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Leer estas instrucciones antes de operar con este e quipamiento, guardando este 
manual como referencia para un uso futuro . 
 
 
Comprobar antes de la instalación, que el equipamie nto solicitado ha llegado en 
las condiciones óptimas y con los accesorios solici tados. Si esto no sucediera, 
se ruega ponerse en contacto con Kroma o con su rep resentante.  
 
 
* Leer el manual y guardarlo. 
 
* Tener en cuenta los comentarios en negrita de este manual. 
 
* Seguir las instrucciones. 
 
* No usar el equipo cerca de agua. 
 
* Utilizar en sobremesa o instalar en  rack con los accesorios opcionales suministrados  
 
* No tapar las rejillas de ventilación del equipo. 
 
* No instalar cerca de fuentes de radiación o calor excesivo. 
 
* Conectar su fuente de alimentación. Si va en rack, colocarla en un habitáculo 
adecuado del rack, ubicando correctamente el cable que sale de dicha fuente y llega 
hasta el conector trasero del equipo. 
 
* Para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, se debe evitar exponer al equipo a 
lluvia o condiciones meteorológicas adversas. 
 
* Limpiar con un paño húmedo con productos de limpieza no agresivos. 
 
 
* Acuda al servicio postventa de AEQ-Kroma, si detecta un mal funcionamiento del 
equipo. 
 
 
AEQ-KROMA, SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR 
MODIFICACIONES PERIÓDICAS SIN NECESIDAD DE ACTUALIZ AR ESTE 
MANUAL.  
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REVISIONES 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión  Fecha Partes 
afectadas 

Comentarios  

    
1.0 04/15 -  Primera versión de Manual. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
Kview8  es un sistema de procesamiento multipantalla basado en unidades autónomas, 
muy sencillas de utilizar, ideales para monitorado de señales de alta calidad en 
estudios, unidades móviles y en campo.  

 
Dispone de 8 entradas 3G/HD/SD-SDI auto detectables y una salida de multipantalla 
(HDMI y 3G-SDI simultáneas). No es necesario ningún tipo de convertidor externo 
para visualizar la salida en monitores SDI y en monitores HDMI de bajo coste. 
 
Kview8  es una unidad muy compacta, ocupando solamente la mitad de ancho de 1RU. 
Hasta 4 unidades pueden conectarse en cascada para construir sistemas de 32 
entradas en un solo display.  

 
Dispone de un completo gestor de alarmas de audio y video (Perdida de audio, 
pérdida de video, audio muy alto, audio muy bajo, video a negro, video congelado). 
Las notificaciones de las alarmas pueden configurarse para presentarse en pantalla 
y/o utilizar SNMP para notificaciones remotas. Adicionalmente, se puede configurar 
para enviar email, activar sonidos, etc… 
 
Incorpora herramientas para garantizar una correcta captura de la imagen tales como 
marcas de encuadre y control de exposición. 
 
Su robusto chasis de aluminio permite su utilización en escritorio, en campo o en rack 
con el kit de instalación disponible. 

 
El audio embebido de cualquier entrada se puede insertar en la salida 3G-SDI (hasta 
16 canales) y en la HDMI (hasta 8 canales).  
 
Kview8  puede ser controlado remotamente, mediante la aplicación proporcionada, de 
forma gratuita,  a través de redes Ethernet 10/100 o USB. El equipo dispone de display 
OLED y teclado frontales que permiten la operación local sin necesidad de conectar 
ningún PC externo. 
 
El firmware de las unidades se puede actualizar de forma muy sencilla por el usuario, 
utilizando la conexión USB y la aplicación suministrada con el equipo. 
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Características 

Las principales características de Kview8   son:  

 
o Amplia información en pantalla  

Los diferentes elementos gráficos disponibles pueden configurarse para crear los 
layouts más convenientes para monitorar las señales. Elementos tales como: 
medidores de nivel de audio, timecode, relojes, etiquetas, umd, tally,…, pueden 
configurarse de forma independiente para cada entrada con la aplicación 
KviewControl . La configuración puede almacenarse en la unidad para ser recuperada 
en cualquier momento. 
 

o Configuración 
KviewControl  es una aplicación creada para comunicarse con las unidades Kview8     y 
configurar y controlar todas las propiedades. Con la aplicación puedes crear layouts, 
redimensionar y posicionar todas las señales y configurar qué elementos son 
visualizados en la pantalla. KviewControl  es una aplicación Windows que se 
suministra con el equipo. 
 

o Edición flexible de layout  
Múltiples unidades Kview8   pueden conectarse en cascada para montar sistemas más 
grandes con varias salidas. Usando KviewControl  se pueden crear diferentes layouts y 
asociarlos a unidades Kview 8   físicas. Pueden hacerse grupos con diferentes unidades 
y combinar las fuentes de señal para adaptarse a los requerimientos de cada momento. 
Hasta 32 fuentes de video pueden combinarse en una salida.  
 

o Control  
Las unidades Kview8    se controlan remotamente a través de  ethernet o USB usando 
la aplicación KviewControl . También están equipadas con un display gráfico OLED y 
teclado para la operación local, permitiendo un completo uso autónomo en eventos 
temporales y en campo. 
 

o  Módulo de alarmas.  
Las unidades Kview8    incorporan un completo módulo de gestión de alarmas para 
detectar diferentes condiciones configurables por el usuario. Eventos tales como: 
Pérdida de audio o video, audio demasiado alto o bajo, video a negro, video congelado, 
etc… se pueden programar para notificar, mediante indicador en pantalla o SNMP, de 
su ocurrencia 
 

o Módulo de video asistencia  
Las unidades Kview8   incorporan un completo módulo de ayuda a la captura de 
imágenes, muy útil cuando se está trabajando con cámaras. Estas ayudan se 
componen de marcos que pueden superponer sobre la imagen (Safe Area, Safe Title y 
4:3 Protect) que permiten un adecuado encuadre de la imagen, y de herramientas que 
permiten evaluar la correcta exposición de la señal. Se pueden activar efectos como: 
Monocromo, False Color, Exposición y habilitación selectiva de canales Rojo, Verde y 
Azul. 
 



Kview8                         8 

Otras  características:  

 
o Sistema multipantalla modular. 
o Ideal para instalación en estudios, salas de control y unidades móviles. 
o Unidad muy compacta de medio ancho 1RU con ventilación silenciosa. 
o Diseño elegante y robusto en aluminio mecanizado. 
o Flexible Interfaces: entradas 3G-SDI y HDMI. Salidas 3G-SDI y HDMI simultáneas. 
o Posibilidad de conectar en cascada 4 equipos para visualizar hasta 32 entradas en 

un display. 
o Potente software de edición y configuración de layouts. 
o Extensa información en pantalla para cada entrada (medidor niveles de audio, 

timecode, UMD dinámicos, tally, bordes, etiquetas, relojes, etc…) 
o Muy baja latencia (1 frame) en todas las entradas. 
o Hasta 10 presets pueden almacenarse en la memoria interna de la unidad. 
o El teclado y display OLED frontales permiten su utilización en campo de forma 

autónoma. 
o Monitorado del audio embebido. 
o Hasta 16 canales de audio pueden embeberse en la salida 3G/HD-SDI, 8 canales 

en  HDMI. 
o Completo gestor de alarmas con notificaciones locales y remotas. SNMP. 
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Conectores e interfaces 

Vista frontal  

 

 
 

• 1.- Display gráfico OLED:  utilizado para mostrar información de estado 
y menús de operación permitiendo un control local del sistema. 

