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RESUMEN

El presente informe de pasantía presenta el trabajo desarrollado en HANSA LTDA.

Y explica detalladamente el nexo existente en los conocimientos adquiridos en la

Facultad Tecnológica y el desarrollo practico realizado en la presente pasantía.

Cabe resaltar que los trabajos realizados están basados tanto en

telecomunicaciones como en electrónica, ya que en el tiempo de desarrollo de la

pasantía se pudo observar y trabajar con equipos de videoconferencia Polycom y

lifezise  junto al  control de sistemas de video vigilancia de las empresas sony,

sansumg y mobotix, para su posterior implementación, configuración y

demostración de estos equipos.

Realizando un informe de pasantía en la especialidad de telecomunicaciones en el

departamento de soporte técnico perteneciente a la empresa HANSA LTDA se

desarrollaron procesamientos de atención al cliente o usuario en los cuales se

desarrollaron la implementación de equipos de videovigilancia, videoconferencia y

sistemas de telefonía IP. Se usaron distintas formas de conexión y configuración,

siempre dependiendo de la necesidad y pedido del cliente. Se realizó una

inspección y mantenimiento de todos los quipos para adquirir un inventario de

todos estos equipos existentes proporcionado un control de los mismos

adquiriendo un conocimiento en el área  de soporte técnico dando

recomendaciones en la parte de mantenimiento preventivo y correctivo en

sistemas de videovigilancia y videoconferencia.
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INTRODUCCION

El desarrollo de los sistemas controlados por IP  y su integración con las

telecomunicaciones  en la telemática han propiciado el surgimiento de nuevas

formas de comunicación que son aceptadas cada vez más por las personas. El

desarrollo de estos sistemas facilito de gran manera las formas de comunicación

tanto como operador, como cliente, ya que el avance de esta tecnología a hecho

que no solo empresas grandes adquieran este tipo de servicio, sino personas en

empleos particulares que desean mejorar su seguridad y expandir diferentes

formas de negocio mediante sistemas de video conferencia y video vigilancia.

IP es la abreviatura de Internet Protocolo. El protocolo IP se desarrolló en los años

70 para comunicar equipos informáticos pertenecientes al gobierno y a las

universidades. Los fundamentos del protocolo IP han cambiado

considerablemente cada cierto tiempo en los últimos 30 años, quedando como

legado de la simplicidad y la perspectiva del diseño original. Actualmente, el

protocolo IP es la espina dorsal de la red global de Internet y de casi todas las

comunicaciones de datos.

El uso creciente de esta tecnología para cualquier tipo de información, ha sido

llevado al limites increíbles, ahora no es necesario contratar personal para vigilar

áreas, estos sistemas ahora no solo controlaran personas, podrán controlar

diversos objetos y áreas de seguridad.

En la conferencia se hizo posible la integración entre sistemas de video

conferencia como ser Skype, ya que estos no solo comparten video en alta

definición,  también son capaces de compartir todo tipo de contenido ya sea en la

misma área como también en cualquier punto del planeta.
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CAPITULO  I

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA
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Desde su fundación 1907, HANSA se ha caracterizado por su gran espíritu

emprendedor y luchador. La empresa se ha reinventado muchas veces, desde sus

inicios con la venta de telas importadas, hasta transformarse en una organización

líder en la comercialización de soluciones en telefonía, energía, gas y petróleo,

técnica médica, industria, construcción, transporte, automotriz y productos de

consumo masivo.

Para los siguientes 5 años, se tiene previsto un agresivo plan de crecimiento. Las

tres áreas donde se concentraran dicho crecimiento son:

-Innovación

-Fortalecer el área de Servicios

-Orientarnos más al Cliente

HANSA busca asociarse con empresas que desarrollan tecnología de punta y se

destacan por sus innovaciones. Buscan estar con los que crean el futuro. Esto es

lo que los clientes buscan y lo que requieren para ganar. Buena parte de la

facturación proviene de productos introducidos al mercado en los últimos 3 años.

Por ejemplo, se ha instalado los más sofisticados tomógrafos y ecógrafos en el

rubro de la medicina, turbinas, generadores y subestaciones en el rubro de

equipamientos eléctricos, equipos de última generación en telefonía móvil, banda

ancha y televisión por cable, entre otros.

Su propósito es crear una alianza con sus clientes con el objetivo de siempre

generarles valor. Si no logran que sus clientes triunfen en el mercado puede que

su  futuro sea incierto. Clientes fuertes y en crecimiento son la mejor garantía para

su continuidad.

1.1. RAZON SOCIAL

La Paz: C. Yanacocha esq. Mercado # 1004, Casilla 10800.
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1.2. ACTIVDAD A LA QUE SE DEDICA

HANSA LTDA. Con 104 años de presencia en Bolivia es una empresa de sociedad

comercial industrial, donde se divide en seis áreasgrandes de negocio:

- Consumo y Pharma.- donde tiene un grupo selecto de proveedores como

ser :

• Agrícola Himalaya.

• Beiersdorf (nivea).

• comestibles aldor.

• Manitoba ltda.

• Marsincorporated.

• Medifarma.

• sancela.

- Industria y construcción.- En la actualidad esta división cuenta con la

representación exclusiva de las siguientes líneas en Bolivia:

• Herramientas eléctricas, Bosch, Skil, Dremel.

• Accesorios para Herramientas eléctricas, Bosch, Skil.

• Bombas para fluidos, KSB, Tsurumi, Shimge.

• Grupos electrógenos, FG Wilson, Himoinsa.

• Material eléctrico, Chint.

• Equipos de construcción, WackerNeuson, Husqvarna.

• Máquinas y electrodos para Equipos para bosques, parques y

jardines, Husqvarna, Poulan y PoulanPro.soldar, Lincoln

Electric.

• Lámparas para iluminación industrial, pública y domiciliaria,

Philips.

- Automotriz.- área dedicada exclusivamente a la Comercialización de

vehículos 0km, siendo el mayor representante de marcas del Reconocido

Grupo Automotriz de origen Alemán, Volkswagen. Entre dichas marcas se

encuentran;
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• Volkswagen Vehículos Pasajeros

• Volkswagen Vehículos Comerciales livianos

• Volkswagen Camiones & Buses

• Audi

- Soluciones médicas.- Esta divicion, está al servicio de la comunidad médica

boliviana, desde el año 1960, ofreciendo productos de calidad comprobada,

con marcas líderes en el mercado internacional y con respaldo técnico local

especializado en fábrica.

• Imagenología

• Endoscopia

• Dental

• Microscopia

• Cirugía

• Terapia

• Emergencia

• Servicio técnico

- informática y telecomunicaciones.- Son proveedores de soluciones

integrales en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, para

clientes Telco`s, Corporativos, y del sector Oil& Gas. Cumpliendo

procedimientos, normas y las certificaciones más exigentes para generar

valor y confianza de los clientes.

• Enterprise

• Carrier

• Oil y Gas

- Windsor.-Esta División fue creada el año 1979 como una Unidad de

Negocios, para la producción de Té y Mates. A lo largo de los años se ha

especializado en infusiones calientes y convertidas en la marca líder del

mercado nacional, por la calidad, diversidad y presencia de sus diferentes

productos en el mercado nacional.
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Actualmente contamos con diferentes líneas y presentaciones:

• Línea tés

• Línea de Mates

• Línea de Frutas

• Línea de Ceylán

Existe una división que estratégica para el desarrollo de estas áreas de negocios,

la división de administración y finanzas.

1.3 MISION

Existimos para asumir desafíos que tengan impacto en el país, solo con los

mejores, que posean un espíritu de emprendimiento y lucha.

1.4 VALORES

No toleramos la mediocridad, la pasividad y el conformismo.

Asumimos la responsabilidad con excelencia, haciendo las cosas bien la primera

vez, sobrepasando las expectativas.

Trabajamos en equipo y reconocemos a nuestra gente.

Contribuimos con pasión y gran dedicación al éxito de nuestros clientes

generándoles siempre valor.

1.5. ESTRUCTURA ORGANICA

DIRECCION GENERAL
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1.6. DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO TECNICO

La dependencia de la organización se denomina servicio técnico, su función

general es el dar mantenimiento y regular todas las funcionas referente al área de

Enterprise. Esta misma es divida en tres partes a las cuales todo el personal

técnico está capacitado para desenvolverse plenamente y dar soluciones integras.

El área de post venta está enteramente dedicada a clientes que ya habiendo

adquirido equipos o accesorios de la empresa, el personal técnico es el encargado

de la instalación, configuración y correspondiente capacitación de dichos equipos

o accesorios. El ares de servicio técnico se dedica a brindar soporte tanto de

software como de hardware a clientes que ya obtuvieron equipos o accesorios de

la empresa para un mantenimiento tanto preventivo o como también correctivo. El

área de mantenimiento es dedicado a empresas que adquirieron equipos de

mayor capacidad ya que estos una vezinstalados y configurados en el cliente

beneficiario, se entrega una clausula detallándole el tiempo de garantía que

entrega la empresa  juntamente con el servicio de mantenimiento que es

coordinado en un mutuo acuerdo.

1.6.1 ORGANIGRAMA
AREAENTERPRISE

JEFE DE INGENIERIA Y
SOPORTE

Ing. Ivan Carvajal

LicJhony valencia

GERENTE DE VENTAS
Ing. Omar Aguilar

Ing Ramiro Torrez PANSATE
Ezequiel Cerruto

Lic, Vladimir lobos Ts. OscarGutierres
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2 DESCRIPCION GENERAL DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP

La video vigilancia IP es una tecnología de vigilancia visual que combina los

beneficios analógicos de los tradicionales CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

con las ventajas digitales de las redes de comunicación IP (Internet Protocol),

permitiendo la supervisión local y/o remota de imágenes y audio así como el

tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de

matriculas o reconocimiento facial entre otras.

El despliegue resulta más sencillo y económico que un CCTV, puesto que

aprovecha la red informática empresarial, es decir, el mismo cableado que se

emplea para la comunicación de datos, acceso a Internet o correo electrónico, sin

necesidad de desplegar una infraestructura de cableado coaxial específica para

nuestra red de videovigilancia. La mayoría de las instalaciones más modernas

están abandonando la tecnología analógica en favor de la videovigilancia IP, dada

su versatilidad, funcionalidad, sencillez y optimización de las infraestructuras

existentes en la compañía.

Entre los avances más destacados de los últimos años, además de las

capacidades inalámbricas que eliminan, incluso, el tendido de cables, se

encuentran la alta resolución de imagen que ofrecen las cámaras megapixel (1,3

megapíxeles…), la inclusión de sistemas de inteligencia para el tratamiento de

video y gestión de eventos o contadores digitales. Es posible capturar vídeo y

almacenarlo a pocos frames por segundo o activar la grabación solo en

determinadas circunstancias ya sea por la detección de movimientos en una zona

determinada o por franjas horarias.

A la mejora de la resolución le acompañan elevadas tasas de compresión para

evitar altos consumos de ancho de banda y espacio de almacenamiento, con
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estándares como H.264, que simplifican significativamente el almacenamiento en

los NVR (Network Video Recorders) o servidores de vídeo respecto a otros

formatos como vídeo Motion JPEG, MPEG-4.

2.1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

2.1.1. INTRODUCCION

El crecimiento del vídeo en red para tareas de vigilancia y monitorización está

siendo impulsado no sólo por un aumento general de la necesidad de seguridad,

sino que también por su mayor rendimiento y los ahorros que proporciona, su

flexibilidad en el acceso a la información y la facilidad de distribución de imágenes,

por su capacidad de integración, escalabilidad y muchos otros factores. Se

proporcionará una introducción general a la composición, operación y beneficios

de este sistema abordará los beneficios derivados de una solución digital, los

factores a considerar cuando se implementa un sistema de este tipo y los

componentes que la convierten en un sistema digital de altas prestaciones

2.1.2  CAMARA SONY SNC-VB600

La cámara SNC-VB600 incorpora el sistema de procesamiento de señales IPELA

ENGINE EX, lo que proporciona funciones avanzadas como la alta frecuencia de

cuadro y el procesamiento de imágenes mejorado con View-DR, XDNR y DEPA

Advanced. El modo de alta frecuencia de cuadro (60 fps y 50 fps) proporciona un

movimiento más fluido y natural en el vídeo. La función View-DR a 130 dB captura

los objetos con claridad incluso en las condiciones de iluminación más difíciles,

como las condiciones de fuerte contraluz y de alto contraste. La función XDNR

(reducción dinámica de ruido eXcellent) proporciona imágenes claras de bajo ruido

en entornos con poca luz. La tecnología de análisis inteligente de audio y vídeo

DEPA Advanced activa alarmas según las reglas definidas por el usuario. El

análisis en la propia cámara se ve reforzado por funciones adicionales como, por

ejemplo, detección facial, y detección de objeto abandonado y objeto eliminado.



29

Figura 2.1.- camara

Ipela sony HD1

2.1.2.1CARACTERISTICAS DE LA CAMARA

Sensor de imagen Sensor Exmor CMOS de 1/3"

de exploración progresiva

Número de pixels

efectivos

Aprox. 1,37 megapixels

Sistema de señal NTSC/PAL (conmutable)

Sistema de

sincronización

Sincronización interna

Iluminación mínima

(50 IRE)

Color: 0,05 lúmenes (F1.2, View-DR desactivado, VE

desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)

B/N: 0,04 lúmenes (F1.2, View-DR desactivado, VE

desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)

Iluminación mínima

(30 IRE)

Color: 0,03 lúmenes (F1.2, View-DR desactivado, VE

desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)

B/N: 0,02 lúmenes (F1.2, View-DR desactivado, VE

desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)

Rango dinámico Equivalente a 130 dB con tecnología View-DR

Relación señal/ruido:

(ganancia de 0 dB)

Más de 50 dB

Ganancia Automática
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Velocidad del obturador De 1/1 s a 1/10 000 s

Control de la exposición Compensación de exposición, AGC, velocidad de obturación,

iris

Balance de blancos ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio,

lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED

blanco, WB de una pulsación, manual

Objetivo Objetivo varifocal de montura CS

Zoom electrónico No

Función Easy Zoom No

Relación de zoom Zoom óptico 2,9x

Zoom digital 4x

Zoom total 11,6x

Enfoque electrónico No

Enfoque automático No

Easy Focus para

configuración

Sí

Ángulo de visión

horizontal

De 100° a 35,7°

Ángulo de visión vertical De 78,1° a 28,6°

Distancia focal f = de 2,8 mm a 8 mm

Número F De F1.2 (gran angular) a F1.95 (teleobjetivo)

Distancia mínima al

objeto

300 mm

Número de posiciones

de preajuste

No

Número de programas

de visitas

No

Iluminador de IR No

Distancia de alcance de

los infrarrojos

No
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Iluminador de luz LED

blanca

No

Distancia de alcance

LED

No

Tabla 1.-caracteristicas generales de la camara

2.1.2.2 TIPOS DE CONFIGURACION

Estas cámaras fueron diseñadas para un control automático y una forma menos

agobiante para el operador ya que evitan que el operador controle manualmente la

cámara ya que esta será programada de distintas maneras de acurdo a los

requisitos de seguridad solicitados.

