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Presentación

Proyectos

Aetria Command Center ofrece una interfaz centralizada y completa para que los inte-
gradores puedan diseñar, gestionar y operar salas de control.Una vez configurado, Aetria
Command Center ofrece un acceso rápido a las fuentes y a los activos que los operarios
necesitan visualizar en cualquier superficie de visualización conectada.

Información del usuario

La información sobre el usuario actual se puede editar haciendo clic en el icono de usuario
situado en la parte superior derecha de la aplicación, junto al icono de con-
figuración.Aparecerá un menú que permite al usuario seleccionar el cierre de sesión de la
aplicación o editar la información del usuario.

Seleccione Cerrar sesión y el usuario cerrará la sesión de Aetria Command Center y la
aplicación mostrará la página de inicio de sesión.

Seleccione Cambiar los datos de la cuenta y se abrirá una ventana nueva del nave-
gador que permitirá al usuario editar el correo electrónico asociado, cambiar el nombre y
los apellidos y también crear una nueva contraseña.El nombre de usuario no es editable.



Área de trabajo «Design»

El área de trabajo de diseño es el lugar en el que se muestran las representaciones de las
ubicaciones y muros de visualización.Una ubicación se puede usar para agrupar diferentes
áreas del muro de vídeo con el fin de mostrar contenido en diferentes ubicaciones desde
un único controlador de muro.

Cada muro mostrado en el área de trabajo tiene un menú contextual al que se puede acce-
der haciendo clic con el botón derecho en el nombre del muro dentro de la repre-
sentación.El menú permite al usuario mover el muro a la parte delantera o trasera de los
muros apilados,rotar el muro 90/180/270 grados, así como eliminar el muro de la ubi-
cación.Es posible seleccionar cada pantalla de la ubicación, visualizándose el mismo menú
contextual. Aquí, las selecciones solo afectarán a la pantalla seleccionada.

Cuando se selecciona una única pantalla, sus propiedades se muestran en el panel Attri-
butes de la derecha.

El área de trabajo de diseño se puede mover presionando la tecla de mayúsculas y el
botón izquierdo del ratón al mismo tiempo mientras se utiliza el ratón para arrastrar el
área de trabajo de diseño a la posición requerida.Utilice el botón de desplazamiento del
ratón para aumentar y disminuir el tamaño de la cuadrícula de la superficie.

Ajustes

Hay un icono de configuración (rueda) ubicado en la parte superior derecha de la ventana
de la aplicación; allí puede establecer la unidad de medida y el idioma preferidos.También
se puede habilitar la función «Ajustar a cuadrícula», que permite una alineación rápida y
precisa.

Árbol de contenido

A la izquierda de la cuadrícula del área de trabajo se encuentra el árbol de contenido, que
muestra los grupos de control y los proyectos de muro que se han creado o impor-
tado.Las propiedades de cada elemento del árbol de contenido se muestran a la derecha
de la cuadrícula del área de trabajo en el panel de propiedades cuando se selecciona un
grupo o un muro.Para ver las propiedades de cada pantalla, seleccione la ubicación antes
de seleccionar la pantalla individual.



El árbol de contenido se puede abrir o contraer totalmente usando los iconos + o - ubi-
cados en la parte superior derecha del panel del árbol de contenido.

Menú del árbol de contenido

Al hacer clic con el botón derecho en una ubicación dentro del árbol de contenido, el usua-
rio visualizará opciones para añadir nuevos muros (pantalla múltiple y única), cambiar el
nombre de ubicaciones, copiar ubicaciones permitiendo la creación de múltiples ubi-
caciones en las que también es posible añadir muros nuevos,eliminar ubicaciones de la
lista e imprimir la organización de las ubicaciones.

Al hacer clic con el botón derecho en un muro, el usuario visualizará las siguientes opcio-
nes:

l Cambiar el nombre del muro.

l Editar la configuración del muro.

l Añadir muros.

l Borrar el muro.

l Hacer una copia del muro para añadirla a la misma ubicación.

l Mover a.(Esto es útil si se requieren muros con la misma especificación dentro de
otra ubicación).

l Visualizar el muro (ver a continuación).

l Imprimir un diagrama del muro.

Si se selecciona «Edit Configuration», aparecerá un nuevo cuadro de diálogo que permite
que los usuarios editen la información del muro de la forma siguiente:

l Location: Seleccionar una ubicación diferente para el muro con la que será asociado.

l Wall Name: Cambiar el nombre del muro introduciendo el nuevo nombre en el cua-
dro de edición.



l Physical Wall Type: Seleccionar el tipo de hardware que se utilizará para controlar el
muro.

Una vez completada la edición, haga clic en Next y se mostrará un resumen de la edi-
ción.Si se requieren más ediciones, haga clic en Previous y, si la edición es la correcta,
haga clic en Complete.

Visualizar muros

Si selecciona Visualize en el menú contextual del muro, aparecerá una representación del
muro.Los usuarios pueden seleccionar una superposición que se mostrará en la repre-
sentación del muro y una imagen de fondo para mostrar cuál puede ser el aspecto del
muro cuando esté instalado.También hay una función de corrección del marco disponible
para las superposiciones.

Los usuarios pueden cargar sus imágenes de fondo preferidas (.jpeg); por ejemplo, la sala
de control en la que se ubicará el muro se puede fotografiar e importar para crear una
vista realista del proyecto.

Se puede cambiar el tamaño del muro mostrado en la representación visual pasando el
cursor sobre la representación y usando el botón de desplazamiento del ratón para cam-
biar el tamaño.El muro también se puede mover dentro de la representación haciendo clic
en él con el botón izquierdo y arrastrándolo a la ubicación que se prefiera.

La visualización puede imprimirse si es necesario.

Herramientas de ubicación/muro

El panel «Location/Wall tools» se encuentra a la derecha del área de diseño y contiene
herramientas de alineación, los atributos del muro y de las pantallas y una función de con-
figuración del muro.El panel de herramientas se puede mostrar u ocultar haciendo clic en
el icono del panel de herramientas ubicado en la parte superior derecha del área de tra-
bajo de las pantallas.

Alineación

Los iconos de alineación solo están activos cuando se selecciona un grupo o un muro uti-
lizando el ratón para dibujar alrededor del grupo o muro en cuestión.Al seleccionar un



icono, se alinean todas las pantallas dentro del muro seleccionado a la derecha, en el cen-
tro o a la izquierda del límite rectangular de la pantalla.

Establezca la distancia del muro desde el eje vertical (x) o el eje horizontal (y).La unidad de
medida se puede ajustar en el panel de configuración.Solo está disponible cuando se selec-
ciona un muro o una pantalla.

La función de rotación se usa para rotar un muro o una pantalla al seleccionar el ángulo
de rotación requerido en la lista desplegable.

Atributos

El panel de atributos muestra los atributos del muro y los atributos de la pantalla:

Atributos del muro

Seleccione un muro, bien en el árbol de contenido o haciendo clic en el nombre del muro
en el área de trabajo «Diseño» y el panel de atributos mostrará el nombre del muro selec-
cionado, el fabricante de las pantallas que componen el muro y el área total de visua-
lización del muro en milímetros o pulgadas dependiendo de la unidad de medida
preferida.

Atributos de la pantalla

Para ver los atributos de una única pantalla, seleccione el grupo de control en el árbol de
contenido y luego haga clic en una pantalla.El panel de atributos mostrará el fabricante, el
modelo, la frecuencia de actualización de la resolución, el área de visualización y el ancho
de cada marco.Si la pantalla es un emisor LED, el nombre del elemento, la resolución del
elemento y la resolución de salida del elemento se mostrarán en el panel de atributos.

Configuración del muro

Una ubicación puede tener varios muros; por ejemplo, puede tener un muro de visua-
lización principal que incluya múltiples pantallas.También podría tener varios muros más
pequeños que actúan como estaciones de trabajo.Aetria Command Center puede dis-
tinguir qué dispositivos están conectados a muros específicos.Por ejemplo, las estaciones
de trabajo pueden estar conectadas a un Arqa o un Aligo, mientras que el muro principal
de visualización podría estar conectado a un controlador de muro VSN que ejecute tar-
jetas gráficas Image4K.



Cada muro creado en el grupo se puede conectar a un dispositivo específico.Seleccione un
muro haciendo clic en el nombre del muro en la cuadrícula del área de trabajo o haciendo
clic en el muro en el árbol de contenido.Cuando esté seleccionada, la representación del
muro se volverá un tono más claro, lo que facilitará la identificación del muro selec-
cionado.Elija el tipo de muro físico requerido haciendo clic en la lista desplegable Physical
Wall Type ubicada en el panel de configuración del muro a la derecha del área de trabajo
de las pantallas.

Herramientas de diseño

En la parte superior de la superficie de diseño hay herramientas que permiten al usuario
añadir un nuevo elemento y mostrar medidas.

Nuevo

Si hace clic en Nuevo, el usuario podrá elegir entre abrir una nueva ubicación, añadir múl-
tiples pantallas o añadir una única pantalla.

Al seleccionar la ubicación se abrirá el cuadro de diálogo Añadir una nueva ubicación;
introduzca un nombre de grupo de control y haga clic en Crear ubicación.El nuevo grupo
de control se añadirá al árbol de contenido.

Para añadir un muro a una ubicación, seleccione la ubicación en el árbol de contenido,
haga clic en New y elija el tipo de muro que necesita, ya sean múltiples pantallas o una
única pantalla.Aparecerá el cuadro de diálogo «Añadir un nuevo muro».

Medidas

Haga clic en «Measurements» para mostrar una lista con las opciones que puede selec-
cionar:

Show Location Measurements: seleccione esta opción para visualizar el total de las medi-
das combinadas de todos los muros dentro de la ubicación.La unidad de medida se deter-
mina en el panel de configuración, que puede abrirse haciendo clic en el icono de la rueda
de configuración ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación.

Show Display Measurements: seleccionar para mostrar las medidas de cada una de las
pantallas individuales dentro de la ubicación.Para ver las medidas de una única pantalla,
seleccione en primer lugar la pantalla haciendo clic en la misma y después seleccione



Show Display Measurements.Únicamente se mostrarán las medidas de la pantalla selec-
cionada.

Hide Measurements: seleccionar para retirar todas las medidas que se visualizan actual-
mente.

Zoom

Utilice los iconos de las funciones «-» y «+» para aumentar o reducir el área de trabajo de
diseño, lo cual le permite al usuario centrarse en áreas específicas del diseño.

Restaurar

Haga clic en el icono «Reset» y el área de trabajo de diseño cambiará su tamaño para mos-
trar todo el contenido.El porcentaje de restauración por defecto depende del tamaño de la
ventana de la aplicación.

Seleccionar/Panorámica

Haga clic en «Select/Pan» para cambiar entre las dos funciones.

Select: al seleccionar esta función, el usuario puede seleccionar una pantalla
específica de cualquier muro del área de trabajo de diseño.Cuando se selec-
ciona una pantalla, las propiedades de alineación y los atributos para dicha
pantalla se muestran en el panel situado a la derecha del área de trabajo de
diseño.

Pan: al seleccionar esta función, el usuario puede mover el área de trabajo de
diseño haciendo clic en la misma y arrastrando el cursor.

Añadir un nuevo muro

Cuando se abre la página «Design» por primera vez, se muestra el cuadro de diálogo Add
a New Wall.Si no se requieren muros nuevos, cierre el cuadro de diálogo haciendo clic en
la «X» situada en la esquina superior derecha.Como alternativa, para abrir el cuadro de diá-
logo Add New Wall, haga clic en New en la parte superior de la página de diseño y selec-
cioneWall.

Si el usuario desea añadir un muro nuevo, siga el proceso de tres pasos utilizando el cua-
dro de diálogo Add New Wall.



Paso 1: Detalles

La página «Details» permite al usuario seleccionar nombres descriptivos para la ubicación
y el propio muro:

l Select a location: una ubicación es un muro físico o un grupo de muros.

l Enter a name for the wall: este es el nombre que se asociará a este muro concreto en
todas las aplicaciones Aetria.

l Select a physical wall type: utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de
muro que necesita el usuario, por ejemplo, un muro WallControl, un muro Arqa
OneControl, un muro Aligo o una Aetria Workstation.

Una vez introducidos todos los campos de la página de detalles, haga clic en Next para
continuar con el paso 2.Se debe tener en cuenta que es necesario completar todos los cam-
pos para poder pasar al siguiente paso.

Paso 2: Pantallas

La página «Display» permite al usuario seleccionar el fabricante y el modelo de las pan-
tallas que se utilizan en el muro y también crear un formato para las pantallas.

l Display: utilice la lista desplegable para seleccionar el fabricante y el modelo de las
pantallas que se van a utilizar para el nuevo muro.Si las pantallas no aparecen en la
lista, haga clic en «Add a display» y se mostrará un nuevo cuadro de diálogo que per-
mitirá al usuario introducir la información de las pantallas que se van a utilizar para
el muro.Se recomienda que, si fuera posible, se utilice la hoja de datos del fabricante
como referencia para introducir los datos.

l Display type: seleccione el tipo de pantalla: monitor, proyector o emisor LED.

l Manufacturer: utilice la lista desplegable para seleccionar el fabricante de la pantalla.

l Model: introduzca el número o el nombre del modelo de la pantalla.

l Resolution: introduzca la resolución de la pantalla.

l Display Area: añada el tamaño del área de visualización.La unidad de medida se
puede cambiar en los ajustes de la aplicación.



l Bezels: introduzca las medidas de cada marco.La unidad de medida se puede cam-
biar en los ajustes de la aplicación.

l Refresh Rate: introduzca la frecuencia de actualización del monitor.

Display Layout: seleccione un formato de pantalla haciendo clic con el ratón dentro de una
celda; cada celda representa una pantalla.Para seleccionar múltiples pantallas para el for-
mato, haga clic con el botón izquierdo del ratón dentro de la celda y arrastre el ratón hori-
zontalmente y verticalmente por las celdas para crear una representación del formato del
muro físico.

l Angle: seleccione el ángulo en el que se posicionarán las pantallas físicas.

l Spacing/Overlap: si se están utilizando proyectores para mostrar contenido, ajuste el
alternador a Overlap; si se utilizan espacios entre las pantallas, seleccione Spacing.

Una vez asignados todos los campos, haga clic en Complete.

Paso 3: Confirmar

La página «Confirm» permite al usuario revisar toda la información para el nuevo muro.Si
todo es correcto, haga clic en Complete.Para volver a las páginas anteriores del cuadro de
diálogo, haga clic en el nombre de la página en la parte superior del cuadro de diálogo.

Una vez revisados y confirmados todos los campos, haga clic en Complete.El cuadro de
diálogo se cierra y el nuevo muro se añade al panel de contenidos situado a la izquierda y
estará disponible para añadir plantillas, formatos y fuentes, etc.



Configuración del hardware

La configuración del hardware permite al usuario configurar tanto el hardware de entrada
como el de salida.

El panel de contenido incluye una lista de muros y dispositivos de hardware que están dis-
ponibles en la red.

Cada dispositivo de la lista indicará si está en línea o fuera de línea.Si está en línea, se indi-
cará con un círculo verde con una marca de verificación.Un cuadrado azul indica si el dis-
positivo es una entrada o una salida.Entrada Rx y salida Tx.

Suministro

Al hacer clic en Provisioning se mostrarán todos los dispositivos que han sido detectados
de forma automática por Aetria Network Manager, lo que permitirá al usuario aceptar
cada dispositivo en la base de datos de Aetria Network Manager para su uso en todo el sis-
tema.

