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1. GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este manual contiene las instrucciones de funcionamiento y configuración para el uso 
del grabador VC-MDx.  

La primera parte de este manual contiene la información necesaria para configurar y 
poner en marcha la grabadora rápidamente.  

Consulte la segunda parte del manual para más detalles sobre cómo utilizar todas las 
funciones del registrador.  

Las instrucciones de instalación para el software o las tarjetas de interfaz, así como 
para los módulos externos (RIAB y VDS) no se describen en este manual.  

 

1.2 PROPÓSITO 

Este manual guía al usuario a través de la configuración del sistema y proporciona 
información importante para la integración del grabador VC-MDx y su software en el 
entorno de instalación.  

El grabador VC-MDx pertenece a la familia de productos VoiceCollect®. La familia VC-
MDx consta de una serie de módulos de software que se enumeran a continuación 
pero que no se describen en detalle en este manual, con la excepción de los 
componentes del grabador VC-MDx.  

VoiceCollect GmbH comprueba y actualiza regularmente el contenido de los 
manuales publicados para comprobar el cumplimiento de las funciones de hardware 
y software descritas. Sin embargo, no se pueden excluir desviaciones. VoiceCollect 
GmbH no asume ninguna responsabilidad por la actualidad, corrección, integridad o 
calidad del contenido de los manuales.  

 

1.3 TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

Las Condiciones Generales de Contrato (CGC) para el suministro y la licencia de 
VoiceCollect® Rekorder Produkte VoiceCollect GmbH también se aplican en 
particular al VC-MDx Rekorder y su software. Los términos y condiciones generales 
pueden consultarse en www.voicecollect.de 

En caso de conflicto, las CGC tienen prioridad sobre este manual.  

http://www.voicecollect.de/
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1.4 COMPONENTES DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS VC-MDX 

 

Las soluciones de grabador VC-MDx consisten principalmente en 2 componentes de 
software:  

 El grabador proporciona la interfaz de usuario principal para el control, la 
reproducción, la evaluación y el archivo de las grabaciones. 

 El Configurador se utiliza para configurar las funciones básicas y las opciones del 
grabador. Por lo tanto, el configurador sólo debe ser utilizado por un 
administrador. 

Las siguientes opciones están disponibles: 

 La aplicación de administrador se utiliza para administrar una o más grabadoras y 
para configurar los canales de grabación. Los mensajes del sistema y las alarmas 
se muestran en la aplicación. 

  La aplicación de la estación de trabajo se instala en un PC y tiene acceso al 
grabador a través de la LAN/WAN existente. La aplicación permite la 
reproducción y evaluación de grabaciones en el grabador o en un medio de 
archivo. 

 La aplicación LastCallRepeat (LCR) es un programa cliente que se utiliza para 
reproducir las últimas llamadas grabadas. 

Varias utilidades adicionales (AudioCenter. Gestión de usuarios, Generador de 
estadísticas, Aplicación de marcadores, Agente de importación, etc. ) completan la 
familia de productos VC-MDx. 

 

1.5 GARANTÍA, RESPONSABILIDAD 

La garantía y la responsabilidad en relación con el grabador VC-MDx y su software se 
concede exclusivamente de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de 
VoiceCollect GmbH, con sujeción a un acuerdo contractualmente diferente 
expresamente escrito y firmado entre las partes. 

El grabador VC-MDx y su software se suministran de acuerdo con las especificaciones 
de la confirmación de pedido y la documentación de pedido correspondiente de 
VoiceCollect GmbH. Las funciones, características y especificaciones no incluidas en 
estos documentos oficiales y no confirmadas por VoiceCollect GmbH no se 
suministran. 

El grabador VC-MDx y su software deben funcionar de acuerdo con este manual en 
todo momento. Si el grabador VC-MDx y su software son operados en otro lugar o 
por personas con formación inadecuada o en entornos para los que no son 
adecuados o que no corresponden al estado actual de la técnica, VoiceCollect GmbH 
y sus filiales no serán responsables de las siguientes consecuencias. 
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Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por escrito por 
VoiceCollect GmbH anularán la garantía. VoiceCollect GmbH no asume ninguna 
responsabilidad por accesorios no suministrados o certificados por VoiceCollect 
GmbH. 

1.6 DERECHOS DE AUTOR 

Los aparatos, su software y este manual de instrucciones están protegidos por 

derechos de autor. 

Este manual de instrucciones no puede ponerse a disposición de terceros, ni en su 

totalidad ni en parte, sin el consentimiento previo por escrito de VoiceCollect GmbH. 

La reimpresión o reproducción en cualquier forma imaginable, ya sea fotomecánica, 

impresa, en cualquier soporte de datos o en forma traducida, sólo está permitida con 

el permiso escrito de VoiceCollect GmbH. 

La reproducción no autorizada de los dispositivos o la duplicación no autorizada del 

software será perseguida por la ley civil y penal.  

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en los equipos, 

modificaciones en el software o en estas instrucciones de funcionamiento sin previo 

aviso. 

1.7 MARCAS  

Los logotipos y la marca VoiceCollect están protegidos por la ley de marcas y son 

propiedad de VoiceCollect GmbH o de sus empresas afiliadas. Todos los demás 

logotipos o marcas comerciales son logotipos o marcas comerciales de sus 

respectivos propietarios y, en general, están sujetos a la protección de marcas 

comerciales, marcas o patentes.  
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1.8 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Entorno operativo  Entorno de oficina o equipo de sala de servidores, 
libre de polvo 

Temperatura  
(durante el funcionamiento)  +5 bis + 40 °C 

Temperatura (acumulador)  -20 bis + 60 °C 

Humedad relativa  10 % – 80 % (sin condensación) 

Alimentación eléctrica  90 – 240 V AC, 47 – 63 Hz 

Consumo de electricidad  aprox. 250 VA máx. (sin monitor), dependiendo de la 
configuración del hardware  

Choques y vibraciones  No hay medidas especiales. A menos que se indique 
lo contrario, el registrador debe funcionar como un 
sistema informático normal.  
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2 INICIO RÁPIDO  

2.1 CONFIGURADOR VC-MDX  

Después de encender la grabadora, se carga el sistema operativo y el programa de la 
grabadora se inicia automáticamente. Por lo tanto, primero debe cerrar la ventana 
de inicio de sesión de la grabadora y abrir el VC-MDx Configurator para comprobar o 
cambiar la configuración predeterminada. 

Si la configuración predeterminada de VoiceCollect que se describe a continuación se 
ha adoptado para usted y satisface sus necesidades, puede continuar directamente 
con el elemento “2. 2 VC-MDx Recorder“. 

 

2.1.1 INICIAR CONFIGURADOR VC-MDX 

Inicie el configurador con:   

Iniciar > todos los programas > VoiceCollect > VC-MDx Configurator  

o a través de la conexión de escritorio VC-MDx Configurator. 

 

Utilice los siguientes datos de inicio de sesión ajustados de fábrica: 

Nombre de usuario  Super  

Contraseña   Super  

 

Si aparece la advertencia de que no se ha encontrado ningún dongle, falta la 
memoria USB que contiene el archivo de licencia. Sin esto, con el archivo de licencia, 
el configurador no se puede iniciar. 
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2.1.2 CONFIGURACIÓN DEL BÚFER DEL IR 

 

 

 

El VC-MDx Configurator muestra primero la pestaña Buffer Configuration 
(Configuración del búfer), donde se selecciona la unidad donde se almacenarán todos 
los datos grabados. Esta área se denomina búfer IR.  

Si ha seleccionado una unidad en la ventana izquierda, las correspondientes áreas de 
memoria libres o usadas se muestran en un gráfico circular. La zona de 
amortiguación IR se muestra en azul.  

Las unidades detectadas se muestran en la ventana izquierda. Por favor, seleccione 
una unidad, haga clic en el botón Nuevo para configurar o ampliar el buffer IR. Por 
favor, siga las instrucciones.  
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2.1.3 ASIGNACIÓN DE CANALES 

Haga clic en el botón Maps Order para mostrar la lista de tarjetas de interfaz 
detectadas por el sistema con los canales asignados a ellas.  

 

 

La figura de arriba muestra un ejemplo: 

Una tarjeta de interfaz analógica PCI con 16 canales de grabación con ID 0, una 
tarjeta de interfaz analógica PCI con 8 canales de grabación con ID 1, una tarjeta de 
interfaz PCI ISDN S2M con 30 canales de grabación con ID 2. 

 

El ID de las tarjetas de interfaz se puede cambiar si es necesario. Esto también 
cambia la numeración del canal asociado. 

 

El usuario debe ser consciente de todas las consecuencias antes de realizar 
cualquier cambio.  
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2.1.4 AJUSTES GENERALES 

Haga clic en el botón “Ajustes generales"; para abrir el menú y realizar los ajustes 
básicos. Aparece la siguiente pantalla. 

 

 

Ambos tipos de codificación (a-Law y μ-Law) del estándar G711 son compatibles y 
pueden seleccionarse aquí. a-Law es el ajuste predeterminado.  

Si el grabador está equipado con un dispositivo de archivo local, el modo de 
grabación se puede cambiar entre el modo automático y el modo de copia. Este 
último es un modo manual que requiere que se seleccionen los registros y se inicie el 
archivo manualmente.  

Si selecciona la casilla de verificación ”Enviar trampas SNMP", se habilita la 
adquisición SNMP del estado del sistema.  
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2.1.5 INICIO DE SESIÓN DE USUARIO  

La gestión de usuarios aquí descrita sólo es válida para el programa configurador.  

El programa del registrador utiliza su propia gestión de usuarios (véase “5.4.3 
Gestión de usuarios”). 

Inicie el menú Gestión de usuarios haciendo clic en el botón Usuario. Aparece la 
siguiente pantalla.  

 

 

Al principio sólo el usuario Super aparece en la lista. Sin embargo, puede crear un 
nuevo usuario. Para ello, haga clic en el botón Añadir usuario.  

 

Por razones de seguridad, le recomendamos que cree un nuevo usuario y 
sustituya al Super Usuario predefinido.  

Si acepta todos los cambios, confirme su entrada con OK y cierre la ventana Gestión 
de usuarios.  
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2.1.6 AJUSTES DE BASE DE DATOS  

Inicie el menú Ajustes de la base de datos" haciendo clic en el campo Ajustes de la 
base de datos. Aparece la siguiente pantalla. 

 

 

 

Se pueden seleccionar diferentes tipos de servidores de base de datos de la lista 
desplegable Tipo de servidor. El tipo de base de datos disponible depende de la 
versión del registrador.  

