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VIDEOSTATION®  es una marca de Vasquez Systemlösungen,  
Inhaber Dipl.- Ing. Eugen Siwon, Knaackstraße 90, 10435 Ber lin.  

Otras marcas comerciales mencionadas aquí son propiedad de sus 
respect ivos propietarios. 

 

 

Advertencia 
Todos el contenido de este manual, así como todos los materiales 
y medios de la VIDEOSTATION® son propiedad intelectual del 
creador de la marca, y están protegidos por derechos de autor.  

No se asume ninguna responsabi l idad por daños que resulten 
directa o indirectamente de omisiones, errores o desviaciones de 
éste manual. Las garant ías se descr iben exclusivamente en la 
“declaración de garant ía” que acompaña al producto.  

Nos reservamos el derecho de real izar modif icaciones técnicas sin 
previo aviso. La reproducción, duplicación y traducción de éste 
manual en su total idad o en parte requiere de nuestro permiso 
previo por escr ito. 

© Vasquez Systemlösungen 
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1 INTRODUCTION 
Gracias por elegir  la “VIDEOSTATION® Gran Montaña” y le 
deseamos mucha diversión y éxito con su nueva estación de 
trabajo. 

Nuestros editores de vídeo l levan muchos años demostrando su  
funcionamiento en la producción de vídeo profesional y semi-
profesional,  los cuales siendo desarrollados por nosotros en l ínea, 
en términos de  requisitos práct icos. Para explotar  al máximo el 
potencial de su nueva estación de edición, así como para evitar  
posibles peligros y fal las de funcionamiento, famil iar ícese con este 
manual y siga las instrucciones que se indican aquí.  Si es 
necesario,  omita los capítulos 8-11 que tratan sobre conocimientos 
previos y apl icaciones avanzadas. 

Mantenga el manual cerca al  disposit ivo para tenerlo a la mano 
cuando sea necesario. Asegúrese también de que nadie esté 
operando el “Gran Montaña” s in conocimiento o comprensión de 
este manual. Aunque nuestros disposit ivos son conocidos por su 
robustez, no olvide nunca que el uso inadecuado de disposit ivos 
electrónicos puede ocasionar la pérdida de datos y daños a los 
componentes, que no podemos garantizar..   

 Preste especial atención a las advertencias marcadas con 
símbolos de advertencia. 
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Si t iene algún problema de comprensión o si  t iene más preguntas, 
póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cl iente.  
Estamos encantados de estar ahí para usted. 

Puede contactarnos por teléfono, de lunes a viernes de 9h a 17h 
bajo +49 (0)30 443 418 - 80 .  Hemos creado un formular io para las 
comunicaciones escritas que está disponible en 
http:/ /support.vasquez.de También puede enviarnos un correo 
electrónico a technik@vasquez.de  s i lo desea. Por favor, haga una 
descr ipción detallada del problema y el número de serie unicado en 
el inter ior de la cubierta lateral izquierda desmontable (vea el 
capítulo 4). En nuestra página web encontrará más información 
sobre nuestros productos y nuestro trabajo. 

Este manual cont iene numerosas sugerencias y preguntas de 
nuestros cl ientes. Muchas gracias por esto! Nos han animado a 
proporcionar información básica sobre el RAID, la funcional idad del 
controlador y otros temas relacionados en este manual.1 
Esperamos que esto haga su lectura más interesante y le dé una 
mejor comprensión de la tecnología para su producción de vídeo.  

 

 

 

 

 

 

Abr i l  de 2015 

Dip l.  Ing.  Eugen Siwon 

Vasquez Systemlösungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  También nos gustar ía  aprovechar es ta opor tun idad para dar  las  grac ias  a l  Dr.  
Fr iedemann Haeffner,  que ha produc ido este manual  en cooperac ión d i rec ta 
con nosotros.  
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ALCANCE DEL SUMINISTRO 
Su VIDEOSTATION® Gran Montaña viene con los siguientes 
componentes: 

•  La VIDEOSTATION® Gran Montaña 

•  Teclado codif icado por colores, con mouse láser por USB 
o teclado inalámbrico con mouse láser 

•  El presente manual  en español 

•  Una l icencia para el s istema operat ivo (Cert if icado de 
Autent icación) 

•  El disco de recuperación “Acronis Rescue Disc" para 
restaurar la conf iguración predeterminada de fábrica. 

•  El disco de instalación "Super Mult i Blue Install  Disc" con 
programas para su quemador Blu-Ray 

•  Un cable de conexión al enchufe de alimentación 

•  Una bolsa de cables con cables de al imentación 
opcionales, para la conexión a la fuente de al imentación 
interna. 

•  Al menos dos l laves para las ranuras de la unidad de disco 
duro 

• Una bolsa transparente con documentos, soportes 
de datos y un út i l   

2 INFORMACIÓN IMPORTANTE   

Desempaque su VIDEOSTATION® Gran Montaña cuidadosamente y 
como pr imera medida lea este manual. Cuando instale el 
disposit ivo y lo conecte a los per ifér icos, preste especial atención 
a las siguientes indicaciones. 

Alineación 
•  La VIDEOSTATION® debe colocarse de pie sobre una 

superf icie plana para que la tar jeta solida funcione 
uniformemente. 

•  La Gran Montaña está diseñada para uso exclusivo en 
inter iores. El uso en el exter ior puede ocasionar le graves 
daños. 

Cableado 

•  Real ice conexiones l impias durante el tendido de los 
cables. Las conexiones de cables no deben interferir  con 
su trabajo y no deben causar r iesgos de tropiezo. 

•  Evite presiones violentas y sacudidas en las uniones.  
Todas las conexiones se montan con precis ión y no deben 
dañarse. 
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•  Los cables eléctr icos no deben estar sometidos a 
esfuerzos mecánicos. 

•  Ut i l ice sólo el juego de cables suministrado. El uso de 
otros cables (p. ej . ,  de viejas series de fuentes de 
al imentación) puede provocar defectos. 

Suministro Eléctrico  

•  Para la fuente de al imentación, ut i l ice una toma de 
corr iente estándar con contacto de puesta a t ierra normal,  
que puede ut i l izarse para un consumo de corr iente de 
hasta 730 vat ios. Si es posible, ut i l ice una toma de 
corr iente separada. 

•  La fuente de al imentación dLa GRAN MONTAÑA se ajusta 
automáticamente a 110-240 volt ios de corr iente alterna.  
Asegúrese de tener la fuente de al imentación correcta 
cuando se encuentre en el extranjero o si opera su Gran 
Montaña con un generador. Algunos productos extranjeros 
no cumplen las normas internacionales.  