Dispositivos Arqa

Un Arqa TX transmitirá una fuente capturada a una red a través de un switch de red.Ne-
twork Manager actúa como una matriz para todas las fuentes transmitidas por los Arqa TX
y dirigirá las fuentes a un receptor seleccionado (Arqa RX) permitiendo su uso en cual-
quier lugar del muro o en una estación de trabajo.El número de fuentes disponibles para
su uso está limitado al número de dispositivos Arqa RX.Se muestra una advertencia si no
hay suficientes recursos Arqa RX disponibles.

Si hace clic en un Arqa TX (transmisor), se visualizará un cuadro de diálogo en el panel cen-
tral que muestra:

l Dirección MAC: la dirección MAC es el número en la parte superior del cuadro de
información.También se muestra en el cuadro de propiedades de entrada.

l Si el dispositivo está en línea o fuera de línea.

l El nombre descriptivo del dispositivo.



l La versión del firmware y la fecha de lanzamiento del firmware.Haga clic en Apply
Firmware y aparecerá un cuadro de diálogo que ofrece opciones de actualización
del firmware.Utilice la lista desplegable para seleccionar la versión que desea aplicar
al dispositivo y después haga clic en Apply.El alternador Force Update se puede uti-
lizar si se necesita una categoría secundaria de la misma versión o un cambio a una
versión inferior para el dispositivo.

Haga clic en Upload New Firmware y aparecerá el cuadro de diálogo de carga de
software.Haga clic en «Browse» para localizar y seleccionar el archivo de firmware
necesario. Este será un archivo .afw en el caso de los dispositivos Aligo o un archivo
.bmp para los dispositivos Arqa.Añada una descripción para el firmware e introduzca
un número de versión.Haga clic en «Save» y se iniciará el proceso de carga.

l Haga clic en el botón «Reboot » para reiniciar el dispositivo.

l Si se selecciona un dispositivo de entrada, se mostrará un panel de propiedades y
diagnóstico en la parte derecha de la aplicación.

También aparece un cuadro de diálogo de entrada que muestra el tipo de fuente que el
Arqa TX está transmitiendo:

l Tipo de fuente.

l El nombre descriptivo del dispositivo.

l La dirección del puerto (entrada/salida)

l El tipo de puerto

Dispositivos Aligo

Un Aligo TX transmitirá una fuente capturada a una red a través de un switch de red.Ne-
twork Manager actúa como una matriz para todas las fuentes transmitidas por los Aligo
TX y dirigirá las fuentes a un receptor seleccionado (Aligo RX) permitiendo su uso en cual-
quier lugar del muro o en una estación de trabajo.El número de fuentes disponibles para
su uso está limitado al número de dispositivos Aligo RX.Se muestra una advertencia si no
hay suficientes recursos Aligo RX disponibles.



Si hace clic en un Aligo TX (transmisor), se visualizará un cuadro de diálogo en el panel cen-
tral que muestra:

l Las fuentes, que indican si están o no conectadas mediante Signal oNo Signal.

l Modo de visualización.

l Formato de color.

l Profundidad de color.

l Formato de muestra de color.

l Alternador de conformidad con HDCP para cada entrada cuando una fuente utiliza la
función HDCP.

EDID de Aligo QTX

Haga clic en el puerto de conexión de entrada de Aligo QTX y la opción para importar y res-
tablecer los EDID estará disponible en el panel de propiedades situado a la derecha.

Import EDID: Seleccionar un archivo EDID para cargar al puerto de Aligo TX selec-
cionado.Haga clic en la casilla de edición y busque y seleccione el archivo EDID nece-
sario.Haga clic en Upload para completar la importación del EDID.

Reset EDID: Haga clic en «Reset EDID» y el puerto de Aligo TX se restablecerá al EDID por
defecto.

Se muestra la información del Aligo físico, incluyendo:

l El número de serie del dispositivo.

l Si el dispositivo está en línea o fuera de línea.

l Nombre descriptivo.(Este se puede editar en el panel de propiedades situado a la
derecha).

l El tipo de dispositivo.

l Firmware: Versión de lanzamiento, versión del cargador de arranque, versión del sis-
tema y versión RootFS.



l Haga clic en Apply Firmware y aparecerá un cuadro de diálogo que ofrece opcio-
nes de actualización del firmware.Utilice la lista desplegable para seleccionar la ver-
sión que desea aplicar al dispositivo y después haga clic en Apply.El alternador
Force Update se puede utilizar si se necesita una categoría secundaria de la misma
versión o un cambio a una versión inferior para el dispositivo.

Haga clic en Upload New Firmware y aparecerá el cuadro de diálogo de carga de
software.Haga clic en «Browse» para localizar y seleccionar el archivo de firmware
necesario. Este será un archivo .afw en el caso de los dispositivos Aligo o un archivo
.bmp para los dispositivos Arqa.Añada una descripción para el firmware e introduzca
un número de versión.Haga clic en «Save» y se iniciará el proceso de carga.

l Haga clic en el botón «Reboot» para reiniciar el dispositivo.

EDID de Aligo RX

Haga clic en el cuadro de diálogo de salida de Aligo RX y la opción para exportar los EDID
estará disponible.Haga clic en «Export» para descargar un archivo .afw al PC local que se
está utilizando para controlar Aetria Command Center.

Terminales

Se puede proporcionar un terminal, que aparecerá como hardware en el panel de dis-
positivos situado a la izquierda de la aplicación.Si hace clic en un dispositivo de escritorio,
se visualizará un cuadro de diálogo en el panel central que mostrará:

l Si el terminal está actualmente en línea.

l La dirección IP del terminal.

l Características habilitadas: estación de trabajo, detección ONVIF.Un icono de marca
de verificación verde muestra las características que han sido habilitadas y que están
en línea.

El panel derecho muestra las propiedades del terminal que están disponibles para ser
seleccionadas.Aetria Command Center utiliza un administrador de terminales para detec-
tar terminales del sistema como un controlador VSN o dispositivos de red.El usuario
puede seleccionar estos terminales y asignarles tareas específicas:



l Wall Controller: La capacidad del terminal para actuar como un controlador de muro-
.Esto exige instalar y ejecutar Aetria WallControl en el terminal.Las capacidades de
controlador de muro y de estación de trabajo se excluyen mutuamente.

l Workstation: La capacidad del terminal para actuar como una estación de tra-
bajo.Esto exige instalar y ejecutar Aetria Workstation en el terminal.Las capacidades
de controlador de muro y de estación de trabajo se excluyen mutuamente.

l ONVIF Discovery: La capacidad del terminal para detectar fuentes compatibles con
ONVIF en la red, como pueden ser cámaras de seguridad.

l Support Cold Standby: si los terminales tienen la administración de alimentación
eléctrica configurada para habilitar Wake on LAN, se puede utilizar el modo de
espera en frío para apagar un controlador en espera con el fin de reducir el desgaste
del hardware.Si el controlador de muro activo sufre un fallo de red o de hardware,
Aetria Network Manager encenderá automáticamente el controlador en espera.La
compatibilidad con la espera en frío solo se aplica a los controladores de muro-
.Como compensación, el controlador en espera requerirá un mayor período de
tiempo para convertirse en el controlador activo si se produce una conmutación por
error.

Creación de un clúster de alta disponibilidad

Cuando se ha añadido un controlador de muro en espera a la red, primero debe apro-
visionarse.Para aprovisionar el controlador en espera, haga clic en «Provision» en la parte
superior de la página y se mostrarán todos los terminales Aetria que requieren apro-
visionamiento.

Seleccione el terminal que se utilizará como controlador en espera, haga clic en Provision
en la columna Actions y entonces se mostrará el cuadro de diálogo Provision - «Name
of Wall Controller».

Para añadir un controlador en espera a un clúster, seleccione Join Existing High Avai-
lability Group y después utilice la lista desplegable para mostrar los controladores acti-
vos en la red.Seleccione el controlador activo con el que se debe asociar el controlador en
espera y el terminal se añadirá como el nodo en espera en el clúster de alta disponibilidad.



Remove from Cluster: elimina el nodo del clúster.Borra la conexión y elimina el nodo de
la configuración.Tras su eliminación, el nodo deja de estar disponible como controlador de
muro en espera.Para restaurarlo, se requiere el proceso Join Existing High Availability
Group tal y como se ha descrito anteriormente.

Disable: seleccione «Disable» y el estado del nodo pasará a estar fuera de línea.Para res-
taurar el estado a en línea, utilice el menú desplegable y seleccione Bring Online.

Manual Failover: la conmutación por error manual se puede usar para cambiar manual-
mente del controlador de muro activo al controlador en espera.Para realizar una con-
mutación por error manual, haga clic en los tres puntos en la parte superior derecha del
controlador de muro activo dentro del clúster y seleccioneManual Failover.Se mostrará
un cuadro de diálogo en el que se le pedirá su confirmación para realizar la conmutación
por error al controlador en espera.Si hace clic en Yes, el proceso de cierre del controlador
activo y de cambio al controlador en espera comenzará.Debe tener en cuenta que los
muros accionados por el controlador de muro activo dejan de estar disponibles durante
unos segundos mientras el controlador en espera se activa.La función de conmutación por
error manual solo se aplica si los controladores de muro tanto activo como en espera
están en línea.

Escanear para encontrar dispositivos

Si se conecta un nuevo dispositivo a un controlador de muro o a una estación de trabajo,
será necesario escanear en busca de dispositivos de forma que estos se puedan asignar
como fuentes de captura.

Haga clic en Scan for Devices y se visualizará un cuadro de diálogo con una lista de los
dispositivos existentes y nuevos.Haga clic en Aceptar para confirmar y cerrar el cuadro de
diálogo.Si no se detectan dispositivos conectados durante el escaneo, se mostrará un cua-
dro de diálogo en el que se informa de que no se han encontrado dispositivos.

Propiedades del dispositivo

Las propiedades de los dispositivos se muestran en la columna derecha cuando se selec-
cionan desde la lista All Devices situada a la izquierda.



Panel de propiedades de Aligo RX

l Serial Number: muestra el número de serie del dispositivo seleccionado.

l Name: introduzca el nombre de su elección para el dispositivo. El dispositivo debe
tener un nombre y el cuadro de edición no puede dejarse vacío.Este es el nombre
que aparecerá en toda la aplicación Aetria para el dispositivo seleccionado una vez
guardadas las propiedades de entrada.

l Device Type: muestra el tipo y modelo de dispositivo.

l Operation Mode: muestra el modo actual con el que funciona el dispositivo. Haga
clic en el cuadro de edición para seleccionar el modo de funcionamiento preferido.Si
se selecciona el modo HD, los cuatro puertos HDMI de Aligo estarán disponibles y se
mostrarán en el panel central; después, el usuario puede seleccionar 4 fuentes HD
que pueden mostrarse en el muro.Si se selecciona el modo de funcionamiento 4K,
solo se puede seleccionar una fuente 4K; el panel central mostrará un puerto dis-
ponible.En el modo 4K, solo se admite una única fuente Aligo TX al mismo tiempo en
el dispositivo Aligo RX.

l Haga clic en Save para guardar los cambios realizados.

Panel de propiedades de Aligo TX

Serial Number: muestra el número de serie del dispositivo seleccionado.

Name: introduzca el nombre de su elección para el dispositivo. El dispositivo debe tener
un nombre y el cuadro de edición no puede dejarse vacío.Este es el nombre que aparecerá
en toda la aplicación Aetria para el dispositivo seleccionado una vez guardadas las pro-
piedades de entrada.

Device Type: muestra el tipo y modelo de dispositivo.

Haga clic en Save para guardar los cambios realizados.

Panel HDMI de Aligo TX

El panel HDMI aparece a la derecha cuando se selecciona el puerto y muestra información
relevante para ese puerto.



Input Name: el nombre dado al puerto HDMI.Se puede editar y guardar.

EDID: importe un EDID usando un archivo .bin seleccionado o realice un restablecimiento
a los valores por defecto.

Pestaña de propiedades de Arqa TX

Friendly Name: introduzca el nombre de su elección para el dispositivo. El dispositivo debe
tener un nombre y el cuadro de edición no puede dejarse vacío.Este es el nombre que apa-
recerá en toda la aplicación Aetria para el dispositivo seleccionado una vez guardadas las
propiedades de entrada.

Device Blinking State: cuando está habilitado, el LED de la parte frontal del dispositivo
Arqa parpadeará rápidamente, lo que permitirá al usuario identificar con rapidez dónde se
encuentra el dispositivo de entrada físico.

Mouse Absolute Coordinates: las coordenadas enviadas desde un Arqa TX1 a un Arqa RX1
son la posición absoluta de la posición x/y del cursor del ratón.

MAC Address: la dirección única MAC para el dispositivo.

Last Seen: muestra la fecha y hora en las que un usuario visualizó las propiedades por
última vez.

Online Status: muestra si el dispositivo está en línea o fuera de línea.

Status Last Changed: muestra el estado del dispositivo, reiniciado o apagado.

Haga clic en Save para guardar los cambios realizados.

Pestaña de previsualización de Arqa TX

Si está disponible, se mostrará una previsualización de la fuente que se está cap-
turando.Actualice la previsualización haciendo clic en el botón para actualizar situado en la
parte superior derecha de la ventana de previsualización.

Propiedades de Arqa RX

Friendly Name: introduzca el nombre de su elección para el dispositivo. El dispositivo debe
tener un nombre y el cuadro de edición no puede dejarse vacío.Este es el nombre que apa-
recerá en toda la aplicación Aetria para el dispositivo seleccionado una vez guardadas las
propiedades de entrada.



Device Blinking State: cuando está habilitado, el LED de la parte frontal del dispositivo
Arqa parpadeará rápidamente, lo que permitirá al usuario identificar con rapidez dónde se
encuentra el dispositivo de entrada físico.

USB HID Mode: habilitar/deshabilitar.Habilita funciones como Mouse Glide o compartir
USB.

Power saving mode: habilita/deshabilita el modo de ahorro de energía para el dispositivo.

Show Red Frame: muestra un marco rojo alrededor de la pantalla activa.

DDC Mode: seleccione el modo del canal de datos de visualización preferido mediante la
lista desplegable.

MAC Address: la dirección única MAC para el dispositivo.

Last Seen: muestra la fecha y hora en las que un usuario visualizó las propiedades por
última vez.

Online Status: muestra si el dispositivo está en línea o fuera de línea.

Status Last Changed: muestra el estado del dispositivo, reiniciado o apagado.

Haga clic en Save para guardar los cambios realizados.

Propiedades de los terminales de escritorio de Aetria Workstation

El usuario puede seleccionar estos terminales y asignarles tareas específicas:

l Wall Controller: La capacidad del terminal para actuar como un controlador de muro-
.Esto exige instalar y ejecutar Aetria WallControl en el terminal.Las capacidades de
controlador de muro y de estación de trabajo se excluyen mutuamente.

l Workstation: La capacidad del terminal para actuar como una estación de tra-
bajo.Esto exige instalar y ejecutar Aetria Workstation en el terminal.Las capacidades
de controlador de muro y de estación de trabajo se excluyen mutuamente.

l ONVIF Discovery: La capacidad del terminal para detectar fuentes compatibles con
ONVIF en la red, como pueden ser cámaras de seguridad.

Haga clic en Scan for Devices y se visualizará un cuadro de diálogo con una lista de los
dispositivos existentes y nuevos.Haga clic en Aceptar para confirmar y cerrar el cuadro de



diálogo.Si no se detectan dispositivos conectados durante el escaneo, se mostrará un cua-
dro de diálogo en el que se informa de que no se han encontrado dispositivos.