La instalación predeterminada de la base de datos se realiza en el mismo ordenador 
en el que está instalado el programa grabador. Si se requiere una administración 
central de usuarios, la opción correspondiente debe estar activada en el dongle. Los 
nuevos parámetros correspondientes se mostrarán en estos ajustes.  

Confirme sus entradas con OK y cierre la ventana Ajustes de la base de datos.  

 

2.1.7 CERRAR EL CONFIGURADOR VC-MDX  

Si todos los cambios y ajustes son correctos y desea aceptarlos, confirme sus 
entradas con OK y cierre el configurador.  
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2.2 VC-MDX GRABADOR  

Después de encender el registrador, se carga el sistema operativo y se inicia 
automáticamente el programa del registrador; aparece la ventana de inicio de sesión 
del grabador.  

Si ha abierto el VC-MDx Configurator, debe iniciar el grabador manualmente.  

 

Mientras el configurador esté abierto, la grabadora no se puede iniciar.  

 

2.2.1 GRABADOR DE INICIO 

Enciende la grabadora tampoco: 

Iniciar > todos los programas > VoiceCollect > VC-MDx Recorder 

o a través de la conexión de escritorio VC-MDx Recorder. 

 

 

Utilice los siguientes datos de inicio de sesión ajustados de fábrica:  

Nombre de usuario  Super  

Contraseña   Super  

 

Si la advertencia No se encontró ningún dongle falta el lápiz USB que contiene el 
archivo de licencia. El grabador no se puede iniciar sin esto con el archivo de licencia.  
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2.2.2 VISTA PRINCIPAL DE LA GRABADORA   

Después de iniciar la grabadora por primera vez, se abre la ventana principal.  

 

 

 

 La lista de grabación está vacía porque todavía no se han grabado llamadas.  

 Los canales de grabación indican el estado actual del canal. Los símbolos jos 
indican que los canales están parados. (ver estado del canal 3.1.2).   

 
Si hace clic en el campo Búfer IR, obtendrá una visión general e información sobre el 
Búfer IR y las unidades disponibles. 
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 Según la lista de grabación vacía, el buffer IR muestra el número total de 
grabaciones (cero). El gráfico circular muestra 100% de espacio libre (verde). 

 En esta ventana también puede comprobar el tamaño del búfer establecido en el 
configurador.  

 La vista general y la información sobre los accionamientos sólo se muestran si los 
accionamientos están instalados.  

 

Con un clic en el área “Mensajes"; puede visualizar los mensajes del sistema. 

 

 

 Se visualizan tres tipos de mensajes: Información, advertencias y errores.  

 Los mensajes dependen de la configuración de hardware y software del sistema y 
del estado de las líneas conectadas.  

 Después de haber verificado los mensajes, puede confirmar/aceptar los mensajes 
individuales o todos los mensajes haciendo clic en Aceptar o Aceptar todos como 
leídos.  
O puede borrar uno o todos los mensajes haciendo clic en Borrar o Borrar todo 
con un clic. 

 Los mensajes aceptados se marcan pero no se borran, pero siguen apareciendo 
en la lista.  

 

2.2.3 CANALES DE GRABACIÓN  

Con un clic en el área “Canales de grabación” obtendrá una visión general de todos 
los canales de grabación y podrá configurarlos de forma individual o selectiva 
después de hacer clic en el botón Configuration.  

Los canales existentes, agrupados por tarjetas de interfaz, se muestran en el campo 
Configuración de canales. El tipo y el número de canales de grabación también se 
pueden comprobar aquí.  

 Los parámetros visualizados dependen de las tarjetas de interfaz seleccionadas y, 
por lo tanto, pueden diferir entre sí.  

 Para cada cambio, primero se debe seleccionar un solo canal o varios canales y 
luego hacer clic en el campo de título. Se abre un cuadro de diálogo y se puede 
seleccionar el parámetro deseado de una lista desplegable.  
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 La adición de nombres de canales facilita la identificación de canales en la vista 
“Canales de grabación”.  

 Parámetros como modo, compresión, DSE-VOX, Prolog y Epilog deben adaptarse 
a sus necesidades individuales para garantizar una funcionalidad correcta. Le 
recomendamos que solicite asistencia técnica si es necesario.  

 Los ajustes del canal se describen con más detalle en el capítulo “5.4.1 
Configuración de canales". 

2.2.4 OPCIONES DE GRABADOR  

Haga clic en “Ajustes" en la barra de menú y, a continuación, en Opciones. Obtendrá 
una visión general de otros ajustes opcionales de la grabadora. A continuación se 
describen algunos ajustes básicos.  

Encontrará más información en el capítulo “5 4.2 Opciones".  

 

Opciones Globales  

 

 

 

 La duración de la llamada (duración de la grabación) puede limitarse a un valor 
entre 15 minutos y 24 horas. Si se alcanza el valor de la duración máxima de la 
llamada, la grabación actual se detiene y se inicia inmediatamente una nueva 
grabación para que no se produzca ninguna pérdida de grabación.  
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 Mientras no se alcance la duración de la llamada, no se produce ninguna 
grabación. Este parámetro sirve como filtro; por ejemplo, si hay que descartar 
contenidos de audio cortos y fuertes. Se pueden seleccionar valores entre 0 y 
300 segundos.  

 El búfer IR funciona según el principio FIFO y sobrescribe o borra las llamadas más 
antiguas para poder grabar nuevas llamadas si no hay suficiente memoria 
disponible. Sin embargo, es posible proteger las grabaciones manualmente contra 
sobrescritura. La duración de la protección contra escritura para el búfer IR puede 
ajustarse de forma que no se sobrescriban/borren llamadas para el período 
respectivo. Se pueden seleccionar valores entre 1 y 999 días. 

 

Errores y advertencias 

 

 

 

 La figura de arriba muestra los ajustes predeterminados para errores y alarmas. 
Todos los posibles errores y advertencias se activan y pueden ser desactivados / 
activados por el usuario.  

 También se puede activar o desactivar una señal acústica mediante el campo de 
salida Altavoz.  
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Varios 

 

 

 En el menú “Ajustes de visualización de grabaciones" puede ajustar el número de 
llamadas grabadas por página y actualizar la lista de grabación. Si la actualización 
automática está activada, el intervalo de actualización se puede establecer en 
segundos.  

 La figura de arriba muestra la configuración recomendada cuando la actualización 
automática está activada.  

 Si la actualización automática está desactivada, el número máximo de llamadas 
por página es 2000.  

 

2.2.5 CREAR NUEVO USUARIO  

La administración de usuarios aquí descrita sólo es válida para el programa de 
grabadora. 

Consulte “5. 4. 3 Administración de usuarios" para obtener más información.  

 En la barra de menús, haga clic en “Configuración” y, a continuación, en 
Administración de usuarios. Dado que aún no se han creado otros usuarios, sólo 
el superusuario aparece en la lista de usuarios al principio.  

 Haga clic en el botón Nuevo para crear un nuevo usuario.  

 Asignar accesos y derechos   

 Si acepta todas las modificaciones de este modo, confirme la entrada con Aplicar 
y cierre la ventana Gestión de usuarios.  

 

  Por razones de seguridad, le recomendamos que cree un nuevo 
  usuario y sustituya al Super Usuario predefinido.  

  También recomendamos que este usuario tenga acceso a todos los 
  canales y derechos completos. 
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2.2.6 INICIAR O PARAR CANALES DE GRABACIÓN  

 

 

Los canales de grabación pueden iniciarse y detenerse de la siguiente manera.  

 Con un clic en el área “Canales de grabación" obtendrá una visión general de 
todos los canales de grabación. Haga clic en los botones Iniciar todo o Detener 
todo para iniciar o detener todos los canales.  

 También es posible iniciar o detener cada canal individualmente haciendo clic con 
el botón derecho del ratón sobre el canal deseado y seleccionando la acción 
correspondiente en el menú contextual.  
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3 CONTROL  

 

En la ventana principal del grabadora encontrará un resumen de herramientas e 
información. 

 

 

La interfaz de usuario consta de los siguientes elementos:  

1. barra de menú 
2. barra de herramientas 
3. barra de base de datos 
4. lista de grabación 
5. información sobre la convocatoria 
6. controles de reproducción 
7. selección de la gama 
8. canales de grabación  
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3.1 CANALES DE GRABACIÓN  

3.1.1 COMPROBACIÓN DE LOS CANALES DE GRABACIÓN  

La sección Canales de grabación proporciona una visión general de la actividad de los 
canales. Ver “2.2.3 Canales de grabación".  

Los nombres de los canales (véase “2.2.3 Canales de grabación”) se pueden 
visualizar activando la casilla de verificación Información de canal ampliada.  

Los nombres de los canales no se muestran cuando la casilla de verificación Mostrar 
todos los canales está seleccionada.  

 

3.1.2 ESTADO DEL CANAL DE GRABACIÓN  

El simbolo de canal, su color y atributos adicionales indican el estado del canal.  

 

 
Gris Inactivo, sin funciónInaktiv  

 
Rojo Parado, no hay grabación 

 
Amarillo Iniciado, listo para grabar 

 
Verde Iniciado, grabación en curso 

 Rojo, interrumpido Parado, sin grabación  
Sin sincronización con las conexiones digitales  

 

Además, se pueden visualizar los siguientes atributos en el símbolo de canal:  

 Un reloj en el simbolo del canal indica que la grabación está temporizada.  
Un reloj rojo indica que no hay ninguna grabación en este momento.  
Un reloj verde indica que la grabación está en curso.  

 Una “C” en el símbolo de canal indica que el canal está controlado externamente 
(por ejemplo, protocolo CSTA o aplicación de marcador).  
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3.1.3 INFORMACIÓN DE CONFIGURACIÓN  

Si mueve el puntero del ratón sobre el símbolo de canal, obtendrá información sobre 
la configuración del canal (tooltips).  

 

 

Si hace clic con el botón derecho en un simbolo de canal y selecciona Configuración 
de canal, puede configurar los canales de grabación.  

 

3.1.4 PROTECCIÓN CONTRA BORRADO Y SOBREESCRITURA 

Esta función se utiliza para proteger manualmente las llamadas importantes de 
borrado o sobrescritura durante un período de tiempo definido. Véase „5.4.2 
Opciones“. 

 El derecho de usuario Protección contra escritura es necesario.  

 La protección contra escritura se puede activar manualmente haciendo clic con el 
botón derecho del ratón sobre la grabación deseada en la lista de grabación y 
seleccionando Proteger grabación en el menú contextual. 

 La entrada en la columna Protegido cambia de No a Sí. 