•  La Gran Montaña está equipada con un sistema de 
protección contra sobrecarga que puede soportar  
cualquier  pico de corr iente. Para zonas con al imentación 
inestable recomendamos adicionalmente una protección de 
sobrevoltaje externa . 

 

Suministro Eléctrico  

•  No poner la Gran Montaña en funcionamiento hasta 
después de una hora en un espacio con aire ambiente 
para evitar la formación de condensación en la 
al imentación eléctr ica. 

•  Nunca desconecte el computador de la fuente de 
al imentación halando del cable de alimentación del 
disposit ivo, siempre solo pulsando el interruptor 
directamente, ubicado junto a la toma del cable de 
al imentación. 

En caso de presencia de humo, daños en los cables y 
exposición a l íquidos, desconecte inmediatamente el 
aparato de la red eléctr ica.  Póngase en contacto con 
nuestro servic io de atención al c l iente y no vuelva a 
conectar el disposit ivo. 

•  Nota: Si la Gran Montaña se apaga automát icamente 
debido a una falla eléctr ica  ,  el  disposit ivo de protección 
contra sobrecarga tardará al menos cinco minutos en 
reinic iarse. 

•  ¡Atención! Trabajar  en fuentes de energía puede ser 
mortal.  Las reparaciones sólo pueden ser real izadas por 
personal especial izado y autor izado. 

 



 

 

PÁGINA 8  

 

Refrigeración 

•  Mientras todas sus funciones de refr igeración estén 
disponibles, la Gran Montaña se puede ut i l izar en un 
amplio rango de temperaturas. Si el s istema se calienta 
demasiado, se desconectará automát icamente. 

•  Al elegir un lugar, asegúrese de que la Gran Montaña esté 
a suf ic iente distancia del sistema de calefacción y 
protegida de la luz solar directa. ¿Las aberturas de 
venti lación no están obstruidas? Tenga en cuenta que la 
carcasa de acero también es una parte importante del 
sistema de refr igeración. 

Ergonomía 

•  Cuando trabaje en la pantal la, asegúrese de que la 
posición de sentado esté erguida y cómoda y de que la 
altura del asiento sea la adecuada.  

•  Use una ayuda de vis ión adecuada y esté atento a una 
pantalla con buena visibi l idad y alta f recuencia de 
actualización.  

•  Tome descansos regulares!  

 

 

3 LA ESTRUCTURA DE  LA GRAN  MONTAÑA 
 

3.1 LA PARTE  SUPERIOR 

 
Fig.  1:  La parte superior 

Puede inic iar y apagar la Gran Montaña con el botón de encendido 
(on) y apagado (of f ) situado en la parte superior izquierda la cara 
f rontal.  El botón de reinic io se encuentra en el lado derecho. La 
parte super ior del interruptor se ut i l iza para encender un venti lador 
adicional /y la i luminación del venti lador. En la parte f rontal 
encontrará var ios puertos USB y de audio adicionales. La zona de 
acceso principal se encuentra en el lector de tarjetas mult iformato. 
(Cf . Capítulo 2 /  pag. 13) 

La mayor parte del area super ior  está destinada para venti lación y 
no debe usarse como estante. La tapa está asegurada con dos 
torni l los moleteados  en la parte posterior.  Debajo de la tapa 

On/Off

s 

Reinicio 
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extraíble se encuentra un f i l t ro para el polvo. Las asas 
longitudinales sirven como protección contra impactos y también 
pueden ser ut i l izadas para transportar la Gran Montaña. 

 

3.2 EL LADO FRONTAL  
 

 
    F ig.  2:  La parte f rontal 

De forma predeterminada, la Gran Montaña está equipada con seis 
ranuras f rontales para los discos duros, lo que permite sust ituir los 
rápida y fácilmente para faci l i tar su uso. Las bandejas se pueden 
cerrar individualmente. De esta manera, puede prevenir 
intervenciones accidentales. Las l laves para los insertos se 
encuentran en el paquete de documentos que  se entrega con la 
Gran Montaña. 

 

Debajo de las bahías hay espacio para dos discos duros 
adicionales que se pueden instalar poster iormente.  Esta 
actualización ha demostrado ser una opción conveniente para 
archivar datos adjunto a la estación de trabajo y ha demostrado ser 
de gran ut i l idad para muchos usuarios. 
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Cada ranura t iene dos LEDs de estado .  El LED verde indica que la 
electrónica del módulo está funcionando. Si se ut i l iza act ivamente 
un disco duro, el LED naranja parpadea. 

 

A partir de 2016 uti l izaremos nuevos módulos con un solo LED 
azul de estado, además del control del venti lador y un interruptor 
de encendido/apagado. Cuando se graba audio, es posible apagar 
el RAID por completo (por favor, sólo si  la Gran Montaña ha sido 
apagada). Con la VIDEOSTATION©, se hace posible operar la 
VIDEOSTATION© en un modo casi s i lencioso, sin que ningún ruido 
perturbe las grabaciones de audio. 

 

 

 

La unidad Blu-ray  

La unidad ópt ica se encuentra local izda encima de las ranuras. Los 
requisitos de calidad para la producción de películas digitales han 
aumentado drást icamente en los últ imos años.  Los formatos de alta 
resolución, requieren medios de almacenamiento adecuados. Entre 
el los, la tecnología Blu-ray en part icular, que supera con creces el 
rendimiento de datos de DVDs y CDs, ha establecido nuevos 
estándares. Por eso equipamos la Gran Montaña con una unidad 
Blu-ray de LG de serie. Es compatible con numerosos estándares. 
Desde este quemador también se pueden grabar t ítulos y gráf icos 
láser directamente en el soporte de datos. Para ello, los medios 
ut i l izados deben soportar el LightScribe Standard. 

El lector de tarjetas multiformato  

El lector de tarjetas mult iformato se local iza entre las ranuras o 
slots. Además de sus funciones clásicas, t iene las siguientes 
entradas marcadas:  SATAp  (potencia sobre eSATA), un puerto 
USB 2.0 y una conexión FireWire  ( IEEE 1394A, 6 pines), así como 
una entrada y sal ida de audio HD.   