Propiedades de los terminales de los controladores de muro

El usuario puede seleccionar estos terminales y asignarles tareas específicas:

l Wall Controller: La capacidad del terminal para actuar como un controlador de muro-
.Esto exige instalar y ejecutar Aetria WallControl en el terminal.Las capacidades de
controlador de muro y de estación de trabajo se excluyen mutuamente.

l Workstation: La capacidad del terminal para actuar como una estación de tra-
bajo.Esto exige instalar y ejecutar Aetria Workstation en el terminal.Las capacidades
de controlador de muro y de estación de trabajo se excluyen mutuamente.

l ONVIF Discovery: La capacidad del terminal para detectar fuentes compatibles con
ONVIF en la red, como pueden ser cámaras de seguridad.

l Support Cold Standby: si los terminales tienen la administración de alimentación
eléctrica configurada para habilitar Wake on LAN, se puede utilizar el modo de
espera en frío para apagar un controlador en espera con el fin de reducir el desgaste
del hardware.Como compensación, el controlador en espera requerirá un mayor
período de tiempo para convertirse en el controlador activo si se produce una con-
mutación por error.

Haga clic en Scan for Devices y se visualizará un cuadro de diálogo con una lista de los
dispositivos existentes y nuevos.Haga clic en Aceptar para confirmar y cerrar el cuadro de
diálogo.Si no se detectan dispositivos conectados durante el escaneo, se mostrará un cua-
dro de diálogo en el que se informa de que no se han encontrado dispositivos.

Controladores de muro de alta disponibilidad

La configuración del hardware permite al usuario crear un controlador de muro en espera
para que funcione junto a un controlador de muro activo que controla actualmente un
muro o un grupo de muros.

Si se produjera un incidente en el que el controlador de muro activo se desconecta debido,
por ejemplo, a un fallo de alimentación, el controlador de muro en espera toma el control
de los muros.El controlador en espera debe contener un hardware idéntico al instalado en



el controlador de muro activo.Al pasar del controlador de muro en espera al activo, nor-
malmente hay un retraso de unos 30-40 segundos, por lo que las fuentes que se estén
mostrando en ese momento se perderán durante un breve período de tiempo.

Los eventos que activan el controlador de muro en espera son los siguientes:

l El controlador de muro activo pierde su conexión con Aetria Network Manager.

l El Aetria Endpoint Manager se ha perdido o experimenta un fallo de software en el
controlador de muro activo.

l El controlador de muro activo sufre un fallo de hardware o de alimentación, lo que
impide la comunicación con Aetria Network Manager.

Retransmisión

La retransmisión permite al usuario codificar y transmitir una fuente de una tarjeta de cap-
tura a otro equipo o controlador de muro (como fuente de retransmisión).Las propiedades
de retransmisión solo son visibles para los escritorios en el panel de configuración de los
controladores de muro a la derecha.

Restreaming Base URL: introduzca la dirección URL o IP del equipo en el que la fuente de
transmisión está ubicada.

Puerto de retransmisión: introduzca un número de puerto para usar en la retransmisión
de la captura.

Retransmisión habilitada: muestra si la retransmisión está o no habilitada.

Propiedades de las tarjetas de captura

Las propiedades de las tarjetas de captura solo son visibles para los terminales en el panel
de configuración de los controladores de muro a la derecha.

Texto de sin señal: el texto predeterminado es «Sin señal».Aparece cuando la entrada no
está recibiendo una señal en la tarjeta de captura de vídeo.Esto suele ocurrir cuando se ha
desconectado una fuente de entrada.El texto predeterminado se puede editar haciendo clic
en el cuadro de edición.



Color de fondo de sin señal: para seleccionar un color de fondo, haga clic en la barra de
color y use el selector de colores para elegir el color que necesita.Cuando haya selec-
cionado el color, haga clic en Save.

Texto de señal no válida: el texto predeterminado es «Señal no válida».Aparece cuando la
entrada no está recibiendo una señal válida en la tarjeta de captura de vídeo.Esto suele
ocurrir cuando se ha conectado una fuente incorrecta.El texto predeterminado se puede
editar haciendo clic en el cuadro de edición.

Color de fondo de señal no válida: para seleccionar un color de fondo, haga clic en la barra
de color y use el selector de colores para elegir el color que necesita; cuando lo haya selec-
cionado, haga clic en Guardar.



Superficies de las pantallas

La gestión de las superficies de las pantallas permite al usuario controlar ubicaciones y
muros.Los usuarios pueden asignar nuevos muros para el hardware, crear muros a partir
de ubicaciones de pantallas disponibles y añadir muros virtuales.Los valores pre-
determinados y las propiedades también se pueden editar.

Panel de contenido

El árbol de contenido, ubicado a la izquierda, muestra grupos de control, ubicaciones y
muros de visualización.El árbol de contenido se puede abrir o contraer totalmente usando
los iconos + o - ubicados en la parte superior derecha del panel de contenido.

Muros sin asignar

Cuando un muro ha sido diseñado y guardado, es necesario asignarlo a un hardware espe-
cífico.Si hace clic en el muro sin asignar en el árbol de contenido, el muro se mostrará en
la superficie de las pantallas indicando que las pantallas no están asignadas.Los muros se
pueden asignar al hardware mediante el panel del controlador de muro a la derecha,
donde se indica el hardware disponible. Expanda las categorías de hardware para iden-
tificar el hardware que se asignará al muro de visualización.

Para asignar una estación de trabajo Arqa, arrastre los dispositivos Arqa desde la lista que
se visualiza en el panel de la derecha y suéltelos en las pantallas sin asignar.Cuando se uti-
lizan múltiples pantallas en una estación de trabajo Arqa, se puede ajustar la configuración
de un USB maestro haciendo clic en la pantalla asignada y seleccionado el USB maestro
desde el menú.El USB maestro será el dispositivo Arqa al que el ratón y el teclado estarán
conectados.

Para asignar un muro Aligo, haga clic en el nuevo muro Aligo que aparece en el panel de
contenido a la izquierda y el muro se mostrará en el panel Display Surface.Para asignar
los Aligo RX a pantallas específicas, arrastre los dispositivos Aligo RX desde la lista que se
visualiza en el panel de la derecha y suéltelos en las pantallas sin asignar.

Cada una de las pantallas de un muro sin asignar se puede organizar para reflejar la dis-
posición física del muro haciendo clic sobre la misma y arrastrándola a la posición nece-
saria.Para que las pantallas vuelvan a su posición por defecto, haga clic en Reset Position
en la parte superior del panel central



Valores predeterminados de las fuentes

Si selecciona una ubicación de visualización, los valores predeterminados de sus fuentes
se mostrarán en el panel de valores predeterminados a la derecha.Cada tipo de fuente apa-
rece en la lista y se puede abrir usando la flecha de expansión.Los valores pre-
determinados se pueden editar y, al guardarlos, se convierten en los valores
predeterminados por defecto para todas las fuentes del mismo tipo en la ubicación de las
pantallas.Haga clic aquí para ver los valores predeterminados para todas las fuentes.Valo-
res predeterminados de las fuentes

Panel de muros virtuales

Seleccione una ubicación de visualización y después navegue hasta el panel situado a la
derecha.Cada muro virtual aparece en la lista y se puede abrir usando la flecha de expan-
sión para mostrar información general, como el estado del muro, si el inicio automático
está habilitado, el número de puerto del muro, la posición, las dimensiones y el grupo de
pantallas asignado.Cuando no está expandido, el estado del muro se puede determinar a
partir del color del icono de estado redondo:

Verde: el muro está ejecutándose sin errores ni advertencias.

Verde con advertencia en el centro: el muro está ejecutándose, pero con advertencias que
el usuario debe atender.

Gris con advertencia en el centro: el muro está parado con advertencias que el usuario
debe atender.

Gris: el muro está parado sin errores ni advertencias.

Propiedades del muro

El panel «Wall Properties» se abre haciendo clic en el botón Edit situado en el panel de
muros virtuales.

Nombre del muro virtual

Haga clic dentro del cuadro de texto del nombre del muro virtual para editar el nombre
del muro o elegir un nuevo nombre para el muro (50 caracteres como máximo).



Icono

Seleccione el icono que desee para que represente el muro cuando aparezca en el panel
de muros virtuales.Si hace clic en el icono actual, se abrirá un panel que mostrará todos
los iconos disponibles.Esto se puede usar para identificar el tipo de contenido en el muro.

Color del muro

Seleccione un color para representar el muro en la superficie de las pantallas.El color tam-
bién se asocia con el muro en el panel de propiedades del muro virtual.

Inicio automático

Cuando está habilitado, el muro se iniciará automáticamente al arrancar el sistema e ini-
ciar el servidor.

Configuración del formato

Utilice la lista desplegable para seleccionar «Apply Last Open Layout»; esto garantiza que
el último formato utilizado se cargará automáticamente cuando el controlador se reinicie.

Puerto del muro

El cuadro de texto del puerto del muro permite al usuario introducir manualmente el
número de puerto del muro.

Haga clic en Cancelar para descartar cualquier cambio realizado o seleccione Guardar y
todos los cambios realizados se guardarán.

Posición

Establezca la distancia del muro desde el eje vertical (x) o el eje horizontal (y).La unidad de
medida se puede ajustar en el panel de valores predeterminados.

Dimensiones

Muestra la dimensión de toda el área del muro de vídeo seleccionado en mm o pulgadas
dependiendo de la unidad de medida ajustada en el panel de valores predeterminados.



Ubicación

Use la flecha desplegable para seleccionar una ubicación a la que asociar el muro.

Haga clic en Cancelar para descartar cualquier cambio realizado o seleccione «Guardar» y
todos los cambios realizados se guardarán

Panel de valores predeterminados

Ver Fuentes

Crear muros a partir de grupos de pantallas

Se pueden crear rápidamente nuevos muros usando el botón «Create Walls from Display
Groups» en la parte superior del panel de superficies de las pantallas.Para crear un nuevo
muro, seleccione la ubicación desde la que desea crear el muro en el panel de contenido y
haga clic en Create Walls from Display Groups y un nuevo muro se creará y añadirá al
panel de contenido.Las propiedades del nuevo muro se pueden editar haciendo clic en él
para abrir el panel de propiedades del muro.

Añadir nuevo muro virtual

Se pueden añadir nuevos muros virtuales al grupo de pantallas usando el botón «Añadir
nuevo muro virtual» en la parte superior del panel de superficies de las pantallas.Para aña-
dir un nuevo muro virtual, seleccione el grupo de pantallas desde el que desea añadir un
muro virtual en el panel de contenido y haga clic en «Añadir nuevo muro virtual».Las pro-
piedades del nuevo muro virtual se pueden editar haciendo clic en él para abrir el panel de
propiedades del muro.



Gestionar plantillas

Las plantillas son herramientas diseñadas para ayudar a organizar y crear un formato para
su muro de visualización.Las plantillas se pueden emplear para crear representaciones
visuales en el muro, lo que le permitirá exhibir contenido específico para los grupos des-
tinatarios.

Si selecciona «Plantillas», podrá elegir diferentes plantillas predefinidas, así como cual-
quier plantilla personalizada que se haya creado.

Si hay muchas plantillas almacenadas en la galería de plantillas, utilice la función de bús-
queda para ubicar rápidamente la plantilla deseada o use la barra de desplazamiento.

Crear una nueva plantilla

Para empezar a diseñar su propia plantilla, seleccioneNueva plantilla en la parte supe-
rior de la página y aparecerá el editor de plantillas.Cree un nombre para la nueva plantilla
haciendo clic en el cuadro de edición del nombre de la plantilla e introduciendo un nom-
bre de plantilla.Si el nombre elegido ya se está usando, se mostrará un mensaje infor-
mando al usuario de que el nombre ya existe y que debe elegir otro nombre.

Usando (-) y (+), seleccione el número de columnas y filas que desea usar para construir
su plantilla.

Para personalizar las plantillas, haga clic en una de las celdas de la plantilla y arrastre el
cursor sobre las celdas que desee fusionar para crear su propio diseño de plantilla.Cuando
una celda se ha fusionado, se puede deshacer la acción haciendo clic en el icono de divi-
sión mostrado en el medio de las celdas fusionadas.

Dividir celdas

Las celdas se pueden dividir vertical u horizontalmente moviendo el cursor a través de
una celda y haciendo clic en el lugar en el que la celda debe dividirse.Se muestra una línea
de guía del cursor para ayudarle a seleccionar la ubicación preferida de la división.Para
dividir una celda horizontalmente, pulse la tecla de mayúsculas y mueva el cursor hacia
arriba o hacia abajo; la línea de guía se volteará horizontalmente.Cualquier división rea-
lizada en una celda puede reproducirse en cualquier celda de la misma columna o fila
haciendo clic en ella.Para deshacer una división, arrastre el cursor sobre las celdas en las
que se realizó la nueva división y haga clic en el icono de división.



Cuando haya finalizado el diseño de la plantilla personalizada, cámbiele el nombre a la
plantilla haciendo clic en el cuadro de edición del nombre de la plantilla y después haga
clic en Guardar y cerrar para que la nueva plantilla personalizada se añada a la galería de
plantillas.

Nombrar una celda

A cada celda dentro de una plantilla se le puede asignar un nombre de forma inde-
pendiente.Para asignar un nombre a una celda, haga clic con el botón derecho en la celda
que requiere un nombre. Se mostrará un cuadro de diálogo con un cuadro de texto que se
utiliza para asignar un nombre a la celda de la plantilla.

Editar plantillas

Todas las plantillas de la galería se pueden personalizar en el editor de plantillas haciendo
clic en el botón Editar o haciendo doble clic en la plantilla requerida.En el editor de plan-
tillas, los usuarios pueden cambiar el nombre de una plantilla, añadir columnas o filas y
combinar celdas.Una vez finalizada la edición, haga clic en Guardar plantilla.

Para eliminar una plantilla desde la galería, haga clic en el icono de la papelera ubicado en
la esquina inferior derecha de la representación de la plantilla.



Gestionar formatos

Los formatos se pueden usar para organizar el contenido mostrado en un muro.El con-
tenido que se utiliza normalmente se puede guardar en formatos específicos y volver a
recuperarlos para el muro de visualización cuando sea necesario y siempre que el con-
tenido esté disponible.

Aetria Command Center permite al usuario crear nuevos formatos o guardar el formato
de un muro existente, así como importar o exportar datos de formato.Al guardarlos, los
formatos se almacenan dentro de la carpeta de formatos que se muestra en el árbol de
contenido de formatos a la izquierda de la página para gestionar formatos.

El panel de contenido se puede abrir o contraer totalmente usando los iconos + o - ubi-
cados en la parte superior derecha del panel del árbol de contenido.

Ver formatos

Para ver los formatos disponibles, abra la carpeta de formatos y haga clic en el formato
que desea visualizar.Una vez abierto, el panel de propiedades a la derecha de la página se
rellena con las propiedades del formato, incluidas las propiedades de todas las fuentes o
activos que se han aplicado al formato. Para editar el nombre del formato, haga clic en la
pestaña «Edit» y escriba el nombre del nuevo formato en el cuadro de texto Layout
Name.Los usuarios también pueden mostrar u ocultar marcos seleccionando o des-
eleccionando la función Marcos habilitados.El grosor y el color del marco también se
pueden modificar.Las propiedades de la ventana también se muestran cuando se selec-
ciona una ventana.

Use las flechas izquierda y derecha de la parte superior del panel de propiedades para des-
plazarse por las propiedades asociadas al formato.

Crear un formato en blanco

Si hace clic en Create Blank Layout en la parte superior de la página para gestionar for-
matos, se mostrará el cuadro de diálogo de creación de formatos.El árbol de contenido
también se rellena con todos los activos disponibles para crear el formato, incluidas fuen-
tes, plantillas, banners, bordes, On Screen Displays, carruseles y ventanas compuestas.



Haga clic en la pestaña Formato en el panel de la derecha e introduzca un nombre en el
cuadro de texto «Layout Name» (obligatorio).Si se requiere un marco alrededor del for-
mato, seleccione la pestaña de marcos y habilite los marcos usando el control Marcos
habilitados.Elija el grosor del marco (en píxeles) y después seleccione un color haciendo
clic en la barra de color y usando el selector de colores para elegir el color necesario.

