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1 INTRODUCCIÓN 
IOn es un software que genera una  producción audiovisual  profesional de 
forma automática y desatendida  a partir de la inteligencia incorporada en el 
sistema que les permitirá a todos ellos la emisión en tiempo real a través de 
internet de los actos mediante streaming así como la grabación del vídeo y 
audio generado para su posterior  uso,  edición y distribución en plataformas 
web y archivo. 

El IOn tiene dos versiones diferentes el IOnIP (con cámaras IP) y el IOnV (con 
cámaras SDI y HD-SDI). 

IOn se está utilizando en Plenos de Ayuntamientos, Misas de Iglesias, 
Televisión, Radio, Deportes, Aulas de presentaciones. 

El sistema IOn es compatible con el sistema SEMIC, para la realización de 
actas para los plenos municipales. Una vez terminada la grabación del  acto, 
IOn envía automáticamente el video y el acta vía FTP, a la plataforma de 
SEMIC. 

IOn integra una botonera virtual, y sistema de grabación e streaming externo 
(IOn Recording). 

 

Para mayor información sobre este software puede consultar la 
web  www.automaticproduction.tv  
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2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
Tanto para realizar la instalación IP como la V, se realiza igual, con diferente 
hardware para el IOnV que necesita un mezclador de video externo. 

La microfonía puede ser analógica o digital (por IP). 

Preparación de la instalación completa de IOn y sus componentes y previa 
configuración. 

2.1 Ejecución de la instalación  
En la instalación lo primero que tenemos que seleccionar es el lenguaje de 
la instalación. 

 

 

A continuación nos sale el asistente de la instalación, pulsamos siguiente. 

 

 

 

 

En la siguiente ventana seleccionamos los componentes  que vamos a 
instalar. 

 

2.1.1 Framework  
Lo primero que instala es el framework 4.5.1 de Windows, por eso es 
importante estar conectado a internet, para poderlo instalar. Si ya lo 
tenemos instalado nos saldrá un mensaje que ya tenemos instalado con 
una versión igual o superior. 
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2.1.2 Ffdshow 
Lo siguiente que instala son los filtros ffdshow.  

 

2.1.3 Datastead 
A continuación los filtros Datastead para el protocolo RTSP. 

 

2.1.4 Microsoft Visual F# 
A continuación el Microsoft Visual F#. Si ya lo tenemos instalado nos 
saldrá un mensaje de repair o unistall, podemos pulsar cancelar para que 
no lo reinstale. 

 

2.1.5 Vlc 
Lo siguiente es el software VLC, si ya lo tenemos instalado podemos 
cancelar. 

 

2.1.6 IOn 
Y a continuación instala el software del IOn. 

 

Seguir los pasos de la instalación. Y antes de finalizar la instalación, hay 
que desmarcar la opción Launch the program. 
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Y le damos a terminar. 

Ya para finalizar con la instalación, hay que instalar 3 softwares 
independientes (VirtualCable, ONVIF y Phidget) que estarán en la carpeta 
Manual que aparecerá en nuestro escritorio. 

2.2 Software Virtual Cable. 
Este software genera 3 Lines virtuales en nuestro sistema. 

2.2.1 Instalación VC 
En la carpeta MANUAL que está en el escritorio, dentro de Virtual_Cable, 
ejecutar el setup64 (si el SO es de 64bits) o setup (si el SO es de 32bits). 

 

Pulsáis Sí para empezar a instalar. 

 

Aceptáis la licencia y pulsáis el botón  I accept 

 

Importante de activar I am an advanced user, give me additional options 

Y pulsáis Install 

2.2.2 Configuración del Virtual Cable 
Procedemos a configurar el entorno "auditivo" de la máquina que va a 
usar el programa IOn para grabar. 

En primer lugar, tenemos que tener instalado y registrado el software 
de Virtual Audio Cable (VAC). 

Una vez instalado, procedemos a ejecutarlo como administrador del 
equipo y configuramos TRES tarjetas de audio virtual como en la siguiente 
imagen (los parámetros son los que aparecen por defecto). 

Donde pone cables poner 3 y darle a SET. 

 

Seguidamente, procederemos a configurar el entorno de reproducción y 
grabación del propio equipo. Para ello, vamos a la parte inferior de la 
pantalla y seleccionamos la flechita para mostrar los iconos ocultos y 
seleccionaremos el Administrador de sonido Realtek HD. 

 
Administrador de sonido Realtek HD 

http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
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Procederemos ahora a hacer botón derecho sobre el icono de los 
Speakers y seleccionaremos "dispositivos de reproducción" y observamos 
que tenemos la línea "Speakers" como dispositivo de reproducción 
predeterminado y las líneas "Line 1", "Line 2" y "Line 3" habilitadas. 

 
Dispositivos de reproducción 

 

En las propiedades del Speakers tiene que estar igual que el dibujo. 

 

 

Pasamos a la pestaña "Grabar" y observamos que tenemos habilitadas las 
líneas "Line in ", "Stereo Mix", "Line 1", "Line 2" y "Line 3" habilitadas, 
siendo "Line 3" la que está seleccionada como línea de grabación de audio 
predeterminada. 

 

Dispositivos de grabación 

Ahora haremos doble click sobre la línea "Line in Micros" y 
seleccionaremos la pestaña "Escuchar" donde marcaremos "Escuchar este 
dispositivo" y seleccionaremos en "Reproducir mediante este dispositivo" 
la línea "Line 1 (Virtual Audio Cable)". 

 

Y el nivel de línea de entrada al 100 de volumen. 

 

De nuevo haremos doble click sobre la línea "Stereo Mix" (si no aparece 
en la lista pulsa botón derecho y mostramos todos los dispositivos, 
aparecerá, pulsáis con el botón derecho y activáis el dispositivo, y ya 
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quedara habilitado) y seleccionaremos la pestaña "Escuchar" donde 
marcaremos "Escuchar este dispositivo" y seleccionaremos en 
"Reproducir mediante este dispositivo" la línea "Line 2 (Virtual Audio 
Cable)". 

 

Y el nivel de línea de entrada al 100 de volumen pero tiene que estar 
deshabilitado. 

