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Aviso 
 

 
La información contenida en este manual estaba actualizada en el momento de su publicación. El fabricante se reserva 
el derecho de revisar y mejorar sus productos. Por tanto, todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo 
aviso. 

 

Copyright  

En virtud de las leyes de derechos de autor, el contenido de este manual no puede ser copiado, fotocopiado, 
reproducido, traducido ni reducido a ningún medio electrónico ni formato legible por máquina, en forma total o parcial, 
sin el consentimiento previo por escrito de Sensormatic Electronics, LLC. 

Para conocer la lista del software de código abierto utilizado en la aplicación Illustra Connect 3.2, consulte el 
Documento de comunicación del software de código abierto que puede encontrar en www.illustracameras.com. 

Copyright 2017 Sensormatic Electronics, LLC. 

 

Limitaciones sobre la ingeniería inversa y las obras derivadas 
No pueden hacerse tareas de ingeniería inversa, descompilar o desarmar el Software, y cualquier intento de hacerlo 
constituye la rescisión inmediata de este EULA, excepto cuando esa actividad pueda estar expresamente permitida, sin 
perjuicio de esta limitación, por la legislación vigente o, en caso de software de código abierto, por la correspondiente 
licencia. Usted no puede hacer ningún cambio o modificación a ninguna parte del software, ni crear trabajo derivado 
alguno. 

 

Incorporación de “código abierto” u otro software de terceros 

Ciertas partes del Software pueden estar sujetas a determinados acuerdos de licencia de terceros que rigen el uso, la 
copia, la modificación, la redistribución y la garantía de estas partes del Software, incluso lo que se conoce 
comúnmente como software de “código abierto”.  Dichas partes del Software se rigen exclusivamente por los términos 
de las licencias mencionadas y, por tanto, en virtud de esta licencia no se otorga garantía alguna al software de código 
abierto.  Si usa el Software, también acepta quedar sujeto a los términos de esas licencias de terceros.  Si se estipula 
en una licencia aplicable de terceros, puede tener derecho a realizar ingeniería inversa o a recibir el código fuente de 
ese software para usarlo y distribuirlo en toda aplicación que cree, siempre y cuando acepte quedar sujeto a los 
términos de la licencia aplicable del tercero y sus aplicaciones se distribuyan según los términos de esa licencia.  Si 
procede, es posible obtener sin cargo una copia del código fuente. Para ello, comuníquese con su representante de 
Tyco.   

 
 

http://www.illustracameras.com/
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La herramienta Illustra Connect es una aplicación que permite a los usuarios detectar y configurar 

dispositivos para la transmisión de video compatibles con la red IP. Esta lista incluye: 
 

• Cámaras fijas de American Dynamics compatibles con ONVIF/CGI, cámaras PTZ y 
codificadores de American Dynamics 

 

• Cámaras Illustra con capacidad ONVIF/CGI 
 

• Cámaras y codificadores fijos de Tyco Security Products con capacidad ONVIF/CGI, cámaras PTZ y 
codificadores 

 

 
Illustra Connect se basa en la norma ONVIF y detecta dispositivos mediante WS-Discovery. Por lo tanto, 

detecta cualquier dispositivo que implemente la norma WS-Discovery por completo y que se promocione 

como transmisor de video de red (NVT) ONVIF. No obstante, como es posible que la norma ONVIF se 

haya implementado de manera diferente para estos dispositivos, la funcionalidad de Illustra Connect 

puede haberse restringido para estos dispositivos específicos. 

 

Para algunos de nuestros modelos antiguos de cámara que no ofrecen compatibilidad con ONVIF, esta 

herramienta tiene implementado un CGI específico que permite la comunicación y administración de 

estas unidades 
 
Illustra Connect permite a los usuarios interactuar directamente con los dispositivos compatibles para 

configurar la fecha y la hora, asignar direcciones y configuraciones IP, actualizar firmware y, donde 

corresponde, iniciar la web GUI (interfaz gráfica de usuario) del dispositivo. El usuario puede definir qué 

redes explorará Illustra Connect y, además, puede establecer credenciales de seguridad para utilizar 

cuando se comunica con los dispositivos. 

 

La detección puede producirse mediante diversos NIC y ser compatible con IPV4 IPv6 tal como se indica 

a continuación: 

 

 IPv4: ONVIF, CGI, rango específico de IP (ONVIF) 

 

 IPv6: ONVIF 
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Instalación de Illustra Connect 
 

 

Illustra Connect puede instalarse desde el sitio web de American Dynamics o de Illustra Camera, 
o desde un CD previamente cargado. Solo debería instalarse con los sistemas operativos 
Windows XP, Windows Vista o Windows 7 y debe hacerse con privilegios de administración 
completos. 

 

Hay una versión virtual de Illustra Connect que también puede descargarse del sitio web de 
American Dynamics. Es una versión independiente de Illustra Connect y puede ejecutarse sin 
requisitos previos. También puede almacenarse en una unidad flash USB y utilizarse cuando sea 
necesario conectándola con un puerto USB del sistema. No obstante, como se trata de una 
versión virtual no almacena ningún detalle específico del usuario, como los parámetros de 
seguridad ni las preferencias de red para usos posteriores. 

 

Procedimiento 2-1 
 

Instalación de Illustra Connect desde el sitio web de American Dynamics o de Illustra  
Camera 

 

Requisitos previos: 
 

• Microsoft .NET Framework 4.0 Full. 
• Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 

 

Si estos no estuvieran disponibles, el ejecutable le solicitará al usuario obtener estos archivos. 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Descargue el archivo de descarga Illustra Connect en su sistema. 
 

2 Localice el archivo descargado y extraiga los contenidos o descomprímalo en una 
carpeta de su ordenador. Una vez extraído, verá Illustra Connect Setup.exe, así como 
la carpeta con los requisitos previos. 

 

3 Haga doble clic en el icono Illustra Connect Setup.exe. Se abre el instalador. Si fuera 
necesario, se le solicitará obtener Microsoft NET Framework 4.0 Full y Microsoft Visual 
Basic Power Packs 10.0  para continuar y el instalador se cerrará. Una vez que 
instalados los requisitos previos, repita el procedimiento desde el paso 2. 

 

4 Consulte el Procedimiento 2.3. 
 

 

- Fin - 
 

 
Procedimiento 2-2 

 

Instalación de Illustra Connect desde el CD 
 

Se instalarán todos los componentes necesarios para utilizar Illustra Connect. 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Cierre todos los programas que se estén ejecutando en este momento. 
 

2 Coloque el CD Illustra Connect en la unidad de CD. El CD se auto ejecuta. Si no tiene 
esa función habilitada, deberá explorar hasta el CD a través de Windows para encontrar 
el archivo Setup.exe y hacer doble clic en el archivo. Si fuera necesario se instalará 
Microsoft NET Framework 4.0 Full y Microsoft Visual Basic Power Packs 10.0 (también 
incluido en el CD) y se deberá reiniciar el sistema. Una vez finalizado, el instalador se 
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reanudará en forma automática. 
 

3 Consulte el Procedimiento 2.3 
 

- Fin - 
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Procedimiento 2-3 
 

Instalación de Illustra Connect 
 

Ahora se mostrará el asistente para InstallShield de Illustra Connect. 
 

 
Paso Acción 

 
 

1 Seleccione Siguiente. Se muestra la ventana Acuerdo de Licencia de Usuario 
Final (EULA). Lea atentamente el contrato de licencia y seleccione Acepto o No 
acepto, según corresponda. 

 

2 Seleccione Siguiente. Se mostrará la ventana con la carpeta Destino. Se mostrará 
el directorio predeterminado. Puede cambiarse si fuera necesario. 

 

3 Seleccione Siguiente. Se muestra la ventana Listo para instalar el programa. 
 

4 Seleccione Instalar. Se muestra la barra de estado de la instalación mientras se instala  
Illustra Connect. Una vez finalizado se muestra la ventana Finalizar. Seleccione Iniciar  
Illustra Connect si desea ejecutar el programa de inmediato. 

 

5 Seleccione Finalizar. 
 

 

- Fin - 
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Uso de Illustra Connect 
 

 
 

Illustra Connect se debe ejecutar con privilegios de administración completos. 

Usuarios de Windows 7 y Windows Vista: 

• Si se activan los ajustes para control de cuentas de usuario, se solicitará la ejecución de Illustra  
Connect con acceso de administración completo si estuviese disponible. Illustra Connect no se  
ejecutará si no se garantiza el acceso de administración completo. Si el usuario no tiene privilegios  
de administración a los cuales acceder, Illustra Connect se ejecuta pero muestra una advertencia  
en la esquina derecha inferior. 

 

• Si no están activados los ajustes para control de cuentas de usuario, Illustra Connect se 
ejecuta pero se muestra una advertencia en la esquina derecha inferior si lo hace sin acceso 
de administración completo. 

 

• El comando del menú contextual “Add NIC Alias for subnet XXX.YYY.ZZZ.0” no estará 
disponible si no es Administrador. Eso es porque se requieren privilegios de Administrador 
para modificar la configuración NIC. 

 

Usuarios de Windows XP: 
 

• Illustra Connect se ejecuta pero tendrá un símbolo de advertencia si lo hace sin acceso de 
administración completo. 

 

Se limita parte de la funcionalidad si no se ejecuta con acceso de administración completo. 
 

• La resolución de conflictos no funciona correctamente. 
 

• Es posible que la información del dispositivo para los dispositivos en conflicto no se muestre  
correctamente. 

 

• Todo cambio realizado en la página Configuración de Illustra Connect no se guardarán en el disco. 
 

• El comando del menú contextual “Add NIC Alias for subnet XXX.YYY.ZZZ.0” no estará 
disponible si no es Administrador. Eso es porque se requieren privilegios de Administrador 
para modificar la configuración NIC. 

 

La página Configuración de Illustra Connect se puede utilizar para definir qué redes se escanearán.  
Figura 3-1 

 

Configuración de Illustra Connect 
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Nota: Se recordarán las opciones seleccionadas para todas las sesiones posteriores. Se 
pueden cambiar mediante el menú Herramientas / Configuración. 

 

• Si se elige la opción “IPv4+IPv6”, se mostrarán todas las redes. 
 

• Se detectarán las cámaras IPv4 e IPv6. 
 

• Si una cámara utiliza IPv4 y también IPv6, la casilla de verificación 
determinará qué dirección utilizará Illustra Connect. 

 

• Si se elige “IPv4”, solo se mostrarán las redes IPv4. 
 

• Solo se detectarán cámaras IPv4. 
 

• Si se elige “IPv6”, solo se mostrarán las redes IPv6. 
 

• Solo se detectarán cámaras IPv6. 
 

Seleccione el protocolo que se debe utilizar al buscar: 
 

• Todos los protocolos 
 

• ONVIF 
 

• CGI 
 

• Utilizar dirección IP específica 
  

Nota: Cuando se utiliza el parámetro Utilizar dirección IP específica, deben incluirse las 
direcciones IP específicas en un archivo de texto o CSV. Cada dirección IP debe aparecer 
en una nueva línea del archivo. La lista de direcciones IP se consultará por orden mediante 
los protocolos ONVIF y CGI. 

 

Las configuraciones predeterminadas seleccionan las redes IPv4+IPv6 y el protocolo ONVIF 
 

Cuando se ejecuta Illustra Connect, todas las subredes de red se buscan simultáneamente para 
los dispositivos de video compatibles. 

