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Pantalla de Inicio de Sesión

Para acceder a la interfaz de

usuario de Orchid Core VMS, abra un navegador web en su PC o dispositivo
móvil.
● Cómo iniciar sesión: En la barra de direcciones del navegador web, escriba
la dirección IP del servidor Orchid Core VMS. Escriba localhost si estás
trabajando con el mismo servidor Orchid Core VMS. Cuando aparezca la
pantalla de inicio de sesión, ingrese un nombre de usuario y una
contraseña.

Interfaz de Usuario

En el escenario se puede acceder a video en

vivo, reproducción de videos grabados y exportación de videos. Allí también
se puede mover, cambiar de tamaño y remplazar reproductores según sea
necesario. Mediante el menú del sistema se puede acceder a otras
características.

Escenario
Menú del sistema
Bolso de cámaras
Buscar / Descargar
Controles de reproducción
Línea de tiempo

El Bolso de Cámaras El bolso de cámaras muestra en orden alfabético el
nombre de todas las cámaras que se han registrado en el sistema y una
imagen en miniatura para cada una de ellas. Cuando el bolso está abierto, se
pueden agregar cámaras al escenario (como reproductores) para ver videos
en vivo, reproducir videos grabados y realizar búsquedas.
● Cómo abrir o cerrar el bolso de cámaras: Para abrir el bolso, haga clic en
el icono (+) que figura en la esquina superior izquierda del escenario. Para
cerrarlo, haga clic en el ícono (-).

El Reproductor Cuando haya un reproductor en el escenario, desplace
el cursor sobre el reproductor para activar todas las herramientas que se
muestran a continuación.

Nota: El icono del
Aviso de la Zona
Horaria aparecerá
sólo si el servidor y
el cliente están en
diferentes zonas
horarias.

Nombre del reproductor
Modo “pantalla completa”
Aviso de la Zona Horaria
Herramientas extra
(varían)
Quitar reproductor
Vincular/desvincular
línea de tiempo
Tiradores

● Cómo poner un reproductor en pantalla completa: Haga clic en el
ícono de pantalla completa para maximizar el tamaño de un
reproductor. Vuelva a hacer clic en ese ícono para que el reproductor
regrese a su tamaño y ubicación original.
● Cómo realizar una búsqueda en celda: Haga clic en el ícono de la
Desconectar para activar una búsqueda en celda. Se desvincula el
reproductor de la línea de tiempo principal para que se pueda realizar
una búsqueda de video con una línea de tiempo independiente. Vuelva
a hacer clic en el ícono (Ahora el icono Conectar) para salir del modo
de búsqueda en celda y reconectarse a la línea de tiempo principal.
● Cómo cambiar el tamaño de un reproductor: Haga clic y arrastre los
tiradores para cambiar el tamaño de un reproductor. Tenga en
cuenta que no puede mover o cambiar el tamaño de un reproductor
que está sobre otro reproductor. Es posible que primero deba
cambiar la posición de alguno de ellos.

Cámaras con Zoom/Rotación Horizontal/Rotación Vertical
(PTZ) (Si está disponible) Si tiene cámaras con PTZ, puede controlar estas
características con el reproductor.

Activar/desactivar PTZ
Zoom

Reproducción de Video
● Cómo agregar un reproductor al escenario: En el bolso de cámaras, haga
doble clic en la miniatura de la cámara. También puede arrastrar una
miniatura desde el bolso de cámaras hacia el escenario.
● Cómo quitar un reproductor del escenario: Haga clic en la “X” que figura
en la esquina superior derecha del reproductor.
● Cómo quitar todos los reproductores del escenario: Haga clic en el
botón Clear Stage Debajo del Bolso de cámaras.

Abrir/cerrar bolso
de cámaras
Reproductor
Doble clic o
hacer clic/arrastrar
reproductores
hacia el escenario
Clear Stage

Menú de preajustes PTZ
Nota: El ícono PTZ
solo aparecerá en
cámaras que sean
compatibles con
esa funcionalidad.

Controles
de rotación

● Cómo controlar la funcionalidad PTZ: Primero active el control de
PTZ haciendo clic en el ícono PTZ. Luego use los controles de rotación
vertical/horizontal y los controles de zoom que aparecen en pantalla (el
control se puede realizar con un mouse, joystick o dispositivos táctiles
compatibles). Use el menú de preajustes para cambiar entre vistas de
cámara predefinidas.