 La protección contra escritura se puede desactivar de la misma manera: Haga clic 
con el botón derecho del ratón sobre la grabación deseada en la lista de 
grabación y seleccione Liberar grabación en el menú contextual. 
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3.2 ESCUCHA DIRECTA 

3.2.1 ARRANQUE/PARADA 

La función escucha directa le permite escuchar cualquier canal casi en tiempo real. El 
pequeño retardo depende del tipo y la compresión de la señal.  

Si la grabación de un canal no comienza como se esperaba, se puede comprobar si 
hay una señal presente en la entrada.  

La grabación puede activarse o desactivarse durante la escucha directa. 

  

        Se requiere el derecho del usuario a escuchar directamente. 

En el área Canales de grabación, haga clic en el simbolo de canal del canal que desea 
escuchar en directo. La señal de audio se puede escuchar a través de altavoces y 
auriculares. 

 

 

3.2.2 NIVEL DE VERIFICACIÓN  

Una amplitud espectral indica la frecuencia y el nivel de la señal. Esto puede ser útil 
para ajustar el nivel de VOX.  

 

3.2.3 INFORMACIÓN DE REGISTRO ACTUAL  

Mientras la función Escuchar directamente está activa, se muestra información útil 
en las áreas de ajustes de canal.  
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3.3 COMENTARIOS  

          Para crear comentarios se necesita el permiso Agregar/cambiar comentario. 

 

3.3.1 BREVE COMENTARIO 

Se pueden añadir comentarios breves durante la reproducción de una llamada. 
Véase “4. 3 Evaluación y reproducción de llamadas".  

Haga clic en el botón Comentario breve en el área Información de llamada (5) y cree 
o edite un comentario breve.  

Confirme su entrada haciendo clic en el botón Guardar comentario.  

Los comentarios breves aparecen en la lista de grabación en la columna Comentarios 
breves. 

 

 

3.3.2 COMENTARIO LARGO  

Además de comentarios cortos, también puede crear y editar comentarios largos.  

En la lista de grabación, haga clic en la grabación para la que desea crear un 
comentario largo.  

Aparece el siguiente simbolo:  

Haga clic en el simbolo “VORGABE” para abrir el editor de texto.  

Introduzca su comentario y grábelo. El símbolo de comentario largo aparece en la 
lista de grabación.  

El comentario largo se puede borrar haciendo clic con el botón derecho del ratón en 
el simboloono de comentario largo y seleccionando Borrar comentario largo. El 
simbolo de comentario largo también se eliminará de la lista de grabación. 
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3.4 EVALUACIÓN DE LOS MENSAJES DEL SISTEMA  

3.4.1 MENSAJES 

Una fuente importante de información son los mensajes del sistema, que se 
describen brevemente en “2.2.2 Vista principal del grabadora“.    

Los nuevos mensajes entrantes se indican con un símbolo de letra intermitente en el 
área Mensajes.  

 

Hay diferentes tipos de mensajes: Información general, errores (bandera roja) y 
advertencias (bandera amarilla).  

Si la función de salida del altavoz se activa en las opciones (Errores y advertencias), la 
alarma también se señaliza acústicamente.  

 

3.4.2 VISUALIZACIÓN DE MENSAJES  

Haga clic en el área Mensajes para ver los mensajes detallados.  

 

 

Hay tres tipos diferentes de mensajes que se distinguen por el color: 

Rojo Error 

Amarillo  advertencia  

Blanco  Información de carácter 
general 
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3.4.3 MENSAJES DE CONFIRMACIÓN  

Los mensajes no confirmados se visualizan en azul. El status No se visualiza en la 
columna Aceptar.  

Los mensajes confirmados se visualizan en negro. La columna Aceptar muestra el 
status Sí.  

Todos los mensajes pueden ser confirmados (aceptados) al mismo tiempo haciendo 
clic en el botón Aceptar todos.  

Los mensajes individuales pueden ser confirmados (aceptados) haciendo clic en el 
mensaje respectivo y luego en el botón Aceptar.  

Cuando todos los mensajes son confirmados (aceptados), el símbolo de la letra se 
enciende permanentemente y la alarma audible se detiene.  

 

3.4.4 BORRAR MENSAJES  

Los mensajes individuales se pueden eliminar de la lista haciendo clic en el botón 
Eliminar.  

Todos los mensajes se pueden eliminar de la lista haciendo clic en el botón Eliminar 
todos.  

Los mensajes eliminados se eliminan de la lista, pero siguen estando disponibles en 
el archivo de registro.  

 

3.5 GESTIÓN DEL PROTOCOLO (ARCHIVO DE REGISTRO)   

3.5.1 VENTAJAS DE LA GESTIÓN DE PROTOCOLOS (ARCHIVO DE REGISTRO)  

La información proporcionada por la gestión del protocolo permite a los usuarios 
entrenados tomar cualquier acción correctiva que pueda ser necesaria. La gestión de 
logs contiene información útil tanto para el usuario como para el servicio al cliente y 
ayuda a analizar el status del sistema.  

Para facilitar al usuario la búsqueda y el análisis de información, los eventos 
registrados se clasifican en servicios o categorías y se almacenan en los llamados 
archivos de registro. La gestión de registros proporciona acceso a estos archivos, que 
enumeran la mayoría de las actividades del sistema.  

3.5.2 GESTIÓN DE PROTOCOLOS  

La gestión de protocolos se abre haciendo clic en el simbolo de gestión de protocolos 

de la barra de herramientas.   

Los siguientes registros de servicio están disponibles:  
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Actuación  Registra las actividades del sistema, como iniciar sesión, 
cambiar la configuración, confirmar, iniciar o detener la 
grabación y la reproducción 

Usuario  Registrar inicios de sesión y cierres de sesión de usuarios, 
bloquear y desbloquear aplicaciones 

Error Registra los errores durante la prueba, el funcionamiento 
y la configuración  

Medio Registra eventos en el medio de almacenamiento  

Red Registro de eventos de conexiones de red  

Global Registrar todos los eventos  

Reproducción Graba qué canales se han reproducido  

Trampas SNMP  Registrar información SNMP  

 

Cuando se visualizan la fecha y la hora de un log, corresponden al primer evento 
notificado. Si no se muestra ninguna fecha y hora, no hay ningún evento y el registro 
está vacío. 

 

 

Posibles acciones: 

 Mostrar contenido   

 
Eliminar contenido  Requiere el permiso Eliminar registros.  

 
Inicio o parada del servicio   Requiere el derecho de detener los protocolos. 
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3.5.3 VISUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS  

Ejemplo: Visualización del log global.  

 

 

 

Mediante los botones situados a la derecha de la lista de eventos, el usuario puede 
navegar intuitivamente por la lista. 

 

3.6 PRUEBA E IDENTIFICACIÓN DE LAS TARJETAS DE ENTRADA  

3.6.1 CONDICIONES DE USO 

          Se requiere el derecho de administrador Configuración.  

Esta función está limitada a las tarjetas PCI VoiceCollect, ya que sólo ellas pueden ser 
reconocidas por la aplicación. Las interfaces VoIP VoiceCollect y las tarjetas de 
interfaz VoIP y UP0 VoiceCollect no son compatibles con esta prueba.  

Esta función es útil si se visualizan errores o averías en el campo de mensaje.  

 

3.6.2 PRUEBA DE LAS TARJETAS DE ENTRADA   

Haga clic en “Servicio” en la barra de menús y, a continuación, en “Mapas”. Se 
muestra la lista de tarjetas PCI VoiceCollect disponibles. 
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Se visualiza un posible error en la columna Status. Una tarjeta libre de errores indica 
el estado Preparada.  

Haga clic en Card Test para iniciar la prueba de la tarjeta previamente seleccionada. 
El resultado se muestra en el campo de la derecha. 

La grabación se detiene automáticamente durante la prueba.  

 

 

3.6.3 IDENTIFICAR TARJETAS  

Haga clic en Identificación de tarjeta para identificar las tarjetas. El botón de 
identificación de la tarjeta se ilumina con un símbolo verde y el LED rojo 
directamente en la tarjeta parpadea durante esta fase.  

Para detener la detección, haga clic de nuevo en Identificación de tarjeta.   

Esta función ayuda a identificar una tarjeta defectuosa y a sustituirla si es 
necesario. Esto debe ser realizado por un técnico capacitado. 
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3.7 BUFFER IR  

3.7.1 CONFIGURACIÓN DEL BÚFER DE IR  

El buffer IR se crea y configura con el programa VC-MDx Configurator (ver “2.1.2 
Configuración del buffer de IR“).  

 

3.7.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BÚFER IR  

Haga clic en el área del búfer IR en la ventana principal para mostrar información 
sobre la utilización y ocupación del búfer IR.  

 

 

 

Con la ayuda de la información puede ver cuánta capacidad del búfer IR se utiliza y 
cuánta capacidad sigue disponible y puede evitar la pérdida de datos.  

 

3.7.3 PROPIEDADES DEL BÚFER IR  

El búfer IR se muestra como un archivo y utiliza los nombres de archivo fileBuffer0. 
buf, fileBuffer1. buf, etc.  

Los nombres de los archivos se pueden cambiar individualmente al crear el búfer IR.  
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4 REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los derechos del usuario para realizar determinadas tareas dependen del rol del 
usuario y de los derechos asociados a él. Para más información sobre los derechos de 
usuario, consulte “5.4.3 Administración de usuarios".  

4.1 LISTA DE GRABACIÓN 

Después de iniciar la grabadora, siempre aparece la ventana principal con la lista de 
grabación. 
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4.1.1 CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS  

Haga clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la lista de grabación y 
aparecerá la ventana Configuración de columna. Active las columnas que se 
visualizarán marcando la casilla de selección.  

Puede seleccionar las columnas que se visualizarán marcando la casilla de selección 
correspondiente. 

La selección de columnas se puede 
modificar según las necesidades del usuario:  

 Puede cambiar la posición y el orden 
de las columnas haciendo clic en los 
botones Arriba o Abajo.  

 Las columnas aparecen o 
desaparecen dependiendo del 
estado de la casilla de verificación.  

 Haga clic en Aceptar para confirmar 
los cambios.  
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4.1.2 CÓMO SELECCIONAR UN MEDIO DE GRABACIÓN  

Después de iniciar la grabadora, se abre siempre la ventana principal con la lista de 
grabación y la vista seleccionable para los canales de grabación o para los búferes IR 
o para los mensajes.  

Las grabaciones mostradas en la lista de grabación se pueden almacenar en 
diferentes soportes. Por lo tanto, es necesario seleccionar primero el medio cuyas 
llamadas deben aparecer en la lista de grabación.  

Haga clic en el área del buffer IR en la ventana principal para obtener información 
sobre el medio de almacenamiento respectivo.  