• 2.- Teclado:  para operar los menús. 
• 3.- Conector Mini USB (Tipo AB):  Se utiliza principalmente para 2 

cosas: 

◦ Configurar y controlar la unidad utilizando la aplicación MWM 
Control. 

◦ Realizar actualización de firmware utilizando la aplicación 
correspondiente. 

• 4.- Aberturas de ventilación  

Vista trasera  

 

 
 

•  
 

• 1.- Comunicaciones Serie (RS422 y RS485)  

◦ RS422  utilizado principalmente para controlar dinámicamente los 
Tallys y UMDs usando un protocolo externo (Ej.: TSL v3.1)  

◦ RS485 utilizado para control del equipo bajo un protocolo propietario. 
También puede utilizarse para controlar otros equipos desde Kview8 .  

 

• 2.-GPIO  (DSUB-26) 
Kview8  dispone de 16 entradas GPI, aisladas ópticamente, y que se activan 
mediante cierre de contacto a masa. De los 16 GPI, 12 son usados para 

2 
4 

3 

2 

3 1 7 6 5 4 

1 
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activación de Tally (2 niveles por BOX), los 4 restantes pueden configurarse por 
el usuario para realizar otras funciones. 
En el mismo conector, Kview8  proporciona 8 salidas GPO, mediante relé de 
estado sólido que pueden configurarse para activarse ante un evento de 
alarma u otra situación. 

• 3.- Ethernet 10/100:  Conexión remota para configurar y controlar el 
dispositivo utilizando la aplicación Kview Control.  

• 4.- Alimentación:  Corriente continua con un rango de 7 a 36V DC. El 
consumo máximo de energía es de 20W. Puede utilizar el adaptador de 
corriente suministrado o cualquier otra línea de tensión de corriente continua 
entre los límites del rango. Polo central positivo y conector de rosca para evitar 
la desconexión accidental.  

• 5.- Interface en Cascada:  Compuesto por una conexión de entrada de 
video y una de salida que permite encadenar múltiples unidades en cascada 
para construir el layout completo. En modo master, el cascada de salida es la 
salida SDI principal 

• 6.- Salidas audio y HDMI:  el jack de 3 mm permite sacar dos canales 
del audio embebido en el video. El conector HDMI es utilizable  para conectar 
un monitor externo HDMI/DVI.  

• 7.- Entradas de Video:  8 entradas de video principales compatibles 
SD/HD/3G-SDI. 
  

Pinout RS422/RS485       

Las unidades Kview8  disponen de 2 interfaces serie (RS485 y RS422) independientes. 
En la parte trasera se encuentra un conector dedicado, tipo RJ45, que se puede 
utilizar para conectar las unidades Kview8  a equipos externos. Ambos interfaces 
pueden configurarse para actuar como maestro o esclavo. 
Actualmente está implementado la gestión dinámica de Tallys y UMD utilizando TSL 
V3.1 (protocolos adicionales pueden ser añadidos bajo petición) 

 
8 7 6 5 4 3 2 1 

485+ 485- 422 TX- 422 RX+ 422 RX- 422 TX+ nc GND 
 

 
 
ATENCIÓN: El  interfaz RS485 puede desactivarse (mediante relé mecánico incluido 
en Kview8 ) usando la aplicación KviewControl. Se recomienda desactivarlo mientras 
conectamos un interface RS422 externo para prevenir cualquier daño debido a 
cortocircuitos accidentales o fuentes de tensión en el bus. 



Kview8                         11 

GPIO 

Las unidades disponen de un conector dedicado DB26 (tipo hembra DSUB) que 
implementa 16 entradas y 8 salidas de propósito general. 

Circuito equivalente GPI  

Las entradas se pueden activar mediante cortocircuito a masa (pin 1), están aisladas 
ópticamente y protegidas de corto circuito. Se utilizan principalmente para la activación 
de Tallys (Se pueden implementar otros usos bajo petición). 

 

 

Circuito equivalente GPO 

Las salidas se activan mediante relé de estado sólido y cierran contacto respecto a un 
punto común (pin x).  

 
NOTA:  El circuito externo aplicado a los GPO no debe superar los 70V entre GPOx y 
COMMON. La corriente máxima admisible es de 50mA. 
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Asignación pines GPI 
Pin Descripcion Comun Pin Descripcion Comun Pin Descripcion Comun  

19 
GPI1 
BOX1 
Tally1 

26 20 
GPI2 
BOX1 
Tally2 

26 21 
GPI3 
BOX2 
Tally1 

 
26 

1 
GPI4 
BOX2 
Tally2 

26 2 
GPI5 
BOX3 
Tally1 

26 22 
GPI6 
BOX3 
Tally2 

 
26 

3 
GPI7 
BOX4 
Tally1 

26 23 
GPI8 
BOX4 
Tally2 

26 9 
GPI9 
BOX5 
Tally1 

 
26 

8 
GPI10 
BOX5 
Tally2 

26 7 
GPI11 
BOX6 
Tally1 

26 25 
GPI12 
BOX6 
Tally2 

 
26 

 GPI13   GPI14   GPI15  
6 Configurable 26 24 Configurable 26 5 Configurable 26 
         
 GPI16        
4 Configurable 26       
         

 

Asignación pines GPO 

Pin Descripcion Comun Pin Descripcion Comun Pin Descripcion Comun  

15 
GPO1 

Configurable 
10 11 

GPO2 
Configurable 

10 16 
GPO3 

Configurable 
10 

12 
GPO4 

Configurable 
10 17 

GPO5 
Configurable 

10 13 
GPO6 

Configurable 
10 

14 
GPO7 

Configurable 
10 18 

GPO8 
Configurable 

10    
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Especificaciones técnicas 

 
Serial Digital Input GPI IN  
Number 8 Input BNC Connector DB-26 
 1 cascade input BNC Input number  16 opto-isolated 
  Activation  Short to ground 
Signal Type 270 Mb/s - SMPTE 259M Pulse duration 8ms min 
 1.485 Gb/s - 274M, 292M, 296M  
 2.97 Gb/s - 424M, 425M GPO OUT 
  Connector DB-26 
Impedance 75 Ω Output number 8 solid state relay 
  Max. voltage 70Vdc 
Return Loss >15 dB to 1.5 GHz Max. current  50mA 
    