 
Figura 3-2 

 

Exploración inicial de dispositivos compatibles 

                               
 

Illustra Connect primero buscará y luego consultará la red. 
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Información del dispositivo Descripción 

Estado Consulte el apéndice 

Nombre del dispositivo Nombre descriptivo de la cámara. Todos los 
dispositivos tienen un nombre 
predeterminado que puede modificarse 

Nombre de host Definido por el dispositivo 

Dirección IP La dirección que transmite el dispositivo (si 
no la establece el DHCP, podría entrar en 
conflicto con los otros dispositivos de la red. 
Se puede utilizar Ilustra Connect para 
resolver este problema) 

Modelo Exclusivo para cada modelo de dispositivo 

Código de producto Un subconjunto exclusivo de cada modelo 

Fabricante Específico para cada fabricante 

Versión de firmware La versión de firmware actual del 
dispositivo. Puede actualizarse 

MAC Exclusivo para cada dispositivo 

 

Figura 3-3 
 

Consulta de dispositivos compatibles 

 
 

Cuando la exploración ha finalizado, en la ventana principal se muestra una lista de los 
dispositivos disponibles que hay en la red. Cuando está disponible, se muestra la siguiente 
información para cada dispositivo 
 
Tabla 3-1 

 

Información del dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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La herramienta de filtro 
 

Illustra Connect le permite filtrar la lista de dispositivos que se muestran en la ventana principal. 
Esta herramienta es útil para encontrar y seleccionar los distintos dispositivos para configuración 
masiva. Se puede filtrar en función de lo siguiente: 

 
Tabla 3-2 

 

Criterios para el filtrado 
 

Criterios para el filtrado Descripción 

Nombre del dispositivo Filtrar en función del nombre completo del 
dispositivo o en función de parte del nombre 

Nombre de host Filtrar en función del nombre completo del host 
o en función de parte del nombre 

Dirección IP Filtrar en función de la dirección IP completa o 
en función de parte de ella 

Modelo Filtrar en función del modelo completo o en 
función de parte del modelo 

Código de producto Filtrar en función del código completo del 
producto o en función de parte del código 

Fabricante Filtrar en función del nombre completo del 
fabricante o en función de parte del nombre 

Versión de firmware Filtrar en función de la versión completa de 
firmware o en función de parte de ella 

 

 
El filtro del dispositivo se activa de manera predeterminada. Esto se indica con una marca de 
verificación junto a Mostrar filtro en el menú desplegable Ver. Puede activarse o desactivarse 
según sea necesario. Illustra Connect le recordará su preferencia.  

 
Procedimiento 3-1 

 

Desactivación del filtro del dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Ver en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Ver. 
 

2 En el menú desplegable, seleccione Mostrar filtro. Cuando se desactiva el filtro no se 
muestra la marca de verificación junto a Mostrar filtro. 

- Fin - 3 
 

 

Procedimiento 3-2 
 

Activación del filtro del dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Ver en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Ver. 
 

2 En el menú desplegable, seleccione Mostrar filtro. Cuando se activa el filtro se muestra 
la marca de verificación junto a Mostrar filtro. 
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- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-3 
 

Utilización del filtro del dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione el cuadro de texto Filtro. 
 

2 Escriba parte o todo el texto mediante el cual desea filtrar. 
 

3 Seleccione la flecha desplegable Filtro en la barra del menú. Se muestra la lista  
desplegable Filtro. 

 

4 Seleccione la columna que desea filtrar del menú desplegable. 
 

5 Seleccione Aplicar filtro. Sus dispositivos se filtran según sus criterios. 

 
Nota 

Para borrar los criterios de filtrado, seleccione el botón Borrar. 
 

 

- Fin - 
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Mostrar todas las instantáneas 
 

Illustra Connect puede mostrar una imagen fija, o instantánea, de los dispositivos compatibles 
disponibles. Esto es útil para establecer la ubicación de cada dispositivo y para nombrarlo en 
forma apropiada. En el Procedimiento 3-10 se analiza cómo se cambia el nombre. La vista con la 
lista de dispositivos se reemplaza con una vista de la instantánea de cada dispositivo. De ser 
necesario, la instantánea puede actualizarse para una cámara individual o para varias cámaras. 

 

Nota 

1 En la vista de instantánea es también posible ver las propiedades más comunes del 

dispositivo desplazando el ratón sobre la instantánea. Esto muestra las propiedades más 

comunes de ese dispositivo en una información sobre herramientas separada. Utilice el 

procedimiento 3-9 para ver la lista completa de las propiedades y para mostrar una 

instantánea para ese dispositivo seleccionado. 
 

2 Es posible que no se muestre una instantánea para algunos dispositivos si no están en el 

modo MJPEG. Si se establece seguridad única para la cámara e Illustra Connect no tiene 

los detalles disponibles para su uso (procedimiento 3-9), no se podrá obtener una 

instantánea. 
 
 

Procedimiento 3-4 
 

Visualización de la vista de instantáneas 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Ver en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Ver. 
 

2 En el menú desplegable, seleccione Mostrar instantáneas. Se muestra una 
instantánea de cada dispositivo compatible disponible. 

 
Figura 3-4 

 

Vista de instantánea 
 

 
 

- Fin - 
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Procedimiento 3-5 

 

Actualización de una vista de instantánea 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en la instantánea que desea actualizar. 
 

2 Seleccione Actualizar instantánea en la lista. La instantánea se actualizará. 
 

- Fin -
 3 

 

Procedimiento 3-6 
 

Actualización de varias vistas de instantáneas 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione las instantáneas que desea actualizar. 
 

Puede seleccionar las instantáneas de las siguientes maneras: 

Seleccionar una selección continua de instantáneas. 

a Seleccione la primera instantánea que desea actualizar. Mantenga el botón 
Mayúscula presionado, seleccione la última instantánea de la selección continua y 
luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán las instantáneas que se encuentran 
entre la primera y la última seleccionadas. 

 

Para seleccionar un grupo específico de instantáneas. 
 

b Seleccione la primera instantánea que desea actualizar. Luego mantenga el botón 
Ctrl presionado y seleccione cada una de las instantáneas que desea actualizar. 
Cuando haya finalizado con la selección de las instantáneas, suelte el botón Ctrl y 
cada una de las instantáneas seleccionadas quedarán resaltadas. 

 

2 Seleccione Ver en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Ver. 
 

3 En el menú desplegable, seleccione Actualizar instantánea. Se actualizarán las vistas 
de las instantáneas seleccionadas. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-7 
 

Visualización de la vista de la lista 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Ver en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Ver. 
 

2 En el menú desplegable, seleccione Mostrar lista. Se muestra la vista predeterminada  
para la lista. 

 

 

- Fin - 
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Acceso a la interfaz web de un dispositivo 
 

Aunque Illustra Connect le permite acceder a algunos parámetros de los dispositivos y 
configurarlos en la red, es posible acceder a los dispositivos en forma remota a través de las 
interfaces web. Esto permite mayor control sobre los dispositivos y le permite administrarlos en 
forma remota, lo cual reduce en gran parte la necesidad de acceder a ellos directamente en el 
lugar. 

 

Procedimiento 3-8 
 

Inicio de la interfaz web del dispositivo seleccionado 
 

Paso Acción 3 
 

1 Seleccione el dispositivo en la pantalla principal. 
 

2 Seleccione Ver en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Ver. 
 

3 Seleccione Iniciar configuración GUI web en el menú desplegable. La interfaz web 
del dispositivo se muestra en una nueva ventana del explorador. 

 
Figura 3-5 

 

Ejemplos de la interfaz gráfica de usuario web del dispositivo 
 

 
 

 
 
 
 

- Fin - 
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Página de propiedades del dispositivo 
 

Illustra Connect puede mostrar las propiedades de cada uno de los dispositivos de la lista. La 
página de propiedades guarda información importante sobre la configuración del dispositivo, la 
conectividad y además muestra una instantánea del dispositivo si estuviera disponible. 

 

Procedimiento 3-9 
 

Ver las propiedades de un dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione el dispositivo. 
 

2 Seleccione Propiedades del dispositivo en la barra del menú. Se muestra la ventana  
 Propiedades del dispositivo. 

 
Figura 3-6 

 

Ejemplo de la ventana Propiedades del dispositivo 

 
 

3 Seleccione una opción de Transformación del menú desplegable para modificar la 
orientación de la instantánea que se muestra: 

 
Nota 

La funcionalidad Transformación solo se encuentra disponible en el modo avanzado. 
 

• Vertical 
 

• Horizontal 
 

• Rotar 180 grados 
 

Seleccione Actualizar instantánea. 

4 Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Propiedades del dispositivo. 
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Otros métodos para mostrar las propiedades de un dispositivo: 

 

• Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el dispositivo y seleccione Propiedades  
del dispositivo. 

 

• Seleccione Ver en la barra de herramientas y seleccione Propiedades en el menú. 
 

• Si ya hay un dispositivo seleccionado, seleccione Propiedades del 
dispositivo en la barra del menú (esta opción se muestra sombreada si no 
hay dispositivo seleccionado o si se seleccionan varios dispositivos). 

 

 
 
 
 

 

Cambio del nombre de un 
dispositivo 

- Fin - 

3 

 
Puede modificar el nombre de un dispositivo con Illustra Connect desde la ventana 
Propiedades del dispositivo. Al asignar un nombre a los dispositivos de forma apropiada, se 
puede ubicar el dispositivo relevante cuando es necesario. Se puede acceder a la ventana 
Propiedades del dispositivo mediante alguno de los métodos que se describen en el 
Procedimiento 3-9. 

 

Procedimiento 3-10 
 

Cambio del nombre de un dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo al que desea asignar un nombre. 
 

2 Seleccione Propiedades en la lista. 
 

3 Haga clic en el cuadro de texto Nombre del dispositivo. 
 

4 Borre la entrada actual. 
 

5 Escriba el nuevo nombre del dispositivo. 
 

6 Seleccione el botón Aplicar. 
 

7 Seleccione el botón Aceptar. Se ha cambiado el nombre del dispositivo. 
 

 

- Fin - 
 
 

Actualización de la lista de dispositivos 
 

Illustra Connect le permite actualizar la lista de dispositivos sin tener que cerrar y abrir 
nuevamente el programa de software. Esto es útil si ha agregado o eliminado dispositivos en la 
red o si ha realizado alguna modificación en la configuración de las cámaras y desea asegurarse 
de que se hayan aplicado. 

 
Nota 

Los dispositivos activados ONVIF transmitirán un “Hola” cuando inician sesión y “Adiós” cuando 

cierran sesión. Illustra Connect reflejará estas transmisiones automáticamente en la lista 

Dispositivos. 
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Procedimiento 3-11 

 

Actualización de la lista de dispositivos 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Actualizar lista. La barra de estado Buscando... se muestra y los diálogos 
de búsqueda y consulta también se mostrarán. 

 

Cuando finaliza la actualización, los dispositivos que no se hayan detectado 
nuevamente se muestran sombreados. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-12 
 

Actualización de dispositivo individual 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Actualizar propiedades. 
 

La información se visualizará después de completar la actualización. Todos los valores 
modificados se resaltarán. 

 

O 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Propiedades. Se muestra la ventana Propiedades del dispositivo. 
 

3 Seleccione Actualizar propiedades. 
 

La información se visualizará después de completar la actualización. Todos los valores 
modificados se resaltarán. 

 

 

- Fin - 
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Configuración global 
 

Illustra Connect permite configurar varios parámetros en varias cámaras mediante la función de 
configuración global.  

La configuración global se puede aplicar a los dispositivos descubiertos que sean compatibles 
con AD Illustra iAPI2 y AD Illustra iAPI3. La herramienta clasificará automáticamente los 
dispositivos compatibles y no compatibles. 

Una vez seleccionada en la barra de herramientas principal, aparecerá el cuadro de diálogo 
Configuración global, con los dispositivos compatibles y no compatibles. 

 

La función de configuración global permite utilizar plantillas predefinidas, la configuración 
existente de una cámara o una plantilla personalizada para configurar varias cámaras. 

Nota 
Todas las cámaras admiten la configuración global de FPS, de la resolución y de los 
códecs, con excepción de las siguientes: 

 Pro 12MP FishEye 
 Flex PTZ 
 Pro Compact Series, Pro Micro Series, Compact Bullet Series y Pro LT Bullet 

Si falla la configuración global en estas cámaras, puede configurarlas a través de la 
interfaz gráfica web de la cámara. 

 

Procedimiento 3-13 
 

Selección de un archivo de configuración de plantilla 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Configuración global en la barra de herramientas principal. 
 

2 En el panel derecho, en la lista desplegable Archivo de plantilla, seleccione el archivo 
de plantilla que desea utilizar o elija Examinar y navegue al lugar donde se hayan 
guardado los archivos de plantilla. La ubicación predeterminada de los archivos de 
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plantilla es C:\ProgramData\Tyco\IllustraConnect\Templates 

3 Aparecerá una lista con los parámetros que contiene la plantilla. 
Nota 

Una vez que se ha cargado un archivo de plantilla, se puede personalizar agregándole 
parámetros de configuración o eliminándolos.  