 

Continuaremos haciendo doble click sobre la línea "Line 1" y 
seleccionaremos la pestaña "Escuchar" donde marcaremos "Escuchar este 
dispositivo" y seleccionaremos en "Reproducir mediante este dispositivo" 
la línea "Line 3 (Virtual Audio Cable)". 

 

Y el nivel de cada línea de entrada al 100 de volumen. 

 

Ahora haremos doble click sobre la línea "Line 2" y seleccionaremos la 
pestaña "Escuchar" donde marcaremos "Escuchar este dispositivo" y 
seleccionaremos en "Reproducir mediante este dispositivo" la línea "Line 
3 (Virtual Audio Cable)". 

 

Y el nivel de cada línea de entrada al 100 de volumen. 

 

Para finalizar haremos doble click sobre la línea "Line 
3" y  comprobaremos que NO TENEMOS SELECCIONADA la 
pestaña "Escuchar". 

NOS ASEGURAMOS DE QUE LA LÍNEA "Line 3" ESTÁ SELECCIONADA COMO 
DISPOSITIVO DE REPRODUCCIÓN PREDETERMINADO. 

 

Y el nivel de cada línea de entrada al 100 de volumen. 

 

Por ultimo entramos en la pestaña de Sonidos y le quitamos todos los 
sonidos a Windows, para que no entren sonidos que no queremos a las 
grabaciones e streaming. 

 

 

FINALIZAMOS EL PROCESO REINICIANDO EL ORDENADOR PARA QUE LOS 
CAMBIOS TENGAN EFECTO 
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2.3 Onvif 
En la carpeta MANUAL tienes el fichero ONVIF Device Manager -2.2.146.msi 

Sirve para detectar las cámaras IP por el protocolo ONVIF 

 

Instalar todo por defecto. 

 

2.4 Phidget 
En la carpeta MANUAL tienes el fichero Phidget-x64_2.1.8.20151020.exe 

Se instala los drivers si estamos utilizando un sistema IOnIP. El phidgte es el 
hardware encargado de detectar el audio analógico de los micros mediante 
detección de los cierres de contacto y notificarlo al IOn. 

 

Instalar todo por defecto. 

 

2.5 Microfonía Extron 
El extron DMP64  es un sistema de audio analógico que se configura por IP, 
necesita el hardware Pidghet para poder enviar los cierres de contacto. 
Software 

 

2.6 Micofonía Ecler 
El ecler mimo88 es un sistema de audio analógico, que no necesita el 
pidghet como hardware adicional, sino que el propio IOn recibe los cambios 
de contacto por UDP. Software 

 

http://www.extron.com/download/dltrack.aspx?file=DSP_ConfiguratorSetup_v2x13x0x165.exe&id=82413
http://www.ecler.com/images/downloads/software/Setup-EclerNet-Manager.zip
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2.7 Microfonía Televic D-Cerno 
Para configurar el sistema con microfonía digital, usamos el Televic. 
Asignamos una IP a la base, para poder ser controlada desde la red. 

 

Dentro de la configuración del Televic, vamos al apartado control de 
cámara, activamos la opción, asignamos la IP que tiene nuestro IOn, y el 
puerto 9050. Pulsamos Aplicar para guardar la configuración. 

2.8 Microfonía Televic Confidea 
La microfonía Confidea es como los Televic pero la versión mejorada, no 
permite mandar comandas de apagado de micros desde fuera del IOn. La 
configuración es muy parecida a la de los micrófonos D-Cerno. Tienen una 
controladora, donde le tienes que asignar la ip del Pc donde estará 
conectada y luego tienes que arrancar y configurar el CoCon Room Server: 

 

 

Después en el Operator Applicatoin puedes crear salas y ejemplos de salas 
donde van a estar los micros: 

 

Room configuración: 

 

2.9 Microfonía Sennheiser 
La microfonía Sennheiser es como un híbrido entre los Gpi y los Confideas. 
Aparte no le hace falta ningún software para configurarlos; se puede 
realizar desde la propia controladora de Sennheiser. 

2.10 Microfonía Bosch 
Es un sistema de microfonía digital muy parecido al Televic. Utiliza micros 
por IP. 

 

 

2.11 Atem 
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Se instala los drivers del ATEM si estamos utilizando un sistema IOnV. 
Descargar directamente de la página de BlackMagic. Drivers 

2.12 Configuración del codec H264 
Instalar el fichero x264vfw_full_43_2694bm_43159_fix.exe 

Configurar los parámetros como la imagen. 

 

2.13 Configuración del switch 
Si se tiene que configurar un switch para el IOn de 0, lo primero que se 
tiene que hacer es entrar en el switch vía web, poniendo la ip de este. Si es 
el switch TRENDnet TPE-1020WS que es el que se recomienda, la ip por 
defecto es la 192.168.10.200; para poder acceder desde una ip que está en 
otro rango se tiene que acceder a: 

 

Propiedades  TCP/IPv4Se le ha de poner una IP fija 

 

Posteriormente se tiene que acceder a “Opciones avanzadas” y añadir una 
IP de la misma red que el switch, en este caso por ejemplo: 

https://www.blackmagicdesign.com/es/support/family/atem-live-production-switchers
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Accedemos al navegador por la IP del switch: 

 

Y accedemos al apartado de System del Switch en IPv4 setup y 
configuramos la ip del switch con una ip de nuestro rango. Una vez hecha 
esta modificación, volvemos a las opciones de red y dejamos todo como 
estaba. Ahora ya podremos acceder al switch con la ip que le hemos 
asignado 172.200.30.174. 

 

2.14 Configuración de las camaras ONVIF 
Para la configuración de las cámaras procederemos de la misma manera 
que el punto anterior. Las cámaras vienen con una IP por defecto que 
obtendremos usando el software de ONVIF: 
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Una vez obtenido el rango de ip de la cámara, accederemos a la 
configuración de red de nuestro ordenador y asignaremos una ip de 
nuestra red y una ip del rango de ips de la cámara.  