Max Cable Length 300m 270 Mb/s - Belden 1694A   
 100m 1.485 Gb/s - Belden 

1694A 
  

 70m 2.97 Gb/s - Belden 1694A   
 Automatic Cable Equalization  
    
Serial Digital Output    
Number 1 output BNC   
    
Signal Type 1.485 Gb/s - 274M, 292M, 296M   
 2.97 Gb/s - 424M, 425M General Specs 
  Size 175 W x 100 L x 41 H (mm) 
Impedance 75 Ω  Including connectors 
  Weight 400g 
Return Loss >15 dB to 1.5 GHz Power 7 to 32 Vdc 
   20W 
HDMI Output    
Number  1 HDMI connector Temperature Range 0 to 50º C ambient 
Signal type Up to 1920x1080p60   
Max pixel clock 165MHz Relative Humidity  0 to 95% non-condensing 
    
    
    

 
 

Información para pedidos 
 

Unidad de Procesamiento  
KVIEW8 
 

 

 
 

Unidad de procesamiento 
multipantalla de 8 entradas 
3G/HD/SD-SDI auto detectable 

Kit de montaje   
KVIEW8-MK 

 

Kit de instalación montaje en 
rack 19” 
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Menús de estado y operación 

El dispositivo está equipado con un display OLED  que muestra al usuario varios tipos 
de información: 

 
INFORMACION DE ARRANQUE  

 
INFORMACON DE ESTADO 

 
MENU DE OPERACIONES 

 
CONEXIÓN REMOTA 

Utilice el teclado para navegar por el menú . 

 

 
 
Los nombres de las teclas son:  

 
 
 
ENTER   UP DOWN EXIT  MENU  
 

 

Modo información de arranque 

 
Cuando se enciende el dispositivo, se muestra un mensaje de bienvenida y se espera 
unos segundos a que el usuario pulse una tecla, por si desea entrar en el modo 
Factory . El modo Factory es un modo especial de trabajo usado para actualizar el 
firmware. 

 

                             AEQ-KROMA 
                   
       Press any key to enter in factory mode ...      

          
Si el usuario no pulsa ninguna tecla el equipo arranca el modo Usuario . 



Kview8                         15 

                           Kview 8 
                 Modular Multiviewer System 
 

Starting Up... 
 
Al final el proceso de arranque, el dispositivo entra en el modo Información de 
estado . 
 

           Kview 8 
  IP Address: 192.168.1.4 
  Status:        OK 

 

Modo información de estado 

Desde el modo información de estado  observamos la dirección IP del equipo 
Podemos  entrar en el modo menú de operaciones , pulsando la tecla menú . 

Modo menú de operaciones 

Desde el menú de operaciones podemos cambiar algunos de los parámetros del 
dispositivo. 

 
En este modo utilice las teclas UP y DOWN para moverse a través de las  diferentes 
opciones. Para configurar una opción pulse la tecla ENTER para entrar dentro de la 
opción y utilice de nuevo UP y DOWN para moverse entre los distintos parámetros.  
 
Finalmente pulse ENTER para entrar dentro del parámetro y cambiar su valor 
nuevamente con UP y DOWN. 
 
Tenga en cuenta que tan pronto como se cambia una opción, el dispositivo está 
configurado con esta opción. En algunas opciones, como  en la opción de Presets, 
debe pulsar la tecla ENTER para configurar el dispositivo con esta opción. 

Presets 
Desde la opción de Presets se puede cargar uno de los 19 presets almacenados. Para cambiar 
y guardar nuevos presets utilice la aplicación KviewControl . 
 

  1.Presets                                                   1/8 

Preset:                  0.Default 
 
 

 
 
 
 
Seleccione un preset con las teclas UP y DOWN. Puede ver el número y nombre del 
preset: 
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  1.Preset                                                      1/8 

• Preset:                  0.Default 
 
 

 

  1.Preset                                                      1/8 

     Preset:                  0. Default > 
 
 

 

  1.Preset                                                      1/8 

     Preset:                  <1. Layout > 
 
 

 
Una vez tiene el preset seleccionado, pulse la tecla ENTER para cargarlo y configurar 
el dispositivo con este preset. 

Comms /Ethernet 

Desde esta opción podrá ver los parámetros de comunicación Ethernet: 
•Mode : DHCP or Static 
•Address : dirección IP 
•Mask : máscara IP 

 

  2.1 Comms / Ethernet                                2/8 

        Mode:                  DHCP 
        Address:              192.168.2.12 
        Mask:                   255.255.255.0 

 

Comms/ RS485 

Desde esta opción podrá ver y modificar  los parámetros de comunicación 
RS485: 

 
•Address : dirección RS485. Posibles valores [2..5] 

•Termination : on / off 
 

  2.2 Comms / RS485                                   3/8 
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        Address:                   2 
        Termination:             Off 
       

 

Comms/RS422  

Desde esta opción podrá ver y modificar  los parámetros de comunicación 
RS422: 

 
•Enable : on / off 
•BaudRate : baud rate RS422. Posibles valores: [38.400] 

 

  2.3 Comms /RS 422                                   4/8 

        Enable:                     On 
        BaudRate                 38400 
       

 

Resync Mode  

Desde esta opción podemos forzar una re sincronización 
 

  3. Resync Mode                                         5/8 

        Press OK to force resync 
         
       

Para ello simplemente pulsamos la tecla OK. 

Tallys  

Desde la opción de Tallys podemos establecer la fuente y el modo. Desde la 
aplicación KviewControl podemos establecer estos valores de manera global o 
box por box. Desde el display OLED podemos hacerlo únicamente de manera 
global. Posibles valores: 

 
Source :  

Application: La señal de los Tallys proviene de la configuración de la 
aplicación. 

External Protocol: La señal de los Tallys proviene de un  protocolo externo 
Ej.: TSL 3.1. 

GPI: La señal de los Tallys proviene de pulsos GPI. 
 

Mode :  
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Border: El Tally se representa por el borde de la Box. Si  los dos Tallys 
están activos el Tally 2 tiene prioridad (El border de la box tendrá el 
color del Tallly 2). 

IMD Box: El Tally se representa con un recuadro en los extremos del IMD. 
Se pueden señalizar los dos Tallys simultáneamente. 

IMD Background: El Tally se representa por color de fondo del IMD. Si  los 
dos Tallys están activos el Tally 2 tiene prioridad (El color de fondo del 
IMD tendrá el color del Tallly 2). 

 

  4. Tallys                                                      6/8 

        Source:            Application 
        Mode:              IMD Box 
       

Información de versiones  

Desde esta opción se pueden consultar información y versiones del dispositivo. 