 
 

- Fin – 

 
Procedimiento 3-14 

 

Aplicación de la configuración a cámaras 
Una vez que se hayan elegido y configurado los parámetros necesarios, será posible aplicarlos a 

todas las cámaras que aparezcan en la sección Cámaras compatibles.  
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Configuración global en la barra de herramientas principal. 
 

2 Seleccione el archivo de plantilla, la cámara o configure el parámetro necesario. 

3 Seleccione Aplicar configuración en la parte inferior del cuadro de diálogo. 

 Aparece un cuadro de diálogo que muestra el progreso de las configuraciones globales.  

 Una vez que se hayan enviado las configuraciones a las cámaras, aparecerá un cuadro 
de diálogo de resumen indicando si las configuraciones han tenido éxito. 

4 Para ver el resumen o guardarlo en forma de archivo .txt o .csv, seleccione Ver o 
Guardar como en el cuadro de diálogo Formulario de resumen. 

- Fin – 

 

 

Procedimiento 3-15 
 

Configuración de los ajustes de seguridad mejorada 
 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Configuración global en la barra de herramientas principal. 
 

2 Seleccione el parámetro Modo Seguridad mejorada y, a continuación, seleccione ‘+’. 

3 Seleccione Activada en Modo Seguridad mejorada.  

4 Escriba el Nombre de usuario de administrador y la Contraseña que quiera configurar 
para la cámara. 

5 Seleccione Aplicar configuración. 

Nota 

Aparece un cuadro de diálogo que muestra el progreso de las configuraciones del modo 
Seguridad mejorada. Cuando se envían las configuraciones a la cámara, aparece un 
cuadro de diálogo de resumen indicando si las configuraciones han tenido éxito. 

 

6 Puede ver el resumen o guardarlo en forma de archivo .txt o .csv. 

a) Para ver el resumen, seleccione Ver en el cuadro de diálogo Formulario de 
resumen. 



Uso de Illustra Connect  

18 
 

b) Para guardarlo, seleccione Guardar como en el cuadro de diálogo 
Formulario de resumen. 

c)  Haga clic con el botón derecho en una determinada cámara y seleccione 
Informe de la cámara. 

Una vez configurada la seguridad mejorada en una cámara, ya no es posible comunicar o que la 
detecte Illustra Connect debido a que el protocolo ONVIF queda desactivado. 

 

Nota 

Illustra Connect 3.2 sigue nuestras últimas normas sobre ciberseguridad tanto para el 
nombre de usuario como para la contraseña: 

Complejidad del nombre de usuario en modo Seguridad mejorada:  

 Mínimo de caracteres: 5. 

Complejidad de la contraseña en modo Seguridad mejorada:  

 Mínimo de caracteres: 8. 

 Incluya al menos un carácter de un mínimo de tres de la lista siguiente: 

i. Letras mayúsculas (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV). 

ii. Letras minúsculas (abcdefghijklmnopqrstuv). 

iii. Caracteres numéricos (0123456789). 

iv. Caracteres especiales (@ % + \ / ’ ! # $ ^ ? : , ( ) { } [ ] ~ - _ `) 
 No puede ser la misma que el nombre de usuario. 

 

 

Compatibilidad global de Seguridad mejorada de Illustra Connect 

Pro Minidome  Compatible con FW 1.3.1 o posterior 

PTZ Pro i625 Compatible con FW 2.1.6 o posterior 

Pro i825 5MP FE Compatible con FW 2.0.1 o posterior 

Flex 3MP (Gen2)  Compatible con FW 1.1 o posterior 

Flex i600/i800 Compatible con FW 3.1.5 o posterior 

Pro 12MP FE No admitida en la actualidad 

Flex PTZ No admitida en la actualidad 

Essentials  N/D 

Pro Compact, Bullet, Micro N/D 

 
 

 
- Fin  

 

Procedimiento 3-16 
Configuración de los parámetros de TrickleStor 
Una vez que se hayan elegido y configurado los parámetros necesarios, será posible aplicarlos a 

todas las cámaras que aparezcan en la sección Cámaras compatibles, que son las que admiten 

esta característica.  
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Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Configuración global en la barra de herramientas principal. 
 

2 Seleccione el parámetro TrickleStor y, a continuación, seleccione ‘+’. 

3 Seleccione Registrar fuente de secuencia y luego seleccione Activado para el Registro 
de eventos. 

4 Escriba la Dirección IP de Video Edge que quiera configurar para la cámara. 

5 Seleccione Aplicar configuración. 

Nota 

Aparece un cuadro de diálogo que muestra el progreso de las configuraciones globales 
de TrickeStor. Cuando se envían las configuraciones a la cámara, aparece un cuadro de 
diálogo de resumen indicando si las configuraciones han tenido éxito. 

 

6 Puede ver el resumen o guardarlo en forma de archivo .txt o .csv. 

a) Para ver el resumen, seleccione Ver en el cuadro de diálogo Formulario de 
resumen. 

b) Para guardarlo, seleccione Guardar como en el cuadro de diálogo 
Formulario de resumen. 

Nota 

Illustra Connect 3.2 puede detectar si hay presente una tarjeta SD en la cámara para que 
pueda funcionar TrickleStor. 

 

Compatibilidad de Illustra TrickeStor con el FW de las cámaras 

Pro Minidome  Compatible con FW 1.3.1 o posterior 

Flex 3MP (Gen2)  Compatible con FW 1.1 o posterior 

 

- Fin – 

 

 

Procedimiento 3-17 
 

Definición de la configuración de detección de movimiento 
Al seleccionar el parámetro de detección de movimiento, aparece un nuevo cuadro de diálogo 

donde se podrán configurar los parámetros de detección de movimiento.  
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Configuración global en la barra de herramientas principal. 
 

2 Si utiliza una plantilla, seleccione el archivo de plantilla.  

3 Seleccione Detección de movimiento en la lista desplegable Seleccionar los 
parámetros si todavía no está seleccionado. Si Detección de movimiento ya aparece 
en la lista mostrada, haga doble clic en el nombre del parámetro Detección de 
movimiento. 

 Aparecerá el cuadro de diálogo Detección de movimiento.  
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4 Seleccione la casilla de movimiento Habilitar detección de movimiento para habilitar la 
detección de movimiento. 

5 En el menú desplegable Número de secuencia, seleccione la secuencia para 
supervisar si se detecta movimiento. 

6 Seleccione el parámetro de sensibilidad necesaria, en el menú desplegable 
Sensibilidad. 

7 Seleccione en la lista desplegable la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte 
movimiento. Estas acciones se configuran en la cámara. 

8 Seleccione los eventos (Registrar, Enviar correo electrónico, FTP y CIFS) que se 
configurarán cuando se detecte movimiento. 

Nota 

Si se selecciona Registrar, Enviar correo electrónico, FTP o CIFS, aparecerán parámetros 
adicionales que habrá necesario configurar en las zonas desplegables que haya en la 
parte derecha del cuadro de diálogo. 

 

9 Seleccione las zonas que desea supervisar para detectar si hay movimiento. 

10. Seleccione OK para guardar los parámetros. 

- Fin 

 

Licencia masiva 
 

Es posible generar licencias para varias cámaras mediante la función de Licencia masiva.  

La Licencia masiva se puede aplicar a los dispositivos descubiertos que sean compatibles con 
AD Illustra iAPI3 que tenga un firmware específico que admita la función de Licencia. La 
herramienta identifica automáticamente los dispositivos compatibles y no compatibles de la lista 
de dispositivos detectados. 

Una vez se hayan seleccionado las cámaras para las que generar las licencias y seleccionado 
Licencia masiva, se abre la ventana de diálogo Generar una solicitud de licencia, donde 
aparecen los dispositivos compatibles y no compatibles. 
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Realice los pasos indicados a continuación para cargar una licencia en una cámara. 

 

Procedimiento 3-18 
 

Generación de una licencia masiva  
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Resalte las cámaras para la que desea generar licencias. 
Seleccione Herramientas y luego elija Licencia masiva en la lista desplegable. 
O 
Haga clic con el botón derecho sobre las cámaras seleccionadas y seleccione Licencia  
masiva. 
Se muestra la ventana Generar una solicitud de diálogo. 

 

2 La ventana Generar una solicitud de licencia muestra las cámaras por orden de si son 
o no son compatibles. Compruebe si todas las cámaras correspondientes aparecen 
como compatibles. De lo contrario, salga del menú y actualice la lista de detección.  

3 Haga clic en Generar un archivo de solicitud de licencia. 
Automáticamente, la herramienta selecciona todas las cámaras compatibles. 

4 Escriba un nombre para la licencia masiva, examine la ubicación donde desee guardar el  
archivo xml de solicitud de licencia y haga clic en Aceptar. Aparece un Cuadro de  
resumen de la generación de una solicitud de licencia con información sobre si la  
generación ha funcionado o dado error. 

5 Haga clic en Cerrar. 
 
Nota 

La función de Generar una licencia masiva, en la actualidad, solo es compatible con la 
cámara Pro Fixed Mini Dome con el firmware 1.2 o superior. 

La función Generar una licencia masiva permite cargar licencias añadidas que 
desbloqueen más funciones de análisis de Illustra Video Intelligence. 

 
 

- Fin – 

 

 

Cargar una licencia 
 

Utilice la función Cargar una licencia de Illustra Connect para cargar una licencia en una cámara. 

La licencia se puede aplicar a los dispositivos descubiertos que sean compatibles con AD Illustra 
iAPI3 que tenga un firmware específico que admita la función de licencia. La herramienta 
identifica automáticamente los dispositivos compatibles y no compatibles de la lista de 
dispositivos detectados. 

Realice los pasos indicados a continuación para cargar una licencia en una cámara. 

Procedimiento 3-19 
 

Carga de una licencia 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Antes de cargar la licencia, compruebe que Illustra Connect ha detectado todas las cámaras  
que desee detectar. Si se dan problemas en la detección de cámaras, utilice el método de “IP 
específica” proporcionando una lista de todas las cámaras a las que desee aplicar la licencia.  

2 Seleccione Herramientas y luego elija Cargar licencia en la lista desplegable. 
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3
. 

Se muestra el cuadro Cargar licencia. 
 

3 Haga clic en Examinar, vaya hasta el archivo de licencia que desee usar y haga clic en 
Aceptar. 

4 Cuando aparezca el mensaje Cargando licencia, haga clic en Aceptar. 
Aparece un Cuadro de resumen de la carga de una licencia con información sobre si la  
carga de la licencia a cada cámara ha funcionado o dado error. 

 

 
 

5 Haga clic en Aceptar. 
El procedimiento ha finalizado. 
O 
Para recibir información sobre por qué ha dado error la carga de una licencia a una cámara, 
seleccione la cámara y haga clic en Detalles. 
IAparece información sobre por qué ha dado error la carga. 
 

- Fin – 

 

Conflictos de Dirección IP 
 

Los dispositivos de Tyco Security Products y compatibles con ONVIF intentarán adquirir una dirección IP a 
través del DHCP. Si no se encuentra un servidor DHCP, se predeterminarán a una dirección IP común a su 
modelo específico. Illustra Connect detectará automáticamente todos los dispositivos de video compatibles 
en conflicto en la red y lo indicará en la columna de estado. Es importante recordar que los dispositivos que 
se muestran en conflicto pueden estar en conflicto con otros dispositivos de la red que no son compatibles y 
que illustra Connect no mostrará, como por ejemplo las impresoras, los escritorios, etc. Illustra Connect lo 
ayudará a resolver los conflictos IP. 

 
Nota 

1 Cuando se utiliza Illustra Connect para resolver conflictos, el usuario necesita tener 

derechos de administrador completos del equipo para realizar cambios. En caso contrario, 

es posible que haya errores en la resolución o que la información del dispositivo no se 

transmita en forma apropiada. 
 

2 Es posible que la configuración automática de las direcciones IP de los dispositivos 

ONVIF de terceros falle durante la resolución de conflictos. No obstante, esto no afectará 

la resolución de las direcciones IP de los dispositivos de Tyco Security Products. 
 

