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Introducción
El codificador X500E ofrece una calidad de video superior, lo que permite a los usuarios transmitir videos de
calidad de transmisión UHD con un ahorro de ancho de banda de hasta el 50 % en comparación con H.264.
El codificador X500E proporciona la mejor calidad de video HEVC de su clase de hasta 4:2:2 y 10 bits, y
establece nuevos estándares para la industria en cuanto a la velocidad de bits y la latencia.

Asistencia
Para obtener asistencia y más información, comuníquese con nosotros a través de la dirección a
continuación:
Tabla 1: Contáctenos

Correo electrónico
Asistencia: x500-support@socionext.com
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Definiciones
Tabla 2: Definiciones

Término

Definición

AAC_LC

Codificación de audio avanzada: perfil de baja complejidad

HEVC

Codificación de video de alta eficiencia, un estándar de compresión de video. Los lineamientos del
estándar se presentan en la Recomendación H.265 de la UIT-T.

Profundidad
de píxel

El número de bits utilizados para representar el color (o un componente de color) de un solo píxel. Las
profundidades típicas de píxel son 8 (para color de 24 bits) y 10 (para color de 30 bits).

Espacio de
color

Un modelo de representación numérica de colores, generalmente sobre 3 ejes, por ejemplo, RGB o
YCbCr.

Velocidad de
cuadro

La frecuencia (velocidad) a la que aparecen imágenes consecutivas (cuadros) en una pantalla,
expresada en cuadros por segundo (fps).

GOP

Grupo de imágenes

Velocidad de
bits

El número de bits transmitidos o procesados en un período de tiempo determinado, expresado en bits
por segundo (bps).

IDR

Actualización instantánea del decodificador. Un cuadro de IDR es un cuadro-I especializado que limpia
el búfer de referencia para que ningún cuadro posterior pueda hacer referencia a los cuadros
procesados antes del cuadro de IDR.

TS-UDP

Flujo de transporte a través de UDP

RTP

Protocolo de tiempo real

RTSP

Protocolo de transmisión en tiempo real

MAC

Control de acceso a medios. Una dirección de MAC es un identificador único asignado a las interfaces
de red que admite comunicaciones en la capa de enlace de datos (Ethernet) de un segmento de red
(LAN).

IP

Protocolo de Internet. Una dirección IP es un identificador numérico asignado a un dispositivo
informático o nodo en una red de TCP/IP. La dirección se utiliza para localizar e identificar el nodo en
las comunicaciones con otros nodos en la red.

APIPA

Direccionamiento privado automático de IP. Se utiliza para asignar una dirección IP de manera
automática cuando no hay un servidor DHCP disponible.

DNS

Servidor de nombres de dominio. El DNS es un sistema de denominación utilizado para traducir
nombres de dominio en direcciones IP numéricas que se utilizan para localizar e identificar servicios
informáticos.

Difusión
única

Una relación de uno a uno entre un remitente y un destinatario. Cada dirección de destino identifica
de forma única una sola terminal de receptor.

Multidifusión

Una relación de uno a varios o de varios a varios. Los datagramas se direccionan de manera
simultánea en una sola transmisión a muchos destinatarios. Difiere de la difusión en que la dirección
de destino designa un subconjunto de los nodos accesibles, y no necesariamente todos.

Página 9 de 56

Codificador UHD HEVC X500E

Manual del usuario

Instalación del sistema
Desembalaje del hardware del codificador
Los artículos enumerados a continuación se envían en el paquete del codificador. Cuando abra el paquete,
asegúrese de que se encuentren todos los artículos. Si falta algún artículo, comuníquese con un
representante.
Tabla 3: Artículos enviados en el paquete del codificador

Artículos enviados en el paquete del codificador X500E
Codificador X500E
Fuente de alimentación, paquete de cable internacional
Cuatro almohadillas de goma
Guía de instalación rápida
Acuerdo de licencia de usuario final (EULA)
Declaración de garantía

Instalación de la herramienta de administración de XVTEC
La herramienta de administración de XVTEC es una aplicación de Windows que se utiliza para la detección y
configuración de los ajustes de red del codificador.
Para instalar la herramienta de administración de XVTEC:
1. Descargue la herramienta de administración de XVTEC desde el sitio de XVTEC en la herramienta
de detección a través de la página de descargas: http://www.xvtec.com/support/downloads/
2. Ejecute el archivo de instalación descargado y siga las instrucciones que se presentan en el
asistente de instalación.
3. Antes de ejecutar la herramienta instalada, desactive el firewall de Windows para activar la
detección de la red.
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Uso del hardware del codificador
Este capítulo contiene información sobre las interfaces en el panel frontal y trasero de la unidad de
codificador:
•

Botones

•

Conectores

•

LED

El panel frontal del codificador se presenta como se muestra en la siguiente figura:

Figura 1: Panel frontal del codificador

El panel trasero del codificador se presenta como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2: Panel posterior del codificador
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Botones
La siguiente tabla describe los botones en el panel frontal de la unidad del codificador.
Tabla 4: Botones

Etiqueta

Conexión

RST

Botón interno utilizado para reiniciar el sistema solo en casos de recuperación. Se necesita un alfiler
para presionar el botón desde el exterior de la unidad. Se admiten dos niveles de reinicio:
• Reinicio corto: Presione durante 1 segundo para reiniciar la unidad.
• Reinicio largo: Presione durante 10 segundos para apagar y reiniciar la unidad.

SW

Interruptor multiuso utilizado en casos de recuperación y restablecimiento de los valores de fábrica.

Conectores
La Tabla 5 y la Tabla 6 a continuación enumeran los conectores en el panel frontal y trasero de la unidad del
codificador.
Tabla 5: Conectores del panel frontal

Etiqueta

Conexión

USB0

Puerto de host 0 USB 2.0/3.0

USB1

Puerto de host 1 USB 2.0/3.0

RS232

Puerto en serie RS232 con conector RJ45 (sin compatibilidad)

Tabla 6: Conectores del panel trasero

Etiqueta

Conector

HDMI In

Conector de entrada de video HDMI v2.0

Line Out

Salida de audio analógico desbalanceado (sin compatibilidad)

Line In

Entrada de audio analógico desbalanceado

Eth0

Puerto Ethernet 0: conector RJ45, negociación automática de dúplex completo y semidúplex de
10/100/1000 Mbps

Eth1

Puerto Ethernet 1: ranura SFP que admite un módulo de 1 GbE (sin compatibilidad)

12V DC

Potencia de entrada de 12 V

LED
El panel de LED, como se muestra en la siguiente figura, se encuentra en el panel frontal de la unidad de
codificador.

Figura 3: Panel de LED

La tabla a continuación describe el uso de los LED que se encuentran en el panel de LED.
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Tabla 7: LED

LED

Indicación

PWR

Indicador de encendido/apagado.
• Verde: La unidad está encendida.

ETH0

Indicador de conexión de Ethernet para el puerto de Ethernet 0.
• Verde: Conexión de Ethernet establecida.

ETH1

Indicador de conexión de Ethernet para el puerto de Ethernet 1 (sin compatibilidad).
Verde: Conexión de Ethernet establecida.

STAT

Indicador multiuso del estado del sistema. Para más información, consulte las siguientes secciones:

•
•
•

•
•

Secuencia de inicio: con dirección IP estática
Secuencia de inicio: con dirección IP asignada por DHCP
Sobrecalentamiento
Restablecimiento de los valores predeterminados del sistema
Recuperación del sistema

LCK

Indicador de bloqueo de video. Cuando el codificador X500E detecta un estándar de video compatible, el
LED se iluminará como se muestra a continuación:
• Rojo: Resolución SD.
• Naranja: Resolución FHD/HD.
• Verde: Resolución 4K.