Un formato se crea simplemente arrastrando las fuentes y los activos requeridos a la
representación del muro en el centro de la página y posicionándolos en el muro.Se puede
usar una plantilla para ayudar a organizar el contenido.Abra la carpeta de plantillas y arras-
tre la plantilla requerida a la representación del muro.Después, las celdas de la plantilla se
pueden rellenar con las fuentes requeridas.También se pueden añadir otros activos
usando el mismo proceso de arrastrar y soltar.

Cuando se selecciona una fuente para usar dentro del formato, las propiedades de la ven-
tana y de la fuente de esa fuente concreta se muestran en el panel de la derecha.

Una vez creado el formato, introduzca el nombre del formato, haga clic en Guardar en la
parte superior del panel de propiedades, y el formato se guardará en la carpeta «For-
mato».Si el formato no es necesario, haga clic en Cancelar y el formato se eliminará.

Crear un formato a partir de un muro existente

Cuando el contenido de un muro se ha creado en la página Control y se necesita un for-
mato guardado de ese muro, seleccione Crear a partir de un muro existente en la
parte superior de la página «Gestionar formatos» y aparecerá un cuadro de diálogo con
una representación de todos los muros dentro del grupo.Seleccione el muro a partir del
cual desea crear el formato.

El muro seleccionado se abrirá en la página «Gestionar formatos».Haga clic en la pestaña
Formato en el panel de la derecha e introduzca un nombre en el cuadro de texto «Layout
Name» (obligatorio).Si se requiere un marco alrededor del formato, seleccione la pestaña
de marcos y habilite los marcos usando el control «Marcos habilitados».Elija el grosor del
marco (en píxeles) y después seleccione un color haciendo clic en la barra de color y
usando el selector de colores para elegir el color necesario.

Haga clic en Guardar para guardar y almacenar el formato en la carpeta «Formato».



Formatos Aligo

Para crear un formato Aligo, haga clic en Create From Existing Wall y seleccione un
muro Aligo; se mostrará el cuadro de diálogo Add Aligo Layout.A la izquierda del cuadro
de diálogo aparece una lista de fuentes Aligo disponibles; hay una función de búsqueda
para encontrar una fuente específica si es necesario.A la derecha del cuadro de diálogo se
encuentran las pantallas configuradas para el muro Aligo.

Para colocar contenido de la fuente en una pantalla, haga clic en la fuente requerida a la
izquierda y arrástrela al campo de la pantalla a la derecha.El contenido se puede eliminar
utilizando el icono de la goma de borrar a la derecha.Se pueden añadir pantallas adi-
cionales al formato haciendo clic en «+» debajo de la lista de pantallas.

Una vez que todas las fuentes han sido asignadas a las pantallas, introduzca un nuevo
nombre de formato y haga clic en Save para guardar y almacenar el formato Aligo en la
carpeta de formatos.

Exportar datos de formato

Los formatos se pueden exportar a Aetria Designer, donde se pueden editar para después
volverlos a importar a Aetria Command Center.Un archivo de datos de formato contiene
datos sobre el posicionamiento de ventanas y fuentes dentro de todos los formatos.Se
debe tener en cuenta que el contenido del formato únicamente se visualizará en el sistema
que importe los datos si las fuentes están disponibles en dicho sistema.

Si hace clic en Export Layout Data en la parte superior de la página para gestionar for-
matos, se exportará el archivo de datos de formato como archivo .json a la carpeta de des-
cargas del sistema.

Importar datos de formato

Los datos de formato se pueden importar desde Aetria Designer, lo cual permite a los
usuarios compartir formatos específicos a lo largo de la red.

Para importar un archivo de datos de formato, haga clic en Import Layout Data en la
parte superior de la página para gestionar formatos y se mostrará un cuadro de diálogo.

Haga clic dentro del cuadro de edición Examinar...y se abrirá un navegador; una vez loca-
lizado el archivo de formato exportado (.json), selecciónelo y haga clic en «Open» en la



ventana del navegador y se mostrará el archivo en el cuadro de diálogo «Import Layout
Data».

Haga clic en Importar y el formato se importará a la carpeta de formatos ubicada en el
panel de contenido de la izquierda.Se debe tener en cuenta que el contenido del formato
únicamente se visualizará en el sistema que importe los datos si las fuentes están dis-
ponibles en dicho sistema.



Gestionar licencias

La página de licencias permite al usuario gestionar las licencias asociadas a Aetria Com-
mand Center, incluyendo Aetria Network Manager, Aetria WallControl y Aetria Works-
tation.Al seleccionarla, la página de licencias se abre mostrando todas las licencias en el
panel de licencias de la izquierda.

Licencia de Network Manager

Si selecciona Network Manager, los detalles de la licencia de Network Manager se mos-
trarán en la página de licencias.Haga clic en Refresh para abrir un cuadro de diálogo que
permite al usuario cargar una respuesta de actualización o descargar un archivo de actua-
lización.

La información mostrada:

l ID de licencia

l Fecha de obtención de la licencia.

l Tipo de licencia

l Premium Graphics

l Paquete de mantenimiento adquirido

l Fecha de caducidad del mantenimiento

l Versión instalada

l Versión instalada lanzada

l Versión adquirida

Hay tres tipos de licencia Aetria disponibles:

l Aetria-LIC-UNL: una licencia Aetria para muros VSN, con terminales Aligo y Arqa ili-
mitados y todo tipo de estaciones de trabajo Aetria.



l Aetria-LIC-VSN: licencia Aetria para entornos que utilizan exclusivamente muros de
vídeo VSN sin terminales Arqa/Aligo.

l Aetria-LIC-NAV: licencia Aetria para hasta 100 terminales Networked-AV Aligo/Arqa,
incluidos muros Aligo y estaciones de trabajo Arqa/Aligo.

Aetria WallControl

Una licencia Aetria para muros VSN, con terminales Aligo y Arqa ilimitados y todo tipo de
estaciones de trabajo Aetria

Si selecciona Aetria WallControl se mostrarán los detalles de la licencia; los usuarios tam-
bién pueden añadir nuevas licencias.Haga clic en Actualizar para abrir un cuadro de diá-
logo que permite al usuario cargar una respuesta de actualización o descargar un archivo
de actualización.

La información mostrada:

l ID de licencia

l Licencia obtenida

l Tipo de licencia

l Paquete de mantenimiento adquirido

l Fecha de caducidad del mantenimiento

l Límite de sesiones: cuántas sesiones quedan

Aetria Workstation

Añadir licencia

Cuando se adquiere una nueva licencia, los usuarios tienen que registrarla y activarla.

Si hace clic en Añadir licencia en la parte superior de la página de licencias, aparecerá el
cuadro de diálogo «Añadir licencia».Introduzca el ID de la licencia y la contraseña de acti-
vación y después haga clic en Activar



Haga clic en Actualizar para ver la lista actualizada de licencias Aetria WallControl asig-
nadas.

Si selecciona Aetria Workstation, se mostrarán los detalles de las licencias; los usuarios
también pueden añadir nuevas licencias.Haga clic en Actualizar para abrir un cuadro de
diálogo que permite al usuario cargar una respuesta de actualización o descargar un
archivo de actualización.

La información mostrada:

l ID de licencia

l Licencia obtenida

l Tipo de licencia

l Paquete de mantenimiento adquirido

l Fecha de caducidad del mantenimiento

l Límite de sesiones: cuántas sesiones quedan

Activación fuera de línea

En entornos sin conexión a internet, las licencias se activan descargando los archivos de
activación desde Network Manager a una memoria USB.La memoria USB se puede inser-
tar en un sistema que esté conectado a internet en el que se puede obtener el archivo de
respuesta de activación.A fin de ahorrar tiempo cuando se descargan los archivos de acti-
vación, el usuario puede seleccionar Añadir otro en el cuadro de diálogo de activación de
licencias, lo que permitirá la descarga simultánea de los archivos de activación para Aetria
WallControl y Aetria Workstation a una memoria USB.

Introduzca el ID de la licencia y la contraseña de activación que se suministran con el
software y haga clic en Descargar archivo de activación.Utilice la memoria USB como
ubicación de destino para las descargas.Una vez completadas las descargas, extraiga la
memoria USB e insértela en un equipo con acceso a internet.

Busque los archivos de activación fuera de línea en la memoria USB y haga doble clic en
los mismos.Se abrirá un navegador y se mostrará un archivo de respuesta.Descargue el
archivo Response.xml y cópielo en la memoria USB.



Tenga en cuenta que todos los archivos de respuesta tienen el mismo nombre cuando se
descargan, de forma que se recomienda que el usuario cambie el nombre de los mismos
para evitar confusiones.

Inserte de nuevo la memoria USB en el sistema Aetria, pulse Cargar respuesta de acti-
vación en el navegador de Aetria y seleccione los archivos Response.xml corres-
pondientes en la memoria USB.

Una vez seleccionados todos los archivos de respuesta, las licencias de Aetria se activarán.



Gestionar fuentes

La página «Manage Sources» permite al usuario gestionar las fuentes actuales, añadir nue-
vas fuentes y crear nuevos activos.En la parte la izquierda de la página de fuentes se
encuentra el árbol de contenido de fuentes y activos.El árbol de contenido se puede abrir o
contraer totalmente usando los iconos + o - ubicados en la parte superior derecha del
panel de contenido.

Usando la lista desplegable del filtro situada en la parte superior del contenido de las fuen-
tes, los usuarios pueden realizar una selección para ver las fuentes y los activos escogidos,
incluidas configuraciones de On Screen Display, bordes y banners.

Fuentes

Si selecciona «Fuentes», aparecerá una carpeta que contiene todas las fuentes disponibles.
Si hace clic en la carpeta o la expande, todas las fuentes se mostrarán en el panel central.Si
hace clic en una fuente individual, las instancias, los valores predeterminados y las eti-
quetas asociadas con la fuente seleccionada se podrán ver en el panel de la derecha.

Transmisión de vídeo por red

Los valores predeterminados de la fuente de transmisión de vídeo por red permiten al
usuario editar el nombre de la fuente.Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de
contenido de las fuentes una vez guardada la fuente.

Si selecciona la pestaña «Preset», el panel mostrará la siguiente información:

Relación de aspecto: permite al usuario habilitar o deshabilitar la relación de aspecto de
la fuente cuando se cambia de tamaño.

Búfer de irregularidades RTSP: pueden producirse instancias cuando se reciben paque-
tes de datos de la red, fuera de secuencia.Esto puede hacer que una transmisión cap-
turada se salte fotogramas y parezca que da sacudidas.

El control del búfer de irregularidades recopilará los paquetes de datos y los presentará
en el orden correcto, haciendo que la visualización sea más fluida.

Las unidades de medida del búfer de irregularidades son milisegundos.

Caché de vídeo descodificado: es un almacén de fotogramas descodificados basado en



la velocidad de fotogramas de la transmisión de vídeo por red y la cantidad de caché
(en milisegundos).

Color del borde: color principal predeterminado usado en el borde.Haga clic en la barra
de color para seleccionar el color necesario.

Color de parpadeo del borde: muestra el color alternativo que se usa cuando el par-
padeo está habilitado en los bordes de color.Haga clic en la barra de color para selec-
cionar un color diferente.

Restaurar valores predeterminados: descarta cualquier cambio realizado en los ajustes y
restaura los valores predeterminados definidos.

Haga clic en la pestaña Etiquetas para crear cadenas de búsqueda para una entrada espe-
cífica.A continuación puede usar la función de búsqueda en el panel de fuentes para acce-
der rápidamente a la fuente requerida.Esta es una función especialmente útil cuando un
muro tiene muchas fuentes disponibles.

Introduzca una nueva etiqueta, normalmente el nombre de entrada.

Si realiza alguna edición de los valores predeterminados, haga clic en Enviar fuente para
guardar los cambios.

Entrada de tarjeta de captura

Las propiedades de la fuente de entrada de la tarjeta de captura permiten al usuario editar
el nombre de la fuente.Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de contenido de las
fuentes una vez enviada la fuente.

Si la fuente es una conexión remota, el hombre del host también se mostrará y se podrá
editar.El panel de propiedades también muestra el número de entrada y el tipo de señal
que se está capturando.

Si selecciona la pestaña «Preset», el panel mostrará la siguiente información:

Relación de aspecto: permite al usuario bloquear y desbloquear la relación de aspecto
de la fuente cuando se cambia de tamaño.

Rotación: permite rotar la instancia en ángulos de 90, 180 y 270 grados.

Formato de píxeles: permite al usuario seleccionar el formato de píxeles que desee.Au-
tomático, RGB565, RGB888 o Yuy2.



Color del borde: muestra el color del borde.Para cambiar el color, haga clic en la barra
de color para abrir el selector de colores y seleccione el color deseado.

Color de parpadeo del borde: muestra el color alternativo que se usa cuando el par-
padeo está habilitado en los bordes de color.Haga clic en la barra de color para selec-
cionar un color diferente.

Frame color: muestra el color predeterminado del marco de la ventana.Haga clic en el
icono del lápiz para editar el color y la transparencia.

Si realiza alguna edición de los valores predeterminados, haga clic en Enviar fuente para
guardar los cambios.

Haga clic en la pestaña Etiquetas para crear cadenas de búsqueda para una entrada espe-
cífica.A continuación puede usar la función de búsqueda en el panel de fuentes para acce-
der rápidamente a la fuente requerida.Esta es una función especialmente útil cuando un
muro tiene muchas fuentes disponibles.

Introduzca una nueva etiqueta, normalmente el nombre de entrada.

Si hace clic en Enviar fuente, la fuente de vídeo editada se actualizará en la carpeta de
fuentes.

Retransmisión

La retransmisión permite al usuario codificar y transmitir una fuente de una tarjeta de cap-
tura a otro equipo o controlador de muro (como fuente de retransmisión).

Restreaming Base URL: introduzca la dirección URL o IP del equipo en el que la fuente
de transmisión está ubicada.

Puerto de retransmisión: introduzca un número de puerto para usar en la retransmisión
de la captura.

Retransmisión habilitada: muestra si la retransmisión está o no habilitada.

Fuentes web

Las propiedades de la fuente web permiten al usuario editar el nombre de la fuente.Este es
el nombre que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes una vez enviada la fuen-
te.La URL también se puede editar; asegúrese de que sea correcta.Aunque la URL sea inco-



rrecta, la fuente se añadirá a la carpeta de contenido «Sources», por lo que debe poner
atención y asegurarse de que la URL es correcta.

Si selecciona la pestaña «Preset», el panel mostrará la siguiente información:

Actualice la fuente de internet seleccionada a intervalos determinados.Valores en segun-
dos.Haga clic en el icono del lápiz en la pestaña de valores predeterminados para editar
el intervalo de actualización por defecto.

Desplazamiento vertical por la página: desplace la fuente de internet verticalmente hasta
una posición específica en la página.Haga clic en el icono del lápiz en la pestaña de valo-
res predeterminados para editar la posición por defecto.

Desplazamiento horizontal por la página: desplace la fuente de internet horizontalmente
hasta una posición específica en la página.(Solo disponible si la barra de desplazamiento
horizontal se visualiza en la ventana de internet seleccionada.) Haga clic en el icono del
lápiz en la pestaña de valores predeterminados para editar la posición por defecto.

Porcentaje de zoom: permite al usuario ampliar la página web.Si se muestran 2 o más ins-
tancias, los ajustes del zoom se vincularán y tendrán efecto sobre todas las ins-
tancias.Haga clic en el icono del lápiz en la pestaña de valores predeterminados para
editar el porcentaje por defecto de la función de zoom.

Muestra el color del marco.Para cambiar el color, haga clic en la barra de color para abrir
el selector de colores y seleccione el color deseado.