 

  5.0 Info / Device                                         7/8 

        Description:               KVIEW8  
        Serial Number:          9041-D615-0000 
        Comms app version: 12 

 

  5.1 Info / Version                                        8/8 

        PCB Version:         I05A 
        Factory Version:    02.01-02.06 
        User Version:        03.14-03.82 

 

Modo remoto conectado  

 
Finalmente, cuando la aplicación KviewControl está conectada al dispositivo, se 
muestra el texto [Remote connected]  en la parte inferior derecha: 

 

           KVIEW8 
  IP Address: 192.168.1.4 
  Status:        OK       [Remote connected] 
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Guía de instalación 

Configuración inicial  

Es posible conectar hasta 4 Kview8 en cascada para conseguir un sistema 
multipantalla de hasta 24 entradas y una salida. 

 
Consideraciones importantes a recodar:  
 

� Todos los dispositivos están conectados por Ethernet, de manera que es 
importante asignar direcciones IP diferentes a cada dispositiv o.  

 
� Flujo de las conexiones en cascada : el último dispositivo del sistema 

conecta su cascade output con la cascade input del anterior dispositivo. Y 
así hasta el primer dispositivo (la unidad master) que ofrece la salida del 
layout completo. 

 
� Numeración de entradas : Las entradas de video se numeran 

automáticamente en una configuración en cascada. Los números más 
bajos corresponden a la unidad master, empezando por el 1, 2, 3, 4…y se 
van incrementando según el número de entradas de cada dispositivo hasta 
llegar al último elemento de la cadena. Revise la sección “Guía de 
conexión en cascada ” para ver un ejemplo práctico de este concepto. 
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Guía de conexión en cascada 

El siguiente diagrama muestra como conectar y configurar correctamente un sistema 
en cascada: 
Asumimos que el sistema está compuesto por 4 unidades de  Kview8 , cada una con 8 
entradas y conectadas para construir un sistema multipantalla de 32 entradas. 
 
La primera unidad de la cascada la llamaremos master  y  mostrará la composición 
final. El resto de unidades están conectadas en cascada. Observe que tanto el video 
como las comunicaciones deben estar conectados correctamente para un correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
Las conexiones Ethernet se conectarán a la red Ethernet a través del correspondiente 
hub/ switch y el PC que ejecute la aplicación KviewControl deberá tener visibilidad 
sobre estas direcciones. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

MASTER-----------YES 

Dirección IP: 192.168.1.10 

Numeración entradas... 1 <> 6 

MASTER-----------NO 

Dirección IP: 192.168.1.11 

Numeración entradas... 7 <> 12 

MASTER-----------NO 

Dirección IP: 192.168.1.12 

Numeración entradas... 13 <> 18 

 

MASTER-----------NO 

Dirección IP: 192.168.1.13 

Numeración entradas... 19 <> 24 

 

Red Ethernet 
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Software de configuración 

KviewControl es una  aplicación Windows que permite: 
Crear layouts para posicionar, redimensionar y configurar todos los elementos 

gráficos y propiedades de las distintas señales de entrada (Boxes). 
Configurar interfaces (Serie o Ethernet) para conectar diferentes unidades Kview8 .  
Asociar los layouts con los interfaces para configurar y controlar el sistema 

multipantalla. 
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Información general 

La aplicación KviewControl es una aplicación Windows que permite configurar y 
controlar los sistemas multipantalla Kview8: 

 
Crear diferentes diseños para posicionar, dimensionar y configurar las 

propiedades de los elementos gráficos de las diferentes entradas (box). 
Configurar las interfaces para conectarse a diferentes unidades Kview8.  
Asociar  los diseños creados y las interfaces conectadas, para configurar y 

controlar completamente el  sistema multipantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Este documento proporciona una guía de conceptos utilizados en sistemas 
multipantalla, así como todas las características disponibles de Kview 8. 
Requisitos del sistema: 

-Sistema operativo: 
1. Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 
2. Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2 

-Otros: 
1. Microsoft .NET Framework 4.5. Puede descargar este paquete desde la 

web o directamente de Microsoft: http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=30653 
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Proceso de instalación 

 
Ejecutar el archivo KviewControl.msi  y seguir las instrucciones: 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elegir una carpeta donde instalar el software: 
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Pulsar install: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pulsar finalizar para salir del asistente: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede ejecutar de nuevo KviewControl_vX.XX.msi para reparar o desinstalar la 
aplicación. 
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Conceptos multipantalla 

BOX 

En un sistema multipantalla, el elemento fundamental de trabajo se llama  BOX: 

 

 
 
Una box se componen básicamente de: Label, IMD, Vúmetros y Tallys. 
Los parámetros básicos de una BOX son: 

 

Enabled : Indica si la BOX es o no visible. 
 

Inside : Indica si todos los elementos como la Label, IMD, Vúmetros, etc. se 
muestran dentro del video o fuera de este. Ejemplo de dos box iguales, una 
con los elementos dentro (Box1) y otra fuera (Box2) 
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X, Y: Posición de la esquina superior izquierda de la box. 
 

Width, Height : Dimensiones de la box 
 

Aspect Ratio : Restricciones de relación entre el ancho y el alto de la box: 
 

•Free: Sin restricciones. 
•16:9: La relación entre el ancho y el alto de la box debe ser 16:9.  
•4:3: La relación entre el ancho y el alto de la box debe ser 4:3. 

Nota: Cuando se cambia la anchura o la altura, las dimensiones de la box 
se calculan automáticamente en función de la relación de aspecto actual. 

Source : Indica la entrada de video de la box en cuestión. Por defecto la box1 se 
configura con la entrada 1 del dispositivo, y así consecutivamente. Es posible 
asignar la misma entrada a varias box. 
 

Border: 
•Enabled : Indica si el borde de la box es o no visible. 
•Color : Color del border. 
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LABEL 

La Label es la etiqueta de texto situada en el centro superior de la box: 

 

 
 
Los parámetros básicos de una Label son: 

Enabled : Indica si la Label es o no visible. 
TimeCode : (Código de tiempo).Posibles valores: 

OFF: Codigo de tiempo desactivado. La Label muestra el texto configurado. 
LTC: La Label muestra el código de tiempo LTC. 
VITC: La Label muestra el código de tiempo VITC. 

Text : 
Text : Texto de la Label. La longitud máxima depende del tamaño. 
Size: Tamaño del texto. 3 posibles valores: 

Small . Longitud máxima permitida: 20 
Medium . Longitud máxima permitida: 17 
Large . Longitud máxima permitida: 13 

Fore color : Color de la Label. 
Back color : Color de fondo de la Label. 

Border 
•Enabled : Indica si el borde de la Label es visible o no. 
Color :  Color del borde de la Label 

.  
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IMD 

El IMD es el área situada en la parte inferior de la BOX y que está compuesta por una 
etiqueta central y dos Tallys. 

 

 
 
Los parámetros básicos del IMD son: 

 

Enabled : Indica si el IMD es o no visible. 
 