Estas acciones solo serán configuradas mediante el software controlador del

dispositivo y solo es accesible mediante el numero IP, que es establecida por

orden de fábrica ya que este es un parámetro variable que puede cambiar

mediante software.

Mediante este software se pueden obtener las siguientes formas de configuración

de la cámara IP.

2.1.2.2.1 CONFIGURACION PARA DETECCION DE MOVIMIENTO

Esta función está programada para acceder a la cámara y configurar diferentes

formas de respuesta que la cámara IP debe tener grabada.

La función Detección de movimiento responde al movimiento de objetos en la

imagen de la cámara y activa una alarma. En VMF, suena una alarma cuando se

detectamovimiento en la configuración de detección demovimiento, en un área

especificada, atravesando unárea especificada o en una línea de inspección.

Tambiénse activa una alarma cuando un objeto se ha olvidado oeliminado de un

área especificada o una línea deinspección.



32

El objeto detectado se visualizará en la pantalla en elmarco verde. El objeto

eliminado y el objeto olvidado sevisualizarán en el marco magenta.

Al hacer clic en la ficha Detección de movimiento, aparece un diálogo. Introduzca

el nombre de usuario y la contraseña. La configuración de fábrica de nombre de

usuario y contraseña para el Administrador es “admin”.

Figura2.2.- Panel de configuración de eventos2

2.1.2.2.2 CONFIGURACIÓN MEDIANTE INTRUSIÓN

Si un objeto en movimiento entra en el área designada,suena una alarma. Es decir

en el momento que se ha seleccionado un área de un perímetro fijo el objeto que

invada dicho área será ocasiónate de una alarma tanto visual como sonora o por

su defecto de audio grabado.
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Figura 2.3.- Animación demostrando intrusión de objeto3

Este criterio sirve para saber si existe un objeto en movimiento en el área de

disparo.

Al igual que una ventana activa, un área de disparadortambién se puede mover y

los vértices se pueden mover, añadir o eliminar.

2.1.2.2.3  CONFIGURACIÓN MEDIANTE FUNCION “DE PASO”

Se determina una línea de paso y cuando un objeto en movimiento pasa por la

línea configurada, sonará una alarma. Es decir mediante la línea ficticia realizada y

configurada en el software de la cámara, se determina tanto el lado de dirección

en el cual el objeto está autorizado de atravesar, como también el área que se

desea controlar. De esta manera el disparado de la alarma será controlada

estrictamente del lado configurado.
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Figura 2.4.- Animación demostrando línea de inspección de paso4

2.1.2.2.4  CONFIGURACIÓN MEDIANTE FUNCION “OBJETO OLVIDADO

Esta función está determinada a acciones específicas de control, ya que solo se

configura la cámara con el fin de resguardar objetos en áreas en donde no

deberían estarlo y así evitar fugas de seguridad importantes. En pocas palabras si

un objeto en movimiento se olvida en el área designada, suena una alarma.

Figura2.5.- animación demostrando función Objeto olvidado5
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2.1.2.2.5  CONFIGURACIÓN MEDIANTE FUNCION “OBJETO ELIMINADO

Si un objeto en movimiento se elimina del área designada, suena una alarma, es

decir si al determinar un área al que previamente se identificó el objeto a

resguardar, este es eliminado o retirado del perímetro se dispara la alarma.

Figura 2.6.-Animación demostrando la función de objeto eliminado.6

2.1.2.3. TAMAÑO DEL ACTIVADOR

Esta configuración sirve para determinar tanto el área máxima y mínima que

deberá tener el objeto que está siendo controlado, como el área mínima del

mismo, estos valores serán tomados en pixeles
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Figura 2.7.- Tamaño máximo y mínimo de cobertura respectivamente

mostrada.7

2.1.2.4. VELOCIDAD DEL ACTIVADOR

Esta configuración está dedicada a especificar la velocidad máxima y mínima del

objeto al cual puede deslizarse, siendo cien lo máximo que pude detectar la

cámara y uno lo mínimo, en esta opción se simulara mediante un par de

cuadrados que están en movimiento en donde el administrador configurara

mediante un estudio del área a controlar, el movimiento máximo y mínimo que

habrá en el perímetro a controlar. El marcador azul correspondiente a la velocidad

mínima no se puede ajustar a la derecha del marcador rojo correspondiente a la

velocidad máxima.
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Figura2.8.-Los cuadros que indican la velocidad mínima y máxima se mueven a la

izquierda y a la derecha de lapantalla de visualización previa.8



38

2.1.3. CARACTERISTICAS FISICAS DE LA CAMARA

2.1.3.1 PARTE FRONTAL

Figura 2.9.- Parte frontal de la cámara9

1 Objetivo.- Como equipamiento estándar se incorpora una lente varifocal.

2 Anillo de enfoque.- Gire este anillo hacia la N (cerca) para enfocar un objeto

cercano. Gírelo hacia el∞ (infinito) para enfocar un objeto lejano.

3 Anillo de zoom.- Gire este anillo hacia la T para reducir el ángulo de visión y

hacia la W para ampliarlo.

4 Orificio para trípode.- Utilice este orificio para instalar la cámara en un trípode

(tornillo: 1/4”, 20 UNC). Puede instalar el trípode tanto por la parte superior como

por la parte inferior de la cámara.( Precaución: Utilice solo los tornillos de montaje

con longitud de 4,5 mm - 7 mm. Si utiliza otros tornillos podría causar un montaje

incorrecto y dañar las piezas del interior de la cámara.
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5 Etiqueta de valor nominal.- La etiqueta muestra el nombre del dispositivo y su

clasificación eléctrica.

6 Ajuste de la longitud focal.- Utilice este tornillo para ajustar la longitud focal (la

distancia entre el plano de montaje de la lente y el plano de la imagen).

7 Conector de lente (enchufe de 4 clavijas).- Suministra energía y señales de

control a un objetivo de diafragma automático.

2.1.3.2. PARTE TRASERA

8 Orificio de cable de seguridad

Si instala la cámara en el techo o en la pared, fije el cable de seguridad

suministrado a este orificio con el tornillo suministrado.

9 Conector VIDEO OUT (salida de vídeo)

Conecte el cable BNC (no suministrado) a este conector.

10 Indicador NETWORK.- El indicador se ilumina o parpadea si se conecta la

cámara a la red. El indicador permanece apagado si la cámara no se encuentra

conectada a la red.

11 Toma  (de entrada de micrófono) (minitoma, monoaural).- Conecte un

micrófono disponible en el mercado. Toma compatible con micrófonos de

alimentación directa (tensión nominal: (2,5 V de CC).

12 Indicador POWER (verde) .- Cuando se suministra corriente a la cámara, esta

comienza a comprobar el sistema. Si el sistema está normal, este indicador se

enciende.

13 Interruptor de reinicio.- Para devolver la cámara a los ajustes predeterminados

de fábrica, mantenga pulsado este interruptor con un objeto puntiagudo y conecte

la cámara a la corriente.

14 Terminal  (tierra).- Se trata de un terminal de tierra para la estructura.
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15 Puerto I/O (entrada/salida).- Este puerto dispone de dos entradas de sensor y

dos salidas de alarma.

La asignación de pines de señal es la siguiente.

Tabla 2.- asignación de pines de señal

16 Terminal (alimentación de corriente) de 12 V de CC o de 24 V de CA.- Conecte

el cable de alimentación a una fuente de 12 V de CC o de 24 V de CA. (1)

17 Toma  (salida de línea) (minitoma, monoaural).- Conecte al amplificador

incorporado un sistema de altavoces de venta en tiendas.

18 Puerto de red LAN (RJ-45).- Conecte un cable de red (UTP, categoría 5) a este

puerto para comunicarse con una red o sistema PoE.

19 Botón Easy Focus .- Ajuste el enfoque de manera aproximada con el anillo de

enfoque y, a continuación, pulse este botón para ajustar automáticamente el

enfoque.

Para cargar el ajuste predeterminado, mantenga pulsado el botón durante más de

4 segundos.

20 Selector NTSC/PAL.- Cambio de la salida de vídeo. Después de ajustar el

interruptor, reinicie la cámara.

21 Tapa de la ranura para tarjetas SD.- Para extraer la tapa de la ranura para

tarjetas SD, tire de la tapa hacia delante e inserte la tarjeta de memoria. Cuando

cierre la tapa, no olvide hacerlo por completo presionando el gancho situado en el

extremo hasta que encaje en su posición.
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22 Ranura para tarjetas SD.- Esta ranura se utiliza para tarjetas de memoria SD

opcionales.

Los datos de imagen de la cámara se pueden grabar en una tarjeta de memoria

insertada en la ranura. Cuando vaya a insertar la tarjeta de memoria, dirija la zona

de contacto hacia el lado de la etiqueta de clasificación (consulte la ilustración) y

verifique que la introduce por completo. (2)

Esta unidad solo es compatible con tarjetas de memoria SD y SDHC.

23 Conector de salida MONITOR (minitoma AV).- Salida de la señal de vídeo

compuesto de la cámara. La salida de monitor se utiliza para ajustar el ángulo de

visión.

Figura 2.10.- Características físicas de la cámara SNC-VB60010
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2.1.4 CAMARA SONY SNC-WR632

La SNC-WR632 es una cámara en red domo HD de alta velocidad y alto

rendimiento ideal para la vigilancia de áreas amplias en entornos difíciles, como

aeropuertos, estadios, zonas urbanas, centros comerciales y perímetros.

El preciso sensor CMOS Exmor™ de alta resolución de la cámara colabora con la

nueva plataforma de procesamiento IPELA ENGINE PRO™ para elevar el

procesamiento de imagen interno a otro nivel de calidad: resolución Full HD.

Esta cámara IP ofrece un amplio rango dinámico de 130 dB en Full HD para

garantizar imágenes de vídeo nítidas, incluso en entornos con malas condiciones

de iluminación en las que otras cámaras tienen dificultades con extremos de luz y

sombra en la misma escena. Gracias a la frecuencia de cuadro elevada, de hasta

60 fps, el doble de una cámara IP normal, los operadores podrán reconocer y

valorar incidentes en el material grabado aunque dure una fracción de segundo

con una precisión sin precedentes. Este motor de procesamiento avanzado puede

incluso corregir la distorsión de plano focal causada por los giros de cámara

rápidos o los objetos en movimiento en tiempo real. La SNC-WR632 ofrece un

funcionamiento PTZ continuo de 360° gracias a la velocidad de giro más rápida del

sector (700°/s). Esto permite al operario regresar rápidamente a zonas de interés

con un único movimiento y sin interrupciones. El potente zoom óptico de 30x

ofrece cobertura de un área extensa, además de la posibilidad de captar primeros

planos detallados sin perder claridad.
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Figura2.11.- Cámara Sony SNC-WR63211

2.1.4.1 CARACTERISTICAS DE LA CAMARA PTZ

Función Día/Noche Día/Noche real

Función Día/Noche vinculada con

Easy Focus

No

e-Flip No

Wide-D View-DR

Corrección de tonos Visibility Enhancer (VE)

Procesamiento de imágenes con

desempañado

Sí

Reducción de ruido XDNR

Estabilizador de la imagen Sí

Modo de imagen Sí

Enmascaramiento de zona privada 12
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(número)

Enmascaramiento de zona privada

(forma)

Cuadrilátero formado por cualquiera de los

cuatro vértices

Enmascaramiento de zona privada

(color/efecto)

Opaco: 14 colores (negro, blanco, rojo, verde,

azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]),

mosaico

Almacenamiento local paralelo Sí

«Image Memory» (memoria de

imágenes)

No

Tamaño de memoria para «Image

Memory» (memoria de imágenes)

No

Tamaño de memoria antes y

después de almacenamiento

temporal

No

Compatibilidad con servicios en

nube

No

Alerta de voz Sí

Diseño antivandálico IK10

Protección contra agua y polvo IP66

Sobreimprimir número 3 posiciones independientes para caracteres

(codec, fecha y hora, evento,

texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición

independiente para logotipo

Sobreimprimir idioma Inglés

Idioma del menú Inglés, japonés, chino (simplificado), chino

(tradicional), francés, español, alemán,

italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi,

vietnamita, tailandés

Visor de teléfono inteligente Sí

Tabla 3.-características generales de la cámara PTZ
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2.1.4.2. PANEL DE CONTROL DE CAMARA

Al mantener presionado cualquier botón de las diferentes direcciones la cámara

dirigirá el lente a la dirección indicada, ya que para esta existen varios tipos de

acciones para controlar la imagen.

Figura 2.12.- Panel de control de movimiento de la cámara12

CONTROL DEL ZOOM.- Haga clic en (W) para alejar el zoom, y haga clic en

(T)para acercarlo. El zoom continúa mientras se mantenga pulsado el botón.

Figura 2.13.- Panel para control de zoom13
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CONTROL DEL ENFOQUE.-Para enfocar un objeto cercano, haga clic

en .Para enfocar un objeto lejano, haga clic en Si hace clic en  , el enfoque se

establece en la posición óptima.

2.1.4.3 TIPOS DE CONFIGURACIÓN

Este tipo de cámara tienden a ser llamadas PTZ que significa Pan, Zomm y Tilt

(paneo, inclinación y ampliación). Están diseñadas para lugares de mayor

albergadora y protección ya que el zoom que tiene y las distintas formas de

configuración que tiene q abastecer cómodamente a varios puntos al mismo

tiempo.

Estas acciones solo serán configuradas mediante el software controlador del

dispositivo y solo es accesible mediante el numero IP, que es establecida por

orden de fábrica ya que este es un parámetro variable que puede cambiar

mediante software.

Mediante este software se pueden obtener las siguientes formas de configuración

de la cámara IP

2.1.4.3.1. CONFIGURACION DEL CONTROL PTZ

Al acceder a la cámara para configurar el control PTZ este nos facilitara la forma

en la que se desea programar una tarea, por lo cual detallamos paso a paso dicha

configuración.



47

Figura 2.14.- Panel de configuración de cámara PTZ14

El MODO PTZ será habilitado con un previo acercamiento y un respectivo enfoque

para señalar el área q se desea controlar

NORMAL.- si hace clic con el ratón, la cámara comienza a hacer un barrido

horizontal, vertical o zoom, y el funcionamiento continúa mientras se mantiene

pulsado el botón. Para detener la operación basta con soltar el botón del ratón.

