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Archivo/Backup

Ronda virtual

Evaluación vía
- Wavelet decoder
- MPEG-2 decoder
- MPEG-4 decoder
- H.261 decoder
- JPEG decoder

Player: Reproducción de
pistas

Transmisión de
imagen en directo

Reproducción sincronizadaControl de cámara

DETALLES TÉCNICOS
• Multidisplay optimizado, con un split de hasta 32 imágenes
• Independencia respecto a la resolución de pantalla
• Grabación de la configuración
• Función Drag & Drop
• Principio „4 ojos” y amplias posibilidades de gestión de 

contraseñas
• Acceso sencillo a las funciones de directo y de reproducción
• Control de relés vía red
• Búsqueda a través de diversos criterios de filtro
• Sincronización (simultánea o retardada) de secuencias de 

differentes pistas y de diferentes grabadores
• Interface plugin para la ampliación de funciones específicas 

del cliente
• Grabación de la imagen en caso de alarma (mediante PGuard)

CARACTERÍSTICAS
• Control de cámara: domo y cámara de cabezal giratorio/

inclinable
• Protocolización codificada de todas las acciones
• Rondas virtuales
• Búsqueda de imagen rápida y efectiva
• Carga automática de los preajustes personales en el inicio de

sesión
• Decodificación MPEG-4 y H.261 para una rápida transmisión

de imagen

PView
Control – Configuración – Evaluación
Software de control remoto para grabadores digitales
de disco duro

Mediante el software PView dispondrá de una solución de control cómoda
y multifuncional para uno o varios grabadores Dallmeier.

PView representa el instrumento central de uso y análisis vía LAN/WAN para
todos los sistemas de grabación Dallmeier electronic. Se recomienda el uso
de PView allí donde se empleen varios grabadores o se acceda a ellos vía
red. Sin grandes dificultades, el usuario podrá configurar preajustes específicos
conforme a sus necesidades y guardarlos con nombres a su elección. Con
pocos clicks de ratón se pueden seleccionar estas funciones rápida y
cómodamente. De esta forma, gracias a PView es posible una gestión fácil
y rápida del todo el sistema de videovigilancia. PView es capaz de descodificar
diferentes procesos de compresión de imagen y codecs de transmisión como
Wavelet, MPEG-2, JPEG, H.261 y MPEG-4 para reproducción de imágenes
en directo y de archivo. Para garantizar una alta eficiencia en el caso de
vigilancias remotas en redes con bajo ancho de banda (p.ej. RDSI) y para
conseguir unas velocidades de refresco óptimas, PView usa el codec
MPEG-4 ó bien el codec H.261 para la transmisión mediante un proceso de
imagen diferencial. Con la ayuda del editor de imagen integrado se pueden
convertir imágenes wavelet individuales a otros formatos de imagen (p.ej.
jpg, bmp).
Del mismo modo, en PView pueden visualizarse las señales de alarma
accionadas por PGuard – software especial para el aviso y grabación de
alarmas.

PView

El software PView puede instalarse en todos los PCs
del mercado o en la PView-Station PVS III de
Dallmeier.
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PView

* sin SCSI & con soporte parcial sobre RDSI

** datos actuales e petición o en www.dallmeier-electronic.com

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
Control de relés
Con PView es posible el control de los contactos de salida vía red, p.ej. abridores
de puertas o similares. Esta funcionalidad se puede usar también para fines de
prevención y disuasión. Así se podrá accionar in situ vía red interruptores de luz,
generadores de alarma, equipos de audio con rótulos entre otros.

Control de cámara
Con PView se pueden controlar vía LAN/WAN (mediante los grabadores Wavelet
y/o MPEG-2) las cámaras domo y cámaras con cabezal giratorio/inclinable.
Puede encontrar una lista actualizada de los tipos de cámara cuyos protocolos
están integrados en PView, en el Partnerforum de Dallmeier electronic.