ACT

Indicador de actividad de transmisión.
• Verde intermitente: La transmisión está activa.

REC

Indicador de actividad de grabación (sin compatibilidad).

NOTA
Los LED STAT, LCK, ACT y REC se utilizan de forma paralela para indicar estados específicos del proceso durante la
secuencia de inicio y las operaciones de recuperación.
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Configuración del codificador
XVTEC proporciona dos herramientas para la configuración del codificador X500E:
•

La herramienta de administración de XVTEC, una aplicación de Windows que se utiliza para la
detección y configuración de los ajustes de red del codificador.

•

El sistema de configuración basado en la Web, que se utiliza para configurar los ajustes de X500E
mediante un navegador web estándar. Los navegadores compatibles son los siguientes:
•
Google Chrome
•
Mozilla Firefox
•
Microsoft Edge

Primeros pasos
Las siguientes secciones proporcionan instrucciones para el uso inicial del sistema del codificador X500E.

4.1.1 Asignación de una dirección IP
Para comunicarse con el codificador, se debe asignar una dirección IP válida al codificador mediante la
herramienta de administración de XVTEC a través de una de las siguientes dos opciones:
•

Uso de una dirección IP estática

•

Uso de una dirección IP asignada por DHCP

NOTA
La dirección IP inicial de X500E configurada de fábrica se encuentra en el rango de APIPA (169.254.x.x). A cada
codificador se le asigna una dirección IP APIPA diferente según la dirección de MAC.

4.1.1.1 Asignación de una dirección IP estática
Para asignar una dirección IP estática al codificador, debe realizar lo siguiente:
1. Ejecute la herramienta de administración de XVTEC. La aplicación detecta los dispositivos en la
red y los muestra en una lista, como se presenta en la siguiente figura.
NOTA
Para activar la detección de los dispositivos, es posible que deba desactivar el firewall de Windows antes de
ejecutar la herramienta de administración de XVTEC.

Figura 4: Lista de dispositivos detectados
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Encuentre la fila en la tabla asociada con su codificador. Haga clic derecho en la fila y seleccione
Set IP (Configurar IP). Se abre la ventana de diálogo Set Device IP (Configurar IP del dispositivo),
como se muestra en la siguiente figura.

Figura 5: Configuración de la dirección IP del codificador

3.
4.

Asegúrese de que el IP Method (Método de IP) seleccionado sea Static (Estático).
Ingrese los ajustes de IP Address (Dirección IP), Subnet Mask (Máscara de subred), y Default
Gateway (Acceso por defecto) del codificador. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar la nueva
configuración.

4.1.1.2 Asignación de una dirección IP asignada por DHCP
Para designar una dirección IP asignada por DCHP al codificador, debe realizar lo siguiente:
1. Ejecute la herramienta de administración de XVTEC. La aplicación detecta los dispositivos en la
red y los muestra en una lista, como se presenta en la siguiente figura.
NOTA
Para activar la detección de los dispositivos, es posible que deba desactivar el firewall de Windows antes de
ejecutar la herramienta de administración de XVTEC.

Figura 6: Lista de dispositivos detectados

2.

Encuentre la fila en la tabla asociada con su codificador. Haga clic derecho en la fila y seleccione
Set IP (Configurar IP). Se abre la ventana de diálogo Set Device IP (Configurar IP del dispositivo),
como se muestra en la siguiente figura.

Figura 7: Solicitud de asignación dinámica de una dirección IP
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Seleccione DHCP en la lista desplegable de IP Method (Método de IP) y haga clic en Apply
(Aplicar). El codificador intentará recuperar la configuración de red del servidor DHCP. Durante el
proceso de asignación, los LED en el panel frontal del codificador responderán como se describe
en la sección 5.1.2. Después de la recuperación de la configuración de la red, la nueva
configuración se encontrará en la ventana principal de la herramienta de administración de
XVTEC, como se muestra arriba en Figura 6.

4.1.2 Acceso al codificador
Para acceder y configurar el codificador X500E a través de la interfaz de usuario basada en la Web, ingrese
la dirección IP de la unidad del codificador en la barra de direcciones del navegador, como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 8: Ingreso de la dirección IP en la barra de direcciones del navegador

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de diálogo que abre el navegador para iniciar la
sesión. Se abrirá una ventana de diálogo de ejemplo, como se muestra en la siguiente figura. Las
credenciales predeterminadas son las siguientes:
•

Nombre de usuario: admin

•

Contraseña: admin

Figura 9: Introducción del nombre de usuario y la contraseña

En la ventana del navegador, se abrirá la página principal del sistema de configuración. La página incluye un
menú principal y un área de trabajo, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 10: Diseño de página del sistema de configuración

El menú principal ofrece las siguientes funciones, que se describen en detalle en las siguientes secciones:
Tabla 8: Entradas del menú principal

Entrada

Descripción

Video Input (Entrada
de video)

Proporciona acceso al formato y la configuración de entrada de video.

Channel Settings
(Configuración de
canal)

Se utiliza para configurar los parámetros de codificación de audio y video.

System Settings
(Configuración del
sistema)

Se utiliza para realizar operaciones administrativas y configurar los ajustes de la red.

System Status (Estado
del sistema)

Presenta los datos relacionados con el sistema.

About (Acerca del
producto)

Proporciona información sobre la asistencia técnica, licencias y certificaciones del
sistema.

Reboot (Reiniciar)

Reinicia el codificador.
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4.1.3 Área de trabajo
Esta sección contiene instrucciones para usar los controles en el área de trabajo del sistema de
configuración, como se describe en la tabla siguiente.
Tabla 9: Tipos de control

Tipo de campo

Ejemplo

Descripción

Tipos de campo
Lectura/escritura

Campos donde los valores se pueden modificar: los valores se presentan
en color claro.

Solo lectura

Campos donde los valores no se pueden modificar: los valores se
presentan en color oscuro.

Casilla de
verificación

Se utiliza para activar o desactivar una función.

Lista desplegable

Haga clic en el campo para abrir una lista desplegable que contiene
valores alternativos.

Tipos de botones
Apply (Aplicar)

Haga clic para aplicar los cambios realizados en la página solo para la
sesión actual. Los cambios no se guardan después del reinicio del
sistema.

Save (Guardar)

Haga clic para aplicar los cambios realizados en la página para la sesión
actual y guardarlos de forma permanente en la memoria flash.

Refresh
(Actualizar)

Haga clic para restablecer los campos en la página a los valores que se
establecieron durante la última operación de Apply (Aplicar) o Save
(Guardar).

Copy (Copiar)

Haga clic para copiar el canal URL en el portapapeles para
decodificadores como ffplay.
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Entrada de video
Seleccione Video Input (Entrada de video) en el menú principal para mostrar la página de entrada de video,
como se muestra en la figura siguiente.

Figura 11: Parámetros de entrada de video
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Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 10: Descripciones de los campos de entrada de video

Campo

Descripción

Detected Video Format (Formato de video detectado)
Signal status (Estado de
la señal)

Indica si el codificador ha detectado un estándar de video compatible:
• Si se detecta, aparecerá el mensaje Locked (Bloqueado) sobre un fondo verde.
• Si no se detecta, aparecerá el mensaje Not Locked (Desbloqueado) sobre un fondo
rojo.

Width (Ancho)

El ancho de la imagen en píxeles

Height (Altura)

La altura de la imagen en píxeles

Frame rate (Velocidad
de cuadro)

La velocidad de cuadros de la imagen, en cuadros por segundo (fps)

Scanning method
(Método de escaneo)

El método de escaneo utilizado para mostrar un cuadro de video:
• Interlaced (Entrelazado). Método de escaneo en el que se capturan líneas pares e
impares de manera alternativa.
• Progressive (Progresivo). Método de escaneo en el que se captura la imagen
completa en cada cuadro.