PASO.- cada vez que se hace clic con el botón del ratón, la cámara se mueve

panorámica, inclinación ozoom). Si mantiene el botón del ratón presionado más de

1 segundo, el modo de funcionamiento cambia temporalmente a Normal. Al soltar

el botón del ratón, la cámara se detiene y se restaura el modo Paso.

Si selecciona Paso, Nivel de panorámica/inclinación y Nivel de zoom son opciones

que puede elegir.

NIVEL DE PANORÁMICA/INCLINACIÓN: seleccione el nivel de transición de la

cámara entre 1 y 10 haciendo clic en los botones de flecha de 8 direcciones para

hacer un barrido horizontal/vertical. Si selecciona 10, el nivel de transición será el

máximo.
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Nivel de zoom: seleccione el nivel de transición de la cámara entre 1 y 10

haciendo clic en W /T para aplicar el zoom. Si selecciona 10, el nivel de transición

será el máximo.

GIRO AUTOMÁTICO.- Esta función cambia el movimiento de inclinación de la

cámara hacia abajo o hacia arriba cuando la cámara se inclina hacia abajo hasta

el punto en el que queda mirando hacia el suelo.

HABILITADO.- Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la función de

giro automático. Cuando se mantiene pulsado las flechas de dirección para control

de la cámara, en el panel de control para que la dirección de la cámara pase por el

punto en el que enfoca hacia el suelo, la función Giro automático está activada y la

imagen visualizada se invierte.

Si quita la marca de la casilla de verificación, la dirección de la cámara se detiene

en el punto en el que enfoca hacia el suelo.

LATENCIA.- Mientras Giro automático está ajustado en Activado, ajuste la

duración de tiempo antes de reiniciar la inclinación cuando la cámara se haya

inclinado completamente hacia delante. Puede elegir entre 0 segundos, 0,5

segundos y 0,75 segundos.

MODO PANORÁMICO.- Puede seleccionar rotar o no la imagen panorámica del

visor en función del movimiento de inclinación de la cámara.

Girar: la imagen panorámica rota a medida que la cámara se inclina.

Fijo: la imagen panorámica está fija.

MODO DE ZOOM.- Permite seleccionar el modo de zoom.

Completo: una imagen se puede ampliar hasta 30 aumentos con zoom óptico y 12

aumentos con zoom digital, zoom de 360 aumentos en total.
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Óptico: una imagen se puede ampliar hasta 30 aumentos con zoom óptico.

MODO DE ENFOQUE

Permite seleccionar el modo de enfoque:

AUTOMÁTICO: el enfoque se ajusta automáticamente.

MANUAL: el enfoque se puede ajustar con los botones, y del

panel de control que aparece en el visor principal.

2.1.4.3.2. CONFIGURAR UN CIRCUITO PREDETERMINADO

Esta opción de configuración es lo más novedoso en este tipo de cámaras IP ya

que aparte de trasmitir en alta definición, esta nos permite guardar recorridos o

puntos predeterminados para poder realizar un circuito.

Es decir, no es necesario que el operador este manipulando todo el tiempo el

joystick de la cámara PTZ  ya que esta opción no explica cómo controlar más de

diesi seis puntos en un circuito predeterminado para poder controlar y al mismo

tiempo establecer reglas de seguridad en cada punto, es decir, configurar

movimiento o alarmas de ruptura de regla establecidas.
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Figura 2.15.-Características para configurar circuito PTZ15

Se pueden programar hasta 16 posiciones y la cámara se mueve entre ellas de

forma secuencial (circuito). Se pueden definir hasta cinco programas como

circuitos A al E.

VISUALIZACIÓN PREVIA.- En esta pantalla se monitorizan imágenes y se

configuran los valores predeterminados del circuito.

CIRCUITO.- Marque esta opción para activar los circuitos.

REANUDAR TIEMPO DE INACTIVIDAD.-Esta opción se activa si el Circuito está

ajustado en Activado. Con esta opción es posible seleccionar si el recorrido se

reinicia o se detiene una vez detenido con una operación manual de panorámica,

inclinación o zoom, o porque la cámara se mueve a una posición predeterminada

debido a una alarma.
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Seleccione la casilla de verificación para establecer la reanudación de periodo de

inactividad. Indique el tiempo de espera antes de que se reinicie el circuito, entre 5

y 3.600 segundos. El circuito se reinicia automáticamente una vez transcurrido el

tiempo especificado.

CIRCUITO A AL CIRCUITO E.- Permite configurar de Circuito A a Circuito E

respectivamente. Seleccione la casilla de verificación para activar el circuito.

SECUENCIA.- Permite definir la secuencia del circuito. Las posiciones

predeterminadas guardadas desde la ficha Posición predeterminada se visualizan

en la lista desplegable de la parte inferior.

Seleccione la posición predeterminada y haga clic en Añadir. La posición

predeterminada seleccionada se añade a la lista Secuencia. Repita este

procedimiento para especificar las posiciones predeterminadas en secuencia.

Puede marcar la posición predeterminada haciendo clic en Llamar.

Para eliminar la posición predeterminada, haga clic paraseleccionarla en la lista y,

a continuación, haga clic enElim.

Para cambiar el orden de la lista, seleccione la posiciónpredeterminada y haga clic

en Subir o en Bajar.Para eliminar todas las posiciones predeterminadas,haga clic

en Eliminar todo.

VELOCIDAD.- Permite seleccionar la velocidad del movimiento de lacámara entre

1 y 23, o eligiendo la opción Fastest en lalista desplegable. La cámara se mueve

más rápidocuanto mayor es el número elegido. La velocidadmáxima se obtiene

con el ajuste Fastest.

TIEMPO DE ESPERA.- Introduzca un periodo de tiempo durante el cual lacámara

debe permanecer en cada posiciónpredeterminada, entre 1 y 3.600 segundos.
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VISUALIZACIÓN PREVIA.- Ofrece una visualización previa de los movimientos

delcircuito seleccionado.La velocidad de operación y la hora de parada noinfluyen

en la operación de visualización previa.

DETENER.- Detiene la visualización previa en curso.

2.1.4.3.3.BARRIDO HORIZONTAL Y BARRIDO VERTICAL

2.1.4.3.3.1 MEDIANTE CLIC EN LA IMAGEN DEL MONITOR.- Haga clic en la

imagen del monitor y la cámara se moverá de modo que la parte en que se hizo

clic se coloque en el centro de la pantalla.

Figura2.16.-Posición anterior y posterior al barrido mediante clic16

2.1.4.3.3.2 MEDIANTE ZOOM ESPECIFICANDO EL ÁREA.- Haga clic y

mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en la imagen del monitor y arrastre

el ratón en diagonal para dibujar un marco rojo alrededor de la parte que desee

ampliar. La cámara se moverá de modo que la parte enmarcada quede

posicionada en el centro de la pantalla y se amplíe con el zoom.
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Figura 2.17.- Barrido especificando área de control17

Cuando la opción Modo de zoom del menú Cámara está establecida en Completo,

el uso del zoom sobre el área especificada se detiene en el extremo T del zoom

óptico. Si desea acercar más el zoom, mediante el zoom digital, especifique el

área de nuevo.

Cuando se amplíe el área especificada, es posible que el centro se desplace o que

parte de la imagen aparezca fuera de la sección de imagen del monitor. En este

caso, haga clic en el punto que desee mover al centro o haga clic en el botón de

flecha del panel de control de la cámara.

2.1.4.3.3.3 MEDIANTE LA PANTALLA ARRASTRADA.- Si hace clic en el punto

de inicio de la imagen y arrastra hasta el punto final, la cámara hará un barrido

horizontal/vertical en la dirección de la flecha desde elpunto de inicio hasta el

punto final. La velocidad dedicha operación está determinada por la longitud de

laflecha. Si suelta el botón del ratón, se detendrá el barridohorizontal o vertical de

la cámara.
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Figura 2.18.- Función de barrido mediante pantalla arrastrada.18

2.1.4.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CÁMARA IP SNC-WR630

2.1.4.4.1 PARTE FRONTAL DE  LA CAMARA

Figura2.19.- Ubicación externa de las partes de la cámara19
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1Protección superior.- Es un cono achatado que al unirse por la mitad este

resguarda la cámara en caso de hurto ya que las conexiones que sostienen a la

cámara estarán debajo de esta protección.

2 Protección.- Este elemento está diseñado con un grado de protección IP66  es

decir esta envoltura soportara agua a chorros y el polvo no debe entrar por

ninguna circunstancia.

3 Cubierta tipo cúpula.- esta cúpula es de vidrio reforzado que evita o disminuye la

radiación directa del sol o de cualquier otra luz, tiene un ventilador interno para

evitar empaño del vidrio, ya que también se vio en otros modelos que estas

cúpulas llevaban tención para evitar empaño y exceso de polvo.

2.1.4.4.2. PARTE INFERIOR DE LA CAMARA

Figura 2.20.- Parte inferior de la cámara20
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4 INTERRUPTOR DE REINICIO.- Este interruptor vuelve a configurar el

dispositivo con sus ajustes predeterminados de fábrica.

i. Mueva el interruptor INIT en la dirección indicada (izq) y conéctela a la

cámara.

ii. Encienda la unidad y deje pasar 1 minuto. Una vez concluida la

inicialización, se iniciará la cámara.

iii. Compruebe que la cámara se ha iniciado y apague la unidad para quitar la

cámara.

iv. Vuelva a poner el interruptor INIT en su posición original.

Al reiniciar el dispositivo se eliminan todos los ajustes personalizados. Se

recomienda que los usuarios guarden los ajustes si lo consideran necesario.

Encontrará instrucciones sobre cómo guardar los ajustes en la Guía del usuario.

El interruptor de reinicio siempre debe volver a colocarse en su posición original.

De lo contrario, el dispositivo se reiniciará con los ajustes predeterminados de

fábrica cada vez que lo encienda.

5 TERMINAL DE CONEXIÓN DE LA CÁMARA.- Conéctelo al terminal de

conexión de la cámara.

6 Terminal (alimentación de corriente) de 24 VCA .- Utilice el conector de CA

suministrado para conectarse al sistema de alimentación de 24 V de CA.

Figura2.21.- Posición de cada clavija para alimentación de tensión21
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7 PUERTO E/S (entrada/salida).- Incluye cuatro entradas de sensor y dos salidas

de alarma

Figura 2.22.-Estructurafísica de cada puerto de entrada y salida22

Figura 2.23.- Posición y nombre de cada número de clavija23

8 Puerto (de red) LAN (RJ-45).- Conéctelo a una red 10BASE-T o 100BASE-TX

con un cable de red (UTP, categoría 5).

9 ANCLAJE DEL ARNÉS.- Fije el punto de sujeción de la banda suministrado.

10 TERMINAL DE SALIDA DE VÍDEO.- Permite emitir una señal de vídeo

compuesta. Utilice el cable de monitor suministrado para establecer la conexión

con la cámara.

11 TERMINAL - Conecte

un micrófono disponible en el mercado.
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12 TERMINAL SALIDA DE LÍNEA (minitoma, monoaural).- Conecte un altavoz

disponible en el mercado con un amplificador integrado.

2.1.4.4.3. PARTE SUPERIOR DE LA CAMARA

13 TERMINAL DE CONEXIÓN DE LA CÁMARA.- Conéctelo al terminal de

conexión de la cámara de la unidad superior.

14 ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN .- Esta etiqueta muestra el nombre del

dispositivo y su clasificación eléctrica.

15 CINTA METÁLICA INCORPORADA.- La cinta metálica se utiliza para evitar

caídas accidentales.

16 RANURA PARA TARJETAS DE MEMORIA SD.- Esta ranura se utiliza para

tarjetas de memoria SD opcionales. Las imágenes capturadas por la cámara

pueden guardarse en la tarjeta de memoria insertada.

Compruebe que el lado impreso de la tarjeta de memoria y la cara de la etiqueta

de especificaciones del producto están en la misma dirección y, a

continuación,inserte la tarjeta firmemente en la ranura como muestra la imagen de

abajo. Esta unidad solo admite formatos de tarjeta de memoria compatibles con

los estándares SD/SDHC.
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FIG 2.24.- Parte posterior de la cámara.24

2.1.4.5. CARACTERISTICAS DE JOYSTICK RM-NS1000

Este dispositivo tiene la funcionalidad de facilitar todo tipo de control de la cámara

ya que este sea el que opera y conecta la cámara con el administrador u operador,

este aparato tiene distintas características que presentaremos a continuación.
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2.1.4.5.1 PANEL DE CONTROL

Figura 2.25.- Descripción de botones de joystick25

1. Indicador LED POWER.- Se ilumina cuando se conecta el adaptador de cada

una toma de corriente.

2. Botón (LOCK).- Permite bloquear o desbloquear el funcionamiento del

controlador del sistema.

3 Botón (PANIC) .- Permite restablecer de la posición pre ajustada 1 de todas las

cámaras.

4 Botón (ALARM).- Se utiliza cuando se usa el mando de control para seleccionar

el historial de alarmas.

5 Pantalla LCD.- Se utiliza para comprobar el estado actual y controlar cada uno

de los elementos del menú multifunción.

6. Botón multifunción.- Se utiliza para seleccionar/ejecutar cada uno de los

elementos del menú multifunción.
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7. Botón (ALL SELECT).- Permite seleccionar todos los marcos de los monitores.

8. Botones de función personalizada.- Se utilizan para acceder a funciones

registradaspreviamente.

F1: para establecer el ajuste de brillo en modoautomático.

F2: permite activar el enfoque automático.

F3: permite activar o desactivar el operación deDIRECT.De F4 a F8: estos

botones no se utilizan.

9. Área preajustada de la cámara.- Se utiliza para mover las cámaras a

posicionespreajustadas y configurar dichas posiciones.

Botón (PRESET): Permite desplazar la cámara seleccionada hasta laposición

preajustada.Botón (SET): Permite establecer la posición actual de la cámaracomo

posición preajustada.

10. Área de control de la cámara.- Se utiliza para controlar las cámaras.

Botón/LED (CURSOR): Permite ajustar el mando de control en modo de ratón. Si

se ajusta el modo de ratón, el mando de control podrá utilizarse del mismo modo

que un ratón. En el modo de ratón, el indicador LED se ilumina de color verde.

PTZ LED: Este indicador LED se ilumina de color verde cuando se pueden llevar a

cabo operaciones de panorámica, inclinación y zoom.

Botón IRIS: Permite ajustar el diafragma de la cámara seleccionada en estos

momentos para cambiar el brillo. Ajuste el diafragma en la dirección para

aumentar el brillo de las imágenes y en la dirección para reducirlo.

