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<Operaciones y ajustes>
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● Configuración de las instrucciones de funcionamiento
<Lo básico>:
El <Lo básico> describe el procedimiento para hacer la conexión con el equipo requerido y para la
instalación. Antes de instalar esta unidad, asegúrese de tomar el tiempo suficiente para leer a fondo <Lo
básico> y asegurar así que la unidad se instalará correctamente.
<Operaciones y ajustes> (Este manual):
El <Operaciones y ajustes> describen cómo utilizar la unidad y cómo establecer sus ajustes.
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Cómo conectar y desconectar la alimentación de las cámaras remotas
Cómo conectar la alimentación de las
cámaras remotas

Conexión de la alimentación de las cámaras a la vez
que se conecta la alimentación de la unidad

Las cámaras remotas se pueden encender desde la unidad cuando
están en modo de espera.
Se pueden encender de las siguientes formas:
zz
Conexión de la alimentación de las cámara individualmente
zz
Conexión de la alimentación de las cámaras a la vez que se conecta
la alimentación de la unidad
zz
Conexión de la alimentación de múltiples cámaras
Conexión de la alimentación de todas las cámaras
Conexión de la alimentación del grupo de cámaras seleccionado

1. Ajuste el botón MENU en ON.
2. Abra el menú CAMERA SETUP [24].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “2. AUTO ON”.
2.AUTO ON
On

A continuación, se describe por orden cada uno de estos métodos.

4. Gire el dial F2 hasta seleccionar “On” y pulse el dial F2.
La alimentación de las cámaras remotas ajustadas en “Serial” o
“Network” en el menú CTRL TYPE [36] se conectará a la vez que la
alimentación de la unidad.

Conexión de la alimentación de las cámara
individualmente

Nota

1. Seleccione la cámara remota.

Al mantener pulsado el botón de selección de la cámara
[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] correspondiente durante
unos tres segundos, el nombre de la cámara remota se visualizará
en la línea superior del panel LCD y en la línea inferior se visualizará
“POWER: OFF↓”.

zz
En función del número cámaras conectadas, podría tener que
esperar un rato antes de poder utilizar la unidad.

Conexión de la alimentación de múltiples cámaras

2. Gire el dial F2 hasta seleccionar “ON” mientras

continúa pulsando el botón de selección de la cámara y,
a continuación, pulse el dial F2.

1. Ajuste el botón MENU en ON.

Pulse el botón MENU para encender su indicador.

2. Abra el menú CAMERA SETUP [24].
CAM1<AW-HE120>
POWER:ON

2

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“1. CAM POWER”.

1.CAM POWER
GROUP ON

1
Conexión de la alimentación de todas las cámaras


4. Gire el dial F2 hasta seleccionar “ALL ON” y pulse el
dial F2.

1.CAM POWER
ALL ON

Conexión de la alimentación del grupo de cámaras

seleccionado

4. Gire el dial F2 para seleccionar “GROUP ON” y luego
pulse el dial F2.

1.CAM POWER
GROUP ON
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Cómo conectar y desconectar la alimentación de las cámaras remotas (continuación)

Cómo desconectar la alimentación de las
cámaras remotas

Desconexión de la alimentación de múltiples cámaras

1. Ajuste el botón MENU en ON.

La alimentación de las cámaras remotas se puede desconectar desde
la unidad.
Se pueden desconectar mediante los siguientes métodos:
zz
Desconexión de la alimentación de una cámara cada vez
zz
Desconexión de la alimentación de múltiples cámaras
Desconexión de la alimentación de todas las cámaras
Desconexión de la alimentación del grupo de cámaras
seleccionado

2. Abra el menú CAMERA SETUP [24].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“1. CAM POWER”.

1.CAM POWER
GROUP ON

A continuación, se describe por orden cada uno de estos métodos.

Desconexión de la alimentación de una cámara cada
vez

Desconexión de la alimentación de todas las cámaras


4. Gire el dial F2 para seleccionar “ALL OFF” y pulse el

1. Seleccione la cámara remota.

Al mantener pulsado el botón de selección de la cámara
[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] correspondiente durante
unos tres segundos, el nombre de la cámara remota se visualizará
en la línea superior del panel LCD y en la línea inferior se visualizará
“POWER: ON↓”.

2. Gire el dial F2 hasta seleccionar “OFF” mientras

continúa pulsando el botón de selección de la cámara y,
a continuación, pulse el dial F2.

dial F2.

1.CAM POWER
ALL OFF

Desconexión de la alimentación del grupo de cámaras

seleccionado

4.	Gire el dial F2 para seleccionar “GROUP OFF” y luego
pulse el dial F2.

CAM1<AW-HE120>
POWER:OFF

2

1

4

1.CAM POWER
GROUP OFF

Ajustes de imagen en la cámara remota seleccionada
Los siguientes ajustes se pueden realizar directamente desde esta unidad para la cámara remota seleccionada.

zz
Ganancia
zz
Pedestal
zz
Ganancia R y B
zz
Pedestal R y B
zz
Balance de blancos
zz
Balance de negros
zz
Selección de franja
cromática
zz
Detalle

Los ajustes de la imagen se pueden realizar mediante los botones y
diales específicos en la sección de ajuste del color.

zz
Velocidad del obturador

Los ajustes de imagen pueden realizarse mediante el control de los
menús.

zz
Selección del modo de
grabación

El modo de grabación se puede seleccionar desde SCENE1 a
SCENE4.

<Sección de ajuste del color>
Botón BARS
Botón AWB
Botón WHITE BAL A

Botón ENABLE de ajuste de color
Botón ABB
Botón WHITE BAL B

Dial B GAIN

Botón ATW

Dial R GAIN

Botón GAIN
Botón DETAIL

Dial B PED
Dial R PED

Botón AUTO GAIN
Dial PED

zz
Mientras el indicador del botón ENABLE de ajuste del color está apagado, la sección de ajuste del color permanecerá inactiva. Pulse el botón para
encender su indicador y podrá utilizar esta sección.
zz
La variedad de valores de ajuste de la ganancia, el pedestal, la ganancia R y B, el pedestal R y B, el detalle y la velocidad de obturación varía
dependiendo de la cámara remota que haya conectada.
Para conocer el rango de los valores de ajuste de cada cámara remota, consulte “Tabla de ajustes (menús)” (páginas de 53 a 55).
zz
El funcionamiento variará de la siguiente manera al controlar las cámaras AW‑HE60 y AW‑HE50.
•E
 n el modo de iris automático (cuando el indicador del botón del iris automático está encendido), la velocidad de obturación se ajustará
automáticamente. El valor de la velocidad de obturación establecido desde la unidad no se aplicará inmediatamente a las imágenes enviadas
desde la cámara en ese momento, sino que se aplicará al establecer el iris manual (cuando el indicador del iris automático se apague).
• Cuando el modo de grabación está configurado en “FullAuto”, ocurre lo siguiente:
		 · El modo de ganancia automática se fijará y el valor de ajuste de la ganancia solo podrá ser “AUTO”.
		 · El modo ATW se fijará y los valores de ajuste R y B no se podrán modificar.
		 · El iris automático se fijará y los valores de ajuste de la velocidad de obturación no se podrán modificar.
zz
Con la AW‑HE2, algunas operaciones no coinciden con aquellas descritas en esta sección. Consulte “Funcionamiento de las AW‑HE2” (página 51).
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Ajustes de imagen en la cámara remota seleccionada (continuación)

Ajuste de ganancia

Ajuste del balance de blancos

Aumente el nivel de ganancia en lugares muy oscuros y redúzcalo en
lugares con demasiada luz.
Cuando aumenta la ganancia, también aumenta el nivel del ruido.

1. Pulse el botón GAIN.

Aparecerá el valor actual de ganancia.

GAIN

:

18dB

2. Gire el dial F1 para seleccionar un ajuste.

zzAl presionar el botón AUTO GAIN, se activará el modo de
ganancia automática y se ajustará automáticamente la cantidad
de luz.
zzSi transcurridos unos 3 segundos tras pulsar el botón GAIN no se
ha utilizado el dial F1, se volverá a mostrar la pantalla anterior en
el panel LCD.

Ajuste la relación entre R, G y B (los tres colores primarios) para que los
blancos se reproduzcan de manera precisa.
Cuando el balance de blancos está desactivado, no se reproducirán mal
solo los blancos, sino que también se deteriorará el tono del color del
conjunto de la imagen.
El balance de blancos ha de configurarse cuando las condiciones
de iluminación y brillo han cambiado. El balance de blancos se debe
ajustar también al utilizar una cámara remota por primera vez o tras un
periodo de inactividad prolongado.
El balance de blancos se puede ajustar de manera automática o manual
(ajuste preciso tras ajuste automático) y el ajuste final se puede
almacenar en dos áreas de memoria (A y B) de la cámara remota.
La configuración final guardada en la memoria se puede recuperar
pulsando el botón WHITE BAL A o WHITE BAL B de la unidad.
Además, puede seleccionar el modo de balance de blancos con
seguimiento automático (ATW) para controlar automáticamente el
balance de blancos de acuerdo con las condiciones de iluminación.

Ajuste automático del balance de blancos

1. Con la cámara remota seleccionada, dirija la cámara

hacia un objeto blanco (una pared blanca o un papel).

Ajuste del pedestal

zzCompruebe que no aparece ningún objeto resplandeciente o muy
brillante en la pantalla.

Al utilizar múltiples cámaras, tendrá que configurar el mismo nivel de
negros (nivel de pedestal) para las imágenes de cada cámara.

1. Gire el dial PED para seleccionar un ajuste.

Al ajustar en el sentido (–), las partes quedan más negras y, al
ajustar en el sentido (+), las partes quedan más blancas.
zzEl valor de ajuste se mostrará en el panel LCD mientras se
configura.
zzAl pulsar el dial PED, el valor de ajuste solo se muestra y no
cambia.

PED

:

+150

2. Pulse el botón WHITE BAL A para encender su
indicador.

3. Pulse el botón AWB.

El indicador del botón AWB parpadeará y el balance de blancos se
ajustará automáticamente.
Cuando el ajuste finalice con éxito, el indicador del botón se
apagará y el ajuste final quedará registrado en la memoria A.
Cuando no se pueda realizar el ajuste, el indicador del botón AWB
se encenderá.
Pruebe a cambiar, por ejemplo, el iris del objetivo, el objeto de la
fotografía y las condiciones de iluminación y, a continuación, vuelva
a realizar el ajuste.

4. Pulse el botón WHITE BAL B para encender su
indicador.

5. Pulse el botón AWB.

De manera similar al paso 3, el ajuste final se guardará en la
memoria B.
zzCuando el balance de blancos se ajusta automáticamente, los
valores de ajuste de GAIN R y B cambian a “±0”.
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Ajustes de imagen en la cámara remota seleccionada (continuación)
Ajuste manual del balance de blancos (ajustes de
ganancia R y B)

1. Como en el caso del ajuste automático, dirija la cámara
hacia un objeto blanco.

2. Conecte la salida de vídeo de la cámara remota

actualmente seleccionada a un monitor de forma de
onda.

3. Pulse el botón WHITE BAL A para encender su

Ajuste del balance de negros
El balance de negros se ha de ajustar al utilizar una cámara remota por
primera vez o tras un periodo de inactividad prolongado. 
También deberá ajustarse cuando se hayan producido cambios
considerables en la temperatura ambiental o con el cambio de las
estaciones del año.
Cuando la cámara se vaya a utilizar con los mismos ajustes y bajo las
mismas condiciones, no será necesario volver a ajustar el balance de
negros.
Cuando se ajusta de nuevo el balance de negros, los datos de memoria
anteriores se borrarán y se reemplazarán por los nuevos ajustes del
balance de negros.

indicador.

4. Gire el dial R GAIN para seleccionar el ajuste del canal
R (rojo) y, a continuación, gire el dial B GAIN para
seleccionar el ajuste del canal B (azul).

El ajuste final se registrará en la memoria A.
zzEl valor del ajuste se muestra mientras se configura.
zzAl pulsar los diales R GAIN y B GAIN, los valores de ajuste solo
se muestran y no cambian.

R GAIN :
B GAIN :

+150
+150

5. Pulse el botón WHITE BAL B para encender su
indicador.

Lleve a cabo el paso 4 del mismo modo que con el botón WHITE
BAL A para seleccionar la memoria B.

Ajuste automático del balance de negros

1. Pulse el botón ABB.

El indicador del botón ABB parpadeará y el balance de negros se
ajustará cerrando automáticamente el iris del objetivo.
Cuando el ajuste finalice con éxito, el indicador del botón se
apagará y el ajuste final quedará registrado.
Cuando no se pueda realizar el ajuste, el indicador del botón ABB
se encenderá.
zzCuando el balance de negros se ajusta automáticamente, los
valores de ajuste de R y B PED vuelven a “±0”.

Ajuste manual del balance de negros
(ajuste de pedestal R y B)

1. Conecte la salida de vídeo de la cámara remota
Ajuste de blancos con seguimiento automático (ATW)

actualmente seleccionada a un monitor de forma de
onda.

Puede seleccionar el modo de balance de blancos con seguimiento
automático (ATW) para realizar un seguimiento del balance de blancos
de acuerdo con las condiciones de iluminación.

2. Pulse el botón del iris automático para apagar su

1. Pulse el botón ATW para encender su indicador.

3. Gire el dial IRIS para cerrar el objetivo del iris.

Se activará el modo ATW.

zzSi no aparece color blanco en la pantalla, puede que no sea
posible compensar correctamente el balance de blancos.
Del mismo modo, puede que no sea posible compensar el
balance de blancos adecuadamente dependiendo de las
condiciones de iluminación.

indicador.

4. Gire el dial R PED para seleccionar el ajuste del canal
R (rojo) y, a continuación, gire el dial B PED para
seleccionar el ajuste del canal B (azul).

zzEl valor del ajuste se muestra mientras se configura.
zzAl pulsar los diales R PED y B PED, los valores de ajuste solo se
muestran y no cambian.

R PED
B PED

:
:

+150
+150
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Ajustes de imagen en la cámara remota seleccionada (continuación)

Selección de las barras de color

Ajuste de la velocidad del obturador

Pulse el botón BARS para enviar las señales de barra de color desde la
cámara remota.
Indicador del botón apagado

: Emite la señal de las imágenes
filmadas por la cámara
Indicador del botón encendido : Emite la señal de la barra de
color

Se puede seleccionar el modo y la velocidad del obturador de la cámara
remota.

1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú SHUTTER [21].

Ajuste del modo de obturación

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “1. SHUTTER”.

Ajuste de detalle

1.SHUTTER
Off

El detalle de la imagen (nitidez de imagen) se puede ajustar.

1. Pulse el botón DETAIL.

4. Gire el dial F2 para seleccionar el modo de obturación y

Aparecerá el ajuste de detalle actual.

DETAIL :
LEVEL
:

On
LOW

Dial F1
Dial F2

2. Gire los diales F1 y F2 para seleccionar los ajustes.

luego pulse el dial F2 para confirmar la selección.
Off
Step

: Apaga el obturador electrónico.
: Configura el obturador de acuerdo con la velocidad
establecida en el elemento “2. SPEED”.
Synchro : Configura el obturador de acuerdo con la velocidad
establecida en la cámara remota.
Configura el valor de la velocidad de obturación para el
modo de sincronización en el menú OSD de la cámara
remota.
Para más detalles, consulte las instrucciones de
funcionamiento de la cámara remota.
ELC
: Controla el obturador electrónico y ajusta
automáticamente la cantidad de luz.
zzLos ajustes del modo de obturación varían dependiendo de la
cámara remota conectada. Compruebe las instrucciones de
funcionamiento para el modelo correspondiente.

Ajuste de la velocidad del obturador
Cuando se haya seleccionado “Step” como modo de obturación, podrá
especificar la velocidad de obturación.

5. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “2. SPEED”.
2.SPEED
1/100

6. Gire el dial F2 para ajustar la velocidad de obturación.
zzLos ajustes de la velocidad de obturación varían en función de
la cámara remota conectada. Compruebe las instrucciones de
funcionamiento para el modelo correspondiente.

Nota
zz
Cuando cambie el grupo de cámaras para una cámara remota
conectada mediante una conexión en serie y después vuelva
a establecer otra el grupo de cámaras anterior, la velocidad de
obturación se configurará en “1/100”.
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Ajustes de imagen en la cámara remota seleccionada (continuación)

Ajuste del modo de grabación (de SCENE 1 a SCENE 4)
Cambie el modo de grabación (archivo de escena) de la cámara remota para que se adapte a las condiciones de grabación.
Utilice los botones de SCENE 1 a SCENE 4 para cambiar el modo de grabación.
Botón SCENE 3

Botón SHIFT

Botón SCENE 1

Botón SCENE 2

Botón SCENE 4

1. Pulse el botón SHIFT para encender su indicador.
2. Pulse alguno de los botones de SCENE 1 a SCENE 4.

El indicador del botón pulsado se encenderá y el modo de grabación cambiará.
zzLos nombres de los modos de grabación y el funcionamiento de cada modo varían dependiendo del modelo de cámara remota. Para más
detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de la cámara remota.
A continuación, se muestra la relación existente entre los botones de SCENE 1 a SCENE 4 y los modos de grabación de la cámara remota.
Modo de grabación de la cámara remota
Botón de la unidad

AW‑HE870
AW‑E860
AW‑E750
AW‑E650
AW‑E350

AW‑HE120

AW‑HE60
AW‑HE50

AK‑HC1500
AK‑HC1800

SCENE 1

Scene1

Manual1

CURRENT

Halogen

Halogen

SCENE 2

Scene2

Manual2

PRESET

Fluorescent

Fluorescent

SCENE 3

Scene3

Manual3

USER1

Daylight

Outdoor

SCENE 4

Scene4

FullAuto

USER2

User

User

AW‑HE100
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Ajustes de imagen en la cámara remota seleccionada (continuación)

Ajuste de un filtro ND

Selección de un filtro ND mediante los botones USER
(de USER 1 a USER 8)

El ajuste de filtro ND se puede configurar cuando la cámara remota
seleccionada dispone de un filtro ND integrado.

1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.

1. Pulse uno de los botones USER (de USER 1 a USER 8).

2. Abra el menú ND FILTER [22].

El indicador del botón seleccionado se encenderá y se aplicará el
filtro ND correspondiente.

1.ND FILTER
ND1

3. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste y luego pulse
el dial F2 para confirmar la selección.