Dewarping de las cámaras Fisheye (Si está disponible)
Haz clic en el icono de Dewarping para activar la barra de herramientas
Dewarping, permitiéndote seleccionar el fisheye estándar o una de las
dos vistas de cámara “planas”.
El icono de Dewarping
La barra de
herramientas Dewarping
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La Línea de Tiempo: Visualización de Video en Vivo y Grabado La línea de tiempo que figura en la parte inferior del escenario incluye todas
las herramientas que usted necesita para ver video en vivo y reproducir videos grabados. En el modo “en vivo” (indicado por el cartel de color morado que
dice “LIVE”), Orchid Core VMS reproduce video en tiempo real en todos los reproductores vinculados al escenario. La línea de reproducción siempre
indicará la fecha y hora del video que se está reproduciendo en todos los reproductores vinculados.
Para desplazarse en el tiempo, realice alguna de las siguientes acciones:
● Use el ícono del calendario para elegir una fecha/hora específica
● Haga clic en la línea de tiempo y arrástrela hacia la derecha o hacia la
(los puntos verdes indican los días en que hay video disponible).
izquierda.
● Haga clic en el ícono “LIVE” para regresar al modo en vivo.
● Haga clic una sola vez en la línea de tiempo para centrar un punto específico
del tiempo en la línea de reproducción.
● Use los íconos “Ir a” para pasar al movimiento anterior o siguiente.
Cómo controlar el video de los reproductores vinculados al escenario:
● Haga clic en el ícono Reproducir/Pausa para reproducir o pausar el video.
● Haga clic en el ícono 1X para acceder a controles que le permiten ajustar la velocidad y dirección de la reproducción (más rápida o más lenta, hacia
adelante o hacia atrás).
Ir a Movimiento
anterior

Ir a Movimiento
siguiente

Velocidad y Reproducir/ Hacer clic o
arrastrar para
dirección de La
pausa
mover la línea
reproducción
de tiempo

Movimiento

Fecha/hora en
línea de
reproducción

Video grabado
(pasado)

Alternar línea
de tiempo

Modo “en
vivo”

Línea de
reproducción

Video futuro

Exportar
video

Calendario

La Línea de Tiempo: Búsqueda y Exportación de Video (para Reproductores en el Escenario) La línea de tiempo tiene herramientas que le
permitirán exportar videos rápidamente (para una fecha/hora conocidas) o buscar el video que necesita exportar.
Cómo exportar video para una fecha y hora conocidas:
● Haga clic en el icono “Exportar” (se abrirá una ventana en la que seleccionará el intervalo de fecha/hora y una secuencia de cámara específica).
● Use los dos botones “Calendario” para seleccionar la fecha/hora de inicio y la fecha/hora de finalización.
● Seleccione el video que desea exportar identificando el reproductor (a través de la miniatura) y luego haga clic en uno de los botones de formato de
video (MKV, MOV, Dewarping) para ese reproductor.
Cómo seleccionar un video para analizar/exportar:
● Haga clic en el ícono “Alternar línea de tiempo” para activar el modo de búsqueda. En el modo de búsqueda, se amplía la línea de tiempo para
ofrecer herramientas que ayudan a identificar porciones específicas del video (generalmente para efectuar un análisis detallado o una exportación).
● Use el ícono del Calendario o los indicadores de ajuste aproximado (haga clic y arrastre) para seleccionar un área de búsqueda aproximada (el área
comprendida entre los indicadores representa el área de búsqueda reducida que luego se ve reflejada en el área de búsqueda detallada).
● Puede usar el selector de intervalo para elegir los incrementos de tiempo para la línea de tiempo aproximada (de 5 minutos a 12 horas).
● Haga clic y arrastre los indicadores de ajuste detallado para delimitar aún más el área de búsqueda y finalizar la selección del video para su
análisis/exportación (esta selección de video se reproducirá en un bucle hasta que usted cambie el área de búsqueda o salga del modo de selección).
Cómo exportar el video seleccionado:
● Haga clic en el ícono Exportar para descargar el video del período seleccionado. Seleccione el formato de video (MKV, MOV, Dewarping) para la
secuencia que desea descargar.
● Cuando finalice la descarga, puede seleccionar otro fragmento (del mismo período de tiempo) para descargar.

Indicadores de
ajuste detallado

Exportar
Área de búsqueda detallada

Área de búsqueda aproximada
Indicadores de ajuste aproximado

Alternar línea de tiempo
Selector de período

Si desea obtener más consejos e instrucción, complete la capacitación de Orchid Core VMS que está disponible en: training.ipconfigure.com.