Botón MANUAL FOCUS: Permite ajustar el enfoque de la cámara seleccionadaen

ese momento. Pulse si desea enfocar un objeto lejano y pulse si desea enfocar un

objeto cercano.
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11. Mando de control.- Se utiliza para seleccionar marcos de monitores y cámaras,

y para llevar a cabo operaciones de panorámica, inclinación y zoom con la

cámara. Puede utilizar el botón de la parte superior de la siguiente manera.

Si el indicador LED PTZ está iluminado: restablezca la posición preajustada 1 de

las cámaras seleccionadas.

Si el indicador LED PTZ no está iluminado: confirme las selecciones y las

operaciones.

12. Área de búsqueda y reproducción.- Se utiliza para buscar y reproducir

imágenes grabadas.

Botón/LED (JOG/SHUTTLE): Permite activar o desactivar el mando giratorio/de

avance/rebobinado.

Cuando está iluminado: habilitado

Cuando está apagado: deshabilitado

Si se pulsa el botón para encender el indicador LED cuando el marco del monitor

seleccionado en ese momento se encuentra en PLAYBACK, se introduce una

pausa en las imágenes o se reproducen a +/- velocidad en función de la posición

del anillo de avance/rebobinado.

Botón (PAUSE): permite introducir una pausa en la reproducción.

Botón (PLAY): permite reproducir las imágenes grabadas del marco del monitor

seleccionado.

Mando giratorio/de avance/rebobinado: Se utiliza para cambiar la velocidad de la

reproducción y para avanzar/rebobinar fotograma a fotograma durante la

reproducción de imágenes grabadas. La parte superior es el mando giratorio y la

parte inferior es el anillo de avance/rebobinado.
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El mando giratorio y el anillo de avance/rebobinado solo pueden utilizarse si el

indicador LED JOG/SHUTTLE está iluminado.

13 Botón (LIVE).- Permite cambiar del marco del monitor seleccionado a las

imágenes en directo.

14 Botón (CAMERA TOUR).- Permite iniciar o detener el tour de la cámara.

15 Botón (STILL CAPTURE).- Permite capturar una escena de imágenes

grabadas oen directo y exportarla como un archivo de imágenesfijas.

16 Botón (LAYOUT TOUR).- Permite iniciar o detener un tour de diseños

registrado.

17 Botón (MIC).- Mientras se mantiene pulsado este botón, el indicadorLED se

ilumina de color verde y el audio se envía a lacámara.

18. Botón (MONITOR SELECT).- Se utiliza para seleccionar el marco del monitor.

19 Botón (FULL SCREEN).- Esta opción permite visualizar el diseño actual (la

disposición del marco del monitor) en pantalla completa. Al pasar al modo de

pantalla completa, se oculta el panel, los botones de control y otros elementos.

20. Botón (CAMERA SELECT).- Se utiliza para asignar una cámara a un marco

del monitor.

21. Micrófono.- Es el micrófono incorporado.

22. Boton BACK/botón TOP MENU.- Permite visualizar el menú multifunción que

se muestra en la pantalla LCD.

Botón (BACK): Permite volver a visualizar la pantalla del menú multifunción

anterior.

Botón (TOP MENU): Permite volver a visualizar el menú principal.
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23 Teclado numérico.- Se utiliza para introducir números.

24 Botón (DIGITAL ZOOM).- Permite activar o desactivar el zoom digital.

2.1.4.5.2 LADO LATERAL IZQUIERDO

Figura 2.26.- Lado lateral izquierdo del joystick26

1 Puertos USB.-Permiten conectar un teclado USB, un ratón USB o una memoria

flash USB.

2 Toma de entrada del micrófono.- Permite recibir audio de un micrófono. Esta

toma admite la conexión de micrófonos de alimentación por enchufe.

3 Toma de auriculares.- Permite conectar los auriculares.
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Figura 2.27.- Esquema de conexión de accesorios.27
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2.1.4.5.3 PARTE POSTERIOR

Figura 2.28.- Conexión posterior28

1 Puerto RS-485.- Se utiliza para controlar cámaras de protocolo Pelco-D o -P.

2 Conector de suministro de alimentación.- Permite conectar el adaptador de ca

suministrado

2.1.5 CONFIGURACIÓN DE ENTRADA/SALIDA DE SENSORES

Los sensores  serán los dispositivos encargados de entregar esa certeza de

seguridad a cada cámara ya que cada uno puede ser tanto de salida como de

entrada, es decir estos dispositivos serán los oídos y voz de estas potentes

cámaras.

2.1.5.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE CADA SENSOR.

PARTE
TRASERA DE LA

CAMARA

PARTE
TRASERA DE LA

CAMARA
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Figura 2.29.- Tipos de conexión en entradas y salidas de la cámara29
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2.1.5.2 DIAGRAMAS DE SALIDA Y ENTRADA DE ALARMA

2.1.5.2.1 DIAGRAMA DE SALIDA DE ALARMA

Figura 2.30.- Diagrama de conexión para Relé30

2.1.5.2.2 DIAGRAMA DE ENTRADA DE SENSOR

Este es un diagrama para detallar la correcta forma de instalar un Interruptor

mecánico o dispositivo de salida de colector abierto
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Figura 2.31.- Diagrama de entrada de sensor31

2.1.6. TIPOS DE ALIMENTACION AC/POE/DC

En este punto llegamos a configurar o aplicar la mejor manera para poder

alimentar cada una de las camaras ya que ambas estan diseñadas para poder ser

alimentadas con diferentes modalidades, una mejor que otra ya que el rendimiento

de las camaras siempre nos indica utilizar dos de estas para poder tener un

maximo rendimiento.

Esto no quiere decir que la camara no sera operable con cualquiera de las tres

formas de alimentacion, al contrario la camara tendra las mismas cualidades y

desempeño.

Solamente desminuiremos tiempo de vida y aumentaremos calentamientos

exesivos de las camaras.

2.1.6.1 ALIMENTACION AC/DC

La alimentacion de corriente alterna es llevada a cabo mediante un trasformador

ya sea 110v o por su defecto 220v. este transformador sera un reductor ya que
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ambas camaras nesecitan de 24VAC, con esto la alimentacion es justa y

equilibrada para poder sotener el rendimiento establle de la camara.

De la misma forma este mismo conector puede ser alimentado mediante corriente

continua (DC) ya que este nesecita de 12 VDC para poder arrancar.

Figura 2.32.- Forma de conexion mediante tencion DC/AC32

2.6.1.2 ALIMENTACION MEDIANTE POE

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una

tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN

estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de

red (switch, punto de acceso, router, teléfono o cámara IP, etc) usando el mismo

cable que se utiliza para la conexión de red. Elimina la necesidad de utilizar tomas

de corriente en las ubicaciones del dispositivo alimentado y permite una aplicación

más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar

un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana.
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Figura 2.33.- Forma de conexión mediante POE33

2.1.7 GRABADOR DE VIDEO NVR

El NVR es un elemento que permite grabar y/o visualizar la imagen procedente de

una o múltiples cámaras tanto localmente (dentro de una red de área local) como

remotamente (a través de internet). Estos elementos que pueden ser elementos

hardware con software embebido o bien elementos púramente de software que se

ejecuta en un hardware tradicional (servidor) también aportan otras

funcionalidades como la gestión de accesos y permisos de usuarios o la

SWICH
POE DE 24
PUERTOS

PATCH CORD

PUERTO
LAN DE LA
CAMARA



72

configuración remota de las cámaras, por poner algunos ejemplos. La capacida

máxima de almacenamiento depende mucho de la marca del equipo ya que son

de grande alvergadura. Estos equipos mínimamente deben tener entre tres a cinco

Tera bytes disponibles para almacenamiento de video, el tiempo de duración de

grabación dependerá mucho de la calidad en la que se esté grabado

Figura 2.34.- Diagrama final de conexión de un centro de control.34

2.1.8. SOFTWARE DE CONTROL

Permite análisis automáticos de las imágenes en función de los parámetros

previamente definidos por el usuario. Estas capacidades hacen que los usos de

las videovigilancia vayan más allá de la seguridad física, pudiendo aplicarse a

inteligencia de negocio. Las nuevas versiones de este software permiten, por vía

de avanzados algoritmos en el análisis de vídeo, definir parámetros de grabación

para que las cámaras únicamente capturen imágenes cuando detecten

determinados eventos, lo que optimiza la capacidad de almacenamiento y el

consumo del ancho de banda. Estos sistemas son capaces de abordar las tareas
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de grabación y transmisión de más de 64 cámaras, dependiendo de los

requerimientos de tasas de bits y resolución, salvando todo el vídeo en una red de

almacenamiento o en discos externos. La gestión del parque de cámaras IP

instaladas puede realizarse de manera centralizada desde un único punto y,

gracias al protocolo IP, puede hacerse incluso en modo remoto.

Este software almacenara en una base de datos todos los progresos y

restricciones que el administrador requira, y sera controlado por una extensa

programacion de cada una de las opciones de seguridad que se detallan a

continuacion.

2.1.8.1 SECUROS ISS (Intelligent Security Systems)

La solución SecurOS de ISS  compone el sistema mas avanzado de gestión de

video y analíticas. Desde advertencias y aversiones de amenazas, hasta la

prevención de ataques terroristas y garantía de la seguridad, tanto de personas

como de empresas y negocios.

SecurOS ha sido diseñado para adaptarse al constante cambio y necesidades.

Como pioneros en sistemas de gestión de video y analíticas, ISS construyó su

plataforma de forma abierta, pensando en las necesidades a largo plazo. Como

resultado, las soluciones de SecurOS pueden integrarse fácilmente con una gran

variedad de sistemas de terceros, comportándose como una única solución de

seguridad. Los algoritmos utilizados en el análisis de imágenes tienen su origen en

tecnologías satelitales y aerospaciales, creando un nivel mucho mayor al estándar

de la industria.
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2.1.8.1.1. CAPTURA Y RECONOCIMIENTO FACIAL

SecurOS FACE es un módulo de analítica de video para SecurOS que provee

captura y reconocimiento de rostros, con un alto nivel de coincidencia, en una gran

cantidad de condiciones, lo que lo posiciona como uno de lo sistemas de

reconocimiento facial más precisos en el mercado. Ell gran nivel de precisión está

soportada por la tecnología de ISS, con algoritmos realmente avanzados, los

cuales identifican características únicas y especificas, generando un alto nivel de

detalle.

El sistema permite incluir rostros en la base de datos, para ser reconocidos en

tiempo real. Pues ser utilizado de forma activa, donde las personas saben que su

rostro está siendo capturado y reconocido, o de forma pasiva, donde las personas

no tendrán dicho conocimiento. Puede ser utilizado de manera independiente, o en

conjunto con controles de acceso u otras tecnologías, para aumentar la

funcionalidad.

- No se necesitan cámaras especiales.

- Reacciones específicas a coincidencias en el reconocimiento.

- Detección de múltiples rostros simultáneamente

- Captura de rostros en movimientos rápidos

- Acceso a video asociado con rostros

- Búsqueda y captura en áreas controladas
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- Ambientes con múltiples cámaras

- arquitectura modular y distribuida, con capacidad de búsquedas remotas,

monitoreo y almacenamiento.

- Integración con controles de acceso, sistemas biométricos, entre otros

- identificación instantánea – menos de un segundo

- información disponible para búsqueda en video

- Notificaciones automáticas (teléfono, e-mail,SMS)

- Múltiples capturas de rostros por servidor, con capacidad ilimitada para

agregar detectores de rostros en una red, todos reportando a una base de

datos central de reconocimiento.

Figura 2.35.- Identificacion de rostros mediante software iss36

2.1.8.1.2 RECONOCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES
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La solución de reconocimiento de placas de SecurOS (LPR/ANPR) provee al

usuario un sin fin de ventajas, incluyendo la captura de los números de placas

vehiculares a una velocidad de hasta 210 Km/H (130 mph) en todas los estados

de tiempo o clima, incluyendo neblina, lluvia y nieve. Los algoritmos avanzados

que se aplican en este sistema resultan en una gran calidad de reconociendo, con

diferenciación de números y letras, por lo tanto, por ejemplo un “8” no se confunde

con una “B”. Esto es una gran ventaja, particularmente en sistemas de emergencia

donde solo se cuenta con milisegundos para capturar la placa.

SecurOS AUTO es fácilmente integrable con sistemas de parqueaderos o

sistemas de autopistas inteligentes, también la inclusión de bases de datos

externas. El sistema es muy efectivo para el registro de vehículos, control de

tráficos y accesos de vehículos.

Figura 2.36 Reconocimiento de placas mediante software ISS (vista directa)36

- Detección de vehículos y captura de placas basada en analítica de

imágenes. No es necesario usar sensores ni dispositivos externos.
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- Análisis de múltiples cuadros para una mayor precisión.

- capacidad de reacciones avanzadas y notificaciones automáticas basadas

en el reconocimiento de placas o en comparación con información en las

bases de datos.

- Integración con equipos externos como barreras, puertas automáticas,

básculas, sistemas de tráfico, etc.

- Control de video en tiempo real y acceso a video grabado.

- Base de datos de placas que permite búsquedas de imágenes, videos,

información de tiempo, fecha y dirección del vehículo.

- Integración con bases de datos externas, como vehículos robados o sin

licencia.

- Reconocimiento de alta calidad en situaciones climáticas adversas.

- Rápido integración de nuevas plantillas y estándares de placas.

- Compatible y de fiar con una gran cantidad de cámaras de video, tanto IP

como análogas.
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Figura 2.37 Reconocimiento de placas mediante software ISS (vista posterior)37

2.1.8.1.3. MONITOREO DE TRÁFICO

SecurOS TRAFFIC es un módulo de analítica de video de SecurOS que provee

detección de incidentes de tráfico, y métricas de flujo de vehículos en tiempo

real. SecurOS TRAFFIC puede ser integrado con sistemas de control de

tráficos externos. Puede ser utilizado para detección de incidentes, o

simplemente para recolección de datos estadísticos de tráfico en las vías. Una

característica clave de SecurOS TRAFFIC es que no necesita detectores o

dispositivos en las vías. Simplemente se deben ubicar cámaras que tengan

una vista completa de la vía, y parametrizar el sistema. Esto reduce tiempos y

costos de implementación, así como mantenimiento, y brinda una solución más

sencilla pero confiable de monitoreo de tráfico
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Figura 2.38.- Monitero de trafico38

2.1.8.1.3.1. CARACTERISTICAS EN TIEMPO REAL

- VELOCIDAD de los vehículos

- Conteo de vehículos

- Vehículos viajando en dirección opuesta

- Condiciones de la via

- Congestión vehicular

- Vehículos detenidos

- Excesos de velodicad

- Vehículos no autorizados
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2.1.8.1.4 RECONOCIMIENTO DE CONTENEDORES

La solución SecurOS CARGO de reconocimiento de contenedores provee la

capacidad de reconocer los caracteres impresos en los contenedores en las partes

superior, inferior y laterales. Cuenta con un sistema automático de reconocimiento

de códigos ISO, con esto el país de origen puede conocerse de inmediato. La

complejidad y calidad de los algoritmos permiten que la información pueda ser

reconocida en cualquier tipo de clima. Utilizando el sistema de reconocimiento de

contenedores como solución y control en puertos y centrales de carga, SecurOS

CARGO puede mejorar de forma significativamente los tiempo de procesamiento,

aumenta la confianza, y puede ser utilizada para localizar de forma automática

contenedores en instalaciones muy grandes.