3 Si hay conflictos de IP con un dispositivo, Illustra Connect hace todo lo posible para dirigir el 

tráfico al dispositivo correcto, pero no se garantiza que la red enrutará los comandos 

correctamente. Se recomienda resolver los conflictos en IP antes de intentar alguna otra 

operación con el dispositivo. Tampoco se garantiza que la resolución total del conflicto, y es 

posible que sea necesario volver a realizarla hasta que funcione. El Diálogo de resolución de 

conflictos no debe confundirse con el Diálogo de configuración de red que se utiliza para 
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asignar direcciones de red a los dispositivos, pero no resuelve conflictos. Todos los 

Conflictos de IP se deben resolver utilizando el botón de resolución de conflictos que se 

encuentra en la barra de herramientas. 
 

 
Procedimiento 3-20 

 

Resolución de conflictos de dispositivo utilizando DHCP 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Resolver todos los conflictos. 

 
Nota 

El botón Resolver todos los conflictos solo se activa si hay dispositivos que estén en  

conflicto. 
 

2 Seleccione el botón de opción Establecer todos los dispositivos en conflicto en DHCP. 
 

3 Seleccione el botón Aceptar. Se muestra una barra de estado Resolviendo conflictos. 
 

4 Una vez que se han resuelto los conflictos, se muestra una ventana Resultados de la 
resolución de conflictos que confirma el cambio y muestra qué direcciones IP se han 
asignado a qué dispositivo. 

 

5 Seleccione el botón Cerrar. Si alguno de los dispositivo debe reiniciarse, se muestra 
una ventana Illustra Connect que confirma que al menos un dispositivo se ha 
reiniciado y que es posible que no se muestre en línea durante varios minutos. 

 

6 Seleccione el botón Aceptar. Los dispositivos se reiniciarán y se mostrarán en línea. 

              Nota 

Algunos dispositivos tienen una configuración local que puede activar o desactivar el uso de 

DHCP. No todos los dispositivos se configurarán para admitir DHCP y en este caso los intentos 

por resolver las direcciones mediante DHCP no tendrán éxito. En este caso, deberá establecer 

la dirección IP en forma manual. 
 
 
 
 
 

 

- Fin - 
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3
. 

Procedimiento 3-21 
 
Resolución de conflictos de dispositivos utilizando un rango de dirección IP estático 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Resolver todos los conflictos. 
Nota 

El botón Resolver todos los conflictos solo se activa si hay dispositivos que estén en  

conflicto. 
 

2 Seleccione el botón de opción Asignar una dirección IP estática dentro del siguiente  
 rango:  

 

3 Especifique el rango de dirección IP. Asegúrese de que sea lo suficientemente amplio 
como para dar cabida a todos los dispositivos que están en conflicto. Además, 
asegúrese de que el rango no incluya otros dispositivos como impresoras. 

 

4 Seleccione el botón Aceptar. Se muestra una barra de estado Resolviendo conflictos. 
 

5 Una vez que se han resuelto los conflictos, se muestra una ventana Resultados de la 
resolución de conflictos que confirma el cambio y muestra qué direcciones IP se han 
asignado a qué dispositivo. 

 

6 Seleccione el botón Cerrar. Si alguno de los dispositivo debe reiniciarse, se muestra 
una ventana Illustra Connect que confirma que al menos un dispositivo se ha 
reiniciado y que es posible que no se muestre en línea durante varios minutos. 

 

7 Seleccione el botón Aceptar. Los dispositivos se reiniciarán y se mostrarán en línea. 
 

 

- Fin - 

 
 

Configuración de los Parámetros de red para un dispositivo 
 

Illustra Connect le permite modificar los parámetros de red de los dispositivos Tyco Security 
Products compatibles. Se puede especificar una dirección IP estática o indicar al dispositivo 
que utilice DHCP para adquirir la dirección IP. 

 
Procedimiento 3-22 

 

Configuración de la red mediante DHCP 
 

 

Paso Acción 
 
 

1          Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2         Seleccione Configurar red. Se muestra la ventana Configuración de red. 
 

En el área superior de la ventana se encuentran el nombre de host, el tipo de modelo y 
la dirección MAC del dispositivo. 

 

3         Seleccione Usar DHCP. 
 

4          Seleccione el botón Aceptar. 

 
Nota 

Algunos dispositivos tienen una configuración local que puede activar o desactivar el uso de 

DHCP. No todos los dispositivos se configurarán para admitir DHCP y, en este caso, la opción 
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3
. 

Usar DHCP no estará disponible. En este caso, deberá establecer la dirección IP en forma 

manual. 
 
 
 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-23 
 

Configuración de la red con una dirección IPv4 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar red. Se muestra la ventana Configuración de red. 
 

3 Seleccione Especificar una dirección IP. 
 

4 Escriba la Dirección IP que desee asignar al dispositivo con el formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

5 Introduzca la Máscara de subred para los dispositivos con el formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

6 Introduzca la Dirección de puerta de enlace para los dispositivos con el  
formato xxx.xxx.xxx.xxx 

 

7 Escriba la dirección del Servidor DNS del dispositivo con el formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

8 Seleccione el botón Aceptar. 

- Fin - 
 

 
Procedimiento 3-24 

 

Configuración de la red con una dirección IPv6 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 

2 Seleccione Configurar red. Se muestra la ventana Configuración de red. 
 

3 Seleccione Especificar una dirección IP. 
 

4 Introduzca la Dirección IP que desea asignar al dispositivo con el 
formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

5 Introduzca la Máscara de subred para el 
dispositivo con el formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Introduzca la Dirección de la puerta de enlace para 
el dispositivo con el formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Introduzca la dirección del servidor DNS para el 
dispositivo con el formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Seleccione el botón Aceptar. 
 

 

- Fin – 
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Procedimiento 3-25 
 

Asignación de direcciones IPv4 a varios dispositivos de un grupo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la dirección IP. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

a Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar el IPv4. Mantenga el 
botón Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista continua y 
luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se encuentran 
entre el primero y el último seleccionados. 

 

Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 
 

b Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar el IPv4. Luego 
mantenga el botón Ctrl presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que 
desea configurar. Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, 
suelte el botón Ctrl y cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Configurar red. Se muestra la ventana Configuración de red. 
 

- Fin – 
 
 

Procedimiento 3-26 
 

Asignación de direcciones IPv4 a varios dispositivos de un grupo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la dirección IP. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

a Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar el IPv4. Mantenga el 
botón Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista continua y 
luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se encuentran 
entre el primero y el último seleccionados. 

 

Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 
 

b Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar el IPv4. Luego 
mantenga el botón Ctrl presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que 
desea configurar. Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, 
suelte el botón Ctrl y cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Configurar red. Se muestra la ventana Configuración de red. 
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Figura 3-7 
 

Ventana Configuración de red 

                                                                   
 

4 Seleccione Especificar un rango de direcciones IP estáticas. 
 

6 Introduzca el rango de Direcciones IP que desee asignar a los dispositivos con el  
formato xxx.xxx.xxx.xxx 

 

6 Introduzca la Máscara de subred para los dispositivos con el formato xxx.xxx.xxx.xxx 
 

7 Introduzca la Dirección de puerta de enlace para los dispositivos con el  
formato xxx.xxx.xxx.xxx 

 

8 Introduzca la dirección del Servidor DNS para los dispositivos con el  
formato xxx.xxx.xxx.xxx 

 

9 Seleccione el botón Aceptar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-27 
 

Asignación de direcciones IPv6 a varios dispositivos de un grupo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la dirección IP. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

a Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar el IPv6. Mantenga el 
botón Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista continua y 
luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se encuentran 
entre el primero y el último seleccionados. 

 

Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 
 

b Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar el IPv6. Luego 
mantenga el botón Ctrl presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que 
desea configurar. Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, 
suelte el botón Ctrl y cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Configurar red. Se muestra la ventana Configuración de red. 
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Figura 3-8 
 

Ventana Configuración de red 
 

 
 

                                                                    3 

4 Seleccione Especificar un rango de direcciones IP estáticas. 
 

5 Introduzca el rango de Direcciones IP que desea asignar a los 
dispositivos con el formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

6 Introduzca la Máscara de subred para los 
dispositivos con el formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

7 Introduzca la dirección de la Puerta de enlace para 
los dispositivos con el formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

8 Introduzca la dirección del servidor DNS para los 
dispositivos con el formato 
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 

 

9 Seleccione el botón Aceptar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Configuración de usuarios en los dispositivos 
 

Illustra Connect permite configurar cuentas de usuarios en los dispositivos compatibles. 
También permite configurar la misma cuenta de usuario en varios dispositivos. 

 

Procedimiento 3-28 
 

Configuración de una cuenta de usuario en un único dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
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Figura 3-9 
 

Ventana Administrar usuarios 

                                                                 3 
 

El dispositivo seleccionado se muestra en la ventana Lista de dispositivos. 

3 En el cuadro de texto Nombre de usuario, especifique un nombre de usuario. 
 

4 Introduzca una contraseña en el cuadro de texto Contraseña. 
 

5 En la lista desplegable, seleccione el Nivel de acceso. 
 

Los niveles de acceso se determinarán según el tipo de dispositivo seleccionado. 
 

6 Seleccione Enviar equivalente seguro para activar la encriptación de la contraseña. 
Si esto se deja desactivado, la contraseña se enviará como texto sin formato. 

 

7 Seleccione Agregar para guardar la cuenta de usuario en el dispositivo. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-29 
 

Selección de varios dispositivos 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

a Seleccione el primer dispositivo que desea utilizar, mantenga presionado el botón 
Mayúscula, seleccione el último dispositivo de la lista continua y luego suelte la tecla 
Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se encuentran entre el primero y el 
último seleccionados. 

 
O bien 

 

b Con el ratón puede seleccionar varios dispositivos a la vez, haga clic en cada 
uno para seleccionarlos y arrástrelos. Cada uno de los dispositivos 
seleccionados quedará resaltado 
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Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 

 

c Seleccione el primer dispositivo que desea utilizar, luego mantenga el botón Ctrl 
presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que desea configurar. 
Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, suelte el botón Ctrl y 
cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-30 

Configuración de la cuenta de usuario en varios dispositivos

 3 
Paso Acción 

 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la cuenta de usuario. 
 

Consulte el procedimiento 3-26 para obtener detalles sobre cómo seleccionar varios  
dispositivos. 
Nota 

Las cuentas de usuarios solo pueden definirse para varios dispositivos del mismo tipo. 
 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

Los dispositivos seleccionados se muestran en la ventana Lista de dispositivos. Según 
la cantidad de dispositivos seleccionados, es posible que esta lista tarde algunos 
segundos para completarse. 

4 De ser necesario, utilice el control Lista de dispositivos de la figura 3-10 para editar los  

 dispositivos seleccionados. 

 
Figura 3-10 

 

Filtro de la lista de dispositivos 

 
Seleccionar todos los dispositivos Anular selección de 

todos los dispositivos. Actualizar lista de dispositivos 

 
O bien 

 

Seleccione la casilla de verificación del dispositivo correspondiente para activarlo o  
desactivarlo. 

5 En el cuadro de texto Nombre de usuario, especifique un nombre de usuario. 
 

6 Introduzca una contraseña en el cuadro de texto Contraseña. 
 

7 Seleccione Enviar equivalente seguro para activar la encriptación de la contraseña. 
Si esto se deja desactivado, la contraseña se enviará como texto sin formato. 

 

8 En la lista desplegable, seleccione el Nivel de acceso. 

 
Nota 

Los niveles de acceso se determinarán según el tipo de dispositivo seleccionado.  
 

9 Seleccione Agregar para guardar las cuentas de usuarios en los dispositivos. 
 

 

- Fin - 



Uso de Illustra Connect  

31 
 

3
. 

 
 

Procedimiento 3-31 
 

Modificación de una cuenta de usuario en un único dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

Las cuentas de usuarios actuales se muestran en la ventana Lista de usuarios. 

3 En la ventana Lista de usuarios, seleccione la cuenta de usuario que desea editar. 
 

4 Se puede editar lo siguiente: 
 

• Nombre de usuario 
 

• Contraseña 
 

• Nivel de acceso 
 

5 Seleccione Configurar para guardar los cambios. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-32 
 

Edición de una cuenta de usuario en varios dispositivos de un grupo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea editar la cuenta de usuario. 
 