Los ajustes visualizados al girar el dial F2 variarán dependiendo del
modelo de cámara remota conectada.
A continuación, se muestra la visualización de menús en la unidad y
los valores de ajuste de la cámaras remotas.
Valores de ajuste de la cámara remota

Menú
mostrado en
la unidad

AW‑HE120

AK‑HC1500
AK‑HC1800

AW‑HE50
AW‑HE60
AW‑HE100
AW‑HE870
AW‑E860
AW‑E750
AW‑E650
AW‑E350
(*)

ND1

Through

Clear

―

ND2

1/4

1/4

―

ND3

1/16

1/16

―

ND4

1/64

1/64

―

(*)	“ND2↓”, “ND3↓” y “ND4↓” se pueden mostrar girando el dial F2,
aunque no se podrá confirmar la selección pulsando el dial.
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Los ajustes de filtro ND de “ND1” a “ND4” se pueden asignar a los
botones USER (de USER 1 a USER 8) para activar la selección con los
botones.
⇒ “Asignación de funciones a los botones USER” (página 30)

Control del menú OSD de una cámara remota
Para configurar los ajustes avanzados de una cámara remota, utilice el menú superpuesto en la imagen enviada desde la cámara remota (este menú
recibe el nombre de «menú OSD» en este manual). El menú OSD de una cámara remota conectada se puede controlar desde la unidad.

Dial F1

Botón CAMERA OSD

Dial F2

Botón EXIT

1. Mantenga pulsado el botón CAMERA OSD para encender su indicador.

El menú OSD de la cámara remota seleccionada aparecerá y se podrá controlar desde la unidad.

2. Utilice el menú OSD.

Use el dial F1, F2 y el botón EXIT para controlar el menú OSD.
El control varía dependiendo del modelo conectado.
<Tabla de funciones>
Cámara remota
AW‑HE50
AW‑HE60
AW‑HE120
AK‑HC1500
AK‑HC1800
AW‑HE870
AW‑E350
AW‑E650
AW‑E750
AW‑E860
AW‑HE100

Funcionamiento del dial/botón
Gire el dial F1.

Funcionamiento del menú OSD
zz
Mueve los elementos (*1).
zz
Selecciona un ajuste (*2).

Pulse el dial F1.

Confirma el cambio al ajuste seleccionado.

Pulse el botón EXIT.

Cancela el ajuste seleccionado.

Gire el dial F1.

zz
Mueve los elementos (*1).
zz
Selecciona un ajuste (*2).

Pulse el dial F1.

Confirma el cambio al ajuste seleccionado.

Gire el dial F1.

Mueve los elementos (*1).

Pulse el dial F1.

Confirma la selección de submenús.

Gire el dial F2.

zz
Cambia el ajuste directamente (*3).
zz
Confirma la selección de submenús.

(*1) Girar en el sentido de las agujas del reloj
: Desplaza los elementos hacia abajo.
Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj : Desplaza los elementos hacia arriba.
(*2) Girar en el sentido de las agujas del reloj
: Modifica los ajustes en la dirección (+).
Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj : Modifica los ajustes en la dirección (–).
(*3) Al girar el dial y cambiar los ajustes, el nuevo valor se reflejará inmediatamente en la cámara remota.
Girar en el sentido de las agujas del reloj
: Cambia el ajuste en la dirección (+) y confirma el valor.
Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj : Cambia el ajuste en la dirección (–) y confirma el valor.

3. Mantenga pulsado el botón CAMERA OSD para apagar su indicador.
Los menús de la unidad se podrán controlar.

Notas
zz
Cuando la unidad esté utilizando el menú OSD de una cámara remota, el estado de iluminación del botón CAMERA OSD y el estado de
visualización del menú OSD dejarán de coincidir, y no se podrá controlar el menú OSD de la misma cámara remota adecuadamente desde, por
ejemplo, otro controlador remoto de cámara o un controlador remoto inalámbrico.
En tal caso, mantenga pulsado el botón CAMERA OSD de la unidad y, tras coincidir el estado de iluminación del botón CAMERA OSD (apagado)
y el estado de visualización del menú OSD (menú OSD oculto), mantenga pulsado de nuevo el botón CAMERA OSD y realice la operación.
zz
Si se pulsa un botón de selección de cámara [CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para controlar otra cámara desde la unidad mientras se
muestra el menú OSD de una cámara remota, el menú OSD de la cámara remota seleccionada desaparecerá.
zz
Para más detalles sobre los elementos de menú que se visualizan, consulte las instrucciones de funcionamiento del modelo pertinente.
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Funcionamiento de las memorias de preajuste (PMEM)
La memoria de preajuste de una cámara remota conectada se puede
controlar desde la unidad.
Podrá almacenar en la memoria de preajuste los ajustes siguientes que
ha configurado previamente:
zz
Posiciones de
panorámica-inclinación
zz
Posiciones de zoom
zz
Posiciones de enfoque

zz
Ajustes del iris del objetivo (solo iris
manual)
zz
Ajustes del balance de blancos
zz
Ganancia

zz
Cambio de páginas
Pulse uno de los botones de número de [1] a [50] para seleccionar
directamente cualquiera de las 50 memorias de preajuste.
Además, si pulsa el botón PMEM PAGE para cambiar páginas podrá
controlar hasta 100 memorias de preajuste para cada cámara.
Indicador del botón encendido

Pulse el botón
PMEM PAGE.

Notas
zz
Si el indicador del botón MEM ENABLE está apagado, no se
podrán utilizar las memorias de preajuste. Pulse el botón para
encender su indicador y podrá utilizar esta sección.
zz
Los números de preajuste de PMEM 1 a 10 se utilizan también
como posiciones iniciales al recuperar una memoria de calco.
Los datos de preajuste se pueden sobrescribir con las memorias
de calco.
zz
El número de memorias de preajuste que se pueden registrar
varía en función de la cámara remota.
Para más detalles, revise las instrucciones de funcionamiento
para el modelo correspondiente.
zz
El ajuste del balance de blancos y de la ganancia están
registrados únicamente en la memoria de calco de la AW-HE50,
la AW-HE60 y la AW-HE120.
El ajuste del balance de blancos que se ha registrado es el que
resulta de aplicar el ajuste manual de ganancia R y B al ajuste
del balance de blancos automático.
Cuando se recupera la memoria de preajuste, se reproducen los
mismos tonos de color que había en el momento del registro,
pero los valores de ganancia R y B cambian a 0.

Botón MEM SETTING
Botón MEM ENABLE
Botón MEM DELETE
Botón PMEM
Botón MEM STORE
Indicadores
PMEM PAGE
Botón
PMEM PAGE

Botones de
número de
[1] a [50]
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Indicador del botón encendido

Página 1 seleccionada

Página 2 seleccionada

<Números de preajuste y páginas registradas>
Número de preajuste

Número de
página

De PMEM 1 a PMEM 50

Página 1

De PMEM 51 a PMEM 100

Página 2

Botón de
número
De [1] a [50]

Ejemplo: Al especificar el número de preajuste “PMEM 51”
1. Pulse el botón PMEM PAGE para seleccionar la página 2.
2. Pulse el botón de número [1].

zz
Iluminación de los indicadores de los botones de
número
La forma en que se iluminan los botones de número varía en función
de la cámara remota o del cabezal de panorámica-inclinación que esté
controlando la unidad.
<Forma en que se iluminan los indicadores de los botones de
número>
Cámaras remotas
o cabezales de
panorámica-inclinación

Forma en que se iluminan los
indicadores de los botones de número

AW‑HE50, AW‑HE60,
AW‑HE120

Los indicadores de los botones de número
con memoria de preajuste registrada se
encienden.

AW‑HE100, AW‑PH360,
AW‑PH405, AW‑PH650,
AW‑PH400

El indicador del botón de número que se
pulsó por última vez se enciende.
Sin embargo, cuando la memoria
de preajuste se elimina con el modo
DELETE, todos los botones de número se
apagan.

Funcionamiento de las memorias de preajuste (PMEM) (continuación)

Registro de memorias de preajuste (STORE)

Recuperar preajustes de memoria (RECALL)

1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

2. Envíe las imágenes que se vayan a filmar al monitor.

2. Pulse el botón PMEM para encender su indicador.

3. Pulse el botón PMEM para encender su indicador.

3. Mantenga pulsado un botón de número para especificar

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

4. Pulse el botón MEM STORE para encender su indicador.
5. Utilice la palanca PAN/TILT y el botón ZOOM para

determinar el ángulo de la cámara que se va a registrar.
Si es necesario, ajuste también el enfoque y el iris.

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

el número de ajuste que se quiere recuperar.

Los ajustes registrados se recuperarán.
zzCuando el indicador del botón MEM STORE o MEM DELETE está
encendido, la memoria de preajuste no se recuperará al pulsar un
botón de número.
Pulse el botón PMEM, MEM STORE o MEM DELETE con el
indicador encendido para apagar su indicador y lleve a cabo la
función.

6. Mantenga pulsado un botón de número para especificar
el número de preajuste que se va a registrar.

Aparecerá “STORE COMPLETE” en la segunda línea del panel
LCD.
Se registrarán los ajustes y la posición actual de la cámara en la
memoria de preajuste de la cámara remota.
zzPara continuar registrando ángulos de cámara distintos en
una memoria de preajuste perteneciente al mismo “número de
página”, repita los pasos 5 y 6.

Notas
zz
Al registrar una memoria de preajuste, mantenga pulsado el
botón de número.
zz
Al mantener pulsado un botón de número que ya tenga
registrada una memoria de preajuste, los datos guardados se
sobrescribirán y quedarán borrados.
Sin embargo, al mantener pulsado el botón de número que
ya tenga registrada una memoria de calco, se visualizará el
mensaje “Used by TMEM.” en el panel LCD y los datos de la
memoria de preajuste correspondiente no se sobrescribirán.

Borrado de memorias de preajuste
(DELETE)
1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

2. Pulse el botón PMEM para encender su indicador.
3. Pulse el botón MEM DELETE para encender su
indicador.

4. Mantenga pulsado un botón de número para especificar
el número de preajuste que se quiere borrar.

Aparecerá “DELETE COMPLETE” en la segunda línea del panel
LCD y los ajustes registrados se habrán borrado.

Notas
zz
Al borrar una memoria de preajuste, mantenga pulsado el
botón de número.
zz
Al mantener pulsado el número de preajuste usado para la
memoria de calco, se visualizará el mensaje “Used by TMEM.”
en el panel LCD y la memoria de preajuste correspondiente
no se eliminará.
⇒	Para obtener más información sobre las memorias de
calco, consulte “Borrado de memorias de calco (DELETE)”
(página 20).
zz
Si se realiza la operación anterior al controlar la
AW‑PH400 (conectada mediante AW‑IF400), se visualizará
“DELETE COMPLETE” en el panel LCD, pero el borrado
de la memoria de preajuste no se ejecutará y los ajustes
registrados quedarán guardados.
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Funcionamiento de las memorias de preajuste (PMEM) (continuación)

Configuración de los elementos del
funcionamiento cuando se recuperan
memorias de preajuste (PRESET SCOPE)
Puede elegir entre recuperar todos o solo algunos de los ajustes
registrados en la memoria de preajuste.

Nota
zz
Esta función será válida con las cámaras AW‑HE50, AW‑HE60 o
AW‑HE120.

1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

2. Pulse el botón PMEM para encender su indicador.
3. Pulse el botón MEM SETTING.

Se mostrará el ajuste de la cámara remota seleccionada.

SPEED
SCOPE

:
30
: MODE A

zzSi transcurren unos 3 segundos sin que se realice ninguna
operación, se volverá a mostrar la pantalla anterior en el panel
LCD.

elemento “SCOPE” de MODE A a MODE C y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

Nota
zz
Las velocidades de movimiento registradas en el procedimiento
que se mostrará a continuación están registradas en los números
de cámara correspondientes en la unidad y no en las memoria
de preajuste de las cámaras remotas. Por lo tanto, si el modo de
recuperación está ajustado en “On” y se recupera la memoria de
preajuste desde un controlador distinto a la AW‑RP120 donde
se ha registrado la velocidad de movimiento, la velocidad de
movimiento será diferente aunque el número de preajuste sea el
mismo.

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

2. Pulse el botón PMEM para encender su indicador.

<Ajustes de SCOPE y elementos recuperados>
Elemento recuperado
Iris

Estas opciones permiten a las cámaras remotas funcionar a diferentes
velocidades en cada número de preajuste en función de la operación,
activando la reproducción de vídeo a diferentes velocidades.

1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

El ajuste la cámara remota se cambiará.
Este cambio se aplicará la próxima vez que se recupere la memoria
de preajuste.

Ajuste

La velocidad (PRESET SPEED) a la que se debe mover hasta la
posición configurada al recuperar una memoria de preajuste se puede
configurar desde la unidad.
Con esta unidad, puede escoger entre los dos siguientes modos de
recuperación PRESET SPEED:
zz
Para la PRESET SPEED de movimiento común establecida para las
cámaras remotas.
zz
Para la PRESET SPEED registrada para cada número de preajuste
de la unidad.

Ajuste de PRESET SPEED en cámaras remotas

4. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste para el

Panorámica,
inclinación,
zoom y
enfoque

Ajuste de la velocidad de movimiento hasta
la posición establecida por la memoria de
preajuste (PRESET SPEED)

Ajustes del
balance de
blancos y
ganancia

MODE A

√

√

√

MODE B

√

√

—

MODE C

√

—

—

√: Recuperado —: No recuperado

Nota
zz
Los modos de MODE A a MODE C no están registrados
en las memorias de preajuste de la cámara remota o en la
unidad. Los ajustes se convertirán en los ajustes comunes
cuando se recupere una memoria de preajuste y se aplicarán
la misma configuración independientemente del número de
preajuste seleccionado.

3. Pulse el botón MEM SETTING.

Se mostrará el ajuste de la cámara remota seleccionada.

SPEED
SCOPE

:
30
: MODE A

zzSi transcurren unos 3 segundos sin que se realice ninguna
operación, se volverá a mostrar la pantalla anterior en el panel
LCD.

Nota

zz
Cuando se controla una cámara remota distinta de la
AW-HE50, AW-HE60 o AW-HE120, se muestra el último
valor establecido en la unidad para la cámara remota
correspondiente.

4. Gire el dial F1 para seleccionar la configuración

del elemento “SPEED” y luego pulse el dial F1 para
confirmar la selección.

El valor PRESET SPEED está ajustado en las cámaras remotas.
A continuación, se muestra la relación entre el valor de ajuste y la
velocidad a la que la cámara remota se mueve hasta la posición
configurada al recuperar una memoria de preajuste.
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1

30

Lento

Rápido

Funcionamiento de las memorias de preajuste (PMEM) (continuación)
Registro de PRESET SPEED en la unidad
Para registrar el valor PRESET SPEED en un número de preajuste de
la unidad, siga estos pasos tras el procedimiento previo.

5. Pulse el botón MEM STORE para encender su indicador.
6. Mantenga pulsado un botón de número para especificar
el número de preajuste que se va a registrar.

Los ajustes actuales de la cámara remota quedan registrados
en la memoria de preajuste, al igual que la configuración de
PRESET SPEED.
zzPara continuar registrando un valor distinto de PRESET SPEED
en una memoria de preajuste perteneciente al mismo número de
página, repita los pasos 3 → 4 → 6.

Ajuste del modo de recuperación PRESET SPEED

1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú CAMERA SETUP [24].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“3. RECALL PST SPD”.

3.RECALL PST SPD
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar el modo de recuperación
y luego pulse el dial F2 para confirmar la selección.
Off : La recuperación de una memoria de preajuste mueve
las cámaras remotas a la velocidad de los valores de
PRESET SPEED ajustados en las cámaras remotas.
On : La recuperación de una memoria de preajuste mueve
las cámaras remotas a la velocidad del valor de
PRESET SPEED registrada para cada número de preajuste
de la unidad.
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Utilización de grupos de memorias de preajuste (PMEM GROUP)
La unidad le permite registrar hasta cuatro “grupos de memorias de
preajuste” creados al seleccionar una memoria de preajuste para cada
grupo de cámaras remotas múltiples.
Al pulsar cualquiera de los botones de PM GRP 1 a PM GRP 4,
se recuperarán simultáneamente todas las memorias de preajuste
registradas para el grupo de memorias de preajuste correspondiente.
Los siguientes procedimientos de ajuste utilizan el ejemplo de ajuste
de PMEM GROUP1, pero los procedimientos de ajuste son los mismos
para el grupo de PMEM GROUP2 a PMEM GROUP4.
Abra los siguientes menús y configure los ajustes.
<Grupos de memorias de preajuste y números de menú>
Grupos de memorias de
preajuste

Menú

PMEM GROUP1

Menú PM GRP1 [31]

PMEM GROUP2

Menú PM GRP2 [32]

PMEM GROUP3

Menú PM GRP3 [33]

PMEM GROUP4

Menú PM GRP4 [34]

Creación de grupos de memorias de
preajuste
Registro de una memoria de preajuste para recuperar
en el modo SEPARATE

1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú PM GRP1 [31].
1.PM GRP1 MODE
SEPARATE

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“2. PM GRP1 1/10”.

2.PM GRP1 1/10
NoAsgn ——————

Ajuste del modo de operación (SEPARATE/
ALL)
1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú PM GRP1 [31].

4. Gire el dial F2 para establecer el número de cámara y el
número de preajuste que registrar en PMEM GROUP1.

Si gira el dial F2 para seleccionar el número de cámara y, a
continuación, presiona el dial F2 para confirmar la selección, podrá
seleccionar el número de preajuste.
Seleccione el número de preajuste del mismo modo que el número
de cámara.

1.PM GRP1 MODE
SEPARATE

2.PM GRP1 1/10
CAM001 PRE001
Número de cámara

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“1. PM GRP1 MODE”.

4. Gire el dial F2 para seleccionar el modo de operación y
luego pulse el dial F2 para confirmar la selección.
OFF

: Desactiva la creación de grupos.
No se recuperará ningún grupo de memorias de
preajuste ni aunque pulse cualquiera de los botones
de PM GRP1 a PM GRP4.
SEPARATE : Le permite crear un grupo seleccionando un número
de preajuste distinto para cada cámara remota.
En cada grupo se pueden registrar hasta diez
números de preajuste.
ALL
: Le permite crear un grupo seleccionando el mismo
número de preajuste para cada cámara remota.
Se puede registrar un número de preajuste en
un grupo para cada una de las cámaras remotas
registradas en la unidad.

Número de preajuste

Número de cámara

: Seleccione de NoAsgn y CAM001 a
CAM100.
Cuando se seleccione “NoAsgn”, la
memoria de preajuste no se registrará.
Número de preajuste : Seleccione de PRE001 a PRE100.

5. Gire el dial F1 para mostrar el elemento

“3. PM GRP1 2/10” a “11. PM GRP1 10/10”.

6. Registre los números de cámara y los números de
preajuste.

zzConfigure los ajustes del mismo modo que en el paso 4.
zzEn un grupo se pueden registrar hasta diez memorias de
preajuste.

