DOMO IP DE ALTA DEFINICION

Manual de Instalación & Usuario
TBK-PTZ6610IR

Para una correcta instalación y funcionamiento del domo IP por favor lea
este manual atentamente y guárdelo para futuras consultas.

TBK-PTZ6610IR Manual

AVISOS Y PRECAUCIONES
PRECAUCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA
LLUVIA O HUMEDAD. No inserte ningún objeto metálico a través de las rejillas o aberturas de ventilación
del EQUIPO
CUIDADO

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS GRAFICOS

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la
presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de
magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la
presencia de importantes instrucciones de utilización y mantenimiento (servicio) en el manual
que acompaña a este producto.

PRECAUCIONES:

1. Las personas sin cualificación técnica no deben intentar instalar este dispositivo antes de leer este manual en
su totalidad.
2. Retire la alimentáción de la cámara domo IP antes de intentar cualquier operación o ajustes dentro de la
cubierta del domo IP para evitar posibles daños al mecanismo.
3. Dentro de la cubierta del domo IP hay dispositivos ópticos y eléctricos de precisión. Una fuerte presión, golpes
y otros ajustes u operaciones repentinos deben ser evitados. De lo contrario, puede causar daños irreparables en
el producto.
4. Por favor, NO quitar o desmontar piezas internas del domo IP, puede provocar un funcionamiento anormal y
anular la garantía. No hay piezas en el interior de la cámara que usted pueda sustituir.
5. Todas las conexiones eléctricas del domo IP deben realizarse en estricta conformidad con las etiquetas pegadas
y las instrucciones de cableado en este manual. El no hacerlo puede dañar el domo IP más allá de la reparación y
anular la garantía.
6. Para la instalación en el exterior, especialmente en lugares altos o postes, se recomienda que se instalen los
pararrayos adecuados y supresores de sobretensión antes de poner el domo IP en servicio.
7. Por favor, no use el producto en circunstancias en que los límites superan las especificaciones de temperatura,
de humedad o de suministro de alimentación máximos especificados.
8. En primer lugar ajuste los datos de la red, después iniciar sesión.
9. La dirección IP del domo IP debe ser diferente de la dirección IP de otros dispositivos. De lo contrario, el vídeo
no estará disponible.
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PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones antes de comenzar con la instalación o manejo del domo IP.
2. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

3. Preste atención a todas las advertencias y siga las especificaciones eléctricas en las instrucciones.

4. Limpie únicamente con un paño no abrasivo seco de algodón, libre de pelusas y limpiadores acrílicos
aprobados.

5. En caso de que la lente de la cámara se ensucie, utilice un paño y una solución de limpieza de lentes
especiales para limpiarla correctamente.
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. Utilice únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.

8. Verifique que la superficie que usted está planeando usar para fijar el domo IP puede soportar
adecuadamente el peso del dispositivo y los accesorios de montaje.
9. Proteja este dispositivo contra las tormentas de rayos con fuentes de alimentación adecuadas.

10. Solicite todas las reparaciones a personal técnico cualificado. Contacte con el servicio técnico cuando el
aparato haya sufridou daño de alguna manera, con rastros de líquido, la presencia de objetos sueltos
evidentes o si el dispositivo no funciona correctamente, o el equipo ha recibido un impacto o se ha caído
accidentalmente.
11. No utilice este producto en circunstancias que exceden los valores de temperatura y humedad
especificados.

12. Evite dirigir la cámara directamente al sol u otros objetos extremadamente brillantes durante un
período de tiempo prolongado para evitar el riesgo de daños permanentes en el sensor de imagen.