Haga clic en la pestaña Etiquetas para crear cadenas de búsqueda para una entrada espe-
cífica.A continuación puede usar la función de búsqueda en el panel de fuentes para acce-
der rápidamente a la fuente requerida.Esta es una función especialmente útil cuando un
muro tiene muchas fuentes disponibles.

Si hace clic en Enviar fuente, la fuente de vídeo editada se actualizará en la carpeta de
fuentes.

Fuentes de medios locales

Las fuentes de medios locales son fuentes que se almacenan localmente en su equi-
po.Pueden ser documentos PDF, imágenes o vídeos.Cada tipo de fuente de medios locales
tendrá sus propios valores predeterminados.



Documentos (medios locales)

View Mode: utilice la lista desplegable para seleccionar el modo de visualización de la
fuente del documento dentro de la ventana:

Whole Page: toda la página seleccionada está visible en la ventana.Si la ventana se
amplía o reduce, la página se amplía o reduce para que encaje.

Ajustar la página verticalmente: la página seleccionada encajará verticalmente en la ven-
tana.El ajuste vertical se mantiene si la ventana se amplía o reduce.

Ajustar la página horizontalmente: la página seleccionada encajará horizontalmente en
la ventana.El ajuste horizontal se mantiene si la ventana se amplía o reduce.

Número de página: introduzca un número de página para mostrar esa página específica
en la ventana.

Desplazamiento vertical en la página: configura un desplazamiento vertical desde la
parte superior de la página.El desplazamiento vertical solo tiene efecto cuando el modo
de visualización está configurado como «Ajustar la página horizontalmente».

Desplazamiento horizontal en la página: configura un desplazamiento horizontal desde
la izquierda de la página.El desplazamiento horizontal solo tiene efecto cuando el modo
de visualización está configurado como «Ajustar la página verticalmente».El des-
plazamiento horizontal también tendrá efecto si hay una barra de desplazamiento hori-
zontal.

Porcentaje de zoom: permite al usuario ampliar el documento.El valor se indica en por-
centaje.

Activar la barra de herramientas: habilita/deshabilita la barra de herramientas para que
aparezca en la ventana del muro de visualización.

Frame color: muestra el color predeterminado del marco de la ventana.Haga clic en el
icono del lápiz para editar el color y la transparencia.

Fuentes de vídeo (medios locales)

Debe tenerse en cuenta que puede ser necesario instalar una aplicación de códec de vídeo
en el servidor de Aetria WallControl que permita que los medios de vídeo locales se pue-
dan visualizar.



Maintain Aspect Ratio: permite al usuario bloquear y desbloquear la relación de aspecto
de la fuente cuando se cambia de tamaño.Haga clic en el icono del lápiz para cambiar la
configuración predeterminada de la relación de aspecto de la fuente.

Frame color: muestra el color predeterminado del marco de la ventana.Haga clic en el
icono del lápiz para editar el color y la transparencia predeterminados.

Fuente de imagen (medios locales)

Frame color: muestra el color predeterminado del marco de la ventana.Haga clic en el
icono del lápiz para editar el color y la transparencia.

Fuentes de aplicación

Las propiedades de la fuente de aplicación permiten al usuario editar el nombre de la fuen-
te.Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes una vez guar-
dada la fuente.Si es necesario, edite el nombre del controlador de muro en el que se
encuentra la aplicación.

El campo «Aplicación» muestra una lista con las aplicaciones disponibles en el controlador
de muro seleccionado para usar como fuente.Haga clic en el icono de actualización de
«Aplicación» para actualizar la lista.

El campo «Argumentos de la línea de comandos» muestra la ruta del archivo ejecutable de
la aplicación.

Fuentes VNC

Las propiedades de la fuente VNC permiten al usuario editar el nombre de la fuente.Este
es el nombre que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes una vez guardada la
fuente; el tipo de modo de conexión remota seleccionado actualmente, la dirección del
host, el número de puerto y la contraseña también se pueden editar.

Haga clic en la pestaña de propiedades en el panel de la derecha mientras una fuente VNC
está seleccionada para mostrar las propiedades:

Name: el nombre de la fuente VNC.Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de
contenido de las fuentes.

Modos de conexión remota: muestra el modo de la conexión remota, ya sea VNC o



RDP.

Dirección del host: la dirección del host del equipo de destino, mostrada normalmente
como una dirección IP.

Puerto: muestra el número de puerto usado para comunicarse con el equipo host.

Contraseña: el cuadro de edición de contraseñas.Cuando se editan las contraseñas, los
caracteres no se muestran.

Fuentes RDP

Las propiedades de la fuente RDP permiten al usuario editar el nombre de la fuente.Este
es el nombre que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes una vez guardada la
fuente; el tipo de modo de conexión remota seleccionado actualmente y la dirección del
host.

Name: el nombre de la fuente RDP.Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de con-
tenido de las fuentes.

Modos de conexión remota: muestra el modo de la conexión remota, ya sea VNC o
RDP.

Dirección del host: la dirección del host del equipo de destino, mostrada normalmente
como una dirección IP.

Fuentes de transmisión de hardware

Una fuente de transmisión de hardware es una fuente generada usando un Arqa TX.

Nombre: el nombre de la fuente.Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de con-
tenido de las fuentes.

Tipo de transmisión de hardware: el dispositivo de hardware que suministra la fuente.

Número de serie: el número de serie del dispositivo de hardware que suministra la
fuente.

Identificador de puerto: muestra el tipo de fuente que se suministra.



Fuente compuesta

Nombre compuesto: introduzca un nombre para la fuente compuesta.Este es el nombre
que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes.

Dimensiones: muestra las dimensiones de la fuente en píxeles.

Añadir nuevo contenido de fuente

Para añadir nuevo contenido a la carpeta de fuentes, haga clic en Nuevo contenido,
situado encima del panel central en la página de gestión de fuentes.Se muestra una lista
con los tipos de fuente que pueden añadirse a las fuentes.No existe ningún requisito para
añadir fuentes de entrada de vídeo, ya que se detectan y añaden a la carpeta de fuentes
automáticamente.

Conexión remota

Si selecciona Conexión remota, aparecerá el cuadro de diálogo «Añadir nueva fuen-
te».Introduzca el nombre de su elección para la fuente (obligatorio).Este es el nombre que
aparecerá en la carpeta de contenido «Fuentes» una vez enviada la fuente.Seleccione el
tipo de modo de conexión en la lista desplegable (VNC o RDP) y después introduzca el
nombre del host, que puede ser el nombre de un equipo o su dirección IP.Añada un
número de puerto para usar como conexión; el valor predeterminado está fijado en 5900.
Después, añada la contraseña utilizada para acceder al equipo.Si hace clic en Enviar
fuente, la nueva fuente se añadirá a la carpeta de contenido «Fuentes».Para usar una
fuente RDP, las credenciales necesarias son las pertenecientes al equipo al que el usuario
desea conectarse.

Si se requiere una conexión VNC, se debe instalar una aplicación de escritorio remoto en
el equipo al que desea conectarse.Al añadir una fuente VNC se requieren las credenciales
de inicio de sesión de la aplicación de escritorio remoto.Si no se añaden las credenciales
de contraseña, cuando el usuario intente implementar la fuente en un muro aparecerá un
mensaje de advertencia pidiendo las credenciales.

Se debe tener en cuenta que las fuentes RDP no se pueden implementar en un muro.Si se
intenta, aparecerá un mensaje de error.



Fuente web

Si seleccionaWeb, aparecerá el cuadro de diálogo «Añadir nueva fuente».Introduzca el
nombre de su elección para la fuente web (obligatorio).Este es el nombre que aparecerá
en la carpeta «Fuentes» una vez enviada la fuente.

Ahora introduzca la URL de la fuente, asegurándose de indicar la ruta completa.Aunque la
URL sea incorrecta, la fuente se añadirá a la carpeta de contenido «Sources», por lo que
debe poner atención y asegurarse de que la URL es correcta.

Haga clic en la pestaña Etiquetas para crear cadenas de búsqueda para una entrada espe-
cífica.A continuación puede usar la función de búsqueda en el panel de fuentes para acce-
der rápidamente a la fuente requerida.Esta es una función especialmente útil cuando un
muro tiene muchas fuentes disponibles.

Si hace clic en Enviar fuente, la nueva fuente web se añadirá a la carpeta de fuentes.

Transmisión de vídeo por red

Si selecciona Transmisión de vídeo por red, aparecerá el cuadro de diálogo «Añadir
nueva fuente».Introduzca el nombre de su elección para la transmisión de vídeo (obli-
gatorio).Este es el nombre que aparecerá en la carpeta «Sources» una vez enviada la
fuente.

Ahora introduzca la URL de la fuente, asegurándose de indicar la ruta completa.Aunque la
URL sea incorrecta, la fuente se añadirá a la carpeta «Fuentes», por lo que debe poner aten-
ción y asegurarse de que la URL es correcta.

Al añadir una fuente de transmisión de vídeo por red, puede introducir el nombre de usua-
rio y la contraseña de la fuente.Así desaparece el requisito de incluir el nombre de usuario
y la contraseña de la URL de la fuente. La autenticación del nombre de usuario y la contra-
seña no es específica de la cámara IP, sino que está disponible para todas las trans-
misiones por red protegidas con contraseña.

Si hace clic en Enviar fuente, la nueva fuente de transmisión de vídeo por red se añadirá
a la carpeta de fuentes.

Carrusel

Si selecciona Carrusel, el panel de propiedades del carrusel aparecerá en la parte derecha
de la aplicación.



Con la función de carrusel podrá definir el número de fuentes que irá pasando por la ven-
tana, lo que permitirá mostrar cada entrada durante un tiempo determinado.

Introduzca el nombre de su elección para el carrusel (obligatorio).Este es el nombre que
aparecerá en la carpeta «Carrusel» una vez enviada la fuente.Los usuarios pueden optar
por iniciar la secuencia del carrusel cuando se abre la fuente del carrusel. También pueden
omitir las entradas de la tarjeta de captura cuando no se detecta ninguna señal en la entra-
da.Una razón para esto podría ser que la fuente de la entrada se ha desconectado.

Para crear un carrusel, arrastre las fuentes requeridas desde el árbol de contenido de las
fuentes a la izquierda hasta el cuadro del carrusel en el panel de propiedades del carrusel
a la derecha.Las fuentes aparecen en el orden en el que se arrastran.Sin embargo, se pue-
den reorganizar haciendo clic sobre las mismas y arrastrándolas para crear el orden en el
que se quiere que las fuentes aparezcan en la secuencia del carrusel.

Al emplear una fuente de IP en una ventana de carrusel, puede que aparezca la adver-
tencia CONECTANDO durante la transición entre ventanas mientras se realiza la conexión
al proveedor de la fuente de IP.Para corregir esto se puede establecer un búfer, lo que per-
mitirá ocultar los fotogramas que muestran la advertencia CONECTANDO.

Los usuarios pueden seleccionar la duración de cada entrada incluida en el carrusel.

Si hace clic en Guardar, la nueva fuente del carrusel se añadirá a la carpeta del carrusel.

Aplicación

Aetria escaneará el sistema para determinar qué aplicaciones están abiertas y disponibles
para añadir como fuente.Cuando el escaneado haya finalizado, aparecerá una lista de apli-
caciones para que seleccione la que desee.La lista solo mostrará aplicaciones que estén
abiertas actualmente.Si la aplicación que desea no está en la lista, ábrala desde el menú de
programas en el controlador de muro correspondiente.

Introduzca el nombre de su elección para la nueva fuente (obligatorio).Este es el nombre
que aparecerá en la carpeta «Fuentes» una vez añadida la fuente.

Seleccione el nombre del controlador de muro en el que se encuentra la aplicación.

El campo «Aplicación» muestra una lista con las aplicaciones disponibles en el controlador
de muro seleccionado para usar como fuente.Haga clic en el icono de actualización de
«Aplicación» para actualizar la lista.



En el campo «Argumentos de la línea de comandos», introduzca la ruta del archivo eje-
cutable de la aplicación.

Si hace clic en Enviar fuente, la nueva fuente de aplicación se añadirá a la carpeta de fuen-
tes.

Ventana compuesta

Si selecciona una ventana compuesta, se mostrará un panel negro en el centro de la apli-
cación.Arrastre cualquier fuente y activo desde el panel izquierdo para crear el contenido
requerido de la ventana compuesta.Se pueden aplicar múltiples fuentes en las celdas de la
plantilla y también se pueden añadir OSD si es necesario.

Una vez creado el contenido, introduzca un nombre descriptivo en el cuadro de edición
«Nombre compuesto» en la parte derecha de la aplicación y establezca las dimensiones
requeridas de la fuente.

Carga en lote

La función de carga en lote permite a los usuarios cargar múltiples fuentes usando un
archivo que contiene toda la información requerida de la fuente (nombre de fuente, tipo
de fuente, etiquetas y propiedades requeridas) en formato .json o .cvs.Después de la carga,
Aetria Command Center convierte la información en fuentes.Un ejemplo de la estructura
del formato para cada tipo de fuente compatible sería:

.json

Conexión remota (VNC o RDP)

{

"sourceType": "RemoteConnection",

"name": "VNC-SBT1",

"remoteConnectionSource": {

"connectionType": "Vnc",

"port": "4444",

"hostname": "TEST-1",



"password": "example"

},

"tagIds": [],

"sourcePresets": []

},

Fuentes web

{

"sourceType": "Web",

"name": "YouTube",

"webSource": { "url": "https://www.youtube.co.uk"},

"tagIds": [],

"sourcePresets": []

},

Transmisión de vídeo por red

{

"sourceType": "NetworkVideoStream",

"name": "NVS - Bosch5000HD",

"networkVideoStreamSource": {

"uri": "rtsp://10.20.0.27:554/media/camera1",

"username": "live",

"password": "live12345"

},

"tagIds": [],



"sourcePresets": []

}

.csv

sourceType,name,tagIds,connectionProtocol,sourceIdentity,username,password,port

NetworkVideoStream,NVS - Bos-
ch5000HD,,,rtsp://10.20.0.27:554/media/camera1,live,live12345,

Web,YouTube,,,https://www.youtube.co.uk,,,

RemoteConnection,VNC-SBT1,,Vnc,TEST-1,,example,4444

Para cargar el archivo .json o .csv, haga clic en Carga en lote y busque y seleccione el
archivo requerido.

Añadir un nuevo activo

Los usuarios pueden crear activos para usarlos junto a las ventanas de visualización y den-
tro de ellas, incluidos banners, On Screen Displays (OSD) y bordes.Para añadir un nuevo
activo, haga clic en Nuevo activo ubicado sobre el panel central en la página de gestión
de fuentes.Se muestra una lista con los activos que pueden crearse.

Crear un banner

Se pueden crear banners para mostrar cadenas de información individuales en un muro
de visualización.El banner puede contener texto o una fuente RSS.

Si selecciona «Banner» en la lista de nuevos activos, se mostrará el panel de propiedades
del banner a la derecha de la aplicación.Introduzca el nombre de su elección para el ban-
ner (obligatorio).Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de banners una vez guar-
dado el banner.

Seleccione una fuente para el banner usando la lista desplegable de fuentes y ajuste Trans-
parente para que el escritorio detrás del texto sea visible.Seleccione Opaco para que el
fondo situado detrás del texto se muestre en el color elegido.Para seleccionar un color de
fuente o de fondo, haga clic en la barra de color y use el selector de colores para elegir el
que necesita. Cuando haya seleccionado el color, haga clic en Guardar.



Una vez seleccionado el estilo de fuente, abra el panel «Dimensiones predeterminadas» y
establezca el tamaño de fuente requerido.La altura de las dimensiones predeterminadas
se calcula usando el tamaño de la fuente y la altura del margen vertical y no es editable.La
altura y la anchura hacen referencia a la dimensión del cuadro con el contenido del banner
que aparece en el panel central.

