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Quedan prohibidas la transmisión y reproducción de este documento así como el aprovechamiento y comunicación 
de su contenido sin contar con el consentimiento explícito. Cualquier incumplimiento dará lugar a indemnización.

Quedan reservados todos los derechos en caso de registro de patente, modelo de utilidad o modelo estético.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños materiales o patrimoniales derivados de defectos leves del 
producto o de errores leves en la documentación, como pueden ser los errores ortográficos o de imprenta, y que se 
produzcan sin que el fabricante haya actuado dolosamente o haya cometido una negligencia grave.

Las imágenes en este documento pueden diferir del producto real.
Queda reservado el derecho a modificaciones de los datos técnicos sin previo aviso, salvo errores y errores de imprenta.

Las marcas señalizadas con ® son marcas registradas de Dallmeier electronic.

La mención de marcas de terceros solo tiene un propósito informativo. Dallmeier electronic respeta la propiedad 
intelectual de terceros y siempre procura que el etiquetado de las marcas de terceros y la mención del correspondiente 
titular sean completos. Si, en determinados casos, no se hace referencia por separado a los derechos protegidos, esto 
no justifica la suposición de que la marca no está protegida.
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Login e interfaz gráfica de usuario
 ▶ Inicie la estación de trabajo.
 ▶ Inicie SeMSy® Compact.

Se muestra el diálogo de login.

 ▶ Introduzca Nombre de usuario y Contraseña.
 ▶ Confirme con Aceptar.

Se muestra la interfaz de usuario dependiendo de los preajustes seleccionados.

🅰 Icono de programa  🅱 Mostrar/Ocultar funciones 🅲 Vistas de split
🅳 Monitor de rendimiento 🅴 Árbol de sistema  🅵 Split activo
🅶 Funciones de búsqueda 🅷 En vivo/Reproducción  🅸 Control de reproducción

Pulse los correspondientes iconos 🅱 , para mostrar/ocultar funciones de SeMSy® Compact: 
 

 Árbol de sistema    Dispositivo   Backup 

 Control de cámara    Búsqueda
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Conexión y PRemote
Conectar una cámara del árbol de sistema

 ▶ Abra el Árbol de sistema.
 ▶ Seleccione la pestaña Dispositivos.
 ▶ Abra el directorio del grabador requerido.

 ▶ Arrastre la cámara requerida mediante Drag&Drop a un split.

Tras establecer la conexión, se visualiza la cámara en modo en vivo.

Las cámaras que no están disponibles, 
aparecen en rojo en el Árbol de sistema. 
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Conectar una cámara del árbol de sistema por PRemote

La función PRemote solicita los flujos de vídeo al grabador, que son optimizados para la transmisión 
en redes con un ancho de banda bajo. Si la función está activada, las correspondientes cámaras son 
conectadas con una resolución reducida.

 ▶ Abra el menú contextual del grabador requerido con un clic derecho.

 ▶ Active la casilla PRemote.
 ▶ Arrastre la cámara requerida mediante Drag&Drop a un split.

Tras establecer la conexión PRemote, se visualiza la cámara en modo en vivo con una resolución 
reducida y optimizada en el uso de ancho de banda.

La opción de PRemote sólo está disponible, si el 
grabador ha sido configurado y licenciado para 
el uso de la función.
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Preset y ronda
Conectar cámaras del árbol de sistema mediante preset

Un Preset (predeterminado) permite la conexión simultánea de varias cámaras visualizando cada una 
en su propio split.

 ▶ Abra el Árbol de sistema.
 ▶ Seleccione la pestaña Lógico.

 ▶ Arrastre el Preset requerido mediante Drag&Drop a un split.

Tras establecer la conexión, se visualizan las cámaras en modo en vivo o en modo reproducción en 
varios splits.

Un Preset puede incluir cámaras en modo 
en vivo y en modo reproducción. 
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Conectar cámaras del árbol de sistema con una ronda virtual

Una ronda virtual (predeterminado) permite la conexión de varias cámaras que se visualizarán en un 
split una tras otra en un orden definido.

 ▶ Abra el Árbol de sistema.
 ▶ Seleccione la pestaña Lógico.

 ▶ Arrastre la ronda virtual requerida mediante Drag&Drop a un split.

Tras establecer la conexión, se visualiza la imagen en vivo de la primera cámara durante el tiempo 
definido. Al conmutar entre las cámaras, se muestra un círculo de progreso en el split. 