Text Source : Indica la fuente del texto. Posibles valores: 
Application. Muestra el valor de la propiedad Text. 
External Protocol.  El texto proviene de un protocolo externo. Ej.: TSL 3.1 

 

Text : 
Text : Texto del IMD. La longitud máxima depende del tamaño. 
Size: Tamaño del texto. 3 posibles valores: 

Small . Longitud máxima permitida:20 
Medium . Longitud máxima permitida:15 
Large . Longitud máxima permitida:11 

Fore color : Color del IMD. 
Back color : Color de fondo del IMD. 

 
Border 

Enabled : Indica si el borde de la Label es visible o no. 
Color :  Color del borde de la Label. 

 
External protocol 

Address: Indicar la dirección de la box para su identificación en los 
protocolos externos como TSL 3.1. Esta propiedad es muy importante 
cuando se tiene un gestor de Tallys que controle más de un sistema. 
Véase el capítulo Tally para más información 
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Vúmetro 

Un Vúmetro  (del inglés Vumeter: Volume Unit (VU) meter) es un componente que 
muestra una representación de la señal de audio: 

 

 
 
Cada box tiene 2 vúmetros: IZQUIERDO y DERECHO 
 
Para cada box es posible configurar los siguientes niveles de referencia en dBFS: 
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• Reference level : Desde -15 a -25 dBFS 
• Pick : Desde 0 a -20 dBFS 

Los parámetros básicos de cada VUMETRO son: 
 

Enabled : Indica si el vúmetro es visible o no. 
 

Audio group : Permite elegir el grupo de audio entre: Group1 , Group2 , Group3  o 
Group4 . El grupo de audio elegido se muestra con una pequeña etiqueta 
debajo de los medidores. 

 

Transparency level : Desde 0 (completamente transparente) a 255 (opaco) 
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Tally 

Cada box tiene 2 Tallys : Tally1 y Tally2: 

 

 
 
 
Los parámetros básicos de un Tally son: 

 

Source : Indica la fuente del Tally. Posibles valores: 
Application: La señal del Tally proviene de lo que se haya 

configurado en la aplicación 
External Protocol: La señal del Tally proviene del protocolo externo. 

Ej.: TSL 3.1. 
GPI: La señal del Tally proviene de pulsos GPI. 

 
Enabled : Indica si el Tally es o no visible. 

 
Mode : Indica cómo se marca el Tally. Posibles valores: 

Border: El Tally se marca en el borde de la box. Si los dos Tallys 
están activados, el Tally 2 tiene prioridad (el borde de la box será 
del color del Tally 2) 

 

 
 
 

TALLY 2 TALLY 1 
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IMD Box: Cada Tally se marca con un rectángulo en los extremos 

del Tally: 

 
 

IMD Background: El Tally se marca con el color de fondo del IMD 
.Nuevamente si los dos Tallys están activados, el Tally 2 tiene 
prioridad. 

 
 

Color :  Color del Tally. 
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Markers 

Se han implementado las siguientes ayudas al encuadre (Markers ): 
 
EBU R95 

EBU Action safe área (Safe Area ) 
EBU Graphics safe área (Title Area ) 
 

 
 

Protección 4:3 (4:3 Center cut ) 
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Cada una de las opciones se puede activar individualmente. El color de cada marker 
es configurable. 
En el layout se representan visualmente las markers seleccionadas: 
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Video Asistencia 

Las herramientas de control de exposición son útiles para evaluar los niveles tonales 
dentro de las diferentes regiones de una imagen. Revela exactamente dónde hay 
problemas potenciales, y puede hacer que sea más fácil ajustar la configuración de 
iluminación. 

 
 
Podemos configurar los siguientes modos: 

Disabled : Desactivado. 
Monochrome : Imagen representada en monocromo. 
Exposure : Imagen representada en monocromo y se superponen en diferentes 

colores los valores fuera del rango. Podemos configurar los valores máximo y 
mínimo en una escala de 0 a 100 IRE: 
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Video : Se representa la imagen en monocromo y se superponen en diferentes 
colores los valores según la escala predeterminada: 

 

 
 
Adicionalmente podemos realizar una habilitación selectiva de los canales RGB: 
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Alarmas 

El sistema permite definir la activación de una serie de alarmas , relacionadas con las 
señales de video y audio, independientes para cada una de las box. Cuando en alguna 
de las entradas se produzcan las condiciones de la alarma, se mostrará un texto por 
encima de la señal de video indicando el tipo de alarma. 
 
Podemos definir las siguientes alarmas de video: 

Video Loss (VL)  (Pérdida de señal de video) 
Video Black (VB)  (Video a negro) 
Video Freeze (VF)  (Video congelado) 

 
 
Adicionalmente podemos definir las siguientes alarmas de audio: 

Audio Loss (AL)  (Pérdida de señal de audio) 
Audio Overload(AO)  (La señal de audio supera el umbral definido en Propiedades 

de Alarmas) 
Audio Silence (AS)  (La señal de audio no alcanza el umbral definido en 

Propiedades de Alarmas) 



Kview8                         38 

 
Las alarmas de audio se pueden activar por par de audio. Esto significa que (como en 
el caso de la imagen anterior) podemos activar la alarma Audio Loss si tenemos audio 
loss en los dos pares 1 y 2, o por ejemplo activar la alarma de Audio Overload en 
cuando exista audio overload en alguno de los pares. Esto se realiza seleccionando 
los pares correspondientes e indicando “All” o “Any” en el desplegable. 
Nota : Por el momento es posible trabajar únicamente con los primeros cuatro pares de 
audio. 
En la representación gráfica de la box podemos observar las alarmas que tenemos 
activas, en este caso por ejemplo están todas activadas: 

 

 
 
A pesar de que el sistema permite definir la activación de las alarmas de manera 
independiente para cada box, los parámetros de dichas alarmas se definen a nivel 
de cada dispositivo desde las Propiedades del Kview 8 en Propiedades de Alarmas 
Aspecto de una señal de Video Frozen  activa: 

 
 
En el siguiente caso se observan varias alarmas simultáneamente (Video Frozen, 
Audio Loss y Audio Over). 
Las alarmas de video se marcan en color rojo y las de audio en color naranja. 
Observar también que la primera línea de alarma se registran las alarmas de video, en 
la segunda las alarmas de audio loss, en la tercera las alarmas de audio overload y en 
la última línea las alarmas de audio silence. 
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Imagen global de un sistema con todas las alarmas activadas.  
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Free Labels 

Del mismo modo que configuramos las box, podemos definir hasta  4 free labels  que 
pueden ser posicionadas en cualquier lugar, incluso encima de las boxes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Sólo son visibles las 4 free labels del Master en cualquier configuración de 
sistema. Esto significa que si por ejemplo tenemos un sistema con 4 Kview 8s 
conectados (24 boxes), el sistema solo tendrá 4 free labels. 
Una Free label tiene las mismas propiedades que la Label del box con algunos 
cambios: 

 

Una freelabel  tiene sus propias posiciones X e Y  (con independencia de 
cualquier box).  