 

¡Atención! Asegúrese de ut i l izar s iempre las conexiones correctas. 
Si no puede insertar un chip o conector, compruebe que la 
dirección y la conexión sean las correctas. Nunca intente 
establecer una conexión por la fuerza!  
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Fig.  3:  El lector de tarjetas mult iformato SDXC 

Se admiten las siguientes tarjetas de memoria: 

•  Ranura 1: CF I,  CF II ,  CF 4.0, CF Extreme, CF Extreme 
II I ,  CF Extreme IV,  CF Extreme IV, CF Extreme IV UDMA, 
UDMA Extreme, UDMA 6 Extreme Pro, ULTIMA II ,  Micro 
Drive, Magicstor  

•  Ranura 2: SD, SD, SD de alta capacidad (SDHC), SDXC, 
SD Ultra I I ,  SD UDMA II ,  SD Extreme II I ,  SDHC Turbo,  
SDHC Ultra, SDHC Extreme, SDHC Extreme II I ,  SDHC Ex-
treme II I ,  Turbo-SD, Turbo Mini SD*, Mini SD*, Mini 
SDHC*, MMC-I, MMC-II,  MMC plus, MMC plus, MMC plus,  
MMC plus Turbo, HS-MMC, HC-MMC, MMCmóvil*.0*Slot 3:  
xD, xD type M, xD type H 

•  Ranura 4: MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Turbo, Mi-
cro SDXC, T-Flash, MMCmicro   

•  Ranura 5: MS, MS-ROM, MS-ROM, MS Magic Gate, MS-
Pro Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo Magic Gate,  
MS-Pro Duo, MS-Pro HighSpeed, MS-Pro HG-Duo, MS-Pro 
Duo Magic Gate, MS-Pro Micro (M2)*. 

* con adaptador  



 

 

PÁGINA 12  

 

Inserción de medios extraíbles  

Si inserta uno de los soportes de datos adecuados, p. ej .  una 
tarjeta de memoria,  en el lector de tarjetas mult iformato, se abre 
una nueva ventana bajo Windows en la que puede seleccionar la 
acción deseada con un cl ic del ratón. 

 
             Fig. 4:  Explorador de Windows 

Si esta ventana no se abre, también puede acceder a el la a través 
del Explorador de Windows. Sin embargo, si el LED rojo del lector 
de tarjetas no se i lumina, se ha producido un fallo eléctr ico. En 
este caso, póngase en contacto con nuestro servic io de atención al 
cl iente. 

Las conexiones se pueden comprobar en la ventana del s istema de 
la estación de trabajo. Además del grabador Blu-ray, la s iguiente 
f igura muestra otros cinco medios extraíbles conectados a través 
del lector de tarjetas mult iformato. 

 

 
    F ig.  5:  Estación de trabajo con medios extraíbles  
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LA PARTE TRASERA 

Para una mejor vis ión de conjunto, de las diferentes posibi l idades 
de conexión, ofrecemos un diagrama completo de las conexiones 
para el panel posterior.  Tenga en cuenta que hay pequeñas 
var iaciones, dependiendo del equipo personal que haya elegido, 

 

 

 

 
                     F ig. 6:  Conexiones del panel  posterior 

3.3 LAS CUBIERTAS LATERALES  

La Gran Montana sólo debe funcionar en cierre total del 
disposit ivo, para garantizar la c irculación interna de aire necesar ia 
para la refr igeración. Sin embargo, usted t iene la posibil idad de 
abrir  la cabina Se ut i l iza pr incipalmente para l impiar los f i l t ros. 
Tenga en cuenta que la garant ía quedará anulada si se real izan 
cambios no autorizados en la estructura del disposit ivo.  

¡Atención! Si está abierto, el  aparato no debe conectarse a la red 
eléctr ica. 

 

 

 

 

 

Fig.  7:  Desmontaje 
de la tapa lateral   

 

 

Retire los dos torni l los moleteados. La tapa se ret ira en la 
dirección de la parte trasera.  
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3.4 EL NÚMERO  DE  SERIE 

En el interior de la cubierta del lado izquierdo se encuentra el  
número de serie, así como un diagrama de conexión y montaje de 
la Gran Montaña. (Cf . capítulo 11.5) 

 
Fig.  8:  Número de serie 

Si t iene alguna pregunta sobre su Gran Montaña, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. 

Número de serie! 

 

4 EL SISTEMA DE  SONIDO   
4.1 EL SISTEMA DE  SONIDO  CON  TARJETA DE  SONIDO  

INTEGRADO 

El Gran Montana t iene un sistema de 64 bits que ut i l iza el Realtek 
HD Audio Manager  como sistema de sonido estándar..  

Para ubicarlo, seleccione Inic iar �  control del sistema �  Hardware 
y sonido �  Realtek HD Audio-Manager. La siguiente f igura muestra 
cómo Realtek HD Audio Manager traza gráf icamente sus altavoces 
(o sistema de música). Aquí puede conf igurar todos los sistemas de 
sonido con su ordenador y comprobar su correcta conexión.  En la 
i lustración, el conector de audio de color verde en el panel f rontal 
está act ivo. Las conexiones inact ivas son vis ibles al soplar hacia 
fuera. 
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Fig.  9:  Ajustes en el Realtek HD Audio Manager 

Probablemente no todos los elementos gráf icos de su Gran 
Montaña son idénticos a esta i lustración (Fig. 9),  ya que hay 
algunas variaciones menores dependiendo de la versión de 
sof tware de su equipo individual.  Sin embargo, las conexiones y 
caracter íst icas son las mismas para todos los modelos..  

En esta ventana podrá ajustar (1.) el volumen de las sal idas de 
audio, (2.) las entradas y sal idas analógicas que desee ut i l izar y 
(3.) conf igurar las diferentes propiedades del sonido (altura,  
reverberación, etc.).  

 

CONSEJO: Las conex iones estándar en e l panel f ronta l y las 
conex iones opc ionales de la tar je ta de audio en e l lector de 
tar jetas mult i formato en e l panel f ronta l de la Gran Montaña se 
pueden operar de forma simultánea e independiente entre sí .  
También hay dos puer tos USB3 en e l panel f ronta l.  En la parte 
poster ior  de la Gran Montaña se pueden encontrar otras  
conex iones de audio con canales separados. También hay una 
sal ida S/PDIF (cable de f ibra ópt ica) en el  panel t rasero, que 
también se ajusta a través del  HD Audio Manager. 
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4.2 5.2  SISTEMA DE  SONIDO  (EN  MODO  2.1,  5.1  Y 7.1  )   

Para una disposición simple de altavoces 2.1 ,  conecte el cable de 
altavoz a las tomas verdes en la parte delantera o trasera del de la 
VIDEOSTATION®.  