A continuación accedemos a través del navegador y la IP de la cámara a 
configurarla: 

 

Modificamos en las configuraciones de red de la cámara: la IP, Mascara y la 
Gateway. Una vez tenemos la cámara en red lo hacemos con el resto. 

Volvemos a dejar la configuración del ordenador como estaba. Ahora 
cuando acedamos por Onvif ya podremos entrar en las configuraciones de 
la cámara.  

Otra configuración obligatoria que se le tiene que hacer a la cámara es 
crear un administrador de Onvif: 

 

Por último, se tiene que configurar las prestaciones de la cámara de 
acuerdo con las prestaciones del IOn: resolución, bitrate, gop… 
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2.15 Configuración del sistema operativo 
1. Desactivar el salvapantallas del Windows. 

2. Desactivar el ahorro de energía y ponerlo a nunca. 

3. Desactivar el firewall. 

4. No instalar ningún antivirus. 

5. Deshabilitar el servicio de Windows update. 
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3 IOnIP 
El sistema de realización automática IOnIP está formado por un conjunto de 
elementos de hardware y software que interactúan de manera coordinada 
para llevar a cabo una realización lo más natural posible dentro de unos 
parámetros definidos previamente. 

3.1 Descripción del sistema 
3.1.1 Hardware 

Por lo que se refiere al hardware del sistema, consta de un número de 
cámaras IP que se conectan a un switch. Este switch da conectividad 
también al servidor de video y un controlador de audio. A continuación se 
resumen las partes. 

3.1.1.1 Cámaras 

Las cámaras del sistema IOnIP deben ser cámaras tanto fijas como PTZ 
con salida de video IP en formato RTSP y codificación h.264. Deben 
cumplir con el estándar ONVIF para la interacción con el sistema.  

             

 

Estas cámaras pueden alimentarse mediante un alimentador suministrado 
normalmente por el fabricante o mediante PoE. En este último caso, se 
deben respetar las distancias máximas en función de cada cámara para su 
correcto funcionamiento. 

3.1.1.2 Switch 

El switch seleccionado debe estar dimensionado en lo que a número de 
puertos se refiere, acorde a la instalación y a posibles ampliaciones. Debe 
estar dotado como mínimo de: 

 Puertos PoE y PoE+ (según el tipo de cámaras)  

 Fast Ethernet: 100Mbps (half dúplex) 

 20 Gbps de capacidad de switching 

 RAM con 8 Mbits de buffer 
 

Recomendamos TRENDnet TPE-1020WS 

 

3.1.1.3 Servidor 

Para el correcto funcionamiento del sistema de realización iOn, se 
recomienda un servidor con las siguientes características técnicas 
mínimas para poder manejar todo el tráfico de video IP, grabaciones y 
streaming que se generará: 

 Procesador Intel Xeon E3-1245 @ 3.40GHz 

 8GB RAM 

 Gráfica Nvidia Quadro K2000 

 Disco duro 500 GB 

 S.O. Windows 7 Prof. 64 bits. 

 Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
 

3.1.1.4 Controlador de cierres de contacto 

Para poder controlar el audio de los micros, se necesita un hardware de 
cierres de contacto, el IOn utiliza un Pidghet de 8 o 16 entradas, donde el 
cual se conecta al IO del controlador de audio para poder enviar los 
cierres de contacto y el IOn saber que micrófono esta activo. 

3.1.1.5 Controlador de audio 

La captura de la señal de audio se realiza mediante un dispositivo de 
entradas que genera una señal de control. Este se dirige hacia el servidor. 



  

     MANUAL DEL ION 2017 

17 
 

Con esta señal de control el sistema dispone de las referencias necesarias 
para la correcta realización de las cámaras. Los modelos que controla el 
IOn son el Shure y Extron, estos necesitan el Pidghet para saber que 
micros están activos, y el Ecler que este modelo envía automáticamente 
los micros activos al IOn. 

 

 

 

El sistema IOn puede funcionar tanto como micrófonos analógicos como 
son sistemas de microfonía digital IP, como los sistemas de Televic con un 
mínimo de 32 micros activos. 

 

3.1.2 Software 
El sistema funciona bajo Windows 7 Profesional o  Windows 10, 64 bits.  

 

 

 

 

 

3.2 Configuración del sistema 
Una vez iniciado el programa, es necesario que esté conectado a internet 
para validar la licencia. A continuación se pasa a realizar una serie de 
configuraciones y ajustes para su correcto funcionamiento. Estos ajustes se 
describen a continuación. 

La primera configuración que se tiene que realizar es la del ION.ini, solo la 
primera vez que se arranca: 

 

Se tiene que acceder a la ruta donde se ha instalado la carpeta APP del IOn 
Ej. C:\APPS\CONFIGXML\ION.ini 
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Si abrimos el ION.ini encontramos dentro los siguientes campos: 

 

3.3 Menú principal del sistema 
En la barra superior del programa se definen los menús de Inicio, Ajustes, 
Extras, Ordenar y Ayuda. 

+ 

3.3.1 Menú Inicio 
Desde este menú se puede escoger la creación de un “Nuevo Programa” o 
bien salir de la aplicación. 

 

 

3.3.1.1 Menú Ajustes 

En este menú se configuran los eventos, el streaming, el audio de entrada, 
la grabación, la conexión con las cámaras, los videos pregrabados, el 
layout de pantallas de visualización, la opción HDMI, y los micros UDP. 

 

3.3.1.2 Menú Extras 

Desde este menú podemos ajustar el grafismo. Podremos acceder cuando 
un programa (manual o automático) esté abierto. 
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3.3.1.3 Menú Ordenar 

Permite disponer las diferentes ventanas del sistema en varias 
configuraciones de visualización. 

 

 

3.3.1.4 Menú Ayuda 

En el menú de ayuda podemos encontrar un manual de uso, que puede 
ser consultada mientras se opera el sistema y en la opción “Acerca de...” 
veremos la versión del software y en el apartado de “Licencia” las 
licencias instaladas. 

 

3.3.2 Ajustes 
En la pestaña de ajustes se pueden encontrar las siguientes opciones. 

3.3.2.1 Eventos 

Los eventos son acciones del sistema que se inician mediante la activación 
de un microfono o bien de un contacto externo. Mediante eventos se 
pueden lanzar videos, iniciar o finalizar la  emisión del streaming y/o la 
grabación.  

