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Instalación de ST7501
Instalación del software ST7501
1� Ejecute ST7501_Setup.exe	en	su	ordenador	y	especifique	la	ubicación	en	la	que	quiere	

instalar el programa�

2� Seleccione los elementos que desee instalar y haga clic en Siguiente para continuar�

Aplicación del servidor
Aplicaciones del Cliente

3� Asigne un nombre de usuario y una contraseña para el servidor ST7501�
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a� El servidor ST7501 almacenará automáticamente los archivos multimedia grabados en 
c:\Recording.	Haga	clic	en	Explorar 	para	modificar	la	ruta	si	desea	almacenar	los	
datos en una ruta diferente� Haga clic en Siguiente para continuar�

b� Espere a que se complete el proceso de instalación y haga clic en Cerrar para salir del 
programa de instalación�
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Configuración de ST7501 LiveCLient
Activación de ST7501 LiveClient
1�  Tras la instalación, ejecute el programa ST7501 LiveClient�
2�  Introduzca la dirección IP, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto de 

comunicación del servidor ST7501�
3�  Haga clic en Iniciar sesión y aparecerá la ventana de control�

Interfaz de usuario de ST7501 LiveClient
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A� Barra de menu  B� Barra de acceso rápido  C� Árbol de gestión jerárquica  
D� Panel de control de cámaras  E� Panel de estado  F� Ventana de control del vídeo en directo   
G� Ventana de evento
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Cómo añadir dispositivos
Seleccione una estación desde el árbol jerárquico de administración; haga clic en Configuration >  
Camera Management > Batch insert camera (Configuración > Administración de cámaras >  
Insertar lote de cámaras) en la barra de menús (o haga clic en la estación de destino y luego 
seleccione Camera Management > Batch insert camera (Administración de cámaras > 
Insertar lote de cámaras))� Aparecerá la ventana Batch Insert (Insertar lote)�

a

a� Haga clic en Search (Buscar) para abrir la ventana Search Camera (Buscar cámara)� 
b� Puede seleccionar buscar "all cameras" (todas 

las cámaras) o "cameras which are not inserted" 
(cámaras que no se han insertado) usando los 
botones seleccionables de la parte superior�

c.	 También	puede	especificar	las	condiciones	de	
búsqueda	con	los	siguientes	criterios:	

	 IP	Range	(Rango	IP):	escriba	un	rango	para	las	
direcciones IP (en notación de puntos decimales 
Clase C) para disminuir la lista de resultados;

	 IP	with	prefix	(IP	con	prefijo):	escriba	el	prefijo	
de la dirección IP para disminuir la lista de 
resultados�

	 Model	with	prefix	(Modelo	con	prefijo):	el	usuario	
puede escribir parte del nombre del modelo o 
el nombre completo del modelo de las cámaras 
para disminuir la lista de resultados�

d

c

b
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 MAC	with	prefix	(MAC	con	prefijo):	puede	escribir	el	prefijo	de	la	dirección	MAC	de	las	
cámaras para disminuir la lista de resultados�

d.	 Cuando	la	búsqueda	se	ha	filtrado,	podrá	seleccionar	cada	cámara	con	un	único	clic	o	
marcar Select All (Seleccionar todas) para añadirlas a la lista de inserción por lote� 
Luego haga clic en OK	para	finalizar	la	búsqueda.

e� Aparecerán todas las cámaras seleccionadas en la lista de inserción por lote con 
la información asociada y el estado de conexión� Cuando haga clic en una cámara, 
aparecerá	su	visualización	en	directo	en	el	 lateral	derecho	para	que	pueda	identificar	
las cámaras de la lista� Si desea quitar una cámara de la lista, haga clic en el icono de 
la papelera para eliminarla�

e

f

f� En	la	parte	 inferior	de	la	ventana,	hay	un	campo	para	modificar	 la	configuración	de	la	
cámara, incluyendo Connection Settings (Configuración de la conexión) y Recording 
Settings (Configuración de la grabación)� Puede aplicar la nueva configuración para 
cada cámara en la lista, o hacer clic en Apply to All (Aplicar a todas) para aplicar la 
misma configuración a todas las cámaras� Para más información sobre Connection 
Settings (Configuración de la conexión) y Recording Settings (Configuración de la 
grabación), consulte el Manual del usuario�
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g�  Haga clic en Salir para cerrar la ventana de administración de cámara y volver a la 
ventana de control�

h�  Cuando vuelva a estar en la ventana principal, verá que los dispositivos recién 
configurados	se	muestran	en	la	estación	y	el	vídeo	en	directo	en	la	celda	de	vídeo.
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Configuración de ST7501 Playback
Activación de ST7501 Playback
1� Tras la instalación, ejecute el programa ST7501 Playback�
2� Introduzca la dirección IP, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto de 

comunicación del servidor ST7501�
3� Haga clic en Iniciar sesión y aparecerá la ventana de reproduccir�

Interfaz de usuario de ST7501 Playback
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A� Barra de menu  B� Barra de acceso rápido  C� Panel de pregunta (Exploración/Búsqueda por tiempo/

Búsqueda por evento/Visualizador de registro)  D� Panel de estado  E� Ventana de reproducción de 

vídeos grabados  F� Reproducir el panel de control   G� Lista de clips de vídeo
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Cómo visualizar un vídeo grabado
1� En la página de Exploración, haga clic con el botón derecho sobre la estación, 

dispositivo o fecha y haga clic en Actualizar para mostrar los clips de vídeos grabados�

También	puede	usar	las	fichas	de	los	
menús Time (Tiempo), Event (Evento), 
Bookmark (Marcador), etcétera para 
buscar vídeos grabados�  

2� Haga clic en la fecha en el árbol de gestión jerárquica� Se listarán los correspondientes 
clips de vídeos grabados en la lista de clips de vídeos� Haga doble clic sobre un clip de 
vídeo o arrástrelo y suéltelo en una de las celdas de vídeo�
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3� Si desea revisar todos los clips grabados en la misma fecha, seleccione una fecha y 
arrástrelo y suéltelo en una de las celdas de vídeo�
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