 

 

 Haga clic en el botón Reproducir del dispositivo de almacenamiento deseado. Se 
abre la ventana Filtrar grabaciones.  

 Haga clic en el botón Todos. Las grabaciones correspondientes se muestran en la 
lista de grabación (véase también”4.iltro").  

Los registros se almacenan en medios extraíbles en búferes especiales llamados 
carpetas semanales. El software de la grabadora sólo puede acceder a la carpeta de 
la semana actual (a partir del lunes).  

Utilice la aplicación de la estación de trabajo (“6. 1 Evaluar software - estación de 
trabajo") para acceder a las carpetas más antiguas.  

Si copia las carpetas de la semana no actual en un medio extraíble, la información 
“De” y “A” que se muestra directamente debajo del gráfico no se muestra. 

4.1.3 ACTUALIZAR LA LISTA DE GRABACIÓN  

Haga clic en Todos los registros (4) en la barra de base de datos para actualizar la 
lista de registros. Se visualizan las últimas grabaciones.  

O bien, haga clic en Examinar base de datos (5) en la barra de base de datos y se 
abrirá la ventana Filtrar registros. A continuación, haga clic en el botón Todos. La 
lista de grabación se actualiza y las llamadas recientes se muestran en la parte 
superior de la lista de grabación.  



VoiceCollect
®
                 Manual del usuario 

 

 
VoiceCollect GmbH Seite 36 

Opcionalmente, la actualización automática también puede activarse (ver ”2.2.4 
Opciones de grabador").  

Si hay nuevas grabaciones disponibles pero aún no se muestran en la lista de 
grabaciones, aparecerá un simbolo de luz intermitente (1) en la barra de la base de 
datos. Si hace clic en Todas las grabaciones, las nuevas llamadas se muestran 
inmediatamente. 

4.1.4 DESPLAZAMIENTO POR LA LISTA DE GRABACIÓN  

Con los siguientes 4 botones en la barra de base de datos, puede desplazarse por la 
lista de grabación:  

el registro más reciente (2) muestra la página con los registros más recientes  

registros más recientes  (3) muestra la siguiente página con registros más recientes  

registros anteriores (6) muestra la página anterior de registros anteriores  
los 

registros más antiguos (7) muestran la primera página de los registros más 
antiguos 

 

El número de grabaciones por página se puede establecer en el menú Opciones. (ver 
2.2.4 “Opciones de grabador”).  

Si el número de registros por página es mayor que el número de registros que se 
pueden mostrar en la ventana Lista de registros, se muestra una barra de 
desplazamiento junto a la barra de base de datos.  

 

4.1.5 EXPORTAR LA LISTA DE GRABACIONES 

           El derecho de usuario Exportar /  Archivar debe estar activado.  

Esta función permite exportar el contenido de la página actual de la lista de 
grabación.  

 Sólo se exportan las columnas mostradas actualmente de la lista de grabación 
(formato txt). Las columnas a visualizar se pueden seleccionar en el menú Filtro 
(ver 4.1.1 Configurar las columnas).  

 Con la función Filtro (véase 4.2 Filtro) puede filtrar según las grabaciones 
deseadas en la lista de grabaciones.  

Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de grabación para acceder al 
menú contextual. Seleccione la opción Exportar lista de grabación. Aparece el 
cuadro de diálogo Guardar estándar y se puede guardar la lista de grabación.  

 

4.1.6 IMPRIMIR LA LISTA DE GRABACIÓN 

          Requisito: Se debe instalar una impresora.   

Esta función permite imprimir el contenido de la página actual de la lista de 
grabación.   
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 Sólo se imprimirán las columnas seleccionadas en el menú Opciones de 
impresión. (ver “5.4.2 Opciones").  

 Puede utilizar la función Filtro (véase 4.2 Filtros) para filtrar las grabaciones 
deseadas.  

Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista de grabación para acceder al 
menú contextual. Seleccione la opción Imprimir lista de grabación y la lista de 
grabación se imprimirá en la impresora predeterminada.  

Si se ha instalado una impresora PDF, la lista de grabación se puede imprimir 
opcionalmente en formato PDF.  

4.2 FILTROS  

Esta función se utiliza para limitar el número de llamadas grabadas en función de 
criterios definidos por el usuario, es decir, para filtrar según cierta información de la 
lista de llamadas. A continuación se describen varios tipos de filtros.  

Haga clic en el botón Examinar base de datos en la barra de base de datos o en el 
botón Filtro         en la barra de menú Grabación para abrir la ventana Filtrar 
registros. 

 

Si no se aplica ningún filtro en este momento, aparece la ventana de diálogo Filtro 
estándar.  

Cada cuadro de diálogo contiene los siguientes botones:  

 

 

 

 Haga clic en Todos para salir del cuadro de diálogo sin perder el estado actual de 
los filtros, aunque el filtro no se aplique a la lista de grabación actual.  

 Se pueden combinar diferentes filtros.  

 Haga clic en Restablecer para eliminar y restablecer todos los filtros.  

 Haga clic en Buscar para aplicar el filtro actual.  

 Haga clic en Guardar filtro y guarde un filtro para aplicarlo.  

 Haga clic en Cargar filtro para cargar y aplicar un filtro guardado.  

 

4.2.1 CANAL DE FILTRO   

La siguiente imagen muestra la vista de filtro con el criterio de búsqueda Canal.  

Para el criterio de canal, puede filtrar por nombre de canal, número de canal y grupo 
de canales:  
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Haga clic en el canal respectivo para usarlo o no para filtrarlo.  

Se utilizan los canales marcados.   

Puede utilizar 3 funciones e simbolos para filtrar el número de canal:  

 Seleccionar todos los canales (1)  

 Restablecer todos los canales seleccionados (2)  

 Invertir todos los canales seleccionados (3)  

Haga clic en el botón Configuración de grupos (4) para definir los grupos de canales.  

En la lista desplegable, puede seleccionar los grupos que se utilizarán como filtros.  

4.2.2 TIEMPO DE FILTRADO  

La siguiente imagen muestra la vista de filtro con el criterio de búsqueda Búsqueda 
rápida y Tiempo 
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La marca de verificación delante del criterio de búsqueda indica qué filtro se ha 
activado.  

El área de Búsqueda Rápida se utiliza para buscar rápidamente una cadena en la 
base de datos en función de las opciones de filtro seleccionadas. Si el campo de 
entrada está vacío, no se aplica ningún filtro.  

El área de tiempo se utiliza para definir diferentes períodos de tiempo.  

 Si el campo Búsqueda rápida está activado, se pueden seleccionar períodos de 
tiempo predefinidos de la lista desplegable:  

 Alternativamente, puede especificar el período deseado marcando las casillas 
“De"; y “A" e introduciendo los límites de tiempo.  

 

 

El área Duración de la llamada se utiliza para filtrar por la duración de las grabaciones 
individuales.  

 Seleccione las casillas de verificación Más largo que y/o Más corto que y ajuste 
los valores requeridos.  

Se pueden combinar todos los criterios de esta ventana. Tenga en cuenta que ciertas 
combinaciones no producen resultados de búsqueda si las condiciones no coinciden.  

4.2.3 FILTRAR NÚMERO DE TELÉFONO  

La siguiente imagen muestra la vista de filtro con el criterio de búsqueda de los 
números de teléfono.  

 

 



VoiceCollect
®
                 Manual del usuario 

 

 
VoiceCollect GmbH Seite 40 

 

 

Se pueden utilizar los siguientes parámetros:   

 Dirección desconocida: Seleccione esta opción si la dirección de la llamada es 
desconocida.  

 Llamar / Número llamado: Introduzca un número de teléfono o una 
dirección IP (VoIP) aquí.  

 DTMF: Introduzca los dígitos DTMF aquí.  
 

Se soportan los siguientes marcadores de posición:  

 ? (signo de interrogación)  reemplaza exactamente un carácter. 

 * (asterisco)    reemplaza una cadena de caracteres.  
 

4.2.4 PARÁMETRO DE LLAMADA AL FILTRO  

La siguiente imagen muestra la vista de filtro con el criterio de búsqueda Parámetro 
de llamada 

 

 

Este criterio de filtro agrupa diferentes tipos de información que pueden utilizarse 
como filtros.  

Dependiendo del tipo de filtro, están disponibles los siguientes elementos:  

 Una lista desplegable con varias opciones  

 Campos de entrada correspondientes  

 Debido a la multitud de opciones diferentes, la plausibilidad debe tenerse en 
cuenta al combinar las dos opciones 

 Un filtro con una lista desplegable asociada sólo se desactiva si se muestra la 
opción Todos 

 Un filtro sólo se activa si se marca la casilla de selección correspondiente. Un 
filtro se desactiva si la casilla de verificación correspondiente no está 
seleccionada 
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4.2.5 GUARDAR Y CARGAR FILTROS  

Los filtros complejos necesitan tiempo para ser creados. Por lo tanto, puede utilizar 
los botones Guardar filtro y Cargar filtro para guardar y recargar los filtros que ya ha 
creado.  

Por defecto, el filtro se almacena en un archivo con la extensión [. flt] en el directorio 
ATIS > Recorder. Sin embargo, el almacén puede seleccionarse libremente al 
guardar.  

 

4.2.6 BÚSQUEDA RÁPIDA 

El botón de Búsqueda Rápida          en la barra de herramientas de la ventana 
principal proporciona un acceso rápido a algunos de los criterios de filtrado más 
utilizados. Introduzca los criterios de búsqueda que coincidan con una de las 
categorías enumeradas en la sección Búsqueda rápida.  

 

 

4.3 EVALUACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 

         Para esta función se requiere el permiso de usuario Reproducción.  

Las áreas de funcionamiento e información para la reproducción y evaluación de las 
grabaciones se encuentran debajo de la lista de grabación de la ventana principal de 
la grabadora:  

El área de manipulación: 

 

La sección de información: 
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4.3.1 REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES  
 
Los siguientes controles y funciones están disponibles: 

 

 

1 Grabación anterior  2 Retroceder  

3 Reproducir / Pausa  4 Detener  

5 Saltar antes  6 Grabación siguiente  

7 DSE (encendido/apagado)  8 Anuncio de la hora  

9 Borrar todos los 
marcadores 

 10 Modo de reproducción  

11 Detalles de la grabación   12 AGC (Control automático de ganancia, 
encendido/apagado)  

 

Iniciar / detener la reproducción  

 Hay dos maneras de iniciar la reproducción:  

1. Haga doble clic en la grabación deseada en la lista de grabación.  

2. Haga clic primero en una grabación seleccionada y luego en Reproducir 
(3).  

 Haga clic en Detener (4) para detener la reproducción en cualquier momento.  