Una free label se puede posicionar por encima de una box. Hay que tener cuidado 
si posicionamos una freelabel encima de un elemento dinámico como un 
vúmetro, pues este borrará el contenido de la label cuando se actualize. 
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Una free label tiene 4 tamaños distintos:  small, medium, large, and extra large: 
 

 
 

La longitud máxima de caracteres es 40  en cualquier tamaño. 
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Clocks 

Del mismo modo que las free labels, se pueden definir hasta 4 clocks (relojes) que 
pueden ser posicionados en cualquier lugar, incluso encima de las boxes: 
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Los parámetros básicos de un clock son: 
Enabled : Indica si el reloj es visible o no. 
X and Y position 
Text : 

Text : Texto del Clock. Longitud máxima: 20 caracteres.. 
Size: Small, medium or Large: 
 

 
 

Text color : Color del texto del reloj. El fondo siempre  es negro. 
Mode :  

Clock: Muestra la hora del dispositivo.Ver Parámetros Kview 8 para 
cambiar la fecha y hora. 
Nota:  En este modo se ha de especificar la zona horaria (de -12 a 12): 
 

 
 

Timer Up: Contador de 0 al valor de referencia. 
Timer Down: Contador de valor de referencia a 0. 

 

 
 

Border 
Enabled : Indica si el borde del reloj es visible o no. 
Color : Color del border del reloj. 

Timer up indication 

Timer down indication 
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Procedimientos 

Configurar Layouts 

Añadir Layouts 

El primer paso para configurar un sistema multipantalla es definir un layout o diseño. 
Pulsar Add layout  in el menú de aplicación: 

 

 
 
Al crear un  nuevo Layout , se han de definir 3 parámetros: 

 

Name: El nombre del layout. Se puede cambiar a posteriori. 
 

Layout dimensions : Las dimensiones del Layout. Posibles valores: 
1920x1080 
1280x720 

 

Boxes : Número de boxes [8, 16, 24 o 32]. Este parámetro va en consonancia 
con del número de dispositivos conectados al sistema (de 1 a 4). Es posible 
utilizar KviewControl sin estar conectado a ningun sistema para poder 
definir y guardar layouts. Estos layouts se pueden cargar después al estar 
conectado a un sistema: 

 

Output : (Para futuros dispositivos con más de una salida). Actualmente fijado a 
1 salida. 
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Nota : No es posible cambiar las dimensiones del layout, el número de boxes o el 
número de salidas una vez creado el Layout. Si se desea otra configuración se debe 
crear otro layout. 
Una vez creado el layout podrá ver la siguiente pantalla: 
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En la esquina superior izquiera se puede ver la resolución del layout, cambiar su 
nombre, así como la conectar con alguno de los interfaces creados: 

 

 
 
En futuros dispositivos con 2 salidas , podemos definir de maneta independiente 
para cada salida el estado y configuración de cada una de las boxes. Para ellos 
tenemos una pestaña para cada una de las salidas: 

 

 
 
A nivel de cada salida, tendremos acceso a toda la configuración de las boxes de 
dicha salida, así como otras propiedades del layout como zoom, etc: 
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Por otra parte, es posible abrir varios layouts simultánemente. Se añade una pestaña 
para cada layout: 

 

 
 
 
A partir de este punto podemos: 

•Mover y redimensionar cualquier box.  

•Cambiar las propiedades de las box, free labels y clocks. 
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Mover y redimensionar boxes 

Un box se puede mover o redimensionar siguiendo dos reglas: 
La box debe permanecer dentro del layout 
Las boxes no se puede superponer.  

Al pulsar sobre una box, la box es seleccionada y se pueden observar unos pequeños 
cuadrados en las esquinas: 

 
 
Para mover  una box basta con pulsar sobre ella y desplazarla a la posición final. En la 
pestaña de propiedades de la Box  se puede observar cómo van cambiando los 
valores de x, Y, Width y Height. 

 
Para redimensionar  una box hay que mover uno de los cuadrados de las esquinas a 
la posición deseada y la box cambia su tamaño automáticamente. 
Si movemos una box encima de otro o fuera del Layout, la box se marca con un fondo 
rojo indicando una posición incorrecta, y ese layout no se puede enviar al dispositivo. 
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Cambiar propiedades del layout 

Desde esta pestaña tendremos acceso directo a: 
 

Box Visibility : Pulsar para activar/desactivar directamente una box. 
Tenemos disponibles algunas plantillas predefinidas (templates ) según el número 

de boxes del layout, para realizar una configuración rápida. Pulsar sobre la 
imagen del template para reconfigurar el layout. 

 
 
 
Nota : Al pulsar sobre un Template, únicamente cambiamos la posición y el tamaño de 
las boxes. El resto de parámetros como configuración de Tallys, vúmetros, etc. 
mantienen sus valores.  
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Cambiar propiedades de la box 

En la siguiente pestaña tenemos las propiedades de la box, con un panel para cada 
box. Ver el capítulo de Box para una descripción detallada de cada propiedad. 
En este punto podemos visualizar y cambiar todos los parámetros de una box que 
hemos visto en secciones anteriores: 

 

 
 
La mayoría de parámetros reflejan inmediatamente los cambios en la vista gráfica de 
la box. 
Para evitar tener que configurar todas las propiedades en cada box. Es posible 
definirlas de una vez desde la pestaña Global Box.  Cada cambio en global box se 
aplica simultáneamente a todas las box. Debido a que no podemos sobreponer boxes, 
la posición y el tamaño no se pueden modificar desde Global Box. 
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Cambiar propiedades de FreeLabels 

Desde esta pestaña podemos cambiar cualquier propiedad de las free lables. Ver la 
sección Free Labels para una descripción detallada de las propiedades. 

 

 
 
Del mismo modo que en las boxes, hay una pestaña Global Label , desde donde 
podemos cambiar una propiedad y este cambio se aplica a todas las free labels. 
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Cambiar propiedades del Clock 

Desde esta pestaña podemos cambiar cualquier propiedad del Clock. Ver la sección 
Clocks para una descripción detallada de las propiedades. 

 

 
 
Y como en las boxes y en las free labels, podemos editar las propiedades de todos los 
clocks simultáneamente desde la pestaña Global Clock : 
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Tally Manager 

Tally Manager  son una serie de accesos directos visuales a Tally1 Enable, Tally2 
Enable, IMD Text y IMD External protocol address, para configurar estos valores 
rápidamente. Cada cambio que se realizar en el Tally Manager se refleja 
automáticamente en las pestañas de propiedades y vice versa.  
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Configuración de interfaces 

Para conectar un layout con un sistema multipantalla, necesitamos añadir una 
interface con dicho sistema (Con la opción de menú Add Interface ). Desde este menú 
podremos también borrar una interfaz, y guardarla y recuperarla de un archivo. 

 

 
 
Al añadir una Interface, únicamente debemos elegir un nombre para dicho interface: 

 

 
 
Una vez creado aparecerá el siguiente diagrama correspondiente a los 4 Kview8 que 
como máximo podemos opcionalmente añadir.  