Rondas virtuales
Se pueden vigilar varias zonas en intervalos cortos de tiempo mediante rondas
virtuales programables. De esta forma un guardia patrullando continuamente in
situ (continuamente expuesto a peligros sin necesidad) no sería necesario o bien
podría ser instruido con precisión mediante el análisis posterior de las imágenes.

Evaluación de incidentes y análisis de imagen
En caso de alarma se podrán analizar de manera óptima eventos, incidencias y
acontecimientos, gracias a que las diferentes secuencias de cámara se reproducirán
simultáneamente en las ventanas de split (sincronizados en el tiempo, de diferentes
grabadoras y diferentes pistas). Ello permite al usuario una rápida visión sobre
todo el incidente al completo, con una total comprensión de los detalles de lo
ocurrido y de los movimientos realizados por el autor de los hechos.

Backup vía redes en disco duro o terceros medios
Las secuencias de imagen relevantes de los grabadores conectados en red se
pueden guardar localmente en el disco duro del PC/PVS III donde PView está
instalado. De esta forma se protegen las secuencias de backup en caso de una
sobreescitura en el grabador. Estos archivos de imagen guardados pueden
exportarse cómodamente a CD-ROM o DVD para su uso posterior. Gracias a la
exportación de archivos se garantiza la exigencia de seguridad en la manipulación
(así lo confirma el certificado Kalagate en los grabadores Dallmeier), pudiendo

utilizar estas secuencias exportadas como pruebas ante un tribunal. Para
cada exportación a medios externos se les añade automáticamente a las secuencias
el software de reproducción y de análisis ProcessViewer. ProcessViewer permite
la reproducción de las grabaciones en todos los PCs del mercado.

SOFTWARE COMPLEMENTARIO OPCIONAL PARA PView
• PGuard: El software PGuard II 3.0 le ofrece funciones útiles para facilitar la 

gestión de alarmas, obteniendo además una mejor visión sobre ellas.

Con PGuard II 3.0 es posible seleccionar alarmas concretas para que sean 
mostradas en una ventana de alarma y con avisos acústicos específicos. Podrá
seleccionar criterios de filtro como p.ej. periodos de tiempo o los grabadores 
sobre los que indicar las alarmas.
También es posible la gestión de las configuraciones ya realizadas y el ajuste
de todas las funciones sin que el grabador esté conectado.

• SmartGUI: Con SmartGUI+Editor podrá adaptar el uso del sistema CCTV y 
del PView Station exactamente a las necesidades concretas del usuario. Las 
interfaces generadas con SmartGUI+Editor serán después utilizadas en el 
sistema CCTV, sirviendo de intermediario entre el browser y el sistema, y 
permitendo la comunicación entre los diferentes componentes.
SmartGUI+Editor permite, sin conocimientos previos, la elaboración de 
interfaces gráficas complejas. Con SmartGUI como miembro de unión es posible,
por lo tanto, controlar el software de vigilancia PView de manera sencilla e 
intuitiva.

• Módulo de backup automático: Se puede ajustar mediante PView un 
backup automático para un momento concreto. La exportación de los datos se
realizará automáticamente desde el grabador a un medio externo.

ESPECIFICACIONES
Sistemas operativos: WIN 98, WIN ME*, WIN NT (a partir de SP 6.0),
WIN 2000, WIN XP
Idiomas de menú: D, GB, F, ES, NL, TR**

PView PView

Caja
Scanner

Cajero automático
Datos externos

Sistema de alarma contra intrusos Control de acceso

SDK
(Software Development Kit) OPC Server

MPEG-2

LAN/WAN

LAN/WAN

Interface

sistemas de seguridad de orden superior

DBE (Data Base Engine) MPEG-2

PC-Station PView-Station

+ SmartGUI
+ PGuard

etc.Sistema de alarma contra incendio

WAVELET y MPEG-4

LAN/WAN