 En la lista de grabación, se utilizan ciertos colores de fuente para distinguir si las 
grabaciones ya se han reproducido.  

Negro:  La grabación aún no ha sido reproducida.  
Púrpura:  La grabación ya ha sido reproducida  

 Si hace clic en una grabación, ésta se iluminará en azul. Durante la reproducción, 
la grabación se iluminará en gris.  

 Si hace clic en otra grabación, la grabación anterior se iluminará en azul claro.  

Opciones durante la reproducción  
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 Durante la reproducción, la fecha y la hora de grabación se muestran encima de la 
barra de progreso. Puede mover el puntero del ratón sobre la barra de progreso 
para mostrar la fecha y hora respectivas de la grabación en una posición 
específica (tooltip).  

 El volumen de reproducción se puede cambiar en 
cualquier momento moviendo el control 
deslizante Volumen (véase 4.3 Figura „Área de 
funcionamiento").  

 La velocidad de reproducción se puede cambiar en cualquier momento moviendo 
el control de velocidad (ver figura “Área de operación").  Haga clic en el botón x1 
y la velocidad se restablecerá.  

 

4.3.2 CAMBIAR EL MODO DE REPRODUCCIÓN  
 
Haga clic en el botón (Modo de reproducción (10)  
para seleccionar el modo: 

 

 Reproducción normal  Modo estándar.  
La reproducción se detiene después de cada grabación  

 Secuencialmente 
arriba  

La reproducción se reanuda automáticamente desde la 
grabación anterior en la lista de grabación hasta que se 
detiene manualmente.  

 Sequencialmente hacia 
abajo  

La reproducción se reanuda automáticamente con la 
siguiente grabación de la lista de grabación hasta que se 
detenga manualmente.  

 

4.3.3 SALTAR HACIA ADELANTE O HACIA ATRÁS  

Hay dos maneras de seleccionar o cambiar la posición de reproducción deseada 
dentro de una grabación:  

1. Mueva el puntero del ratón sobre la barra de progreso a la posición deseada (ver 
Información en el tooltip). Inicie la reproducción y haga clic en la barra de 
progreso para continuar desde esta posición. 

2. Utilice los campos Saltar antes (5)  
y saltar hacia atrás (2)  
para saltar a intervalos de tiempo preestablecidos 
durante la reproducción. 
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4.3.4 DSE 

DSE (Digital Silence Encoding) es una opción para reemplazar las pausas durante la 
grabación con un valor codificado. Esta función reduce el tamaño del archivo y 
ahorra espacio de almacenamiento.  

 

 

Si la pausa es mayor que el valor establecido en el campo DSE, la duración real de las 
pausas puede sustituirse por este valor. Si la pausa es menor, la duración real no 
cambia.  

Si se ha activado la función DSE para un canal (véase “5. 4. 1 Configuración de 
canal"), se puede activar DSE durante la reproducción haciendo clic en el campo DSE 
(7).  

  

 

 

 

 DSE encendido: Las pausas se sustituyen por el valor ajustado.  

 DSE apagado: Las pausas se reconstruyen durante el pesaje.  

 Una vez que la reproducción está en curso, el botón DSE y el campo DSE están 
desactivados. Por lo tanto, los cambios sólo se pueden realizar antes de que 
comience la reproducción.  

 

4.3.5 ANUNCIO DE LA HORA  

Si se activa el anuncio de la hora, la hora de inicio de la grabación y el número de 
canal se anuncian automáticamente al comienzo de la reproducción.  

Haga clic en el campo Anuncio de hora (8) para activar esta función.  

 

4.3.6 MARCAS  

Para la evaluación de las grabaciones puede ser útil resaltar ciertos puntos en el 
tiempo de la grabación. Para ello, debe seleccionar los elementos apropiados en la 
barra de progreso. Al cambiar a la otra grabación, estas marcas se eliminan 
automáticamente.  

Para establecer marcadores, debe iniciar la reproducción.  

Haga clic con el botón derecho del ratón en la posición deseada de la barra de 
progreso. Un triángulo rojo indica la posición del marcador deseado.  

 

Haga clic de nuevo con el botón derecho del ratón sobre el marcador para eliminarlo.  
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Haga clic en el campo Borrar todos los marcadores        (9) para borrar todos los 
marcadores.  

4.3.7 REPRODUCCIÓN LOOP 

La función Loop se utiliza para reproducir continuamente la grabación entre dos 
posiciones seleccionadas.  

 
 

Active la función Loop.  

A continuación, mueva el principio y el final de la barra de loop (barra blanca encima 
de la barra de progreso) con el ratón a la posición deseada e inicie la reproducción.  

Desactive la función de loop para detener la reproducción.  

4.3.8 DETALLES DE LA GRABACIÓN  

Además de la información mostrada en el panel de información (ver 4. 3 Figura 
“Panel de información") al inicio de la reproducción, toda la información sobre la 
llamada seleccionada puede mostrarse en una ventana aparte.  

Haga clic en el campo (Detalles de la grabación (11) para ver todos los detalles de la 
grabación.  

4.3.9 REPRODUCCIÓN DE AGC  

La reproducción AGC (Automatic Gain Control) se utiliza para aumentar las señales 
de bajo nivel durante la reproducción. Esta función no cambia el nivel de grabación. 
El registro del AGC se puede activar de forma independiente (ver “5. 4. 2 Opciones").  

Haga clic en el campo AGC (12) para activar la función.  

Tenga en cuenta que sólo puede activar / desactivar la función AGC antes de iniciar la 
reproducción.  

 

4.3.10 EXPORTAR GRABACIONES 

          Se requiere el derecho de usuario Exportar / Archivar.  

Esta función se utiliza para exportar una o más grabaciones en diferentes formatos 
de audio. Cada grabación se exporta como un archivo separado.  

Una sola grabación puede ser exportada como un archivo ZIP.  

Es posible configurar diferentes opciones de exportación: ver “5. 4. 2 Opciones".  

Si la opción DSE está activada, la pausa codificada DSE se sustituye por la duración 
real.  

Seleccione una o más grabaciones de la lista de grabaciones y haga clic con el botón 
derecho del ratón para abrir el menú contextual.  
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Seleccione Exportar grabación y el formato de audio apropiado de la lista 
desplegable.  

 

 

 

Formato ATIS  

Este formato propietario sólo se puede reproducir con el programa VoiceCollect 
Workstation o con el reproductor VoiceCollect (opcional) creado durante el proceso 
de exportación.  

 

WAV 

Este formato se puede reproducir con el Reproductor de Windows Media.  

 

MP3 

Este formato se puede reproducir con cualquier reproductor de MP3.  

 

Copia Legal (Opción)  

Este formato propietario sólo se puede reproducir utilizando el programa 
VoiceCollect Workstation o el reproductor VoiceCollect (opcional) creado durante el 
proceso de exportación. Además, se utiliza una verificación adicional para demostrar 
la autenticidad de la grabación.  

 

WAV/MP3 y XML  

Además de los formatos WAV o MP3, se crea un archivo XML con los metadatos.  

Introduzca la ruta y el nombre de archivo deseados y haga clic en Guardar.  

Si ha activado la función “Exportar al directorio del lado del cliente” en el menú 
Opciones de exportación y ha definido la ruta y el formato de audio en el menú 
Configuración de canal (5. 4. 1), las grabaciones se exportan automáticamente.  
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Se muestra una barra de progreso para los archivos más grandes.  

Se pueden exportar archivos WAV o MP3 individuales en formato ZIP. Para ello, 
seleccione la función “Llamada se convierte en Zip y se exporta” de la lista 
desplegable.  

Si exporta grabaciones individuales a formatos que no sean archivos WAV o MP3, 
aparecerá el siguiente mensaje:  

Completar la exportación con éxito.  

 

4.4 REPRODUCCIÓN EN PARALELO 

           El derecho de usuario Se requiere la reproducción  

Esta función se utiliza para reproducir hasta 16 grabaciones simultáneamente.  

La reproducción paralela se utiliza, por ejemplo, para reproducir grabaciones 
separadas y formarlas como una sola conversación.  

 

4.4.1  CONFIGURAR LA REPRODUCCIÓN EN PARALELO  

Haga clic en el simbolo ”Reproducción paralela “ Escenario de llamada" de la barra 
de herramientas o seleccione la función “Reproducción paralela" en el menú 
“Grabaciones" para abrir la Ventana “Parámetros de reproducción" (ver la figura 
siguiente).  
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Active la función de reproducción en paralelo y seleccione el período de tiempo 
deseado y hasta 16 canales.  

El período de tiempo que se muestra automáticamente en el intervalo de tiempo (De 
/ A) es los últimos 30 minutos antes de que se inicie esta función. Sin embargo, el 
intervalo de tiempo puede seleccionarse libremente.  

Los canales que aún están siendo grabados se pueden seleccionar junto con los 
canales que ya han sido grabados.  

Pulse OK para confirmar y aparecerá la ventana de reproducción paralela.  

 

4.4.2 INICIAR LA REPRODUCCIÓN PARALELA  

Cada barra de progreso (6) en la ventana de reproducción paralela representa uno 
de los canales seleccionados.  

Las áreas de color azul claro indican dónde están presentes las señales de audio.  

Las áreas blancas indican que no hay señal de audio.  

Haga clic en el botón Inicio para iniciar la reproducción paralela. Las áreas con 
señales de audio que se están reproduciendo actualmente se resaltan en azul oscuro 
durante la reproducción.  

La posición actual de reproducción sin señal de audio se indica mediante una barra 
gris.  

El tiempo de reproducción actual se muestra en la ventana superior. La hora también 
se muestra en el Tool Tip cuando mueve el ratón sobre la barra de progreso.  

Haga clic en el botón Detener para detener la reproducción paralela. Las áreas gris y 
azul oscuro se resetean.  
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1 Loop Ver 4.3.7 Loop de reproducción  

2 Volumen Individual para cada canal 

3 Herramienta Zoom Vista detallada de las áreas seleccionadas  

4 Elementos de manejo Ver 4.3 Evaluar y reproducir grabaciones  

5 Información de 
tiempo 

AVisualización del período de tiempo seleccionado  

6 Barra de progreso Barra de progreso de los canales seleccionados  

7 Mudo  Individual para cada canal   

 

4.4.3 ZOOM 

Si se ha seleccionado un amplio rango de tiempo, la función Zoom puede ser útil para 
analizar áreas de audio importantes.  

Ajuste el rango de zoom deseado cambiando la posición de la barra de zoom. Con los 
botones Zoom In / Zoom Out (3) puede hacer zoom dentro del rango establecido. 

 

En la sección Información de tiempo (5), se muestra el intervalo de tiempo 
seleccionado originalmente.  