13. Las instrucciones adjuntas son para uso exclusivo de personal cualificado. Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, no realice reparaciones que puedan figurar en las instrucciones de funcionamiento a
menos que esté calificado para hacerlo.
14. Durante el uso, el usuario debe cumplir con todas las normas de seguridad eléctrica y seguir las
especificaciones eléctricas para el funcionamiento del domo IP.
15. Utilice sólo la fuente de alimenatción suministrada con el domo IP.
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1 Introducción del Producto
1.1 Contenido del embalaje
Domo IP PTZ IR

Soporte montaje a pared
Fuente de alimentación
Kit de tornillos

1udad

1udad

1udad

1udad

Manual de Instalación & Usuario 1udad
CD (Manual, IP WizardIII, Ficha técnica)

1udad

1.2 Especificaciones
Prestaciones

TBK-PTZ6610IR

CCD

1/3’’ SONY CMOS 322

Pixeles efectivos de salida

1920×1080 @25ips

Iluminación mínima

Color:0.1Lux B/W:0.01Lux IR ON:0Lux

Zoom óptico

x10: f=5.1mm(W)~51mm(T)

Ratio señal de ruido

≥50dB

Enfoque

Auto/Manual

D/N

IR-Filtro mecánicot

F-Stop

F1.6(color),F2.8(IR on),Auto

Close-up

INF(Color),1000mm(Far )

Velocidad & Rango de Rotación Horizontal

Rango:360° ,velocidad:0.02~120°/sg

Velocidad & Rango de Rotación Vertical

Rango:90° ,velocidad:0.02~60°/sg

Velocidad de Preset

Horizontal:200°/sg,Tilt:120°/sg

Tour de presets

3 grupos, Max.16 presets/Grupo

Presets

220

Funciones PTZ

Auto parking, Auto Power ON, auto pan, scan A-B
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Salida de video

Ethernet RJ45 10/100M

Mínimo tiempo de retraso

0.18sg

Ratio de frames

60Hz:30fps(1920×1080/432×240)

Formato de Compresión de Imagen

H.264/MPEG-4

Protocolo de Comunicación

TCP/IP,HTTP,NTP,IGMP,DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS
,DNS,HTTPS,P2P

Ratio de compresión de imágenes

500Kbps~7Mbps

Alimentación

DC 12V-3A

Modo de grabación

PC,NVR

Consumo

≤ 15W

Temperatura de uso

60Hz:30fps(1280×720/432×240)

Indoor: 0°~ +40° Outdoor: -20°~ +50°

Humedad de uso

≤95% Non Condensing

Peso

4~8kg

Protección

IP66,tensión transitoria 6000V
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1.3 Prestaciones

CCD de alto rendimiento 1/3” CMOS, excelente comportamiento ante baja iluminación.
Soporta resolución de alta definición 1280x720P / 1920×1080P.
Zoom x10.

Distancia LEDS IR hasta 50m (Zoom x10).
Salida Doble-flujo.

Soporta protocolo ONVIF.
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2 Instalación

2.1 Dimensiones
Instalación con Soporte a Pared (incluido)

Fig 1 Detalle soporte a pared

Instalación a techo (soporte TBK-521T, opcional no incluido)

Fig.2 Detalle soporte a techo
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2.2 Instalación

2.2.1 Montaje a pared

Fig.3 Fijación soporte a pared

Condiciones de instalación:

El domo IP con soporte a pared se debe instalar en una pared cuyo espesor sea suficiente para fijar los
tacos de expansión en entornos de interior y exterior. La pared debe soportar por lo menos 4 veces el peso
del domo IP. Para instalar el soporte a pared:
a. Como muestra la fig 2.3, utilizar el soporte a pared para marcar los taladros necesarios.

Fig 2.4

Fig 2.5

b. Como muestra la 2.5, fije el soporte a pared y pase el cable de conexiones.
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5

TBK-PTZ6610IR Manual de Instalación y Usuario

2.2.2 Montaje a techo

Condiciones de Instalación:

El domo IP con soporte a techo se debe instalar en una pared cuyo espesor sea suficiente para fijar los
tacos de expansión en entornos de interior y exterior. La pared debe soportar por lo menos 4 veces el peso
del domo IP. Siga estos pasos para instalar el soporte a techo:
a. Como se muestra en la fig 2.6, utilizar el soporte a techo para marcar los taladros necesarios.

Fig 2.6

b. Como muestra la fig 2.7, primero desatornille el tornillo de M4 en el lateral de la base del soporte a
techo. A continuación, guíe los tres cables (de alimentación, vídeo y control) por la ranura lateral de la base
a través de un orificio en el techo. Fije la base del soporte en el techo.