La opción de ronda virtual sólo está 
disponible para cámaras en modo en vivo.
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Mapa y SmartZoom
Conectar cámaras del árbol de sistema desde un mapa

Un mapa (predeterminado) puede ofrecer una buena vista general de la posición de todas las cámaras 
en grandes áreas y permite la conexión directa de las cámaras mediante Drag&Drop.

 ▶ Abra el Árbol de sistema.
 ▶ Seleccione la pestaña Lógico.

 ▶ Arrastre el mapa requerido mediante Drag&Drop a un split.
 ▶ Arrastre la cámara requerida mediante Drag&Drop del mapa a un split.

Tras establecer la conexión, se visualiza la cámara en modo en vivo.

En el mapa se muestra información sobre la 
cámara al pasar el cursor y una pequeña 
ventana de vista previa haciendo clic izquierdo.
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Evaluar cámaras de forma detallada con SmartZoom

La función SmartZoom permite el aumento digital de áreas interesantes de la imagen, 
independientemente de los ajustes de la cámara o de la grabación. 

 ▶ Arrastre la cámara requerida mediante Drag&Drop a un split.
 ▶ Pulse en un área de imagen y gire la rueda del ratón hacia delante para aumentarla.

En la parte inferior derecha del split se muestra una vista general con la imagen de SmartZoom.

 ▶ Tire de las esquinas de la vista general para cambiar su tamaño.
 ▶ Tire de los bordes de la vista general para cambiar su posición.
 ▶ Desplace el área de SmartZoom para cambiar el encuadre aumentado.

Si la cámara es desconectada con la función SmartZoom activa, SeMSy® Compact memoriza el área 
aumentada y su posición dentro de la vista general. Tras la reconexión de la cámara, se muestra la 
imagen con el correspondiente aumento.

 La función SmartZoom 
se puede utilizar para 
cada cámara, tanto en 
modo en vivo como 
en modo reproducción.
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Reproducción y búsqueda
Cambiar cámaras a modo reproducción

 ▶ Conecte la cámara requerida en modo en vivo.
 ▶ Inicie la visualización de las grabaciones con el botón de Reproducción 🅰 .

Tras cambiar a modo reproducción, se activan las funciones línea de tiempo 🅱 , salto de intervalo 🅲 , 
control de reproducción 🅳  y SmartFinder 🅴 .

Tenga en cuenta que las funciones de confort línea de tiempo, salto de 
intervalo y SmartFinder sólo están disponibles, si el grabador está 
configurado y licenciado para su uso.

Línea de tiempo

La línea de tiempo ofrece múltiples funciones para la orientación y navegación por la grabación 
completa (pista) de la cámara.

Línea de tiempo con la división actual                Posición de la imagen mostrada en el split

Cambio de la división pasando el cursor + rueda del ratón              Cambio mediante desplazamiento

Grabación completa (pista)  Posición de la línea de tiempo en la pista        Posición de la imagen mostrada en el split

    Cambio mediante desplazamiento  
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Imagen de vista previa al pasar el cursor en la línea de tiempo  Visualización de la imagen en el split haciendo clic izquierdo 

       Cambio mediante desplazamiento

Salto de intervalo

El salto de intervalo permite el seguimiento eficiente de un evento de interés partiendo de la imagen 
visualizada actualmente. El intervalo adecuado puede ser seleccionado de manera intuitiva.

  Salto hacia atrás         Intervalo        Salto hacia delante  Selección de un intervalo adecuado

Control de reproducción

El control de reproducción permite la evaluación exacta y fluida de grabaciones en tiempo real 
de alta resolución.

Reproducción hacia atrás         Stop    Cambio de la velocidad de reproducción mediante la rueda del ratón 

               Salto hasta el final de la pista 

                     Reproducción rápida hacia delante 

       Reproducción normal hacia delante

                Fotograma hacia delante
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Reproducción y SmartFinder
Encontrar imágenes con movimientos en las grabaciones de una cámara Dallmeier

La función de confort SmartFinder permite la búsqueda específica de grabaciones con movimientos en 
un área de imagen definida. Los resultados encontrados se muestran con imágenes de vista previa y 
pueden ser filtrados con los diferentes tipos de objeto y evento del clásico análisis VCA y del innovador 
análisis IA de la cámara.

 ▶ Conecte la cámara requerida en modo reproducción.

