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Bienvenido a los sistemas de comunicaciones por vídeo de
LifeSize
Los sistemas de comunicaciones por vídeo de alta definición de LifeSize® permiten a
cualquier entidad que colabora y opera a distancia trabajar de manera más simple y
efectiva. Todos los sistemas están diseñados para que la comunicación por vídeo resulte
altamente productiva, sencilla y fiable.
Esta guía explica cómo conectar una cámara de terceros compatible con LifeSize Room
utilizando LifeSize SDI Adapter. La documentación correspondiente está disponible en el
CD de documentación que se incluye en la caja del producto y en la página de soporte de
www.lifesize.com. Las notas de la versión que describen los problemas conocidos en la
versión actual y las soluciones disponibles así como las notas técnicas y las referencias
técnicas están disponibles en la página de soporte de www.lifesize.com.

Configuraciones admitidas
LifeSize admite el uso de LifeSize SDI Adapter con la cámara en color de vídeo de alta
definición Sony EVI-HD1 y LifeSize Room.

Conexión de la cámara Sony EVI-HD1 a LifeSize Room
LifeSize SDI Adapter contiene los siguientes componentes:
•

Unidad LifeSize SDI Adapter

•

Cable de cámara de 7,5 metros

•

Cable VISCA de 25 metros (cable cruzado RS-232C)

•

Cable coaxial SDI de 15 metros

•

Tarjeta de referencia rápida (descripción gráfica de la configuración correcta del
cableado y el equipo)

•

CD de documentación

Nota: el puerto VISCA, ubicado en la parte trasera del LifeSize SDI Adapter, está
reservado para ser utilizado en un futuro.
Antes de conectar la cámara a Sony EVI-HD1 a LifeSize SDI Adapter, consulte la
documentación del producto que acompaña a la cámara para obtener información adicional
sobre las recomendaciones de seguridad y la instalación.
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Para conectar la cámara Sony EVI-HD1 a LifeSize Room utilizando LifeSize SDI Adapter,
saque todos los componentes de LifeSize SDI Adapter de la caja del producto, incluidos los
cables, y colóquelos en los lugares designados en la sala de conferencias. Consulte la guía
de referencia rápida de LifeSize que se incluye con LifeSize SDI Adapter para obtener una
referencia visual de la instalación correcta. Los números de la tarjeta de referencia rápida
corresponden a los siguientes pasos:
1. En la parte trasera de la cámara Sony EVI-HD1, establezca el interruptor SYSTEM
SELECT en 3.
Nota: deberá establecer el interruptor SYSTEM SELECT antes de conectar la cámara
a una toma de corriente de CA.
2. Conecte un extremo del cable VISCA que se incluye con LifeSize SDI Adapter al puerto
VISCA IN situado en la parte trasera de la cámara Sony EVI-HD1, y el otro extremo a uno
de los puertos serie RS-232 del códec de LifeSize. El número del puerto serie que ha
seleccionado debe corresponderse con el número de un puerto de la cámara no utilizado
en el códec de LifeSize. Por ejemplo, si selecciona un puerto serie 1, asegúrese de que
el puerto 1 de la cámara
está disponible para utilizarse en el códec de LifeSize.
Nota: el cable VISCA le permite controlar la cámara Sony EVI-HD1 con el mando a
distancia de LifeSize. Si el cable es demasiado corto, ignore este paso y utilice el
mando a distancia de Sony para controlar la cámara.
3. Conecte un extremo del cable coaxial SDI (con los conectores BNC) al conector
HD-SDI HD OUT ubicado en la parte trasera de la cámara Sony EVI-HD1 y el otro
extremo del conector SDI de LifeSize SDI Adapter.
4. Conecte un extremo del cable de la cámara suministrado con LifeSize SDI Adapter al
puerto de la cámara
de LifeSize SDI Adapter y conecte el otro extremo al puerto de
la cámara del códec de LifeSize que tiene el mismo número que el puerto serie del
códec de LifeSize utilizado en el paso 2.
5. Conecte la cámara Sony EVI-HD1 a una toma de corriente de CA con el adaptador de
potencia y el cable de alimentación suministrados con la cámara. Consulte la
documentación que viene con la cámara para ver las instrucciones.
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Solución de problemas
Los problemas más habituales de las unidades de hardware suelen estar relacionados con
una conexión incorrecta o con cables sueltos. Cuando investigue un problema, compruebe
en primer lugar todos los controles externos y las conexiones de los cables. Compruebe
que las conexiones sean correctas y firmes, y que ningún objeto obstruya los cables. Si se
desconecta el cable coaxial SDI, aparecerán barras de color en la pantalla y el LED azul de
LifeSize SDI Adapter parpadeará.
Cuando utilice el mando a distancia de LifeSize para controlar la cámara Sony EVI-HD1, un
LED azul parpadeará en la parte frontal de LifeSize SDI Adapter para indicar que el mando
a distancia funciona correctamente. Si el cable VISCA está bien conectado, pero la cámara
no responde a los comandos del mando a distancia de LifeSize, realice las siguientes
comprobaciones:
•

Asegúrese de que el mando a distancia de LifeSize contiene tres pilas AAA en buen
estado.

•

Asegúrese de que el interruptor 2 (selector de velocidad en baudios de la
comunicación) de los interruptores BOTTOM (INFERIORES) de la cámara Sony EVIHD1 estén OFF (DESCONECTADOS). Consulte la documentación del producto que
acompaña a la cámara para obtener más información acerca de la configuración de
este interruptor.

Asignación de clavijas del cable VISCA
D-sub de 9 clavijas

Mini DIN de 8 clavijas

1.

CD

2.

RXD

3.

TXD

3.

TXD

5.

RXD

4.

DTR

2.

DSR

5.

GND

4.

GND

6.

DSR

1.

DTR

7.

RTS

6.

GND

8.

CTS

7.

SALIDA IR (Der.)

9.

RI

8.

SALIDA IR (Izq.)

Guía de instalación de LifeSize SDI Adapter

5