 

 

3.3.2.2 Streaming y audio 

La señal de programa realizada puede transmitirse vía streaming según los 
parámetros configurados. El streaming de Flumotion puede ir protegido 
con un usuario y password. En este apartado se puede configurar el 
protocolo de salida, la IP del host y el puerto. Una vez configurados estos 
parámetros se debe presionar el botón “Guardar”. 

También en este apartado se debe seleccionar la tarjeta de audio 
configurada en el sistema (por defecto Line 3 – Virtual Audio Cable). 
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3.3.2.3 Alta de cámaras 

Las cámaras IP del sistema deben estar conectadas con el mismo rango de 
direcciones IP que la red. Una vez las cámaras tienen asignadas estas 
direcciones IP, podemos avanzar en darlas de alta en el sistema.  

 

 

Rellenamos los campos IP, protocolo, fabricante y marcamos la casilla PTZ 
en caso que la cámara a conectar sea robótica, introducimos el usuario y 
contraseña de la cámara. Con esos datos se generan los demás y podemos 
presionar sobre el botón “Conectar”. De este modo las cámaras quedan 
registradas en el sistema y están listas para incluirlas en una 
programación determinada. 

Se puede insertar “la cámara fantasma” con la IP 0.0.0.0 para los 
programas que no se quiera insertar una cámara. 

3.3.2.4 Alta videos 

 

 

Pueden lanzarse videos durante la realización automática previa carga. 
Desde esta ventana se seleccionan desde su origen y se dejan 
configurados para su posterior emisión.  

3.3.2.5 Layout 

El sistema, una vez iniciado genera un multipantalla y un panel de control, 
adicionalmente, previa instalación de un hardware, permite la salida de 
programa mediante HDMI / BNC-HDSDI. La configuración de todo el 
sistema es fácilmente configurable mediante el selector de resolución. 

 

3.3.2.6 Grabación 

Dentro del menú de Herramientas, se encuentra la opción de grabación. 
La señal de programa realizada puede grabarse localmente para su 
posterior visionado. En este menú se puede escoger el destino de las 
grabaciones, el nombre asignado a la grabación y parámetros técnicos de 
la compresión de la señal de programa. Una vez configurados 
adecuadamente se deben guardar presionando el botón “Guardar”. 
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3.3.2.7 Micrófonos UDP 

En función del tipo de licencia adquirida, el menú de audio sufre ligeras 
modificaciones. Para configurar los micrófonos UDP en el sistema se debe 
introducir el número de serie de cada uno por orden de conexión desde la 
controladora. Una vez introducido el número de serie y el Alias se 
presiona “Añadir” para registrar el micrófono en el sistema. 

 

Para instalaciones con audio analógico proveniente de otra fuente de 
sonido distinta a la microfonía IP, se puede seleccionar directamente la 
tarjeta adecuada en el menú “Streaming y Audio”. 

 

 

 

 
3.3.3 Extras 

3.3.3.1 Grafismo básico 

Una vez cargado un programa o configurado uno nuevo, podemos 
aplicarle un grafismo fijo durante parte o todo un programa (logo). Para 
ello seleccionaremos del menú Extras la opción de Grafismo.  

 

 
Presionamos sobre el botón Subir Imágenes y cargamos un logo/mosca 
y/o un rotulo con fondo transparente y medidas acorde con el layout 
seleccionado, en el ejemplo 1280x720. Una vez cargado se debe mover de 
la lista de logos a la imagen que aparece justo encima y lo mismo para los 
rótulos (aparecerá la cámara de plano general). Se le asigna un nombre y 
se guarda esta configuración presionando el botón Guardar Grafismo. Si 
queremos que el logo se cargue automáticamente cuando se cargue el 
programa, pulsaremos el botón de Grafico Default, y quedara establecido 
por defecto.  

Este logo y/o rotulo quedará almacenado para cualquier programa que se 
ejecute. Para su uso, una vez el programa se haya cargado o configurado 
desde el principio basta con seleccionar en la barra lateral Extras y 
presionar sobre el logo deseado, presionando Preview y/o Programa para 
su visualización. Para desactivar el logo o rotulo seleccionado, debemos 
de volver a seleccionar el mismo logo o rotulo para que quede 
desactivado. 
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3.3.3.2 Rss 

Tan solo poniendo una url que contenga RSS, pulsamos el botón de Lanzar 
RSS y nos lo mostrara por pantalla. 

3.4 Operación del sistema 
 
3.4.1 Carga de un programa existente 

Para cargar un programa creado con anterioridad basta con seleccionarlo 
de la barra de “Programas” en la parte izquierda de la ventana principal. 
Una vez seleccionado aparece un resumen de la configuración escogida. 
Comprobamos los parámetros y presionamos el botón “Cargar” para dejar 
lista la configuración.  

 

Vemos que en la parte de Grafismo, hay un gráfico por defecto. Cuando 
arranque este programa, activara el grafico. 

Debajo de los botones de cargar y de eliminar hay el de Editar tiempos, 
aquí se pueden modificar todos los tiempos del programa creado (Mute, 
tiempo Máximo y tiempo Mínimo). 

 

 

3.4.2 Creación de un nuevo programa 
En el menú principal podemos escoger en crear en modo Manual o 
Automática la realización. 

Asignamos el nombre del programa y presionamos sobre uno de los dos 
botones (Manual o Automático). 

 

3.4.3 Configuración en modo manual 
A continuación se describen las 3 pantallas necesarias para la 
configuración del sistema de realización. 

3.4.3.1 Selección de las cámaras 

En el primer paso de la configuración, seleccionaremos una a una las 
cámaras añadidas en el apartado 3.3.2.3 de la lista para incorporarlas a 
nuestra realización. 