Fig 2.7

Nota: Si el domo IP se va a instalar en el exterior, utilice silicona en el interior de la base del soporte y
alrededor de los orificios para evitar la entrada de agua y suciedad.

c. Como se muestra en la fig 2.8, ajuste el brazo del soportejunto el cableado y pase el cableado a través de
la base del techo y atornille el tornillo de M4.
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Fig 2.8

Nota: Si el domo IP se instala en el exterior, debe terminar la instalación de forma que el cableado quede
protegido. Utilice silicona alrededor del manguito para evitar la entrada de agua y suciedad.

www.tbkvision.com

7

TBK-PTZ6610IR Manual de Instalación y Usuario

2.3 Conexionado y ajustes iniciales
2.3.1 Cableado necesario Domo IP PTZ

Antes de realizar las conexiones de red y control desconecte la alimentación y lea cuidadosamente las
instrucciones del resto de equipos en la instalación.

2.3.2 Conectando domo IP PTZ

Fig. 2.9 Esquema general de cableado

El domo IP se puede conectar directamente a un ordenador o a Internet;

Utilizar un cable cruzado de red para conectarlo al ordenador directamente;
Utilizar un cable de red normal para conectarlo a Internet.

Nota: Verificar la solidez del cableado de alimentación antes de dar alimentadción al domo IP PTZ.
2.3.3 Ajustes del navegador Internet Explorer IE

El equipo permite visualizar el video a través de IE, HVMS u otro softwareor other software, es necesario
installar los complementos ActiveX necesarios, en otro caso el video no se visualizar. Si los Controles
ActiveX no se descargan automaticamente siga los siguientes pasos:
1. Desde Herramientas(Alt+X) seleccionar Opciones de Internet.

Fig.2.10 Menú Herramienta del IE
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2. Ir a la pestaña Seguridad:

Fig 2.11

3. Hacer clic en el icono Internet y hacer clic en Nivel Personalizado. Busque la Opción Descargar los
Controles ActiveX sin firmar:

Fig 2.12

4. En la opción Descargar los Controles ActiveX sin firmar cambiar la opción de Deshabilitar a Habilitar o
Preguntar. Opcionalmente se puede Habilitar la opción Ejecutar controles y complementos ActiveX para
evitar el mensaje de aviso.
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2.4 Inicio de sesión en el Interfaz IE
Abrir el navegador IE e introducir la dirección IP del Domo IP. La IP por defecto es http://192.168.1.110
(Nota: la máscara de subred por defecto 255.255.255.0; la puerta de enelace por defecto es 192.168.1.1)
antes de logearse y acceder. Es necesario ajustar la dirección IP de la cámara acorde al rango de IPs de la
red local donde esté instalada.

Para cambiar la IP del domo IP se utiliza la herramienta de búsqueda: IP WizardIII
Nota1: la herramienta encuentra los domo IPs con configuración de usuario y contraseña por defecto, osea,
sin contraseña.
Nota2: Recomendamos no dejar la contraseña vacía y cambiarla a un valor, sobre todo si se va dar de alta
como ONVIF en otro equipo.

Fig.2.13 Heramienta IP WizardIII

Para buscar el equipo clic en Search, se mostrará el equipo que esté en la misma red que elordenador
donde estemos ejecutando la herramienta.

Fig.2.14 Búsqueda de equipos en IP WizardIII
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Para cambiar la IP, seleccionar el equipo e introducir los nuevos datos en el campo “Equipment network
Information”, después hacer clic en “Modify Network”:

Fig.2.15 IP WizardIII-modificación inicial parámetros IP del domo IP

Una vez cambiados los datos de red, hacer clic de nuevo en Search para comprobar que los datos de red
fueron cambiados.

Con esta herramienta también se pueden cambiar los puertos por defecto:

Fig.2.16 IP WizardIII-modificación inicial puertos del domo IP
Una vez se introduce la IP del domo IP en el IE, la pantalla de Inicio de sesión que se muestra es como sigue:
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Fig.2.17 Inicio de sesión en IE

La primera vez que se accede al equipo es necesario iniciar sesión como super usuario. El usuario por
defecto es admin, sin contraseña por defecto.
Introducir usuario y contraseña y hacer clic en “Aceptar”.