Consulte el procedimiento 3-26 para obtener detalles sobre cómo seleccionar varios  
dispositivos. 

 
Nota 

Las cuentas de usuarios se pueden modificar para varios dispositivos solo 

cuando éstos son del mismo tipo. 
 

 
 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

3 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

4 De ser necesario, utilice el control Lista de dispositivos de la figura 3-10 para editar los  
 dispositivos seleccionados. 

 

O bien 
 

Seleccione la casilla de verificación del dispositivo correspondiente para activarlo o  
desactivarlo. 

5 Las cuentas de usuarios actuales de los dispositivos seleccionados se muestran en la  

 ventana Lista de usuarios. Según la cantidad de dispositivos seleccionados, es posible  

 que esta lista tarde algunos segundos para completarse. 

6 En la ventana Lista de usuarios, seleccione la cuenta de usuario que desea editar. 
 

7 Se puede editar lo siguiente: 
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• Nombre de usuario 
 

• Contraseña 
 

• Nivel de acceso 
 

8 Seleccione Configurar para guardar los cambios. 
 

 
 
 

 

- Fin - 

3 
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Procedimiento 3-33 

 

Eliminación de una cuenta de usuario en un único dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

Las cuentas de usuarios actuales se muestran en la ventana Lista de usuarios. 

3 En la ventana Lista de usuarios, seleccione la cuenta de usuario que desea eliminar. 
 

4 Seleccione Eliminar. 
 

Se eliminará la cuenta de usuario del dispositivo. 

5 De ser necesario, repita los pasos 4 y 5 para eliminar más cuentas del dispositivo. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-34 
 

Eliminación de cuentas de usuarios en varios dispositivos de un grupo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos de los que desea eliminar la cuenta de usuario. 
 

Consulte el procedimiento 3-26 para obtener detalles sobre cómo seleccionar varios  
dispositivos. 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

3 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

Las cuentas de usuarios actuales se muestran en la ventana Lista de usuarios. 

4 De ser necesario, utilice el control Lista de dispositivos de la figura 3-10 para editar los  

 dispositivos seleccionados. 
 

O bien 
 

Seleccione la casilla de verificación del dispositivo correspondiente para activarlo o  
desactivarlo. 

5 En la ventana Lista de usuarios, seleccione la cuenta de usuario que desea eliminar. 
 

6 Seleccione Eliminar. Se quitará la cuenta de usuario del dispositivo seleccionado. 

7 Repita los pasos 4 y 5 para quitar más cuentas de varios dispositivos. 
 

 

- Fin - 
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Procedimiento 3-35 
 

Crear una Cuenta principal para todos los dispositivos seguros 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

3 En la sección Cuenta maestra: 
 

a En el cuadro de texto, Introduzca el Nombre de usuario principal.  

b En el cuadro de texto, introduzca la Contraseña maestra. 

c Haga clic en Seleccionar. 

 

Se le solicitará que confirme que desea hacer que esta cuenta sea la Cuenta 
maestra para todos los dispositivos seguros seleccionados. 

 

d Seleccione Sí para confirmar o No para cancelar. 
 

4 Para quitar la entrada Cuenta maestra seleccione Borrar. 
 

Se le solicitará que confirme que desea borrar los detalles de la Cuenta maestra para todos los dispositivos 
seguros seleccionados. 

a Seleccione Sí para confirmar o No para cancelar. 
 

5 Seleccione Cerrar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-36 
 

Configuración de una cuenta de anulación para un dispositivo 
 

Puede utilizar el diálogo “Configurar usuarios” para configurar una cámara específica en modo “Anulación” con un 
conjunto específico de credenciales, en lugar de utilizar la “Cuenta maestra”. Esta asociación solo se recuerda para 
la sesión actual de Illustra Connect. Esto puede ser útil si la mayoría de sus cámaras utilizan la misma “Cuenta 
maestra”, aunque una o dos utilizan algunas cuentas diferentes con fines de administración. 

 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

3 En la ventana Lista de usuarios, seleccione una cuenta para utilizar como Cuenta de anulación. 
 

O 

4 Cree una nueva cuenta: 
 

a En el cuadro de texto, Introduzca el Nombre de usuario. 
 

b En el cuadro de texto, Introduzca la Contraseña. 
 

c En la lista desplegable, seleccione Nivel de acceso. 
 

d Seleccione Agregar. 
 

5 Seleccione Configurar anulación. 
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Se le solicitará que confirme que desea utilizar esta cuenta para los dispositivos en lugar de las cuentas 
Predeterminada o Maestra. 

6
 

Seleccione Sí para confirmar o No para cancelar.
 3 

 

- Fin - 
 
 
 

Procedimiento 3-37 
 

Configuración de la cuenta Predeterminada en un dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

3 Seleccione Utilizar valores predeterminados. 
 

Illustra Connect utilizará el nombre de usuario y contraseña de protocolo 
predeterminados de fábrica para el dispositivo seleccionado. 

• Los valores predeterminados de fábrica para las cámaras AD CGI son: nombre de usuario  

“admin” y contraseña “9999”. 
 

• Los valores predeterminados de fábrica para las cámaras AD e Illustra ONVIF son: nombre  
de usuario “admin” y contraseña “admin”. 

 

Se le solicitará que confirme que desea utilizar la Cuenta de usuario predeterminada. 

4 Seleccione Sí para confirmar o No para cancelar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-38 
 

Configuración de una cuenta maestra en un dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Configurar usuarios. Se muestra la ventana Administrar usuarios. 
 

3 En la ventana Lista de usuarios, seleccione una cuenta para utilizar como cuenta maestra. 
 

O 
4 Cree una nueva cuenta: 

 

a En el cuadro de texto, Introduzca el Nombre de usuario. 
 

b En el cuadro de texto, Introduzca la Contraseña. 
 

c En la lista desplegable, seleccione Nivel de acceso. 
 

d Seleccione Agregar. 
 

5 Seleccione Utilizar cuenta maestra. 
 

Se le solicitará que confirme que desea configurar los dispositivos para utilizar la cuenta 
Maestra. 
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6
 

Seleccione Sí para confirmar o No para cancelar.
 3 

 

- Fin - 
 

 

Configuración de la fecha y la hora de los dispositivos 
 

Illustra Connect le permite establecer la fecha y la hora de los dispositivos compatibles. Se 
puede especificar la fecha y la hora en forma manual o indicar al dispositivo que utilice un 
servidor NTP de su elección. Se puede establecer la fecha y la hora de un dispositivo o de 
varios dispositivos en un solo procedimiento. 

 

Procedimiento 3-39 
 

Configuración de los parámetros de la fecha y la hora de un único dispositivo en  
forma manual 

 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Establecer parámetros de fecha y hora. Se muestra la ventana 
Configure los parámetros de fecha y hora. 

 
Figura 3-11 

 

Ventana Configurar fecha y hora 
 

 
 

3 Seleccione la zona horaria requerida para el dispositivo de la lista que se muestra al 
abrir el menú desplegable. 

 

4 Seleccione Configurar la fecha y hora en forma manual. 
 

5 Utilice el menú desplegable para seleccionar la fecha actual del calendario que se muestra. 
 

6 Seleccione la hora en el cuadro de texto y configúrela en forma apropiada utilizando 
las flechas hacia arriba y hacia abajo que se encuentran a la derecha del cuadro de la 
hora. 

 

7 Repita el paso 6 para los minutos y segundos. 

 
Nota 

También puede establecer la fecha y la hora actual seleccionando el botón Ahora que se encuentra junto a 

los cuadros de texto para la fecha y la hora. Esto sincroniza la fecha y la hora con la hora del sistema. 
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8 Seleccione el botón Aplicar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-40 
 

Configuración de los parámetros de la fecha y la hora de varios dispositivos en  
forma manual 

 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la fecha y la hora. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

  Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar la fecha y la hora. 
Mantenga el botón Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista 
continua y luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se 
encuentran entre el primero y el último seleccionados. 

 

Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 
 

  Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar la fecha y la hora. Luego 
mantenga el botón Ctrl presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que 
desea configurar. Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, suelte 
el botón Ctrl y cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Establecer parámetros de fecha y hora. Se muestra la ventana 
Configure los parámetros de fecha y hora. 

 

4 Seleccione la zona horaria requerida para el dispositivo de la lista que se muestra al 
abrir el menú desplegable. 

 

5 Seleccione Configurar la fecha y hora en forma manual. 
 

6 Utilice el menú desplegable para seleccionar la fecha actual del calendario que se muestra. 
 

7 Seleccione la hora en el cuadro de texto y configúrela en forma apropiada utilizando las 
flechas hacia arriba y hacia abajo que se encuentran a la derecha del cuadro de la hora. 

 

8 Repita el paso 7 para los minutos y segundos. 
Nota 

También puede establecer la fecha y la hora actual seleccionando el botón Ahora que se encuentra 

junto a los cuadros de texto para la fecha y la hora. Esto sincroniza la fecha y la hora con la hora del 

sistema. 
 

9 Seleccione el botón Aplicar. 
 

 

- Fin - 
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Procedimiento 3-41 
 

Uso de un servidor NTP para configurar los parámetros de fecha y hora del dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Establecer parámetros de fecha y hora. Se muestra la ventana 
Configure los parámetros de fecha y hora. 

 

3 Seleccione la zona horaria actual de la lista que se muestra al abrir el menú 
desplegable. 

 

4 Seleccione Usar el siguiente servidor NTP. 
 

5 Escriba la dirección IP del servidor NTP que desea utilizar en el cuadro de texto. 
 

6 Seleccione el botón Aplicar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-42 
 

Uso de un servidor NTP para configurar los parámetros de fecha y hora de varios  
dispositivos 

 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la fecha y la hora. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

a Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar la fecha y la hora. 
Mantenga el botón Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista 
continua y luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se 
encuentran entre el primero y el último seleccionados. 

 

Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 
 

b Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar la fecha y la hora. Luego 
mantenga el botón Ctrl presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que 
desea configurar. Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, suelte 
el botón Ctrl y cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Establecer parámetros de fecha y hora. Se muestra la ventana 
Configure los parámetros de fecha y hora. 

 

4 Seleccione la zona horaria actual de la lista que se muestra al abrir el menú desplegable. 
 

5 Seleccione Usar el siguiente servidor NTP. 
 

6 Escriba la dirección IP del servidor NTP que desea utilizar en el cuadro de texto. 
 

7 Seleccione el botón Aplicar. 
 

 

- Fin - 
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Procedimiento 3-43 
 

Configuración de la fecha y hora para que coincidan con la computadora 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Establecer parámetros de fecha y hora. Se muestra la ventana 
Configure los parámetros de fecha y hora. 

 

3 Seleccione la zona horaria actual de la lista que se muestra al abrir el menú 
desplegable. 

 

4 Seleccione Establecer fecha/hora para que coincidan con este equipo. 
 

5 Seleccione el botón Aplicar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-44 
  

Configuración de varios dispositivos para que coincidan con la fecha y hora del  
equipo 

 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea configurar la fecha y la hora. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

a Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar la fecha y la hora. 
Mantenga el botón Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista 
continua y luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se 
encuentran entre el primero y el último seleccionados. 

 

Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos 
 

b Seleccione el primer dispositivo en el que desea configurar la fecha y la hora. Luego 
mantenga el botón Ctrl presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que 
desea configurar. Cuando haya finalizado con la selección de los dispositivos, suelte 
el botón Ctrl y cada uno de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista. 
 

3 Seleccione Establecer parámetros de fecha y hora. Se muestra la ventana 
Configure los parámetros de fecha y hora. 

 

4 Seleccione la zona horaria actual de la lista que se muestra al abrir el menú 
desplegable. 

 

5 Seleccione Establecer fecha/hora para que coincidan con este equipo. 
 

6 Seleccione el botón Aplicar. 
 

 

- Fin - 
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Mantenimiento del dispositivo 
 

Permite la configuración del dispositivo, que consta de lo siguiente: 
 

• Ficha Identificación 
 

• Ficha de red IPv4 
 

• Ficha de red IPv6 
 

• Ficha Restablecer 
 

• Ficha Firmware 

• Ficha Archivos
 3 

Nota 

Dentro de las fichas, si el dispositivo seleccionado no puede realizar una acción, se 

desactivarán los botones relacionados con esa acción. 