El margen vertical establece la altura del cuadro de texto en combinación con el tamaño
de la fuente; si el margen vertical se establece en 0, este equivaldrá al tamaño de la fuen-
te.Aumentar el tamaño vertical del banner resulta útil si se va a usar un color de fondo y el
usuario necesita que el banner destaque en el muro de visualización.Se debe tener en
cuenta que los valores predeterminados no se pueden cambiar mientras se está mos-
trando el banner.

Abra el panel de desplazamiento y parpadeo para determinar cómo se mostrará el con-
tenido del banner.

La velocidad de desplazamiento determina la velocidad a la que el contenido se desplaza
por el banner.Use la flecha desplegable para seleccionar entre Lenta, Media y Rápida.La
selección se activa al hacer clic en el botón Guardar.Si se selecciona Desactivada, el con-
tenido del banner dejará de moverse y se mostrará el principio de la fuente.

Los usuarios pueden cambiar la dirección en la que el texto se desplaza dentro del ban-
ner.Seleccione Izquierda para que el texto del banner se desplace de derecha a izquier-
da.Seleccione Derecha para que el texto del banner se desplace de izquierda a derecha.

Se puede utilizar texto parpadeante para atraer la atención hacia el banner.El texto par-
padeará intermitentemente mientras se desplaza por el muro.Seleccione entre Lenta,
Media, Rápida y Desactivada.

El panel de entrada del banner permite al usuario seleccionar un banner de texto o una
fuente RSS.

Seleccione Texto y haga clic dentro del cuadro de edición del texto del banner para escri-
bir el texto correspondiente.El banner se visualiza después en una sola línea de texto, por
lo que los retornos de carro que se empleen en el cuadro de edición de texto no se refle-
jarán en el banner.

Una fuente RSS es una fuente web que muestra texto actualizado a intervalos regu-
lares,como noticias en directo y datos de los mercados financieros.Introduzca la dirección
URL de la fuente RSS que desea que aparezca como banner en el muro.



Las fuentes RSS se actualizan constantemente desde el origen. Utilice la opción de actua-
lización de la fuente para ajustar el intervalo de actualización de la fuente RSS para que los
datos mostrados sean los más recientes.

Las fuentes RSS se pueden transmitir con dos tipos de fuente: secuencias de información
tanto completas como breves.El tipo de fuente completo ofrece información detallada,
mientras que el tipo de fuente breve proporciona más bien información resumida en pun-
tos.

Al seleccionar una fuente RRS, las funciones de delimitador y separador pasan a estar dis-
ponibles.Un delimitador se utiliza para separar los diferentes temas que aparecen en una
fuente RSS y puede tener hasta 10 caracteres.Un separador se utiliza para separar los títu-
los de un tema del correspondiente contenido y puede tener también hasta 10 caracteres.

Una vez introducidos todos los requisitos, haga clic en Guardar para que el banner se
guarde en la carpeta de banners.

Para editar un banner, haga clic en la lista desplegable del filtro situada en la parte supe-
rior del árbol de contenido de las fuentes y seleccione «Banners». Se mostrarán todos los
banners guardados previamente.Si hace clic en banner para seleccionarlo, las propiedades
de este se mostrarán en el panel derecho.

Crear una On Screen Display

La On Screen Display (OSD) permite a los usuarios configurar y mostrar texto en las ven-
tanas de tarjeta de captura o de transmisión de vídeo por red. Esto incluye varias variables
relacionadas con el sistema y las fuentes capturadas.Toda OSD añadida a una ventana se
muestra en cuanto se aplica la OSD.Si una ventana de tarjeta de captura o de transmisión
de vídeo por red está abierta sin una fuente conectada, seguirá mostrándose el texto con-
figurado en la interfaz de usuario OSD.

Si selecciona OSD en la lista de nuevos activos, se mostrará el panel de propiedades de
OSD a la derecha de la aplicación.Introduzca el nombre de su elección para la OSD (obli-
gatorio).Este es el nombre que aparecerá en la carpeta «OSD» una vez guardada.

Teclee el texto OSD requerido para la ventana seleccionada.Se muestra el texto hasta que
alcanza el borde del margen.Para largas cadenas de texto, se recomienda que esté acti-
vada la opción «Ajuste de texto».



La función «Variables» le permite mostrar un valor modificable en la OSD, por ejemplo, la
fecha o la hora actuales del sistema.Utilice la flecha desplegable para ver un listado de
variables, seleccione la variable que necesita y haga clic en «Añadir».La variable aparecerá
entonces en el campo de texto OSD.Si es preciso, pueden añadirse múltiples variables a
una única OSD, seleccionando individualmente las variables y añadiéndolas al campo de
texto OSD.

%NAME%
Name: el nombre de la fuente, según se especifica en las propiedades
de definición de la fuente.

%SOURCE%
Source: la propia fuente, según se especifica en las propiedades de
definición de la fuente.

%HRES% La resolución horizontal de la captura/transmisión.

%VRES% La resolución vertical de la captura/transmisión.

%SYSDATE% Date: la fecha actual del sistema.

%SYSTIME% Time: la hora actual del sistema.

%REFRESHRATE%
Frecuencia de actualización: la frecuencia con la que se traza la fuente
en el muro.

%CAPTURERATE% Frecuencia de captura: la frecuencia con la que se captura la entrada.

Las variables incluidas en la OSD se actualizan cada segundo.

Seleccione el tamaño, el color y el estilo de fuente que desea utilizar para su visua-
lización.Para el fondo de la OSD, los usuarios pueden elegir entre transparente y opaco.Si
selecciona «Transparente», la fuente capturada detrás del texto será visible. Si selecciona
«Opaco», el fondo detrás del texto se mostrará en el color elegido si es necesario.

Para seleccionar un color de fuente o de fondo, haga clic en la barra de color y use el selec-
tor de colores para elegir el que necesita. Cuando haya seleccionado el color, haga clic en
Guardar.

El aumento o reducción de la escala de la OSD se puede activar o desactivar según las
necesidades del usuario.Cuando se selecciona Desactivado, el texto de la OSD mantiene
su tamaño independientemente del tamaño de la ventana.Cuando se selecciona Activado,
el texto de la OSD se aumenta o reduce de tamaño adaptándose al de la ventana.



El control «Alineación y margen» permite al usuario ubicar la OSD dentro de los már-
genes.Para seleccionar la posición de alineación, haga clic en la posición requerida en la
cuadrícula.

Los ajustes del margen definen el área dentro de la ventana en la que se muestra la OSD.
Todo texto OSD que quede fuera de los márgenes no se mostrará.

Para establecer los márgenes requeridos, introduzca los valores en los cuadros de texto
superior, inferior, izquierdo y derecho.Los valores se expresan en píxeles.

Para editar una OSD, haga clic en las flechas izquierda y derecha de la parte superior del
árbol de contenido de las fuentes y seleccione «OSD». Se mostrarán todas las OSD guar-
dadas previamente.Si hace clic en una OSD para seleccionarla, las propiedades de esa OSD
se mostrarán en el panel derecho.

Crear un borde de ventana

Los bordes de color se pueden utilizar para dirigir la atención a ventanas o grupos de ven-
tanas específicos.La función de bordes de color solo está disponible para las ventanas de
IP y vídeo.

Si selecciona Bordes en la lista de nuevos activos, se mostrará el panel de propiedades de
los bordes a la derecha de la aplicación.Introduzca el nombre de su elección para el borde
(obligatorio).Este es el nombre que aparecerá en la carpeta de contenido de los bordes
una vez guardado.

Si el panel de bordes de color se crea para una ventana de carrusel, se puede fijar el color
del carrusel o se pueden usar colores predeterminados.

Cambie la opción a «Fijo» para poder seleccionar los colores principal y alternativo.Todas
las ventanas IP o Vision incluidas en el carrusel adoptarán las selecciones de color rea-
lizadas en este modo.

Si cambia la opción a «Predeterminado», se mostrarán los colores principales y alter-
nativos configurados como predeterminados.Estos tendrán prioridad.

Seleccione el color principal para el borde.Haga clic en la barra de color para abrir el selec-
tor de colores y seleccione un color para el borde.Los colores están configurados con una
transparencia de un 50 % como valor predeterminado, pero esto se puede cambiar en el
selector de colores.



Los colores alternativos se utilizan cuando el borde de color se ajusta a «Parpadeo».Haga
clic en la barra de color para abrir el selector de colores y seleccione un color alternativo
para el borde.El borde cambiará entre los colores principal y alternativo.Los colores están
configurados con una transparencia de un 50 % como valor predeterminado, pero esto se
puede cambiar en el selector de colores.

El parpadeo del borde de color de una ventana se puede utilizar para dirigir la atención a
un evento específico que se está capturando y mostrando en la ventana.Para iniciar un
borde de color parpadeante, abra la lista desplegable «Velocidad de parpadeo» y selec-
cione la velocidad deseada: Lenta, Media o Rápida.Si no se requiere ningún borde par-
padeante, seleccione «Desactivada».

Cuando se selecciona una velocidad de parpadeo, aparece la función «Ace-
leración».Cambie el control de aceleración a Activada para que la transición entre los colo-
res principal y alternativo sea más fluida.Haga clic en Guardar para aplicar.

El aumento o reducción de la escala del borde se puede activar o desactivar.Seleccione
Desactivado para que el borde de color mantenga el ancho seleccionado al ampliar o
reducir el tamaño de la ventana.Seleccione Activado para que el ancho del borde de color
se amplíe o reduzca en relación con el tamaño de la ventana.

El ancho del borde se puede configurar introduciendo un valor para los bordes superior,
inferior, izquierdo y derecho.Los valores se expresan en píxeles.Para introducir el mismo
valor para todos los lados del borde de color,haga clic en el icono del candado vinculado a
las dimensiones en el centro e introduzca el valor requerido en uno de los campos.Los
campos restantes se configuran automáticamente.

Recortar una fuente de entrada de tarjeta de captura

Recortar una fuente

Es posible recortar cada fuente de tarjeta de captura o de transmisión de vídeo por red
para crear fuentes secundarias que solo muestran áreas específicas de la fuente prin-
cipal.Una vez creadas, las fuentes secundarias se sitúan en la pestaña «Fuentes» y se pue-
den utilizar de la misma manera que cualquier otra fuente capturada.

Para acceder a la función de recorte, haga clic con el botón derecho en la fuente de tarjeta
de captura o de transmisión de vídeo por red en el panel de contenido que desee recortar,
seleccione Recortar/dividir y se mostrará la página de recortar/dividir.



La página muestra el área del contenido de la fuente (área gris) con una plantilla de
recorte (área negra) superpuesta.

Los usuarios pueden aumentar o reducir la vista capturada pulsando la tecla demayús-
culas y utilizando al mismo tiempo el botón de desplazamiento del ratón.Para arrastrar la
vista de contenido alrededor del panel central, pulse la tecla demayúsculas y después
haga clic y arrastre la vista capturada a la posición deseada.

La plantilla de recorte se puede posicionar en cualquier lugar de la vista capturada
haciendo clic en la plantilla y arrastrándola al área requerida de la vista capturada donde
se necesite el recorte. La plantilla de recorte también se puede redimensionar haciendo
clic en las esquinas y en los lados de la plantilla y arrastrándolos.La relación de aspecto se
mantendrá si está bloqueada en el panel de propiedades de la derecha.Si la relación de
aspecto se establece como Libre, la plantilla de recorte se puede dimensionar en un for-
mato personalizado.

Herramientas de recorte/división

Las herramientas de recorte y división se encuentran en la parte superior del panel central

Refresh Screen Capture: si se selecciona la función «Crop/Split», Aetria captura un único
fotograma de la fuente y, si se hace clic en «Refresh screen capture», se actualizará la cap-
tura mostrada.

Undo: se utiliza para realizar una acción inversa y revertir a un estado anterior.

Redo: se utiliza para restaurar una acción anterior que se había deshecho.

Recenter View: si la vista de la captura de pantalla se ha movido o escalado con la fun-
ción de zoom, al seleccionar «Recenter View» se restaurará la captura de pantalla a su posi-
ción por defecto en el centro del panel.

Propiedades de «Recortar»

Crop/Split: cambie entre recortar y dividir la fuente.

Nombre del recorte: introduzca un nombre para la fuente recortada.Este es el nombre
que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes.

Bloquear la relación de aspecto: utilice el alternador para bloquear o liberar la relación
de aspecto de la plantilla de recorte.



Relaciones de aspecto: utilice la lista desplegable para seleccionar una relación de aspec-
to.La lista desplegable contiene una lista con relaciones de aspecto fijas habi-
tuales.«Personalizada» se refiere a la relación de aspecto de la vista de recorte actual si
no se trata de una relación de aspecto común.

Posición: introduzca el número de píxeles que desee para posicionar el lado izquierdo
de la plantilla de recorte partiendo desde la izquierda de la fuente de entrada (eje X).
Introduzca el número de píxeles que desee para posicionar la parte superior de la plan-
tilla de recorte partiendo desde la parte superior de la fuente de entrada (eje Y).

Dimensiones: configure la anchura y la altura del recorte en píxeles.El número mínimo
de píxeles es 100, el número máximo no puede exceder el ancho total de la fuente.

Una vez que el recorte se haya configurado como se requiere, haga clic en «Guardar» y el
recorte aparecerá como una fuente en la carpeta de fuentes en el panel de contenido de la
derecha.Una fuente recortada hereda todas las propiedades de la fuente principal.

Dividir una fuente

Cada fuente de tarjeta de captura o de transmisión de vídeo por red puede dividirse para
crear hasta 16 celdas individuales, cada una de las cuales funciona de manera inde-
pendiente, permitiendo al usuario mostrar en un muro áreas individuales del vídeo cap-
turado.

Para acceder a la función de división, haga clic con el botón derecho en la fuente de tarjeta
de captura o de transmisión de vídeo por red en el panel de contenido, seleccione Recor-
tar/dividir y se mostrará la página para recortar/dividir.Para acceder a las funciones de
división, ajuste el alternador «Recortar/dividir» a «Dividir».

La función «Dividir» crea un recorte de la fuente de entrada en función a una cuadrícula
fija.La cuadrícula se puede crear manualmente o el usuario puede seleccionar una división
habitual.Cada celda creada mediante «Dividir» se muestra en el panel de contenido.

Propiedades de «División»

Crop/Split: cambie entre recortar y dividir la fuente.

Nombre de la división: introduzca un nombre para la fuente dividida.Este es el nombre
que aparecerá en la carpeta de contenido de las fuentes.



Valores de la cuadrícula: introduzca el número de filas y columnas requeridas para divi-
dir la fuente.

Divisiones comunes: hay una lista de divisiones comunes disponible para una mayor
facilidad de uso.Seleccione la división común de su elección.Pueden excluirse celdas indi-
viduales antes de guardar la división.Para excluir una celda de la división, asegúrese de
que la celda no esté marcada en la parte superior izquierda de la celda.De ser excluida,
la celda no aparecerá en el panel de contenido.



Usuarios

La página de usuarios permite a los administradores crear nuevos usuarios y grupos de
usuarios, crear y administrar roles de usuarios y asignar usuarios a roles específicos.Los
roles se pueden estructurar para permitir que solo se realicen tareas específicas.Para ver
una lista con los usuarios autorizados, haga clic en Usuarios en el panel izquierdo.

Añadir nuevos usuarios

Los nuevos usuarios se pueden añadir al sistema haciendo clic en Añadir usuario en la
parte superior de la página de usuarios.Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se
pedirá al usuario que introduzca un nombre, un apellido y un nombre de usuario.También
se pueden añadir las credenciales Arqa.