4.4.4 GUARDAR / CARGAR LA REPRODUCCIÓN PARALELA   

Haga clic en el botón Guardar selección o Cargar selección para guardar o cargar la 
selección de canal actual para continuar la evaluación.  

Si ha utilizado previamente la función de zoom, se visualiza y guarda el último 
intervalo de tiempo ampliado.  

Introduzca la ruta y el nombre de archivo deseados y haga clic en Guardar.  

La extensión del archivo es. ppar.  

Durante el proceso de guardado, se muestra una barra de progreso y, a continuación, 
aparece el mensaje Selected parallel playback (Reproducción paralela seleccionada).  

4.4.5 EXPORTAR LA REPRODUCCIÓN PARALELA  

Haga clic en el botón Exportar para exportar las grabaciones seleccionadas y 
actualmente visualizadas.  

El formato de archivo es WAV o MP3.  

 Seleccione el formato de archivo, introduzca la ruta y el nombre de archivo 
deseados y, a continuación, haga clic en Guardar.  

 Durante el proceso de grabación, se muestra una barra de progreso y, a 
continuación, aparece el mensaje Exportación completa completada con éxito.  

Todos los canales seleccionados se combinan en un archivo de audio. El nombre del 
fichero tiene la siguiente estructura:  

Fecha_hora_longitud_ch1_ch2_ch3_. . . Chn. wav (o mp3)  
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4.5 ESCENARIO DE LLAMADA  

           El derecho de usuario Se requiere la reproducción. 

Primero tiene que seleccionar las grabaciones deseadas de la lista de grabaciones.  

A diferencia de la función de reproducción paralela, que se refiere a los canales 
seleccionados en un intervalo de tiempo específico, la función Escenario de llamada 
se centra en la selección de grabaciones (llamadas) para fusionarlas en un grupo.  

Todas las funciones utilizadas para la función de reproducción paralela también 
están disponibles para la función Llamar escenario.  

 

4.5.1 ESCENARIO DE LLAMADA GUARDAR UN ARCHIVO  

Se recomienda utilizar la función Filtro (ver “4.2 Filtro") para filtrar un máximo de 16 
canales de grabación y un intervalo de tiempo, y para seleccionar grabaciones 
individuales de la lista de grabación visualizada. 

 

Haga clic con el botón derecho en el marcador y seleccione “Agregar al escenario de 
llamada”. Se abre la ventana Escenario de llamada:  

 

 

A diferencia de la reproducción paralela, el escenario de llamada 2 utiliza funciones 
adicionales:  

1) Siguiente actividad:  Salta a la siguiente actividad de todos los canales 
  seleccionados.  
2) Anuncio de la hora. Dice la hora de inicio y parada antes de cada señal de audio.  
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Haga clic en Grabar escenario para grabar el escenario de llamada y volver a cargarlo 
para su análisis posterior. Introduzca la ruta y el nombre de archivo deseados y haga 
clic en Guardar.  

La extensión del archivo es. scen  

Durante el proceso de grabación, se muestra una barra de progreso y, a 
continuación, aparece el mensaje Exportación completa completada con éxito.  

 

Llamar al escenario “Path_filename. Scen” exportado con éxito. 

 

 

Sólo se guarda el escenario de llamada original, pero no el resultado después 
del zoom. 

4.5.2 CARGAR UN ESCENARIO DE LLAMADA   

Haga clic en el símbolo “Reproducción paralela / Escenario de llamada” en la barra 
de herramientas y seleccione Escenario de llamada. También puede hacer clic en 
Grabaciones en la barra de menús y seleccionar Escenario de llamada. Se abre la 
ventana Escenario de llamada.  

 Dado que todavía no se ha cargado ningún escenario de llamada, el informe de la 
barra de progreso está vacío inicialmente.  

 Haga clic en Cargar escenario para cargar un escenario de llamada guardado.  
Seleccione el archivo de escenario de llamada deseado y haga clic en Abrir. 

4.5.3 ESCENARIO DE LLAMADA DE EXPORTACIÓN  

Haga clic en el botón Exportar para exportar el escenario de llamada que se muestra 
actualmente como un archivo de audio.  

El formato de archivo es WAV o MP3.  

 Seleccione el formato de archivo, introduzca la ruta y el nombre de archivo 
deseados y, a continuación, haga clic en Guardar.  

 Durante el proceso de grabación, se muestra una barra de progreso y, a 
continuación, aparece el mensaje Exportación completa completada con éxito.  
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Todos los canales seleccionados se combinan en un archivo de audio.   

4.6 MONITOREO EN PARALELO 

              Se requiere el derecho de usuario Escuchar en vivo.  

Esta función se utiliza para escuchar varios canales en directo al mismo tiempo.  

4.6.1 CONFIGURACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN EN PARALELO N 

Haga clic en el símbolo de “Reproducción paralela / Escenario de llamada” en la 
barra de herramientas.  

En la ventana Playback Parameters, active la función Monitoring y seleccione hasta 
16 canales.  

Haga clic en Aceptar para abrir la ventana Monitorización paralela. 

 

4.6.2 INICIO DE LA MONITORIZACIÓN EN PARALELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de supervisión paralela se inicia tan pronto como aparece la ventana de 
supervisión.  

Un solo botón está disponible para pausar o reiniciar la función de monitoreo. El 
símbolo del botón cambia y muestra la siguiente acción posible.  
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5 MENÚS DE PROGRAMA  

5.1 BLOQUEO 

 

5.1.1 BLOQUEO DEL PROGRAMA  

La función de bloqueo se utiliza para proteger el programa contra el acceso no 
autorizado.  

Esta función desconecta al usuario actual.  

La grabadora continuará funcionando normalmente, pero el acceso no estará 
disponible hasta que un usuario autorizado haya iniciado sesión.  

Haga clic en el símbolo de bloqueo de la barra 
de herramientas para realizar la función de 
bloqueo. 

Otra opción Soft Switch Off, debe utilizarse como precaución al terminar el 
programa. 

5.2 INDICAR 

 

 

5.2.1 INFORMACIÓN DEL SISTEMA  

Esta función muestra varias informaciones de configuración como se muestra en la 
siguiente figura.  
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Esta función también se puede realizar mediante el símbolo “Información del 
sistema" de la barra de herramientas. 

 

5.2.2 CONEXIONES DE RED  

5.2.3 Esta función proporciona una visión general de todas las conexiones de red, 
por ejemplo, administrador o programa de estación de trabajo. 

 

 

Cada elemento conectado se identifica por su tipo, nombre y duración de la 
conexión.  

Esta función también se puede realizar mediante el símbolo “Conexiones de red" 
de la barra de herramientas. 

5.2.4 BARRA DE HERRAMIENTAS  

Esta función muestra u oculta la barra de herramientas.  

5.3 GRABACIONES  

 

 

 

5.3.1 REPRODUCCIÓN PARALELA  

Esta función se describe en “4. 4 Reproducción en paralelo".  
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5.3.2 ESCENARIO DE LLAMADA  

Esta función se describe en “4.5 Escenario de llamada".  

 

5.3.3 5. 3. 3 FILTROS  

Esta función se describe en “4.2 Filtro".  

 

5.4  AJUSTES  

 
 

5.4.1 CONFIGURACIÓN DE CANALES  

Esta función también se puede realizar mediante el símbolo “Configuración de 
canal” de la barra de herramientas.  

Además de la información básica en “2.2.3 Canales de grabación", existe una 
descripción detallada de los parámetros.  

Los diferentes ajustes, dependiendo del tipo de tarjeta de interfaz, son los siguientes:  

Canal Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
El número de canal depende del tipo de tarjeta y de la posición asignada con 
el configurador. 

Nombre del canal Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
No se pueden utilizar los siguientes caracteres:  
\ / : * ? “ < > ¦ La longitud del nombre del canal está limitada a 25 caracteres.  

Modo Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
Se pueden utilizar diferentes modos dependiendo de la tarjeta de entrada 
utilizada.  

VOX La grabación se inicia cuando la señal supera el valor umbral definido por el 
nivel de VOX (-50 a +6 dB). En este caso, también deben configurarse los 
parámetrosEpilog y Prolog.  

Funcionamiento 
continuo  

Grabación permanente; las pausas se pueden codificar con la función DSE 
(ver “4. 3. 4 DSE").  

On/Off Hook La grabación comienza con la detección de &quot;levantado"; y termina con 
la detección de “colgado". El valor umbral puede seleccionarse (ver el 
parámetro Hook Thd).  

Señalización La grabación se realiza según la señalización del canal D (DCS).  

Sin función El canal está apagado, no hay grabación. 

Compresión Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
Dependiendo de la tarjeta de entrada utilizada, se pueden utilizar los 
siguientes índices de compresión: 2:1, 4:1, 10:1 y 12:1.  
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DSE Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
La codificación digital de silencio se utiliza para sustituir las pausas durante la 
grabación por un valor codificado (ver “4.3.4 DSE").  

DSE-VOX (dB): Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
Valor umbral para el modo VOX Trigger (ver arriba).  

Marca Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
Si se ajusta en “Yes" el canal se define para que se ejecute como opción 
“Record on Demand" de la aplicación Marker.  

MCL Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
- Ninguno: Función desactivada.  
- MCL: El canal se ejecuta como una opción de “llamada de amenaza” en la 

aplicación de marcadores. El temporizador correspondiente se define en 
Opciones en el campo “Otros" (ver “5.4.2 Opciones").  

- Privado: El canal se ejecuta como opción “Privado" en la aplicación de 
marcadores.  

Modo de grabación  Se aplica a todas las tarjetas de interfaz  
Se pueden seleccionar los siguientes modos de grabación:  
- Todas: Todas las llamadas son grabadas.  
- Sólo salientes: Sólo se graban las llamadas salientes.  
- Outbound: Las llamadas salientes y las llamadas sin dirección de llamada se 

graban  
- Sólo llamadas entrantes: Sólo se graban las llamadas entrantes.  
- Entrante: Se graban las llamadas salientes y las llamadas sin dirección de 

llamada.  
- Sólo MCL: Sólo se graban las llamadas marcadas como llamadas 

amenazantes en la aplicación Marcador. 

Prólogo Sólo se aplica a analógicos y tarjetas de interfaz de S2M-PCM. 
Los valores se pueden fijar de 0 a 5 segundos.  
Define el periodo antes de la detección de una conversación, que se agrega 
para prevenir pérdida de información de esta manera.  

Epílogo Sólo se aplica a analógicos y tarjetas de interfaz de S2M-PCM.  
Los valores se pueden fijar de 0 a 60 segundos.  
Define el tiempo de pausa máximo durante una grabación. Si la rotura es 
superior a este tiempo de pausa, la grabación se detiene.  