Figura 2.39.- reconocimiento de contenedores39
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- Analíticas de imágenes avanzadas para reconocimiento preciso y rápido de

códigos de contenedores – lectura automática de códigos ISO de los

contenedores.

- Reconocimiento superior y lateral del código de los contenedores.

- Localización y selección automática de la mejor imagen capturada, para

elevar la confianza en el reconocimiento.

- Capacidad de generar alarmas basados en reconocimiento o en eventos

pre-programados.

- Verificación con manifiestos de los contenedores.

- Permisos de acceso, restricción o privilegios en áreas restringidas.

- Creación y almacenamiento en una base de datos de registros de

reconocimiento, con fecha, hora, número de contenedor y video asociado.

- Sistema de respuesta avanzado a eventos, incluyendo itinerarios, eventos

ajustables y alarmas.

- No se necesitan cámaras especiales.

- Integrado con los Sub-sistemas de ISS, bases de datos SQL e

integraciones de sistemas terceros.

- Reacciones específicas a coincidencias en la lectura.

- Búsqueda instantánea de información y video

- Notificaciones automáticas (teléfono, e-mail,SMS)

- arquitectura modular y distribuida, con capacidad de búsquedas remotas,

monitoreo y almacenamiento.

- Sistema automatizado.
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CAPITULO III

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA

El núcleo tecnológico usado en un sistema de videoconferencia es la compresión

digital de los flujos de audio y vídeo en tiempo real. Su implementación

proporciona importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre personas

geográficamente distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo.

Esta permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares

alejados entre sí, permitiendo el intercambio de información gráfica, de imágenes,

la transferencia de archivos, de vídeo, de voz, permite compartir el escritorio de

una computadora, hacer presentaciones, etc.

En la actualidad, las limitaciones técnicas, tales como el sonido deficiente, la mala

calidad de las imágenes, la poca fiabilidad, la complejidad y el costo, han quedado

atrás dando lugar a videoconferencias de alta calidad con audio, vídeo,

transferencia de archivos y de un costo más que accesible a la mayoría de los

interesados.

Es decir, la videoconferencia ofrece hoy en día una solución accesible a la

necesidad de comunicación, con sistemas que permiten el transmitir y recibir

información visual y sonora entre puntos o zonas diferentes evitando así los

gastos y pérdida de tiempo que implican el traslado físico de la persona.

Estas ventajas hacen a la videoconferencia el segmento de mayor crecimiento en

el área de las telecomunicaciones.

En pocas palabras una Videoconferencia o videollamada es la comunicación

simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con

grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden

ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de gráficos,

imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el ordenador, etc.
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3.1 POLYCOM HDX 8000, 7000

La serie HDX de polycom es un sitema de vedeoconferencia mediante IP ya que

las llamadas serán únicamente digitando el numero IP al que se desea llamar, es

decir la llamada será como cualquier otro teléfono con la diferencia que al llamar

este discara un numero parecido a este 192.168.1.44. La calidad de llamada

dependerá mucho del ancho de banda que recibirá el sistema para una video

llamada, ya que este será saturado en su defecto.

Las soluciones HDX de Polycom proporcionan:

- Comunicaciones flexibles, rentables y en alta

definición con un reducido consumo de ancho de banda gracias a la

tecnología H.264 High Profile basada en estándares

- Tecnología Polycom UltimateHD: voz, vídeo y

contenido HD para un rendimiento excepcional

- Colaboración natural con pizarras interactivas

usando la Tecnología VisualBoard de Polycom, que está integrada en

muchos sistemas HDX

- La revolucionaria tecnología de detección de voz,

junto con el EagleEye Director opcional, permite a los usuarios tener una

verdadera experiencia en persona en salas de conferencias de cualquier

tamaño

- Facilidad de uso y la simplicidad aumentan gracias

a Polycom Touch Control, que pone un control absoluto al alcance de la

mano

- La tecnología Polycom SmartPairing™, pendiente

de patente, simplifica el uso de su propia tablet para iniciar y gestionar

videollamadas
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Figura 3.1 Sistema de video conferencia Polycom HDX40

3.2 COMPONENTES Y APLICACIONES

Los componentes serán los ojos y oídos de la video llamada mientras estos están

operativos la llamada continuara desenvolviéndose óptimamente y con la calidad

necesaria tanto para retrasmitirla como para almacenarla.

3.2.1. CONSOLA PRINCIPAL

Esta consola almacenara y distribuirá ordenes que sean dadas y recibidas, este

sistema puede tener hasta tres diferentes salidas de video, ya que en unas sala de

video conferencias no abastece la visualización de uns sola pantalla por lo tanto

siempre es ventajoso colocar un visualizador de mayor albergadora. Una de las

salidas es de tipo super video que es para la grabación de llamadas en DVD o

VCR.

Tiene tres  tipos diferentes de salida de video con cuatro diferentes conectores,

dos de los principales son designados para las cámaras, diferentes modelos de

equipos polycom usan hasta tres puertos para las cámaras.
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Existe también un puerto de entrada tipo DVI para reproducir contenido o cualquier

tipos de digitalización que soporte este puerto. El último puerto será designado

para la reproducción de video mediante el conector súper video.

Figura 3.2.- Distribución de puertos41

La distrubucion de terminales de acceso como de salida estaran devidamente

especificadas y los conectores estaran diseñados para un especifico proposito, por

ejemplo como se detalla en la Figura 3.2. Los cables tanto para salida de video

como la entrada de la camara tienen un puerto para cable HDCI con 33 pines

habilitados para su funcion.

El la figura siguinte se mostrara un esquema de uso regular para la instalacion de

una sala de videollamadas polycom.
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Figura 3.3.- Tipos de coneccion del sitema de video conferencia42

3.2.2 CAMARA DE VIDEO ¨EAGLE EYE HD¨

Figura 3.4 Camara de videoa HD ¨eagle eye hd¨43
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La cámara EagleEye HD tiene completa capacidad PTZ y es una solución ideal

para ambientes de cualquier capacidad. La cámara EagleEye incluye casi todos

los paquetes HDX lo que facilita la actualización de 720p de hoy a 1080p mañana

con sólo una clave de licencia. La cámara EagleEye View viene de fábrica con el

paquete HDX 6000 View y cuenta con funciones de giro horizontal e inclinación

manuales, así como enfoque manual y micrófonos integrados, ideal para entornos

más pequeños. Capturas de alta definición con resoluciones de 1280 x 720 y

hasta 60 fps .

La instalacion de la camara antes de cualquier llamada es muy importante ya que

el detector de infrarojo del control remoto se encuentra en la parte delantera de la

camara y no en la consola como aparenta ser.

- Zoom de 12x y radio de panorámica de 180 grados:

características perfectas para distintos entornos y aplicaciones.

- Con sus colores transparentes, vibrantes y

naturales, proporciona la máxima calidad en imágenes HD.

- Enfoque rápido y preciso al utilizar la función PTZ

manual o las ubicaciones preajustadas

- La alimentación se suministra a través de la

entrada HDCI número uno del códec HDX

- Si se utiliza el puerto número dos, se puede usar

una fuente de alimentación opcional.

3.2.3. CONTROL REMOTO

El control remoto sirve para realizar llamadas, ajustar el volumen, desplazarse por

las pantallas y seleccionar opciones. Este mismo sera una herramienta elemental

de configuracion del sistema ya que es una de las principales opciones de

configuracion del sistema de videollamadas.

El mando a distancia del sistema de videollamadas polycom fue diseñado para

facilitar tanto el control de llamadas como la visualisacion de compartimiento de



88

contenido y asi mismo poder observar contenido diverso tanto del que recive la

llamada como el que realizo la llamada.

Al mismo tiempo poder controlar la camara para funciones de zoom o movimientos

de 280º para una mejor visualizacion del entorno.Por otra parte funciones basicas

como volumen marcacion de numeros para llamadas y cambios de opcionales que

muestra el sistema.A continuacion detallaremos las acciones principales de cada

boton.

Figura 3.5.- Mando a distancia y descripción del mismo44
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3.2.4. MICROFONO ENVOLVENTE

Las características principales de este micrófono es la Cobertura de 360 grados,

22 kHz de audio de alta fidelidad y cable de 7,6 m incluido.

Figura 3.6.- micrófono envolvente del sistema45

3.2.5 PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS CON POLYCOM PEOPLE ON
CONTENT

La función People on Content™ de Polycom le permite mostrar una imagen suya

delante del contenido que está compartiendo. El efecto es parecido al de un

informativo meteorológico en televisión. Esta función se envía como fuente de

personas, por lo que no podrá enviar una fuente de contenido cuando utilice

People on Content.
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Figura 3.7.- animación Demostrativa de polycom people on content46

Siga estas directrices cuando presente contenidos con People on Content:

• Vista ropa de color neutro uniforme.

• Evite llevar ropa de color negro, blanco o del mismo color que el fondo.

• Asegúrese de que la sala está bien iluminada.

• Permanezca enfrente del fondo a un metro de distancia aproximadamente para

evitar la proyección de sombras

3.2.6 POLYCOM UC BOARD (LAPICERO DIGITAL)

Al utilizar el lápiz digital y el receptor del Polycom UC Board con un hub USBy una

configuración estándar de pizarra y proyector o de doble monitor,puede mostrar y

anotar contenido en tiempo real desde los sistemas PolycomHDX seleccionados.

La integración con el software del sistema HDX haceinnecesario iniciar una

aplicación externa para utilizar el UC Board.
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Figura 3.8.- Lapicero digital47

Polycom  UC Board™ es la solución perfecta para transformar cualquier pizarra

digital interactiva o monitor LCD en una plataforma de vídeo interactiva que se

integra de forma nativa con las soluciones para salas de vídeo Polycom.  Ahora

compartir ideas en cualquier sesión de vídeo es tan sencillo como levantar el

bolígrafo y empezar a escribir, dibujar e interactuar. La solución Polycom UC

Board es la última revolución de Polycom.

Se trata de un sistema capaz de transformar por completo el trabajo en equipo,

convirtiendo una videoconferencia común en una sesión realmente interactiva e

inmersiva donde los participantes toman decisiones, solucionan problemas y

pasan a la acción. Polycom UC Board es una solución que consigue que los

usuarios interactúen con total naturalidad y máxima eficacia en diferentes

escenarios.

Desde un médico que explica visualmente el diagnóstico a un paciente o un

arquitecto que esboza la última idea para una nueva construcción ecológica hasta

un alumno que resuelve un problema junto con sus compañeros de clase,

ubicados en el otro extremo del mundo. Los usuarios pueden compartir con varios

participantes y grabar el trabajo con la tecnología de grabación y transmisión en

streaming de Polycom
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Figura 3.9 Ejemplo de uso adecuado de lapicero digital48

- Rápido y sencillo: gracias a la conexión USB directa con el códec no es

necesario consumir las valiosas entradas para cámara

- Manos libres: se comienza a compartir automáticamente en el momento en

que el bolígrafo toca la superficie.

- Una interfaz sencilla que asegura la interacción inmediata

- Máxima interoperabilidad: solución pionera y exclusiva que ofrece

integración nativa y permite visualizar contenidos mediante transmisión en

H.239 basado en estándares a través de todos los dispositivos de CU, con

independencia de la ubicación física de la pizarra digital interactiva

3.2.7. PEOPLE+CONTENT IP (compartir contenido)

La exclusiva aplicación People+Content IP de Polycom le permite compartir

contenido cuando está conectado a la red de su organización. Se instala y ejecuta

una pequeña aplicación desde su ordenador.
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Simplemente conéctese a la serie RealPresence Group o Polycom HDX a través

de la dirección IP del sistema y pulse "Conectar". Empiece a compartir contenido

de inmediato

Figura 3.10 inicio de sofware49

Para comenzar la presentación de contenidos:

I. En el equipo, inicie la aplicación Polycom People+Content IP.

II. Introduzca la dirección IP o el nombre de host DNS del sistema de

videoconferencia y la contraseña de reunión (si existe).

III. Haga clic en Conectar.

IV. Abra el contenido que desea mostrar y lleve a cabo una de estas acciones:

 Haga clic en People+Content IP.

 - Cuando el sistema está en una llamada, pulse (compartir) Gráficos en el

control remoto y seleccione el icono PPCIP.

Figura 3.11.-Ingreso de numero IP para

enlazar llamada y Password (si es

necesario)50

3.3 CONFIGURACIÓN DE LAS
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PROPIEDADES LAN

En las redes híbridas IPv4/IPv6 el sistema intenta primero realizar las llamadas

utilizando la dirección IPv6. Si falla en el intento, el sistema procura realizar la

llamada con la dirección IPv4.

Opción Descripción

Dirección IP Especifica cómo obtiene el sistema una dirección IP.

(IPv4) • Obtener dirección IP auto.: seleccione esta opción si el

sistema obtiene una dirección IP del servidor DHCP en

la LAN.

• Introducir dirección IP manual: seleccione esta opción

si la dirección IP no se va a asignar automáticamente.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Dirección IP Si el sistema obtiene su dirección IP automáticamente, esta

área muestra la dirección IP asignada actualmente al sistema.

Si ha seleccionado Introducir dirección IP manual, escriba

aquí la dirección IP. Si cambia la dirección IP, el sistema se

reiniciará.

Máscara de Muestra la máscara de subred asignada actualmente

subred al sistema.

Si el sistema no obtiene automáticamente una mascara

de subred, introduzca una aquí.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Puerta de
enlace Muestra la puerta de enlace asignada actualmente al sistema.
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Opción Descripción

Dirección IP Especifica cómo obtiene el sistema una dirección IP.

(IPv6) • Obtener dirección IP automáticamente: seleccione esta

opción para que el sistema obtenga automáticamente una

dirección IP. Actualmente, IPv6 no admite DHCP. Cuando

selecciona esta opción, el sistema utiliza la Configuración

automática de direcciones sin estado (SLAAC) para

obtener una dirección global, una dirección local única

(ULA) o una dirección local de sitio utilizando las

Advertencias del enrutador. Los enrutadores de red

también deben configurarse adecuadamente para

proporcionar paquetes de advertencias.