 ▶ Defina con el botón derecho del ratón un rectángulo sobre el área de imagen relevante.
 ▶ Establezca el periodo de tiempo relevante, por ejemplo, Últimas 24 horas.
 ▶ Inicie SmartFinder pulsando Buscar.

Los resultados se muestran, debajo de la búsqueda con imágenes de vista previa y la correspondiente hora.

Si no se define ningún 
área de imagen, 
SmartFinder evalúa 
toda la imagen.

Las imágenes de vista previa pueden ser 
arrastradas mediante Drag&Drop a un split 
para su evaluación.
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Encontrar imágenes con objetos y eventos en las grabaciones de una cámara Dallmeier

La función de confort SmartFinder permite la limitación de la búsqueda a determinados tipos de 
objeto y evento.

 ▶ Defina el Tipo de objeto relevante (es posible la selección múltiple).
 ▶ Defina el Evento relevante (es posible la selección múltiple).
 ▶ Inicie SmartFinder pulsando Buscar.

Representación de la lista de resultados en la línea de tiempo

Los resultados de la búsqueda SmartFinder se muestran además en la línea de tiempo. 

Los tipos de objeto y evento disponibles 
dependen de la cámara y del análisis 
configurado.

La lista de resultados puede ser filtrada a 
posteriori por el tiempo mínimo de 
seguimiento del objeto o por el tamaño 
del objeto.

Los resultados pueden ser 
arrastrados mediante 
Drag&Drop a un split.
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Exportación y backup
Las funciones para la fácil exportación de la imagen o de la secuencia visualizada están disponibles 
en modo en vivo y en modo reproducción. Para su uso óptimo debería estar activada la opción Usar 
nombre de archivo por defecto (Configuración/Pistas locales/Exportar) y definido un lugar de 
almacenamiento. 

Exportar la imagen visualizada

 ▶ Conecte la cámara requerida en modo en vivo o en modo reproducción.
 ▶ Active el almacenamiento de la imagen actual pulsando el icono .

Exportar la secuencia visualizada

 ▶ Conecte la cámara requerida en modo en vivo o en modo reproducción.
 ▶ Inicie y pare el almacenamiento de la secuencia actual pulsando el icono .

 

Durante el  
almacenamiento  
de una secuencia,  
el split se muestra 
con un marco rojo.

El almacenamiento 
de la imagen se 
confirma con un 
aviso que se cierra 
automáticamente 
después de unos 
pocos segundos.
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Inicio y Fin también  
pueden ser tomados de 
la posición actual en la 
línea de tiempo.

Backup de las grabaciones de una cámara

La función Backup permite realizar una copia de respaldo local de las grabaciones de una cámara.  
Tras la definición y el inicio del backup, se ejecuta en segundo plano independientemente de otros  
manejos o visualizaciones del correspondiente split.

 ▶ Conecte la cámara requerida en modo reproducción.
 ▶ Active la función Backup pulsando el icono  (parte superior izquierda).

El control de backup se muestra encima de la línea de tiempo.

 ▶ Introduzca la fecha y hora inicial de la secuencia de backup 🅰 .
 ▶ Introduzca la fecha y hora final de la secuencia de backup 🅱 .
 ▶ Introduzca el lugar de almacenamiento y nombre de archivo 🅲  
a través del explorador de archivos .

 ▶ Inicie la ejecución del backup pulsando el icono .

Observe el progreso 🅳 y la información 🅴  de backups en curso y completados.
Pulsando uno de los cuatro botones de información 🅴 , se abre una ventana con información más amplia.

Backup de grabaciones de varias cámaras

La función Backup permite además la copia de respaldo local de las grabaciones de varias cámaras. 

 ▶ Conecte una cámara requerida en modo reproducción.
 ▶ Introduzca fecha y hora inicial, fecha y hora final, lugar de almacenamiento y nombre de fichero 
según descrito previamente.

 ▶ Abra el Filtro de cámara pulsando el icono .

 ▶ Seleccione las cámaras requeridas.
 ▶ Confirme con Aceptar.
 ▶ Inicie la ejecución de los backups pulsando el botón . 

Los backups se ejecutan consecutivamente y en segundo plano.

La cámara visualizada en el split de reproducción   
debe ser seleccionada también en el filtro de cámara.

Los backups de las diferentes cámaras reciben  
todos el mismo nombre de archivo, al que se 
añade el nombre de la cámara.
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