Después de iniciar sesión se entra en el siguiente interfaz:

Fig 2.18 Pantalla visión en directo desde IE
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La camara IP soporta doble codificación H.264/MJPEG. Por defecto la cámara se visualiza en tiempo real y
formato de compresión H264. Para cambiar a MJPEG,seleccionar la opción desde el desplegable en “Stream
Type”. Ver detalle en Fig 2.16

2.5 Uso del Navegador
En el interfaz del navegador , puede ajustar el video en directo, controlar el PTZ y utilizar herramientas
estandar como captura de pantalla, grabación, inicio de audio y zoom digital.
2.5.1 Ajustes del Video en directo

View, visión del Video: Para ajustar la visión de la cámara puede ajustar el tipo de vídeo, el tamaño del
vídeo, el modo de reproducción y el color. Clic en View para barir las opciones de ajustes.
Las opciones se muestran en la siguiente imagen:

Fig 2.19

Las opciones de los ajustes disponibles son los siguientes:

Stream type (tipo de flujo): opciones disponibles Main Stream H264 , Sub stream H264, MJPEG.
Video Size (tamaño de video): 1x, 1/2x, 1/4x, Auto, Full

Play mode (modo de reproducción): live tiempo real, smooth.
Color Mode: standard, vivid

Illumination: Fresh, Standard, Cold
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2.5.2 Control PTZ

PTZ control: Manejo de la rotación del domo IP en todas las direcciones, Ajuste de la velocidad horizontal y
velocidad vertical. Ver imagen siguiente:

Fig 2.19

Dirección PTZ : ajustar la dirección del domo IP en las 8 direcciones.

Velocidad Horizontal: rango 1 — 8, donde 1 es la más lenta y 8 la más rápida.
Velocidad Vertical: rango 1 — 8, donde 1 es la más lenta y 8 la más rápida.
2.5.3 Función PTZ

Funciones PTZ: preset, auto pan, pattern, tour. ( función Pattern no disponible)

Fig 2.20
www.tbkvision.com
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2.5.4 Herramientas estandar

Herramientas estandar: Zoom digital, captura de pantalla, grabación, entrada de audio, salida de audio.

Fig 2.21 Herramientas de la visión en directo

Las captura de pantalla se guardan como un archivo del tipo:

Preview_192.168.200.43_0_20160125_122505_14222267.jpg, donde el primer campo del nombre indica la
dirección IP del domo IP, en este ejemplo 192.168.200.43 y los campos finales indican la fecha y la hora, en
este ejemplo el 26 de Enero del 2016 a las 12:25:05.

www.tbkvision.com

15

TBK-PTZ6610IR Manual de Instalación y Usuario

2.6 Ajustes
Ajustes (Setting): detalles de los ajustes de sistema, red, cámara, audio & video, funciones PTZ, alarmas,
usuarios, y log.
2.6.1 Sistema (System)

Pestaña System: información del sistema, fecha y hora y mantenimeinto. Esta pantalla inicial muestra
datos del domo IP como la información básica, los datos de red, los datos de red de alarma, datos de NTP y
los parámetros de vídeo del H264 y del vídeo MJPEG.

Fig 2.22 Pestaña System

Basic Information: versión de FW del domo IP, referencia, zona horaria y nº de serie.

Parámetros de red(Network settings): muestra la dirección MAC, dirección IP, Puerta de enlace (default
gateway), máscra de subred (subnet mask).
Alarm settings: muestra los servidores IP de alarma.
www.tbkvision.com
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NTP Settings: muestra los datos del servidor IP NTP.

Video settings: muestra los ajustes de los parámetros de video H.264 como resolución del main stream/sub
stream, ratio de frames, ratio bits, ratio I/P rate.
MJPEG video settings: muestra la información de resolución y ratio de frames.

Pestaña Time: Ajuste de la zona horaria, ajustes NTP y sincronización del dipositivo con la hora actual.

Fig 2.23 Pestaña Time

En Time zone setting seleccionar la zona horaria d ela instalación dentro del rango disponible. El rango para
España es “GMT+01:00” Amsterdan, Berlin, Madrid…..
Para activar el cambio automático de invierno-verano ajuste a On la opción Daylight saving time, y clic en
Save para guardar los ajustes.
La opción NTP setting permite utilizar un servidor NTP . Introducir la IP servidor NTP, la hora de
sinconización y el intervalo de sincronización (6--12—24).