Video Standard Selection (Selección estándar de video)
Input source (Fuente de
entrada)

El estándar de transmisión compatible con la fuente de entrada, por ejemplo:
• HDMI (interfaz multimedia de alta definición). Compatible con la versión 2.0 de la
interfaz de video digital de HDMI.

Video Detection
(Detección de video)

El método utilizado para detectar la fuente de entrada de video:
• Auto (Automático). Solo se admite la detección automática por el codificador.

Página 20 de 56

Codificador UHD HEVC X500E

Manual del usuario

Configuración de canal
La pestaña Channel Settings (Configuración de canal) se utiliza para configurar los siguientes parámetros:
•

Parámetros de codificación de video

•

Parámetros de codificación de audio

• Parámetros de transmisión
Seleccione Channel Settings (Configuración de canal) y el número de canal correspondiente en el menú
principal para mostrar la página de la configuración de canal, como se muestra en la figura a continuación.

Figura 12: Página de configuración de canal
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Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 11: Descripciones de los campos de configuración de canal

Campo

Descripción

Video Encoder Settings (Configuración del codificador de video)
Video enable (Activar
video)

Si está marcado, el canal de video seleccionado está habilitado para la compresión y transmisión.

Encoding res (Resolución
de codificación)

La resolución del video codificado:
• Solo se admite Follow input (Seguir entrada). Se conserva la resolución de entrada de video.

Pixel depth (Profundidad
de píxel)

Profundidad de píxel, cantidad de bits utilizados para especificar cada componente de color (Y, Cb, Cr)
de un píxel:
• 8 Bit/pixel (8 bit/píxel): cada componente se representa con 8 bits.
• 10 Bit/pixel (10 bit/píxel): cada componente se representa con 10 bits.

Color format (Formato
de color)

El esquema de submuestreo de la pureza de color utilizado para comprimir las transmisiones de video.
• 4:2:0: el video se comprime con un espacio de color de 4:2:0 (calidad normal).
• 4:2:2: el video se comprime con un espacio de color de 4:2:2 (alta calidad).

Rate control (Control de
velocidad)

El algoritmo utilizado por el codificador para mantener la velocidad de bits deseada del codificador.
• CBR (Velocidad de bits constante): en CBR, el codificador codifica el video a una velocidad de bits
constante.
• Capped VBR (VBR limitada): velocidad de bits variable limitada. CVBR codifica el video a una
velocidad de bits variable, y asigna más bits para cuadros complejos.
Normalmente, ambos esquemas generan velocidades de bits similares, pero la codificación CVBR tiene
más fluctuaciones en la velocidad de bits.

Bitrate/Average bitrate
(Velocidad de
bits/Velocidad de bits
promedio)

Promedio de la velocidad de bits de salida de video. Una velocidad de bits promedio más alta produce
un video de mejor calidad. Haga clic para ver una lista de velocidades de bits de video válidas.

Frame rate (Velocidad
de cuadro)

La relación entre la velocidad de cuadros de destino (salida) y la velocidad de cuadros de entrada:
• Full (Completa): todos los cuadros están codificados.
• 1/2: se codifica uno cada dos cuadros.
• 1/4: se codifica uno cada cuatro cuadros.
• 1/8: se codifica uno cada ocho cuadros.
Nota:
• Para estándares de video entrelazados (como 1080i25/30), solo se admite la velocidad de cuadros
“Full” (Completa).

Intra frame interval
(Intervalo entre cuadros)

El intervalo (en número de cuadros) sobre el cual el codificador producirá un cuadro I/IDR (actualización
decodificable interna/instantánea). Cuando se establece este campo en 32, por ejemplo, el codificador
genera un cuadro I/IDR cada 32 cuadros.
El intervalo seleccionado depende de la aplicación y las condiciones de la red. En transmisiones de baja
velocidad de bits, el valor del intervalo debe ser alto, lo que permite al codificador reducir el volumen de
tráfico y enviar más cuadros P (predictivos).
• Valor mínimo: 32 cuadros.
• Valor máximo: 248 cuadros.
• Valores recomendados: 32 o 64.
Nota: El codificador configurará el valor final de manera automática.

GOP structure
(Estructura de GOP)

La estructura del grupo de imágenes (GOP) utilizada:
• IPPP
• IBBB (para entrelazado M=4; para progresivo M=8)
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La estructura determina si a un cuadro-I le sigue un cuadro-P (imagen codificada predictiva) o un
cuadro-B (imagen codificada predictiva bidireccional).
Nota: X500E utiliza cuadros-B avanzados de referencia en lugar de cuadros-P cuando se selecciona IPPP.
Encoding latency
(Latencia de
codificación)

Controla el nivel de latencia de codificación introducido por el codificador.
• Normal: aproximadamente 1000 ms.
• Low (Bajo): aproximadamente 50 ms.

Audio Encoder Settings (Configuración del codificador de audio)
Audio source (Fuente de
audio)

La interfaz utilizada para introducir señales de audio en el codificador:
• HDMI: interfaz multimedia de alta definición.
• LINE IN (ENTRADA DE LÍNEA): interfaz de entrada de audio analógico de 3,5 mm.

Audio enable (Activar
audio)

Si está marcado, la entrada de audio está codificada.

Detected sample rate
(Frecuencia de muestreo
detectada)

La frecuencia de muestreo de audio detectada utilizada.
Nota: Solo se admite 48 kHz.

Bit rate (Velocidad de
bits)

La velocidad de bits de audio utilizada por el codificador, en bits por segundo (bps). Los valores válidos
se encuentran entre 64 000 y 256 000 bps. El valor predeterminado es de 80 000 bps.

Coding (Codificación)

El método de compresión de audio:
• Solo se admite la compresión AAC-LC.

Streaming Settings (Configuración de transmisión)
Streaming mode (Modo
de transmisión)

El modo de transmisión seleccionado. Los siguientes modos son compatibles:
•
•

TS-UDP. Flujo de transporte a través de UDP.
RTP. Protocolo de tiempo real a través de UDP.
RTSP. Protocolo de transmisión en tiempo real.

•
Los detalles sobre la configuración de cada modo de transmisión se encuentran en la siguiente sección.
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4.3.1 Configuración de la velocidad de bits de video
Tabla 12 a continuación resume las velocidades de bits mínimas y máximas admitidas por el codificador
X500E para los estándares de video principales.
•

El valor mínimo de la velocidad de bits depende del estándar de entrada de video. Además, la
velocidad de bits mínima se ajusta de manera proporcional a la velocidad de cuadros
seleccionada. Por ejemplo, si la velocidad de bits mínima para 2160p60 es 2812 kbps, entonces la
velocidad de bits mínima para 2160p30 (una reducción del 50 % en la velocidad de cuadros) será
de 1406 kbps (una reducción del 50 % en la velocidad de bits).