Nota
zz
No establezca el mismo número de cámara dos o más veces
para un mismo grupo de memorias de preajuste.
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Utilización de grupos de memorias de preajuste (PMEM GROUP) (continuación)
Registro de una memoria de preajuste para recuperar
en el modo ALL

Recuperar grupos de memorias de
preajuste

1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú PM GRP1 [31].
1.PM GRP1 MODE
ALL

Pulse un botón para recuperar un grupo de memorias
de preajuste
Utilice los botones de PM GRP 1 a PM GRP 4 para recuperar grupos de
memorias.
Botones PM GRP 1 a PM GRP 4

Botón USER ENABLE

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“12. PM GRP1 ALL”.

12.PM GRP1 ALL
PRE001

4. Gire el dial F2 para seleccionar un número de preajuste
y luego pulse el dial F2 para confirmar la selección.

Botón SHIFT

1. Pulse el botón SHIFT para encender su indicador.
2. Pulse el botón PM GRP 1.
Cuando el modo de operación de PMEM GROUP1 sea
“SEPARATE”:
Se recupera simultáneamente cada memoria de preajuste
de la cámara remota registrada en los elementos de
“2. PM GRP1 1/10” a “11. PM GRP1 10/10”.
Cuando el modo de operación de PMEM GROUP1 sea “ALL”:
La memoria de preajuste registrada en el elemento
“12. PM GRP1 ALL” se recuperará para todas las cámaras
remotas registradas en la unidad.
zzLa memoria de preajuste no se recuperará para una cámara
remota que tenga configurado “NoAsign” en el menú
CTRL TYPE [36].

Nota
zz
Si el indicador del botón USER ENABLE está apagado, no se
podrán utilizar los botones de PM GRP 1 a PM GRP 4. Utilícelos
cuando el indicador del botón esté encendido.

Recuperar un grupo de memorias de preajuste a
través de la entrada GPI
Se puede recuperar un grupo de memorias de preajuste a través de la
entrada de contacto del conector TALLY/GPI en el panel trasero de la
unidad.
<Número de patillas y grupos de memorias de preajustes>
Número de
patillas

Nombre de
la señal

Grupo de memorias de preajuste
correspondiente

19

GPI IN 1

PMEM GROUP 1

7

GPI IN 2

PMEM GROUP 2

20

GPI IN 3

PMEM GROUP 3

8

GPI IN 4

PMEM GROUP 4

⇒ “Interfaz de control para aparatos externos” (página 43)
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Función de memoria de calco (TMEM)
La unidad incorpora memoria de calco (TMEM) para grabar una serie de
operaciones llevadas a cabo en una cámara remota conectada.
Esta función le permite duplicar las operaciones memorizadas de una
cámara remota.
<Memoria de calco>
Objetivo de
grabación

Números de cámara de CAM1 a CAM10

Funciones que se
pueden grabar

Panorámica, inclinación, zoom, enfoque, iris y
balance de blancos

Tiempo de
grabación

Hasta 5 minutos por cámara

Número de
memorias de
grabación

Hasta 10 por cámara

Botones de
grabación

Botones de número de [1] a [10]

Registro de la memoria de calco (STORE)
1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

2. Envíe las imágenes que se vayan a filmar al monitor.
3. Pulse el botón TMEM para encender su indicador.

Aparecerá el estado de la memoria de calco.
Los indicadores de los botones de número con una memoria de
calco registrada se encienden.
Número de cámara seleccionado

CAM01:TMEM
3m50s Remained.

Notas
zz
Si el indicador del botón MEM ENABLE está apagado, no se
podrán utilizar las memorias de calco. Utilícelos cuando el
indicador del botón esté encendido.
zz
Los números de preajuste de PMEM 1 a 10 de las memorias
de preajuste se utilizan como posición inicial en el momento de
recuperar memorias de calco para que se sobrescriban cuando
se lleve a cabo el registro de memorias de calco.
zz
El último punto en que la memoria de calco se recupere podría
no coincidir en el momento de la grabación debido al error de
movimiento de la cámara remota.
Tomar precauciones como las siguientes podría ayudar a
minimizar el error:
• Utilice el zoom del objetivo en el lado WIDE (extremo de gran
angular).
• Utilice la panorámica, inclinación, zoom y enfoque de manera
suave.
• Configure tiempos de grabación cortos.
	Ejecute la recuperación de memorias de calco varias veces hasta
comprobar el funcionamiento de la cámara remota lo suficiente
antes de comenzar a utilizarla.

<Sección de control de la memoria de calco>
Botón TMEM
Botón MEM DELETE
Botón MEM STORE

Botón START [11]

Botón MEM ENABLE

Botones de número de [1] a [10]
Botón STOP [12]
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Botón RESTORE

Botón MEM SETTING

Tiempo de grabación restante (máx. 5 m 00 s)

Nota
zz
Un botón sin una memoria de calco registrada no se
encenderá incluso si es un botón con una memoria de
preajuste registrada.

4. Pulse el botón MEM STORE para encender su indicador.
5. Utilice la palanca PAN/TILT y el botón ZOOM para

determinar el ángulo de la cámara que se va a registrar.
Si es necesario, ajuste también el enfoque, el iris y el balance de
blancos.
zzPara grabar la función de enfoque y la función de iris en la
memoria de calco, pulse el botón de enfoque automático y
el botón de iris automático para apagar los indicadores y, a
continuación, realice las acciones.

Función de memoria de calco (TMEM) (continuación)
6. Mantenga pulsado uno de los botones de número de [1]
a [10] que tengan el indicador apagado para especificar
el número de la memoria de calco.

La posición y los ajustes actuales de la cámara se registrarán en
la memoria de preajuste de la cámara remota; regresarán a su
configuración inicial en el momento de recuperar la memoria.
Los indicadores del botón de número que se estaba manteniendo
pulsado y el botón START [11] parpadearán. (Grabación en modo
de espera)
zzSi una función que se pretende grabar, como el movimiento de la
palanca PAN/TILT, se lleva a cabo en ese momento, se anulará el
modo de espera de grabación y se volverá al estado del paso 3.

Recuperar una memoria de calco (RECALL)
1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

2. Pulse el botón TMEM para encender su indicador.

Aparecerá el estado de la memoria de calco.
Los indicadores de los botones de número con una memoria de
calco registrada se encienden.

Número de memoria de calco

Número de cámara seleccionado

TM05:
Standby Store

CAM01:TMEM
3m50s Remained.
Tiempo de grabación restante (máx. 5 m 00 s)

Notas
zz
Si quiere registrar una memoria de calco en un botón
cuyo indicador esté encendido, borre la memoria de calco
registrada y, a continuación, registre la nueva memoria de
calco.
zz
Al mantener pulsado un botón con el mismo número que ya
tenga una memoria de preajuste registrada, la memoria de
preajuste guardada se sobrescribirá y quedará borrada.

Nota
zz
Un botón sin una memoria de calco registrada no se
encenderá incluso si es un botón con una memoria de
preajuste registrada.

3. Pulse uno de los botones de número cuyo indicador
7. Pulse el botón START [11].

El indicador del botón START [11] se encenderá. (Estado de función
en pausa)

TM05:
Waiting Opr.

8. Utilice la palanca PAN/TILT, el botón ZOOM, el dial

FOCUS, el dial IRIS o los botones de selección del
modo de balance de blancos.

La grabación de la memoria de calco comienza desde el punto en
que se empezó a realizar la acción.

esté encendido para especificar el número de la
memoria de calco.

La cámara remota se moverá hasta la posición inicial.
Los indicadores del botón de número presionado y el botón
START [11] parpadearán. (Modo de espera de recuperación)

TM03:0m00s/0m59s
Standby Recall

4. Pulse el botón START [11].

Se recuperará la memoria de calco y la cámara remota empezará a
moverse.
El indicador del botón START [11] se encenderá.

Tiempo de grabación

TM05:0m02s
S t o r i n g...

Número de
memoria de calco

Posición de
recuperación
actual

Tiempo total de la memoria
de calco durante la
recuperación

TM03:0m20s/0m59s
Recalling...

9. Pulse el botón STOP [12].

La grabación se detiene y la memoria de calco se guarda.
El botón de número registrado se encenderá y el estado volverá a
ser el mismo que el del paso 3.
zzCuando el tiempo de grabación disponible se agota, la grabación
se detiene automáticamente.
En ese momento, quedarán grabadas las acciones realizadas
hasta el momento en que la grabación se detuvo.

5. Al agotarse el tiempo de grabación, la cámara remota se
detendrá automáticamente.

El botón de número que estaba parpadeando se encenderá, el
indicador del botón START [11] se apagará y el proceso regresará
al paso 2.
zzAl pulsar el botón STOP [12] o al realizar una operación que se
pretende grabar, como el movimiento de la palanca PAN/TILT
durante la recuperación, parará la recuperación y el proceso
regresará al paso 2.
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Función de memoria de calco (TMEM) (continuación)

Borrado de memorias de calco (DELETE)
1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a utilizar.

2. Pulse el botón TMEM para encender su indicador.

Aparecerá el estado de la memoria de calco.
Los indicadores de los botones de número con una memoria de
calco registrada se encienden.
Número de cámara seleccionado

CAM01:TMEM
3m50s Remained.
Tiempo de grabación restante (máx. 5 m 00 s)

Nota
zz
Un botón sin una memoria de calco registrada no se
encenderá incluso si es un botón con una memoria de
preajuste registrada.

Restaurar memorias de calco (RESTORE)
Puede que se sobrescriban algunos de los datos de la memoria de
calco registrados.
Por ejemplo, puede grabar solo la operación ZOOM de nuevo y
dejar los datos registrados de la operación PAN/TILT como estaban.
O puede dejar los datos de la primera mitad de la operación PAN/
TILT registrados como estaban y grabar solo la segunda parte de la
operación de nuevo.
zz
No se puede corregir solamente una sección arbitraria de los datos
de la memoria de calco registrados.

1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar la
cámara remota que se va a controlar desde la unidad.

2. Envíe las imágenes que se vayan a filmar al monitor.
3. Pulse el botón TMEM para encender su indicador.

Aparecerá el estado de la memoria de calco.
Los indicadores de los botones de número con una memoria de
calco registrada se encienden.
Número de cámara seleccionado

3. Pulse el botón MEM DELETE para encender su

CAM01:TMEM
3m50s Remained.

indicador.

Tiempo de grabación restante (máx. 5 m 00 s)

4. Mantenga pulsado uno de los botones de número

de [1] a [10] que tengan el indicador encendido para
especificar el número de la memoria de calco.
Se borrarán la memoria de preajuste (posición de inicio) y la
memoria de calco registradas.

Nota
zz
Un botón sin una memoria de calco registrada no se
encenderá incluso si es un botón con una memoria de
preajuste registrada.

4. Pulse el botón RESTORE para encender su indicador.
5. Pulse uno de los botones de número de [1] a [10] que
cuyo indicador esté encendido.

La cámara remota se moverá hasta la posición inicial.
Los indicadores del botón de número presionado y el botón
START [11] parpadearán. (Modo de espera de restauración)
zzEn este momento podrá utilizar la palanca PAN/TILT para cambiar
la posición inicial.

TM03:0m00s/0m50s
Standby Restore
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Función de memoria de calco (TMEM) (continuación)
6. Pulse el botón START [11].

Se recuperará la memoria de calco y la cámara remota empezará a
moverse.
Posición de recuperación actual

Tiempo total de la memoria de
calco durante la recuperación

T M 0 3 : 0 m 2 0 s/ 0 m 5 0 s
R e s t o r i n g...

7. Utilice la palanca PAN/TILT, el botón ZOOM, el dial

FOCUS, el dial IRIS o los botones de selección del modo
de balance de blancos para realizar una corrección.

Configuración de la recuperación de
elementos al recuperar memorias de calco
Puede elegir si recuperar todos o solo algunos de los elementos
registrados en la memoria de calco.

Nota
zz
Esta función será válida con las cámaras AW‑HE50, AW‑HE60 o
AW‑HE120.

1. Pulse el botón MEM SETTING.
Aparecerá el ajuste actual.

SPEED
SCOPE

La sobrescritura se realizará desde el momento en que se realizó la
operación de corrección.

Nota
zz
No se puede corregir solamente una sección arbitraria de los
datos de la memoria de calco registrados.
Se borrarán los datos registrados desde el momento en
el que la operación se realice. Por lo tanto, continúe la
operación hasta que el tiempo de grabación finalice para
registrar los nuevos datos.

8. Al agotarse el tiempo de grabación, la cámara remota se
detendrá automáticamente.

El proceso regresará al paso 3.
zzAl presionar el botón STOP [12] durante la recuperación, esta se
detendrá.
El tiempo total de la memoria de calco cambiará y el proceso
regresará al paso 3.

:
———
: MODE A

zzSi transcurren unos 3 segundos sin que se realice ninguna
operación, se volverá a mostrar la pantalla anterior en el panel
LCD.

2. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste para el
elemento “SCOPE” de MODE A a MODE C y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

El ajuste la unidad cambiará.
Este cambio se aplicará la próxima vez que se recupere la memoria
de calco.
<Ajustes de SCOPE y elementos recuperados>
Elemento recuperado
Ajuste

Panorámica,
inclinación,
zoom y
enfoque

Iris

Modo de
balance de
blancos

MODE A

√

√

√

MODE B

√

√

—

MODE C

√

—

—

√: Recuperado —: No recuperado
Cuando se realice la acción, el ajuste PRESET SCOPE de
la cámara remota cambiará simultáneamente a la misma
configuración.
⇒	“Configuración de los elementos del funcionamiento cuando se
recuperan memorias de preajuste (PRESET SCOPE)” (página 14)
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la cámara remota
Ajuste de la velocidad de acción de
panorámica, inclinación, zoom y enfoque
Los diales específicos se pueden utilizar para ajustar de manera
individual la velocidad de la cámara remota para las acciones con la
palanca PAN/TILT, el botón ZOOM y el dial FOCUS realizadas con la
unidad.

Ajuste de inclinación y velocidad de la
palanca PAN/TILT
La correlación entre el ángulo y la velocidad de acción al inclinar la
palanca PAN/TILT se puede ajustar.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú RP SETUP [25].

Dial ZOOM SPEED

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “2. P/T CURV”.
2.P/T CURV
1

4. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste y luego pulse
el dial F2 para confirmar la selección.

Dial FOCUS SPEED

Dial PAN/TILT SPEED

zzCuanto mayor sea el valor seleccionado, menor será la velocidad
de funcionamiento cuando la palanca comience a moverse.
Velocidad de operación

Control del dial SPEED

Si se gira en el sentido de las agujas del reloj:
Funcionamiento a alta velocidad (HI)
Si se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj:
Funcionamiento a baja velocidad (LOW)

P/T CURV=1
P/T CURV=5
Ángulo de la palanca
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la cámara remota (continuación)

Ajuste de la dirección de panorámica,
inclinación, zoom y enfoque
Puede configurar la dirección en la cual se moverá una cámara remota
al utilizar la palanca PAN/TILT, el botón ZOOM y el dial FOCUS.
Mediante esta unidad puede establecer la dirección de cada número de
cámara.

Ajuste del sentido de inclinación
Establece el funcionamiento de la cámara remota en sentido vertical en
respuesta al funcionamiento hacia delante y hacia atrás de la palanca
PAN/TILT.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú TILT DIRECTION [27].

Ajuste de la dirección de panorámica
Establece el funcionamiento de la cámara remota en sentido horizontal
en respuesta al funcionamiento horizontal de la palanca PAN/TILT.

1. Pulse el botón MENU.

3. Gire el dial F1 para mostrar el número de cámara para el
cual configurar el ajuste.

1.CAM1
NORMAL

2. Abra el menú PAN DIRECTION [26].
3. Gire el dial F1 para mostrar el número de cámara para el
cual configurar el ajuste.

1.CAM1
NORMAL

4. Gire el dial F2 para seleccionar “NORMAL” o

“REVERSE” y luego pulse el dial F2 para confirmar la
selección.
NORMAL : La cámara remota se moverá a la izquierda cuando la
palanca PAN/TILT se mueva hacia la izquierda y hacia
la derecha cuando se mueva hacia la derecha.
REVERSE : Funcionará de manera inversa al modo NORMAL.

4. Gire el dial F2 para seleccionar “NORMAL” o

“REVERSE” y luego pulse el dial F2 para confirmar la
selección.
NORMAL : La cámara remota se moverá hacia la arriba cuando la
palanca PAN/TILT se mueva en la dirección contraria a
usted y hacia abajo cuando se mueva hacia usted.
REVERSE : Funcionará de manera inversa al modo NORMAL.

Ajuste del sentido del zoom
Establece el funcionamiento del zoom del objetivo en respuesta a la
manipulación del botón ZOOM.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú ZOOM DIRECTION [28].
3. Gire el dial F1 para mostrar el número de cámara para el
cual configurar el ajuste.

1.CAM1
NORMAL

4. Gire el dial F2 para seleccionar “NORMAL” o

“REVERSE” y luego pulse el dial F2 para confirmar la
selección.
NORMAL : El objetivo enfocará hacia el extremo del telefoto
cuando se pulse el lado TELE del botón ZOOM y hacia
el extremo del gran angular cuando se pulse el lado
WIDE.
REVERSE : Funcionará de manera inversa al modo NORMAL.
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la cámara remota (continuación)
Ajuste del sentido de enfoque
Establece el funcionamiento del enfoque del objetivo en respuesta a la
manipulación del dial FOCUS.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú FOCUS DIRECTION [29].
3. Gire el dial F1 para mostrar el número de cámara para el

Ajuste de la velocidad mínima del inicio de
funcionamiento del zoom
Corrige la cantidad de control de zoom enviada desde la unidad para
que el zoom del objetivo comience a moverse con suavidad cuando el
botón de ZOOM se pulsa lentamente.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú PTZ ADJUST [30].

cual configurar el ajuste.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento

1.CAM1
NORMAL

“1. Z MIN SPEED”.

1.Z MIN SPEED
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar “NORMAL” o

“REVERSE” y luego pulse el dial F2 para confirmar la
selección.
NORMAL : El enfoque se moverá hacia el extremo lejano cuando
el dial FOCUS se gire en el sentido de las agujas del
reloj y hacia el extremo cercano cuando se gire en el
sentido contrario a las agujas del reloj.
REVERSE : Funcionará de manera inversa al modo NORMAL.

4. Gire el dial F2 para seleccionar la cantidad de

corrección y luego pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

zzLa cantidad de corrección más baja es “1” y el más alto es “8”.
Cuando se selecciona “Off” no se lleva a cabo corrección.
Mientras observa las imágenes en un monitor, pulse el botón
ZOOM lentamente y compruebe si el zoom del objetivo empieza a
moverse suavemente.

Ajuste de la velocidad de la función de
panorámica e inclinación para telefilmación
Durante la telefilmación, el funcionamiento de panorámica e inclinación
de la cámara remota se ralentiza para facilitar el posicionamiento.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú PTZ ADJUST [30].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“2. SPEED WITH Z”.

2.SPEED WITH Z
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
pulse el dial F2 para confirmar la selección.

On : La velocidad de la función de panorámica e inclinación
durante telefilmación será lenta.
Off : Movimiento a velocidad normal.