Cuando seleccionemos la primera cámara, debemos presionar “Conectar” 
para asegurarnos que la cámara está funcionando; aparecerá la imagen 
en el cuadrado de la derecha. 
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A continuación introducimos un nombre en el identificador y presionamos 
añadir. En ese momento desaparecerá de la parte superior y pasará un 
fotograma a la parte inferior (Planos de programa). Repetimos la 
operación para todas las cámaras del sistema. 

La “cámara fantasma” también aparecerá en el listado de cámaras 0.0.0.0, 
esta es la única cámara que cuando le das a conectar te deja añadirla sin 
la propia imagen, ya que, realmente no tiene ninguna y es solo una 
pantalla negra. 

 

En el supuesto de utilizar cámaras robotizadas, deberán configurarse 
previamente las memorias de posición en el software ONVIF. Una vez 
nombradas estas posiciones, aparecerán automáticamente (en el paso 2 

Configura el PTZ) en el momento de configurarla en la pantalla de 
configuración. 

También es posible configurar una cámara como alternativa al plano 
general. En el momento de añadir esta cámara a la lista, deberemos 
marcar la casilla de “Plano Alternativo”. Tanto esta cámara alternativa 
como la de plano general deberán ser cámaras fijas o robóticas con una 
sola posición configurada. 

 

3.4.3.2 Grafismo por plano 

En el cuarto paso, el software permite la carga de banners transparentes. 
Estos banners pueden contener cualquier tipo de información. 
Habitualmente se utilizan para indicar el nombre de la persona que está 
en el plano. Este banner debe tener las medidas establecidas en el layout. 

A cada plano definido en el paso 1, se le puede asignar un banner, 
asignándole el tiempo de espera (desde que se conmuta una cámara 
hasta que aparece el banner), la duración (el tiempo que permanece en 
pantalla), y los ciclos (cada cuantas repeticiones de plano se vuelve a 
mostrar). 



  

     MANUAL DEL ION 2017 

24 
 

 

 

3.4.3.3 Validación de la configuración 

Una vez asignados todos estos parámetros se presenta el resumen de la 
configuración. Una vez comprobados que todos los parámetros son 
correctos, guardaremos la configuración con el botón “Guardar” y 
ejecutaremos la configuración con el botón “Ejecutar”. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Configuración en modo automático 
A continuación se describen las 4 pantallas necesarias para la 
configuración del sistema de realización. 

3.4.4.1 Selección de las cámaras 

En el primer paso de la configuración, seleccionaremos una a una las 
cámaras añadidas en el apartado 3.3.2.3 de la lista para incorporarlas a 
nuestra realización. 

Cuando seleccionemos la primera cámara, debemos presionar “Conectar” 
para asegurarnos que la cámara está funcionando; aparecerá la imagen 
en el cuadrado de la derecha. 

 

A continuación introducimos un nombre en el identificador y presionamos 
añadir. En ese momento desaparecerá de la parte superior y pasará un 
fotograma a la parte inferior (Planos de programa). Repetimos la 
operación para todas las cámaras del sistema. 
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En el supuesto de utilizar cámaras robotizadas, deberán configurarse 
previamente las memorias de posición en el software ONVIF. Una vez 
nombradas estas posiciones, aparecerán automáticamente (en el paso 2 
Configura el PTZ) en el momento de configurarla en la pantalla de 
configuración. 

También es posible configurar una cámara como alternativa al plano 
general. En el momento de añadir esta cámara a la lista, deberemos 
marcar la casilla de “Plano Alternativo”. Tanto esta cámara alternativa 
como la de plano general deberán ser cámaras fijas o robóticas con una 
sola posición configurada. 

 

3.4.4.2 Selector de planos y tiempos 

En este apartado se programan las actuaciones automáticas del sistema 
en función de las entradas de audio. 

 

Para asignar la cámara 1 al audio 1, debemos seleccionar el cruce de la 
matriz Audio1 y Cámara 1. Haremos lo mismo para la Cámara 2 con el 
Audio 2 y así con todas las configuraciones de cámaras y audios 
configurados. 

 

Una vez seleccionados, los programaremos como presets del sistema 
presionando el botón +. De este modo quedaran memorizados como el 
patrón que debe seguir el sistema a la hora de realizar las imágenes. 
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Si se ha programado un plano alternativo, se asignara un valor de tiempo 
para la realización como el resto de las cámaras, pero además se indicará 
el número de repeticiones del plano general hasta que se conmute 1 vez 
el plano alternativo. Es decir, si en la cámara del plano alternativo 
asignamos un valor de 3 en la columna “Alternativo”, tendrá que pasar 3 
iteraciones completas por la cámara de plano general, para que a la 
cuarta iteración, en lugar de conmutar al plano general, conmute al 
alternativo. 
 
Por lo que se refiere al tiempo de cada plano y reglas para los tiempos 
máximos y mínimos, se ajustan en el apartado de TIMERS. 

 

Para ajustar el tiempo MUTE, será el mismo para todos los planos, por 
defecto es 4. 

3.4.4.3 Grafismo por plano 

En el cuarto paso, el software permite la carga de banners transparentes. 
Estos banners pueden contener cualquier tipo de información. 
Habitualmente se utilizan para indicar el nombre de la persona que está 
en el plano. Este banner debe tener las medidas establecidas en el layout. 

A cada plano definido en el paso 1, se le puede asignar un banner, 
asignándole el tiempo de espera (desde que se conmuta una cámara 
hasta que aparece el banner), la duración (el tiempo que permanece en 

pantalla), y los ciclos (cada cuantas repeticiones de plano se vuelve a 
mostrar). 

 

 

3.4.4.4 Validación de la configuración 

Una vez asignados todos estos parámetros se presenta el resumen de la 
configuración. Una vez comprobados que todos los parámetros son 
correctos, guardaremos la configuración con el botón “Guardar” y 
ejecutaremos la configuración con el botón “Ejecutar”. 
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3.5 Realización del sistema 
Una vez cargado un preset en el menú inicial o bien acabada una 
configuración, pasamos al menú de realización. En esta operación aparecen 
dos nuevas pantallas, el panel de control y la multipantalla. 

 

 

El mezclador digital con los audios (micrófonos) y las cámaras (Program y 
Preview), además de los visores de tiempo (video, REC y STREAM), que nos 
informan del tiempo en directo, grabado y emitido por streaming.  