•

La velocidad de bits máxima siempre es de 80 000 kbps.
Tabla 12: Velocidad de bits mínima/máxima válida

Estándar de video

Velocidad de bits mínima (kbps)

Velocidad de bits máxima (kbps)

480i29,97 (NTSC)

500

80 000

576i25 (PAL)

500

80 000

480p60

500

80 000

576p50

500

80 000

720p60

312

80 000

1080i30

703

80 000

1080p60

703

80 000

2160p60

2812

80 000

4K(DCI)p60

3000

80 000

Tabla 13 y Tabla 14 a continuación enumeran los valores recomendados de velocidad de bits de video para
diferentes estándares de video en los modos de latencia de codificación normal y baja. Se recomienda la
velocidad de bits para Media o más.
Tabla 13: Velocidad de bits recomendada en modos de latencia de codificación normal

Resolución de video

Calidad de video (kbps)
Alta

Media

Baja

3840 x 2160 a 60 p

80 000

16 000

8000

1920 x 1080 a 60 p

32 000

4000

2000

720 x 480 a 60 p

8000

1000

500

Tabla 14: Velocidad de bits recomendada en modos de latencia de codificación baja

Resolución de video

Calidad de video (kbps)
Alta

Media

Baja

3840 x 2160 a 60 p

80 000

60 000

32 000

1920 x 1080 a 60 p

32 000

20 000

8000

720 x 480 a 60 p

8000

8000

2000
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4.3.2 Modo de transmisión
El codificador X500E admite los siguientes modos de transmisión:
•

TS-UDP. Flujo de transporte a través de UDP.

•

RTP. Protocolo de tiempo real a través de UDP.

•

RTSP. Protocolo de transmisión en tiempo real.

Transmisión TS-UDP (Modo push)
Los siguientes campos se presentan en la sección Streaming Settings (Configuración de transmisión)
cuando elige la transmisión TS-UDP.

Figura 13: Campos de transmisión TS-UDP

Los campos que se presentan en esta sección se describen en la siguiente tabla.
Tabla 15: Descripciones de los campos de transmisión TS-UDP

Campo

Descripción

TS-UDP Streaming Settings (Configuración de transmisión TS-UDP)
TS-UDP destination IP (IP de destino TS-UDP)

La dirección IP de destino del flujo de TS-UDP.
Nota: TS-UDP admite transmisiones de difusión única y
multidifusión. Para realizar una transmisión de multidifusión,
utilice una dirección IP específica para la multidifusión.

TS-UDP destination port (Puerto de destino TS-UDP)

El número de puerto de destino del flujo de TS-UDP.

Traffic control (Control de tráfico)

Habilita la salida de flujo desde el puerto Ethernet.
Esta función solo es compatible con TS-UDP.

Canal URL de TS-UDP

Esta dirección es generada de manera automática por el
codificador y debe copiarse en el decodificador o
reproductor de video.

NOTA
El rango de direcciones IP de multidifusión IPv4 se encuentra entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255. Comuníquese con el
administrador del sistema para obtener la dirección específica que debe utilizar.

Transmisión RTP
Los siguientes campos se presentan en la sección Streaming Settings (Configuración de transmisión)
cuando elige la transmisión RTP.
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Figura 14: Campos de transmisión RTP

Los campos que se presentan en esta sección se describen en la siguiente tabla.
Tabla 16: Descripciones de los campos de transmisión RTP

Campo

Descripción

RTP Streaming Settings (Configuración de transmisión RTP)
Video RTP destination port
(Puerto de destino de RTP de
video)

El puerto UDP de video de destino del flujo de RTP.

Audio RTP destination port
(Puerto de destino de RTP de
audio)

El puerto UDP de audio de destino del flujo de RTP.

RTP destination IP (IP de
destino RTP)

La dirección IP de destino del flujo RTP.
Nota: RTP admite transmisiones de difusión única y multidifusión. Para realizar
una transmisión de multidifusión, utilice una dirección IP específica para la
multidifusión.

SDP de RTP

El archivo de SDP (protocolo de descripción de sesión) es generado de manera
automática por el codificador y contiene información sobre los parámetros de
transmisión. El reproductor debe abrir este archivo para mostrar la transmisión.

NOTA
La especificación de RTP recomienda que seleccione números de puerto RTP pares y el siguiente número impar más
alto para los puertos RTCP asociados. Tenga en cuenta que X500E no envía paquetes de RTCP. Ejemplo de selecciones
de puerto RTP:
* Puerto de destino de video RTP: 55000 (el número de puerto RTCP asociado sería 55001)
* Puerto de destino de audio RTP: 55002 (el número de puerto RTCP asociado sería 55003)

Transmisión RTSP
RTSP admite la transmisión a un único cliente solo mediante difusión única. Cuando una sesión RTSP esté
activa, se rechazarán las solicitudes de sesión de otros clientes. Los siguientes campos se presentan en la
sección Streaming Settings (Configuración de transmisión) cuando elige la transmisión RTSP.

Figura 15: Campos de transmisión RTSP
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Los campos que se presentan en esta sección se describen en la siguiente tabla.
Tabla 17: Descripciones de los campos de transmisión RTSP

Campo

Descripción

RTSP Streaming Settings (Configuración de transmisión RTSP)
RTSP port (Puerto RTSP)

El número del puerto TCP de la sesión RTSP.

RTSP stream name (Nombre
del flujo de RTSP)

El nombre del flujo de RTSP.

RTSP stream URL (Canal URL
de RTSP)

La dirección URL es generada de manera automática por el codificador y se debe
copiar en el decodificador o reproductor de video.

Configuración del sistema
Seleccione System Settings (Configuración del sistema) en el menú principal para abrir el menú de
configuración del sistema, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 16: Menú de configuración del sistema
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El menú de configuración del sistema proporciona las siguientes funciones, que se describen en detalle en
las siguientes secciones:
Tabla 18: Entradas del menú de configuración del sistema

Entrada

Descripción

System Settings (Configuración del sistema)

Muestra información de la versión del firmware.

Time & Date (Fecha y hora)

Se utiliza para configurar la fecha y hora del sistema.

Network Configuration (Configuración de red)

Se utiliza para configurar los parámetros de red del
codificador.

User Management (Gestión de usuarios)

Se utiliza para autorizar a los usuarios a gestionar el
codificador mediante la interfaz web.

Firmware Upgrade (Actualización de firmware)

Se utiliza para realizar actualizaciones de firmware.

Licensed Features (Funciones autorizadas)

Muestra una lista de funciones que se han habilitado para el
uso con el codificador.

4.4.1 Página principal de configuración del sistema
La página principal de configuración del sistema muestra información sobre la versión de firmware. Para acceder
a la página desde el menú principal, seleccione System Settings (Configuración del sistema). Se abre la página
principal de configuración del sistema como se muestra en la figura a continuación.

Figura 17: Página principal de configuración del sistema
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Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 19: Descripciones de los campos de configuración del sistema

Campo

Descripción

Firmware Version (Versión de firmware)
Appl

La versión de firmware global.

Kernel

Versión del kernel de Linux.

U-Boot

Versión de U-boot.

FPGA

Versión de hardware de FPGA.

HEVC

Versión de firmware de HEVC.

Active Firmware Bank
(Banco de firmware
activo)

El número del banco activo (un área en la memoria flash) donde se cargan todos los
componentes de software/firmware.

Detect Unit (Unidad de detección)
Status LED (LED de
estado)

Haga clic en el botón para alternar el LED de estado STAT entre intermitente y continuo.
Esta función es útil para identificar el codificador utilizado en el momento.
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4.4.2 Fecha y hora
La página de fecha y hora se utiliza para configurar la fecha y la hora del sistema, ya sea de forma manual o
automática mediante un servidor NTP. Para acceder a la página desde el menú principal, seleccione System
Settings >> Time & Date (Configuración del sistema >> Fecha y hora). Se abre la página de fecha y hora
como se muestra en la figura a continuación.

Figura 18: Página de fecha y hora

Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 20: Descripciones de los campos de fecha y hora

Campo

Descripción

Time (Hora)
System Uptime (Tiempo
de actividad del sistema)

El tiempo transcurrido desde el último reinicio del codificador, en formato hh:mm.

System Time (Hora del
sistema)

La fecha y hora actual del sistema.
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NTP

Si se marca, la fecha y la hora del sistema se sincronizan con un servidor NTP.

NTP Server (Servidor
NTP)

La URL del servidor NTP utilizado.

