
VideoXpert Professional Workstation
Guía de inicio rápido

Configuración inicial del sistema
El sistema de administración de video (VMS), VideoXpert Professional (VxPro), viene totalmente
preparado para usar, con todas las unidades y el software instalados. Solo conecte el sistema y estará
listo para comenzar a usar VxPro. Para obtener más información acerca del hardware y software VxPro,
visite www.pelco.com/vxpro.

Acerca de VxPro
l El sistema viene con los componentes de VxPro del lado servidor instalados. VxOpsCenter no está
instalado; no se debe usar este sistema como estación de trabajo cliente. ConsulteCómo usar
VxOpsCenter con VxPro para obtener más información.

l VxPro Server graba video, encaminamedios, administra usuarios y permisos, y realiza todas las
operaciones del lado servidor que se esperan del VMS.

l VxToolbox es la aplicación administrativa para VxPro; desde VxToolbox, se pueden configurar
servidores VxPro y buscar cámaras.

Cómo configurar el sistema
1. Desembale el servidor
2. Conecte el sistema y los periféricos.

l Conecte el monitor a un controlador de video independiente; está deshabilitada la opción de
VGA integrada.

l Conecte el sistema VxPro a la redmediante uno de los puertos Ethernet.
l También puede conectarlo al puerto iDRAC para configurar y monitorizar el sistema de forma
remota; sin embargo, el puerto iDRAC no conecta el sistema VxPro a la red.

3. Conecte a un toma de corriente eléctrica.
4. Encienda el sistema presionando el botón de encendido omediante iDRAC.

Introducción a VxPro
Una vez iniciado el sistema VxPro, dispone de 60 días de prueba totalmente funcional del software VxPro.
Para seguir utilizando VxPro, se debe instalar una licencia antes de que finalice el período de 60 días.

1. Inicie el hardware VxPro.
Esto hace que se ejecute VxToolbox.

2. Inicie sesión con las siguientes credenciales de cuenta de usuario deWindows predeterminada:

l Nombre de usuario: Pelco
l Contraseña: Pel2899100

3. Modifique la contraseña predeterminada de inmediato a fin de proteger el acceso al sistema.
4. En la pantallaBienvenido, haga clic enComenzar.
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Nota: Esto da inicio a la prueba de 60 días del software VxPro.

5. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña para el usuario admin en el sistema VxPro.

6. Cuando se le solicite, introduzca unNombre de la compañía; se trata del nombre por el cual el portal
de licencias de Pelco reconocerá su servidor VxPro.

Precaución:  Una vez establecido este valor, no puedemodificarse.

7. Salga de VxToolbox.
8. Vaya a www.pelco.com/vxpro para descargar y actualizar a la versiónmás reciente del software

VxPro.
9. Ejecute VxToolbox desde el icono del escritorio.
10. Haga clic en la fichaSystem (Sistema), seleccione la fichaGeneral Settings (Configuración

general) de la páginaSystem y, a continuación:

a. Introduzca un nombre descriptivo en el campoVideoXpert System Name (Nombre del sistema
VideoXpert). Este es el nombre por el cual las estaciones de trabajo y los servidores de
agregación VxOpsCenter reconocerán su servidor VxPro.

b. Debajo deSystem configuration (Configuración del sistema), introduzca un valor en el campo
NTP Server Address (Dirección del servidor NTP). Pelco recomienda pool.ntp.org.

11. Haga clic enSave Settings (Guardar configuración).
12. Busque y agregue cámaras al sistema VxPro:

a. Haga clic en la fichaCameras (Cámaras).
b. Haga clic en el iconoAdvanced Discovery Options (Opciones de descubrimiento avanzadas) (

) a la derecha del iconoQuick Discovery (Descubrimiento rápido) ( ).

c. Haga clic enQuick Discovery and Add (Descubrir rápido y agregar).
Todos los dispositivos y las fuentes de datos que descubre VxToolbox se agregan al sistema
VxPro al cual está conectado.

VxPro ahora registra cámaras y está listo para el acceso desde las estaciones de trabajo VxOpsCenter.
Puede agregar usuarios al sistema, agregar cámaras manualmente, configurar eventos o realizar otras
tareas administrativas u operativas. Para obtener más información acerca del hardware y software VxPro,
visite www.pelco.com/vxpro.

Cómo usar VxOpsCenter con VxPro
El sistema no tiene VxOpsCenter instalado. Conéctese a su sistemamediante una estación de trabajo que
ejecute VxOpsCenter a través de una red.

Nota: No se puede ejecutar VxOpsCenter en el servidor VxPro. VxOpsCenter debe
estar instalado en unamáquina cliente aparte.

Para obtener más información acerca de VxOpsCenter, visite www.pelco.com/vxpro.
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