 

 

 
Fig.  10:  Modo de conexión 2.1 

El puerto 5.1 es un poco más complejo, el cual se puede ut i l izar  
para lograr un sonido envolvente. Para obtener una matr iz de 
altavoces 5.1, conecte el cable de los dos altavoces traseros al 
conector negra 1. El cable para el controlador de graves y el 
altavoz de gama media se debe conectar al conector naranja 2 y el 
cable para los altavoces delanteros al conector verde 3.  El cable 
para el controlador de graves y el  altavoz de gama media se debe 
conectar al conector naranja 2 y el  cable para los al tavoces 
delanteros al conector verde 3.  
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Fig.  11: Modo de conexión 5.1 

 

 

Fig.  12: Modo de conexión 7.1 

Para la conf iguración de los altavoces 7.1, conecte el cable de los 
dos altavoces traseros al conector negro 1 y el cable del altavoz 
central al conector naranja 2, el cable de los altavoces izquierdo y 
derecho pertenece al conector gris 3 y el  cable de los dos 
altavoces delanteros al conector verde 4.  

 

5 RAID (REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS) 
  

5.1 UNA VISIÓN GENERAL 
Muchas de las preguntas que nos hacen nuestros cl ientes se 
ref ieren al RAID.En orden, con el f in de ayudar le a entender mejor 
cómo RAID y sus posibles al ianzas, l lamados niveles, trabajan 
juntos, nos gustaría darle una breve introducción al tema de RAID 

RAID ha demostrado ser una tecnología super ior en la edición de 
películas digitales. Por lo general RAID sólo se ofrece como una 
actualización,  que necesita ser instalada adicionalmente. La Gran 
Montaña, por otro lado, cont iene el sof tware y hardware necesar io 
para una potente RAID  Ya está instalado en el momento de la 
entrega. Discut iremos el sof tware “HIGHPOINT RAID Manager” 
usado para la instalación posterior en la reinstalación de RAID (vea 
el capítulo 10.3). 

El acrónimo RAID se der iva de las palabras “Redundant Array of 
Independent Disks”, que es traducido l i teralmente como una red 
redundante de discos duros independientes. Esto se ref iere a la 
interacción de discos duros f ísicamente independientes como una 
combinación lógica en un volumen RAID.2 Dependiendo del t ipo de 
                                                 

2  Cuando RAID fue in t roduc ida en 1987,  la  le t ra  “ I ”  en RAID s ign i f icaba 
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interconexión, se puede generar una mayor tolerancia a fallos 
(también conocida como redundancia), lo que compensa los errores 
y fal los del disco duro, o una mayor seguridad de los datos. Los 
sistemas RAID complejos también pueden combinar segur idad y 
velocidad de datos. La red es gestionada por sof tware.  

RAID 0  es una combinación de dos o más discos duros que pueden 
lograr un enorme aumento en el rendimiento. Por un lado, el 
espacio de almacenamiento disponible se ut i l iza mejor. Sobre todo,  
la velocidad es mucho mayor en el f lujo de datos, que puede 
superar los 800 MB/segundo, es muy convincente. Con estas 
velocidades, las secuencias de vídeo HD de 10 bits/1080p sin 
comprimir,  o los datos de vídeo en bruto 4K pueden procesarse sin 
problemas. La desventaja es que no se guardan datos en copia de 
seguridad de forma automática durante este procedimiento. Si uno 
de los discos duros impl icados en el nivel fal la, los datos de todos 
los discos duros implicados se pierden ir remediablemente.  

La siguiente f igura muestra la estructura de un RAID 0 ,  donde los 
bloques de datos se distr ibuyen en dos discos duros, l lamados 
str ipping. Es posible conectar más discos duros y aumentar aún 
más la velocidad.  Dando lugar a una ventaja de velocidad 
considerable. (La ventaja de velocidad se consigue aumentando el 
ancho de banda (f lujo máximo de datos por canal).  

 

 
Fig.  13:  El  nivel  de RAID 0 

RAID 1, por otro lado, proporciona la dupl icación continua de los 
datos a un segundo disco duro.  Se ut i l iza para la tolerancia de 
errores y no para el backup de datos. Los datos borrados 
accidentalmente se borran inmediatamente del disco duro 
duplicado. Sin embargo,  RAID 1 resulta en una l imitación del 50% 
de la capacidad de almacenamiento. Debido a la doble carga de 
escritura, la red no logra un rendimiento de datos sat isfactorio 
(volumen de datos por unidad de t iempo) para la grabación 
secuencial de vídeo.  Sin embargo, este nivel puede encontrar uso 

                                                                                                                                      

BARATO ,  pues la  idea or ig ina l  e ra subst i tu i r  los  d iscos grandes  duros 
todavía  muy costosos con los  pequeños baratos para los  vo lúmenes de  datos 
grandes.  
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para su archivo de vídeo para permit ir  la seguridad de los datos 
(moviendo un disco duro a una ubicación segura). 

RAID 5 t iene una estructura completamente diferente. Combina el 
pr incipio de tolerancia de error por paridad (distr ibución de 
metadatos a los discos duros conectados) con la ventaja de 
velocidad de  RAID 0, que se mantiene en gran medida en esta 
estructura. RAID 5 requiere al menos 3 discos duros. En cada 
disco duro es una parte de los datos y la paridad de los otros 
asociados almacenados. Sin embargo, sólo una unidad puede fallar 
independientemente de cuántos discos estén trabajando juntos. 
Una  RAID 5+1 es una variante, que mejora la segur idad por un 
disco duro de repuesto. Esto se act iva inmediatamente si fal la una 
de las placas f i jas act ivas. Esto signif ica que dos discos duros 
pueden fallar sin perder datos.  

Con la edición de vídeo digital,  donde la materia pr ima y los datos 
del proyecto suelen permanecer en el disco duro hasta el f inal del 
proyecto, RAID 5  o RAID 5+1  han demostrado su ef icacia.  Si un 
disco duro que es muy ut i l izado en la operación de vídeo digital se 
daña, puede suceder una y otra vez que el trabajo se pierda 
durante días o semanas en una simple operación de la unidad .  
Esto es exactamente lo que previene una RAID 5  to lerante a fal los,  
que al mismo t iempo ofrece un rendimiento de datos muy bueno. Si 
la velocidad de transferencia de discos duros individuales es de 
aprox. 150 MB/segundo, es un 50% a 500% más alta cuando se 
combina. 

 

 
Fig.  14:  El  nivel  5 de RAID 

Por lo tanto, no representa pel igro si uno de los discos duros en la 
red RAID 5  fal la - no importa cuál de ellos -:  Debido al 
almacenamiento de datos redundantes, no se pierde ningún dato. 
Tenga en cuenta que la tolerancia de error es a causa de la 
distr ibución de los datos de paridad en todos los discos duros 
individuales, y por lo tanto hasta un tercio del espacio de 
almacenamiento disponible, no estará disponible.  La Fig. 15 
muestra que con tres discos duros de 500 GB en funcionamiento 
RAID 5 ,  1.000 GB de datos de usuario y 500 GB de memoria 
intermedia están disponibles para la par idad. 