Time Zone (Zona
horaria)

La zona horaria en la que opera el codificador. Seleccione la zona horaria
correspondiente de la lista desplegable.

Daylight Saving Time
(Horario de verano)

Si se marca, la fecha y la hora del sistema se ajustan para el horario de verano.

4.4.3 Configuración de red
La página de configuración de red se utiliza para configurar los parámetros de red del codificador. Para
acceder a la página desde el menú principal, seleccione System Settings >> Network Configuration
(Configuración del sistema >> Configuración de red). Se abre la página de configuración de red como se
muestra en la figura a continuación.

Figura 19: Página de configuración de red

Página 31 de 56

Codificador UHD HEVC X500E

Manual del usuario

Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 21: Descripciones de los campos de configuración de red

Campo

Descripción

Device Network Configuration (Configuración de red del dispositivo)
Device Name (Nombre
del dispositivo)

El nombre del dispositivo codificador. El nombre del dispositivo proporcionado de fábrica
se genera al concatenar el prefijo “xvchevc_” con la dirección MAC del codificador.

IP Method (Método de
IP)

El método utilizado para asignar una dirección IP para el codificador:
• Static (Estático). La dirección IP se establece de forma manual.
• DHCP. La dirección IP se asigna de forma automática a través de DHCP (protocolo de
configuración dinámica de host).
• Nota: Si el servidor DHCP no se encuentra en funcionamiento, el codificador no podrá
recibir las configuraciones de red. En este caso, el codificador intentará en distintas
ocasiones enviar una solicitud de DHCP al servidor. Si no se recibe ninguna respuesta,
la dirección IP del codificador se establece por defecto en una dirección APIPA. La
dirección IP del codificador se puede detectar a través de la herramienta de
administración de XVTEC.

IP Address (Dirección IP)

La dirección IP del codificador.

Netmask (Máscara de
red)

La máscara de subred utilizada por el segmento de red en el que opera el codificador.

Default Gateway (Acceso
por defecto)

La dirección IP de acceso por defecto que sirve como host de retransmisión (router) a
otras redes cuando ninguna otra especificación de ruta coincide con la dirección IP de
destino.

DNS Server 1 (Servidor
DNS 1)

La dirección IP o el nombre de host del servidor DNS principal al que accede el codificador.

DNS Server 2 (Servidor
DNS 2)

La dirección IP o el nombre de host del servidor DNS secundario al que accede el
codificador.

MAC Address (Dirección
MAC)

La dirección MAC del codificador.

Ignore ICMP Echo
(Ignorar eco de ICMP)

Si se marca, el codificador ignora las solicitudes de eco de ICMP (ping). Esta función puede
ayudar a prevenir los ataques de denegación de servicio (DoS).

Network Diagnostics (Diagnóstico de red)
Destination IP/Domain
(IP/dominio de destino)

La dirección IP o el nombre de dominio del destino de solicitud de ping. Haga clic en Send
ICMP Ping (Enviar ping de ICMP) para iniciar la solicitud.

Ping Results (Resultados
de ping)

Muestra los resultados de las respuestas de ping. Haga clic en Clear (Eliminar) para borrar
los resultados.
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4.4.4 Gestión de usuarios
La página de gestión de usuarios se utiliza para autorizar a los usuarios a gestionar el codificador mediante
la interfaz web. Para acceder a la página desde el menú principal, seleccione System Settings >> User
Management (Configuración del sistema >> Gestión de usuarios). La página de gestión de usuarios
aparece como se muestra en la figura a continuación.

Figura 20: Página de gestión de usuarios

Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 22: Descripciones de los campos de gestión de usuarios

Campo

Descripción

Web Interface User (Usuario de la interfaz web)
Use HTTP Authentication
(Usar autentificación HTTP)

Si se marca, se requiere una solicitud de autorización HTTP para autenticar las
credenciales de los usuarios de clientes basados en la Web.

User Name (Nombre de
usuario)

Nombre de usuario del cliente basado en la Web.

Password (Contraseña)

Contraseña del usuario del cliente basado en la Web.

NOTA
Para restablecer el nombre de usuario y la contraseña, utilice la herramienta de administración de XVTEC.
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4.4.5 Actualización de firmware
La página de actualización de firmware se utiliza para gestionar el proceso de actualización de firmware.
Para acceder a la página desde el menú principal, seleccione System Settings >> Firmware Upgrade
(Configuración del sistema >> Actualización de firmware). Se abre la página de actualización de firmware
como se muestra en la figura a continuación.

Figura 21: Página de actualización de firmware

Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 23: Descripciones de los campos de actualización de firmware

Campo

Descripción

Current Software Version (Versión actual de software)
Application (Aplicación)

La versión de firmware global.

Kernel

Versión del kernel de Linux.

U-Boot

Versión de U-boot.

FPGA

Versión de hardware de FPGA.

HEVC

Versión de firmware de HEVC.

Firmware Version Upgrade (Actualización de la versión de firmware)
Select Firmware Image File (Seleccionar el
archivo de imagen de firmware)

El archivo de imagen que se cargará en la memoria flash. Haga clic en
Choose File (Seleccionar archivo) para seleccionar un archivo de
imagen para cargar.
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Para actualizar el firmware del codificador, cargue el archivo de imagen de firmware proporcionado por
Socionext.
Para actualizar el firmware del codificador:
1. Haga clic en el botón Choose File (Seleccionar archivo). Se abrirá la ventana de diálogo Open
(Abrir), como se muestra en la figura a continuación.

Figura 22: Selección del archivo de imagen

2.

3.

Explore el sistema y seleccione el archivo de imagen que desea cargar. Haga clic en Open (Abrir).
El nombre del archivo de imagen seleccionado aparecerá junto al botón Choose File (Seleccionar
archivo).
Haga clic en Upload (Cargar) para cargar el archivo de imagen en el codificador. Podrá ver una
serie de mensajes de progreso en un nuevo campo (Update Status [Actualizar estado]) que
aparece en la página, como se muestra en Figura 23 a continuación:
•
“Loading” (“Cargando”)
•
“Saving” (“Guardando”)
•
“Validation” (“Confirmación”)
•
“Rebooting” (“Reiniciando”) En este momento, se perderá la conexión con el codificador. La
conexión se recuperará después de la finalización exitosa del proceso de inicio.

Figura 23: Campo de estado de actualización

Luego del reinicio, el proceso de actualización puede continuar durante varios minutos, ya que se
actualizan distintos componentes de hardware. Durante el proceso, el LED de estado STAT
parpadeará en verde, como se muestra en la figura a continuación:

Figura 24: Indicadores LED de actualización
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Luego de completar con éxito la actualización, el LED de estado STAT se iluminará en verde, como
se muestra en la figura a continuación:

Figura 25: Indicadores LED de actualización completa

4.4.6 Funciones autorizadas
La página de funciones autorizadas muestra una lista de funciones que se han habilitado para el uso con el
codificador. Para acceder a la página desde el menú principal, seleccione System Settings >> Licensed
Features (Configuración del sistema >> Funciones autorizadas). Se abre la página de funciones autorizadas
como se muestra en la figura a continuación.
NOTA
En una versión futura, podrá usar esta página para activar funciones adicionales.

Figura 26: Página de funciones autorizadas
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La sección Enabled Features (Funciones habilitadas) muestra una lista de funciones que se han habilitado
para el uso con el codificador.

Figura 27: Funciones habilitadas

Estado del sistema
Seleccione System Status (Estado del sistema) en el menú principal para mostrar la página del estado del
sistema, como se muestra en la figura a continuación.

Figura 28: Página de estado del sistema
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Los campos que se presentan en la página se describen en la siguiente tabla.
Tabla 24: Descripciones de los campos de estado del sistema

Campo

Descripción

Temperature oC (Temperatura ºC)
SOC

La temperatura medida en el sistema en chip del procesador de video.