Credenciales Arqa

Al crear nuevos usuarios, existe la opción de crear credenciales de usuario Arqa.Estas cre-
denciales son necesarias si el usuario final usará una estación de trabajo Arqa.Las cre-
denciales son las mismas que las que se usan para iniciar sesión en la On Screen Display
de Arqa.Hay que tener en cuenta que para que el usuario vea los Arqa TX, debe recibir un
rol con acceso de Lectura.Las credenciales Arqa están totalmente separadas de otros
datos de inicio de sesión o contraseñas usados en la interfaz de usuario de Aetria.

Se deberá tener en cuenta que no es posible iniciar sesión en un Arqa que esté conectado
a una Aetria Workstation y que haya sido escaneado mediante la función Scan for Devices
.

Nombre de usuario

Introduzca el nombre de usuario usado para la OSD de Arqa.El nombre de usuario está res-
tringido a un máximo de 16 caracteres y debe contener una combinación de letras mayús-
culas y minúsculas y números entre 0 y 9.No se deben usar símbolos como «£», «%» o
«&».

Contraseña

Introduzca la contraseña usada para la OSD de Arqa.La contraseña está restringida a un
máximo de 16 caracteres y debe contener una combinación de letras mayúsculas y minús-



culas y números entre 0 y 9.No se deben usar símbolos como «£», «%» o «&».La contra-
seña se puede restablecer en el panel de configuración de credenciales Arqa.

Prioridad

A los usuarios del sistema Arqa se les asigna una prioridad: cuanto mayor sea el número,
mayor será la prioridad.Por ejemplo, los usuarios con una prioridad más baja no pueden
insertar datos (push) en un dispositivo Arqa RX si el usuario actual tiene una prioridad
más alta.

Habilitado

Utilice el alternador para habilitar o deshabilitar las credenciales Arqa.

Cuando haya introducido todos los datos, haga clic en Guardar.Para eliminar todas las cre-
denciales Arqa, abra el panel de credenciales Arqa y haga clic en Eliminar credenciales
Arqa.

Grupos

Es posible crear un grupo para asignar un grupo de usuarios a roles y tareas específicos;
un grupo contendrá roles y miembros usuarios.

Abra la página de grupos haciendo clic en Grupos en el panel izquierdo de la página «Ges-
tionar usuarios».

La página de grupos mostrará una lista con todos los grupos que se han creado, inclu-
yendo el nombre del grupo, los roles asociados al grupo y los miembros del grupo.Para
editar los detalles del grupo, haga clic en el icono del lápiz ubicado a la derecha.Haga clic
en el icono de la papelera para eliminar el grupo.Tenga en cuenta que la función de eli-
minar no se puede deshacer una vez que ha sido seleccionada.

Añadir un grupo

Para añadir un nuevo grupo, haga clic en «Añadir nuevo grupo» en la parte superior de la
página y aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pedirá al usuario que introduzca
el nombre del nuevo grupo.Una vez introducido el nombre del grupo, haga clic en Guar-
dar y el nuevo grupo se añadirá a la lista de grupos disponibles.



Editar un grupo

Si hace clic en el icono del lápiz de edición del grupo, aparecerá la página de configuración
de grupos.Aquí puede cambiar el nombre del grupo o eliminarlo.Como se ha mencionado
anteriormente, después de eliminarlo no puede deshacer la acción.

Roles

Para añadir un nuevo rol, haga clic en Roles en el panel izquierdo de la página «Gestionar
usuarios» y seleccione Añadir rol en la parte superior de la página.Así, se abrirá un cua-
dro de diálogo en el que se pedirá al usuario que introduzca un nombre y una descripción
para el nuevo rol. Si hace clic en Guardar, el rol se creará y se añadirá a la lista de roles dis-
ponibles.

El nombre del rol y la descripción se pueden cambiar en el panel de configuración.Para
acceder al panel de configuración, haga clic en el icono del lápiz para el rol seleccionado y
después seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

Asignar permisos de contenido de fuente a roles

Cuando se crea un rol es posible asignar permisos a dicho rol para contenidos específicos
de las fuentes.Para asignar contenido, haga clic en Contenido en la parte superior de la
página y se mostrará una lista con las carpetas de contenido del sistema.Se dispone de
dos casillas de verificación, «View» y «Edit», para cada carpeta de contenido de fuen-
te.Haga clic en la casilla de verificación «View» y el rol seleccionado podrá visualizar el con-
tenido de las fuentes incluido en la carpeta.Si selecciona «Edit», los usuarios con el rol
seleccionado podrán visualizar y editar el contenido.

Asignar roles disponibles a roles asociados

Haga clic en Roles en la parte superior de la página para asignar roles al grupo.Seleccione
un rol de la lista de roles disponibles y haga clic en las flechas de dirección a la derecha
para asignar el rol al grupo.Para eliminar un rol, selecciónelo de la lista de roles asociados
y use la flecha de dirección izquierda para eliminarlo.



Software

La página de software permite al usuario gestionar el software que se utiliza dentro del sis-
tema Aetria, incluidas la carga y la instalación de nuevo firmware para dispositivos de har-
dware.Para cargar nuevas versiones del software de Aetria, haga clic en Upload New
Version en la parte superior de la página «Manage Software», y aparecerá el cuadro de
diálogo «Upload New Version».

Target Device Type: utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de familia de dis-
positivos a la que el archivo de firmware cargado está asociado.

Firmware File: haga clic dentro del cuadro de archivo de firmware para buscar y loca-
lizar el archivo de firmware que se cargará como parte del paquete de carga.Los tipos
de archivos son:

Aligo: .afw

Arqa: .bmp

Description: introduzca una descripción para el firmware.Podría ser una breve expli-
cación sobre qué se ha actualizado.

Versiones: introduzca el número de versión del firmware.

Una vez introducidos todos los campos, haga clic en «Save» y comenzará la carga.Cuando
la carga se haya completado, la carga del firmware se mostrará en la página «Manage
Software».

Aplicar firmware

Haga clic en Aplicar y se abrirá un cuadro de diálogo que muestra una lista con los dis-
positivos en el sistema.Utilice las casillas de verificación para seleccionar los dispositivos a
los que hay que aplicar el firmware.El alternador Force Update situado en la parte infe-
rior del cuadro de diálogo se puede utilizar si se necesita una categoría secundaria de la
misma versión o un cambio a una versión inferior para los dispositivos seleccionados.



Configuración global

La página de configuración global muestra una lista de ajustes disponibles globalmente
en toda la red.Cualquier cambio realizado en estas configuraciones afectará a todas las ins-
tancias de la red.

Configuración global del carrusel

Búfer del carrusel

Haga clic dentro del cuadro de texto del temporizador para introducir una nueva longitud
de búfer predeterminada para todos los carruseles.

Duración del carrusel

Haga clic dentro del cuadro de texto del temporizador para introducir una nueva duración
predeterminada para todos los carruseles.

Configuración del sistema

Public API Enabled: Cuando está habilitada, la API pública permite a aplicaciones de ter-
ceros acceder a la función de Aetria.Se debe tener en cuenta que las aplicaciones de ter-
ceros pueden enviar consultas y comandos no seguros.

Cuando se habilita, se solicitará a los usuarios que confirmen que entienden las impli-
caciones en materia de seguridad del acceso de aplicaciones de terceros a Aetria.Tras con-
firmar, haga clic en guardar y la API pública estará habilitada.

SNMP

El protocolo simple de administración de redes (SNMP) se utiliza para monitorizar y ges-
tionar los dispositivos conectados a la red.

l Enable SNMPv2: cuando se habilita, el protocolo SNMP monitorizará la red Aetria.

l Download MIB: la base de datos de información de administración (MIB) es un
archivo de texto (.mib) que se puede descargar y describe el conjunto de dispositivos
que se puede gestionar usando SNMP.



l Credentials: ver las cadenas comunitarias de SNMP de solo lectura y de lec-
tura/escritura.

l Notification listeners: muestra la lista de los servidores de Network Manager a los
que se envían notificaciones actualmente.Añada hasta ocho agentes de escucha
SNMP; el puerto por defecto es el 162.



Network Manager

La función Network Manager permite al usuario crear un servidor Network Manager en
espera para que funcione junto el servidor Network Manager que controla actualmente el
sistema y para que se actualice constantemente con los mismos datos.

Si se produjera un incidente y el servidor Network Manager se quedara fuera de línea
debido a un fallo de corriente, por ejemplo, el servidor Network Manager en espera asu-
miría sin problemas la gestión de la red de Aetria.Los eventos que activan el servidor
Network Manager en espera son los siguientes:

l El equipo Network Manager activo pierde la conexión con la red de gestión o AV si,
por ejemplo, se desconecta un cable ethernet o hay un fallo en la red.

l El equipo Network Manager activo experimenta un fallo de un componente de
software para el que no es posible un reinicio automático.

l El equipo Network Manager activo experimenta un fallo de hardware que impide la
comunicación con el dispositivo en espera.

La configuración de un Network Manager Cluster solo puede ser realizada por un admi-
nistrador del sistema que cuente con permisos para gestionar la configuración global.

Para abrirlo, seleccioneNetwork Manager en el menú de gestión y aparecerá el panel
Network Manager.El panel central muestra el nodo actual de Network Manager a la
izquierda y un enlace a Add a New Node.

El cuadro de diálogo relativo al nodo muestra información básica relacionada con el ser-
vidor Network Manager, incluyendo el número de nodo, la dirección IP y si el servidor
Network Manager está en línea o fuera de línea.

Añadir un nodo

Para crear un nuevo nodo, haga clic en Add a New Node en el panel central y se mos-
trará el cuadro de diálogo Añadir un nuevo nodo.Introduzca el nombre del host o la direc-
ción IP.Un nodo representa un servidor Network Manager de respaldo que será utilizado
cuando el servidor principal esté fuera de línea.



Añadir un nodo es un proceso de dos pasos.En primer lugar, se crea el nodo y se dirige
hacia el servidor Network Manager que será utilizado como servidor en espera para soli-
citar autenticación.Para autenticar la solicitud, abra Aetria Command Center en el servidor
Network Manager de destino y abra el panel «Manage/Network Manager».

Se mostrará un mensaje solicitando autenticación.Este proceso garantiza que se conecte el
servidor Network Manager correcto como servidor en espera.

Una vez realizada la autenticación, vuelva al servidor principal para completar el proceso
de configuración añadiendo información al clúster:

Cluster Management Virtual IP: una dirección estática IPv4 que el clúster asignará
como IP virtual para la red de gestión.El clúster asignará esta IP a cualquier nodo que esté
actualmente activo.Por lo tanto, siempre se puede acceder a Aetria Network Manager en la
misma dirección IP.

Cluster Public Hostname: el nombre de host desde el que se accederá al clúster.El pro-
ceso de configuración del clúster utiliza el nombre de host para cuando se accede a Aetria
Network Manager a través de dicho nombre de host.

Node 1 iDRAC IP and Node 2 iDRAC IP: estas son las direcciones estáticas IPv4 que
serán asignadas a la iDRAC.iDRAC es una plataforma de gestión que está integrada en los
servidores Dell utilizados para Aetria Network Manager

Haga clic en Save para crear el nuevo nodo.

Los nodos indicarán Online - Active para el servidor Network Manager principal y
Online - Standby para el servidor Network Manager de respaldo.

El nodo activo tiene un menú desplegable; haga clic en los tres puntos situados en la parte
superior derecha del cuadro de diálogo «Active Node» y se mostrará el menú Manual fai-
lover.Si selecciona «Manual failover», se mostrará un cuadro de diálogo en el que se soli-
cita al usuario que confirme que la acción es necesaria.La función «Manual failover»,
cuando se selecciona, hace que el servidor Network Manager falle, lo que a su vez provoca
que el servidor en espera se ponga en línea.

Con la opción Forced Manual failover, en lugar de realizar una conmutación por error
manual normal, se separará el Aetria Network Manager activo a través de iDRAC, simu-
lando así una conmutación por error de la vida real.Como consecuencia, se producirá un
reinicio que requerirá que el nodo en espera vuelva a estar en línea.Para volver a poner en



línea el nodo en espera, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha del nodo
en espera fuera de línea y seleccione Bring Online.

El menú desplegable del nodo en espera activo muestra:

Remove from Cluster: elimina el nodo del clúster.Borra la conexión y elimina el nodo de
la configuración.Tras su eliminación, el nodo deja de estar disponible como servidor
Network Manager en espera.Una vez eliminado, el nodo requerirá una reinstalación de
Aetria Network Manager antes de volver a añadirlo al clúster.Para restaurarlo, se requiere
el proceso Añadir un nuevo nodo, tal y como se ha descrito anteriormente.

Disable: seleccione «Disable» y el estado del nodo pasará a estar fuera de línea.Esto
podría utilizarse para el mantenimiento del servidor Network Manager en espera.Para res-
taurar el estado a en línea, utilice el menú desplegable y seleccioneHabilitar.

Página de administrador del clúster

Si los dos nodos se quedan sin alimentación simultáneamente, el usuario puede reiniciar
el clúster mediante la página de administrador.Para acceder a la página de administrador,
vaya a https://<node1>/admin y haga clic en el botón Start Cluster para reiniciar el clús-
ter.Se mostrará una advertencia si se requiere un reinicio forzado.



Control

El área Control de la aplicación Aetria es el lugar en el que el usuario controla el contenido
de los muros de visualización.Los usuarios pueden trabajar con muros específicos, con-
trolando el contenido, incluidas fuentes, plantillas, formato y activos.

Árbol de contenido

A la izquierda del área de trabajo hay dos árboles de contenido: el superior muestra las
ubicaciones y los muros que contiene cada ubicación.El árbol de contenido se puede abrir
o contraer totalmente usando los iconos + o - ubicados en la parte superior derecha del
panel.

Si hace clic en una ubicación específica, todas las pantallas dentro de ese grupo se mos-
trarán en el panel central del muro.Para mostrar un único muro, expanda la ubicación que
contiene el muro que necesita y haga clic en el mismo.Cuando se selecciona un muro, las
propiedades del muro y la lista de aplicaciones se muestran en el panel situado a la dere-
cha de la aplicación.

El árbol de contenido inferior muestra todas las fuentes que el usuario puede aplicar a los
muros.En la lista desplegable del filtro situada en la parte superior del árbol de contenido
de las fuentes, los usuarios pueden realizar una selección para ver las fuentes y los activos
escogidos, incluidas configuraciones de On Screen Display, bordes, marcos y banners.

La altura del panel de fuentes se puede cambiar pasando el cursor sobre la sección más
gruesa del borde en la parte inferior del panel.Haga clic y arrastre el panel hacia arriba o
hacia abajo hasta la posición requerida.

La representación del muro se puede ver como un wireframe o como una captura de escri-
torio.Haga clic en el icono Activar/desactivar wireframe junto al nombre del muro en el
panel central del muro.Los usuarios también pueden cerrar todas las ventanas que se
muestran en el muro simultáneamente haciendo clic en el icono Cerrar todas las ven-
tanas.

Debe tenerse en cuenta que, al hacer clic con el botón derecho en un muro en el árbol de
contenido, aparecerá un menú del navegador y no un menú de Aetria.



Añadir contenido a un muro

Añadir contenido a un muro es un proceso simple que consiste en arrastrar y soltar.Todo
el contenido disponible, incluidos los activos, se muestra en el panel de contenidos.Utilice
la lista desplegable de la parte derecha del panel para seleccionar el contenido requerido.

Se debe tener en cuenta que, si se selecciona un muro Aligo, solo se pueden añadir fuen-
tes y formatos Aligo al muro.