Real-time synchronization: permite sincronizar la hora del dispositivo. Dos opciones disponibles:
sincronización con el servidor NTP o con la hora local del PC.
Device time: muestra la hora del domo IP.

Local PC time: muestra la hora local del PC. Clic en NTP o PC, según corresponda para sincronizar la hora del
domo IP con el PC.
Pestaña Advanced: permite actualizar el FW del domo IP, restaurar los ajustes a valores de fábrica y
reiniciar el domo IP.
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Fig 2.24 Pestaña Advanced
Firmware upgrade: permite actualizar en remoto el FW del domo IP. Si necesita actualizar el FW del domo
Ip, solicítelos a su proveedor. Desde Examinar busque el archivo de FW en su dispositivo de
almacenamiento o PC y haga clic en Submit para iniciar la actualización.
Reinicie el equipo después de realizar la actualización de FW.

Factory setting: permite ajustar el domo a valores iniciales de fábrica. Si desea que la dirección IP del domo
no sea reseteado marque la casilla “keep current IP unchanged”(mantenga la dirección IP sin cambios), si
no la marca la dirección IP del domo será cambiada a la dirección por defecto 192.168.1.110.
System restart: permite reiniciar el domo IP de forma remota. Este proceso durará alrededor de 120sg, clic
OK en la ventana de cofirmación de reinicio para proceder con el mismo.
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2.6.2 Network (Red)
Network(Red): Ajuste de los parámetros de red del domo IP Network、FTP、SMTP/HTTPS
,QoS、IGMP、PORT, DDNS, CloudLens.

Fig 2.25 Página de ajustes de Red

Pestaña Network(Red) : ajuste de los parámetros de red del domo IP.

Fig 2.26 Pestaña Network-Network
DHCP es un protocolo de asignación automática de direcciones IP en red local. Seleccionar On para que el
domo IP tome una dirección IP libre dentro de la red de área local en la que esté conectado el domo.
Seleccionar“off”, para introducir manualmente los parámetros de red, asegurarse que la dirección IP y la
puerta de enlace están en el mismo segmento.
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Pestaña FTP: FTP deFile Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos' es unprotocolo de red
para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol),
basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para
descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado
en cada equipo.. El domo IP soporta el envío de imágenes por FTP ante un evento de alarma.
En la ventana de ajustes de FTP, introducir la dirección IP del servidor FTP, el puerto, nombre de usuario y
contraseña.
En la ventana de Ajustes de Alarma activar la opción FTP para enviar imágenes al FTP ante un evento de
alarma. Más detalles en capítulo 2.6.7 Alarma

Fig 2.27 Pestaña Network- FTP
Pestaña SMTP: SMTP de Simple Mail Transfer Protocol es un protocolo para la transferencia simple de
correo, es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre
ordenadores u otros dispositivos (PDA,teléfonos móviles, etcétera)

Fig 2.28 Pestaña Network-SMTP
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Realizar los siguientes ajustes:

Server IP: introducir la dirección IP del servidor SMTP.
From: introducir la dirección de correo del remitente.
To: introducir la dirección IP del receptor
CC:dirección IP de un segundo receptor

Authentication: seleccionar On para utlizar la verificación del usuario via verificación de servidor de correo.
En el caso de activar la verificación introducir Usuario y Contraseña
Cuando se finalicen los ajustes hacer clic en Save para guardar la configuración.

Se enviará un correo cuando se producza una alarma, para ello marcar la opción Mail en los ajustes de
alarma. Más detalles en capítulo 2.6.7 Alarma
Pestaña QoS: Quality of Service o Calidad del Servicio, es un tipo de mecanismo seguro de red, tecnología
para resolver retrasos y congestión en la red. Opciones: Normal Service, High reliability, High troughput,
Low latency (Servicio Normal, Alta fiabilidad, alto rendimiento, baja latencia).

Fig 2.29 Pestaña Network-QoS

Pestaña IGMP: El protocolo de red IGMP se utiliza para intercambiar información acerca del estado de
pertenencia entre enrutadores IP que admiten la multidifusióny miembros de grupos de multidifusión. Los
hosts miembros individuales informan acerca de la pertenencia de hosts al grupo de multidifusión y los
enrutadores de multidifusión sondean periódicamente el estado de la pertenencia.