• Introducir dirección IP manual: seleccione esta opción

si la dirección IP no se va a asignar automáticamente.

• Desactivar: seleccione esta opción para deshabilitar IPv6.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Enlace-Local Muestra la dirección IPv6 usada para la comunicación local

Dentro de una subred.

Sitio-Local Muestra la dirección Ipv6 usada para comunicación dentro

de un sitio u organización.

predeterminad
a Si el sistema no obtiene automáticamente una dirección IP

(IPv4) de la puerta de enlace, introduzca una aquí.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.
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Dirección
global Muestra la dirección de Internet Ipv6.

Puerta de
enlace Muestra la puerta de enlace asignada actualmente al sistema.

predeterminada Si el sistema no obtiene automáticamente una dirección IP

(IPv6) de la puerta de enlace, introduzca una aquí.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Nombre de
host Indica el nombre DNS del sistema.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Nombre de Muestra el nombre de dominio asignado actualmente

dominio al sistema.

Si el sistema no obtiene automáticamente un nombre

de 7dominio, introduzca uno aquí.

Opción Descripción

Servidores DNS Muestra los servidores DNS asignados actualmente

al sistema.

Si el sistema no obtiene automáticamente una dirección de

servidor DNS, introduzca aquí hasta cuatro servidores DNS.

• Ipv6: puede especificar las direcciones del servidor DNS

IPv6 para las direcciones IP introducidas

manualmente

u obtenidas automáticamente (en caso de un sistema

de
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red híbrida que obtiene las direcciones del servidor

DNS

IPv4 a través de DHCPv4).

• IPv4: puede especificar las direcciones del servidor DNS

IPv4 sólo cuando la dirección IPv4 se introduce

Manualmente. Cuando la dirección IPv4 se obtiene

automáticamente, las direcciones del servidor DNS

también se obtienen automáticamente.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Velocidad de
LAN Especifique la velocidad de LAN que se va a utilizar. Tenga

en cuenta que la conmutación debe admitir la velocidad

seleccionada.

Seleccione Auto para que la conmutación de red negocie

automáticamente la velocidad. Al seleccionar Auto,

Modo Dúplex se establece automáticamente en Auto.

Si selecciona 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps debe

establecer Modo Dúplex en Medio o Completo.

Nota: Polycom no admite el valor Auto sólo para el Sistema

Polycom HDX o sólo para el interruptor; la configuración de

ambas debe ser la misma.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Modo Dúplex Especifique el modo dúplex que se va a utilizar. Tenga en

cuenta que la conmutación debe admitir el modo dúplex

seleccionado.

Seleccione Auto para que la conmutación de red negocie el

modo Dúplex automáticamente. Al seleccionar Auto,

Velocidad de LAN se establece automáticamente en Auto.

La configuración dúplex del Sistema Polycom HDX y el
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conmutador debe ser la misma. Polycom recomienda

establecer esta configuración en Auto en ambos equipos.

IEEE802.3 también recomienda utilizar negociación

automática para evitar problemas de red.

Si cambia esta opción, el sistema se reiniciará.

Habilitar Especifica si el acceso de red EAP/802.1X está habilitado.

EAP/802.1x Los Sistemas Polycom HDX admiten los siguientes

protocolos de autenticación:

• EAP-MD5

• EAP-PEAPv0 (MSCHAPv2)

• EAP-TTLS

• EAP-TLS

Tabla 4.- tipos de configuración LAN

3.4 TIPOS DE VIDEO CONFERENCIA

3.4.1 VIDEOCONFERENCIA PUNTO A PUNTO.- Este servicio permite que

cualquier sede pueda ponerse en contacto con otra. Ambas señales se originan en

las salas acondicionadas para este servicio y permiten interacción simultánea de

audio y video.

Todas las sedes que operan con sitemas polycom pueden operar como sede

“transmisora” de una videoconferencia. Actualmente pueden realizarse hasta 4

videoconferencias punto a punto en paralelo, siempre que las sedes conectadas

sean diferentes.
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Figura 3.12.- diagrama de llamadas PUNTO-PUNTO51

3.4.2 VIDEOCONFERENCIA MULTIPUNTO O NACIONAL.-Cuando se requiere

conectar tres o más sitios a la vez, hablamos de una videoconferencia multipunto.

Ahora bien, si la comunicación ocurre entre todas las sedes de Bolivia, la

llamamos videoconferencia nacional.

Al igual que en la conexión punto a punto, para estos servicios cualquiera de las

sedes puede ser considerada la “sede transmisora”, es decir, desde donde se

origina la entrega de la información (clase magistral, moderador de una reunión,

etc.).

Dependiendo del objetivo de la cita, los participantes de las sedes podrán

intervenir y participar de la discusión (reuniones de trabajo, clases, etc.) o bien, ser

receptores del mensaje que se les quiera comunicar (ejemplo: cuenta anual del

rector, lanzamiento de procesos oficiales de la universidad, etc.).

LA PAZ EL ALTO
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Figura 3.13. Diagrama de llamadas multipunto52

3.4.3 VIDEOCONFERENCIA STREAMING.-Mediante el servicio de streaming de

cualquier proveedor  se puede difundir en directo y a través de Internet eventos

celebrados en cualquiera de las salas equipadas para videoconferencias.

En este caso para poder seguir una de estas emisiones, tan solo es necesario

contar con un equipo conectado a Internet.

No se puede participar en la reunión (como se puede hacer desde una sala de

videoconferencia), pero se puede seguir en tiempo real desde un pc o dispositivo

móvil.

El funcionamiento de la señal streaming como complemento a una

videoconferencia presencial dependerá de si el responsable de la sesión solicitó la

activación de este servicio adicional a la transmisión. Se pueden realizar

transmisiones a través de la intranet (streaming multicast) y también de manera

abierta al público

SANTA CRUZ

TARIJA

LA PAZ

EL ALTO
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Figura 3.14.- Diagrama de llamadas Streaming53

3.4.4 VIDEOCONFERENCIA ON-DEMAND.- Este servicio consiste en grabar una

sesión de videoconferencia en el formato adecuado (vídeo y audio) y luego subirla

a un servidor.

La diferencia con el servicio streaming es que esta visualización no se realiza en

directo sino que se puede acceder ella, desde que es almacenada en el servidor o

biblioteca.

Cualquier usuario de este servicio puede entrar al sistema y decidir ver alguno de

los archivos disponibles en cualquier momento, pudiendo pausar, adelantar y

retroceder la grabación.

La relevancia de este servicio es que permite a los usuarios que no pudieron

asistir a algún evento, acceder a la información allí entregada con posterioridad.

Por otra parte el video puede ser utilizado como una fuente de información de

consulta por otros docentes y/o estudiantes a los que no necesariamente estaba

dirigida la sesión original.

El acceso a estos archivos se realiza desde la página web en el enlace Biblioteca

Videoconferencia No todas las videoconferencias son grabadas y almacenadas en
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el servidor. El responsable de la sesión debe solicitar su activación como servicio

adicional a la transmisión en directo, para que pueda ser almacenada y quedar

disponible con posterioridad.

Figura 3.15 Representación de video llamadas on-demand54

3.5 INTEGRACIÓN SKYPE VS POLYCOM

Los sistemas de video conferencia polycom están diseñados para recibir y mandar

todo tipo de información solamente entre sistemas polycom ya que la compañía

evita de esta forma plagios y formas de llamadas no admitidas en el sistema

polycom.

Polycom en los últimos años realizo un convenio con Skype para que de esta

forma el sistema pueda llamar y recibir cualquier tipo de llamadas de un usuario

Skype y viceversa.

El resultado que integra esta solución para poder comunicarse con cualquier

usuario Skype y poder utilizar todas sus bondades como cualquier conversación

entre un sistema polycom o ya sea una llamada cualquiera Skype, se llama

Skystone, este prototipo de software está dotado de instrumentos muy fáciles de
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manipularlos ya que solo es necesario configurar la IP del polycom y este será

configurado como un usuario Skype.

SkyStone Vídeo, el único IP Audio y video de Skype de puerta de enlace

disponible en el mercado, le permite conectar fácilmente los usuarios de Skype a

sus teléfonos de video, videoconferencias y entornos de telepresencia.

Puede ser fácilmente integrar en cualquier entorno de videoconferencia basado en

Gatekeeper, MCU o puntos finales individuales, apoyando el estado del codec de

vídeo H.264 arte y G.711, G.722 codec de audio a través de los protocolos SIP o

H.323.

SkyStone Vídeo principales características son:

- alta calidad de vídeo con H.264 nativa

- Totalmente compatible con las últimas versiones de Skype soporte de

llamadas móviles

- ACD incluye para soportar múltiples conneciones Skype, concurrente pide

a la misma cuenta de Skype

- Permite hasta 8 llamadas de video simultáneas por servidor.

- Soporta instalaciones de clúster de escalar hasta 48 llamadas de video

simultáneas

- instalaciones de clúster también proporciona alta disponibilidad

- El soporte completo de Windows 7 y Windows 8.0 32/64 bits. Soporte para

Windows 8.1 que viene pronto

SkyStone vídeo está disponible en 1, 2, 4 y 8 canales de versiones, que

representa el número de llamadas simultáneas disponibles desde-hasta los

usuarios de Skype.

Debido a los procesos de codificación intensivo de la CPU, no más de 8 llamadas

de video simultáneas de Skype están disponibles en una sola estación de trabajo

SkyStone video.
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Si se necesitan más de 8 canales, es posible añadir otra estación de trabajo con 1,

2, 4 u 8 canales adicionales, también la concesión de disponibilidad en caso de

fallo del servidor principal.

Figura3.16.- Diagrama explicando los tipos de conexión que se pueden realizar

con Polycom55
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CAPITULO IV

3.6 TELEFONÍA IP DENWA

Denwa es un Concepto en Servicios de Telefonía IP y Comunicaciones

Empresariales, que permite la integración en una misma Plataforma, de una gran

cantidad de:

FIGURA 3.17 a) estructura de telefonía IP56

Esto permite simplificar la gestión interna, optimizando el uso de sus recursos

humanos e inversión, eliminando el riesgo de obsolescencia.

Denwa es el principal dispositivo de la capa de control en una arquitectura NGN

(Next Generation Network), encargado de proporcionar el control de flujo de

llamadas con Billing, tarifación en tiempo real y procesamiento de servicios

multimedia.

Con las funciones de Clase 4 se encarga de interconectar con cualquier red

tradicional Privadas o PSTN, vía SS7, T1,SIP o E1 y sus funcionalidades de clase

5 le permiten entregar servicios avanzados al usuario final.

3.6.1 DENWA PREMIUM

Denwa Premiun, es una solución que ofrece a los Proveedores de Servicios

(Carriers) y a Empresas, un componente clave para la migración de sus

comunicaciones a Voz-Sobre IP (VoIP) incluyendo en su IP-PBX un Controlador

de Sesiones de Borde (E-SBC).

Un E-SBC brinda la interoperabilidad, supervivencia, seguridad y control de

calidad requeridas para conectarse a la red de Internet usando el protocolo SIP.
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Desde el punto de vista Empresarial, el Denwa E-SBC es el punto de control entre

la red de VoIP de la empresa y los servicios basados en SIP del Proveedor de

Servicios, tales como las SIP Trunk o las aplicaciones de Comunicaciones

Unificadas en la nube, Denwa E-SBC permite también la conectividad de

extensiones basadas en SIP ubicadas en la LAN de la empresa o extensiones

remotas a través de la WAN - resolviendo en el proceso los problemas de "NAT

transversal", permitiendo el teletrabajo.

Con Denwa Premium su Empresa cuenta con un Blindaje, que protege sus

comunicaciones ante intentos de ataques.

Figura 3.17 b) opciones del Servidor Denwa57

La alianza estratégica entre AudioCodes y Denwa nos permite presentar al

mercado, la innovadora Central Telefónica de Nueva Generación denominada

Denwa Premium, que reúne en un sólo equipo todos los dispositivos necesarios
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para el ágil funcionamiento del sistema de comunicaciones unificadas en una

empresa, a la vez que potencia las fortalezas reconocidas de ambas marcas

Figura 3.17 c)representación de alianza estratégica entre AudioCodes y Denwa

A su vez, simplifica toda la solución en un único equipamiento de hardware que

permite configurar todos los elementos de la red desde un solo punto.

Denwa Premium incorpora en una sola caja:

- Switch PoE: Entregando energía a los teléfonos a través del mismo cable

de datos.

- Router: Permite la conexión de datos de toda la empresa.

- Gateway: de 8 a 30 líneas telefónicas (Convierte las líneas telefónicas

tradicionales al mundo IP/VoIP)

- Session Border Controllers: (E-SBC) responsable de la seguridad y el

control de conexiones con proveedores VoIP

- Firewall x 2: gestión de seguridad y acceso a datos

- Denwa IP-PBX: Central Telefonica de Nueva Generación
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Figura 3.17 d).- solución de un único equipamiento de hardware 58

3.6.2. FUNCIONALIDADES TELEFÓNICAS BÁSICAS

Comunicaciones Unificadas.- Unificación de las comunicaciones de su empresa:

Telefonía, Mensajería, Video y FAX.

Video Conferencia.- Comunicación de video de hasta tres puntos concurrentes.

Mensajero Unificado con Presencia.- La integración de un softphone con

facilidades de llamadas telefónicas IP, correo de voz, FAX, SMS, Mensajería

instantánea y videoconferencia hace a la unificación de la mensajería de sus

empleados con el adicional de las funcionalidades de telefonía básica.

Movilidad.- Las funcionalidades de mensaje reunificado y Sígueme hacen que el

empleado este siempre conectado y no pierda contacto con sus clientes.

Grabaciones.- Permite la grabación de la totalidad de las llamadas entrantes y

salientes y mensajería permitiendo un total control en las comunicaciones.

Social .Net.- Toda empresa requiere agilizar la comunicación interna, mediante

Denwa net es posible una comunicación simple, ágil y dirigida de forma más

amigable permitiendo integrar toda la mensajería y agenda de la empresa.

Transferencia, llamada en espera, conferencia, escucha de mensajes de voz, no

molestar.
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Seguridad.-Monitoreo y grabación mediante cámaras IP desde un punto

centralizado. Pin de autorización para la realización de llamadas.

Pre atendedor.- Creación de árboles de pre atención del teléfono con diferentes

niveles.

Directorio.- Administración de contactos: extensiones, personales, de la empresa y

guía telefónica con discado automático desde directorio. Integración con Google

maps y LDAP.

Denwa Store.- Aquí el cliente podrá descargar aplicaciones disponibilizadas por

desarrolladores y certificadas por GlobalThink. Estas aplicaciones aportarán

funcionalidades de valor agregado al IP-PBX.