Por otro lado aparece un visor configurable multiview o de programa, que 
puede ser  visualizado en otra pantalla por comodidad y configurado 
también desde el panel de control. 

 

En este multiview se pueden visualizar las cámaras configuradas y los 
planos de previo y programa en la parte superior, en caso de realización 
manual o los de programa en caso de realización automática. Además 
incorpora una chincheta  para bloquear la ventana para que siempre 
quede activa por encima de cualquier otra ventana. 

 
Adicionalmente se pueden girar las cámaras 180º (esta función es útil para 
cámaras PTZ que se instalen en posiciones diferentes para las que han sido 
diseñadas). 

 

En el improbable caso de perder comunicación con una cámara, es posible 
refrescar la comunicación mediante la pestaña “Refrescar” de botón “Panel 
Cámaras” en cualquier momento de la operación. 
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Para empezar con la realización basta con presionar el botón del play que 
cambiará de color. Los botones referentes a las cámaras cambiarán de color 
en función de su estado. También lo harán los indicadores de audio 
iluminándose en color verde. 

 
3.5.1 Realización manual 

Para la realización manual basta con seleccionar del panel de botones de 
programa la cámara que queremos que salga al aire. Desde la ventana 
Multiview podemos visualizar el resto de cámaras activas. 

Si las cámaras PTZ tiene planos, también podremos seleccionarlos en las 
pestañas de presets, incluso si hemos configurados gráficos para las PTZ 
también podremos lanzarlos al aire. 

 

3.5.2 Realización automática 
En este modo de realización, el sistema mezclará las cámaras 
seleccionadas en función de la programación previa establecida por el 
usuario sin que éste intervenga. Y si en los planos tiene configurado 
gráficos, los ira lanzando dependiendo de la configuración que hayamos 
establecido (tiempo de espera, tiempo de duración y ciclos). 

3.5.3 Opciones en ejecución 
Existen una serie de opciones que pueden ejecutarse mientras se está 
llevando a cabo la realización. 

3.5.3.1 Cambio de Automático a Manual 

Tenemos la opcion de si cargamos un programa que lo hemos creado en 
modo automático lo podamos pasar a modo manual, pulsando el 
siguiente botón           y volver al modo automático en cualquier momento 
volviendo a pulsar el botón        . 

Si creamos un programa en modo manual no se podra pasar a modo 
automático. La opción no aparece. 

3.5.3.2 Emisión en streaming 

Previa configuración de los parámetros en el menú “Ajustes”, puede 
empezar la emisión presionando el botón “Emitir” dentro de la pestaña 
lateral derecha “Programa”. 

 

En este momento se cambiara a color rojo el marco del panel de 
realización para indicar que ésta se está emitiendo. También se 
contabilizará el tiempo que dura la emisión en el contador 
correspondiente. 
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3.5.3.3 Grabación del programa 

Es posible grabar toda la realización desde el apartado “Programa”. Basta 
con asignar un nombre y presionar en el boton “REC”. El contador 
superior mostrará la duración de la grabación, cuando queramos 
finalizarla simplemente presionaremos el boton “STOP”. Existe la opción 
de grabación y streaming conjunto. Solo con marcar la casilla 
correspondiente se ejecutarán las acciones simultáneamente.  

       

Una vez iniciada la grabación también se inicia automáticamente el acta del 
evento, cuando se detiene la grabación si la licencia le permite gestionar 
FTP en el IOn, el IOn pedirá al usuario si desea subir el acta y el video al 
servidor FTP que tenga configurado en el INI. 

Primero pide subir el acta: 

 

Una vez subido el Acta, te da la opción de subir el Video. 

 

Si aceptas empieza a subir el Video y aparece un cargador donde te indica 
el porcentaje de subida y el tiempo restante para terminar de subir el 
video. 
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3.5.3.4 Configuración 

En la pestaña “Configuración” podemos ver un resumen de los 
parámetros configurados anteriormente. 

 

3.5.3.5 Videos y Extras 

En el apartado Videos, podremos seleccionar un video que este en la lista, 
previamente lo tendremos que haber dado de alta en el apartado 3.3.2.4. 
En la pestaña de Extras, en caso de haber configurado previamente en los 
ajustes un sistema de grafismo, se puede lanzar a programa o visualizar 
en previo. También podremos lanzar un RSS. 

       

En esta sección de Extras también encontramos el botón Act. Grafismo PTZ, 
donde podemos configurar los grafismos asociados a los planos de la 
cámara, así como añadir tiempos de espera, duración y ciclos; o eliminar un 
grafismo ya no existente. 
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3.6 Resolución de conflictos 
El sistema no localiza alguna de las cámaras. Comprobar que todas las 
cámaras del sistema y el Servidor se encuentren en el mismo rango de 
direcciones IP. Refrescar las cámaras en el botón Panel Cámaras en el 
programa en ejecución.  

Alguna cámara PTZ no responde adecuadamente. Algunas cámaras PTZ 
necesitan estar conectadas a una alimentación superior que las cámaras 
fijas para su correcto funcionamiento. Elementos como los motores o las 
resistencias para calentar las cámaras de exterior, demandan mayor 
cantidad de energía. Es por ese motivo que es necesario alimentarlas con 
dispositivos PoE+. 

El IOn problemas de licencia. El sistema de IOn tiene que tener una 
conexión de internet para poder validar la licencia cada vez que se inicia la 
aplicación. 

El IOn problemas de la grabación. Comprobar que hay espacio suficiente 
en el disco. Se puede instalar un segundo disco de mayor capacidad y el 
sistema de IOn configurar la nueva ruta de grabaciones. 

El IOn problemas con el streaming. Asegurarse que está bien configurada 
la ruta de streaming y que hay conexión de internet. 

3.7 Esquema del sistema 
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4 IOnV 
4.1 Descripción del sistema 
4.1.1 Hardware 

4.1.1.1 Cámaras 

Las cámaras del sistema IOnV, puede ser cualquiera que tenga conector 
de salida SDI. Si las cámaras tienen conector VISCA de Sony, se podrá 
controlar y realizar planos con movimiento. 