Fig 2.30 Pestaña Network-IGMP
www.tbkvision.com
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Fig 2.31

Pestaña DDNS: Permite configurar la función DDNS (servicio de IP dinámica) del grabador. Recomendamos
utilizar el servicio DDNS del grabador IP en la instalación CCTV donde se conecte el domo.

Fig 2.32

Pestaña PORT: Los puertos de comunicación por defecto del grabador son los siguientes

Rtsp:554, http:80, video:90, Onvif:8999. Modifique los puertos de acuerdo a la situación de su red local.

Fig 2.33

www.tbkvision.com
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Pestaña Cloudlens

Fig 2.34
2.6.3 Cámara

Ajuste de los parámetros de la cámara integrada en la domo IP como ajustes básicos, de exposición, efectos
balance de blancos y reset.

Fig 2.35

www.tbkvision.com
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Pestaña Basic settings : Habilita o deshabilita los ajustes d ela cámara, ruido, espejo, BLC y otras funciones
ver Fig.2.36

Fig 2.36 Valores por defecto de ajustes básicos

Frecuencia de alimentación (Power Frequency): seleccionar 50Hz o 60Hz dependiendo del pais de
instalación.
Función espejo horizontal (Horizontal Mirror):muestra la imagen con efecto espejo en horizontal.
Función espejo vertical (Vertical Mirror): muestra la imagen con espejo en vertical.
Back Ligth (BLC): compensación de contraluz automática.

www.tbkvision.com
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Pestaña Ajuste de exposición (Expose settings): modo de exposición, Color a Blanco y negro, selección de
escena, y ajustes del AGC.

Fig 2.37 Valores por defecto de Ajustes de Exposición

Expose mode: las opciones son Scene, Shutter y Manual. Scene para video normal,y Shutter para escenas
con objetos moviéndose rápidamente, Manual permite ajustar manualmente altas velocidades del shutter
(rango 1~1/8000) y el AGC.
Scene: las opciones son Indoor(Interior) y Outdoor(Exterior). Indoor para interior y eliminar parpadeo de
luces de interior. Outdoor para exterior y eliminar sobreexposiciones
Slow shutter: ajustes de velocidades bajas de obturación, por defecto en off. Rango de 1/20~1.

AGC: Control automático de ganancia. Una valor de ganancia más alta entregará imágenes más luminosas
al atardecer . Una ganacia alta atenúa la imagen.
IR mode: permite modIficar el modo de Funcionamiento de los LEDs IR. Opciones: Outcontrol, Night
(noche), Day(día), Auto. La opción Auto permite ajustar el disparo de la conmutación de Color a B/N y de
B/N a Color.
IR enable: permite habilitar (enable) o deshabilitar(disable) los LEDs IR.

Switch time: Duraciónde la conmutación on/off de los LEDs IR. Rango 0 sg ~15sg.

Color mode: permite modificar el modo de color. Opciones: Colorful, Standard, Cold.

HLC: Alta compensación de contraluz. Opciones: Intelligent, Center Meeting y Average metering.
Exposure Target

www.tbkvision.com
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Pestaña Effect Setting: ajuste de la nitidez, brillo, contraste y saturación.

Fig 2.39 Valores por defecto de Ajuste de Efectos

Brightness(brillo): permite ajustar el brillo en la imagen. Rango: 0~255.

Sharpness(nitidez): permite ajusta la definición de la imagen. Un valor de nitidez muy alto puede provocar
una distosión en la imagen. Rango: 0~255
Hue(tono): ajuste del tono de color

Contrast(contraste):Ajuste crítico en el efecto de la imagen..
Saturation(saturación): referido a la vivide del color.

3D Noise (Ruido 3D): Ajuste de la reducción del ruido durante la noche.

www.tbkvision.com
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Pestaña White Balance(balance de blancos): permite ajustar el blanco real de la instalación teniendo en
cuenta el tipo de iluminación de la escena.

