
Configuración en Wialon de la unidad que tiene 

instalado un dispositivo Howen 

En esta guía paso a paso se describe cómo configurar en Wialon la unidad que tiene instalado un 

dispositivo de la compañía Howen para solicitar y descargar vídeos breves de la memoria del 

dispositivo utilizando el comando download_video. Siguiendo este mismo modelo, se puede 

ejecutar otros comandos que se describen en el anexo a la guía. 

1. Cree una unidad. En la pestaña Básicas indique el nombre de la unidad, tipo de dispositivo 

y su ID único (se ajusta en el dispositivo en la pestaña System, sección Regyst Info en el 

campo Phone No). 

 

https://gurtam.com/es/hw-manufacturers/howen-technologies


2. Abra la ventana Configuración de dispositivo apretando el icono . 

 

3. En la ventana de diálogo que se ha abierto rellene los campos necesarios. 

 

▪ Content bitmask. En este campo se indica la máscara de bits que determina los 

parámetros que deben enviarse por el dispositivo. Para enviar todos los parámetros 

disponibles, introduzca el valor 1023. 

▪ Timezone in minutes. La diferencia entre la zona horaria del dispositivo y GMT +0 en 

minutos si son diferentes. Por ejemplo, si la zona horaria del dispositivo es GMT +3, en el 

campo se indica 180 (sin el signo más). Si GMT tiene el signo menos, el valor en el 



campo se indica también con el signo menos. Además, el dispositivo y la cuenta de 

Wialon deben tener las mismas zonas horarias. 

▪ Video server. En Wialon Hosting este campo se rellena automáticamente, en Wialon 

Local es necesario indicar la dirección IP de Wialon Local y el puerto de este tipo de 

dispositivos en Wialon. 

▪ Media server. En este campo se indica la dirección IP del servidor Howen y el puerto 

para  el envío de vídeos. Por ejemplo, 47.88.11.27:7799 u otro servidor Howen 

disponible. La información sobre los servidores disponibles puede solicitarse al fabricante 

o al representante regional. 

▪ RTMP server. Aquí se indica la dirección IP del servidor Howen, la misma que en el 

campo anterior. 

▪ Cameras aliases. Indique los ID de secuencias de vídeo separados por coma sin 

espacios en el siguiente formato: live_<ID único>_<número de cámara>_00 (por 

ejemplo, live_12345_01_00,live_12345_02_00,live_12345_03_00). 

4. Apriete ОК. 

 



5. En la pestaña Comandos de las propiedades de la unidad, cree el comando para descargar 

vídeos. Para hacerlo, seleccione el tipo Download video (download_video). En el campo 

Canal seleccione TCP. Haga clic en OK. 

 



6. Asegúrese de que la unidad que debe enviar vídeos está en línea (en la lista de trabajo de la 

pestaña Seguimiento aparece un icono verde al lado del nombre de la unidad). 

 

7. Apriete el icono  para enviar el comando. En la lista de comandos disponibles, seleccione 

el comando creado en el paso 5 (Download video). Apriete Siguiente. 

 

https://docs.wialon.com/es/hosting/user/monitor/icons#estado_de_conexion


8. Indique la fecha y la hora del inicio del vídeo, su duración en segundos (no más de 20) y el 

número de cámara. Apriete OK. 

 

9. Una vez descargado el vídeo, en la lista de trabajo en la pestaña Seguimiento, al lado del nombre de 

la unidad, se hace activo el icono (opción Multimedia). Haga clic en el icono para reproducir 

el vídeo descargado. 

 

https://docs.wialon.com/es/hosting/user/monitor/icons#multimedia_de_mensajes


 

  



Otros comandos disponibles 

A continuación se describen los demás comandos disponibles para los dispositivos Howen. Todos 

los comandos deben enviarse a través del canal TCP o Auto. 

Si después de ejecutar los comandos se descargan archivos de foto o vídeo, se puede accederlos 

de una de las siguientes formas:  

▪ en la pestaña Seguimiento en la lista de trabajo (icono  al lado del nombre de la unidad); 

▪ en la barra de herramientas inferior (icono ); 

▪ en los mensajes de datos en la columna Multimedia. 

Download event video (download_event_video) 

Este comando se utiliza para descargar vídeos grabados en el dispositivo en el momento de 

presentarse un evento de alarma (por ejemplo, accidente de tráfico). 

Download file by name (download_file_by_name) 

Con este comando se puede descargar un archivo de la memoria del dispositivo indicando su nombre 

y tipo (foto o vídeo). 

Query Photo (query_photo) 

Se utiliza para solicitar una fotografía. Al ejecutar el comando se puede elegir el número del canal 

(de la cámara). 

Record live video (record_live_video) 

A través de este comando se puede grabar y reproducir un vídeo del dispositivo en modo de tiempo 

real. Al ejecutar este comando, se indica el número de la cámara y duración del vídeo (no más de 20 

segundos). 

Request live streaming (request_live_streaming) 

Este comando sirve para solicitar la transmisión de vídeo en vivo. Si se utilizan varias cámaras, para 

cada una de ellas se debe crear un comando individual. El comando puede ser enviado solo después 

de que el dispositivo ha enviado al menos un mensaje con coordenadas. 

https://docs.wialon.com/es/hosting/user/monitor/icons#multimedia_de_mensajes
https://docs.wialon.com/es/hosting/user/gui/bottom
https://docs.wialon.com/es/hosting/user/msg/data


Para que el comando pueda ser enviado automáticamente al apretar el icono  en la pestaña 

Seguimiento los comandos deben tener los nombres RequestLiveStream#1, 

RequestLiveStream#2, etc., dependiendo del número de la cámara. 

Send subscription request (subscription_request) 

Este comando se utiliza para cambiar el conjunto de parámetros que se envían por el dispositivo. En 

las propiedades del comando en los parámetros en el campo Content bitmask se debe indicar la 

máscara de bits. 

Vehicle control (vehicle_ctrl) 

A través de este comando se puede controlar dos salidas del dispositivo. Dependiendo de la 

configuración del dispositivo, se puede realizar acciones de una de tres pestañas que se describen 

a continuación. 

Fuel cut  

▪ cut fuel: parar la alimentación del combustible; 

▪ resume fuel: restablecer la alimentación del combustible. 

Electronics cut 

▪ cut electronics: desconectar el encendido; 

▪ resume electronics: conectar el encendido. 

Door ID 

▪ open door: abrir la puerta; 

▪ close door: cerrar la puerta. 

En esta pestaña se indica también el número de la puerta (Door ID). 