Control.- Administración y empleados cuentan con interfaz de control de servicios

y llamadas. Control y reserva de ancho de banda para los trunk entrante y

saliente.

3.6.3. DENWA DESKTOP

El software de Comunicaciones Unificadas permite desde una única interfaz multi-

plataforma acceder a los siguientes servicios:

- Mensajería Unificada, incluyendo el envío y recepción de voicemail,

videomail, fax, fax-to-email, email, SMS y mensajes offline.

- Mensajería instantánea (IM), permitiendo mensajes multi-usuarios y servicio

de soporte online.

- Colaboración centrada en aplicaciones como calendario, flujo de trabajo,

compartir ventanas, audio y video conferencias multi-usuarios y brain

storming electrónico.

- Presencia y movilidad en tiempo real, una herramienta clave en las

Compañías y Servicios de Nueva Generación, permitiendo a los

compañeros de trabajo interactuar de manera eficiente están donde están.
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- Red Social Empresarial, impulsando las comunicaciones internas y

construyendo una forma más robusta de compartir noticias e información.

- Panel de Operador, permitiendo el monitoreo y la administración de

llamadas en tiempo real, tales como atención, transferencia o intercepción

de llamadas, click-to dial, solo con arrastrar y soltar usuarios en la interfaz.

- Lanzador de aplicaciones, los usuarios pueden acceder de una manera muy

fácil a las aplicaciones web mas utilizadas, así como a los Módulos Denwa

Embebidos.

- Directorio centralizado, permitiendo acceso a información personal,

corporativa y nacional.

- Registros detallados de llamadas, el usuario puede observar todos los

registros, como las llamadas entrantes, salientes, rechazadas, así como las

llamadas perdidas, siendo capaz de hacer click para marcar en todos los

casos.

- Sugerencias, cualquier usuario puede aportar al sistema mediante el envío

de sus opiniones al área de recursos humanos de la empresa.

Figura 3.18Características de pantalla de inicio, denwa desktop59
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3.6.4. CREACIÓN DE NUEVO USUARIO

El menú Nuevo Usuario dispone de nuevas pestañas que permitirán configurar

diversas cuestiones relacionadas al interno en particularDebemos rellenar los

datos particulares del nuevo usuario con la información adecuada.

Figura 3.19.- Pestaña de usuarios para creacion de nuevo usuario60

Figura 3.20.- Pestaña General61
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Los datos a ingresar son los siguientes:

- Nombre: nombre del usuario asignado a la extensión.

- Apellido: apellido del usuario asignado a la extensión.

- Email: dirección de correo electrónico del usuario asignado a la extensión y

donde recibirá los voicemails.

- Idioma: seleccionar el idioma para el usuario.

- Extensión: número telefónico asignado al usuario (credencial de registro).

- Contraseña: contraseña asignada a la extensión (credencial de registro).

- Reescriba Contraseña: es utilizada para confirmar que la contraseña

ingresada extensión (credencial de registro).

- Extensión: definir la extensión para el usuario.

- Contraseña: definir la contraseña del usuario.

- Reescriba contraseña: reescribir para confirmar la contraseña del usuario.

- Tipo: permite seleccionar el tipo de extensión, las opciones son SIP, FXS o

IAX2. Si elegimos FXS, podremos seleccionar el puerto asociado que

tendrá esta extensión.

- Usuario UM: nombre de usuario de UM (Mensajería Unificada).

- Contraseña UM: contraseña de UM.

- Reescriba Contraseña UM: reescribir para confirmar la contraseña de UM.

- Estado: asigna un estado al interno; el cual puede ser Habilitado, donde el

mismo puede realizar llamadas

- dentro y fuera de la PBX; Suspendido, donde puede llamar solamente

dentro de la PBX y Deshabilitado, donde no puede realizar ningún tipo de

llamadas sea cual sea su destino.

Además, debemos seleccionar el modo que corresponda a la extensión que

deseamos configurar. Los modos que podemos encontrar son los

siguientes:

- Teléfono: extensión VoIP para ATA, Softphone o IPPhone.

- Teléfono con Video: Teléfono con pantalla de video incorporada.
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- FAX: extensión VoIP para ATA con soporte de FAX.

- FAX to Email: extensión Virtual para la recepción de FAX que serán

visualizados por el usuario en el portal de la cuenta o los recibirá vía email.

- Conferencia: permite utilizar una extensión como sala de conferencia (no

requiere un dispositivo conectado)

- pudiéndose asignar un código de acceso. Para entrar en la conferencia, los

internos deseados deben marcar el número de la sala, seguido del código

de acceso (si fue asignado).

- Grupo: permite asignar una extensión (no requiere un dispositivo

conectado) a un grupo de internos previamente creado. Para llamar a ese

grupo solo hay que llamar a la extensión.

- Visitante: se genera un usuario con PIN de seguridad que puede realizar

llamadas desde cualquier interno validando su identidad mediante *65 +

PIN + número a llamar.

- Parking: crea una sucesión de extensiones en donde van a alojarse las

llamadas en espera. Cuando hay una llamada entrante, atendemos y la

transferimos a la primera posición del parking (transfer + número de primera

posición de parking + send) y luego terminamos la llamada. La PBX llamará

avisando en que slot de parking se guardó la llamada. Para retomar la

llamada, solo deberemos llamar al interno que representa el slot.

- Portero: permite la asociación de extensiones tipo portero que discaran

mediante la funcionalidad hotdial del ATA o IPPhone. Intercomunicador:

permite que este tipo de internos reciba su llamada y realice la auto

atención de la línea con una sola vía de audio. Esta vía es desde la

extensión que llama. Es utilizado en grandes empresas para hacer

anuncios o ubicar personal. Los ATAs o IPPhones deberán soportar estas

funcinalidades.

- Call Center: las empresas que utilizan Denwa podrán Integrar CallCenter de

Terceros utilizando esta opción.

- Video Security: permite asignar equipos de seguridad a una extensión

pudiendo realizar llamadas desde teléfonos con video a estas extensiones y
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visualizar la actividad en el lugar conectando en modo promiscuo o bien con

audio de dos vías.

- Preatendedor: permite crear una extensión que funcione como

preatendedor.

- Aplicación: este modo permite llamar a una aplicación para su ejecución.

- Teléfono compartido: crea una extensión que puede llamar a cualquier

interno normalmente, pero que al realizar otro tipo de llamada, solicita el

código de discado remoto, único para cada uno de los usuarios. El usuario

que desee utilizar ese teléfono compartido debe ingresar su código de

discado remoto, configurable en la pestaña servicios del usuario o desde el

Desktop. Para solicitar el código la PBX utiliza la aplicación "Remote Dialing

Code" encontrada en Configuración/Mis aplicaciones.

3.6.4.1 PESTAÑA SERVICIOS DE NUEVO USUARIO

Desde esta pestaña deberemos configurar los servicios de llamada adecuados

para el nuevo usuario.

Figura 3.21.-Pestaña de servicios62
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En Servicios de Llamada Global, podemos seleccionar el perfil de usuario que

responda a nuestras necesidades.

En los Servicios de Llamada Local, podemos habilitar, deshabilitar o habilitar con

seguridad al usuario para que realice llamadas Locales (dentro de la PBX),

Especiales, Emergencias, InterPBX, etc.

Para gestionar las comunicaciones podemos usar un PIN de seguridad, logrando

de esta manera que cada una de las llamadas que el usuario este dispuesto

realizar soliciten autorización, y si destildamos la opción pero dejamos un número

de PIN, los servicios de llamadas a los que les hayamos configurado un candado

serán los únicos que solicitaran la confirmación.

El código de discado remoto es un código único que le pertenece a cada usuario y

se utiliza para realizar llamadas salientes de la PBX desde un teléfono compartido.

Cuando asignamos un número de desvío, pasado el tiempo en que el usuario no

haya atendido la llamada entrante, esta será desviada al número de desvío

configurado.

La opción Jefe, obliga a que todas las llamadas entrantes a su interno primero se

redireccionen a la Secretaria, y luego esta pueda transferirlas de acuerdo a su

criterio.

Si no deseamos utilizar un buzón de voz en el interno solo debemos destildar la

casilla correspondiente al buzón, ya que por defecto está habilitado. Podemos

también deshabilitar el anuncio, o re direccionar el buzón de voz al interno que

deseemos.

3.6.4.2 PESTAÑA AVANZADA DE NUEVO USUARIO

Desde la pestaña de Avanzada, podemos configurar las siguientes opciones.

- Alias: permite crear un alias para la extensión.
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- FAX Asociado: otorga la posibilidad de asociar un usuario tipo fax, o fax to

email a la extensión.

- Temporizador (OUT): permite añadir un temporizador para limitar la

duración de las llamadas salientes.

- Grabar: podemos grabar con diferentes modalidades, tanto para llamadas

salientes, entrantes o ambas.

- Ambas posibilidades con grabado continuo o aleatorio.

- Capacidad de grabación: limita el espacio en MB de grabación de llamadas

almacenadas localmente en la

- PBX. Si configuramos un servidor de respaldo en Config. Export. las

grabaciones excedentes se guardarán en el mismo.

- Capacidad del buzón de voz: determina la cantidad de voicemails que se

almacenarán localmente en la PBX. Si configuramos un servidor de

respaldo en Config. Export. los voicemails excedentes se guardarán en el

mismo.

- Audio: Permitir que la llamada a la red publica sea con audio.

- NAT: Permite a la extensión utilizarse detras de NAT

- Permitir/Bloquear ANIs (Automatic Number Identification): Permite o

bloquea las llamadas hacia los ANIs agregados en sus respectivas listas.



117

Figura 3.22.-Pestaña de configuración avanzada 63

3.6.4.3. PESTAÑA PERMISOS DE NUEVO USUARIO

Desde la pestaña Permisos podremos configurar las siguientes opciones.
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Figura 3.23.- Pestaña de permisos64

Permisos de telefonía

- Supervisión de llamadas: Habilita al usuario a intervenir llamadas,

marcando *49 + número de extensión a intervenir. Existen tres formas de

realizar esta acción: Presionando el número 4 podremos escuchar la

conversación, pero sin poder interactuar con ninguno de los agentes.

Presionando el número 5 podremos escuchar la conversación, mientras

interactuamos con el usuario al que estamos interviniendo la llamada.

Presionando el número 6 podremos comunicarnos normalmente con los

agentes como si estuviéramos en una conferencia.

- Habilitar Voceo: Es semejante a un intercomunicador, solo que se aplica a

un grupo. Para realizar un voceo a un grupo, debemos marcar *58 +

número de la extensión (extensión configurada como grupo).
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- Habilitar Intercomunicador: Permite realizar anuncios a una extensión sin

necesidad de que el receptor atienda. La forma de lograrlo es marcando *59

+ número de extensión.

- Ocultar Identificador: Permite ocultar la identificación de la extensión en

llamadas salientes si se utiliza luego el código *36 + Número a marcar.

- Rellamar en ocupado: Habilita la opción de rellamar en ocupado. Funciona

de la siguiente manera. Cuando el usuario tiene esta opción habilitada, y

realiza una llamada a otro usuario (interno) que se encuentra ocupado,

escuchará una notificación acerca de esta situación y la llamada finalizará.

En el momento en que el usuario receptor se desocupe, la PBX gestionará

la comunicación entre ambos usuarios llamándolos a ambos.

- Devolver llamada en transferencia: Permite a la extensión devolver

llamadas cuando son de una transferencia.

- Llamar desde la red pública: Permite a la extensión llamar desde una red

externa a la red privada.

Permisos UC

- Habilitar Extensión en el Desktop: Habilita la opción de registrar la extensión

en el Desktop.

- Habilitar Extensión en el Móvil: Habilita la opción de registrar la extensión

en el móvil.

- Habilitar envío de SayIts: Habilita al usuario a escribir en las Noticias

Corporativas.

- Habilitar Mensajería Instantánea: Permite a la extensión utilizar la

mensajería unificada de DENWA.

- Permitir envío de SMS: Habilita la posibilidad de enviar SMS.

- Permitir envío de FAX: Habilita la posibilidad de enviar SMS.

- Generar llamada desde Outlook: Permite la utilización de TAPI SP. Esta

opción nos permite monitorear la extensión desde una aplicación Windows

como por ejemplo dialer.exe. Los pasos son :

 Habilitar la extensión para generar la llamada desde Outlook.
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 Descargar e instalar setupDenwaTSP (version 32 y 64 bits).

 Configurar en la aplicación IP de la central extensión y password de

la extensión a monitorear (laextensión a la que le habilitamos TAPI

SP).

 Configurar dialer.exe, y desde ese software accederemos a varias

funcionalidades. Transferencia de llamadas, contactos para ser

llamados automáticamente, etc.

3.6.4.4. PESTAÑA PANEL DE NUEVO USUARIO

En la pestaña Panel, podremos asignar usuarios a monitorear al nuevo usuario

que estamos creando.

Figura 3.24 a) Pestaña de panel65

Para realizar la búsqueda del usuario que deseamos monitorear, debemos

ingresar en el recuadro de búsqueda algún dato referente al mismo, como el

nombre o la extensión, y luego debemos presionar el botón (lupa). En la imagen
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siguiente podremos observar que el número 4 fue ingresado, se presionó el botón

de búsqueda, y con eso fue suficiente para encontrar al usuario Juan Perez que

posee la extensión 400.

Luego de encontrar al usuario, podremos permitir el monitoreo del mismo

mediante el botón (teléfono) y en el Desktop mediante el botón (símbolo denwa).

Figura 3.24 b) pestaña de panel66
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Figura 3.24 c) pestaña de panel67

En el sector derecho de la pantalla podremos observar dos listas de los usuarios

que serán monitoreados, en la pestaña Teléfono se encontrarán todos los BLF y

en la pestaña Desktop observaremos la lista de los usuarios monitoreados en el

Desktop. A su vez, podremos Permitir panel en el Desktop aplicando la tilde en la

casilla correspondiente, lo que genera que dispongamos de una nueva pestaña

donde se podrán observar los usuarios monitoreados en el Desktop.
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3.6.4.4. PESTAÑA CODECS DE NUEVO USUARIO

Desde esta pestaña podremos elegir los codecs de audio y video que se le

asignarán al usuario. También podremos seleccionar el modo DTMF y el modo

FAX deseados.

Figura 3.25 Pestaña de codecs68
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CAPITULO V

4. APORTE ACADEMICO

La carrera de electrónica y telecomunicaciones de nuestra prestigiosa facultad

contiene varias materias que han sido base para comprender y enfrentar al mundo

vasto de las redes y las telecomunicaciones, principalmente con las materias de

fibra óptica, informática, circuitos y telecomunicaciones.