Fig 2.40 Valores por defecto

Opciones disponibles del balance de blancos: White Balance: auto, manual, sunlight, cloudy, incandescent
light, cool white Fluorescent Light, Sodium light.
Pestaña Reset: permite volver la cámara a valores por defcto.

www.tbkvision.com
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2.6.4 Audio & Video

Fig 2.42

Ventana de justes del audio, video, OSD, y ruta para guardar archivos.

Fig 2.43
Pestaña Video: Ajustes del flujo de vídeo principal (Main Stream), flujo del video secundario (Sub Stream),y
vídeo MJPEG.
Resolution: 1920*1080, 1280*1024, 1280*960, 1280*720, 640*480.

Frame rate: ratio de frames es el número de imágenes por segundo que entrega el domo. Ajuste a 25 ips en
PAL para conseguir visualización a tiempo real.
I/P Rate: permite ajustar el ratio I/Psegún demanada, no se recomineda modificar este ajuste.

Image quality: modificar según la calidad de imagen precisada. Valores: Highest (la más alta), High (Alta),
Average (media), low(baja), lower(la más baja).
Bit rate Type : tipo de bit rate. Dos opciones VBR — variable y CBR — constante.

Bit rate: opciones 512K, 1024K, 2048K, 3072K, 4096K, 5120K, 6144K. A más valor de bitrate más peso
tendrá la imagen.

www.tbkvision.com
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Pestaña Character Display: permite ajustar el texto que se mostrará sobreimpreso en la imagen en directo.

Fig 2.44 Valores por defecto

Los ajustes de texto en pantalla incluyen 5 textos opcionales, rango de zoom utilizado y fecha &hora.
Text 1 ~Text 5: pemite habilitar/deshabilitar el texto en pantalla y ajustar la posición en la pantalla
mediante el ajuste X/Y(0-99)
Se pueden introducir hasta 24 caracteres.
www.tbkvision.com
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Multiple: maracar esta opción para mostrar sobrescrito en la pantalla el valor del zoom del domo IP
visualizado.
Date & Time: marcar esta opción para mostrar la fecha y la horas

Clic en Save para el efecto del ajuste en la imagen del domo IP a tiempo real en la pantalla superior.
Pestaña Motion Detection: permite ajustar la detección de movimiento en la escena enfocada.

Fig 2.45
【Drag Score】Permite definir múltiples zonas de de detección de movimiento. Con el botón izquierdo del

ratón, arrastrar y dibujar el área de detección sobre la escena visualizada. Cuando se produzca un
movimiento en la zona señalda se produce una alarma y se registra en el Log del sistema.
【Clear all】permite borrar las zonas de detección dibujadas
【Sensitivity】: Ajuste de la sensibilidad de la detección de movimiento. Rango de 1 a 100.
Enable motion detection: Marcar la casilla de verificación para habilitar la detección de movimiento.

www.tbkvision.com
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Pestaña Privacy Mask: ajuste de la máscara de privacidad del domo IP. Para ello el domo debe estar en una
posición de enfoque fija.

Fig 2.46
【Zone 1~4】: permite definir 4 zonas de privacidad. Para dibujar la zona elegir la zona, clic en Draw y utilizar
el botón izquierdo del ratón. Clic en Save para ver inmediatamente el efecto sobre la imagen.
En el campo Name se puede introducir un nombre a la zona de privacidad.

www.tbkvision.com
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Pestaña Path: permite ajustar la ruta para guardar los archivos de captura de pantalla y videos grabados.

Fig 2.47 Ruta por defecto de guardado de archivos

El destino por defecto para guardar los archivos es C:\
Se pude modificar el tipo de archivo que se guarda, para captura de pantalla (photo) las opciones son
jpg/bmp y para videos avi/ifv.

2.6.5 PTZ Function
Ajuste de presets, tour de presets y configuración PTZ.
Preset: Ajuste de preposicionamiento PTZ en un enfoque determinado por el usuario. Hata 254 posociones
de preset.

www.tbkvision.com
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1. Seleccionar el nº de preset
2. Utilizando el joystick y controles virtuales de la izquierda posicionar el domo IP en la posición
determinada por el usuario.
3. Guardar la posición haciendo clic en Set.
4. Para comprobar el preset programado: mover el domo con el joystick virtual, seleccionar el preset
programado y hacer clic en Call.
Es posible darle un nombre al Preset, para ello introducir el nombre en el campo Name y hacer clic
en Save.
Para borrar un preset, esleccionarlo y clic en Delete.