Nota
zz
Esta función será válida con las cámaras AW‑HE50,
AW‑HE60 o AW‑HE120 conectadas.
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la cámara remota (continuación)

Ajustar los rangos de movimiento
(función de limitación) de una cámara
remota
Dependiendo de la ubicación de instalación, podría producirse
obstrucción en cierto rango de movimiento de la cámara remota, de
modo que la cámara podría entrar en contacto con dicha obstrucción al
utilizar las funciones de panorámica o inclinación.
Si la cámara remota entra en contacto con la obstrucción podría tener
lugar un fallo de funcionamiento o un accidente, de modo que tendrá
que establecer una limitación para evitar el contacto con la obstrucción.
Establezca también una limitación si hay algún objeto que no quiera
grabar en cierto rango de movimiento.
Puede configurar desde la unidad el ajuste de la limitación de la cámara
remota para los límites de las direcciones arriba, abajo, izquierda y
derecha.

Procedimiento de ajuste

Con otras cámaras remotas


4. Pulse el dial F2 para confirmar el ajuste.

La posición en que la cámara remota actual esté posicionada hacia
arriba se establecerá como límite superior y la limitación se activará.
(El ajuste se almacenará en la cámara remota.)

3.LIMIT UP
EXEC
Pulse el dial F2.

3.LIMIT UP
LIMIT ON
zzSi se gira el dial F2 o el dial F1 para mostrar otro elemento y se
vuelve a mostrar el elemento “3. LIMIT UP”, reaparecerá “EXEC↓”
en la segunda línea del panel LCD.
Si se pulsa en ese momento el dial F2, se mostrará “LIMIT OFF” y
se cancelará la limitación.

5. Gire el dial F1 para mostrar el elemento

1. Pulse el botón MENU.

“4. LIMIT DOWN”, “5. LIMIT LEFT” o el elemento
“6. LIMIT RIGHT”.

Lleve a cabo la misma acción que en el paso 4 para establecer el
límite inferior, izquierdo y derecho.

2. Abra el menú PTZ ADJUST [30].

Elemento de menú

Objetivo de ajuste

LIMIT UP

Límite superior

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “3. LIMIT UP”.

Con AW‑HE50, AW‑HE60 o AW‑HE120:


LIMIT DOWN

Límite inferior

LIMIT LEFT

Límite izquierdo

LIMIT RIGHT

Límite derecho

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” y, a continuación,
pulse el dial F2 para confirmar la selección.

La posición en que la cámara remota actual esté posicionada hacia
arriba se establecerá como límite superior y la limitación se activará.
(El ajuste se almacenará en la cámara remota.)

3.LIMIT UP
Off
Gire el dial F2.

Establecer una cámara remota en su
posición original
Mueva la cámara remota hasta una posición inicial guardada con
anterioridad en la cámara.

Nota

3.LIMIT UP
On

zz
La posición almacenada como posición inicial en la cámara
remota no se puede cambiar.

Pulse el dial F2.

1. Pulse el botón MENU.

3.LIMIT UP
On
zzGire el dial F2 para mostrar “Off↓” y, a continuación, pulse el dial
F2 para confirmar la selección que cancela la limitación.

2. Abra el menú CAMERA SETUP [24].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“5. HOME POSITION”.

5.HOME POSITION
SET

4. Pulse el dial F2.

La cámara remota se moverá hasta su posición original.

25

Configuración de los ajustes de funcionamiento de la cámara remota (continuación)

Control de aparatos periféricos conectados
a una cámara remota
Los dispositivos periféricos conectados a una cámara remota se pueden
controlar.
Controle estos dispositivos mediante el menú FUNCTION [23].

Controlar un descongelador
Cuando la cámara remota seleccionada cuente con función de
descongelador (AW‑PH650 + cámara), se podrá controlar el
descongelador.

3.	Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“2. DEFROSTER”.

1. Pulse el botón MENU.

4.	Gire el dial F2 para seleccionar “Off” u “On” y, a

2. Abra el menú FUNCTION [23].

continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

Control de un adaptador de CA AW-PS300A
Cuando se controla un AW-PH360 con la unidad, se puede controlar un
adaptador de CA AW-PS300A con el AW-PH360.
zz
Para obtener más detalles sobre cómo conectar el AW-PH360 y el
AW-PS300A, consulte las instrucciones de funcionamiento de cada
dispositivo.

Control de terminal de salida de control de cambio de

opción

Se pueden controlar el cortocircuito y el circuito abierto del terminal de
salida de control de cambio de opción [OPTION SW CONTROL OUT]
del AW-PS300A.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “1. OPTION”.
1.OPTION
Off

2.DEFROSTER
Off

Control de un limpiador
Cuando la cámara remota seleccionada cuente con función de limpiador
(AW-PH650 + cámara), se podrá controlar el limpiador.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “3. WIPER”.
4.	Gire el dial F2 para seleccionar “Off” u “On” y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

3.WIPER
Off

4.	Gire el dial F2 para seleccionar “Off” u “On” y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

On : Cortocircuitos del terminal OPTION SW CONTROL OUT.
Off : Circuitos abiertos del terminal OPTION SW CONTROL OUT.

Nota
zz
Cuando se conecta la AW-HE60, se puede cambiar entre el
modo de grabación normal y el modo noche en el elemento
“1. OPTION”.
On : Establece el modo noche.
Off : Establece el modo de grabación normal.
Cuando se establece el modo noche, una luz infrarroja sobre
el sujeto permite grabar en condiciones de baja iluminación
que, normalmente, dificultarían la grabación. Además, el
vídeo de salida pasa a ser en blanco y negro.
Consulte también las instrucciones de funcionamiento de la
AW-HE60.

Control del indicador luminoso de la toma de CA


Se pueden controlar las opciones ON y OFF del indicador luminoso de
la toma de CA [LAMP AC OUT] del AW-PS300A.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “5. LAMP”.
5.LAMP
Off

4.	Gire el dial F2 para seleccionar “Off” u “On” y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

On : Permite activar el conector LAMP AC OUT.
Off : Permite desactivar el conector LAMP AC OUT.
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Controlar un calefactor o ventilador
Cuando la cámara remota seleccionada cuente con función de
calefactor o ventilador (AW-PH650 + cámara), el calefactor o ventilador
se podrá controlar.

3.	Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“4. HEATER/FAN”.

4.	Gire el dial F2 para seleccionar “Off” u “On” y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

4.HEATER/FAN
Off

Configuración de los ajustes de funcionamiento de la unidad
Activación o desactivación del control con los botones ENABLE
La unidad cuenta con cinco botones ENABLE.
Cada uno de los botones ENABLE se puede utilizar de manera independiente para activar o desactivar la función correspondiente mostrada a
continuación.
Botón ENABLE de ajuste de color
zz
Manejo de la sección de ajuste de color

Botón MEM ENABLE
zz
Manejo de las memorias (memorias de
preajuste y memorias de calco)

Botón FOCUS/ZOOM/IRIS ENABLE
zz
Manejo del dial FOCUS, el botón ZOOM y el dial IRIS

Botón USER ENABLE
zz
Manejo de los botones USER

Botón PAN/TILT ENABLE
zz
Manejo de la palanca PAN/TILT

1. Pulse el botón ENABLE.

El estado de iluminación del indicador del botón cambiará.
Indicador del botón encendido o parpadeando : Se activa el control de las funciones correspondientes.
Indicador del botón apagado
: Se desactiva el control de las funciones correspondientes.

zz
El control de menús es posible incluso cuando el indicador del botón MEM ENABLE está apagado.
zz
El indicador del botón PAN/TILT ENABLE parpadea al utilizar la palanca PAN/TILT para controlar el conmutador.
⇒ “Funcionamiento del conmutador con la palanca PAN/TILT y el botón ZOOM” (página 34)
zz
El indicador del botón FOCUS/ZOOM/IRIS ENABLE parpadea al utilizar el botón ZOOM para controlar el conmutador.
⇒ “Funcionamiento del conmutador con la palanca PAN/TILT y el botón ZOOM” (página 34)
zz
Cuando el uso de los botones ENABLE se haya desactivado a través del menú, el uso de estos botones ENABLE no tendrá ningún efecto.
⇒ “Activación o desactivación del control con los botones ENABLE a través del menú” (página 28)
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la unidad (continuación)

Activación o desactivación del control con
los botones ENABLE a través del menú
Los botones ENABLE se pueden activar o desactivar a través del menú.
Al desactivarlos, se evitará su utilización por error, ya que el estado
activado/desactivado no se podrá cambiar ni aunque se pulsen los
botones ENABLE.

1. Pulse el botón MENU.

Activación o desactivación del control de
menús
El control de menús se puede activar o desactivar.

Desactivación del control de MENU

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú RP SETUP [25].
2. Abra el menú RP SETUP [25].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“4. ENABLE BUTTON”.

4.ENABLE BUTTON
ACTIVE

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“5. MENU CONTROL”.

4. Gire el dial F2 para seleccionar “LOCK” y, a
4. Gire el dial F2 para seleccionar “ACTIVE” o “LOCK”
y, a continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

ACTIVE : Activa el control de los botones ENABLE.
LOCK : Desactiva el control de los botones ENABLE.
zz
Al seleccionar “LOCK”, se retienen los estados de
los botones ENABLE (el control se activa o desactiva
de acuerdo con los estados de iluminación), pero la
utilización de los botones ENABLE no tendrá ningún
efecto.

zz
Al conectar un dispositivo externo al conector TALLY/GPI (entrada
GPI: GPI IN 5) del panel trasero, se activará el control del elemento
“4. ENABLE BUTTON” desde el dispositivo externo.
Cada vez que GPI IN 5 se establezca en On (30 ms o más), el
ajuste del elemento “4. ENABLE BUTTON” variará entre “ACTIVE” y
“LOCK”.

continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

5.MENU CONTROL
LOCK

5.MENU CONTROL
LOCK
El control de menús se desactivará.
Si se pulsa un botón de número con un menú asignado, “LOCKED!”
aparece en el panel LCD y el menú no se abre.
zzAunque se deshabilite el control de menús, el control de memorias
(memorias de preajuste y memorias de calco) todavía permanece
disponible.

Activación del control de MENU

1. Pulse el botón MENU.

El siguiente mensaje aparece en el panel LCD.

5.MENU CONTROL
LOCK

2. Gire el dial F2 para seleccionar “ACTIVE” y, a

continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.
Los menús se activarán.

5.MENU CONTROL
ACTIVE

zz
Al conectar un dispositivo externo al conector TALLY/GPI (entrada
GPI: GPI IN 6) del panel trasero, se activará el control del elemento
“5. MENU CONTROL” desde el dispositivo externo.
Cada vez que GPI IN 6 se establezca en On (30 ms o más), el
ajuste del elemento “5. MENU CONTROL” variará entre “ACTIVE” y
“LOCK”.
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la unidad (continuación)

Alternar entre el control de enfoque y el
control de iris
Se puede alternar el control de los diales FOCUS e IRIS.

Ajuste de la luz de fondo del panel LCD
La luz de fondo del panel LCD se puede encender o apagar.
También se puede configurar para que se apague automáticamente.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú RP SETUP [25].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“3. LCD BACKLIGHT”.

3.LCD BACKLIGHT
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste y luego pulse
el dial F2 para confirmar la selección.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú RP SETUP [25].

On
: Enciende la luz de fondo.
Off
: Apaga la luz de fondo.
60, 120, 180 : Apaga la luz de fondo automáticamente cuando la
unidad no se ha utilizado en el tiempo configurado
(60, 120 o 180 minutos).
La luz de fondo se apagará tras agotarse el tiempo y
se encenderá de nuevo al utilizar la unidad.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “1. FOCUS/
IRIS”.

1.FOCUS/IRIS
STANDARD

4. Gire el dial F2 para seleccionar “EXCHANGE” o

“STANDARD” y, a continuación, pulse el dial F2 para
confirmar la selección.
EXCHANGE : Alterna entre los diales FOCUS e IRIS.
zz
Cuando está ajustado en “EXCHANGE”, el control
del botón de enfoque automático y el de iris
automático se pueden alternar.
El botón de enfoque automático de un toque se
desactivará.
La operación del dial FOCUS SPEED se
desactivará.
(SPEED se fija en el valor establecido en
el momento que este ajuste se cambió a
EXCHANGE.)
STANDARD : Restablece el control por defecto de los diales
FOCUS e IRIS.
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Configuración de los ajustes de funcionamiento de la unidad (continuación)

Asignación de funciones a los botones
USER

Funciones
que se pueden
seleccionar

Acción al pulsar los botones USER
Al pulsar un botón USER con una función
asignada, se selecciona el filtro ND
correspondiente y se enciende el indicador del
botón.
El valor del filtro ND seleccionado variará
en función de la cámara remota que se esté
controlando.

Se pueden asignar funciones a los ocho botones USER (de USER 1 a
USER 8).
Esta posibilidad le permitirá utilizar la función que desee con tal solo
pulsar un botón USER (de USER 1 a USER 8).

<Valor del filtro ND seleccionado>
Funciones que se pueden
asignar

Botones USER (USER 1 a USER 8)

1. Pulse el botón MENU.

ND1,
ND2,
ND3,
ND4

2. Abra el menú USER BUTTON [35].
3. Gire el dial F1 para mostrar los botones USER (de
USER 1 a USER 8) que desea configurar.

continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

ND1

ND1

ND2

ND3

ND4

AW‑HE120

Through

1/4

1/16

1/64

AK‑HC1500
AK‑HC1800

Clear

1/4

1/16

1/64

AW‑HE100
AW‑HE60
AW‑HE50
AW‑HE870
AW‑E860
AW‑E750
AW‑E650
AW‑E350

—

―

―

―

— : Los ajustes de la cámara remota no
cambiarán aunque se pulse un botón USER
con una función asignada.

4. Gire el dial F2 para seleccionar una función y, a

1 . U SER1

Cámara
remota

SWLINK,
BUSCONT,
FASSIST,
CAMSEL,
CAMINF,
TALLY_IP

Asigne estas funciones cuando utilice la función de
enlace con un conmutador.
⇒	“Ajuste del enlace con un conmutador”
(página 31), “Ajuste de las funciones al enlazar la
unidad con el conmutador” (páginas de 32 a 35)

POWER OFF

Al pulsar un botón USER con la función asignada,
se encenderá el indicador del botón durante unos
instantes y se solicitará el apagado a las cámaras
remotas seleccionadas.

CAM_PINP DISP, Asigne estos ajustes cuando haya conectada una
CAM_PINP CTL, cámara integrada de HD AW‑HE2.
CAM_PINP POS ⇒ “Funcionamiento de las AW‑HE2” (página 51)

Nota
zz
Al ejecutar la función asignada al botón USER, pulse el botón
SHIFT para apagar su indicador y, a continuación, lleve a cabo
la acción.
Al pulsar el botón USER con el botón SHIFT encendido, se
seleccionará el grupo de memorias de preajuste o se ejecutará la
selección del modo de grabación de la cámara remota.
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Ajuste del enlace con un conmutador
Configure los ajustes para enlazar la unidad con un conmutador
opcional.
Para enlazar con un conmutador, tendrá que realizar los siguientes
ajustes previamente.

Ajustes de la conexión entre la unidad y el

conmutador

Consulte “Ajustes para conectar las cámaras remotas y el
conmutador” en <Lo básico> (página 27).

Activación o desactivación de la función de
enlace con el conmutador
Habilite o deshabilite la función completa para realizar un enlace entre
la unidad y el conmutador.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].

Ajustes en el conmutador


<AW-HS50>
Configure de los siguientes ajustes.
zz
Activación de la función de enlace con la unidad
Configurar el elemento “10. CamCont Link” de
[13] Operation Menu en “On”.
zz
Visualización de los nombres de las cámaras remotas
enviados por la unidad
Configurar el elemento “4. Name Type” de [10.1] SDI‑IN1 a
[10.4] SDI‑IN4 o el elemento “2. Name Type” de [10.5] DVI‑IN en
[10] Input Menu a “CAM Name”.
zz
Visualización de iconos en la parte inferior izquierda de la
pantalla auxiliar para las imágenes de la cámara remota
seleccionada en la unidad cuando el conmutador envía
imágenes de vista múltiple
Configurar el elemento “6. Input Status“ de [8] MultiView Out/
Frame Menu en “On”.
Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento del
AW-HS50.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “1. SWLINK”.

<AV-HS6000>
Para enlazar un AV-HS6000 con la unidad, el software plug-in debe
estar registrado en el AV-HS6000.
Para más detalles, consulte el Manual de Instrucciones de la Serie
AV-HS6000.
Para más detalles sobre el uso del software plug-in, consulte la User
Guide del AV-HS6000 Series Plug-in Software. Utilice la Ver. 3.00 o
posterior de la “Unidad principal” para el AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o
posterior del “External Control” para el software plug-in.

6. Gire el dial F2 para seleccionar el conmutador que

Registro de los números de cámara que

corresponderán a las entradas de imagen del
conmutador
Consulte la información pertinente en esta sección.

Activación o desactivación de la función de enlace

con el conmutador
Consulte la información pertinente en esta sección.

Registro de los números de cámara que
corresponderán a las entradas de imagen
del conmutador
Para esta acción se necesita enlazar con el AW-HS50 o la AV-HS6000.
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para el
software plug-in.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW INPUT [43].
3. Gire el dial F1 para mostrar la señal de entrada del
conmutador que configurar.

1.SWLINK
On

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
pulse el dial F2 para confirmar la selección.

On : Activa la función de enlace con el conmutador.
Off : Desactiva la función de enlace con el conmutador.

5. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “2. SW TYPE”.
2.SW TYPE
HS50

desea conectar (HS50/HS6000) y luego pulse el dial F2
para confirmar la selección.

HS50
: Enlaza con el AW-HS50.
HS6000 : Enlaza con el AV-HS6000.

zz
La activación y desactivación de la función de enlace se puede
asignar al botón USER.
Abra el menú USER BUTTON [35], muestre uno de los elementos
de “1. USER1” a “8. USER8” y seleccione “SWLINK”.
zz
Al pulsar un botón USER que tenga asignado “SWLINK”, la acción
será la siguiente:
Indicador del botón
: Activa la función de enlace con el
encendido
conmutador.
Indicador del botón apagado : Desactiva la función de enlace con
el conmutador.

Nota
zz
Solo se puede enlazar una AW‑RP120 o una AW‑RP50 a un
conmutador.
Por lo tanto, no es posible enlazar la unidad a un conmutador
que ya tiene enlazadas otra AW‑RP120 o AW‑RP50. Desactive
la función de enlace de la unidad que ya está enlazada y, a
continuación, active la función de enlace de esta unidad.
zz
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para
el software plug-in.

1.INPUT1
CAM1
Input signal : Seleccione desde 1. INPUT1 a 100. INPUT100.

