras Avigilon y otros dispositivos de red a los puertos numerados.

El dispositivo asigna automáticamente una dirección IP a cada dispositivo conectado.
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6. Si quiere acceder a internet a través de Dispositivo de vídeo, puede agregar una conexión a internet
a uno de los puertos de la red corporativa. Los puertos de la red corporativa son independientes de
los puertos numerados de la cámara, por lo que no interferirán con la grabación de vídeo.

Una vez establecidas las conexiones de cámara y de red necesarias, puede configurar el sistema Avigilon
Control Center. Consulte Activación y configuración del software de ACC en la página siguiente.
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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

Para obtener información sobre cómo conectar en la nube su servidor ACC, consulte Soporte técnico de
los Servicios cloud de Avigilon.

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

En estas listas se describe lo que indican los LED situados en la parte frontal y posterior de cada Dispositivo
de vídeo.

Luces LED del panel frontal

Iconos Estado de LED Descripción

Verde El dispositivo está encendido y el
servidor ACC se está ejecutando
normalmente.

Naranja El dispositivo está encendido, pero el
ACC se ha detenido o se ha
bloqueado y no se está ejecutando, o
el dispositivo se está reiniciando y el
servidor de ACC aún no se está
ejecutando.

Verde - parpadeando Actividad del disco duro.

Rojo La unidad de disco duro presenta un
error.

16 para Dispositivo de vídeo de 16
puertos.

24 para Dispositivo de vídeo de 24
puertos.

Verde El enlace está presente.

Naranja La alimentación está apagada debido
a que se ha producido un fallo.

Verde - parpadeando Actividad del puerto.

Naranja El enlace de Red 10/100 está presente.

Naranja - intermitente Actividad del puerto.

Verde El enlace de Red GigE está presente.

Verde - parpadeando Actividad del puerto.

Naranja El componente de conmutación ha
alcanzado su capacidad de salida PoE.
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LEDs de Ethernet RJ45 en el panel posterior

Estado de LED Descripción

Verde La actividad de red está presente.

Naranja Para puertos PoE: encendido para velocidad de 100 Mbps. Apagado para
velocidad de 10 Mbps.

Para puertos de enlace ascendente corporativos y de cámara: encendido para
velocidad GigE. Apagado para velocidad de 10/100 Mbps.
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Conexión a dispositivos externos

Los dispositivos externos se conectan a Dispositivo de vídeo a través del conector de E/S. La asignación
eléctrica del conector de E/S se muestra en el diagrama siguiente:

Figura 13: Esquemade diagramas de conexión del conector de E/S digital.

PIN Función Descripción

1 ENTRADA 1 Entradas de alarma — Entradas activas-bajas. Para activarla, conecte la
entrada al terminal de tierra (GND). Para desactivarla, déjela desconectada.2 ENTRADA 2

3 ENTRADA 3

4 ENTRADA 4

5 GND
6

7

8
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PIN Función Descripción

9 SALIDA 1 Salidas de relé — Salidas de contacto seco de forma "A". Cuando están
activos, los terminales están conectados. Cuando están inactivos, los
terminales están desconectados.

Nota: Los contactos normalmente están abiertos. Los contactos
están abiertos cuando la fuerza de activación (imán o solenoide de
relé) no está presente. Cuando la fuerza energizante está presente,
el contacto se cerrará.

La carga máxima es de 30 V, 0,5 A.

10

11 SALIDA 2

12

13 SALIDA 3

14

15 SALIDA 4

16
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Reinicio del sistema operativo

Use el interruptor de restablecimiento en la parte frontal del dispositivo para reiniciar el sistema operativo si
se bloquea o indica un error grave.

Utilice el interruptor de reinicio cuando el dispositivo tenga alimentación. Un reinicio del sistema operativo
no afecta al componente del conmutador Ethernet ni a las cámaras conectadas.