 
 
 
Para añadir dispositivos al sistema tenemos que pulsar el botón “Device ”, desde 
donde podremos añadir, editar y eliminar el dispositivo en cuestión. 
Desde la pantalla de edición de dispositivo podremos elegir: 

Nombre  de la interfaz (únicamente se puede editar desde el primer elemento 
del sistema (desde el Master)) 

El tipo de conexión : Fijo a Ethernet. 
Dirección IP  del dispositivo. Por defecto 192.168.1.3 
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Puerto  del dispositivo. Por defecto 5000 

 

 
 

Es posible añadir tantos interfaces como se quiera y es posible cambiar las 
propiedades del interface siempre que no esté conectado. 

 
 

 
Al añadir un dispositivo observamos las propiedades de conexión y la aplicación abre 
la posibilidad de añadir el siguiente dispositivo hasta completar el máximo de 4 
dispositivos.  
Si pulsamos nuevamente sobre el botón “Device ” de un dispositivo ya creado, 
volvemos a entrar en la edición de dispositivo, con la diferencia que ahora podemos 
además borrar el dispositivo: 

 

 
 
Nota : únicamente se puede eliminar el último dispositivo 
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Al pulsar el botón de “Connect ” la aplicación se intenta conectar, y si es posible 
muestra la información de los diferentes dispositivos conectados al sistema 
multipantalla. 
Los botones “Device ” se desactivan para evitar que se modifiquen los parámetros de 
conexión mientras estamos conectados. 

 
 

Ver el documento  “Kview8_User_Guide.pdf” para obtener una guía detallada de como 
conectar físicamente los equipos correctamente. 
En el centro del dispositivo podemos observar dos números: 8 1, indicando el número 
de entradas (8) y número de salidas (1) de este dispositivo. 
La etiqueta superior “INTERFACE1 / 192.168.1.3” indica “INTERFACE NAME / 
INTERFACE CONNECTION”. 

 

 
 
Cuando conectamos un layout a este interface, se presenta el nombre del Layout al 
que está conectado (en este caso Layout 1): 

 

 
 
Al pulsar el botón derecho sobre una interface o pulsando el botón Settings  
accedemos a las propiedades del  Kview8:  
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Propiedades del Kview 8 

Desde las propiedades del Kview 8  podemos cambiar varias propiedades como 
propiedades de comunicaciones, de la salida HDMI, etc. 
En la parte superior de la ventana se muestra  Interface Name / Interface connection  

 
Ej..: ”INTERFACE 1 / 192.168.1.3 “ 

 
En función de si el dispositivo es el Master o no, podremos editar o no alguna de las 
propiedades. 

Propiedades de comunicaciones  

 
 
Desde esta pestaña podemos cambiar: 

1.IP Settings 
 

1.Mode : Podemos elegir entre DHCP y Static. Si elegimos Static tenemos 
que especificar una dirección IP y una máscara. Si elegimos DHCP, los 
valores de IP y máscara no se pueden editar. 

2.IP Address . Dirección IP válida. Ej.: 192.168.1.3 
3.Mask. Máscara válida. Ej.: 255.255.255.0 
4.Gateway. Puerta de enlace. Ej.:192.168.1.1 
5.Port. Valores posibles: Desde 1024 a 65535. Por defecto 5000  
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2.RS422 Settings 
1.Enable: ON /OFF.  
2.BaudRate: Fijado por el momento a 38400. 

 
3.Comms App Version. Versión del módulo de sistemas. Este módulo se puede 

actualizar. 
 

4.Restore Defaults. Desde esta opción restauramos los valores por defecto del 
dispositivo. En dispositivos multi-módulo se restaurarán los valores de todos los 
módulos. 

Propiedades de Fecha/Hora 

Desde esta pestaña podemos establecer la fecha y hora del dispositivo . 

 

 
 
Al abrir la pantalla de propiedades del Kview 8, se captura la hora del dispositivo. Se 
puede refrescar en cualquier momento pulsando el botón “Get”. 
Podemos configurar la hora de manera manual o  bien a través de NTP. 
Si elegimos la configuración por NTP, debemos configurar los servidores de tiempo 
deseados. Para sincronizar la hora con dichos servidores tenemos que pulsar el botón 
“Sync with NTP Servers ”. 
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Si elegimos la configuración manual, podemos establecer cualquier fecha o establecer 
la hora local del ordenador pulsando el botón “Sync with PC Time ”. Una vez tenemos 
la fecha deseada podemos guardarla en el dispositivo pulsando el botón “Set”. 
Nota: Si configuramos el dispositivo por NTP, tenemos que asegurarnos que la 
configuración IP del equipo, incluido el Gateway para que tenga acceso a dichos 
servidores. 

Propiedades de SNMP 

Desde esta pestaña accedemos a las propiedades SNMP:  

 

 
 
Las propiedades son 3: Activación  o no de las alarmas y dirección IP  y puerto 
SNMP (habitualmente el 162) donde se enviarán los traps de las alarmas. Esta 
dirección será la del ordenador donde tengamos instalado el KviewAlarm  para recibir 
estas alarmas 
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Propiedades  de Salida 

Para cada una de las salidas del dispositivo tendremos una Pestaña con las 
propiedades de cada salida: Video Out, Audio, Alarm y Device Info. 
En el caso de un dispositivo con una única salida (como el caso de la siguiente 
imagen), la pestaña Output 2 estará desactivada. 

Video Output 

 

 
 

• HDMI Output Mode : HDMI o DVI. Al cambiar el valor en el master, todos 
los esclavos se configuran con el mismo valor. 

 

• Video Output Format : Este valor depende de la resolución del layout. 

◦ Para resoluciones de 1920x1080: Posibles valores son 1080p50, 
1080p60, 1080i50 o 1080i60 

◦ Para resoluciones de 1280x720: Posibles valores son 720p50 o 
720p60 
 

Este formato afecta tanto a la salida HDMI como a la salida SDI del Master. 
Al cambiar un master, todos los esclavos se configuran con el mismo valor. Si el  
valor es 1080i50 o 1080i60, los esclavos se configuran como 1080p50 o 1080p60 
respectivamente. 

Nota : Video Output Format se puede editar únicamente en el Master. Si el dispositivo 
no es un master los valores aparecen en modo solo lectura: 
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Propiedades de Audio 

 

 

 
 
Desde esta pestaña podemos  editar todos los parámetros relacionados con el audio: 
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5.Embedded Audio Source 

1.Input : Elegir entre [Input1...InputN], en función del número de Kview8 
conectados. Si hay 4 KVIEW 8s conectados (el máximo) podremos 
elegir entre [Input1 to Input 24] 

2.Audio Group : Elegir entre [Group1...Group4] 
 

6.HDMI Output 
1.Embedded audio enabled : Activar o Desactivar. 
2.Audio Group : Por el momento está fijado al grupo de audio seleccionado 

en Embedded Audio Source. 
 