Auto Tour:Permite visualizar los tour de preset programados previamente en el domo IP. Disponibles 3 tour
de presets.

Fig 2.49

Para programar el tour de presets, entrar en PTZ Function desde la ventana Browse (ver imagen siguiente).
1. seleccionar Preset 95 y hacer clic en Call.

Trás unos Segundos se mostrará en pantalla el menú de configuración del Domo IP.
www.tbkvision.com
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2. Utilizar el Joystick virtual en la pantalla de visión en directo para moverse por el menú. Ver imagen
siguiente:

3. Entrar en ˂GUARD TOURS˃ dentro de la opción ˂DOME˃

Submenú GUARD TOUR
www.tbkvision.com
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Dentro del Submenú ˂DOME˃ tambien se ajustan las funciones A-B SCAN, PAN SCAN y PARK ACTION.
Ajustes en función A-B SCAN

Ajustes en función PAN SCAN

Ajustes en PARK ACTION

Las opciones de PARK ACTION son: OFF, HOME, TOUR 1, TOUR2, TOUR3, 360 y A-B SCAN.
El rango de tiempo (park time) antes de que se active una acción es entre 1 Min y 60MIN
www.tbkvision.com
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PTZ Protocol: Permite ajustar la configuración del protocolo PTZ.

2.6.6 Alarma

Fig 2.50

Aunque en el menú aparecen las opciones I/O Input y Alarm out contact , el domo TBK-PTZ6610IR no
incopora entradas ni salidas físicas de alarma.

I/O Input 1: función no disponible.

Alarm out contact: funciones no disponibles.
www.tbkvision.com
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Alarm IP: ajuste del servidor IP de alarma.

Alarm out relay, pemite asociar una detección de movimiento varias acciones como enviar un correo
electrónico, subir archivos a un FTPuploading y otros.
Los ajustes tendrán efecto después de hacer clic en Save.

Alarm Schedule (calendario de alarma): el usuario puede definir un calendario de activación de la detección
de movimiento. Permite seleccionar la fecha y hora exactos.

2.6.7 Record
Menú no disponible

Fig 2.51 Calendario de alarma

2.6.8 Usuarios

Ajuste de los permisos de usuario del domo IP.

Fig 2.52
Add user (añadir usuario): clic en la opción “

www.tbkvision.com
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Fig 2.53 Crear nuevo usuario

Introducir el nombre de usuario y la contraseña.

2.6.9 Log

Fig 2.54

Registro de las operaciones realizadas con el domo IP.

Fig 2.55
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3. Instrucciones de manejo
Movimiento del Domo, desde el joystick TBK-CON003 o desde Internet Explorer con el Koystick virtual en
pantalla.

-

Zoom, seleccionar ZOOM o Zoom out para alejar la escena. Seleccionar ZOOM+ o zom IN para acercar la
escena.

Focus, después de presionar FOCUS- button, el objeto más cercano se mostrará enfocado, mientras que el
objeto más lejano se mostrará algo más desenfocado. Después de presionar FOCUS+, el objeto más lejano
se mostrará enfocado mientras que un objeto más cercano se mostrará menos enfocado.
Iris, Presione IRIS- para cerrar el iris y disminuir el brillo de la imagen. Presione IRIS + para ampliar el iris y
aumentar el brillo de la imagen.

Preset , desde PTZ Function en la pantalla de visión en directo es posible llamar a un preset seleccionando
el preset y haciendo clic en Call.
Tour, desde PTZ Function en la pantalla de visión en directo es posible llamar a unTour de presets
seleccionando el Tour y haciendo clic en Call.
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ANEXO actualizar el FW del domo
El FW del domo IP se actualiza desde la Herramienta IPWizardIII_2.0.3 incluida en el CD:

1. Hacer clic en la pestaña Device Ugrade

2. Seleccionar el equipo que queremos actualizar.

3. Clic en Browse para buscar el archivo de actualización en nuestro oredenador.
4. Hacer clic en Upgrade
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