El interruptor de restablecimiento está situado en la parte frontal del dispositivo y es un orificio pequeño sin

etiqueta entre el logotipo Avigilon y el LED de estado .

Una vez que haya localizado el interruptor de restablecimiento en el dispositivo, complete los pasos
siguientes:

1. Utilice un clip o un instrumento similar para presionar con cuidado el botón de restablecimiento y
soltarlo tras esperar un segundo.

PRECAUCIÓN:No ejerza una fuerza excesiva. Si introduce el instrumento más de lo
necesario podría dañar el dispositivo.

Una vez suelte el interruptor de restablecimiento, el sistema operativo debería reiniciarse
automáticamente.
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Restablecimiento del interruptor PoE interno a los
valores predeterminados de fábrica

Utilice el interruptor de reinicio en la parte frontal del dispositivo para restablecer el interruptor interno de
PoE a sus ajustes predeterminados de fábrica. Restablecer el interruptor a los ajustes predeterminados de
fábrica también restablece la contraseña del usuario al número de serie del dispositivo.

Importante: La acción de reinicio restablece por completo el dispositivo. A veces esto provoca
que Windows se apague incorrectamente. Cualquier advertencia de Windows con respecto a un
apagado incorrecto al reiniciar se puede ignorar después de presionar el interruptor de reinicio.

El interruptor de restablecimiento está situado en la parte frontal del dispositivo y es un orificio pequeño sin

etiqueta entre el logotipo Avigilon y el LED de estado .

Una vez que haya localizado el interruptor de restablecimiento en el dispositivo, complete los pasos
siguientes:

1. Utilice un clip o un instrumento similar para presionar con cuidado el botón de restablecimiento
durante varios segundos.

PRECAUCIÓN:No ejerza una fuerza excesiva. Si introduce el instrumento más de lo
necesario podría dañar el dispositivo.

2. No suelte el interruptor de reinicio hasta que escuche un pitido de confirmación, que dura unos 12
segundos.
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Sustitución de discos duros

Si el software ACC empieza a funcionar muy lentamente o se bloquea con demasiada frecuencia, esto
podría indicar un posible fallo del disco duro.

Dispositivo de vídeo de 8 puertos: inmediatamente apague el sistema y póngase en contacto con el
servicio de asistencia técnica de Avigilon para recibir instrucciones para una posible recuperación.

En Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos, el LED de Estado de la unidad de disco duro se ilumina en
rojo si una de las conexiones de la unidad de disco duro tiene un error y puede estar fallando.

Importante:Utilice solo un disco duro para Dispositivo de vídeo disponible en su distribuidor
Avigilon. Sustituya siempre el disco duro por otro del mismo tamaño, fabricante y modelo, o el
dispositivo seguirá fallando.

Use la utilidad de almacenamiento Marvell que se proporciona con Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos
para confirmar qué unidad de disco duro presenta el error.

1. Abra la bandeja del sistema y haga clic en el icono de MarvellTray:

Importante:De forma predeterminada, esta utilidad se inicia cuando se enciende
Dispositivo de vídeo y se ejecuta en segundo plano. Si no ve el icono en la bandeja del
sistema, debe iniciarlo. En el menú Inicio de Windows, seleccione:

2. La utilidad de almacenamiento Marvell se abre en el navegador web.
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Figura 14: Página de inicio de sesión de la utilidad de almacenamiento Marvell

Nota: Si el icono MarvellTray no abre la utilidad de almacenamiento Marvell, intente abrir
http://localhost:8845 en el navegador web.

3. En la página Utilidad de almacenamiento de Marvell, compruebe en el árbol de gestión de
almacenamiento Marvell que los iconos de Matriz:0 y Disco Virtual:0 estén en el estado de alarma
amarillo. Si los iconos son amarillos, explore la lista de discos físicos en la matriz, para identificar qué
disco ha fallado. En condiciones operativas normales, los discos aparecen indicados de Disco físico:
puerto 0 a Disco físico: puerto 3. Si falta uno, éste es el disco que ha fallado.