Tono de 
advertencia 

Sólo se aplica a tarjetas de interfaz analógica.  
Después de la activación con un “Sí', una señal de 1400 Hz se transfiere a la 
línea, para mostrar que se registra.  

AGC Sólo se aplica a tarjetas de interfaz analógica. 
Después de la activación con “Sí", se utiliza el control automático de ganancia 
(AGC). Según el por el valor de “Ganancia” define el nivel de la señal de 
entrada es amplificada.  

Ganancia Sólo se aplica a analógicos y tarjetas de interfaz de S2M-PCM.  
El valor de entre -21 y +21 dB puede establecer.  
El valor a 0 DB, la señal de entrada no es amplificada.  

CSTA Analógico y PCM\/RDSI S2M tarjetas solamente.  
Después de la activación con “Sí', Inicio y parada de la grabación es 
controlado Protocolo por una CSTA externo.  

Detección de DTMF Sólo se aplica a tarjetas de interfaz analógica.  
Después de la activación con un “Sí', se activa la detección de DTMF. El 
resultado se mostrará en la columna DTMF en la lista de registro.  
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Hook Thd (V): Se aplica a tarjetas de interfaz sólo en analógico.  
El valor puede ajustarse entre 5V y 40V.   
Este valor refiere al ”Hook” el modo On /Off. 

Número propio Tarjetas de interfaz de NGX se aplica sólo a UP0\/S0.  
Los personajes aquí número de teléfono entrante o saliente en la lista de 
llamadas aparecen en el cuadro.  

Tipo de teléfono Tarjetas de interfaz de NGX se aplica sólo a UP0\/S0.  
Además el tipo seleccionado de PABX, la definición del tipo de teléfono 
utilizado mejoró también el ID de llamante.  

IP Tarjetas de interfaz de HPX solo aplica para VoIP.  
Aquí, debe introducirse la dirección IP de destino, para asociarse con un canal 
de la grabadora para.  

Ruta de exportación Opción (ver “4.3.10. exportar grabaciones") 
En este campo, cada canal puede asignarse a una ruta de exportación 
personalizado. Se debe seleccionar el formato de audio (WAV o MP3). 
Además, se puede seleccionar el ZIP.  

5.4.2 OPCIONES 

Puede ejecutar esta función mediante el símbolo “Opciones" en la barra de 
herramientas.  

Los botones a continuación para guardar, cargar y aplicar los cambios en todos los 
campos.   

Estos ajustes se pueden almacenar y utilizados por varios registradores. El archivo 
tiene la extensión [config].  

 

Pueden establecer los siguientes parámetros: 

Opciones globales 

Las siguientes opciones pueden activarse y configurarse aquí: 

 Imprimir etiqueta de disco.  
Después de expulsar el medio de almacenamiento, se imprime la etiqueta 
correspondiente.  

 Selección de idioma al inicio  
Si esta opción está activada, después de iniciar la grabación se muestra un 
cuadro de diálogo para cambiar el idioma de la grabadora.  

 Duración mínima de la llamada: (ver “2.2.4 Opciones de grabador") 

 Duración máxima de la llamada: (ver “2.2.4 Opciones de grabador") 

 Duración de la protección contra  
escritura para búfer IR:   (ver “2.2.4 Opciones de grabador") 

 Tiempo de vida (TTL) 
Los valores pueden ajustarse en el rango de 1 a 999 días. 
Define el tiempo que las grabaciones se almacenan en el búfer IR antes de ser 
borradas. TTL se aplica a todas las grabaciones que no estén protegidas 
manualmente o por la opción Time to live 2.  
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 Canales marcados 
Los valores pueden ajustarse en el rango de 1 a 999 días. A diferencia de la 
función Time to live (TTL), que se aplica a las grabaciones, esta opción se refiere 
a TTL para los canales. Todas las grabaciones pertenecientes a los canales 
seleccionados están protegidas para que no se borren durante el período 
seleccionado.  
Esta opción tiene prioridad sobre TTL.  

 En la zona “Canales de grabación", los canales marcados están 
marcados con un símbolo (flecha roja). 

 Activar el bloqueo automático 
Los valores pueden ajustarse en el rango de 1 a 120 minutos.  
La función de bloqueo (ver “5.1.1 Bloqueo”) se activa automáticamente después 
del tiempo ajustado.  

 Usar contraseña segura  
Si esta opción está activada, la contraseña debe constar de al menos 8 
caracteres con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.  

 Nivel de AGC (dB) 
Los valores pueden ajustarse en el rango de 30dB a 0dB . Esta opción activa el AGC 
para la reproducción.  

 

Números incluidos/excluidos 

Esta función se utiliza para registrar números incluidos o incluidos introducidos en la 
lista adyacente.  
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Errores y advertencias 

Consulte “2.2.4 Opciones de grabador" para ver la lista de errores y advertencias.  

Los Errores y advertencias seleccionados se mostrarán en el campo Advertencias del 
registrador de la Vista principal (ver “3.4.2 Visualización de mensajes").  

 

Inactividad del canal 

Esta función se utiliza para supervisar la actividad del canal.  

 Los valores pueden ajustarse en el rango de 0 a 24 horas.  

 Seleccione los canales deseados y haga clic en la columna Hora(s). A continuación, 
introduzca el período máximo de inactividad tras el cual se desencadena un aviso.  
 

Temporizador de grabación 

Esta función se utiliza para configurar y activar un temporizador de grabación 
flexible. Se pueden configurar diferentes temporizadores para grabar diaria o 
semanalmente a horas específicas por canal.  

Haga clic en el botón Agregar para configurar un nuevo temporizador de grabación:  

 Para generar un temporizador de grabación semanal, seleccione la casilla de 
verificación Programación semanal y seleccione el intervalo de tiempo utilizando 
los campos De / A.  

 Para generar un temporizador de grabación diario, seleccione la casilla de 
verificación Programa diario para seleccionar el mismo período de tiempo para 
cada día utilizando los campos De / A.  

 Para activar uno, varios o todos los canales, haga clic en Todos los canales o en 
Estos canales y seleccione las casillas de verificación de los canales deseados.  
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 Puede crear varios temporizadores. Los temporizadores aparecen en la ventana 
principal como se muestra en la siguiente figura:  

 

 Haga clic en Borrar o en Borrar todo para borrar un temporizador resaltado o 
todos los temporizadores.  

 

Configuraciones de registro  

La siguiente figura muestra la configuración de registro predeterminada.  

 

 Cada servicio de protocolo puede utilizar su propia configuración.  

 El tiempo de ejecución (Time to Live) puede seleccionarse entre 1 y 999 días.  

 La longitud puede ser seleccionada entre 1 y 4 MB.  

 El número de mensajes por página puede seleccionarse entre 50 y 500.  

 

Opciones de impresión  

Esta función se aplica a todas las operaciones de impresión que se inician mediante 
el menú contextual de la lista de grabación haciendo clic en Imprimir lista de 
grabación.  

 Seleccione las columnas de la lista de grabación que desea imprimir marcando las 
casillas de verificación correspondientes.  

 La posición de la columna se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo con los 
botones correspondientes.  

 A continuación, haga clic en Aplicar configuración. 

 

 



VoiceCollect
®
                 Manual del usuario 

 

 
VoiceCollect GmbH Seite 61 

 

 

 

Opciones de exportación  

Esta función se utiliza para definir las opciones de la función de exportación que se 
pueden ejecutar a través del menú contextual de la lista de grabación (ver “4.3.10 
Exportar grabaciones").  
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Directorio del lado del cliente para la exportación  

Si activa esta opción, puede definir un directorio de exportación diferente para cada 
canal. La columna Exportar vía de acceso estará disponible en el área Channel 
Configuration.  

 

Exportación del formato ATIS incluyendo el reproductor  

Active esta opción si desea añadir un reproductor a la grabación exportada en 
formato ATIS.  

 

Asigne un nombre al archivo de exportación con el comienzo del nombre de usuario 
actual.  

Habilite esta opción si desea agregar las iniciales del usuario actual al comienzo del 
nombre de archivo exportado.  

 

Exportación automática de grabaciones Información 

Seleccione esta opción si desea seleccionar la información que se encuentra en el 
panel Información de exportación automática Seleccione las casillas de verificación 
para seleccionar la información adicional que desea agregar a los archivos 
exportados.  

Esta función también se aplica a los archivos enviados por correo electrónico.  

 

Alerta por correo electrónico  

Esta función se utiliza para definir qué errores deberían desencadenar 
automáticamente un mensaje por correo electrónico.  

Los mensajes se envían a la dirección especificada en los “Ajustes de correo". Por lo 
tanto, debe configurar los “Ajustes de correo electrónico" antes de configurar la 
Notificación de correo electrónico.  

Se pueden seleccionar los siguientes errores y advertencias: 
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Configuración de correo  

Esta función se utiliza para enviar las alarmas del registrador definidas en la opción 
Email Alarm.  
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*Nombre del 
servidor (servidor 
saliente).  

Dirección del servidor SMTP al que deben enviarse las alertas por 
correo electrónico. Puede introducir una dirección URL o IP.  

*Puerto  
(servidor saliente) 

Dirección de puerto del protocolo SMTP (predeterminado 25).  

Nombre de usuario  
(Información de 
usuario) 

Nombre del remitente (usuario registrado) que aparece en la 
cabecera del mensaje.  

Contraseña  
(Información de 
usuario) 

Contraseña para el servidor SMTP.  

*Correo 
electrónico 
(Información del 
usuario)  

Dirección de correo electrónico del remitente.  

*A (Información de 
correo)  

Dirección de correo electrónico del destinatario.  

CC (Información de 
correo) 

Dirección de correo electrónico del destinatario (copia).  

BCC (Información 
de correo) 

Dirección de correo electrónico del destinatario (copia a ciegas).  

Betreff 
(Información de 
correo) 

Asunto (Información de correo).  

Archivos adjuntos Anexo estándar.  

Mensaje Mensaje estándar del correo electrónico.  

Los campos marcados con (*) son obligatorios.   

Puede enviar un correo electrónico de prueba haciendo clic en el símbolo de la 
letra en la esquina inferior derecha.  

 

Otro  
Los parámetros se dividen en tres áreas: 

“Número de entradas a mostrar"  
Ver “2.2.4 Opciones de grabador". 

 

Los valores de “Número de entradas a mostrar" pueden seleccionarse en el rango 
de 25 a 2000. Sin embargo, el número se limita a 300 si el modo de actualización 
automática está activado.  
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Los valores para el “Intervalo de actualización" pueden seleccionarse en el rango de 
30 s a 86400 s.  