Fans (ventiladores)

La temperatura medida cerca de los ventiladores.

FPGA

La temperatura medida en FPGA.

Fans Speed (Velocidad de los ventiladores)
Fan1

La velocidad del ventilador
n.º 1, en RPM.

Fan2

La velocidad del ventilador
n.º 2, en RPM.

Se requieren al menos 500 RPM para el
funcionamiento normal.
Nota: Si los campos Fan1 y Fan2 muestran un valor de
45, los ventiladores no se encuentran en
funcionamiento.

Acerca del producto
Seleccione About (Acerca del producto) en el menú principal para abrir la página Acerca del producto,
como se muestra en la figura a continuación.

Figura 29: Página Acerca del producto

La página Acerca del producto proporciona acceso a los siguientes recursos:
•

El sitio web de Socionext en www.socionext.com.

•

Customer support (Atención al cliente): la página de descargas del sitio web de Socionext.
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4.6.1 Página legal de Socionext
La página legal de Socionext presenta el Acuerdo de licencia de usuario final y la información sobre la
garantía. Para acceder a la página desde el menú principal, seleccione About >> Legal Info >> Socionext
Legal (Acerca del producto >> Información legal >> Legal Socionext). Se abre la página como se muestra en
la figura a continuación.

Figura 30: Página legal

Página 39 de 56

Codificador UHD HEVC X500E

Manual del usuario

4.6.2 Software de código abierto
La página OSS (software de código abierto) proporciona acceso a una lista de paquetes de OSS integrados
en el sistema del codificador, junto con información de licencias. Para acceder a la página desde el menú
principal, seleccione About >> Legal Info >> OSS (Acerca del producto >> Información legal >> Software de
código abierto). Se abre la página como se muestra en la figura a continuación.

Figura 31: Página de software de código abierto
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4.6.3 Certificaciones
La página Certifications (Certificaciones) muestra una serie de símbolos que representan las certificaciones
otorgadas al sistema del codificador. Para acceder a la página desde el menú principal, seleccione About >>
Legal Info >> Certifications (Acerca del producto >> Información legal >> Certificaciones). Se abre la página
como se muestra en la figura a continuación.

Figura 32: Página de certificaciones

Reinicio
Seleccione Reboot (Reiniciar) en el menú principal para apagar y reiniciar el codificador. Se abre la siguiente
ventana de confirmación, que solicita que confirme el comando de reinicio.

Figura 33: Confirmación de reinicio

Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar el reinicio. Se abre el siguiente mensaje, que le informa que el
proceso de reinicio ha comenzado.
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Figura 34: Reinicio del codificador

Para obtener más información sobre el proceso de reinicio, consulte la sección Secuencia de inicio.

Página 42 de 56

Codificador UHD HEVC X500E

Manual del usuario

Inicio, resolución de problemas y recuperación
Este capítulo proporciona detalles sobre las operaciones de reinicio, resolución de problemas y
recuperación.

Inicio del codificador
Para iniciar el sistema del codificador, realice una de las siguientes operaciones:
•

Seleccione Reboot (Reiniciar) en el menú principal (consulte la sección Reinicio).

•

Presione el botón SW (brevemente) en el panel frontal del codificador.

• Desconecte y luego vuelva a conectar el conector de alimentación de entrada.
Durante el proceso de inicio, los LED del panel frontal del codificador se encenderán o parpadearán de
acuerdo con el estado actual del sistema. Las siguientes secciones describen el comportamiento del LED
durante el inicio en el modo estático y DHCP:
•

Inicio con una dirección IP estática.

•

Inicio con una dirección IP asignada por DHCP.

5.1.1 Dirección IP estática
Luego del inicio del sistema con una dirección IP estática, se observa el siguiente comportamiento de los
LED:
1. Los LED STAT, LCK, ACT y REC se iluminan en color naranja, uno tras otro.
2. Los LED STAT, LCK, ACT y REC se iluminan en color rojo durante varios segundos.
3. El codificador carga la dirección IP configurada de forma manual, y el LED STAT se ilumina en
color verde, como se muestra en la figura a continuación:

Figura 35: Fin de la secuencia de inicio con una asignación de IP exitosa

5.1.2 Dirección IP asignada por DHCP
Luego del inicio del sistema con una dirección IP asignada por DHCP, se observa el siguiente
comportamiento de los LED:
1. Los LED STAT, LCK, ACT y REC se iluminan en color naranja, uno tras otro.
2. Los LED STAT, LCK, ACT y REC se iluminan en color rojo durante varios segundos.
3. El codificador intentará recuperar los parámetros de red de un servidor DHCP. El LED STAT
parpadea en color naranja, como se muestra en la figura a continuación:

Figura 36: Intento de recuperación de los parámetros de red del servidor DHCP
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Si el servidor DHCP responde y asigna una dirección IP al codificador con éxito, el LED STAT se
ilumina en color verde, como se muestra en Figura 35 arriba, lo que finaliza la secuencia de inicio.
Mientras espera la respuesta del servidor DHCP, el LED STAT parpadea en color naranja durante
un minuto, como se muestra en Figura 36 arriba. Después de un minuto, se detienen los intentos
de conexión, se asigna una dirección IP APIPA y el LED STAT se ilumina en color naranja, como se
muestra en Figura 37 a continuación.

Figura 37: Falla del codificador en la recuperación de la dirección IP del servidor DHCP

6.

Para reanudar los intentos de conexión entre el codificador y el servidor DHCP, retire el conector
RJ-45 del cable LAN del puerto ETH0 y vuelva a colocarlo. El codificador reinicia el proceso de
DHCP, y el LED STAT parpadea en color naranja durante un minuto, como se describe en el paso 5.

Sobrecalentamiento
El LED STAT sirve como indicador de sobrecalentamiento del sistema. La tabla a continuación proporciona
instrucciones para intervenir en el sistema en caso de sobrecalentamiento.
NOTA
El LED STAT se utiliza para distintos tipos de indicaciones en una variedad de procesos. Tenga en cuenta que las alarmas
de sobrecalentamiento y fallas de funcionamiento del ventilador tienen prioridad absoluta, y siempre anulan todas las
demás indicaciones.
Tabla 25: Condiciones de sobrecalentamiento

Estado

Comportamiento Temp. de
del LED STAT
SoC de
video

Temp. de
FPGA

Recuperación

Normal

Verde

<66 oC

 86 oC

Alto

Verde

66 oC - 70 oC

86 oC 90 oC

Falla del
ventilador

Rojo

Crítico

Rojo, parpadeo
lento

70 oC - 72 oC

90 oC 92 oC

El sistema se reinicia después de 60 segundos.
Cuando se reinicia, solo se habilitan la
infraestructura y la funcionalidad básicas: CPU,
memorias, componentes periféricos y
comunicaciones. El funcionamiento pleno se
reanuda cuando regresa al estado normal.

Emergencia

Rojo, parpadeo
rápido

>72 oC

>92 oC

El sistema se apaga después de 30 segundos. La
recuperación requiere la desconexión y la
reconexión del conector de alimentación de
entrada.

Fallas del ventilador:
• El software no detecta los ventiladores.
• Los ventiladores funcionan a la velocidad
mínima requerida: 500 RPM.
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Restablecimiento de los valores predeterminados del sistema
Realice las siguientes operaciones si necesita restablecer los valores predeterminados de fábrica del sistema.
NOTA
La dirección IP de la unidad del codificador configurada de fábrica se encuentra en el segmento 169.x.x.x.