4.2 Configuración del sistema  
Una vez iniciado el programa por primera vez, es necesario realizar una 
serie de configuraciones y ajustes para su correcto funcionamiento. Se 
describen a continuación. 

 

4.3 Menú principal del sistema  
En la barra superior del programa se definen los menús de Inicio, Ajustes, 
Extras, Ordenar y Ayuda, 

4.3.1 Menú Inicio 
Desde este menú se puede escoger la creación de un “Nuevo Programa” o 
bien salir de la aplicación. 

 

 

4.3.1.1 Menú Ajustes 

En este menú se configuran los micros UDP, el Switcher y las cámaras por 
control VISCA. 

 

4.3.1.2 Menú Extras 

En este apartado se configura los grafismos básicos. 

 

4.3.1.3 Menú Ordenar 

Permite disponer las diferentes ventanas del sistema en varias 
configuraciones de visualización. 

 



  

     MANUAL DEL ION 2017 

33 
 

4.3.1.4 Menú Ayuda 

En el menú de ayuda podemos encontrar una guía rápida de uso, que 
puede ser consultada mientras se opera el sistema, en la opción “Acerca 
de...” veremos la versión del software y en licencia las que están 
instaladas en el sistema. 

 

4.3.2 Ajustes 
En la pestaña de ajustes se pueden encontrar las siguientes opciones. 

4.3.2.1 Alta de cámaras 

Las cámaras con protocolo VISCA del sistema deben estar conectadas por 
el conector VISCA y al PC por RS-422. Y cada cámara tiene que estar 
configurada por su switch de configuración. Si las cámaras tienen la 
opción PTZ, habrá que configurar cada plano y guardar la configuración 
dentro de la cámara. 

 

  
Rellenamos los campos nombre, protocolo, cámara y si es PTZ marcamos 
la opción. Con esos datos se generan los demás y podemos presionar 

sobre el botón “ ”, vamos generado el listado de cámaras, luego le 
damos al botón de guardar.  

4.3.2.2 Switcher 

Configuramos la IP del mezclador ATEM. 

  

4.3.2.3 Micros UDP 

En función del tipo de licencia adquirida, el menú de audio sufre ligeras 
modificaciones. Para configurar los micrófonos UDP en el sistema se debe 
introducir el número de serie de cada uno por orden de conexión desde la 
controladora. Una vez introducido el número de serie y el Alias se 
presiona “Añadir” para registrar el micrófono en el sistema. 
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4.3.3 Extras 

4.3.3.1 Grafismo básico 

El sistema incorpora una sencilla aplicación de grafismo, dentro del menú 
de herramientas, para poder incrustar títulos e imágenes predefinidas. 

 

 
Una vez configurados todos los elementos del sistema, podemos pasar a 
la operación del mismo. 

4.4 Operación del sistema  
 
4.4.1 Carga de un programa existente 

Para cargar un programa creado anteriormente basta con seleccionarlo de 
la barra de “Programas” en la parte izquierda de la ventana principal. 

 

Una vez seleccionado aparece un resumen de la configuración escogida. 
Comprobamos los parámetros y presionamos el botón “Cargar” para dejar 
lista la configuración. 

4.4.2 Creación de un nuevo programa 
En el menú principal podemos escoger entre cargar un programa existe o 
bien crear uno nuevo en modo realización Manual o Automática. 
Asignamos el nombre del programa y presionamos sobre uno de los dos 
botones (Manual o Automático). 

4.4.3 Configuración en modo manual 
A continuación se describen las 3 pantallas necesarias para la 
configuración del sistema de realización. 

4.4.3.1 Selección de las cámaras 

En el primer paso de la configuración, seleccionaremos una a una las 
cámaras añadidas en el apartado 4.3.2.1 de la lista para incorporarlas a 
nuestra realización. 

 

Cuando seleccionemos la primera cámara, debemos asociarla a una 
entrada, podemos elegir si esa cámara es un plano general, un plano 
alternativo o es un simple plano. 

Si la cámara es PTZ no mostrara los presets, y los podremos seleccionar. 
En el apartado Presets añadidos seleccionaremos los presets ya 
seleccionados y pulsamos en añadir y nos aparecerán en el apartado de 
Cámaras añadidas. 
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4.4.3.2 Selector de planos y tiempos 

En este apartado se programan las actuaciones automáticas del sistema 
en función de las entradas de audio. 

 

Para asignar la cámara 1 al audio 1, debemos seleccionar el cruce de la 
matriz Audio1 y Cámara 1. Haremos lo mismo para la Cámara 2 con el 
Audio 2 y así con todas las configuraciones de cámaras y audios 
configurados. 

 

 

Una vez seleccionados, los programaremos como presets del sistema 
presionando el botón +. De este modo quedaran memorizados como el 
patrón que debe seguir el sistema a la hora de realizar las imágenes. 

 

Por lo que se refiere al tiempo de cada plano y reglas para los tiempos 
máximos y mínimos, se ajustan en el aparto de TIMERS. 

Para ajustar el tiempo MUTE, será el mismo para todos los planos, por 
defecto es 4. 

4.4.3.3 Validación de la configuración 

Una vez asignados todos estos parámetros se presenta el resumen de la 
configuración. Una vez comprobados que todos los parámetros son 
correctos, guardaremos la configuración con el botón “Guardar” y 
ejecutaremos la configuración con el botón “Ejecutar”. 
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4.4.4 Configuración en modo automático 
A continuación se describen las 3 pantallas necesarias para la 
configuración del sistema de realización. 

4.4.4.1 Selección de las cámaras 

En el primer paso de la configuración, seleccionaremos una a una las 
cámaras añadidas en el apartado 4.3.2.1 de la lista para incorporarlas a 
nuestra realización. 

 

 

Cuando seleccionemos la primera cámara, debemos asociarla a una 
entrada, podemos elegir si esa cámara es un plano general, un plano 
alternativo o es un simple plano. 

Si la cámara es PTZ no mostrara los presets, y los podremos seleccionar. 
En el apartado Presets añadidos seleccionaremos los presets ya 
seleccionados y pulsamos en añadir y nos aparecerán en el apartado de 
Cámaras añadidas. 