También puede revisar los mensajes del registro de eventos en la parte inferior de la página Utilidad
de almacenamiento de Marvell para mayor información.

En el Administrador de Marvell, la lista de las unidades de disco duro aparecen indicadas de Disco físico:
puerto 0 a Disco físico: puerto 3. Desde la parte frontal del dispositivo, Disco físico: puerto 0 es el disco
duro instalado en el extremo izquierdo y los discos Disco físico: puerto 1 a Disco físico: puerto 3 estarían
instalados consecutivamente de izquierda a derecha.

Si ha fallado más de una unidad, inmediatamente apague el sistema y póngase en contacto con el servicio
de asistencia técnica de Avigilon para recibir instrucciones para una posible recuperación.

Para sustituir un disco duro dañado, siga los pasos siguientes.
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1. Salga de todos los programas en ejecución y cierre el sistema operativo Windows.

2. Desconecte el dispositivo de la alimentación:

a. Suelte el clip de plástico que sujeta el cable de alimentación al receptáculo de alimentación
en la parte posterior del dispositivo

b. Desenchufe el cable de alimentación.

3. Retire el bisel frontal:

a. Deslice el dispositivo hacia fuera del bastidor lo suficiente como para permitirle acceder a los
tornillos que sujetan el bisel frontal.

b. Retire el tornillo de cada lado del bisel.

c. Tire del borde inferior del bisel para separarlo del clip de plástico en la parte superior y,
después, retire el panel. Tenga cuidado de no romper el clip.

4. Retire la caja del disco duro:

a. Presione la pestaña en el lado izquierdo de la cubierta de la caja del disco duro para
desbloquearla y abra la cubierta.

Figura 15: La caja del disco duro en la posición abierta.

b. Saque la caja del dispositivo.

c. Quite los tornillos de color plateado del lado que une el disco duro a la caja.

d. Use un poco de fuerza para empujar el lado derecho del disco duro fuera de la caja. Se
mantiene en su lugar mediante varios pines en el lado izquierdo.

5. Deseche correctamente el disco duro defectuoso.

6. Instale el disco duro de reemplazo:

a. Inserte el nuevo disco duro en la caja. Asegúrese de que encaje en su lugar.

b. Atornille el disco duro a la caja.

c. Coloque la caja dentro del dispositivo y deslícela dentro del mismo, ponga la cubierta de la
caja y engánchela al dispositivo.

d. Vuelva a colocar el bisel frontal.

e. Vuelva a conectar el monitor, teclado y ratón al dispositivo.

f. Antes de conectar el cable de alimentación a la red eléctrica, enchufe el cable de
alimentación y vuelva a colocar el clip de plástico que sujeta el cable de alimentación al
receptáculo de alimentación en la parte posterior del dispositivo.
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7. Enchufe la alimentación al dispositivo y deje reiniciar el sistema:

a. El sistema comenzará inmediatamente a reconstruir el RAID.

b. Cuando se le solicite, permita que Windows se inicie normalmente.

Importante: Apague el servidor ACC tan pronto como se inicie, ya que no funcionará
mientras que el RAID se está reconstruyendo.

c. Mientras se está reconstruyendo el RAID, no reconecte ninguna cámara, abra ninguna otra
aplicación, ni permita que otras instancias del software ACC Client en la red se conecten al
dispositivo. Si intenta reanudar las operaciones normales mientras la RAID se reconstruye,
puede perder datos grabados y causar problemas adicionales en el dispositivo.

8. Después de que Windows se haya iniciado y el servidor ACC se haya cerrado:

a. Inicie la aplicación MarvellTray abriéndola desde la bandeja del sistema.

b. Abra la pestaña Propiedad y confirme que el estado de la actividad de fondo es
"Reconstrucción en ejecución".

La reconstrucción de RAID tardará, al menos, 24 horas, o incluso más, dependiendo de la
cantidad total de datos grabados almacenados en la matriz de discos.