Para restablecer los valores predeterminados del sistema realice lo siguiente:
1. Desconecte el conector de alimentación de entrada para apagar la unidad.
2. Vuelva a conectar la alimentación de entrada mientras mantiene presionado el botón SW
(presión prolongada). Mantenga presionado y preste atención al comportamiento del LED STAT:
3. Después de aproximadamente 10 segundos, los LED STAT, LCK, ACT y REC parpadearán en color
naranja, como se muestra en Figura 38 a continuación. En este momento, suelte el botón SW
para comenzar a restablecer los valores predeterminados del sistema.

Figura 38: Suelte el botón SW para comenzar a restablecer los valores predeterminados

4.

Espere mientras la unidad restablece los valores predeterminados del sistema. Al final del
proceso, el LED STAT debe iluminarse en color verde, como se muestra en Figura 39 a
continuación.

Figura 39: Valores predeterminados del sistema restablecidos con éxito

Recuperación del sistema
En caso de fallas de funcionamiento del firmware, realice una operación de recuperación del sistema para
restablecer el funcionamiento normal. Puede cargar una imagen a través de uno de los siguientes métodos:
•

Desde una memoria USB colocada en uno de los puertos USB de la unidad del codificador.

•

Desde la red, mediante la interfaz de configuración de usuario web del codificador.

5.4.1 Recuperación mediante el uso de una imagen en una memoria USB
1.
2.
3.

Desconecte el conector de alimentación de entrada para apagar la unidad.
Cree un directorio, “/firmware/upgrade/” en la memoria USB.
Copie el archivo de imagen de recuperación deseado en “/firmware/upgrade/” (el archivo de
imagen debe llamarse xvc-hevc.img).
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Coloque la memoria USB con la imagen de recuperación en uno de los puertos USB de la unidad
del codificador.
NOTA
* La partición que contiene la imagen debe formatearse mediante los sistemas de archivos EXT4 o FAT32 (y
no NTFS).
* Durante el proceso de recuperación, la segunda interfaz USB debe permanecer desconectada.

5.

Vuelva a conectar la alimentación de entrada mientras mantiene presionado el botón SW
durante aproximadamente 20 segundos. Preste atención al comportamiento del LED STAT:
•
Después de aproximadamente 10 segundos, los LED STAT, LCK, ACT y REC parpadearán en
color naranja.
•
Después de aproximadamente 20 segundos, los LED STAT, LCK, ACT y REC se iluminarán en
color naranja (sin parpadear), como se muestra en Figura 40 a continuación. En este
momento, suelte el botón SW para iniciar la recuperación del sistema.

Figura 40: Suelte el botón SW para comenzar la recuperación del sistema

6.

Espere mientras la unidad realiza una serie de operaciones de recuperación. Durante el proceso
de recuperación, el LED STAT parpadeará en color verde, mientras los LED LCK, ACT y REC se
iluminarán en color naranja, como se muestra en Figura 41 a continuación:

Figura 41: Indicadores LED de recuperación

Después de una recuperación exitosa, se reiniciará la unidad del codificador. Al final de la
secuencia de inicio, el LED STAT debe iluminarse en color verde, como se muestra en Figura 42 a
continuación.

Figura 42: Fin del proceso de recuperación
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5.4.2 Recuperación mediante el uso de una imagen en la red
Para realizar la recuperación del sistema con una imagen en la red, siga los siguientes pasos:
1. Desconecte el conector de alimentación de entrada para apagar la unidad.
2. Vuelva a conectar la alimentación de entrada mientras mantiene presionado el botón SW
durante aproximadamente 20 segundos. Preste atención al comportamiento del LED STAT:
•
Después de aproximadamente 10 segundos, el LED STAT parpadeará en color naranja.
•
Después de aproximadamente 20 segundos, el LED STAT se iluminará en color naranja (sin
parpadear), como se muestra en Figura 40 arriba. En este momento, suelte el botón SW
para iniciar la recuperación del sistema.
El proceso de recuperación configura de forma automática los ajustes de red del codificador de la
siguiente manera:
•
Dirección IP: 192.168.1.100
•
Máscara de subred: 255.255.255.0
El sistema se inicia con la nueva configuración de red.
NOTA
La dirección IP del host (su PC) se debe configurar en el mismo dominio IP que el codificador para poder
acceder al codificador. Por ejemplo, puede configurar la dirección IP de la PC a 192.168.1.101
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Ingrese la dirección IP de la unidad del codificador en la barra de direcciones de su navegador
para visualizar la página de recuperación, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 43: Página de recuperación

4.
5.

Configure IP Address (Dirección IP) y Netmask (Máscara de red) según sea necesario (opcional).
Haga clic en el botón Choose File (Seleccionar archivo). Se abrirá una ventana de diálogo Open
(Abrir), como se muestra en la figura a continuación.

Figura 44: Selección del archivo de imagen
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Explore el sistema y seleccione el archivo de imagen que desea cargar. Haga clic en Open (Abrir).
El nombre del archivo de imagen seleccionado aparece junto al botón Choose File (Seleccionar
archivo).
Haga clic en Upload (Cargar) para cargar el archivo de imagen en el codificador. Podrá ver una
serie de mensajes de progreso en un nuevo campo (Update Status [Actualizar estado]) que
aparece en la página, como se muestra en Figura 45 a continuación:
•
“Loading” (“Cargando”)
•
“Saving” (“Guardando”)
•
“Validation” (“Confirmación”)
•
“Rebooting” (“Reiniciando”) En este momento, se perderá la conexión con el codificador. La
conexión se recuperará después de la finalización exitosa del proceso de inicio.

Figura 45: Campo de estado de actualización

Después del reinicio, el proceso de recuperación puede continuar durante varios minutos,
mientras se actualizan distintos componentes de hardware. Durante el proceso de recuperación,
el LED STAT parpadea en color verde, mientras los LED LCK, ACT y REC se iluminan en color
naranja, como se muestra en Figura 46 a continuación:

Figura 46: Indicadores LED de recuperación

8.

Después de una recuperación exitosa, se reinicia la unidad del codificador. Al final de la secuencia
de inicio, el LED STAT debe iluminarse en color verde, como se muestra en Figura 42 arriba.
Acceda al codificador desde el navegador utilizando la dirección IP recién configurada.
NOTA
Es posible que deba borrar las cookies y los datos del sitio del navegador antes de realizar este paso.

Restablecimiento del nombre de usuario y contraseña
Puede restablecer el nombre de usuario y la contraseña utilizados para acceder a la interfaz de usuario
basada en la Web mediante la herramienta de administración de XVTEC.
Para restablecer el nombre de usuario y la contraseña:
1. Ejecute la herramienta de administración de XVTEC. La aplicación detecta los dispositivos en la
red y los muestra en una lista, como se presenta en la siguiente figura.
NOTA
Para activar la detección de los dispositivos, es posible que deba desactivar el firewall de Windows antes de
ejecutar la herramienta de administración de XVTEC.
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Figura 47: Restablecimiento del usuario/contraseña

2.
3.

Encuentre la fila en la tabla asociada con su codificador. Haga clic derecho en la fila y seleccione
Set web interface User/Password (Establecer usuario/contraseña de interfaz web).
En la ventana de diálogo que se abre, ingrese un nuevo nombre de usuario y contraseña, y haga
clic en Apply (Aplicar).
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API REST
Este capítulo describe en detalle las operaciones para ejecutar la API REST.