Con los conocimientos adquiridos en la carrera, el autor pudo comprender y

aprender fácilmente la teoría en redes, configuración de equipos de comunicación

y vigilancia, juntamente con sistemas de telefonía, todo esto para poder detectar

puntos de falla críticos y puntos de mantenimiento preventivo a todos los equipos

de video vigilancia, videoconferencia y sistemas de telefonía, todo estos sistemas

basados en un solo protocolo IP.

Por la labor responsable y dedicada realizada durante todo el periodo de pasantía

la empresa HANSA LTDA. Ha tenido plena confianza sobre el trabajo realizado

por mi persona valorando de esta manera no solo la enseñanza académica

inculcada durante los años de aprendizaje en la facultad sino también los valores

aprendidos como responsabilidad, dedicación, pro actividad, dedicación y ganas

de superación.

Para alcanzar los objetivos generales y específicos que se planearon, ha sido

necesario varias horas de análisis previo, investigación sobre esquemas y

diagramas de configuración, técnicas de protección de equipos así como también

de servicios de red, analizar las mejores prácticas de seguridad para implementar

a diferentes niveles de acceso de usuarios para los todos los sistemas IP

expuestos en este informe.

Así también durante el periodo de realización de la pasantía fue necesario adquirir

conocimientos sobre los diferentes tipos de mantenimiento a todos los sistemas de

video vigilancia y videoconferencia juntamente con los sistemas de telefonía IP

para de esta manera poder resolver los diferentes problemas que se presentaron
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en los equipos de los clientes así también como los equipos pertenecientes a la

empresa. Fue necesario adquirir conocimientos sobre soporte remoto debido a

que una parte de los equipos que recibe y adquiere mantenimiento de la empresa

es remotamente, dichos equipos se encuentran situados por toda Bolivia, de esta

forma mi persona pudo comprender el increíble alcance de la tecnología

principalmente referido a la red de internet.

Un aspecto importante a destacar, es el soporte que brindo la empresa a mi

persona ya que esta empresa facilito curso de capacitación vía internet, material

de escritorio como ser laptop y telefonía ilimitada para con la empresa.

La evaluación incluye una entrega de documentación como políticas

procedimientos, manuales y circulares para su cumplimiento y/o uso que son

previamente revisadas y autorizadas por el departamento de soporte técnico que

está bajo la supervisión de la gerencia administrativa

Todo proceso realizado en la empresa fue una tarea ardua pero tuvo un final

gratificante  que es reflejado en la confianza depositada hacia mi persona para su

ejecución.
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5. CONCLUCIONES Y SUGERENCIAS

El realizar actividades de pasantía en una empresade la Carrera de Electrónica y

Telecomunicaciones es abrir las puertas a una nueva etapa en la vida; Es un tema

importante dado que de ahí en adelante el estudiante empieza a adquirir nuevos

conocimientos que solidifican lo aprendido en la carrera, así como también

aprender nuevos temas de conocimientos relacionados  con las materias de la

carreray aprender nuevos temas totalmente diferentes relacionados esta vez al

tema laboral, tales como: derechos, obligaciones, beneficios, trabajo en equipo,

toma de decisiones etc. Estos serán de mucho beneficio en la vida laborar

posterior.

Los meses que mi persona ha realizado la pasantía en HANSA LTDA. al principio

eran complicados, pensar que se entregaba tiempo y esfuerzo a la empresa a

cambio de nada, sin embargo, ese esfuerzo al pasar los días realizando la

pasantía en la empresa, personalmente puedoconfirmar que han sido los más

beneficiosos y mejor remunerados, dado que han permitido a mi persona

conseguir el conocimiento necesario para poder orientarme hacia un aspecto

especifico laborar basado en dichos conocimientos.

Mi sugerencia está dirigida a los responsables de nuestra prestigiosa carrera de

Electrónica y Telecomunicaciones, así como también a los responsables de la

Facultad Técnica, para solicitarles trabajen para conseguir o realizar convenios

con empresas afines para facilitar a los futuros egresados el realizar prácticas, ya

que esto será para beneficio de ambos.Logrando que los estudiantes de la carrera

culminen sus estudios no solo con un certificado de egreso sino también con un

certificado de pasantía y mucho mejor con un contrato de trabajo, será mucho más

gratificante el haber cumplido con la labor de enseñanza a plenitud.

Dado el increíble avance de la tecnología y más aún en esta era denominada la

era de ¨La revolución informática¨ será beneficioso para los estudiantes de nuestra

carrera puedan contar con más horas dedicadas a la informática así como a las

redes informáticas  y la telemática.
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7. GLOSARIO

- Dirección IP.- es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y

jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un

dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice

el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del

modelo OSI. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC,

que es un identificador de 48 bits para identificar de forma única la tarjeta

de red y no depende del protocolo de conexión utilizado ni de la red. La

dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la red o porque

el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP

decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma

de asignación de dirección IP se denomina también dirección IP dinámica

(normalmente abreviado como IP dinámica).

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar

permanentemente conectados generalmente tienen una dirección IP fija

(comúnmente, IP fija o IP estática). Esta no cambia con el tiempo. Los

servidores de correo, DNS, FTP públicos y servidores de páginas web

necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de

esta forma se permite su localización en la red.

Las computadoras se conectan entre sí mediante sus respectivas

direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más cómodo

utilizar otra notación más fácil de recordar, como los nombres de dominio; la

traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de

nombres de dominio DNS, que a su vez facilita el trabajo en caso de

cambio de dirección IP, ya que basta con actualizar la información en el

servidor DNS y el resto de las personas no se enterarán, ya que seguirán

accediendo por el nombre de dominio.

- Flips por segundo (FPS).- Las imágenes por segundo (fotogramas por

segundo o cuadros por segundo, en inglés frames per second o FPS) es la

medida de la frecuencia a la cual un reproductor de imágenes reproduce
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distintos fotogramas (frames). En informática estos fotogramas están

constituidos por un número determinado de píxeles que se distribuyen a lo

largo de una red de texturas. La frecuencia de los fotogramas es

proporcional al número de píxeles que deben generarse, incidiendo en el

rendimiento del ordenador que los reproduce.

- Cámara PTZ.- El término cámara PTZ tiene dos usos dentro de la industria

de los productos de seguridad de video y vigilancia. En primer lugar, es un

acrónimo de pan-tilt-zoom y puede referirse sólo a las características de las

cámaras de vigilancia específicas. En segundo lugar, «cámaras PTZ»

también puede describir toda una categoría de cámaras con seguimiento

automático, en las que el sonido, el movimiento, los cambios en la huella de

calor —o una combinación de estos factores— activa la cámara, el enfoque

y cambios en el campo de visión.

- Zoom x2,x5..x30.-Cuando nos dicen que una cámara tiene un zoom óptico

x2, x3, o x10, a lo que se están refiriendo es a que la focal máxima es 2, 3 o

10 veces la focal mínima. Esta fórmula, aplicada a un objetivo estándar de

iniciación de los que incorporan las cámaras réflex de gama básica,

típicamente 18-55mm, nos daría que dicho objetivo tiene un zoom óptico

x3. Un 18-70 sería casi x4, y un 18-200, considerado como un objetivo

todoterreno en el mundo reflex por su gran cobertura de focales, un x11.

- Proteccion IP.-El Grado de protección IP hace referencia al estándar

internacional IEC 60529 Degrees of Protection1 utilizado con mucha

frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en

general de uso industrial como sensores, medidores, controladores, etc.

Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de

protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan

los componentes que constituyen el equipo.
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Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-

numérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus

materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales

extraños. Mediante la asignación de diferentes códigos numéricos, el grado

de protección del equipamiento puede ser identificado de manera rápida y

con facilidad.

Primer número

(protección ante

sólidos)

Segundo número

(protección ante

líquidos)

Tercer número (protección ante

impactos mecánicos)

0 No protección No protección No protección

1

Protección ante

objetos sólidos

mayores de

50 mm.

por ejemplo

manos, grandes

herramientas

Protección antes

gotas de agua con

caída vertical por

ejemplo

condensación

Protección ante impactos de

0.225 julios (por ejemplo, un

objeto de 150 g que cae desde

una altura de 15 cm.

2

Protección ante

objetos sólidos

mayores de 12

mm. por ejemplo

dedos y

herramientas

Protección ante

chorros de agua

directa con

inclinación de hasta

15° de la vertical

Protección ante impactos 0.375

julios (por ejemplo, un objeto de

250 g que cae desde una altura

de 15 cm.

3

Protección ante

objetos sólidos

mayores de 2.5

mm. por ejemplo

herramientas,

cables

Protección ante

chorros de agua

directa con

inclinación de hasta

60° de la vertical

Protección ante impactos 0.5

julios (por ejemplo, un objeto de

250 g que cae desde una altura

de 20cm

4
Protección ante

objetos sólidos

mayores de 1.0

Protección ante

chorros de agua

desde cualquier

Protección ante impactos de 2.0

julios (por ejemplo, un objeto de

500 g que cae desde una altura
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mm por ejemplo

herramientas,

cables

dirección Ingreso

limitado permitido.

de 40 cm

5
Protección limitada

ante polvo

Protección ante

chorros de agua de

baja presión desde

cualquier dirección.

Ingreso limitado

permitido.

Protección ante impactos de 6.0

julios (por ejemplo, un objeto de

1.5 kg que cae desde una altura

de 40 cm

6
Protección total

ante polvo

Protección ante

chorros de agua de

gran presión desde

cualquier dirección

Ingreso limitado

permitido.

Protección ante impactos de

20.0 julios (por ejemplo, un

objeto de 5 kg que cae desde

una altura de 40 cm

7 N/D

Protección ante

inmersiones de entre

15 cm y 1 m

N/D

8 N/D

Protección ante

largos periodos de

inmersión bajo

presión

N/D

Tabla 5.-características y diferentes grados de protección IP

- Protección IK.- EN 62262 es una norma europea, equivalente a la norma

internacional IEC 62262 (2002), que se refiere a las calificaciones de los

grados de protección IK. Esta es una clasificación numérica internacional

para los grados de protección proporcionados por las envolventes de

materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos. Proporciona

un medio para especificar la capacidad de un recinto para proteger su

contenido de los impactos externos. El Código IK se definió originalmente
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en la norma europea BS EN 50102 (1995, modificación 1998). Tras su

adopción como estándar internacional en 2002, la norma europea EN

62262 se volvió a numerar.

Antes de la llegada del código IK, se añadía ocasionalmente un tercer

número al Grado de protección IP, para indicar el nivel de protección contra

impactos - por ejemplo, IP66 (9). El uso no estándar de este sistema fue

uno de los factores que condujeron al desarrollo de este estándar, que

utiliza un código separado de dos números para distinguirlo de los sistemas

ya existentes.

La EN 62262 especifica la forma en que deben montarse las envolventes

cuando se llevan a cabo las pruebas, las condiciones atmosféricas que

deben prevalecer, el número de impactos (5) e, incluso, la distribución, el

tamaño, el estilo, material, dimensiones, etc de los distintos tipos de martillo

diseñados para producir los niveles de energía requeridos.

Código IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Energía de
impacto (julio)

* 0.15 0.20 0.35 0.50 0.70 1 2 5 10 20

Tabla 6.-características y grados de protección IK

- Protocolo SIP.- Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de

Sesiones) es un protocolo desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC del

IETF con la intención de ser el estándar para la iniciación, modificación y

finalización de sesiones interactivas de usuario donde intervienen

elementos multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, juegos

en línea y realidad virtual.

La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los

protocolos utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-
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mails respectivamente. Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado

para que la telefonía se vuelva un servicio más en Internet.

En noviembre del año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de

señalización de 3GPP y elemento permanente de la arquitectura IMS (IP

Multimedia Subsystem). SIP es uno de los protocolos de señalización para

voz sobre IP, los otros son H.323 e IAX2.

- Protocolo H323.-El Protocolo H.323 de la ITU-T (International

Telecommunication Union), define la forma de proveer sesiones de

comunicación audiovisual sobre paquetes de red. A partir del año 2000 se

encuentra implementada por varias aplicaciones de Internet que funcionan

en tiempo real como Microsoft Netmeeting y Ekiga (Anteriormente conocido

como GnomeMeeting, el cual uliliza la implementación OpenH323). Es una

parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las

comunicaciones sobre RDSI, RTC o SS7.

H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de

Internet o Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. Es un

conjunto de normas (recomendación paraguas) ITU para comunicaciones

multimedia que hacen referencia a los terminales, equipos y servicios

estableciendo una señalización en redes IP. No garantiza una calidad de

servicio, y en el transporte de datos puede, o no, ser fiable; en el caso de

voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es independiente de la topología de

la red y admite pasarelas, permitiendo usar más de un canal de cada tipo

(voz, vídeo, datos) al mismo tiempo.

- Estándar de video H264.-es una norma que define un códec de vídeo de

alta compresión, desarrollada conjuntamente por el ITU-T Video Coding

Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).

La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un estándar capaz de

proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente

inferiores a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2),

además de no incrementar la complejidad de su diseño
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Los estándares de video han sido desarrollados con el fin de satisfacer una

amplia gama de aplicaciones, como son: el almacenamiento digital,

transmisión y recepción de multimedia, catv, dvd, video conferencia,

indexado de multimedia, cinema digital, entre otras. los estándares de video

logran una alta compresión utilizando varios métodos que explotan las

redundancias temporal y espacial. el nuevo estándar de video h.264/mpeg-

4 parte 10, no sólo es eficiente para el almacenamiento de video, sino que

también proporciona un alto rendimiento en compresión y es más robusto a

errores de transmisión que sus antecesores mpeg-2, h.263 y mpeg-4 parte

2.

- Streaming.-(también denominado transmisión, lectura en continuo, difusión

en flujo, lectura en tránsito, difusión en continuo, descarga continua o

mediaflujo) es la distribución digital de multimedia a través de una red de

computadoras, de manera que el usuario consume el producto

(generalmente archivo de video o audio) en paralelo mientras se descarga.

La palabra streaming se refiere a una corriente continuada, que fluye sin

interrupción.

Este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va

almacenando lo que se va descargando en la estación del usuario para

luego mostrarle el material descargado. Esto se contrapone al mecanismo

de descarga de archivos, que requiere que el usuario descargue por

completo los archivos para poder acceder a su contenido.

El término se aplica habitualmente a la difusión de audio o vídeo. El

streaming requiere una conexión por lo menos de igual ancho de banda que

la tasa de transmisión del servicio. El streaming de vídeo se popularizó a

fines de la década de 2000, cuando el ancho de banda se hizo lo

suficientemente barato para gran parte de la población. Sin embargo, con la

tecnología del streaming un archivo puede descargarse y reproducirse al

mismo tiempo, con lo que el tiempo de espera es mínimo.
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