 

“Caliente, espera”  
Esta función asume que se utilizan 2 registradores redundantes en el modo 
maestro/esclavo.  
Ambos grabadores almacenan todas las grabaciones en sus buffers IR, pero sólo el 
master realiza el archivo local.  
Una descripción detallada de Hot Stand By está disponible en un documento aparte.  

 

 

 

“RTP packets timeout” & Malicious timer  

(Timeout de paquetes RTP"; y temporizador malicioso) 

El “Timeout de paquetes RTP" define el tiempo máximo entre dos paquetes RTP 
recibidos. En cuanto se excede el tiempo establecido, se reconoce como el final de la 
llamada y se detiene la grabación.  

Los valores de este timeout pueden seleccionarse en el rango de 500ms a 9999ms.  

Este ajuste sólo se utiliza en combinación con la grabación VoIP (VDS).  

El “Temporizador malicioso" define el tiempo durante el cual la grabación puede ser 
marcada como “Maliciosa (llamada amenazante)" después del final de la grabación. 
Los valores de este temporizador se pueden seleccionar en el rango de 0 a 9999 
segundos. Una descripción detallada de la aplicación del Marcador está disponible 
en un documento separado.  
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Tipo de canal  

Esta función se utiliza para asignar diferentes símbolos a los canales en la vista 
Recording Channels (ver “3. 1 Recording Channels").   

 

Hay cuatro símbolos disponibles:  

1. teléfono 
2. micrófono  
3. Raar 
4. auxiliar 

Seleccione primero el símbolo deseado de la lista desplegable y luego los canales 
correspondientes. Confirme su selección haciendo clic en el campo Aplicar.   

El teléfono se utiliza como símbolo estándar para todos los canales. 
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5.4.3 GESTIÓN DE USUARIOS  

Esta función se puede realizar mediante el  símbolo “Gestión de usuarios" de la barra 
de herramientas.   

El menú Gestión de usuarios sólo es válido para el programa de registro.  

El configurador utiliza su propia administración de usuarios.  

La administración de usuarios se utiliza para visualizar, crear, modificar y borrar 
usuarios.  

 

Se distingue entre tres tipos de usuarios:  

 “Genial” (SUPER) 
Este tipo de usuario no tiene restricciones, configura todo tipo de usuarios.  
Si se crea un usuario con el tipo “Administrador", se debe asignar un grupo de 
canales a este tipo. Dos administradores no pueden gestionar canales compartidos.  

  “Administrador”   
Este tipo de usuario suele administrar a los usuarios del tipo “Usuario". No es 
posible crear otro administrador o superusuario con la misma configuración.  

  “Usuario” 
Esta clase de usuario tiene el nivel de autorización más bajo. No tiene derechos de 
administrador y no puede crear otros usuarios. Este tipo de usuario sólo puede ver 
sus derechos y cambiar su contraseña.  
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En la lista sólo aparece el usuario predefinido “Super" después de la 
instalación. Como ya se ha mencionado (ver “2.2.5 Crear nuevo usuario"), 
se recomienda encarecidamente crear un nuevo “Super” usuario con 
acceso a todos los canales y todos los derechos. Ya que esto reemplaza al 
superusuario original, debe guardar los parámetros del nuevo 
superusuario. 

 

Crear un nuevo usuario 

Haga clic en el botón Nuevo:  

 Seleccione el tipo de usuario para el nuevo usuario.  

 Introduzca el nombre del nuevo usuario en texto plano en el campo “Nombre 
completo".  

 Introduzca los nombres de usuario en el campo “Nombre de usuario”. 

 Introduzca la contraseña y repita la entrada en el campo ”Confirmar contraseña".  

 Asigne los derechos seleccionando las casillas de selección correspondientes.  

 Si lo desea, puede activar la opción “Contraseña de cuatro ojos".  Introduzca la 
contraseña adicional y repita la entrada en el campo “Confirmación de la segunda 
contraseña".  

 Después de haber creado un nuevo usuario y confirmado los ajustes con “Aplicar" 
el nuevo usuario aparece en la lista desplegable del área “Todos los usuarios".  

Los usuarios visualizados dependen del tipo de usuario con el que se crearon. Por 
ejemplo, un administrador sólo puede ver a los usuarios creados por él mismo.  

 

Modificar usuario 

Seleccione un usuario de la lista “Todos los usuarios" y haga clic en el botón 
Cambiar.  

Si el campo Modificar está desactivado, no tiene autorización para realizar 
modificaciones.  

A excepción del campo “Nombre de usuario" se pueden modificar todos los 
parámetros del usuario.  

Al menos un usuario “Super" debe estar presente en el registrador. Por esta razón, es 
imposible editar el usuario “Super" si no hay otro usuario disponible.  

 

Borrar usuario 

Seleccione un usuario de la lista “Todos los usuarios" haga clic en el botón borrar y 
confirme con “Sí".  

 

Al menos un usuario “Super" debe estar presente en el registrador. Por esta razón, 
es imposible borrar el usuario “Super" si no hay otro usuario disponible.  
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Exportar/importar lista de usuarios 

Utilice Exportar usuario / Importar usuario para exportar una lista de usuarios, para 
utilizarla en otros grabadores o para importar listas de usuarios de otros grabadores. 
Introduzca la vía de acceso y el nombre de fichero deseados. La extensión del archivo 
es. ppar [. ulst].  

Durante la importación, la advertencia &quot;La lista de usuarios existente será 
reemplazada. Continuar"; aparece en la pantalla. No es posible combinar dos listas de 
esta manera.  

Durante la importación, la advertencia “La lista de usuarios existente será 
reemplazada. ¿Continuar?” aparece en la pantalla. Confirme con Sí o deseche con 
No. No es posible combinar dos listas de este modo 

 

 

 

 

 



VoiceCollect
®
                 Manual del usuario 

 

 
VoiceCollect GmbH Seite 70 

5.5 SERVICIO  

 

5.5.1 GESTIÓN DE PROTOCOLOS 

Die Esta función también se puede realizar mediante el símbolo “Gestión de 
protocolos"; de la barra de herramientas.  

 

Ver “3.5 Gestión de protocolos” (archivo de registro)".  

5.5.2 TARJETAS 

Die Esta función también se puede realizar utilizando el símbolo “Tarjetas” de la 
barra de herramientas.  

 

Ver “3.6 PRUEBA E IDENTIFICACIÓN DE LAS TARJETAS DE ENTRADA” 

5.5.3 ERVICIO DE CANAL 

Utilice esta función para enviar una señal de prueba corta (duración = 1s) a los 
canales seleccionados.  

Después de probar y actualizar la lista de grabación, la información “Prueba del 
sistema" se muestra en el campo Número de llamada de la lista de grabación.  
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En el modo de servicio manual, debe hacer clic en el botón Probar canales para 
ejecutar la prueba.  

En el modo de servicio automático, debe especificar cuándo y con qué frecuencia se 
repetirá la prueba:  

 Cada 1, 8 o 48 horas; cada día o cada semana.  

 También debe especificar la hora de inicio de la prueba en el rango de 0 a 24 horas.  

Si el canal seleccionado graba una llamada al mismo tiempo, la prueba no se ejecuta.  

 

5.5.4 CERRAR LA SESIÓN DEL ADMINISTRADOR 

Esta función se utiliza para conceder o revocar los derechos de acceso al 
administrador. 

Esta opción cambia de Encendido a Desconexión de la siguiente manera.  

 Cuando se muestra el menú Logout Service Administrator, el usuario puede 
acceder a la grabadora a través del administrador. En este caso, el usuario puede 
desconectar al administrador haciendo clic en esta opción. La opción cambia 
entonces de Cierre de sesión a Activar.  

 Cuando el menú Encendido servicio muestra Administrador, un administrador no 
puede conectarse a la grabadora. En este caso, el administrador puede conectarse 
a la grabadora haciendo clic en esta opción. La opción cambia de encendido a 
apagado.  
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5.6 AYUDA 

 

5.6.1 VÍA VC-MDX 

Esta función también se puede realizar utilizando el símbolo “Acerca de VC-MDx" en 
la barra de herramientas.  

 

Si se pone en contacto con el servicio VoiceCollect GmbH y solicita asistencia técnica, 
compruebe la versión instalada e indique el AB y el número de serie.  

 

 

5.6.2 AYUDA VC-MDX 

Esta función también se puede realizar utilizando el símbolo “VC-MDx Help" de la 
barra de herramientas.  

Este menú de ayuda proporciona información detallada sobre las funciones y el 
funcionamiento.  
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6 APLICACIONES CLIENTE  

6.1 SOFTWARE DE EVALUACIÓN - ESTACIÓN DE TRABAJO 

Como se explica al principio de este manual, aquí sólo se da la información esencial. 
Puede encontrar información detallada en una documentación separada.  

 

6.1.1 INICIAR EL SOFTWARE DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

Seleccione Inicio > Todos los programas  > VoiceCollect > Estación de trabajo VC-MDx 

La ventana de selección de idioma aparece cuando la opción correspondiente está 
activada.  

 
Seleccione el idioma deseado y pulse OK para mostrar la ventana principal de la 
estación de trabajo.  

 

6.1.2 DEFINIR EL REGISTRADOR DE DESTINO 

Abra el submenú Tabla de alias en el menú Configuración. Haga clic en Añadir Alias 
e introduzca los parámetros necesarios:  

 Nombre o IP: Introduzca el nombre del ordenador o la dirección IP del registrador. . 

 Alias: Introduzca el nombre de alias del registrador. 

 El nombre del ordenador o la dirección IP se asigna al alias.  

En el menú Configuración, abra el submenú Lista de grabadores.  

Haga clic en Agregar e introduzca la dirección IP o el nombre de alias definido 
anteriormente.  

Haga clic en Aceptar: El registrador de destino definido aparece en la vista de 
registrador.  

 

6.1.3 CONECTAR AL REGISTRADOR 

En el menú Configuración / Lista de grabadoras, haga clic en la grabadora de destino 
deseada y haga clic en Aceptar.  

 Aparece la ventana de inicio de sesión. Introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña de un usuario creado y guardado en el registrador de destino.  

Se visualiza la siguiente información: “Consulta de la base de datos. Por favor, 
espera. . .”. La duración de la consulta depende del número de registros 
almacenados en la base de datos para este usuario. Las grabaciones que 
corresponden a los permisos de usuario se muestran en consecuencia.  
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7 APÉNDICE 

 

7.1 APÉNDICE A: DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 

 

Los siguientes documentos están disponibles como documentos separados: 

 CE Declaration of Conformity (Declaración de conformidad) 

 EMV Declaration of Conformity (Declaración de conformidad) 

 

 

 