Operaciones API REST
Para ejecutar la API REST, use las operaciones de acuerdo con el manual en la siguiente URL.
https://xvtec.docs.stoplight.io/
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Especificaciones del sistema

Video
Entrada de video

Conector HDMI tipo A, HDMI v2.0a (no HDCP)

Resolución de entrada

4K:
UHD:
FHD:
HD:
SD:

4096X2160p (23,97, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60) Hz
3840X2160p (23,97, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60) Hz
1920X1080p (23,97, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60) Hz
1280X720p (50, 59,94, 60) Hz
1920X1080i (25, 29,97, 30) Hz
720X576p 50 Hz, 720x576i 25 Hz, 720x480p 59,94 Hz, 720x480i 29,97 Hz

Flujos de salida

Hasta 4Kp60 HEVC a través de IP

Compresión de video

HEVC/H.265
ISO/IEC 23008-2 HEVC (H.265)
Principal 10 4:2:2, hasta nivel 5.1, nivel alto

Características del códec

Tamaño de GOP configurable, FPS, BPS
Compatible con cuadros I/P/B
Espacio de color 4:2:0 y 4:2:2
Profundidad de píxel 10/8
Admite codificación entrelazada progresiva y basada en campo
Control de velocidad: CBR y VBR limitada
Velocidad de bits: de 500 kbps a 80 Mbps
Velocidad de cuadros: completo, 1/2, 1/4, 1/8 de la velocidad de cuadros de entrada

Rendimiento de codificación

Hasta un flujo de HEVC de 10 bits y 4Kp60 4:2:2

Audio
Entrada de audio

Audio integrado HDMI
Audio analógico desbalanceado (conector estéreo PL)

Formato de muestra de audio

Audio de un solo canal estéreo a Fs = 48 kHz, 16 bits por muestra

Compresión de audio

MPEG-2 AAC-LC (ISO/IEC 13818-7), velocidad de bits configurable de 64-256 kbps

Latencia
Modos de latencia

Modo de latencia baja: <50 ms (latencia de codificación a 4Kp60 20 Mbps con 1GbE
I/F)
Latencia en modo normal: hasta 2000 ms según la estructura de GOP
Nota: El flujo cumple con RFC-7798, RTP para HEVC

Interfaces
Ethernet

Eth: RJ45, Ethernet 10/100/1000 Base-T, negociación automática, detección
automática, dúplex completo y semidúplex

Protocolos de transmisión

TS-UDP: flujo de transporte a través de UDP (difusión única/multidifusión)
RTP: protocolo de tiempo real a través de UDP (difusión única/multidifusión)
RTSP: protocolo de transmisión en tiempo real (difusión única/cliente único)

Otros protocolos

HTTP, IGMP V1/V2, cliente DHCP

Otras interfaces

2 puertos USB 2.0/3.0
RS-232 (compatible con cable Cisco RJ45)
Indicadores LED (encendido, conexión de Ethernet, estado, bloqueo de video,
transmisión, grabación)
Interruptores táctiles
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Interfaz basada en la Web a través del navegador
API REST
Actualización remota de firmware a través de navegador o API REST
Botón del dispositivo para restablecer los valores predeterminados de fábrica

Físico/ambiental
Dimensiones (ancho x alto x
profundidad)

214 mm x 37 mm x 155 mm

Peso

730 gramos

Temperatura de funcionamiento

0 oC a 50 oC

Humedad de funcionamiento

Hasta el 90 %, sin condensación

Fuente de alimentación

12 V CC, a 5 A

Consumo eléctrico

Normal: 18-20 W (varía según el caso de uso)

Cumplimiento normativo

FCC sección 15 clase A, CE
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Seguridad y cumplimiento

Declaración de FCC clase B
Este equipo ha sido evaluado y cumple con las normas para un dispositivo digital de clase B, de conformidad
con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estas normas están
diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación
doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin
embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un establecimiento en particular. Si
este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse
al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una
o más de las siguientes medidas:
•

Reoriente o reubique la antena receptora.

•

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

•

Conecte el equipo a una toma o un circuito diferente al que está conectado el receptor.

•

Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/ TV experimentado para obtener ayuda.

Cumplimiento canadiense (industria de Canadá)
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración del fabricante para la Comunidad Europea

El dispositivo cumple con los requisitos de las normativas de la UE de Compatibilidad
electromagnética, Directiva sobre baja tensión y Directiva RoHS. El dispositivo lleva la marca de
conformidad CE.
(CE = Communauté Européenne = Unión Europea).
Este producto ha sido evaluado y cumple con los límites de emisión para un producto de “clase B”. El
funcionamiento de este producto en un entorno doméstico puede causar interferencias de radio y,
en tal caso, el usuario debe tomar las medidas correspondientes.
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Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe
desecharse con otros residuos domésticos. En cambio, es su responsabilidad llevar el
equipo a un punto de recogida designado que se especialice en el reciclaje de equipos
eléctricos y electrónicos desechados. La recolección por separado y el reciclaje del
equipo en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales
y garantizarán que se recicle de manera que proteja la salud humana y el medio
ambiente.
Para obtener más información sobre dónde puede depositar los desechos para el
reciclaje, comuníquese con la autoridad local o el punto de venta.

Declaración de RoHS de China
Cumplimiento con la Administración sobre el Control de la Contaminación causada por Productos
Electrónicos Informáticos de la República Popular de China

该标记是按照 2016 年 1 月 21 日公布的[电器电子产品有害物质限制使用管理
办法]以及 SJ/T11364[ 电子电气产品有害物质限制使用标识要求] 在中国销
售的电器电子产品环保使用期限的标识。如遵守关于该产品的安全及使用上的
注意事项，在该期限内( 从生产日期起算) 该产品不会因产品中的有害物质泄
漏或突然发生的异变，而引起环境污染以及对人体或财产产生重大影响。
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
部件名称

铅

汞

镉

六价铬

多溴联苯 多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(Vl))

(PBB)

(PBDE)

印刷线路板

×

○

○

○

○

○

外壳·底盘

○

○

○

○

○

○

交流适配器

×

○

○

○

○

○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
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Precaución general
Este producto está diseñado y fabricado para el uso del consumidor y uso profesional. Los clientes que
consideran utilizar este producto en usos especializados donde el fallo o el mal funcionamiento podrían
afectar directamente la vida humana o causar lesiones físicas, o cuando se requieren niveles de
confiabilidad extremadamente altos (como control de tráfico aéreo, sistemas aeroespaciales, control
de energía atómica, dispositivos médicos para el auxilio vital) deben consultar a nuestro representante
de ventas antes de emprender dicho uso especializado. Socionext Inc. no será responsable por
reclamos ni daños que surjan de usos como los descritos anteriormente sin la aprobación previa de la
empresa.

Precaución con el uso

ADVERTENCIA
•

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto o incluidas en la
documentación.

•

No utilice este dispositivo cerca del agua, y limpie solo con un paño seco.

•

No bloquee las aberturas de ventilación.

•

No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, sensores de temperatura, estufas ni
otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

•

Retire el conector eléctrico de manera inmediata en caso de anomalías.

•

Desenchufe este dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice
durante largos períodos de tiempo.

•

No abra la carcasa. Adentro no hay partes que el usuario pueda reparar. Abrir la
carcasa anulará la garantía.

•

Utilice solo los accesorios especificados o vendidos por el fabricante.

•

Remita el mantenimiento al personal de servicio calificado. El mantenimiento es
necesario cuando el dispositivo está dañado de cualquier forma, como cuando los
cables o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados, cuando se derrama
líquido o caen objetos sobre el dispositivo, cuando el dispositivo está expuesto a la
lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o cuando el dispositivo se cae.

•

Dado que el enchufe de conexión a la red se utiliza para desconectar el dispositivo,
debe permanecer fácilmente accesible y operable.

•

Evite pisar o pellizcar el cable de alimentación, sobre todo en los enchufes, tomas de
corriente y áreas donde sobresalen los cables del dispositivo.

•

Desconecte los cables de la fuente de alimentación de CA de la red eléctrica antes de
mover la unidad.
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