Añadir una fuente a un muro

Los tipos de fuentes y activos se muestran mediante iconos; la siguiente tabla identifica el
tipo de fuente/activo que representa cada icono:

Conexiones VNC y
RDP

Medios locales:
documento

Transmisión de vídeo
por red

Fuente web
Ventanas com-
puestas

Entrada de tarjeta de
captura/Fuente recor-
tada

Carrusel
Fuente de trans-
misión de har-
dware

Aplicación

Medios locales: PDF
Medios locales:
vídeo

Medios locales: imá-
genes fotográficas

On Screen Display:
activo

Banner: activo Borde: activo

Para añadir una fuente a un muro, abra la carpeta de contenido y aparecerá una lista con
las fuentes disponibles.Haga clic en la fuente que desea mostrar y arrástrela hasta la posi-
ción deseada en la representación del muro.Una vez que se ha aplicado la fuente al muro,
se convierte en una ventana y se encuadra en un marco.El tamaño de la ventana se puede
modificar situando el cursor en el marco de la ventana y arrastrándolo hasta conseguir el
tamaño deseado.Al hacer clic con el botón derecho en una ventana de la fuente, también
se ofrecen las funciones de maximizar la ventana, llevar la ventana al frente o enviarla al
fondo.



Cuando se selecciona una ventana, las propiedades de la ventana se muestran en el panel
de propiedades y se pueden editar.Posicione la ventana con precisión usando las coor-
denadas «X» e «Y».La coordenada «X» es la distancia en píxeles desde el borde de la parte
izquierda del escritorio; la coordenada «Y» es la distancia en píxeles desde la parte supe-
rior.La anchura y la altura de la ventana también se pueden editar.

Con las flechas izquierda y derecha de la parte superior del panel de propiedades, el usua-
rio también puede seleccionar y ver las propiedades de la ventana seleccionada, así como
las de la entrada, la instancia y el marco.

También se pueden crear marcos para ventanas.Con las flechas izquierda y derecha de la
parte superior del panel de propiedades, seleccioneMarcos.

Active/desactiveMarcos habilitados para mostrar u ocultar los marcos que se han
creado para las ventanas.El grosor del marco se puede configurar introduciendo un valor
en el cuadro de edición del grosor del marco; el valor está en píxeles.

Para seleccionar un color para el marco del muro, haga clic en la barra de color para abrir
el selector de colores y seleccione un color para el marco.Cuando están habilitados, los
marcos se aplican a todas las ventanas del muro.

Para eliminar una ventana del muro, haga clic con el botón derecho en la representación
de la ventana y seleccione Cerrar en el menú que aparece.

Cuando se selecciona una ventana en el muro, se muestran las Propiedades de la ven-
tana seleccionada; las propiedades serán diferentes dependiendo del tipo de fuente
seleccionada:

Source Name: muestra el nombre descriptivo dado a la entrada de la fuente.El nombre
se puede cambiar haciendo clic en la fuente en Manage Sources.

Posición: muestra las coordenadas de la posición de la ventana seleccionada en el muro,
con valores en píxeles.Los valores se pueden editar para posicionar la ventana como sea
necesario.

Dimensions: muestra la altura y la anchura de la ventana seleccionada.Los valores se
pueden editar para establecer las dimensiones de la ventana necesarias.

Title Bar: actívela o desactívela para mostrar o eliminar la barra de título de la ventana
seleccionada.



La pestaña Instance muestra información sobre una instancia específica de la fuente que
ha sido seleccionada y se visualiza en el muro.La pestaña de instancia está ubicada en el
panel de la derecha.Las propiedades de la instancia serán diferentes dependiendo del tipo
de fuente seleccionada:

URL: solo se muestra para fuentes web.Muestra la URL de la fuente web a la que la ven-
tana está conectada actualmente.Los cambios en la URL deben guardarse para que sur-
tan efecto.

Dominio/espacio de color (entrada de vídeo): le permite seleccionar un dominio de
color preferido.Use el menú desplegable y seleccione el dominio requerido.(No dis-
ponible para compuesto/S-Video).

Brillo (entrada de vídeo): ajusta el brillo de la fuente utilizando el control deslizante.

Contraste (entrada de vídeo): ajusta el contraste de la fuente utilizando el control des-
lizante.

Resolución (entrada de vídeo): muestra la resolución de la fuente seleccionada.

Entrelazado (entrada de vídeo): selección entre Bob y Weave.

Tipo de señal (entrada de vídeo): muestra el tipo de fuente que se captura, por ejemplo,
DVI, DisplayPort, VGA, Compuesto, etc.

Agrupación (entrada de vídeo): varias fuentes de captura se agrupan para crear una
entrada única.Los valores indican la disposición de la fuente agrupada.

OSD Name: cuando se visualiza una ventana que contiene una On Screen Display, apa-
recerá el nombre de la OSD.

Color de fondo de OSD: muestra el color de fondo de la OSD.

Frame Settings: seleccione un color de marco para la ventana mediante la lista des-
plegable.Color del muro = selecciona automáticamente un color de entre los colores
mostrados en el muro.Color de la fuente = selecciona automáticamente un color de
entre los colores mostrados en la fuente.Color específico = abre el selector de colores y
permite al usuario seleccionar el color requerido.

View Mode (fuente de medios locales - PDF/documento): utilice la lista desplegable para
seleccionar el modo de visualización de la fuente del documento dentro de la ventana:

Whole Page: toda la página seleccionada está visible en la ventana.Si la ventana se



amplía o reduce, la página se amplía o reduce para que encaje.

Ajustar la página verticalmente: la página seleccionada encajará verticalmente en la ven-
tana.El ajuste vertical se mantiene si la ventana se amplía o reduce.

Ajustar la página horizontalmente: la página seleccionada encajará horizontalmente en
la ventana.El ajuste horizontal se mantiene si la ventana se amplía o reduce.

Número de página (fuente de medios locales - PDF/documento): introduzca un número
de página para mostrar esa página específica en la ventana.

Desplazamiento vertical por la página (fuente de medios locales - PDF/documento): con-
figura un desplazamiento vertical desde la parte superior de la página.El des-
plazamiento vertical solo tiene efecto cuando el modo de visualización está configurado
como «Ajustar la página horizontalmente».

Desplazamiento horizontal por la página (fuente de medios locales - PDF/documento):
configura un desplazamiento horizontal desde la parte izquierda de la página.El des-
plazamiento horizontal solo tiene efecto cuando el modo de visualización está con-
figurado como «Ajustar la página verticalmente».El desplazamiento horizontal también
tendrá efecto si hay una barra de desplazamiento horizontal.

Porcentaje de zoom: permite al usuario ampliar el documento o la página web.Si se
muestran 2 o más instancias de una página web, los ajustes del zoom se vincularán y
tendrán efecto sobre todas las instancias.

Activar la barra de herramientas (fuente de medios locales - PDF): habilitar/deshabilitar
la barra de herramientas para que aparezca en la ventana del muro de visualización.

Color del marco (fuente de medios locales - PDF): muestra el color predeterminado del
marco de la ventana.Haga clic en el icono del lápiz para editar el color y la transparencia.

Nombre del borde: cuando se visualiza una ventana que contiene un borde, aparecerá el
nombre del borde.

Maintain Aspect Ratio: permite al usuario bloquear y desbloquear la relación de aspecto
de la fuente cuando se cambia de tamaño.Haga clic en el icono del lápiz para cambiar la
configuración predeterminada de la relación de aspecto de la fuente.



Fuente recortada

Si una fuente ha sido recortada, el vídeo recortado hereda todas las propiedades de la ven-
tana de la fuente principal

Añadir un formato a un muro

Los formatos se pueden usar para organizar el contenido mostrado en un muro.El con-
tenido que se utiliza normalmente se puede guardar en formatos específicos y volver a
recuperarlos para el muro de visualización cuando sea necesario y siempre que el con-
tenido esté disponible.

Haga clic en este enlace para obtener información sobre cómo crear un nuevo formato.

Para añadir un formato a un muro, abra la carpeta de formatos en el panel de contenidos
y activos de la izquierda, seleccione el formato requerido y arrástrelo hasta la repre-
sentación del muro de visualización.

Se deberá tener en cuenta que las fuentes guardadas cuando se creó el formato solo se
visualizan si las fuentes aún están disponibles.

Para eliminar un formato del muro, haga clic en el icono «Cerrar todas las ventanas» ubi-
cado junto al nombre del muro.Si se usó una plantilla para crear el formato, haga clic en el
icono «Eliminar plantillas».

Añadir una plantilla a un muro

Las plantillas son herramientas diseñadas para ayudar a organizar y crear un formato para
su muro de visualización.Las plantillas se pueden emplear para crear representaciones
visuales en el muro, lo que le permitirá exhibir contenido específico para los grupos des-
tinatarios.

Haga clic en este enlace para obtener información sobre cómo crear una nueva plantilla.

Seleccione la plantilla que desee emplear abriendo la carpeta de plantillas, haciendo clic en
ella y arrastrándola a la representación del muro de visualización.

Una vez que se haya colocado la plantilla en el muro, puede rellenar la plantilla arras-
trando fuentes a las celdas de la plantilla.Cuando se coloca una fuente en una celda, esta
se encajará automáticamente.



Si arrastra una plantilla a un muro en el que se están visualizando ventanas, las ventanas
se ajustarán a cada una de las celdas de la plantilla.

Las ventanas se ajustarán a la celda de la plantilla que contenga la mayor parte de la ven-
tana.Si se produce el conflicto de que varias ventanas se superpongan en una sola celda
de la plantilla, tendrá prioridad la ventana con mayor superposición sobre la celda.

La aplicación continúa con el proceso de asignar ventanas superpuestas a celdas.Las ven-
tanas que se superpongan con celdas ocupadas se asignarán a la celda vacía más cercana
de la plantilla hacia la parte superior izquierda de la ventana.

Reorganización de ventanas en plantillas

Una vez que todas las ventanas mostradas se hayan asignado a una celda de la plantilla,
puede cambiarse la ubicación de una ventana haciendo clic en ella y arrastrándola a la
celda que se prefiera.Si la celda está ocupada por otra ventana, las ventanas inter-
cambiarán posiciones.

Añadir una nueva fuente a una plantilla

Puede añadirse una nueva fuente a la plantilla arrastrándola desde la pestaña «Con-
tenido» hasta una celda de la plantilla.Si la celda ya está ocupada por otra ventana, la
nueva fuente la sustituirá.

Restricciones de las plantillas

Al aplicar una plantilla a un muro con ventanas, el número de ventanas no debe superar el
número de celdas disponibles dentro de la plantilla.Se pedirá al usuario que cierre el
número correspondiente de ventanas para que se aplique la plantilla.Si hacen falta todas
las ventanas, deberá seleccionarse una plantilla con un número suficiente de celdas.

Las celdas de plantillas tienen una restricción de altura y anchura mínimas de 160 x 120
píxeles.Si se añade una plantilla con muchas filas o columnas a una pantalla pequeña,
puede producirse un error y se advertirá al usuario de que no se puede aplicar la plan-
tilla.Por ejemplo, una plantilla de 24 filas aplicada a un muro de visualización de 2 x 1
(3840 x 1080) superará la altura del muro.

Haga clic en este enlace para obtener información sobre cómo crear y editar una plantilla.



Añadir un banner a un muro

Se pueden crear banners para mostrar cadenas de información individuales en un muro
de visualización.El banner puede contener texto o una fuente RSS.

Haga clic en este enlace para obtener información sobre cómo crear y editar un banner.

Para añadir un banner a un muro, abra el filtro de banners y aparecerá una lista con los
banners disponibles.Haga clic sin soltar en el banner que desea mostrar y arrástrelo hasta
la posición deseada en la representación del muro.Una vez que el banner se aplica al
muro, se convierte en una ventana y se encuadra en un marco.El tamaño de la ventana se
puede modificar situando el cursor en el marco de la ventana y arrastrándolo hasta con-
seguir el tamaño deseado.

Para eliminar una ventana de un muro, haga clic con el botón derecho en la repre-
sentación de la ventana y seleccione Cerrar en el menú que aparece.

Añadir una On Screen Display (OSD) a un muro

La herramienta On Screen Display (OSD) le permite configurar y mostrar texto en las ven-
tanas de vídeo. Esto incluye numerosas variables relacionadas con el sistema y las fuentes
capturadas.Toda OSD añadida a una ventana se muestra en cuanto se aplica la OSD.

Haga clic en este enlace para obtener información sobre cómo crear y editar una OSD.

Para añadir una OSD a un muro, abra los filtros de OSD y aparecerá una lista con las OSD
disponibles.Haga clic en la OSD que desea mostrar, arrástrela a la representación del muro
y posiciónela en una ventana de vídeo como desee.

Al aplicarse a una ventana, la OSD se mantiene si la ventana está guardada en un archivo
de formato.

Añadir un carrusel a un muro

Con la función de carrusel podrá definir el número de fuentes que irá pasando por la ven-
tana, lo que permitirá mostrar cada entrada durante un tiempo determinado.

Haga clic en este enlace para obtener información sobre cómo crear y editar un carrusel.

Para añadir un carrusel a un muro, abra los filtros de carruseles y aparecerá una lista con
los carruseles disponibles.Haga clic en el carrusel que desea mostrar y arrástrelo hasta la
posición deseada en la representación del muro.Una vez que el carrusel se aplica al muro,



se convierte en una ventana y se encuadra en un marco.El tamaño de la ventana se puede
modificar situando el cursor en el marco de la ventana y arrastrándolo hasta conseguir el
tamaño deseado.

Cuando se selecciona una ventana, las propiedades de la ventana se muestran en el panel
de propiedades y se pueden editar.Posicione la ventana con precisión usando las coor-
denadas «X» e «Y».La coordenada «X» es la distancia en píxeles desde el borde de la parte
izquierda del escritorio; la coordenada «Y» es la distancia en píxeles desde la parte supe-
rior.La anchura y la altura de la ventana también se pueden editar.

Para eliminar un carrusel de un muro, haga clic con el botón derecho en la representación
de la ventana y seleccione Cerrar en el menú que aparece.



Interfaz táctil

La interfaz táctil es una interfaz de usuario básica vinculada a Aetria Command Center a
través de una API web.Ofrece al usuario la capacidad de iniciar formatos para cualquier
muro en la red.La interfaz se ejecuta en un navegador web y, por lo tanto, puede utilizarse
en un PC, tableta o smartphone.

La interfaz táctil es compatible actualmente con los siguientes navegadores:

l Chrome

l Safari

l Edge

La interfaz táctil se lanza utilizando un navegador web, navegando a la dirección de Aetria
Network Manager https://<nombre de host ANM>/touch.No hace falta una conexión a
internet para vincular la interfaz táctil con Network Manager. Sin embargo, el dispositivo
que aloja la interfaz sí requiere acceso a la red que aloja Network Manager.

Cuando se lanza la interfaz táctil, esta muestra todas las ubicaciones y muros asociados.El
estado de cada muro se representa mediante el icono en color a la izquierda del nombre
del muro.El color verde indica que el muro se está ejecutando y está disponible para acep-
tar formatos.El color ámbar indica que el muro está a punto de activarse o detenerse y que
actualmente no puede aceptar formatos.El color gris indica que el muro no se está eje-
cutando y no puede aceptar formatos.

Para abrir un muro, pulse en el nombre del muro y se mostrará una captura en directo del
muro.

Los formatos se añaden al muro pulsando en la lista desplegable Abrir formato, que mues-
tra una lista de los formatos disponibles para implementar en el muro.Pulse en el formato
deseado y se implementará al instante en el muro y se mostrará en el navegador de la
interfaz táctil.

Cuando se muestra un formato en un muro, este se seguirá mostrando incluso si se cierra
la interfaz táctil.

Para eliminar un formato del muro, pulse Clear Wall.



La selección de un formato para su visualización sustituirá automáticamente cualquier for-
mato implementado en el muro.
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