
 

 

  

CASE STUDY 
GRABACIÓN DE VIEO DE PLACA MEET EN NVR 

LANACCESS  

 

Descripción  
Este documento describe la forma de configurar un grabador de video Lanaccess para 

grabar las imágenes capturadas por las placas MEET. 
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INTRODUCCIÓN  

Una funcionalidad disponible en las placas de calle MEET es la de proporcionar flujos de video RTSP para 

integrarse con sistemas de seguridad CCTV, como pueden ser monitores, grabadores de video o sistemas 

de reconocimiento fácil de terceros. En este Case Study vamos a ver la forma de integrar una placa de 

calle MEET en un grabador de video de la marca LANACCESS, en concreto el modelo NVR OnSafe HM, 

pero la configuración es extensible a otros modelos. Este tipo de grabador está especialmente concebido 

para instalaciones de seguridad profesionales: banca, transporte, energía, casinos. 

La placa MEET integra un servidor RTSP con una capacidad de hasta 4 clientes que pueden recibir imagen 

con la resolución seleccionada en el web server de la placa de calle: 1280x720, 640x480 o 320x240. La 

URL para recibir el flujo de video es: rtsp://admin:123456@Panel_IP:8554/ch01 

REQUISITOS PREVIOS 

Antes de proceder a la configuración del sistema, habrá que tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Conectaremos la placa MEET mediante un cable de red al switch PoE del OnSafe HM.  

- La versión del OnSafe HM deberá ser la 15.3.15 o superior. 

- El propio switch alimentará la placa de calle mediante el PoE de este (si la placa es PoE). 

- El funcionamiento es idéntico para cualquier modelo de placa de calle MEET. 

CONFIGURACIÓN DE LA PLACA 

Por defecto la placa de calle MEET tiene asignada una dirección IP estática: 

- Placa de 1 Linea: 10.1.1.2. 

- Placa de edificio: 10.1.0.1. 

No es necesario cambiar la dirección IP para conectarlo al grabador ya que este admite cualquier rango 

de direcciones. Si la placa se va a integrar en una instalación con más dispositivos entonces será 

necesario cambiarla. Para ello hay que acceder al web server de la placa mediante un navegador e 

introducir la IP que tenga asignada. 
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El IP del Software es necesario en caso de emplear el software de gestión MEET, si no se va a emplear 

rellenar ese valor con 0.0.0.0. 

Otro parámetro que se debe configurar es la resolución de la imagen que deseamos obtener, en la 

pestaña GENERAL: 

 

*La información que aparece en esta pantalla depende del modelo de placa de calle. EN esta imagen 

aparece la de la placa KIN, que es la más completa. 

Es importante que la función de reconocimiento facial esté desactivada ya que es incompatible con el 

flujo de video RTSP: 
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CONFIGURACIÓN DEL GRABADOR 

Para configurar el equipo entraremos por WEB mediante navegador a la configuración del OnSafe HM. 

En el menú de configuración accederemos a sistema: 

 

En el menú de configurador entramos a Video IP: 
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Accedemos a configurar y verificar conexión a cámaras IP: 

 

Marcamos el checkbox de la entrada correspondiente del switch del OnSafe HM donde hayamos 

conectado el videoportero MEET de FERMAX en una de las entradas: 
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En este ejemplo vemos que en la cámara 11 se ha indicado la dirección IP de la placa de calle de una 

línea y que se trata de un dispositivo del tipo RTSP/H264. Se puede observar el usuario ‘admin’ y la 

contraseña que corresponde a la URL RTSP que acepta la placa de calle. 

A continuación, indicamos el resto de los parámetros para conformar la URI RTSP con la que el grabador 

pedirá video a la placa de calle, con el puerto del servidor RTSP 8554 por defecto. 

Lo haremos seleccionando la pestaña RTSP como se indica en la imagen adjunta: 

 

Entramos en el menú ESCENARIO DE TRABAJO para indicar que solo queremos pedir un flujo de video. 

Por defecto el grabador intenta manejar tres flujos de video diferentes por dispositivo. 
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En esta imagen vemos como a la cámara IP 11, que corresponde a la placa de calle, se le ha indicado que 

maneje un flujo de video. 

Por defecto el OnSafe HM graba el video permanentemente. Para indicar una grabación por horarios u 

otros eventos (armado/desarmado, entradas físicas, etc) vamos a CONFIGURACIÓN DE GRABACIONES y 

programamos convenientemente. 

Para finalizar y comprobar que el OnSafe HM y la placa de calle se han integrado correctamente, en la 

pestaña de INFORMACION del menú CONFIGURAR Y VERIFICAR CONEXIÓN A CAMARAS IP, 
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comprobaremos que en la sección de cámaras IP (EXTERNAS) está en verde la línea correspondiente a 

la entrada donde conectamos en videoportero. 

 

En la imagen vemos que la entrada de cámara 11 está en verde con un dispositivo Conectado, con clase 

RTSP y la Mac de la placa (BCF811:024CD4). 

Para salir de la configuración, iremos seleccionando salir del menú, hasta la confirmación de SALVAR Y 

SALIR del sistema. Seleccionando la opción marcada en la imagen adjunta para que la configuración 

quede guardada en el equipo: 

 

FUNCIONAMIENTO 

A partir de este momento el grabador da la orden a la placa de calle de emitir el flujo de video RTSP y 

éste almacena las imágenes automáticamente. Éstas quedan almacenadas mientras haya espacio 

suficiente en el dispositivo de almacenamiento del NVR. Si se agitara el espacio libre, las imágenes más 

antiguas se irán borrando para dejar espacio a las más nuevas. 

Para el visionado de las imágenes es necesario conectarse al NVR ya sea mediante un navegador o 

conectando un monitor directamente. 

 