Quisiéramos mencionar RAID 10 ,  que está compuesto de una RAID 
1  y RAID 0 ,  de ahí el número 10 ,  que requiere cuatro discos duros 
que combinan la copia de seguridad espejo y el  aumento de 
velocidad de la RAID . Ha demostrado su ut i l idad para algunas 
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apl icaciones, como grandes cant idades de pequeños conjuntos de 
datos que se ajustan en grandes cant idades. El estándar RAID 10  
proporciona alta seguridad de datos y una tasa de transferencia de 
datos similarmente alta. 

Las opciones RAID de la Gran Montaña están equipadas con seis + 
dos bastidores separados para discos duros de altas exigencias. 
Para requer imientos muy específ icos, tales como aquellos que 
requieran formatos no comprimidos con resoluciones extremas, por 
favor solic ite nuestras soluciones RAID externas para la Gran 
Montaña. 

Tenga en cuenta que la tolerancia de error no es lo mismo que una 
copia de segur idad de datos. Si desea conservar los datos de su 
proyecto para un acceso poster ior,  le recomendamos el uso de 
discos duros para archivos grandes. En el capítulo 11 se presenta 
un programa para la sincronización automática o manual. Los 
discos duros para archivos grandes se encuentran en nuestra 
t ienda web o contactando con nuestro departamento comercial.  

Hablando de discos duros: Para el s istema operat ivo normal, se 
emplea la memoria SSD3 mientras tanto.  A pesar de sus muchas 
ventajas, la moderna tecnología Solid State no es la adecuada para 
la edición de vídeo debido a su funcional idad. Para RAID, 
seguimos ut i l izando sólo unidades de disco magnéticas de placa 
f i ja de alta cal idad. 

Más información en nuestra página web www.videostat ion. info/-
ssd.htm.  

                                                 

3  La un idad de d isco de word también se ut i l i za a veces para la  memor ia  SSD, 
que no es lo absolutamente correcta,  porque no es un d isco magnét ico  
ro ta tor io  -  po r  lo  tanto  la  un idad – ser ia   un  s is tema de a lmacenaje que 
t rabaja con las  cé lu las  de memor ia  estát ica,  ta l  como un terminal  de  USB.   
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5.2  EL CONTROL  DE  RAID    

El estado del RAID 

 Inicie el programa “HighPoint RAID Manager”,  que se almacena de 
forma predeterminada en la barra de tareas.4  

 
Fig.  15:  Iconos de la barra de tareas 

Se abre la ventana de acceso: 

 
Fig.  16:  La ventana de inicio de sesión,  del Administrador 
“HighPoint”  de RAID  

Ingrese "RAID" en el campo “Nombre de usuar io” y no escriba nada 
o escr iba la letra "hpt" como contraseña. También puede cambiar la 
contraseña más adelante cuando lo desee. 

 
Fig.  17:  Vista global (ventana de inicio) 

                                                 

4  Tenga en cuenta  que las  ventanas de l  p rograma pueden var iar  l ige ramente 
dependiendo de la  conf igurac ión de su Gran Montaña.  
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El extreme izquierdo de la ventana muestra el número de unidades 
f ísicas y lógicas, el extremo derecho de la ventana (Fig. 28) 
muestra la capacidad actual del RAID preinstalado. 

 

 
Abb. 18:  Vista lógica 

 

La i lustración "Vista lógica" muestra el estado del grupo lógico y 
debajo de él las unidades f ís icas correspondientes, con su 
respect iva posición y capacidad.  

Si la columna "Estado" muestra el estado "normal",  el RAID es 
totalmente ut i l izable y t iene la tasa de transferencia de datos 
completa. 

En el diagrama (ver cap. 6.1) se puede ver que la capacidad de 
almacenamiento total se reduce en un tercio por paridad (con tres 
discos duros, de lo contrario el número n corresponde a 1/n parte).  
Con un RAID de 5,6 TB se especif ica en el compuesto lógico bajo 
el término "Capacidad". La capacidad puramente f ísica sin RAID, o 
con RAID 0, sería de 9 TB. 

 

 

Falla del disco duro en RAID  

Si una unidad de disco duro está defectuosa o se ret ira de la 
ranura, el  RAID se degradará a un estado cr ít ico. En este estado,  
el RAID no funciona a máxima velocidad y tampoco es tolerante a 
fallos. Para local izar el disco duro defectuoso, por favor, siga estas 
instrucciones. Si no desea real izar este paso usted mismo, 
póngase en contacto directamente con nuestro servic io de atención 
al c l iente. 

•  Verif ique las luces LED junto a las ranuras. Todas las 
ranuras act ivas se indican mediante un LED amari l lo 
parpadeante cuando se accede a el las. Si las unidades se 
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insertan sin acceso a los discos duros, sólo se enciende 
continuamente el LED verde. La disposición de las bahías 
corresponde a la disposición lógica de la vista del sistema 
de memoria mostrada anteriormente, es decir,  el  disco 
duro super ior corresponde a la conexión lógica 1, la que 
se encuentra directamente debajo de la conexión lógica 2 
y así sucesivamente hasta el sl ide-in 6 más bajo. 

Si un disco duro está defectuoso y por lo tanto 
completamente fal lo ,  la pequeña luz LED amari l la no 
parpadeará cuando se accede a él.  El disco duro 
defectuoso se puede local izar de esta manera.  

Uti l izando la información del disposit ivo f ís ico (Fig. 18) puede 
asignar el disco duro afectado a su ranura (ver f lecha en 
la s iguiente f igura, abajo a la izquierda):  

 

 
Fig.  19:  RAID Degradado 

•  Retire el disco duro de la ranura y pruebe su 
funcionamiento en otra ranura. Preste atención a la 
ventana de visual ización del sistema de memoria (f ig. 19,  
f lecha a la derecha): La marca roja indicará el disco duro 
defectuoso. Permanece vis ible hasta que un disco duro 
nuevo pueda restaurar la conexión RAID. Tenga en cuenta 
que el s istema tardará unos segundos en reconocer el  
cambio. 

•  Retire el disco duro defectuoso y anote el número de serie 
en la parte superior  del disco duro. Contacte con nuestro 
servic io de atención al c l iente. 