7.SDI Output 
1.Embedded audio enabled : Activar o Desactivar. 
2.Audio Group : Por el momento está fijado al grupo de audio seleccionado 

en Embedded Audio Source. 
 
 

8.Analog Output 

Esta pestaña está activa únicamente si el KVIEW 8 es un Master y la tarjeta de 
audio está instalada en el dispositivo. Podemos configurar: 

 
1.Analog Line Out 

1.ON/OFF: Activar o Desactivar Analog Line Out 
2.Pair : Elegir entre [Ch 1/2 o Ch 3/4] 
3.Volume : Elegir desde 0 a 63. 

 
 

2.Headphones 
1.ON/OFF: Activar o Desactivar Headphones 
2.Pair : Elegir entre [Channels 1/2 o Channels 3/4] 
3.Volume : Elegir desde 0 a 63. 

 
3.Digital AES3 

1.ON/OFF: Activar o Desactivar Digital AES3 
2.Pair : Elegir entre [Channels 1/2 o Channels 3/4] 

 
 

9.Nota : Los Audio Settings solo se pueden editar en el Master. Si el dispositivo no es 
un Master , las opciones están en modo solo lectura. 
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Propiedades de Alarmas 

Desde esta pestaña accedemos a las propiedades de las Alarmas pulsando el botón: 
Alarm Settings . Estas propiedades se definen a nivel de dispositivo, de manera que 
todas las box de este dispositivo compartirán estos parámetros 

 

 
 
Al pulsar el Botón “Alarm Settings ”, aparecerá la siguiente pantalla de configuración: 

 

 
 
La pantalla agrupa la configuración de alarmas en 2 pestañas: Video  y Audio . 
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Cada una de las alarmas tendrá: 
Alarm : Nombre identificativo del tipo de alarma 
Trigger condition :Condición que hace que la alarma se dispare 
Notification :Indicamos como notificamos la alarma 

Permanent :La alarma permanece siempre en pantalla (mientras se cumplan 
las condiciones de alarma) 

Duration :La alarma desaparece al  cabo de los segundos que configuremos. 
 

Alarmas de Video 

 
Podemos configurar las siguientes Alarmas de Video 

Video Loss (VL) : Pérdida de señal de video. Esta alarma no tiene condición de 
disparo y la notificación es permanente. 

Video Black (VB) : Video a negro. La condición de disparo se especifica en frames. 
A los x frames que el video este negro, se disparará la alarma. Esta alarma se 
puede configurar permanente o de duración variable 

Video Freeze (VF)  :Video congelado. La condición de disparo se especifica en 
frames. A los x frames que el video este congelado, se disparará la alarma. 
Esta alarma se puede configurar permanente o de duración variable 

 
 

Alarmas de Audio 

Podemos configurar las siguientes Alarmas de Audio 
Audio Loss (AL) : Pérdida de señal de audio. Esta alarma no tiene condición de 

disparo y la notificación es permanente. 
Audio Overload(AO)  :La señal de audio supera el umbral definido. En este caso la 

condición de disparo especifica el umbral en DBFS a partir del cual se 
disparará la alarma si la señal sobrepasa ese valor. Esta alarma se puede 
configurar permanente o de duración variable. 

Audio Silence (AS) : La señal de audio no alcanza el umbral definido. En este 
caso la condición de disparo especifica el umbral en DBFS a partir del cual se 
disparará la alarma si la señal no alcanza ese valor. Esta alarma se puede 
configurar permanente o de duración variable. 
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Nota : Los cambios que se realicen desde esta pantalla se aplican directamente al 
dispositivo y se guardan automáticamente. 
Con independencia de las condiciones de alarma, para que salte la alarma en una box, 
se ha de activar la correspondiente alarma en dicha box. 
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Información del dispositivo 

Desde esta pestaña podemos verificar toda la información del dispositivo como su 
descripción, versión de PCB, versiones de firmware y número de serie. 
Esta información es muy importante para tareas de soporte y mantenimiento. 
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Conectar Layouts con Interfaces 

El último paso para conector un sistema multipantalla es asociar el layout (diseño) 
seleccionado a una de las interfaces conectadas, pulsando el botón Connect:  

 

 
 
Al seleccionar un interface y conectar el layout aparecen el resto de botones: 
Nota : Una vez conectado no se pueden modificar ni el interfaz ni el nombre del layout. 

 

 
 
Además, los Kview8  conectados a este layout mostrarán el nombre del layout y el 
botón “Device ” estará desactivado mientras estemos conectados. 

 

 
 

En este punto podemos realizar varias acciones, pulsando cada uno de los botones: 

 
A)Disconnect : Para cerrar la conexión entre el Layout y el interface. Un Interface 

solo puede estar conectado a un Layout. Del mismo modo. Un layout solo 
puede estar conectado a un Interface.  
 

B)Transfer : Enviar las propiedades del Layout al Interface seleccionado. El 
Interface destino debe estar configurado con el mismo número de boxes que el 
layout. Ej.: Un Interface de un sistema con 16 entradas y una salida solo se 
puede conectar a un layout de 16 boxes. Si no es así la aplicación muestra un 
warning: 
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C)Read: Enviar la configuración actual del dispositivo al layout de la aplicación. 
 

D)Presets : Pulsar este botón para acceder a los Device Presets . Cada Kview8  
puede almacenar hasta 10 presets distintos para cambiar fácilmente la 
configuración del dispositivo si necesidad de estar conectado a la aplicación. 

 

 
 
 
Desde esta pantalla se puede guardar el layout actual a cualquiera de los presets (a 
excepción del 0 que es la configuración de fábrica), o cargar alguno de los presets al 
layout actual 

 

E)Sync : Pulsar para forzar una sincronización del layout a través de la cadena en 
cascada 
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Gestión de contadores 

Si un clock está configurado como un Timer (Adelante o Atrás) , es posible iniciar , 
parar  o pausar  dicho timer desde la ventana que aparece al pulsar el botón derecho 
sobre ese timer. 

 

 

Ventana de mensajes 

En la esquina inferior izquierda podemos ver una ventana con diferentes mensajes del 
sistema indicando el estado de la aplicación: 

 

 
 

Presets 

Un vez hemos configurado los parámetros de un layout y de su interface, es posible 
guardar todos estos valore en un fichero de preset para poder recuperarlo 
posteriormente. Es posible realizar todas estas opciones desde el menú de aplicación: 

 

 
 
Es posible, por ejemplo, guardar los presets desde un ordenador y enviarlos y 
cargarlos desde otro. 
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Colores 

Todas las propiedades de color pueden configurarse a través un interface standard 
donde directamente elegimos un color estándar: 

 

 
 
… o podemos hacerlo con la interface avanzada que nos permite elegir los valores 
RGBA (Red, Gree, Blue, Alpha o nivel de transparencia), i visualmente clicando en el 
color deseado: 

 

 
 

 