 
Procedimiento 3-45 

 

Mantenimiento del dispositivo: visualización de la identificación del dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Mantenimiento del dispositivo. Se muestra la ventana Mantenimiento del  
 dispositivo con la ficha Identificación. 

 
Figura 3-12 

 

Ficha Identificación 
 

 
 
 
 

3 Seleccione Actualizar para actualizar la información de identificación. 
 

4 Si el botón Establecer el Nombre de host está activo, se puede actualizar el Nombre de host del 
dispositivo: 

 

a En el cuadro de texto, introduzca un nuevo Nombre de host. 
 

b Seleccione Configurar nombre de host. 
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5 Seleccione Cerrar para salir. 

 

 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-46 
 

Mantenimiento del dispositivo: ajuste de las configuraciones de red IPv4 e IPv6 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Mantenimiento del dispositivo. Se muestra la ventana Mantenimiento del  
 dispositivo con laficha Identificación. 

 

3 Seleccione la ficha Red IPv4 o la ficha Red IPv6 según la cámara que utilice. 

 
Nota 

Solo se mostrará la ficha de red adecuada al dispositivo que se visualiza. Por 

ejemplo, si el dispositivo utiliza IPv6, la ficha IPv6 será la única ficha disponible. 

Si el dispositivo utiliza IPv4, la ficha IPv4 será la única ficha disponible. 
 
 
 

Figura 3-13 
 

Ficha de red activa 

 
 

 
4 Seleccione Todos los dispositivos o Configurar solo dispositivos seleccionados 

para determinar qué dispositivos se actualizarán. 
 

5 Seleccione Usar DHCP o Usar IP estática: 
 

 a Si se han seleccionado varios dispositivos, introduzca un rango en los cuadros de  
  texto Usar IP estática. Cada dispositivo de la lista recibirá la próxima dirección IP  
  disponible dentro del rango especificado. 

 

6 En el área Otras configuraciones de IP 
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a Seleccione Establecer solo la dirección IP o Establecer todos los parámetros de IP: 

Si se ha seleccionado Establecer todos los parámetros de IP, introduzca los parámetros 
siguientes: 

 

• Máscara de subred 
 

• Puerta de enlace 
 

• Servidor DNS 
 

7 Seleccione Aplicar y Cerrar. 
 

 
 
 

 
Procedimiento 3-47 

 

Mantenimiento del dispositivo: 
Restablecer el dispositivo 

- Fin - 

3 

 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Mantenimiento del dispositivo. Se muestra la ventana Mantenimiento del  
 dispositivo con la ficha Identificación. 

 

3 Seleccione la ficha Restablecer. 

 
Figura 3-14 

 

Ficha Restablecer 
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3
. 

 

 
4 Puede seleccionar cualquiera de las siguientes tareas: 

 

• Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica: 
Esta tarea regresará las configuraciones de IP a los valores predeterminados 
de fábrica. 

 

• Restablecimiento parcial a los valores predeterminados de fábrica: 
Esta tarea regresará a los valores predeterminados de fábrica pero 
mantendrá las configuraciones de IP. 

 

• Reiniciar con la configuración actual: Esta tarea hará que se reinicie el 
equipo y no se cambiará ninguna configuración. 

 

Nota 

El temporizador se calcula según los diversos modelos de cámaras y sus 

tiempos de reinicio documentados. Pero es posible que diferentes versiones de 

firmware de las cámaras puedan reiniciarse más rápido o más lento que el valor 

documentado. 
 
 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-48 
 

Mantenimiento del dispositivo: actualización del firmware del dispositivo 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Mantenimiento del dispositivo. Se muestra la ventana Mantenimiento del  
 dispositivo con la ficha Identificación. 

 

3 Seleccione la ficha Firmware. 

 
Nota 

Consulte Actualización del firmware para un único dispositivo o Actualización 

del firmware para varios dispositivos para obtener información sobre otros 

métodos para actualizar el firmware de un dispositivo. 
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Figura 3-15 
 

Ficha Firmware 
 

                                                                    
 

 
 

4 Seleccione Navegar para buscar el archivo de firmware. 
 

5 Seleccione el archivo de firmware que desea y luego Abrir para confirmar la selección. 
 

7 Seleccione Cargar a todos los dispositivos o bien Cargar a los dispositivos  
seleccionados. 

 

8 La opción Cargar firmware se encuentra desactivada si el dispositivo seleccionado no  
implementa ese comando. 

 

El dispositivo emitirá el comando Actualizar firmware a las cámaras ONVIF y utilizará  
rutas de acceso de carga FTP o HTTP para las cámaras CGI. 

 

8 El botón Iniciar carga de firmware se encuentra desactivada si el dispositivo 
seleccionado no implementa ese comando. 

 

El dispositivo emitirá el comando ONVIF Iniciar carga de firmware para conocer la ruta  
de acceso de carga FTP o HTTP para ese dispositivo. Luego, utilizará esa ruta de acceso  
para cargar el archivo seleccionado. 

9 Cuando se inicie la actualización, el estado del dispositivo cambiará de Pendiente a  
Cargando. La barra de estado se cierra una vez que se ha cargado el firmware. 

 

10 Seleccione Cerrar. Se muestra la Lista de dispositivos y el dispositivo muestra el 
estado de actualización hasta que se completa. 

 
Nota 

El temporizador se calcula según los diversos modelos de cámaras y sus 

tiempos de reinicio documentados. Pero es posible que diferentes versiones de 

firmware de las cámaras puedan reiniciarse más rápido o más lento que el valor 

documentado. 
 
 

- Fin - 
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Procedimiento 3-49 

 

Mantenimiento del dispositivo: archivos 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 
 

2 Seleccione Mantenimiento del dispositivo. Se muestra la ventana Mantenimiento del  
 dispositivo con la ficha Identificación. 
3 Seleccione la ficha Archivos. 

 3. 
Nota 

Si el dispositivo seleccionado no implementa ninguna de estas funciones, el 

botón no estará disponible. 
 
 
 

Figura 3-16 
 

Ficha archivos 
 

 
 
 
 

4 Puede seleccionar cualquiera de las siguientes tareas: 
 

• Obtener los archivos de copia de seguridad del sistema: Esta tarea 
solicitará los archivos de copia de seguridad de configuración del dispositivo 
seleccionado; se le pedirá que guarde el conjunto de archivos. 

 

• Restaurar los archivos de copia de seguridad del sistema: Esta tarea le 
permitirá localizar un conjunto de archivos que haya guardado anteriormente. 

 
Nota 

Solo se pueden utilizar archivos que se hayan creado en el mismo modelo de dispositivo. 
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• Obtener registro del sistema: Esta tarea solicitará el archivo de registro del 

sistema del dispositivo; se le pedirá que guarde el archivo. 
 

• Obtener registro de acceso: Esta tarea solicitará el archivo de registro de 
acceso del dispositivo; se le pedirá que guarde el archivo. 

 

• Obtener información de soporte: Esta tarea solicitará el archivo de 
información de soporte del dispositivo; se le pedirá que guarde el archivo. 

 

 

- Fin - 

 

Actualización del firmware de un dispositivo 
 

Illustra Connect le permite actualizar el firmware de un dispositivo en forma remota. Puede 
actualizar un único dispositivo o varios dispositivos a la vez. 

 

Procedimiento 3-50 
 

Actualización del firmware para un único dispositivo 
 

 

Paso Acción 

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en un dispositivo. 3 
2 Seleccione Actualizar firmware. Se muestra la ventana Actualizar firmware. Si la 

opción Actualizar firmware no se encuentra disponible, no se puede realizar ninguna 
actualización en el dispositivo seleccionado. 

 
Figura 3-17 

 

Ventana Carga de firmware 
 

 

 
3 Seleccione Seleccionar archivo para buscar el archivo de firmware. 
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Figura 3-18 

 

Ejemplo de la ventana Seleccionar firmware 
 

 

                                              
4 Seleccione el archivo de firmware que desea y luego Abrir para confirmar la selección. 

 

5 Seleccione Actualizar para comenzar con el procedimiento de actualización. Se 
muestra una ventana de diálogo Actualizar firmware. 

 

6 Seleccione Sí. Se muestra una barra de estado Cargando firmware. Cuando se inicie la 
actualización, el estado del dispositivo cambiará de Pendiente a Cargando. La barra de 
estado se cierra una vez que se ha cargado el firmware. 

 

7 Seleccione Cerrar. Se muestra la Lista de dispositivos y el dispositivo muestra el 
estado de actualización hasta que se completa. 

 
Nota 

Si un dispositivo es compatible con ONVIF, se reiniciará, emite un comando “Hola” y se detecta 

automáticamente como conectado en línea. Si esto no sucede, el dispositivo puede volver a 

detectarse al seleccionar Actualizar lista. 
 
 
 

- Fin - 
 
 

Procedimiento 3-51 
 

Actualización del firmware para varios dispositivos 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione los dispositivos en los que desea actualizar el firmware. 
 

Puede seleccionar los dispositivos de las siguientes maneras: 

Seleccionar una lista continua de dispositivos. 

 Seleccione el primer dispositivo que desea actualizar. Mantenga el botón 
Mayúscula presionado, seleccione el último dispositivo de la lista continua y 
luego suelte la tecla Mayúscula. Se resaltarán los dispositivos que se encuentran 
entre el primero y el último seleccionados. 
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Seleccionar una lista específica o no continua de dispositivos: 

 

 Seleccione el primer dispositivo que desea actualizar. Luego mantenga el botón Ctrl 
presionado y seleccione cada uno de los dispositivos que desea actualizar. Cuando 
haya finalizado con la selección de los dispositivos, suelte el botón Ctrl y cada uno 
de los dispositivos seleccionados quedará resaltado. 

 

Figura 3-19 
 

Ventana Carga de firmware 
 

                                       
 

2 Seleccione Herramientas en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable  
 Herramientas. 

 

3 Seleccione Actualizar firmware. Se muestra la ventana Actualizar firmware. 

 
Nota 

Si alguno de los dispositivos seleccionados no se puede actualizar, se omitirá 

durante el proceso de actualización. Esto se indicará en los detalles de 

estado para el dispositivo en particular. 
 

 
 

4 Seleccione Seleccionar archivo para buscar el archivo de firmware. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso de Illustra Connect  

49 
 

Figura 3-20 
 

Ejemplo de la ventana Seleccionar firmware 
 
 

                                             
 

5 Seleccione el archivo de firmware que desea y luego Abrir para confirmar la selección. 
 

6 Seleccione Actualizar para comenzar con el procedimiento de actualización. Se 
muestra una ventana de diálogo Actualizar firmware. 

 

7 Seleccione Sí. Se muestra una barra de estado Cargando firmware. Cuando se inicie la 
actualización, el estado de cada dispositivo cambiará de Pendiente a Cargando a medida 
que se inicie cada una de las actualizaciones. La barra de estado se cierra una vez que 
se ha cargado el firmware. 

 

8 Seleccione Cerrar. Se muestra la Lista de dispositivos y el dispositivo muestra el 
estado de actualización hasta que se completa. 

Nota 

Si un dispositivo es compatible con ONVIF, se reiniciará, emite un comando “Hola” y se detecta 

automáticamente como conectado en línea. Si esto no sucede, el dispositivo puede volver a 

detectarse al seleccionar Actualizar lista. 
 

- Fin - 
 
 

Selección de las redes para explorar en el inicio 
 

Cuando se inicia Illustra Connect detecta en forma automática las redes que están disponibles 
para su sistema y las explora en forma automática buscando dispositivos compatibles. Se puede 
controlar qué redes explorará Illustra Connect, lo cual le permite excluir redes en las próximas 
exploraciones. Se sugiere solo seleccionar las redes en las que tenga dispositivos conectados ya 
que esto asegurará que la exploración se ejecute de manera eficiente. 

 
Nota 

Si tiene algún adaptador virtual ejecutándose en el sistema que tenga configurada su propia 

red, deberían excluirse de la búsqueda ya que es posible que inhiban las transmisiones de 

“Hola” y “Adiós” de ONVIF.  
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Procedimiento 3-52 
 

Selección de la red que buscará dispositivos 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Herramientas en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable  
Herramientas. 