 

Reinicio tras el fallo de RAID  

Después de que un disco duro defectuoso, o que falta de la red 
RAID, haya sido reemplazado, el RAID se reconstruirá. La ventana 
de estado de Información del disposit ivo lógico, mostrará el estado  
de la reconstrucción en puntos porcentuales. 
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Fig.  20:  El  estado lógico y f ísico del volumen 

reconstruido en porcentaje 

 

Durante la reconstrucción, el RAID puede ser capaz de funcionar a 
velocidad reducida.  Por lo tanto, le recomendamos que cambie 
temporalmente a otra unidad lógica. Una unidad lógica puede ser 
un solo disco duro u otra matr iz RAID. En este caso, copie los 
datos de proyecto actuales en la unidad lógica seleccionada y 
trabaje desde al l í.  Cuando se restaure el RAID , vuelva a copiar los 
datos. Tenga en cuenta que dependiendo del nivel del volumen 
RAID, la recuperación puede tardar de 4 a 24 horas. 

 

CONSEJO: La durac ión de la reconstrucc ión depende de la  
cant idad de datos que deben copiarse y d is tr ibu irse dentro del  
grupo. Por lo tanto, s i  no hay o sólo datos s in importanc ia en el  
vo lumen de RAID ,  usted puede s implemente explotar  y 
reconstru ir  e l  RAID.  A cont inuac ión, se puede reut i l izar  
completamente en pocos minutos.   

Creación de un nuevo RAID  

El RAID de su Gran Montaña ya está instalado. Esto signif ica que 
no tendrá que crear un nuevo RAID hasta que cambie la aplicación 
o se produzca una avería. Por lo tanto, comenzaremos con la 
introducción a la instalación de RAID en este punto.  

•  Inic ie el Administrador HighPoint de RAID . Si no hay 
ningún icono en el escritor io, abra el programa a través de 
Inic io >Todos los Programas > Administrador HighPoint de 
RAID 
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Fig.  21:  Creación de una red  RAID) 

•  Este resumen general,  se muestra el  t ipo de formación 
(array) en la l ínea 1, que por defecto es JBOD (sólo un 
montón de discos). En la segunda l ínea se puede asignar 
cualquier nombre. Las siguientes l íneas pueden 
permanecer en sus valores por defecto. 

 
Fig.  22:  Creación del  Volumen Tipo 

 

Si selecciona el campo de la l ínea Array Type ,  aparece una 
selección posible de nivel de RAID (RAID Level).  

•  Seleccione un t ipo de volumen. Como se expl icó 
anteriormente, RAID 0 o RAID 5 es generalmente la opción 
correcta para trabajar con La GRAN MONTAÑA. 

Introduzca un nombre de su elección en el campo Nombre del  
Array (formación) .  

Deje el campo Método de inicialización  f i jado en „Mantener datos 
antiguos“ 

Deje el campo Tamaño de bloque  en "64K". 

En Número de discos miembros de RAIDx ,  seleccione el núme-
ro de discos que desea agregar al grupo.  

•  Seleccione Select All  para seleccionar todos los discos 
duros disponibles, o sólo los deseados marcando las 
casi l las de ver if icación.. 

Deje el campo Capacity como máximo. 

•  ¡Atención! Es esencial que deje la selección de “Ca-
pacidad' al '  máximo' sugerido por el  sistema. De lo 
contrario, pueden producirse fal los en el funcionamiento 
del s istema. (4.) 
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•  Seleccione “Create”. El raid se cerará de inmediato El 
RAID completado mostrará de nuevo el estado Normal. 

•  El tamaño del sector suele estar preajustado 
correctamente. Sin embargo, algunos programas de 
edición de vídeo y, en part icular, los códecs suministrados 
por la cámara requieren diferentes conf iguraciones.  
CANOPUS Edius, por ejemplo, requiere una t ira grande de 
128kB para procesar vídeo HD sin problemas. ADOBE 
Premiere y AVID Media Composer también soportan t iras 
de 64kB. Si necesita ajustes especiales para su sof tware, 
estaremos encantados de asesorar le. Si desea cambiar el  
tamaño de la t ira por su cuenta, puede hacer lo en 
“Avanzado”, pero sólo cuando cree el RAID  por primera 
vez.  (5.).  Esto nos l leva a nuevas posibi l idades de 
cambios poster iores en una red RAID. 

Un códec es un a lgor i tmo matemát ico ut i l i zado  para reduc i r  la  cant idad 
de datos generado durante la  grabac ión de  video 

Configuración de un disco duro de reemplazo 

El disco duro de reemplazo saltará adentro, si uno de los discos 
duros del compuesto RAID falla. Esto se puede hacer 
automáticamente si  el disco duro de reemplazo ya ha sido 
instalado, o manualmente instalándolo después de una fal la, el 
pr imero t iene la ventaja de que no hay necesidad de 
reemplazar lo manualmente y el RAID estará automát icamente 
disponible de nuevo (automatic Fai lOver).  La desventaja,  sin 
embargo, es que este disco duro funciona continuamente y 
consume energía sin ser usado.  

•  Para instalar el  disco de reemplazo, s iga estos pasos en 
el administrador de RAID (RAID Manager) :  Seleccione 
Logical,  luego seleccione Spare Pool.  

•  Ahora puede ver los discos duros disponibles y agregarlos 
al Spare Pool:  
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Figura 23 Selección de unidades de disco duro para la reserva 
de repuestos 

Seleccione el disco duro apropiado y seleccione' Add Spa-re' .  

A cont inuación, seleccione el disco de reserva agregado con éxito 
para la reconstrucción („Rebui ld“) de RAID.  

 
Figura 24 Selección del  disco duro para la reconstrucción 

 
Figura 25 Se agregó un disco duro al Spare Pool .  

 

Comienza la reconstrucción: 
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Fig.  26:  Comienza la reconstrucción 

 
Ampliación de un RAID existente 

Es posible expandir la capacidad de una red RAID o convert i r la de 
un nivel a otro. En este últ imo caso,  tenga en cuenta que la 
capacidad del grupo dest inatar io debe ser siempre suf iciente. Por 
ejemplo, no es posible convert ir  un RAID 5 de 6TB en un RAID 1 de 
3TB. 

Seleccione Lógica, Mantenimiento. Aparece la siguiente ventana: 

 
Fig.  27:  Ventana de selección de mantenimiento RAID 

(Mantenimiento)
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Importante: Primero seleccione el  t ipo de RAID, luego 
seleccione OCE/ORL. 

 
Fig.  28:  Selección del t ipode RAID para la migración 

Después aparece una ventana en la que todos los discos duros de 
el RAID vuelven a presentarse para su selección. Por favor, 
seleccione sólo los discos duros que necesita para la migración. Si 
no está seguro de esto, nuestro servic io estará encantado de 
ayudar le. 