4. Gire el dial F2 para seleccionar el número de cámara

correspondiente y luego pulse el dial F2 para confirmar
la selección.
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Ajuste de las funciones al enlazar la unidad con el conmutador
Establezca las funciones que se pueden utilizar cuando hay enlace
entre la unidad y el conmutador.
Cada función ha de ser configurada previamente en el menú
SW FUNCTION [42] y el menú SW INPUT [43].
⇒	“Registro de los números de cámara que corresponderán a las
entradas de imagen del conmutador” (página 31)
⇒	“Activación o desactivación de la función de enlace con el
conmutador” (página 31)

Cuando la función BUSCONT está activada, puede configurar el
bus del conmutador para controlarlo con un botón de selección
[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] de la unidad.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].

Función BUSCONT
Esta función está activada cuando el menú SW FUNCTION [42] →
“2. SW TYPE” está ajustado en “HS50” o en “HS6000”.
Seleccione el material de bus del conmutador desde la unidad.
Cuando la función BUSCONT está activada, el material de bus del
conmutador se puede seleccionar a la vez que la cámara en la unidad.

Nota
zz
Cuando la configuración de enlace de un número de cámara se
cambie mediante el menú AUTO IP [37], el menú SWAP IP [38]
o el menú MANUAL IP [39], o un número de cámara
correspondiente a la entrada de imagen del conmutador se
cambie mediante el menú SW INPUT [43], el material del bus del
conmutador no se cambiará inmediatamente aunque la función
BUSCONT esté activada. Pulse uno de los botones de selección
de la cámara [CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para volver
a realizar una selección.
zz
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para
el software plug-in.

Activación o desactivación de la función BUSCONT

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “3. BUSCONT”.
3.BUSCONT
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
pulse el dial F2 para confirmar la selección.
On : Activa la función BUSCONT.
Off : Desactiva la función BUSCONT.

zz
La activación y desactivación de la función BUSCONT se puede
asignar al botón USER.
Abra el menú USER BUTTON [35], muestre uno de los elementos
de “1. USER1” a “8. USER8” y seleccione “BUSCONT”.
zz
Al pulsar un botón USER que tenga asignado “BUSCONT”, la acción
será la siguiente:
Indicador del botón encendido : Activa la función BUSCONT.
Indicador del botón apagado : Desactiva la función BUSCONT.
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Ajustar el bus del conmutador para controlarlo con la
función BUSCONT

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “4. BUS”.
4.BUS
AUX

4. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste y, a

continuación, pulse el dial F2 para confirmar el ajuste.
<Cuando se ha seleccionado “HS50”>
AUX
PVW
PinP
KEY

:
:
:
:

El bus AUX del conmutador será el objeto de control.
El bus PVW del conmutador será el objeto de control.
El bus PinP del conmutador será el objeto de control.
El bus KEY del conmutador será el objeto de control.

<Cuando se ha seleccionado “HS6000”>
AUX1-16 : Los buses AUX del conmutador serán los objetos de
control.
ME1PVW : PVW de ME1 en el conmutador será el objeto de
control.
ME1KEY1-S/F, ME1KEY2-S/F, ME1KEY3-S/F y ME1KEY4-S/F
: De KEY1 a 4F/S de ME1 en el conmutador serán los
objetos de control.
ME2PVW : PVW de ME2 en el conmutador será el objeto de
control.
ME2KEY1-S/F, ME2KEY2-S/F, ME2KEY3-S/F y ME2KEY4-S/F
: De KEY1 a 4F/S de ME2 en el conmutador serán los
objetos de control.
DSK1-S/F, DSK2-S/F, DSK3-S/F y DSK4-S/F
: De DSK1 a 4F/S del conmutador serán los objetos de
control.
zzUtilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para el
software plug-in.

Ajuste de las funciones al enlazar la unidad con el conmutador (continuación)

Función FOCUS ASSIST
Esta función está activada cuando el menú SW FUNCTION [42] →
“2. SW TYPE” está ajustado en “HS50” o en “HS6000”.
Controla el bus AUX del conmutador y cambia entre las imágenes de
vista múltiple y las imágenes de la cámara remota seleccionada.
Al asignar esta función a un botón USER, se conseguirá un ajuste
óptimo del enfoque y otros ajustes, ya que podrá ocupar la pantalla con
las imágenes de la cámara remota seleccionada con tan solo pulsar un
botón.
zz
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para el
software plug-in.

Ajuste de la función FOCUS ASSIST

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“5. FOCUS ASSIST”.

5.FOCUS ASSIST
Off

Función de visualización CAMERA SELECT
Esta función está activada cuando el menú SW FUNCTION [42] →
“2. SW TYPE” está ajustado en “HS50” o en “HS6000”.
Configura la unidad para mostrar iconos en la parte inferior izquierda de
la pantalla auxiliar para las imágenes de la cámara remota seleccionada
en la unidad cuando el conmutador envía imágenes de vista múltiple.
zz
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para el
software plug-in.

Activación o desactivación de la función
CAMERA SELECT

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
“7. CAMERA SELECT”.

7.CAMERA SELECT
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
pulse el dial F2 para confirmar la selección.

On : Cambia las imágenes de la salida de bus AUX desde
el conmutador a las imágenes de la cámara remota
seleccionadas con la unidad.
Off : Cambia las imágenes de la salida de bus AUX desde el
conmutador a las imágenes de vista múltiple.

pulse el dial F2 para confirmar la selección.

On : Activa la función de visualización CAMERA SELECT.
Off : Desactiva la función de visualización CAMERA SELECT.

zz
Cuando el menú SW FUNCTION [42] → “2. SW TYPE” está
ajustado en “HS6000”, el nombre se aplica al botón <CONF> →
“SOURCE NAME” → “MV NAME” del AV-HS6000 en el formato
“CAMERA TITLE nombre + (@)” y se muestra.
zz
La función FOCUS ASSIST se puede asignar al botón USER.
Abra el menú USER BUTTON [35], muestre uno de los elementos
de “1. USER1” a “8. USER8” y seleccione “FASSIST”.
zz
Al pulsar un botón USER que tenga asignado “FASSIST”, la acción
será la siguiente:
Indicador del botón encendido : Cambia las imágenes de la salida
de bus AUX desde el conmutador
a las imágenes de la cámara
remota seleccionadas con la
unidad.
Indicador del botón apagado : Cambia las imágenes de la salida
de bus AUX desde el conmutador
a las imágenes de vista múltiple.
zz
Cuando el menú SW FUNCTION [42] → “2. SW TYPE” esté ajustado
en “HS6000”, lleve a cabo la asignación del bus MV del menú SW
FUNCTION [42] para especificar el destino de salida (de AUX1 a 16)
para MV (MV4 fijo para HS6000).
6. MV OUTBUS : De AUX1 a 16
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Ajuste de las funciones al enlazar la unidad con el conmutador (continuación)
4. Gire el dial F2 para seleccionar un ajuste y luego pulse

Función TALLY IP

el dial F2 para confirmar la selección.

Esta función está activada cuando el menú SW FUNCTION [42] →
“2. SW TYPE” está ajustado en “HS50” o en “HS6000”.
Permite que TALLY IP reciba información de indicación OA desde el
conmutador a través de la red.
Los estados de iluminación de los indicadores de estado de la cámara
en la unidad y las luces indicadoras de las cámaras remotas cambiarán
según la información de indicación OA recibida.
zz
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para el
software plug-in.

CAM:
Le permite controlar la cámara remota seleccionada en la unidad
con la palanca PAN/TILT y el botón ZOOM.
SW:
Le permite cambiar los ajustes del conmutador con la palanca PAN/
TILT y el botón ZOOM.
Button Select:
Le permite seleccionar el elemento a controlar de la palanca PAN/
TILT y el botón ZOOM (cámaras remotas o conmutador) pulsando el
botón PAN/TILT ENABLE o el botón FOCUS/ZOOM/IRIS ENABLE.

Activación o desactivación la función TALLY IP
El estado de iluminación del indicador del botón para cada uno de los
valores de ajuste anteriores cambiará de la siguiente manera al pulsar
el botón PAN/TILT ENABLE o el botón FOCUS/ZOOM/IRIS ENABLE:

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “8. TALLY_IP”.

<Cambio del estado de iluminación cada vez que se presiona el
botón ENABLE>
Valor de ajuste

Estado de iluminación
On
Off

CAM

8.TALLY_IP
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
pulse el dial F2 para confirmar la selección.

Parpadeando

SW
Button Select

On

Parpadeando

Off
Off

On : Activa la función TALLY IP.
Off : Desactiva la función TALLY IP.
zz
Para poder dar instrucciones a una cámara remota y que encienda
la luz indicadora en función de la información del indicador recibida
desde el conmutador, tendrá que visualizar el elemento “4. TALLY
OUT” en el menú CAMERA SETUP [24] y ajustarlo en “On”.

Nota
zz
La unidad también dará instrucciones a la cámara remota
correspondiente para que se encienda su luz de indicación
cuando la unidad reciba información de señalización dirigida a un
número de cámara que pertenezca a un grupo de cámaras que
no esté seleccionado.

Funcionamiento del conmutador con la
palanca PAN/TILT y el botón ZOOM
Esta función está activada cuando el menú SW FUNCTION [42] →
“2. SW TYPE” está ajustado en “HS50”.
Puede utilizar la palanca PAN/TILT y el botón ZOOM de la unidad para
cambiar entre los ajustes del conmutador (tamaño y posición de PinP,
etc.).

Ajuste de la aplicación de la palanca PAN/TILT y el
botón ZOOM

1. Pulse el botón MENU.

A continuación, se muestra el funcionamiento en relación al estado de
iluminación de cada botón ENABLE.
<Botón PAN/TILT ENABLE>
Estado del
indicador del
botón
On

Parpadeando

Off

El control se desactivará.

<Botón FOCUS/ZOOM/IRIS ENABLE>
Estado del
indicador del
botón
On

Funcionamiento cuando se utiliza el botón
ZOOM
El zoom del objetivo de la cámara remota se
puede cambiar.

Parpadeando

La operación se desarrollará de la siguiente forma
en función del estado del conmutador.
zz
Cuando el PinP Menu está abierto
El tamaño del PinP se puede modificar.
zz
Cuando el marcador de la clave de croma está
superpuesto al envío de la imagen
El tamaño del marcador de la clave de croma se
puede modificar.

Off

El control se desactivará.

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento
9 . P /T/Z CONTROL
CAM
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La cámara remota se podrá mover de manera
horizontal y vertical.
La operación se desarrollará de la siguiente forma
en función del estado del conmutador.
zz
Cuando el Wipe Menu está abierto
La posición inicial de transición (X, Y) puede
moverse de forma horizontal y vertical.
zz
Cuando el PinP Menu está abierto
La posición PinP (X, Y) puede moverse de
forma horizontal y vertical.
zz
Cuando el marcador de la clave de croma está
superpuesto al envío de la imagen
La posición del marcador de la clave de croma
(X, Y) puede moverse de forma horizontal y
vertical.

2. Abra el menú SW FUNCTION [42].
“9. P/T/Z CONTROL”.

Acción cuando se utiliza la palanca PAN/TILT

Ajuste de las funciones al enlazar la unidad con el conmutador (continuación)
3. Gire el dial F1 para mostrar cualquiera de los elementos

Función CAM INF

de “11. CAMINF_FORMAT” a “18. CAMINF_ALARM”.

Puede mostrar la información de ajuste de la cámara remota
adquirida por la unidad desde las imágenes de salida del bus AUX del
conmutador o las imágenes de vista múltiple.

Activación o desactivación de la función CAM INF

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “10. CAM INF”.
10.CAM INF

～

zz
Se visualiza la información de ajuste de las cámaras remotas
incluidas en el grupo de cámaras seleccionado.
zz
La información de ajuste de las cámaras remotas conectadas a
través de la conexión en serie se visualiza solo cuando la cámara
está seleccionada mediante el botón de selección de la cámara
[CAMERA SELECT/GROUP SELECT].
zz
Utilice la Ver. 3.00 o posterior de la “Unidad principal” para el
AV-HS6000 y la Ver. 3.00 o posterior del “External Control” para el
software plug-in.

11.CAMINF_FORMAT
On

18.CAMINF_ALARM
On
11. CAMINF_FORMAT : q Formato de vídeo
(Este se deja en blanco cuando no se
puede reconocer el formato de vídeo
de la cámara remota.)
12. CAMINF_CNAME : w Nombre de la cámara remota
(Cuando el menú SW FUNCTION [42]
→ “2. SW TYPE” está ajustado en
“HS6000”, el nombre se muestra en el
formato “CAMERA TITLE nombre + (@)”.
13. CAMINF_SCENE : e Modo de grabación
14. CAMINF_GAIN
: r Valor de ganancia
15. CAMINF_SHUTER : t Información de obturador (ON/OFF,
valor de obturador)
16. CAMINF_IRIS
: y Valor de iris
17. CAMINF_FILTER : u Información de filtro
18. CAMINF_ALARM : i Información de alarma de la cámara
remota

Off
q

e r

u i

t

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego

y
1080/59i
1/100

pulse el dial F2 para confirmar la selección.

USER
AUTO

On : Activa la función de visualización CAM INF.
Off : Desactiva la función de visualización CAM INF.
AW-HE120

w
zz
La activación y desactivación de la función CAM INF se puede
asignar al botón USER.
Abra el menú USER BUTTON [35], muestre uno de los elementos
de “1. USER1” a “8. USER8” y seleccione “CAMINF”.
zz
Al pulsar un botón USER que tenga asignado “CAMINF”, la acción
será la siguiente:
Indicador del botón encendido : Activa la función CAM INF.
Indicador del botón apagado : Desactiva la función CAM INF.

Superposición de la información de ajuste de la
cámara remota sobre las imágenes enviadas desde el
conmutador

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SW FUNCTION [42].

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y, a
continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección para cada uno de los elementos.
On : Activa la visualización en el conmutador.
Off : Desactiva la visualización en el conmutador.

zz
CAMINF_IRIS y CAMINF_FILTER podrían no mostrarse en función
de la cámara remota. (Consulte la tabla que aparece a continuación.)
CAMINF_IRIS

CAMINF_FILTER

AW‑HE120

―

√

AW‑HE60, AW‑HE50

―

―

AW‑HE100

√

―

AW‑HE870

√

―

AW‑E860, AW‑E750,
AW‑E650, AW‑E350

―

―

AK‑HC1500, AK‑HC1800

√

√

√: se muestra. ―: no se muestra.
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Utilización de tarjetas de memoria
La unidad le permite utilizar una tarjeta de memoria para llevar a cabo
las siguientes opciones.
SAVE : Guarda los datos de configuración de la unidad o de una
cámara remota en una tarjeta de memoria.
LOAD : Carga los datos de configuración guardados en la tarjeta de
memoria de la unidad o de la cámara remota.
<Datos para SAVE y LOAD>
Tipo
de datos

Descripción de los
datos

Nombre de los
archivos *1

SAVE/
LOAD

RPDAT

Datos de configuración
de la unidad *2

De RP01.s12 a
RP99.s12

SAVE y
LOAD

CAM

Datos de configuración
almacenados en las
cámaras remotas *3

De RP01.c12 a
RP99.c12

SAVE y
LOAD

RPMEM

Datos relacionados con
De RP01.m12 a
la memoria almacenados
RP99.m12
en la unidad *4

SAVE y
LOAD

UPG

Archivo de actualización
de la versión de la
unidad

De V*****.r5d a
V*****.r5d

Solo LOAD

LOG

Registro de
funcionamiento de la
unidad

De RP01.log a
RP99.log

Solo SAVE

*1 : Cuando se ejecuta SAVE en la unidad, los nombres de los archivos
anteriores se asignan automáticamente.
Además, después de ejecutar SAVE en la unidad los nombres de
los archivos se pueden cambiar a través de un ordenador.
zz
Sobre el nombre de los archivos
RPDAT: ********.s12
CAM:
********.c12
RPMEM: ********.m12
Utilice “caracteres alfanuméricos de hasta 8 bits únicos” para las
partes ******** anteriores. Si no, el nombre del archivo podría no
mostrarse correctamente en la unidad.
*2 : SAVE y LOAD no se aplican para la configuración de dirección IP,
de máscara de subred, de puerta de enlace predeterminada y de
autenticación de usuario (nombre de usuario y contraseña).
*3 : Solo los siguientes datos de una cámaras remota seleccionada
son para SAVE y LOAD
zz
Ajuste de cada modo de grabación (archivo de escena)
zz
Datos de memorias de preajuste
zz
Ajustes del sistema
*4 : Los siguientes datos son para SAVE y LOAD.
zz
Datos de memoria de calco
Todos los datos de números de cámara de CAM1 a CAM10
zz
PRESET SPEED
Los valores PRESET SPEED establecidos para todos los
números de preajuste de los números de cámara de CAM1 a
CAM100
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Notas
zz
SAVE y LOAD no estarán disponibles para el elemento CAM de
una cámara conectada a través de una conexión en serie.
zz
Los datos de la memoria de preajuste no están incluidos en
“RPMEM”.
Por esta razón, cuando está conectada una cámara remota que
no es la que estaba cuando SAVE se ejecutó, solo con cargar
“RPMEM” a la unidad no hará que recupere la posición inicial
cuando se recupere la memoria de calco.
Cuando reemplace una cámara remota, ejecute también SAVE y
LOAD de “CAM”.

Precauciones sobre la utilización de tarjetas de memoria
zz
No extraer nunca una tarjeta de memoria mientras la luz de
acceso de la tarjeta de memoria está iluminada o parpadea.
Si extrae una tarjeta de memoria mientras la luz de acceso está
iluminada o parpadea se podrían perder los datos guardados en
la tarjeta.
zz
Los datos almacenados en una tarjeta de memoria se podrían
perder debido a, por ejemplo, la pérdida o un uso inadecuado de
la tarjeta de memoria.
Recomendamos guardar cualquier dato importante en un
ordenador u otro dispositivo.

zz
Tarjetas de memoria

Las tarjetas de memoria utilizadas con la unidad deben estar
conformes a los estándares de SD o de SDHC.
Asegúrese de utilizar la unidad para formatear las tarjetas de
memoria.
Las tarjetas de memoria con la capacidad siguiente pueden
utilizarse con esta unidad.
Las tarjetas de memoria SDXC y MultiMediaCards (MMC) no son
compatibles.
SD

De 8 MB a 2 GB

SDHC

De 4 GB a 32 GB

Para obtener información más reciente no incluida en las
Instrucciones de funcionamiento, consulte los siguientes sitios
web.
http://pro-av.panasonic.net/
zzTenga en cuenta las siguientes recomendaciones cuando utilice
y guarde tarjetas de memoria.
• Evite las temperaturas altas y la humedad.
• Evite las gotas de agua.
• Evite la electricidad estática.

Utilización de tarjetas de memoria (continuación)

Inicializar una tarjeta de memoria (INIT)
Antes de utilizar una tarjeta de memoria con la unidad, asegúrese de
inicializar la unidad con la tarjeta.
Cuando se inicializa una tarjeta de memoria, esta se formatea (de
acuerdo con los estándares SD) y se crean directorios específicos.