 

2 Seleccione Configuración. Se muestra la ventana Opciones de Illustra Connect. 

 
Figura 3-21 
Ventana Opciones de Illustra Connect 

 

 
 

3 Seleccione qué interfaces de red se deben probar: 
 

• IPv4+IPv6 
 

• IPv4 
 

• IPv6 
 

4 Seleccione Se prefiere IPv6 para los dispositivos de interfaz doble, de ser necesario. 
 

5 Active la casilla de verificación que se encuentra junto a la conexión de área local en la 
que desea que Illustra Connect explore buscando dispositivos. 

 

6 Si fuera necesario, consulte las instrucciones sobre cómo configurar la seguridad de  
 dispositivos seguros en el Procedimiento 3.50. 

 

7 Seleccione el botón Aceptar. 

 
Nota 

Una vez que haya seleccionado las redes a explorar, cuando utilice el botón Actualizar lista solo 

se explorarán las redes seleccionadas y los dispositivos que se hayan encontrado anteriormente 

en las redes que no se incluyan se mostrarán sombreados debido a que ya no serán 

seleccionados. Al reiniciar Illustra Connect, solo se explorarán las redes seleccionadas; por lo 

tanto, solo se encontrarán los dispositivos compatibles en estas redes. 
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Dispositivos seguros 
 

Hay ciertos dispositivos que pueden tener una configuración de seguridad para prevenir el 
acceso no autorizado a sus funciones avanzadas. Se mostrarán bloqueados en Illustra Connect 
luego de la detección inicial y se concederá acceso limitado. No podrá visualizar una instantánea 
desde estos dispositivos. Illustra Connect le permite introducir un nombre de usuario y 
contraseña para el sistema que facilita la administración de los dispositivos en forma directa. 

 

Nota 

1 Los parámetros de seguridad no son para los dispositivos individuales. Si tiene varios 

dispositivos seguros con distintas credenciales de seguridad, debe cambiar estos 

parámetros cada vez que desee modificar los parámetros de un dispositivo. 
 

2 Para comunicarse utilizando los parámetros de seguridad, los parámetros de hora universal coordinada (UTC) de los 

dispositivos deben coincidir con los de Illustra Connect (con hasta diez minutos de diferencia entre sí). Pueden estar en 

distintos usos horarios siempre y cuando las horas UTC coincidan. 
 
 

Procedimiento 3-53 
 

Configuración de seguridad de la Cuenta maestra para dispositivos asegurados 
 

 

Paso Acción 
 

 
1 Seleccione Herramientas en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable  

Herramientas. 
 

2 Seleccione Configuración. Se muestra la ventana Opciones de Illustra Connect. 

 
Figura 3-22 

 

Illustra Connect: Opciones de seguridad 
 

 
 

3 Active la casilla de verificación Usar nombre de usuario y contraseña si la  
seguridad está activada. 

 

4 Escriba el nombre de usuario de los dispositivos en el cuadro de texto Nombre de  
usuario. 
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5 Escriba la contraseña de los dispositivos en el cuadro de texto Contraseña. 

6 Seleccione el botón Aceptar. 
 

 

- Fin - 
 
 

Nota 

Para que surtan efecto los nuevos parámetros de seguridad debe seleccionar Actualizar lista. 
 
 

Guardar la lista de dispositivos 
 

Illustra Connect le permite guardar una lista de los dispositivos y de su información en un formato 
.CSV. Esto facilita compartir la información sobre la red y visualizarla más adelante. La lista 
guardada solo enumerará aquellos dispositivos que se muestran en la ventana principal de 
Illustra Connect. Puede 
‘Aplicar’ o ‘Borrar’ el ‘Filtro’ de la barra de herramientas para cambiar las cámaras que se 
muestran antes de guardarlas en el archivo .CSV. 

 

Procedimiento 3-54 
 

Almacenamiento de una lista de dispositivos 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Seleccione Archivo en la barra del menú. Se muestra el menú desplegable Archivo. 
 

2 Seleccione Guardar lista de dispositivos. Se muestra la ventana Guardar lista de dispositivos. 
 

3 Especifique el nombre de archivo en el cuadro de texto. 
 

4 Seleccione una ubicación de almacenamiento para el archivo. 
 

5 Seleccione Guardar. 
 

- Fin -
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Subredes externas 
 

Los dispositivos que se encuentran en una ‘subredes externas’ se mostrarán en Illustra 
Connect con un fondo rojo suave. 

 
Figura 3-23 

 

Illustra Connect: Dispositivos de subredes externas 
 

                              
 

Un dispositivo se resalta como subred externa si no está en la subred del NIC local que detectó 
el dispositivo. Por ejemplo, si Illustra Connect busca la LAN mediante 192.168.100.105 y detecta 
un dispositivo en 192.168.1.168, ese dispositivo se resaltará como subred externa. 

 

Por lo general esto no es posible para consultar este dispositivo o configurarlo en una subred 
externa. Solo será posible para configurar este dispositivo cuando el dispositivo e Illustra 
Connect estén en la misma subred. 

 

Es posible que Illustra Connect le permita agregar la subred externa al hacer clic con el botón  
derecho del mouse en el dispositivo y seleccionar 
Agregar subred externa: xxx.xxx.xxx.0 tal como se muestra en la figura 3-24. 
 

Figura 3-24 
 

Illustra Connect: Agregar dispositivos de subredes externas 
 

                              
 

Cuando se emite el comando Agregar subred externa, Illustra Connect realizará lo siguiente: 
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• Illustra Connect intenta identificar una dirección específica en esa subred que no está actualmente  
en uso. 

 

• Es posible que esta búsqueda falle. Se mostrará una ventana emergente que 
le informará del error para ubicar una dirección que no está en uso. 

 

• Illustra Connect reconfigurará el NIC que detectó el dispositivo para tener esta dirección 
seleccionada recientemente como un ALIAS para su Dirección IP existente. 

 

• Illustra Connect iniciará una búsqueda de esta nueva subred, para volver a detectar los 
dispositivos resaltados y eliminar el fondo rojo. 

 

• Illustra Connect brindará al usuario la opción de eliminar la subred externa cuando 
seleccione cerrar la herramienta. Se recomienda que la subred externa sea eliminada, ya 
que retenerla podría causar inestabilidad en el NIC 

 
Nota 

El comando Agregar subred externa no se ofrecerá si no se permiten cambios en la red o por 

alguna de las siguientes razones: 
 

• Si el usuario no tiene privilegios administrativos. 
 

• Si existe otro NIC en la máquina Illustra Connect que ya cubre la subred externa. 
 

• Si al agregar un alias para la subred externa causaría inestabilidad en la red. 
 

• Si el comando no puede encontrar ninguna dirección que no esté en uso en la subred externa. 
 

• Si existe un Enrutador/Interruptor/VPN que brinda servicios de proxy para la subred externa, se 
reclamarán todas las direcciones de nodo y si Illustra Connect no encuentra ninguna dirección 
que no esté en uso. 

 

Solución de problemas: subredes externas 
Utilice este procedimiento si ha utilizado el comando Agregar subred externa y ha causado 
inestabilidad en la red que Illustra Connect no puede corregir o si indicó a Illustra Connect dejar 
el alias en el lugar cuando cerró sesión, pero ahora desea desactivarlo. 

 

Procedimiento 3-55 
 

Solución de problemas con el comando de subred externa 
 

 

Paso Acción 
 
 

1 Abra el Panel de control de Windows. 
 

2 Seleccione Centro de redes y recursos compartidos. 
 

3 Seleccione Cambiar configuración de adaptadores. 
 

4 Seleccione la red que Illustra Connect modificó para incluir la subred externa. 
 

5 Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Desactivar. 
 

6 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Propiedades. 
 

7 Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y seleccione Propiedades. 
 

8 Seleccione Obtener automáticamente una dirección IP para activar DHCP. 
 

9  Seleccione Aceptar. 
 

10 Seleccione OK para salir de las propiedades del adaptador de red. 
 

11 Haga clic derecho con el ratón y seleccione Activar en el adaptador de red correspondiente. 
 

 

- Fin - 
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Apéndice A: Imágenes de estado 
A 

Este apéndice incluye las definiciones de cada imagen de estado de Illustra Connect. 
 

 
 

Imagen de estado Definición 

  

 
Cámara domo fuera de línea 

  

 
 

Cámara domo fuera de línea 

  

 
 

Cámara fija fuera de línea 

  

 
 

Cámara fija segura fuera de línea 

  

 
 

Cámara domo en línea 

  

 
 

Cámara domo segura en línea 

  

 
 

Cámara fija en línea 

  

 
 

Cámara segura fija en línea 
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Actualización de firmware de cámara domo 

  

 
 

Actualización de firmware de cámara domo 
segura 

  

 
 

Actualización de firmware de cámara fija 

  

 
 

Actualización de cámara fija segura 

  

 
 

Cámara domo en conflicto 

  

 
 

Cámara domo segura en conflicto 

  

 
 

Cámara fija en conflicto 

  

 
 

Cámara fija segura en conflicto 

 

 

 
 
 

A 
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Apéndice B: Limitaciones de la red 
B 

La herramienta Illustra Connect de American Dynamics es una aplicación que permite a los 
usuarios detectar y configurar dispositivos para la transmisión de video compatibles con la red 
IP. 

 

Toda aplicación de red recibe influencia y posiblemente esté limitada por la configuración de la 
red según la cual funciona. 

 

Este apéndice está destinado para brindar ayuda y asistencia técnica a los usuarios para 
detectar y solucionar problemas que puedan surgir en diversas configuraciones de red. 

 
1  Efecto de los conmutadores y enrutadores 

 
Para obtener los mejores resultados, se sugiere conectar Illustra Connect directamente con el 
mismo conmutador que las cámaras o dentro de la misma LAN no filtrada. Si Illustra Connect se 
conecta desde una VLAN diferente con enrutadores entre las VLAN, es posible que la detección 
no sea confiable. 

 

Los mecanismos de detección que utiliza Illustra Connect se basan en la multidifusión UDP al 
puerto 3072 en el caso de la detección WS de ONVIF (según se registra en IANA), y en la 
transmisión al puerto 8992, en el caso del protocolo de detección de las cámaras fijas IP de 
American Dynamics. La detección de las cámaras no será posible si la red entre el equipo que 
ejecuta Illustra Connect y las cámaras filtra los datos de multidifusión que se envían a estos 
puertos. Es común que una LAN corporativa solo admita una subred muy pequeña de datos de 
multidifusión y transmisión. Consulte con su administrador de red para saber cuál es su 
configuración exacta. 

 

La configuración mediante Illustra Connect utiliza transporte HTTP sobre TCP. Según el 
dispositivo, es posible que las conexiones HTTP utilicen el puerto 80 o uno diferente (por ej.: 
8080, 8081, 8082, 8083). La red debe configurarse para admitir las conexiones HTTP/TCP entre 
el equipo que ejecuta Illustra Connect y la cámara objetivo. 

 

Tenga en cuenta que los dispositivos con administración de red inteligente, como los servidores 
de seguridad, los conmutadores de capa 2, de capa 3, etc., pueden modificar o limitar el tráfico 
IP de una manera que evita que Illustra Connect detecte libremente o configure dispositivos de 
cámara fija de AD o de ONVIF. Por ejemplo, si se activa la búsqueda IGMP. La búsqueda IGMP 
es una función que permite a un conmutador de capa 2 escuchar la conversación IGMP entre los 
hosts y los enrutadores. Al escuchar estas conversaciones, el conmutador mantiene un mapa de 
qué enlaces necesitan secuencias de multidifusión IP específicas. Las multidifusiones pueden 
entonces enviarse solamente a los enlaces que las necesitan. Los usuarios deberían comprobar 
el funcionamiento manual del conmutador para determinar si la configuración es apropiada. 

 

Como no se garantiza que el UDP llegue a destino, Illustra Connect y la cámara pueden no 
recibir los paquetes de detección. Para mejorar la cobertura de detección, Illustra Connect envía 
cada mensaje dos veces. También las cámaras enviarán normalmente cada respuesta dos 
veces. Aún así, la congestión en la red puede causar que un paquete de detección se excluya en 
cualquier extremo o que un interruptor/enrutador excluya un mensaje en el medio. 