 

4.4.4.2 Selector de planos y tiempos 

En este apartado se programan las actuaciones automáticas del sistema 
en función de las entradas de audio. 

 

Para asignar la cámara 1 al audio 1, debemos seleccionar el cruce de la 
matriz Audio1 y Cámara 1. Haremos lo mismo para la Cámara 2 con el 
Audio 2 y así con todas las configuraciones de cámaras y audios 
configurados. 
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Una vez seleccionados, los programaremos como presets del sistema 
presionando el botón +. De este modo quedaran memorizados como el 
patrón que debe seguir el sistema a la hora de realizar las imágenes. 

 

Por lo que se refiere al tiempo de cada plano y reglas para los tiempos 
máximos y mínimos, se ajustan en el aparto de TIMERS. 

Para ajustar el tiempo MUTE, será el mismo para todos los planos, por 
defecto es 4. 

4.4.4.3 Validación de la configuración 

Una vez asignados todos estos parámetros se presenta el resumen de la 
configuración. Una vez comprobados que todos los parámetros son 
correctos, guardaremos la configuración con el botón “Guardar” y 
ejecutaremos la configuración con el botón “Ejecutar”. 

 

4.5 Realización del sistema 
Una vez cargado un programa en el menú inicial o bien acabada una 
configuración, pasamos al menú de realización.  

 

Para empezar con la realización basta con presionar el botón del play que 
cambiará de color. Los botones referentes a las cámaras cambiarán de color 
en función de su estado. También lo harán los indicadores de audio 
iluminándose en color verde. 
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4.5.1 Realización manual 

Para la realización manual basta con seleccionar del panel de botones de 
programa la cámara que queremos que salga al aire o ir seleccionando los 
presets en los listados de debajo de las cámaras. 

 

4.5.2 Realización automática 
Para la realización automática solo hace falta ir hablando por los 
micrófonos y el IOn automáticamente como en la versión IP; el IOn ira 
haciendo las conmutaciones cuando le toque, según la configuración 
previamente realizada. 

 

 

4.5.3 Opciones en ejecución 
Existen una serie de opciones que pueden ejecutarse mientras se está 
llevando a cabo la realización. 

4.5.3.1 Sincronización IOn Recording 

En el IOnV como no disponemos de Videograbers la imagen y la gestión 
de las cámaras la hacemos a través del Atem. Para visualizar el programa 
se pueden usar hardware como el ATOM o el Samurai, donde muestran la 
señal del programa.  

 

Para poder hacer Streaming y grabación de este programa, el IOn necesita 
el apoyo del IOnRecording (ver punto 5). 
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4.5.3.2 Configuración 

En esta pestaña podemos ver un resumen de los parámetros configurados 
anteriormente. 

 

4.5.3.3 Grafismo 

Esta pantalla permite poder configurar y lanzar grafismos con el mismo 
sistema que se usa para lanzar los grafismos en el Atem. 

 

4.5.3.4 Transición 

El IOnV permite hacer el cambio de plano de forma manual con FADE o 
Cortes, en funcion de lo que necesite el usuario. 

 

 

4.6 Resolución de conflictos 
 

 
4.7 Esquema del sistema 
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5 IOnRecording 
IOn Recording es un software el cual se encarga de grabar y hacer streaming, 
tanto de forma independiente (BlackMagic o RTSP) o dependiente de IOn (IP 
o V). En caso de querer sincronizarlo con el IOn, no es necesario que este 
software se encuentre en la misma máquina que el IOn, puesto que se 
sincronizan mediante IP. 

Para poder grabar y/o hacer streaming de la salida de IOn desde el 
IOnRecording, deberemos configurar el archivo ‘C:\APPS\CONFIGXML\ 
ION.ini’, en el apartado ‘Configuración Recording’ la IP de la máquina en la 
que se encuentre el IOnRecording y el puerto por defecto 13000 y configurar 
el archivo ‘C:\APPS\IOnRecording\CONFIGXML\INI.xml’ la el puerto por 
defecto 13000. Seguidamente, chequear la opción “IOn” en IOn Recording.  

En ese momento, el IOn Recording se queda a la espera de recibir respuesta 
de IOn. Es por eso que deberemos chequear en el IOn la opción “Sincronizar 
con IOn Recording”, ubicada en el menú lateral ‘Programa’.  

En el caso de IOnV, hay que tener en cuenta que deberemos aceptar la 
sincronización y, posteriormente, aceptar la sincronización en IOn. 

Una vez sincronizados, en el IOn Recording visualizaremos la salida de 
programa de IOn (tanto si es IOnIP como si es IOnV), y ya se podrá proceder a 
hacer la grabación y/o streaming. 

 

6 IOnBotonera 
IOn Botonera es un software que complementa y se comunica con el IOn, 
para poder gestionar los micrófonos, la grabación, el streaming y los puntos 
del orden del día (fichero .txt) de igual forma que lo hace el IOn. 

IOn Botonera puede ejecutarse desde el mismo ordenador en el que se 
encuentra el IOn o bien desde otro ordenador, teniendo en cuenta que se 
debe configurar el archivo ‘C:\APPS\CONFIGXML\ION.ini’ en el apartado 
‘Configuración Botonera’, la IP en la que se encuentra el IOn Botonera y el 
puerto por defecto 13100. 

El primer paso para arrancar la Botonera será ejecutar ‘IOn Botonera’. 
Seguidamente, abriremos el IOn, seleccionamos un programa y arrancamos 
el IOn con el botón ‘PLAY’. Automáticamente la Botonera se abrirá.  

 

En ella aparecerá el nombre del programa de IOn y el número de micrófonos 
que hay en la licencia. Según el programa, se activarán diferentes micrófonos 
así como los nombres. En ese momento, ya se podrán gestionar los 
micrófonos, el streaming, la grabación y los puntos del orden del día. 

 

*Para más información sobre “IOn Recording” y “IOn Botonera”, consultar los 
manuales completos en www.automaticproduction.tv  

http://www.automaticproduction.tv/