Almacenamiento de datos en una tarjeta de
memoria (SAVE)
1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar
una cámara remota.

Nota
zz
Si inicializa una tarjeta de memoria, todos los archivos
almacenados en la tarjeta de memoria se borrarán.
Asegúrese de confirmar los datos antes de inicializar, ya que los
datos que se borren al inicializar no se podrán recuperar.

1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú SD DELETE [48].
DEL MODE :RPDAT

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “INIT” y,

a continuación, pulse el dial F1 para confirmar la
selección.

DEL MODE :INIT
EXEC

4. Pulse el dial F2.

Comenzará la inicialización de la tarjeta de memoria.
zzCuando no se haya introducido ninguna tarjeta de memoria,
aparecerá “NO CARD!”.

I N I T I A L I Z I N G...
NOT REMOVE CARD

COMPLETE

zzCuando finalice el proceso de inicialización, aparecerá
“COMPLETE”.
zzCuando se produzca un error durante la inicialización, aparecerá
“INITIAL ERROR!”. Sustituya la tarjeta de memoria y, a
continuación, ejecute la inicialización otra vez.

2. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
3. Abra el menú SD SAVE [46].
SAVE MODE:RPDAT

4. Gire el dial F1 para seleccionar el tipo de datos que se
guardarán en la tarjeta de memoria y, a continuación,
pulse el dial F1 para confirmar la selección.

El nombre del archivo asignado automáticamente de acuerdo con
el tipo de datos seleccionados se mostrará en la segunda línea del
panel LCD.

SAVE MODE:RPMEM
RP10.m12
zzPuede seleccionar un tipo de datos desde RPDAT, RPMEM, CAM,
y LOG.
Sin embargo, cuando una cámara remota conectada mediante
una conexión en serie se selecciona, CAM y RPMEM no pueden
seleccionarse.
zzEl nombre del archivo que se vaya a guardar no se puede
cambiar desde la unidad.
zzCuando no se haya introducido ninguna tarjeta de memoria,
aparecerá “NO CARD!”.
zzEn una tarjeta de memoria se pueden guardar hasta 99 archivos
para cada uno de los elementos RPDAT, RPMEM, CAM y LOG.
Cuando ya existan 99 archivos, aparecerá “OVER 99FILES!” y el
guardado no será posible.
Borre archivos y después vuelva a guardar.
⇒	“Borrar los archivos guardados en una tarjeta de memoria
(DELETE)” (página 38)

5. Pulse el dial F2 para confirmar la selección.
Comenzará el guardado en la tarjeta de memoria.

SAVING...
NOT REMOVE CARD

COMPLETE

zzCuando finalice el proceso de guardado, aparecerá “COMPLETE”.
zzCuando se produzca un error durante el guardado, aparecerá
“SAVE ERROR!”. Sustituya la tarjeta de memoria y ejecute el
guardado de nuevo.
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Utilización de tarjetas de memoria (continuación)

Cargar datos desde una tarjeta de memoria
(LOAD)
1. Pulse uno de los botones de selección de la cámara

[CAMERA SELECT/GROUP SELECT] para seleccionar
una cámara remota.

2. Pulse el botón MENU para encender su indicador.

Borrar los archivos guardados en una
tarjeta de memoria (DELETE)
1. Pulse el botón MENU para encender su indicador.
2. Abra el menú SD DELETE [48].
DEL MODE :RPDAT

3. Abra el menú SD LOAD [47].
LOAD MODE:RPDAT

4. Gire el dial F1 para seleccionar el tipo de datos que se
cargarán de la tarjeta de memoria y, a continuación,
pulse el dial F1 para confirmar la selección.

El archivo guardado en la tarjeta de memoria se mostrará en la
segunda línea del panel LCD.

L O A D MODE:RPMEM
RP10.m12
zzPuede seleccionar un tipo de datos desde RPDAT, RPMEM, CAM
y UPG.
Sin embargo, cuando una cámara remota conectada mediante
una conexión en serie se selecciona, CAM y RPMEM no pueden
seleccionarse.
zzCuando no se haya introducido ninguna tarjeta de memoria,
aparecerá “NO CARD!”.

5. Gire el dial F2 para seleccionar un archivo y, a

continuación, pulse el dial F2 para confirmar la
selección.

Se comenzará a leer los datos de la tarjeta de memoria y a
transferirlos a la unidad o a la cámara remota seleccionada.
zzCuando se especifique un archivo que no se pueda cargar en
la cámara remota seleccionada (por ejemplo, al especificar un
archivo de una cámara remota de diferente modelo), aparecerá
“LOAD ERROR!”.

L O A D I N G...
NOT REMOVE CARD

COMPLETE

zzCuando finalice el proceso de carga, aparecerá “COMPLETE”.
zzCuando se produzca un error durante el proceso de carga,
aparecerá “LOAD ERROR!”. Guarde los datos en la tarjeta de
memoria de nuevo y, a continuación, vuelva a ejecutar la carga. Si
después de esto sigue sin ser posible cargar, sustituya la tarjeta
de memoria.

Nota
zz
Cuando se selecciona “UPG” como el tipo de datos y, a
continuación, se ejecuta LOAD, se debe reiniciar la unidad
después de que la carga de datos se haya completado.
Apague y vuelva a encender la unidad.
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3. Gire el dial F1 para seleccionar el tipo de datos que

se van a borrar y, a continuación, pulse el dial F1 para
confirmar la selección.
El nombre del archivo guardado en la tarjeta de memoria se
mostrará en la segunda línea del panel LCD.

DEL MODE :RPMEM
RP10.m12
zzPuede seleccionar un tipo de datos desde RPDAT, RPMEM, CAM,
y LOG.
Cuando “INIT” esté seleccionado, consulte “Inicializar una tarjeta
de memoria (INIT)” (página 37).
zzCuando no se haya introducido ninguna tarjeta de memoria,
aparecerá “NO CARD!”.

4. Gire el dial F2 para seleccionar el archivo que quiera

borrar y, a continuación, pulse el dial F2 para confirmar
la selección.
El archivo se borrará.

COMPLETE

zzCuando finalice el proceso de borrado, aparecerá “COMPLETE”.
zzCuando se produzca un error durante el proceso de borrado,
aparecerá “DELETE ERROR!”. Guarde cualquier archivo
necesario en un ordenador y, a continuación, inicialice la tarjeta
de memoria.

Ajustes de señalización
La unidad puede recibir la información de señalización del conmutador
u otro dispositivo externo a través del conector TALLY/GPI (entrada
TALLY) del panel trasero y las dos líneas de red.
Para que los indicadores de estado de la cámara en la unidad y las
luces indicadoras de las cámaras remotas se puedan encender de
acuerdo con la información de señalización, tendrá que configurar los
siguientes ajustes.

Registro de los números de cámara que

corresponderán a las entradas de TALLY

Se necesitará configurar los ajustes para utilizar las señales de
TALLY IN1 a TALLY IN10 desde el conector TALLY/GPI (entrada
TALLY) del panel trasero.
Consulte la información pertinente en esta sección.

Registro de los números de cámara que

corresponderán a las entradas de imagen del
conmutador

Se necesitará configurar los ajustes para utilizar la información de
señalización recibida a través de la red.
Consulte “Ajuste del enlace con un conmutador” (página 31).

Ajuste del envío de información de señalización

desde la unidad a las cámaras remotas
Consulte la información pertinente en esta sección.

Ajustes en las cámaras remotas


Se necesitará configurar las cámaras remotas para que la luz
indicadora se encienda.
Consulte las instrucciones de funcionamiento del modelo pertinente.

Ajuste del envío de información de
señalización desde la unidad a las cámaras
remotas
1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú CAMERA SETUP [24].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “4. TALLY OUT”.
4.TALLY OUT
Off

4. Gire el dial F2 para seleccionar “On” u “Off” y luego
pulse el dial F2 para confirmar la selección.

On : Envía información de señalización a las cámaras remotas.
Off : No envía información de señalización a las cámaras remotas.

Nota
zz
Cuando hay múltiples controladores remotos de cámaras
(esta unidad o AW-RP50) conectados a una cámara remota,
es posible que la información de señalización enviada por
cada controlador no coincida y que la luz indicadora de la
cámara remota no funcione correctamente. En estos casos,
configure este ajuste a “On” en uno de los controladores
remotos de cámaras y a “Off” en el resto de controladores.

Registro de los números de cámara que
corresponderán a las entradas de TALLY
1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú TALLY [44].
3. Gire el dial F1 para seleccionar el número del conector
de entrada TALLY.

1.TALLY IN1
CAM1
Número de conector de entrada: Seleccione un elemento desde
TALLY IN1 a TALLY IN10.

4. Gire el dial F2 para seleccionar el número de cámara

correspondiente y luego pulse el dial F2 para confirmar
la selección.
Número de cámara : Seleccione un elemento de CAM1 a
CAM100.
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Comprobar la información de alarma
En caso de producirse un error en la alimentación de la unidad o de
una cámara remota incluida en el grupo de cámaras seleccionadas, el
indicador ALARM de la unidad se enciende y la salida del conector GPI
OUT (GPI OUT 5) se activa.
Cuando se produzca un error, podrá comprobar la información de
alarma mediante el control de los menús.

Mostrar la información de alarma
1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú ALARM [50].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento que desea
comprobar.

El estado de alarma se mostrará en la línea inferior del panel LCD.

1.POWER
No ALARM

<Detalles de cada alarma>
[Seleccione 1. POWER]
Le permite comprobar la alarma de alimentación de la unidad.
No ALARM:
La alimentación no sufre ningún problema.
ALARM:
Se ha producido un fallo en la alimentación.
[Seleccione 2. CAM### a 11. CAM###] (*1)
Muestra la información de alarma para los números de cámara
incluidos en el grupo de cámaras seleccionado actualmente.
No ALARM:
Sin problemas.
FAN ALM:
Se ha producido un problema en el ventilador.
P/T ALM:
Se ha producido un problema en el funcionamiento de
panorámica/inclinación.
FAN ALM+P/T ALM:
Se ha producido un problema en el ventilador y en la
operación de panorámica/inclinación.
(*1) CAM### se utiliza para indicar un número de cámara que está
incluido en el grupo de cámaras seleccionado. Por ejemplo, si se
gira el dial F1 dial mientras está seleccionado el grupo de cámaras
“10”, se visualizarán de “2. CAM91” a “11. CAM100” en la línea
superior del panel LCD.

Nota
zz
Si saltara alguna alarma, deje de utilizar los dispositivos
inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor.
El uso continuo en ese estado podría causar un fallo en el
funcionamiento de la unidad o la cámara remota.

40

Restablecimiento de la unidad de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica (INITIALIZE)
Puede restablecer los ajustes almacenados en la unidad con la
configuración predeterminada de fábrica (INITIALIZE)
Cuando ejecute INITIALIZE, seleccione “ALL” o “SETUP”.
ALL

: Restablece todos los ajustes con la configuración
predeterminada de fábrica (ejecuta INITIALIZE).
SETUP: Restablece solo algunos ajustes con la configuración de
fábrica (ejecuta INITIALIZE).

Nota
zz
Para más detalles sobre la inicialización de los ajustes
almacenados en una cámara remota, consulte las instrucciones
de funcionamiento suministradas para la cámara remota.

Además, cuando ejecute INITIALIZE los datos almacenado en la
unidad y los siguientes estados se restablecerán con la configuración
predeterminada de fábrica.

<Datos de inicialización y estados (ALL o SETUP)>
zz
Datos de memoria de calco
zz
Velocidad de movimiento al recuperar una memoria de preajuste
(PRESET SPEED)
zz
Estado de selección de la cámara remota
zz
Estado de selección de grupo de cámaras
zz
Estados de iluminación del botón ENABLE

<Inicializar datos (ALL)>
zz
Ajustes de autenticación de usuario (nombre de usuario y
contraseña)

<Elementos de ajuste de inicialización>
Número de
botón
[24]

[25]

√: Seleccionado ―: No seleccionado

Nombre del menú
CAMERA SETUP

RP SETUP

Ajuste

INITIALIZE
ALL

SETUP

1. CAM POWER

√

√

2. AUTO ON

√

√

3. RECALL PST SPD

√

√

4. TALLY OUT

√

√

1. FOCUS/IRIS

√

√

2. P/T CURV

√

√

3. LCD BACKLIGHT

√

√

4. ENABLE BUTTON

√

√

5. MENU CONTROL

√

√

6. GLOBAL AREA

√

√

7. IP ADDRESS

√

―

8. SUBNETMASK

√

―

9. GATEWAY

√

―

11. PORT CAM1 a 20. PORT CAM10

√

―

[26]

PAN DIRECTION

1. CAM1 a 100. CAM100

√

√

[27]

TILT DIRECTION

1. CAM1 a 100. CAM100

√

√

[28]

ZOOM DIRECTION

1. CAM1 a 100. CAM100

√

√

[29]

FOCUS DIRECTION

1. CAM1 a 100. CAM100

√

√

[31]

PM GRP1

1. PM GRP1 MODE

√

√

2. PM GRP1 1/10 a 11. PM GRP1 10/10

√

√

12. PM GRP1 ALL

√

√

1. PM GRP2 MODE

√

√

2. PM GRP2 1/10 a 11. PM GRP2 10/10

√

√

12. PM GRP2 ALL

√

√

1. PM GRP3 MODE

√

√

2. PM GRP3 1/10 a 11. PM GRP3 10/10

√

√

12. PM GRP3 ALL

√

√

1. PM GRP4 MODE

√

√

2. PM GRP4 1/10 a 11. PM GRP4 10/10

√

√

12. PM GRP4 ALL

√

√

[32]

[33]

[34]

PM GRP2

PM GRP3

PM GRP4

[35]

USER BUTTON

1. USER1 a 8. USER8

√

√

[36]

CTRL TYPE

1. CAM1 a 100. CAM100

√

―

[38]

SWAP IP

1. CAM1 a 100. CAM100

√

―

[39]

MANUAL IP

1. CAM1 a 100. CAM100

√

―

[40]

PORT NO

1. CAM1 a 100. CAM100

√

―

[41]

SW SETUP

1. SW CTL

√

―

2. SW IP ADDRESS

√

―

[42]

SW FUNCTION

1. SWLINK a 18. CAMINF_ALARM

√

√

[43]

SW INPUT

1. INPUT1 a 100. INPUT100

√

―

[44]

TALLY

1. TALLY IN1 a 10. TALLY IN10

√

√

[45]

GPI OUT

1. CAM OUT1 a 10. CAM OUT10

√

√

zz
Para obtener más información acerca de la configuración predeterminada de fábrica, consulte “Tabla de ajustes (menús)” (páginas de 53 a 55).
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Restablecimiento de la unidad de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica (INITIALIZE) (continuación)

Restablecer la unidad de acuerdo con la
configuración predeterminada de fábrica
1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú SYSTEM [49].
3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “1. INITIALIZE”.
1 . I NITIALIZE
ALL

4. Gire el dial F2 para seleccionar “ALL” o “SETUP” y
luego pulse el dial F2 para confirmar la selección.
Se ejecutará INITIALIZE.
ALL

: Restablece todos los ajustes con la configuración
predeterminada de fábrica (ejecuta INITIALIZE).
SETUP: Restablece solo algunos ajustes con la configuración de
fábrica (ejecuta INITIALIZE).

Nota
zz
La unidad deberá ser reiniciada tras seleccionar “ALL” y, a
continuación, se deberá ejecutar INITIALIZE. Apague y vuelva a
encender la unidad.
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Interfaz de control para aparatos externos
TALLY/GPI (JST: JBY-25S-1A3F(LF)(SN))


13

1

Número de
patillas

Nombre de la
señal

1

14

Operación

TALLY IN 1
14

25

Descripción de señal

TALLY IN 2

2

TALLY IN 3
15

TALLY IN 4

3

TALLY IN 5
16

Entradas de señalización de TALLY IN1 a TALLY IN10
⇒ “Ajustes de señalización” (página 39)

TALLY IN 6

4

Entrada de contacto
(Estado)

TALLY IN 7
17

TALLY IN 8

18

TALLY IN 10

19

GPI IN 1

5

TALLY IN 9

6

GND

7

GPI IN 2
20

GPI IN 3

8

GPI IN 4
21

9
22

GND
Reproducción de PMEM GROUP1 a PMEM GROUP4
⇒ “Recuperar grupos de memorias de preajuste”
(página 17)

GPI IN 5

Control de los ajustes de ENABLE BUTTON
⇒ “Activación o desactivación del control con los
botones ENABLE a través del menú” (página 28)

GPI IN 6

Control de los ajustes de MENU CONTROL
⇒ “Activación o desactivación del control de menús”
(página 28)

GND

GND

GPI OUT 1

Selección de la cámara remota 0 *

23

GPI OUT 2

Selección de la cámara remota 1 *

GPI OUT 3

Selección de la cámara remota 2 *

24

GPI OUT 4

Selección de la cámara remota 3 *

GPI OUT 5

Alarma

10
11
12
25

GND

13

Entrada de contacto
(Activación)
zz
Amplitud de
activación
≥ 30 ms

Salida de colector
abierto
(Estado)

GND

NC

Ejemplo de conexiones TALLY IN y GPI IN
Proporciona entradas de contactos.

Ejemplo de conexión GPI OUT
Asegúrese de que se cumplan las
condiciones dadas más abajo.
Tensión soportada: Máx. 24 V CC
Corriente: Máx. 50 mA

AW‑RP120
+3.3 V

(Tensión máxima 24 V)

AW‑RP120

TALLY IN
GPI IN
GPI OUT

(Corriente máxima 50 mA)

GND

GND

 ara las cámaras registradas en los elementos de “1. CAM OUT1” a “10. CAM OUT10” en el menú
*: P
GPI OUT [45], el estado de selección de la unidad se puede enviar a los elementos de GPI OUT1 a
GPI OUT4.
<Estados de GPI OUT1 a GPI OUT4 con el número de cámara registrado en CAM OUT
seleccionado>
Salida de GPI OUT1 a GPI OUT4
GPI OUT1

GPI OUT2

GPI OUT3

GPI OUT4

CAM OUT1

On

Off

Off

Off

CAM OUT2

Off

On

Off

Off

CAM OUT3

On

On

Off

Off

CAM OUT4

Off

Off

On

Off

CAM OUT5

On

Off

On

Off

CAM OUT6

Off

On

On

Off

CAM OUT7

On

On

On

Off

CAM OUT8

Off

Off

Off

On

CAM OUT9

On

Off

Off

On

CAM OUT10

Off

On

Off

On
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Interfaz de control para aparatos externos (continuación)
Registro de los números de cámara de CAM OUT1 a
CAM OUT10

REMOTE

(JST: JEY‑9P‑1A3F(LF)(SN))
Puede conectar un ordenador u otro dispositivo externo para recuperar
un grupo de cámaras, la cámara remota y memorias de preajuste o
memorias de calco.
Para conocer más detalles, consulte a su concesionario.