 

Illustra Connect utiliza deliberadamente un pequeño “Time To Live” (TTL) para sus mensajes y 
así reducir el cambio de un enrutador que pasa el mensaje más allá de la LAN física a una red 
más amplia. Un HUB o INTERRUPTOR mantiene la capa de enlace LAN, mientras un 
ENRUTADOR puede conectarse como parte de una LAN o puede conectarse a una WAN o 
incluso a Internet. 
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2  Detección 
 

Illustra Connect implementa dos métodos de detección: 
 

1-WS-Discovery http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery 
 

2-Un protocolo de transmisión patentado para las cámaras fijas IP de American Dynamics. 

 

Estos dos métodos se basan en la transmisión de datos entre Illustra Connect y la cámara 
objetivo a través de UDP para la información de detección inicial, y a través de HTTP para la 
información y configuración adicional. Estos métodos se describen con mayor detalle a 
continuación. 

 

Cuando se accede mediante Herramientas > Configuración, estas se denominan como ONVIF y CGI. 
 

2.1 ONVIF WS-Discovery 
 

Las cámaras Illustra Connect y AD ONVIF funcionan con el modo WS-Discovery Ad-Hoc que 
se describe a continuación. Otros fabricantes ONVIF deberían funcionar de manera similar, 
aunque esto no se puede garantizar. 

 

 
 

 

 
Figura 5-1 

 

En este modo, una cámara envía un mensaje de multidifusión Hola (1) en el inicio o 
bajo eventos de reconfiguración específicos (por ej.: un comando de cambio de alcance 
ONVIF). 

 

 

 
Figura 5-2 

 

Las cámaras también envían un mensaje Adiós (2) al desconectarse. 
 

 
 

 
Figura 5-3 

http://www.oasis-open.org/specs/index.php#ws-discovery
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Cuando Illustra Connect explora la red, envía un mensaje de sonda de multidifusión (3) para 
encontrar los servicios ONVIF. Cada cámara debería responder mediante una Probe Match de 
unidifusión (4). Debido a que el mensaje Probe Match es de unidifusión, necesita enrutarse 
correctamente hacia el equipo en el que se ejecuta Illustra Connect. Es posible que este mensaje 
no llegue a Illustra Connect si la tabla de enrutamiento de la cámara se ha modificado con una 
configuración no válida o si el enrutador de red entre la cámara e Illustra Connect no está 
configurado correctamente. Según la configuración de la cámara, se aplica una de estas cuatro 
situaciones: 

 

a) Cámaras DHCP 
 

De manera predeterminada, las cámaras ONVIF de AD intentarán obtener una concesión DHCP. 
El servidor DHCP debería ocuparse de configurar las cámaras de manera correcta para el 
enrutamiento y la cámara debería poder detectarse en forma completa con la información 
adicional proporcionada. 

 

b) Configuración de fábrica para las cámaras ONVIF de AD que no pudieron encontrar un 
servidor DHCP y, de manera predeterminada, retoman la dirección estática 

 

Al iniciar una nueva cámara ONVIF de AD no configurada, la cámara retoma una dirección IP  
Estática de manera predeterminada si no puede obtener una concesión DHCP. En este modo,  
la configuración predeterminada es no tener una configuración de puerta de enlace  
predeterminada y enviar la respuesta Probe Match directamente a la interfaz de red. 

 
En este modo, la configuración predeterminada es no tener una configuración de puerta de  
Esto habilita la detección de las cámaras, incluso a través de varios conmutadores, siempre  
que no haya filtrado. 

 

El comportamiento de las cámaras ONVIF de terceros podría 

ser diferente. c) Enlace de cámaras de dirección local 

Illustra Connect puede tener vinculación local (http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Estas direcciones 
son de un rango de 169.254.0.0 a 169.254.255.255 y son parte de la norma de red con 
configuración rápida (zeroconf). Cuando explora la red, Illustra Connect configura el 
enrutamiento interno del equipo host para comunicarse con los enlaces con direcciones locales 
utilizando la interfaz de red que se está explorando en el momento; de esta manera, las cámaras 
ONVIF con enlace local deberían detectarse en forma completa. 

 

d) Cámaras IP estáticas con configuración manual 
 

Las cámaras que se han configurado en forma manual con una dirección IP estática, 
máscara de red y puerta de enlace predeterminada deben configurarse correctamente para 
que la detección funcione. Algunas cámaras pueden no ser detectables si están mal 
configuradas, y es posible que deban retomar la configuración de fábrica. 

 

Illustra Connect escucha los mensajes de multidifusión Hola que las cámaras ONVIF deberían 
enviar en el inicio. Al reiniciar una cámara ONVIF no detectada, debería enviar un mensaje Hola 
que Illustra Connect verá en forma automática. La información básica de la cámara se verá 
entonces en la pantalla principal pero sin información adicional, como por ejemplo, su nombre.

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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2.2 Detección de cámaras fijas IP de American Dynamics 
 

El protocolo de detección de la cámara fija IP de AD (que no es ONVIF) utiliza mensajes de  
sonda y respuesta de transmisión UDP. Las cámaras se detectan si los conmutadores entre  
las cámaras e Illustra Connect no filtran la UDP al puerto 8992. 

 
 

 
3 Configuración y recuperación de información adicional 

 
Illustra Connect admite dos protocolos de configuración: ONVIF para todos los dispositivos 
ONVIF y un protocolo patentado para las cámaras fijas IP de American Dynamics como el que 
utilizan las cámaras Illustra serie 400. Estos dos protocolos se basan en la transmisión de 
información entre Illustra Connect y la cámara objetivo a través de HTTP. Por lo tanto, debe ser 
posible abrir una conexión HTTP/TCP entre Illustra Connect y la cámara objetivo para que 
funcione esta funcionalidad de configuración e información adicional. 

 

a) Cámaras DHCP: 
 

De manera predeterminada, las cámaras AD intentarán obtener una concesión DHCP si 
admiten DHCP. El servidor DHCP debería ocuparse de configurar las cámaras en forma 
correcta para el enrutamiento. La recuperación de la configuración e información adicional 
deberían funcionar correctamente. 

 

b) Las cámaras que no pudieron encontrar un servidor DHCP y de manera predeterminada  
retoman la dirección estática: 

 

Las cámaras AD que vuelven a la IP estática normalmente utilizan 192.168.1.168 de manera  
predeterminada con una máscara de red de 255.255.255.0. Para que sea posible configurar y  
recuperar la información adicional, el equipo host que ejecuta Illustra Connect debe conectarse  
a las cámaras que tengan una tarjeta de red que esté en la misma subred 192.168.1.x. 

 

Luego de la detección de algunas cámaras en 192.168.1.168 desde un equipo que se 
encuentra en una dirección de red diferente, el operador debería cambiar temporalmente los 
parámetros de la red del equipo host por una dirección en el rango 192.168.1.x, reiniciar Illustra 
Connect y volver a explorar esta red. El operador puede entonces utilizar la función “Resolver 
conflicto” o volver a configurar cada cámara en forma individual. 
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Si Illustra Connect puede, ofrece el comando de menú contextual “Agregar subred externa” para 
una cámara en esta configuración de red. Si es satisfactorio, este comando reconfigurará 
temporalmente la red sin salir y reiniciar Illustra Connect. 

 

c) Enlace de cámaras de dirección local: 
 

Illustra Connect puede tener vinculación local (http://tools.ietf.org/html/rfc3927). Cuando se envía 
un comando a una cámara que ha informado una dirección de enlace local durante la detección, 
Illustra Connect se asegura de que el enrutamiento interno utilice la interfaz de red correcta para 
comunicarse con esta cámara. 

 
Nota 
 

Debe tener acceso de administrador para reconfigurar el enrutado de red para enlace local. Si no tiene derechos de 

administrador Illustra Connect aún intentará conectarse pero sin éxito. 
 
 

d) Cámaras IP estáticas con configuración manual 
 

Las cámaras que se han configurado en forma manual con una dirección IP estática, máscara 
de red y puerta de enlace predeterminada deben configurarse correctamente para que la 
detección funcione de manera completa. El equipo host que ejecuta Illustra Connect y la 
cámara objetivo debe tener dirección IP y máscara de red compatibles para admitir el tráfico 
http. 

 

Si se conoce la dirección IP de una cámara debido a que Illustra Connect ha visto un mensaje 
Hola proveniente de esta cámara (por ej., luego de un reinicio), en forma temporal, el operador 
debería cambiar los parámetros de red en el equipo host por una dirección compatible, reiniciar 
Illustra Connect y volver a explorar esta red. El operador podrá entonces detectar en forma 
completa esta cámara y reconfigurarla. 

 

Si Illustra Connect puede, ofrece el comando de menú contextual “Agregar subred externa” para 
una cámara en esta configuración de red. Si es satisfactorio, este comando reconfigurará 
temporalmente la red sin salir y reiniciar Illustra Connect. 

 
4 Ejemplos 

 
Las siguientes tablas son ejemplos que muestran el efecto que pueden tener los distintos 
parámetros de red en la capacidad que tiene Illustra Connect de detectar o configurar las 
cámaras objetivo. Cuando la detección o configuración no se pueden lograr en forma completa, 
se ofrecen pautas sobre la manera de permitir la detección y la configuración en forma 
completa. 

 
 
 

 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP DHCP DHCP 

Máscara red DHCP DHCP 

Puerta de enlace 
predeterminada 

DHCP DHCP 

Detección OK 

Configuración OK 

http://tools.ietf.org/html/rfc3927)
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 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP 192.168.1.1 192.168.1.168 

Máscara red 255.255.255.0 255.255.255.0 

Puerta de enlace 
predeterminada 

<Cualquiera> Predeterminado, 
sin configuración 
de puerta de enlace 
ni dispositivo 

Detección OK 

Configuración OK 

 

 

 

B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Máscara red 255.255.252.0 255.255.252.0 

Puerta de enlace 
predeterminada 

<Cualquiera> Sin configuración de puerta de 
enlace ni dispositivo 

Detección OK 

Configuración OK 

 
 

 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP 192.168.2.1 192.168.1.168 

Máscara red 255.255.255.0 255.255.255.0 

Puerta de enlace 
predeterminada 

<Cualquiera> Predeterminado, 
sin configuración 
de puerta de enlace 
ni dispositivo 

Detección Aceptar, pero con el fondo rojo suave que indica una 
subred externa. 

Configuración No hay configuración posible. El operador debe utilizar el 
comando “Agregar subred externa” si está disponible, o 
reconfigurar la red del equipo host a 192.168.1.x y reiniciar 
Illustra Connect. 

 
 

 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP 10.10.1.1 192.168.1.168 

Máscara red 255.255.0.0 255.255.255.0 

Puerta de enlace 
predeterminada 

<Cualquiera> Predeterminado, 
sin configuración 
de puerta de enlace 
ni dispositivo 

Detección Aceptar, pero con el fondo rojo suave que indica una 
subred externa. 

Configuración No hay configuración posible. El operador debe utilizar el 
comando “Agregar subred externa” si está disponible, o 
reconfigurar la red del equipo host a 192.168.1.x y reiniciar 
Illustra Connect. 
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 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP 10.10.1.1 169.254.10.10 (dirección 
de enlace local) 

Máscara red 255.255.0.0 255.255.0.0 

Puerta de enlace 
predeterminada 

<Cualquiera> (enlace local) 

Detección OK 

Configuración Aceptar. Puede ser necesario actualizar las propiedades 
después de completada la detección principal para habilitar 
el control completo de configuración. 

 

 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Illustra Connect Cámara objetivo 

Dirección IP 10.10.1.1 192.168.200.200. 

Máscara red 255.255.0.0 255.255.255.0 

Puerta de enlace 
predeterminada 

<Cualquiera> 192.168.200.1 (puerta de 
enlace no existente) 

Detección No se recibirá Probe Match. El operador debería desconectar 
y volver a conectar la cámara objetivo mientras se ejecuta 
Illustra Connect y escucha en la interfaz de red apropiada. La 
información básica de la cámara, incluso la dirección 
192.168.200.200, debería mostrarse en la pantalla principal. 

Configuración No hay configuración posible. El operador debe utilizar el 
comando “Agregar subred externa” si está disponible, o 
reconfigurar la red del equipo host a 192.168.200.x y reiniciar 
Illustra Connect. 

 


