Instalación Pico 2000
Busque y ejecute el programa Setup.exe de la carpeta del CD de la placa Pico 2000.

Haga click en NEXT dos veces para llegar a la siguiente pantalla:

1) Pico2000_104 Pal: Una placa, 4 canales.
2) Pico2000_208 Pal: Dos placas, 8 canales.
3) Pico2000_416 Pal: Cuatro placas, 16 canales.
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Seleccione la opción y haga click en NEXT.

Options # 450. Valor configurado por defecto en la placa. Click en NEXT.

El programa muestra la información de la carpeta en que va a ser instalado el programa
Oprima NEXT para iniciar la copia de archivos.
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Cuanto finalice la instalación el programa le solicitara reiniciar el sistema, oprima NEXT para
reiniciar. Después de reiniciar ejecute el programa English Pack.exe que esta dentro del
CD.

Para comenzar a utilizar el programa, haga doble click en el icono Pico 2000. Luego en LOGON,
usuario: SUPER, Contraseña: (espacio en blanco, sin contraseña) y luego click en OK.
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Instalación de modulo remoto.
En el CD de Pico 2000, localize la carpeta Intelligent Remote Module e ingrese a la misma
haciendo doble click.

Dentro de la carpeta localize el archivo Setup.exe y haga doble click para ejecutarlo.
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Cuando se abra el programa de instalación haga click en NEXT y luego comenzara la copia de
archivos.

Cuando la instalación haya finalizado el programa mostrara el siguiente mensaje, confirmando
la registración del archivo amovie.ocx, pulse en Aceptar para finalizar la instalación del modulo
remoto.
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Para ejecutar el modulo remoto, localize en el escritorio de Windows el siguiente icono.

Haga doble click sobre el para ejecutar el mismo.

Aparecera el modulo remoto, que tiene este aspecto.

1. On Line View ( ver online): Es la función del modulo remoto que permite ver las
cámaras en forma remota, ya sea desde una red local (LAN) o desde internet.
2. Playback (Reproduccion): Permite hacer una reproducción de los videos grabados con
la Pico 2000.

Acceso Online o por LAN:

Ingrese la dirección IP de red(LAN) o la dirección registrada en el DynDNS y oprima OK.
Seleccione la cámara a observar mediante el menú “Camera”.
La opción Record permite iniciar o detener la grabación.
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La opción Resolution permite seleccionar la resolución de grabación.
La opción Resolution permite calibrar la calidad de grabación y la compresión de la misma.

Reproduccion o playback.
Oprima el botón (2) para abrir el dialogo de reproducion (solo LAN o Local).

Ingrese la dirección IP del equipo a reproducir u oprima la opción local, si es que quiere hacer
una reproducción desde el mismo equipo grabador.

Seleccione el servidor, la cámara y la fecha y oprima en el botón Open file para reproducir el
video.
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Conexión y configuración de audio en Pico 2000.
Para realizar el cableado de audio para la placa se debe conectar los elementos de la siguiente
forma.

1. Cable de audio que va desde la cámara hacia la entrada de micrófono en la PC
2. Cable de audio que va desde la salida de parlantes de la PC hacia la entrada de audio
de la placa.
3. Cable de video que va desde la cámara hasta la placa capturadora
4. Cable de alimentación que va desde la fuente hacia la cámara
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Para configurar el audio en la placa debe ingresar en la Utility > Option Setting > Audio Setting
y seleccionar la el audio de la cámara que desea grabar y en la lista desplegable elija la opción
Sound Card, como se muestra en la siguiente figura.

Nota: Asegúrese de haber habilitado el micrófono en la placa de sonido de la pc
Para habilitarlo, siga los siguientes pasos.
Inicio>Programas>Accesorios>Entretenimiento>Control de volumen.
Dentro del control de volumen, diríjase a Opciones>Propiedades. Como lo indica la figura.
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En el dialogo de Propiedades, busque la opción Micrófono y actívela y oprima aceptar para
cerrar el cuadro.

Ayuda en Pico 2000.
Para ingresar a la ayuda de Pico 2000 oprima la tecla F1.
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