 
Fig.  29:  Selección de discos duros para la migración 
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Finalmente, ud. verá la siguiente ventana de conf irmación. Esto 
muestra que el ant iguo volumen RAID más pequeño se migra al 
nuevo compuesto más grande. Dependiendo de la cantidad de 
datos disponibles, este proceso puede tardar hasta 24 horas.  

 
Fig.  30:  Comienza la migración 

El registro de eventos 

Si se produce un error, un vistazo al registro de eventos es solo 
informativo. Vaya al punto de selección' Evento'.  

Todos los eventos se l istan en orden cronológico abajo. 

 
Figura 31 El  registro de eventos 
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Visión general de salubridad - El Inspector de salud de 
Almacenamiento 

En el SHI (Storage Health Inspector) se puede controlar la 
temperatura de los discos duros y s i  ya se han encontrado y 
reparado sectores defectuosos. Cada disco duro moderno t iene un 
autodiagnóst ico (S.  M. A. A. R. T.),  que proporciona al s istema 
información detal lada sobre posibles errores. Estos también se 
pueden ver aquí. 

 
Fig.  32 El  Inspector de salud del  Almacenamiento (SHI)  

     

5.3 INICIALIZAR  Y PARTICIONAR  LOS  VOLÚMENES  

BAJO  WINDOWS 
¡Atención! Por favor, real ice sólo las conf iguraciones descritas 
aquí, para las siguientes conf iguraciones. Los cambios incorrectos 
en el s istema de administración de Windows pueden causar 
problemas graves. En caso de duda, póngase en contacto con 
nuestro servic io de atención al cl iente. 

:  

Fig.  33:  Apertura de la consola Administrativa 

•  Haga cl ic con el botón secundar io en el icono del 
escritor io Mi PC y seleccione Administrador. Se abre la 
consola de Administrador de Windows. (pedido corto. Si la 
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estación de trabajo no está vis ible en el escritor io, ut i l ice 
el botón de Windows para ir  al icono del equipo y pulse el 
botón derecho del ratón para seleccionar el elemento de 
menú Administración. 

Inicialización de discos duros o volúmenes RAID 

Antes de ut i l izarlo, se debe inic ial izar un disco duro para que sea 
ut i l izable para el s istema operat ivo. Aquí se establecen, entre otras 
cosas, los metadatos que determinan el sistema de archivos.  

•  Primero seleccione Administrador de disco en la columna 
izquierda de la ventana. Se abre el asistente. 

 

 

 
Fig.  34:  Asistente de gestión de disco 

•  Seleccione Continuar. 

 
Fig.  35:  El  asistente de inicialización 
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•  Vuelva a seleccionar Continuar. 

 
Fig.  36:  Selección del soporte de datos 

¡Atención! No ponga una marca de ver if icación en el círculo rojo. 
Sólo vaya al Siguiente. 

 

Fig.  37:  Confirmación del  ajuste de inicialización 

•  Seleccione Final izar.  Se inic ial iza el nuevo volumen. 

5.4  

5.5 PARTICIÓN  DE  DISCOS  DUROS  O  VOLÚMENES  DE  

RAID  BAJO  VENTANAS 

Usted puede haber notado que el RAID ofrecido es para crear un 
volumen,  en la sección anter ior.  Esto es similar a crear una 
part ic ión. Sin embargo, existen diferencias signif icat ivas entre 
ambas clasif icaciones. Si desea crear varias part iciones desde un 
volumen, esto sólo es posible manualmente en este punto. Hasta 
ahora, el sistema ha real izado los ajustes automáticamente. 

•  Vuelva a abrir  el Administrador del PC   
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Fig.  38:  Administrador del PC 

Haga cl ic con el botón derecho del mouse en el volumen deseado, 
en la ventana inferior derecha y seleccione Nueva part ic ión.. . . .  Se 
abre la siguiente ventana de bienvenida: 

 
Figura 39: El Asistente para Part icionar 

•  Seleccione Continuar. 
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Fig.  40:  Selección del t ipo de part ición primaria 

•  Seleccione Part ic ión primaria.  

•  Seleccione Siguiente para establecer el tamaño de la 
part ic ión. 

 
Fig.  41:  Ajuste del  tamaño de la part ición 

Normalmente se ut i l iza el  máximo espacio de almacenamiento. Si 
desea real izar una part ic ión, introduzca aquí el tamaño de part ic ión 
deseado en MB (megabytes). Esta operación debe repet irse para 
cada part ic ión. Por regla general,  cada part ic ión recibe su propia 
letra de unidad del sistema. Haga cl ic en Cont inuar para asignar 
una letra de unidad.  
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Fig.  42:  Asignar una letra de unidad 

En este punto se selecciona la letra de la unidad. La siguiente letra 
l ibre en el alfabeto se ofrece automáticamente. Nota: Las unidades 
de disco duro que se añadan en una fecha posterior pueden recibir 
automáticamente una letra anterior en el alfabeto, ya que cada 
ranura del lector de tarjetas t iene su propia letra de unidad. Si 
desea colocar la let ra de la unidad más adelante en el alfabeto,  
primero debe mover hacia atrás una letra existente en el alfabeto. 

 
Fig.  43:  Formateo rápido 

•  Seleccione NTFS como el s istema de archivos y Default  
como la unidad de asignación. Puede elegir l ibremente el 
nombre del volumen. Este nombre se mostrará más 
adelante en cada acceso. Le recomendamos que ut i l ice un 
nombre claro y s ignif icat ivo. 

•  Marque la casi l la para Real izar formateo rápido. 

•  Seleccione Continuar. 



 

 

PÁGINA 37 

 

 
Fig.  44:  Terminación de la part ición 

•  Haga cl ic en Finalizar para completar la part ic ión. 

 
Fig.  45:  Pantalla de Administracion del PC 

Después de menos de un minuto,  el volumen se conf igura. Si la 
letra de unidad está asignada y las rayas diagonales han 
desaparecido, la part ición está l ista para funcionar. 

 

6 SOFTWARE  ADICIONAL 
El otro sof tware incluido con la Gran Montaña viene en los DVDs 
suministrados por INTEL  y Cyberlink .  Todos los productos 
Cyber l ink están preinstalados y se encuentran en la suite HiDef 
Suite de  Cyberlink  en el escr itor io. Tenga en cuenta que el 
volumen suministrado puede var iar en el futuro. 