1. Pulse el botón MENU.
2. Abra el menú GPI OUT [45].

1

Número de
patillas

5

3. Gire el dial F1 para mostrar el elemento “1. CAM OUT1”.
1 . C AM OUT1

6

9

CAM1

4. Gire el dial F2 para seleccionar el número de cámara

Nombre de la señal

1

---

2

RXD IN

3

TXD OUT

4

DTR

5

GND

6

DSR

que establecer para CAM OUT1 y, a continuación, pulse
el dial F2 para confirmar la selección.

7

RTS

8

CTS

Número de cámara : Seleccione un elemento de CAM1 a
CAM100.

9

---

5. Gire el dial F1 para mostrar cualquiera de los

elementos de “2. CAM OUT2” a “10. CAM OUT10” y, a
continuación, registre un número de cámara.

zzRepita los pasos 3 y 4.

Conectores TO PAN/TILT HEAD 1 a 5

(RJ‑45)
Conecte cámaras remotas compatibles con conexión en serie a estos
conectores mediante cables LAN.
Conéctelos con cables directos (de categoría 5 o cables blindados
mejores).
Número de
patillas

Nombre de la
señal

Descripción de señal

1

GND

Masa del bastidor

2

TALLY

Salida de señalización (colector abierto)

3

TXD –

Envío de datos (–)

4

RXD –

Entrada de datos (–)

5

RXD+

Entrada de datos (+)

6

TXD+

Envío de datos (+)

7

NC

No se utiliza

8

NC

No se utiliza

zz
Especificaciones de TALLY (número de pines: 2)
Tensión soportada: Máx. 24 V CC
Corriente: Máx. 50 mA

Conector LAN (RJ‑45)

Conecte una cámara remota, un conmutador o un ordenador compatible
con conexiones IP a este conector mediante un cable LAN.
Cuando conecte directamente un dispositivo a la unidad, utilice un cable
cruzado (categoría 5 o un cable blindado mejor).
Cuando conecte a través de un concentrador (concentrador de
conmutación) u otro dispositivo, utilice un cable directo (categoría 5 o un
cable blindado mejor).
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Setup Software
Setup Software es una aplicación que le permite configurar los ajustes para conectar la unidad con las cámaras remotas y con un conmutador desde
un ordenador. Estos ajustes se pueden configurar mediante la confirmación de cada elemento en una lista.
zz
Los ajustes de conexión de la unidad con cámaras remotas y con un conmutador también se pueden configurar utilizando únicamente la unidad.
Para obtener más información acerca de cómo configurar los ajustes de la unidad, consulte “Ajustes para conectar las cámaras remotas y el
conmutador” en <Lo básico> (página 27).

Notas
Cuando utilice el Setup Software para configurar los ajustes de un ordenador, tenga en cuenta lo siguiente:
zz
No realice ninguna acción en la unidad.
zz
No inicie Setup Software en ningún otro ordenador de la misma red.
zz
No utilice “Easy IP Setup Software” incluido con las cámaras AW‑HE120, AW‑HE60 y AW‑HE50.

Instalación del software
En esta sección se explica cómo instalar Setup Software.
1.	 Inserte el CD-ROM suministrado con la unidad en la unidad de CD-ROM del ordenador en el que se vaya a instalar la aplicación.
2.

Copie toda la carpeta que contiene “Setup Software” del CD-ROM en la unidad de disco duro del ordenador.

3.

Haga doble clic en “RP120Tool.exe” en la carpeta “Setup Software” que fue copiada para iniciar Setup Software.

Configuración de los ajustes del ordenador
Configure los siguientes ajustes del ordenador antes de conectarlo a la unidad.
Dirección IP

: Establezca una dirección IP que no sea un duplicado de la dirección IP establecida en la unidad ni de
cualquier dirección IP establecida en los dispositivos (cámaras remotas, conmutador, etc.) conectados a la
misma subred.
Máscara de subred
: Establezca la misma máscara de subred que en la unidad.
Puerta de enlace predeterminada : Establezca la misma puerta de enlace predeterminada que en la unidad.

Confirme la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace establecida en la unidad para el menú RP SETUP [25].
Dirección IP
: Elemento “7. IP ADDRESS”
Máscara de subred
: Elemento “8. SUBNETMASK”
Puerta de enlace predeterminada : Elemento “9. GATEWAY”
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Setup Software (continuación)

Conexión del ordenador
Conecte el ordenador y la unidad con un cable LAN.
zz
Cuando conecte directamente un ordenador a la unidad, utilice un cable cruzado (categoría 5 o un cable blindado mejor).
zz
Cuando conecte a través de un concentrador de conmutación, utilice un cable directo (categoría 5 o un cable blindado mejor).

Ordenador

Cable LAN (cable cruzado)

Ordenador

Cable LAN (cable directo)
Cable LAN (cable directo)
Concentrador de
conmutación
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Setup Software (continuación)
Las pantallas de Windows XP se utilizan en las explicaciones de este manual.
Si utiliza un sistema operativo que no es Windows XP, algunos de los elementos que se visualizan en las pantallas pueden ser diferentes.

Registrar la unidad en Setup Software
En la pestaña “IP Address”, registre la dirección IP de las unidades que se vayan a configurar desde Setup Software.
Las unidades registradas aquí se pueden seleccionar desde la lista desplegable de la pestaña “Setting”.
Se pueden registrar hasta cinco unidades.

1. Introduzca las direcciones IP en las casillas de
IP ADDRESS.

Introduzca la direcciones IP de la AW-RP120 que vaya a registrar en
las casillas de RP1 a RP5.

2. Haga clic en el botón [Set].
3. En la lista desplegable de la pestaña “Setting”,

seleccione la unidad AW‑RP120 a cuyos datos se vaya a
hacer referencia.

Los ajustes configurados en la unidad seleccionada se mostrarán en
la ficha “Setting”.
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Setup Software (continuación)

Ajustes para conectar las cámaras remotas y el conmutador
Visualización de la ficha “Setting”
En la pestaña “Setting”, configure los ajustes de las conexiones entre la unidad y las cámaras remotas y el conmutador.
Cuando conecte el ordenador a la unidad por primera vez, haga clic en el botón [REFRESH] para obtener los valores establecidos en la unidad.
Cada una de las líneas desde “C001” a “C100” y “SW” muestran una lista de la información de ajustes de la conexión del conmutador y de los números
de cámara correspondientes.

1

2

3

4

5

6

7

1

Lista desplegable de selección de destino de configuración
Seleccione la unidad cuyos ajustes de conexión se van configurar.
para mostrar la dirección IP de las unidades que se
Haga clic en
van a configurar desde este software. Seleccione la dirección IP de
la unidad de la lista que quiera configurar.
Se podrá seleccionar cualquiera de la unidades registradas en la
pestaña “IP Address”.
⇒ “Registrar la unidad en Setup Software” (página 47)

2

CAMERA/SW
Muestra el tipo de dispositivo que se va a conectar.

8

9

CAMERA GROUP
Muestra el número de los grupos de cámaras.

4

CAMERA NO
Muestra el número de cámara.

5

CTRL TYPE
Seleccione el tipo de conexión.
de la derecha y seleccione un tipo de conexión de
Haga clic en
entre “Serial”, “Network” o “NoAsign”.
Serial
: Conexión en serie
Network : Conexión IP
NoAsign : Sin ajuste (ajuste predeterminado)
“Serial” solo se puede seleccionar con GROUP1.
Tras realizar un cambio, haga clic en el botón [SET] para reflejar el
cambio.

Nota
zz
Con “Serial” seleccionado, se hace clic en el botón
[SET] mientras se ajusta “6. GLOBAL AREA” del menú
RP SETUP [25] en “On”. La visualización del elemento
correspondiente será “Serial” aunque el ajuste no se verá
reflejado en la unidad. Haga clic en el botón [REFRESH]
para obtener los valores establecidos en la unidad y hacer
coincidir los valores de visualización con esos valores.
6
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CAMERA NAME
Muestra los nombres de las cámaras establecidos en las cámaras
remotas.
Se muestran para las cámaras remotas del grupo actualmente
seleccionado.
Para las cámaras remotas con conexión en serie, solo se mostrará
un nombre cuando la cámara remota está seleccionada en la
unidad.

11

7

SW INPUT
Establece las entradas de imagen del conmutador que
correspondan a los números de cámara en la unidad.
y seleccione una opción de entre “NoAsign” y de
Haga clic en
“INPUT1” a “INPUT100”.
Tras realizar un cambio, haga clic en el botón [SET] para reflejar el
cambio.

8

MAC ADDRESS
Muestra las direcciones MAC de las cámaras remotas y el
conmutador asociadas a los números de cámaras de la unidad.
zz
Los números de la cámara y el conmutador enlazados por el
ajuste IP automático se pueden mostrar.

9

IP ADDRESS
Establece las direcciones IP de las cámaras remotas y del
conmutador que son destinaciones de conexión.
Tras introducir las direcciones, haga clic en el botón [SET] para
reflejar los cambios.

CAMERA : Cámara remota
SW
: Conmutador
3

10

10 CAMERA PORT NO
Establece el número de puerto de las cámaras remotas que son
destinaciones de conexión.
Tras introducir las direcciones, haga clic en el botón [SET] para
reflejar los cambios.
Rango de ajuste posible: de 1 a 65535
Sin embargo, y a pesar de encontrarse dentro de este rango, no se
podrán establecer los siguientes valores:
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 995, 10669,
10670
11 SWAP CAMERA
Alterna las cámaras remotas configuradas como destino de
conexión entre dos números de cámara.
para mostrar los números de cámara de “C001” a
Haga clic en
“C100”.
Seleccione el número de cámara que quiera cambiar de la lista.
Tras realizar un cambio, haga clic en el botón [SET] para reflejar el
cambio.
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12

14

15

16

17

12 RECEIVE PORT NO
Establece los números de puerto para que la unidad reciba
notificaciones de actualizaciones de información de cámara desde
cámaras remotas.
Rango de ajuste posible: De 61000 a 65535
zz
Establezca 10 números de puerto ya que las notificaciones de
actualización se reciben desde las cámaras remotas incluidas en
el grupo de cámaras seleccionado.
Después de introducir la información en las líneas “C001” a
“C010”, haga clic en el botón [SET] para reflejar los cambios.
13 ALARM
Muestra la información de alarma de las cámaras remotas.
Se muestra para las cámaras remotas pertenecientes al grupo de
cámaras seleccionado en la unidad.
Para las cámaras remotas con conexión en serie, la información
solo se mostrará cuando la cámara remota se seleccione en la
unidad.
14 Botón RENEW
Ejecuta “RENEW IP ADR” en el menú AUTO IP [37] de la unidad.
Cuando haga clic en el botón [RENEW], los objetivos de ajuste de
enlace (números de cámara y el conmutador) que corresponden
a las cámaras remotas y al conmutador recién detectados por la
unidad aparecerán en amarillo.
Si a continuación hace clic en el botón [SET], los ajustes se
confirmarán y las direcciones IP de las cámaras remotas y el
conmutador se actualizarán.
Si hace clic en el botón [CANCEL], los ajustes no se verán
reflejados.

18

13

19

15 Botón KEEP
Ejecuta “KEEP IP ADR” en el menú AUTO IP [37] de la unidad.
Cuando haga clic en el botón [KEEP], los objetivos de ajuste de
enlace (números de cámara y el conmutador) que corresponden a
las cámaras remotas y al conmutador recién detectado por la unidad
aparecerán en amarillo.
Si a continuación hace clic en el botón [SET], los ajustes se
confirmarán y las direcciones IP de destino de conexión de la unidad
se actualizarán.
Si hace clic en el botón [CANCEL], los ajustes no se verán
reflejados.
16 Botón REFRESH
Carga la información de conexión establecida en la unidad al
ordenador y actualiza la visualización de la ficha “Setting”.
17 Botón ALL CLEAR
Ejecuta “ALL CLEAR” en el menú AUTO IP [37] de la unidad.
Cuando haga clic en el botón [ALL CLEAR], los tipos de conexión y
las direcciones IP de destino de conexión establecidas en la unidad
se inicializarán.
zz
Cuando el tipo de conexión está ajustado en “Network”, se
cambia a “NoAsign”. Cuando el tipo de conexión está ajustado en
“Serial”, no se cambia.
18 Botón SET
Confirma los cambios de la pestaña “Setting” y actualiza los ajustes
de la unidad.
19 Botón CANCEL
Cancela los ajustes que se configuraron en la pestaña “Setting”.
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Autentificación de los ajustes de usuario
Para controlar cámaras remotas que tengan activada la función de autentificación de usuario, necesitará establecer el nombre de usuario y la
contraseña en la unidad AW‑RP120.
Configure estos ajustes en la pestaña “User Auth.” de esta aplicación.
zz
La función de autenticación de usuario solo está activa cuando la unidad controla las cámaras remotas que están conectadas por IP.
Consulte también las instrucciones de funcionamiento de las cámaras remotas.

1. Haga clic en el botón [REFRESH].

El nombre de usuario establecido en la unidad se visualiza en la casilla “Old User Name”.
zzEl nombre “admin” está establecido por defecto.

2. En la casilla “New User Name”, introduzca el nuevo nombre de usuario que quiera establecer.
3. En la casilla “Old Password”, introduzca la contraseña establecida en la unidad.
Los caracteres introducidos se mostrarán como “ ”.
zzLa contraseña “12345” está establecida por defecto.

4. En la casilla “New Password”, introduzca la nueva contraseña que quiera establecer.
Los caracteres introducidos se mostrarán como “ ”.

5. En la casilla “Retype New Password”, introduzca la misma contraseña que introdujo en el
paso 4.

Los caracteres introducidos se mostrarán como “ ”.

6. Haga clic en el botón [SET].

El nombre de usuario y la contraseña se establecerán para la unidad.
Cuando se controlan cámaras remotas con la función de autentificación de usuario activada, el nombre de usuario
y la contraseña que se establecieron aquí se utilizan.

zz
Incluso si olvida la nueva contraseña que estableció mediante el procedimiento anterior, puede aún configurar
los ajustes de nuevo si introduce “admin” en la casilla “Old User Name” y “12345” en la casilla “Old Password” e
introduce a continuación el nuevo nombre de usuario y la contraseña en las otras casillas.
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Funcionamiento de las AW‑HE2
Las cámaras integradas de HD AW‑HE2 se pueden controlar desde la
unidad.
En esta sección se describen los acciones que difieren de las acciones
correspondientes en otras cámaras remotas.

Nota
zz
El método para conectar la AW‑HE2 y la unidad es el mismo
que para conectar la AW‑HE2 y la AW‑RP50. Consulte las
instrucciones de funcionamiento para la AW-HE2.

<Funciones no válidas>
Sección de ajuste
del color

Dial R/B GAIN, dial R/B PED, dial PED, botón
GAIN, botón DETAIL, botón AUTO GAIN, botón
ABB

Sección de
enfoque, zoom
e iris

Dial FOCUS, botón de enfoque automático,
botón de enfoque automático de un toque, dial
FOCUS SPEED

Sección de
botones de
usuario

Botones de SCENE 1 a SCENE 4 (*)

<Funciones diferentes>
Palanca PAN/TILT

Cuando la posición del zoom esté en el
extremo lateral de WIDE, las imágenes
enviadas no cambiarán aunque se use la
palanca.

Memorias de
preajuste

zz
Los números de preajuste que se pueden
registrar y recuperar van de PMEM 1 a
PMEM 9 (número de página: página 1).
zz
PRESET SCOPE y PRESET SPEED no se
pueden seleccionar.

Memorias de calco

La posición inicial no se puede almacenar en
TMEM10.

Tarjeta SD

No se puede ejecutar SAVE y LOAD del
elemento CAM.

Botones USER

Si se asignan los siguientes ajustes, la
visualización de PinP de la AW‑HE2 se podrá
controlar mediante los botones USER.
CAM_PINP DISP:
Muestra u oculta PinP.
Cada vez que se pulse el botón cambiará
de la siguiente forma: mostrar PinP
→ ocultar PinP → mostrar PinP, y así
sucesivamente.
CAM_PINP CTL:
Cambia el objetivo de control (modo de
control) de la palanca PAN/TILT y el botón
ZOOM.
Cada vez que se pulse el botón cambiará
de la siguiente forma: PinP → pantalla
principal → PinP, y así sucesivamente.
CAM_PINP POS:
Cambia la posición de visualización de
PinP.
Cada vez que se pulse el botón cambiará
de la siguiente forma: parte superior
derecha → parte inferior derecha →
parte inferior izquierda → parte superior
izquierda → parte superior derecha, y así
sucesivamente.

(*) Aunque los pulse cuando el indicador del botón SHIFT esté
encendido, estos botones no funcionarán.
(El modo de grabación no se podrá seleccionar.)

<Indicaciones diferentes>
Indicador IRIS

La visualización no se actualiza durante la
utilización de iris automático.

Indicador ZOOM
Indicador FOCUS

Todos los indicadores están apagados.

zz
Para más información sobre la función de visualización PinP de la
AW-HE2, consulte las instrucciones de funcionamiento incluidas para
la AW-HE2.
<Funciones de menú inválidas>
Menú
SHUTTER [21]

Ajuste
1. SHUTTER
2. SPEED

ND FILTER [22]

1. ND FILTER

PTZ ADJUST [30]

2. SPEED WITH Z
3. LIMIT UP
4. LIMIT DOWN
5. LIMIT LEFT
6. LIMIT RIGHT
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Tabla de ajustes (diales y botones específicos)
Dial/botón
Dial R/B GAIN

Dial R/B PED

Dial PED

Botón GAIN

Botón DETAIL

Ajuste
R GAIN
B GAIN

R PED
B PED

PED

GAIN

DETAIL
LEVEL

Cámara remota

Ajuste (*1)

AW‑HE120

De –150 a +150

AW‑HE50 (*2), AW‑HE60

De –30 a +30

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100

De –30 a +30

AW‑HE870

De –150 a +150

AW‑E860, AW‑E750, AW‑E650, AW‑E350

De –150 a +150

AK‑HC1500, AK‑HC1800

De –150 a +150

AW‑HE120

De –150 a +150

AW‑HE50, AW‑HE60

“---”

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100

“---”

AW‑HE870

De –150 a +150

AW‑E860, AW‑E750, AW‑E650, AW‑E350

De –150 a +150

AK‑HC1500, AK‑HC1800

De –100 a +100

AW‑HE120

De –150 a +150

AW‑HE50, AW‑HE60

De –10 a +10

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100

De –30 a +30

AW‑HE870

De –150 a +150

AW‑E860, AW‑E750, AW‑E650, AW‑E350

De –150 a +150

AK‑HC1500, AK‑HC1800

De –150 a +150

AW‑HE120

Auto, de 0 dB a 18 dB (1 paso)

AW‑HE50, AW‑HE60

Auto, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100

Auto, de 0 dB a 12 dB (1 paso), 15 dB, 18 dB

AW‑HE870

Auto, de –6 dB a 18 dB (1 paso)

AW‑E860, AW‑E750, AW‑E650

Auto, de 0 dB a 30 dB, N/Eye L, N/Eye, N/Eye H

AW‑E350

Auto, de 0 dB a 30 dB, N/Eye

AK‑HC1500, AK‑HC1800

LOW, MID, HIGH, S.GAIN1, S.GAIN2, S.GAIN3

AW‑HE2

“---”

Diferente a AW‑HE2

Off, On

AW‑HE120

Low, High

AW‑HE50, AW‑HE60

Low, High

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100

De 0 a 14

AW‑HE870

Low, High

AW‑E860, AW‑E750, AW‑E650, AW‑E350

Low, High

AK‑HC1500, AK‑HC1800

“---”

(*1) “---” indica un ajuste que no se puede cambiar.
(*2) La cámara AW‑HE50 no puede utilizar R GAIN y B GAIN sin tener instalado el kit de actualización AW‑HEF5HG/AW‑HEF5SG.

