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Propósito del documento
El  presente  documento  describe  las  funcionalidades  y  características  de  la  aplicación  de 
visualización de grabaciones de IProNet Sistemas denominada RecPlayer que funciona de manera 
autónoma sin necesidad de licencia. Cualquier información adicional acerca de esta aplicación, la 
aplicación   de  gestión  de  vídeo  IP  e-netcamCLIENT o  cualquier  otra  solución   de  IProNet  se 
encuentra disponible en www.ipronet.es.
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Introducción
La aplicación descrita en el presente documento es la solución de IProNet para aquellas situaciones en las 
que es necesaria la visualización de una grabación en su formato original pero no se dispone de licencia para 
las aplicaciones de IProNet. Especialmente diseñada para permitir la consulta de grabaciones realizadas con 
sistemas de IProNet (a través del gestor de vídeo IP e-netcamCLIENT) en casos jurídicos o policiales ya que 
dispone además de la comprobación de marca de agua.
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Instalar

1.   Ejecute el fichero setup de RecPlayer y seguir las instrucciones de instalación.

                     Figura 1. Setup

2.   Seleccione el idioma en el que desea trabajar con la aplicación. 

                     Figura 2. Selección del idioma

3.   Aceptar el acuerdo de licencia previa lectura del mismo y confirmación de la aceptación de los términos del  
acuerdo.
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                                    Figura 3. Acuerdo

4.   Tras seguir las indicaciones oportunas proceda a la instalación.

                                    Figura 4. Instalar
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5.   Finalizada la instalación aparecerá la siguiente pantalla.

                           Figura 5. Instalación completada
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Uso

Entrar en la aplicación

 En la lista de programas dispondrá del nuevo programa instalado, RecPlayer, pudiendo seleccionarlo para 
entrar en la aplicación.

Si ha seleccionado la opción de crear icono, podrá acceder a la aplicación desde el mismo.

 

Figura 6. Acceso

 

Visualización de la grabación

 Una vez abierta la aplicación aparecerá la ventana de visualización de las grabaciones. Para abrir una 
grabación y proceder a su visualización pulse el icono de la carpeta situado en el margen superior izquierdo.

          Figura 7. RecPlayer

 

Seleccione la grabación según la localización de la misma. Los ficheros que podrán ser abiertos tendrán la 
extensión .dsc.
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                           Figura 8. Grabación

Una vez abierta la grabación será posible proceder a su visualización.

                            Figura 9. Visualización
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Otras funcionalidades

 Adicionalmente a la visualización de la grabación están disponibles varias funcionalidades en la barra de 
herramientas que permiten las siguientes acciones:

– Imprimir una imagen.

– Guardar una imagen.

– Ajustar el tamaño de la ventana de visualización al vídeo.

– Zoom digital.

– Comprobación de la marca de agua de la grabación.
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