Cuando finaliza el proceso de reconstrucción, el estado de RAID pasa a Normal.

9. Una vez que la reconstrucción del sistema se haya completado, vuelva a conectar todas las cámaras,
reinicie el servidor ACC y reanude las operaciones normales.
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Reemplazo de la fuente de alimentación en
Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos

La unidad de fuente de alimentación (PSU) en Dispositivo de vídeo de 16 o 24 puertos se puede reemplazar
si la PSU se vuelve poco confiable o falla.

Importante:Utilice solo una fuente de alimentación para Dispositivo de vídeo disponible en su
distribuidor Avigilon.

Importante: Si está reemplazando una PSU antes de que haya fallado completamente, asegúrese
de haber apagado el dispositivo saliendo de todos los programas en ejecución y apagando el
sistema operativo Windows.

Para eliminar la PSU dañada:

1. Suelte el clip de plástico que sujeta el cable de alimentación al receptáculo de alimentación en la
parte posterior del dispositivo y desenchufe el cable de alimentación.

2. Deslice el dispositivo hacia fuera del bastidor.

3. Afloje los tornillos en la parte frontal del dispositivo que lo sujetan a los rieles de montaje.

4. Retire el dispositivo de la unidad de bastidor y colóquelo en un área de trabajo firme, con el panel
posterior hacia fuera.

5. Coloque su dedo índice en la pestaña del lado interno de la PSU y use el pulgar para presionar el
pestillo del lado exterior hacia dentro hasta que se libere la PSU.

6. Saque la fuente de alimentación del dispositivo y deséchela adecuadamente.

Para insertar la fuente de alimentación de reemplazo:

1. Con la lengüeta y el pestillo orientados correctamente, empuje firmemente la nueva PSU en el
dispositivo hasta la escuche hacer clic en su lugar y el pestillo quede bloqueado.

2. Coloque el dispositivo sobre los rieles de montaje y vuelva a atornillarlo a los rieles.

3. Vuelva a conectar todos los cables y, finalmente, enchufe el cable de alimentación.

4. Vuelva a colocar el clip de plástico que sujeta el cable de alimentación al receptáculo de
alimentación en la parte posterior del dispositivo.

5. El dispositivo se encenderá tan pronto como se restaure la fuente de alimentación.
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Conexión de múltiples Dispositivo de vídeo a la
misma red

Si agrega más Dispositivo de vídeo a la misma red de cámaras, y necesita administrar el conmutador de red
interna en la gestión del conmutador de WebUI, asigne a cada dispositivo agregado una dirección IP única
en la subred local. Cambiar la dirección de la subred local utilizada para acceder a la gestión del
conmutador de WebUI de un dispositivo no afecta al uso del dispositivo de ninguna otra manera.

La dirección IP predeterminada para la gestión del conmutador de WebUI del conmutador de red interno
en cada Dispositivo de vídeo es 192.168.2.1. Si va a añadir un Dispositivo de vídeo a la red, es necesario
asignarle una dirección IP no utilizada en el bucle local. Normalmente, solo necesita incrementar la
dirección predeterminada.

Para cambiar la dirección IP de la gestión del conmutador de WebUI en el dispositivo que está agregando a
su red, complete los siguientes pasos:

1. Abra la gestión del conmutador de WebUI utilizando la dirección IP predeterminada.

2. Expanda Ajustes administrativos > Configuración de IP > IPv4 en el panel de menú izquierdo.

3. En el área de Dirección IPv4 estática, actualice el valor del último octeto del campo Dirección IPv4 a
una dirección IP no asignada en la subred local. No cambie ninguno de los otros campos.

Por ejemplo, para agregar un segundo dispositivo, introduzca 192.168.2.2. Para un tercer dispositivo,
introduzca 192.168.2.3, y así sucesivamente.

4. Salga de la gestión del conmutador de WebUI.
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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-us/.
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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 http://avigilon.com/contact-us/.

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.
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