Dial/botón
Botón MEM SETTING

Ajuste
SPEED

SCOPE

Cámara remota
AW‑HE120, AW‑HE50, AW‑HE60

De 1 a

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100, AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650

De 1 a 30 (*3)

AW‑HE120, AW‑HE50, AW‑HE60

MODE A, MODE B, MODE C

AW‑HE2

“---”

AW‑HE100, AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650

“---”

(*3) Esto se muestra como “---” en el modo TMEM y no se puede establecer.
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Ajuste (*1)
30 (*3)

Tabla de ajustes (menús)

1. SHUTTER

2. SPEED

[22]
[23]

ND FILTER
FUNCTION

[24]

CAMERA SETUP

RP SETUP

AW‑HE120
AW‑HE50, AW‑HE60
AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑HE870
AW‑E860, AW‑E750,
AW‑E650, AW‑E350
AK‑HC1500, AK‑HC1800
AW‑HE120

–
–

AW‑HE50, AW‑HE60

–

AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑HE870

–
–
–

AW‑E860, AW‑E750,
AW‑E650, AW‑E350
AK‑HC1500, AK‑HC1800

–
–

1. ND FILTER
1. OPTION
2. DEFROSTER
3. WIPER
4. HEATER/FAN
5. LAMP
1. CAM POWER

–
–
–
–
–
–
GROUP ON

2. AUTO ON
3. RECALL PST SPD
4. TALLY OUT
5. HOME POSITION
1. FOCUS/IRIS
2. P/T CURV
3. LCD BACKLIGHT
4. ENABLE BUTTON
5. MENU CONTROL
6. GLOBAL AREA
7. IP ADDRESS
8. SUBNETMASK
9. GATEWAY
10. MAC ADDRESS
11. PORT CAM1

On
Off
Off
SET
STANDARD
1
On
ACTIVE
ACTIVE
Off
192.168.0.9
255.255.255.0
192.168.0.1

…

[25]

Valor inicial en la
unidad (*1)
–
–
–
–
–
–

Cámara remota

Ajuste (*2)
Off, Step, Synchro, ELC
Off, Step, Synchro
“---”
Off, Step, Synchro
Off, Step, Synchro, ELC
Off, Step, Synchro, ELC
Off, Step, Synchro
59.94 Hz:
1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000
50 Hz:
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000
1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000
“---”
1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000
1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000
1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000
VIDEO:
1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000
FILM:
180.0, 172.8, 144.0, 120.0, 90.0, 45.0
ND1, ND2, ND3, ND4
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
GROUP OFF, GROUP ON, ALL OFF,
ALL ON
On, Off
On, Off
On, Off
SET
STANDARD, EXCHANGE
De 1 a 5
On, Off, 60, 120, 180
ACTIVE, LOCK
ACTIVE, LOCK
On, Off

61000

Solo se muestra
De 61000 a 65535
…

Ajuste

…

Número de
Nombre del menú
botón
[21]
SHUTTER

61009
NORMAL

De 61000 a 65535
NORMAL, REVERSE

[27]

TILT DIRECTION

100. CAM100
1. CAM1

NORMAL
NORMAL

NORMAL, REVERSE
NORMAL, REVERSE

[28]

ZOOM DIRECTION

100. CAM100
1. CAM1

NORMAL
NORMAL

NORMAL, REVERSE
NORMAL, REVERSE

[29]

100. CAM100
FOCUS DIRECTION 1. CAM1

NORMAL
NORMAL

NORMAL, REVERSE
NORMAL, REVERSE

100. CAM100

NORMAL

NORMAL, REVERSE

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…

20. PORT CAM10
1. CAM1

…

PAN DIRECTION

…

[26]

(*1) “–” indica que se ha guardado un ajuste en la cámara remota.
Una línea diagonal indica un ajuste que solo puede ser mostrado y no puede modificarse.
(*2) “---” indica un ajuste que no se puede cambiar.
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Tabla de ajustes (menús) (continuación)
Ajuste
1. Z MIN SPEED
2. SPEED WITH Z

3. LIMIT UP

4. LIMIT DOWN

5. LIMIT LEFT

6. LIMIT RIGHT

PM GRP1

1. PM GRP1 MODE
2. PM GRP1 1/10
3. PM GRP1 2/10

AW‑HE120
AW‑HE50, AW‑HE60
AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650
AW‑HE120
AW‑HE50, AW‑HE60
AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650
AW‑HE120
AW‑HE50, AW‑HE60
AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650
AW‑HE120
AW‑HE50, AW‑HE60
AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650
AW‑HE120
AW‑HE50, AW‑HE60
AW‑HE2
AW‑HE100
AW‑PH360, AW‑PH400,
AW‑PH405, AW‑PH650

…

Off, On
Off, On
“---”
EXEC
EXEC

–
–
–
–
–

Off, On
Off, On
“---”
EXEC
EXEC

–
–
–
–
–

Off, On
Off, On
“---”
EXEC
EXEC

Off
NoAsgn -----NoAsgn ------

NoAsgn -----NoAsgn
Off
NoAsgn -----NoAsgn ------

PM GRP4

11. PM GRP3 10/10
12. PM GRP3 ALL
1. PM GRP4 MODE
2. PM GRP4 1/10
3. PM GRP4 2/10

NoAsgn -----NoAsgn
Off
NoAsgn -----NoAsgn -----NoAsgn -----NoAsgn
ND1
ND2
ND3
ND4
SWLINK
BUSCONT
FASSIST
CAMSEL
NoAsign
NoAsign
RENEW IP ADR

USER BUTTON

[36]

CTRL TYPE

[37]

AUTO IP

100. CAM100
1. AUTO SET

…

[35]

11. PM GRP4 10/10
12. PM GRP4 ALL
1. USER1
2. USER2
3. USER3
4. USER4
5. USER5
6. USER6
7. USER7
8. USER8
1. CAM1

(*2) “---” indica un ajuste que no se puede cambiar.

…

…

…

PM GRP3

11. PM GRP2 10/10
12. PM GRP2 ALL
1. PM GRP3 MODE
2. PM GRP3 1/10
3. PM GRP3 2/10

(*1) “–” indica que se ha guardado un ajuste en la cámara remota.

54

–
–
–
–
–

PM GRP2

…

[34]

Off, de 1 a 8
Off, On
Off, On
“---”
Off, 1, 2
Off, 1, 2
Off, On
Off, On
“---”
EXEC
EXEC

NoAsgn -----NoAsgn
Off
NoAsgn -----NoAsgn ------

…

[33]

Ajuste (*2)

–
–
–
–
–

11. PM GRP1 10/10
12. PM GRP1 ALL
1. PM GRP2 MODE
2. PM GRP2 1/10
3. PM GRP2 2/10
…

[32]

Valor inicial en la
unidad (*1)
Off
–
–
–
–
–

…

[31]

Cámara remota

…

Número de
Nombre del menú
botón
[30]
PTZ ADJUST

Off, SEPARATE, ALL
NoAsgn ------,
De CAM001 PRE001 a
CAM100 PRE100
NoAsgn, de PRE001 a PRE100
Off, SEPARATE, ALL
NoAsgn ------,
De CAM001 PRE001 a
CAM100 PRE100
NoAsgn, de PRE001 a PRE100
Off, SEPARATE, ALL
NoAsgn ------,
De CAM001 PRE001 a
CAM100 PRE100
NoAsgn, de PRE001 a PRE100
Off, SEPARATE, ALL
NoAsgn ------,
De CAM001 PRE001 a
CAM100 PRE100
NoAsgn, de PRE001 a PRE100
De ND1 a 4, SWLINK, BUSCONT,
FASSIST, CAMSEL, CAMINF,
TALLY_IP, POWER OFF,
CAM_PINP DISP, CAM_PINP CTL,
CAM_PINP POS

Serial, Network, NoAsign

RENEW IP ADR, KEEP IP ADR,
ALL CLEAR

Tabla de ajustes (menús) (continuación)

100. CAM100
1. CAM1

- - -.- - -.- - -.- - 192.168.0.10

[40]

PORT NO

100. CAM100
1. CAM1

192.168.0.109
80

[41]

SW SETUP

[42]

SW FUNCTION

…

…

…

MANUAL IP

…

[39]

80
NoAsign
192.168.000.008
On
HS50
Off
AUX

5. FOCUS ASSIST
6. MV OUTBUS
7. CAMERA SELECT
8. TALLY_IP
9. P/T/Z CONTROL
10. CAM INF
11. CAMINF_FORMAT
12. CAMINF_CNAME
13. CAMINF_SCENE
14. CAMINF_GAIN
15. CAMINF_SHUTER
16. CAMINF_IRIS
17. CAMINF_FILTER
18. CAMINF_ALARM
1. INPUT1
2. INPUT2
3. INPUT3
4. INPUT4
5. INPUT5
6. INPUT6

Off
AUX1
Off
Off
CAM
On
On
On
On
On
On
On
On
On
CAM1
CAM2
CAM3
CAM4
CAM5
NoAsign

100. INPUT100
1. TALLY IN1

[45]

GPI OUT

10. TALLY IN10
1. CAM OUT1

[46]
[47]
[48]
[49]

SD SAVE
SD LOAD
SD DELETE
SYSTEM

[50]

ALARM

…
…
…

10. CAM OUT10
SAVE MODE
LOAD MODE
DEL MODE
1. INITIALIZE
2. SYSTEM VER
3. PROGRAM VER
4. FPGA VER
1. POWER
2. CAM###
11. CAM### (*3)

De 1 a 65535
Network, NoAsign
Off, On
HS50, HS6000
Off, On
Cuando “2. SW TYPE” es “HS50” :
AUX, PVW, PinP, KEY
Cuando “2. SW TYPE” es “HS6000” :
AUX1-16, ME1PVW, ME1KEY1-S/F,
ME1KEY2-S/F, ME1KEY3-S/F,
ME1KEY4-S/F, ME2PVW,
ME2KEY1-S/F, ME2KEY2-S/F,
ME2KEY3-S/F, ME2KEY4-S/F,
DSK1-S/F, DSK2-S/F, DSK3-S/F,
DSK4-S/F
Off, On
De AUX1 a 16
Off, On
Off, On
CAM, SW, Button Select
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
Off, On
NoAsign, de CAM1 a CAM100

NoAsign
CAM1

De CAM1 a CAM100

CAM10
CAM1

De CAM1 a CAM100

…

TALLY

…

[44]

…

SW INPUT

De 1 a 65535

…

100. CAM100
1. SW CTL
2. SW IP ADDRESS
1. SWLINK
2. SW TYPE
3. BUSCONT
4. BUS

[43]

Ajuste

…

Cámara remota

…

1. CAM1

Valor inicial en la
unidad (*1)
- - -.- - -.- - -.- - -

Ajuste
…

Número de
Nombre del menú
botón
[38]
SWAP IP

CAM10
RPDAT
RPDAT
RPDAT
ALL

RPDAT, CAM, RPMEM, LOG (*2)
RPDAT, CAM, RPMEM, UPG (*2)
RPDAT, CAM, RPMEM, LOG, INIT
ALL, SETUP
V*.**.** (solo se muestra)
V*.**.** (solo se muestra)
V*.**.** (solo se muestra)
ALARM, No ALARM (solo se muestra)
FAN ALM, P/T ALM,
FAN ALM+P/T ALM,
No ALARM (solo se muestra)

(*1) “–” indica que se ha guardado un ajuste en la cámara remota.
Una línea diagonal indica un ajuste que solo puede ser mostrado y no puede modificarse.
(*2) Cuando se selecciona un número de cámara con Serial o NoAsign ajustado en el menú CTRL TYPE [36], no se muestran “CAM” ni “RPMEM”.
(*3) CAM### indica un número de cámara incluido en el grupo de cámaras seleccionado.
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Mensajes
Al iniciar y cambiar grupos de cámaras
Indicación

Descripción

Memorias de preajuste
Indicación

Descripción

Don’t touch
PTZ Lever!

No utilizar la palanca PAN/TILT ni el
botón ZOOM; se están inicializando.

CAM### PMEM
STORE COMPLETE

El registro de la memoria de
preajuste ha finalizado.

Connecting to
cameras

La conexión a las cámaras remotas
se ha iniciado.

CAM### PMEM
DELETE COMPLETE

El borrado de la memoria de
preajuste ha finalizado.

Used by TMEM.

No se puede sobrescribir o eliminar
porque la memoria de calco está
registrada en el botón de número
seleccionado.

Bloqueo de los controles
Indicación

LOCKED!

Descripción
El control se desactivará.
zz
Cuando se lleve a cabo una
acción con el indicador del
botón ENABLE del área
correspondiente apagado.
zz
Cuando se pulsa un botón de
número con un menú asignado
mientras el control de menús está
desactivado.

Ajustes de conexión IP
Indicación

Unavailable
network setting

IP Duplicate!

Please reboot
AW‑RP120

Descripción
No se puede establecer la dirección
IP, la máscara de subred o el
número de puerto introducido.
Introduzca un valor correcto.
⇒	“Ajustes de red de la unidad” en
<Lo básico> (página 25)
La dirección IP introducida es
un duplicado de la dirección IP
introducida para otro elemento
(la dirección IP del destino de la
conexión de otro número de cámara
o del conmutador o la dirección IP
de la unidad).
La unidad ha de reiniciarse.
Apague y vuelva a encender la
unidad.

Cuando se establecen los tipos de conexión para cámaras
remotas
Indicación

Setting
CTRL TYPE
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Descripción
Los tipos de conexión de las
cámaras remotas se están
cambiando.

zz
Se mostrará un número en lugar de “#”.

Memorias de calco
Indicación

Descripción

CAM##: TMEM
#m##s Remained.

El tiempo de grabación restante es
de # minutos y ## segundos para la
memoria de calco de CAM##.

TM##:
Standby Store

El estado de grabación en espera
de la memoria de calco.

TM##:
Waiting Opr.

El estado de grabación en pausa de
la memoria de calco.

TM##: #m##s
Storing…

Grabación de memoria de calco.

TM##: #m##s/#m##s
Standby Recall

El estado de recuperación en pausa
de la memoria de calco.

TM##: #m##s/#m##s
Recalling…

Recuperación de una memoria de
calco.

TM##: #m##s/#m##s
Standby Restore

El estado de restauración en espera
de la memoria de calco.

TM##: #m##s/#m##s
Restoring…

Restauración de una memoria de
calco.

Please wait
FLASH Accessing.

Escritura de datos en la memoria
flash de la unidad tras grabar o
restaurar una memoria de calco.

CAM GRP can’t be
changed in TMEM

El grupo de cámaras no se puede
cambiar al modo TMEM.

TMEM
DELETE COMPLETE

El borrado de la memoria de calco
ha finalizado.

zz
Se mostrará un número en lugar de “#”.

Mensajes (continuación)
Tarjeta de memoria
Indicación

Setup software
Descripción

NO CARD!

No se ha insertado ninguna tarjeta.

INITIALIZING...
NOT REMOVE CARD

Inicialización.

SAVING...
NOT REMOVE CARD

Almacenamiento de datos en la
tarjeta de memoria.
No extraiga la tarjeta de memoria.

LOADING...
NOT REMOVE CARD

Lectura de datos desde la tarjeta de
memoria.
No extraiga la tarjeta de memoria.

COMPLETE

La inicialización, el almacenamiento
o la carga se han completado.

WRITE PROTECTED!

La tarjeta de memoria cuenta con
protección contra escritura.

OVER 99FILES!

No es posible guardar, pues ya
existen 99 archivos.

INSUFFICIENT
CAPACITY!

No es posible guardar porque no
hay espacio suficiente en la tarjeta
de memoria.

LOAD ERROR!

La unidad o cámara remota
seleccionada no puede leer el
archivo. Los archivos siguientes no
son compatibles:
zz
Un archivo guardado con un
modelo distinto a la cámara
remota seleccionada.
zz
Un archivo con datos corruptos

Indicación

Descripción

Not connected.

La unidad y el ordenador no están
conectados.

Already assigned.

La entrada de imagen del
conmutador seleccionado ya se ha
seleccionado para otro número de
cámara.
Asegúrese de no realizar una
selección doble.

IP(###.###.###.###)
duplicate.

La dirección IP introducida
(###.###.###.###) es un duplicado,
bien de la dirección IP de la unidad,
bien de la dirección IP de destino
de conexión para otro número de
cámara o conmutador.

Unavailable network
setting.

No se puede establecer la
dirección IP y el número de puerto
introducido.
Establezca los valores correctos.
⇒	“Ajustes de red de la unidad” en
<Lo básico> (página 25)
⇒	“Ajustes para conectar
las cámaras remotas y el
conmutador” en <Lo básico>
(página 27)

Please reboot
AW‑RP120.

La unidad ha de reiniciarse.
Apague y vuelva a encender la
unidad.

Old User Name or Old
Password is incorrect.

El nombre de usuario o la
contraseña no coinciden con el valor
establecido en la unidad.

Entered information is
incorrect. Enter again.

La información introducida incluye
caracteres que no se pueden utilizar
en esta unidad.

Complete the “Old User
Name” field.

Introduzca el nombre de usuario en
la casilla “Old User Name”.

Complete the “New User
Name” field.

Introduzca el nombre de usuario en
la casilla “New User Name”.

Complete the “Old
Password” field.

Introduzca la contraseña en la
casilla “Old Password”.

Complete the “New
Password” field.

Introduzca la contraseña en la
casilla “New Password”.

Complete the “Retype
New Password” field.

Introduzca la contraseña en la
casilla “Retype New Password”.

Password entered in the
“Retype New Password”
field is incorrect.

La contraseña introducida en la
casilla “Retype New Password” no
coincide con la introducida en la
casilla “New Password”.

zz
Se mostrará un número en lugar de “#”.
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