CONSEJO: Mientras tan to,  hemos e l iminado e l  sof tware ant i v i rus  de l  
vo lumen de sumin is t ro .  El  desarro l lo  técn ico ha dado lugar  a 
so luc iones muy ind iv iduales,  ya que en a lgunas su i tes  de ed ic ión 
pueden produc i rse in ter ferenc ias.  Esta remos encantados de 
asesorar le  s i  es tá buscando una so luc ión.  
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En el manual sólo le informamos sobre las caracter íst icas básicas 
del sof tware correspondiente. Para más información, vis ite la 
página web del fabricante: 

•  CYBERLINK: http://de.cyberlink.com  

CyberLink PowerDVD 

Le permite ver películas Blu-ray y DVD con una 
cal idad espectacular . 

 

CyberLink PowerProducer  

Esto le permite crear fácilmente atract ivas 
presentaciones de diaposit ivas de vídeo y 
grabarlas en el disco . 

 

CyberLinkPower2Go LightScribe Support 
Esto le permite hacer láser de sus propias 
imágenes y escr ibir las en la parte superior de 
su disco DVD o Blu-ray en la unidad Blu-ray.   

CyberLink InstantBurn  
Con este sof tware, puede grabar datos en sus 
soportes de datos sin tener que l lamar un 
programa adicional.  

 

CyberLink Power Backup 
Este programa de copia de seguridad le ofrece 
protección de datos mediante f i l t rado de 
archivos, programadores, protección con 
contraseña y una herramienta de recuperación 
independiente del programa. 

 

CyberLink BD Advisor 
El CyberLink BD / HD Advisor comprueba si su 
PC es adecuado para los dos medios de 
almacenamiento Blu-ray y HD DVD.  

 

 

7 UN VISTAZO  DEL TALLER 
En este capítulo queremos presentar les los antecedentes técnicos 
que hacen posible la VIDEOSTATION® Gran Montaña.  
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7.1 CPU  Y SINTONIA (TUNING) 

El motor para el buen funcionamiento del sof ict icado sof tware es 
hoy en día el procesador mult i-core (Unidad Central de 
Procesamiento, CPU). Todos los fabricantes l íderes están 
comercial izando procesadores mult inúcleo y cada vez son más los 
fabricantes de sof tware que apoyan esta tecnología. Los programas 
alcanzan un múlt ip lo del rendimiento anterior.  Esta caracter íst ica 
se puede mejorar aún más con un ajuste f ino. Incluso el 
rendimiento de los sistemas con múlt ip les procesadores puede ser 
superado. Ofrecemos un paquete opcional de Súper-Tuning para 
este propósito. Póngase en contacto con nuestro servicio de 
atención al c l iente si  está interesado. 

La caracter íst ica esencial del procesador mult i-core es que siempre 
hay var ios núcleos disponibles. O bien se pueden ut i l izar por 
separado para diferentes tareas, o bien pueden agrupar su poder 
para tareas individuales exigentes, como las necesarias para 
render izar, la edición f inal del material de vídeo en un solo archivo 
completo.  

Hay grandes diferencias de calidad. CPUs de bajo costo, que, sin 
embargo, sólo consiguen una menor producción, dominando el 
mercado. El diseño usual combina var ios procesadores para lograr 
un mayor rendimiento, lo que signif ica que se pierde la ventaja de 
precio. En la Gran Montaña, optamos por un procesador mult i-core 
INTEL único y muy potente, que, combinado con un RAID, consigue 
un rendimiento muy super ior a un costo inferior al de añadir CPUs 
por separado. 

La selección y el  montaje de los componentes de hardware 
seleccionados están al pr incipio. Entonces comienza el trabajo real 
de nuestro equipo. En la creación de una Gran Montaña se dedica 
más t iempo a la puesta a punto, al ajuste f ino del s istema y del 
sof tware, que al ensamblaje de los elementos de hardware. 

 

7.2 MEMORIA RAM 

La memoria, incluida la memoria pr incipal o RAM, contr ibuye 
signif icat ivamente al rendimiento de un computador. Media entre 
los datos estát icos almacenados en discos duros o SSDs y los 
procesadores. Proporciona los datos y los comandos de programa 
para los procesadores por adelantado para que estén disponibles 
inmediatamente en el momento requerido. La RAM también se 
conoce como memoria volát i l .  Sólo funciona mientras esté 
al imentado por el  sistema. Proporciona y procesa los datos 
almacenados. El tamaño de la RAM es decisivo para el 
rendimiento. 

Gran Montaña ut i l iza al menos 32 GB de memoria DDR4 rápida. 
Esto signif ica que se pueden recuperar y procesar más datos al 
mismo t iempo.  
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Si necesita aún más capacidad para sus apl icaciones, ya hemos 
reservado una altura de dintel  adic ional en la Gran Montaña. 
Nuestro servic io de atención al c l iente estará encantado de 
proporcionarle más información.  Hemos documentado 
cuidadosamente los datos técnicos de su Gran Montaña y podemos 
hacer le una oferta adaptada a sus necesidades. 

 

7.3 TURBO,  RÁPIDO  E  HIPER  -    MINI  CHIPS     

Aquí te presentamos tres caracter íst icas especiales que se ut i l izan 
en la Gran Montaña. 

 

INTEL Turbo Boost® 

Turbo Boost es un mecanismo automático de sobreregulado que 
aumenta la f recuencia de un procesador mult inúcleo mediante 
compases de reloj  adic ionales bajo una alta carga informática. La 
tecnología desarrollada por INTEL permite al  procesador c lasif icar  
las tareas en grupos de una, dos y mult i-core apl icaciones.  

 

 
Fig.  46:  El  INTEL Turbo Boost ∗∗∗∗  

Estas clasif icaciones hacen posible operar programas aún más 
ef icientes y específ icos con potencia de computo adicional.  Una 
apl icación que necesita más potencia es reconocida por la 
tecnología Turbo Boost. Se ut i l iza para asignar más rendimiento a 
los núcleos con los que trabaja la apl icación. La i lustración de 
arr iba muestra la representación gráf ica. 

 
INTEL QuickPath®  

La tecnología INTEL QuickPath® proporciona una conexión de alta 
velocidad, punto a punto, entre los procesadores para distr ibuir  
memoria y RAM. (Cf. capítulo 9.2.)  

                                                 

∗

 I lustrac iones 46 a 48 cor tes ía de INTEL® LTD.  
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Fig.  47:  La conexión Quick Path® de INTEL 

Esta tecnología permite el rendimiento de procesamiento paralelo 
de las microarquitecturas de INTEL y, por lo tanto,  mejora 
signif icat ivamente el f lujo de datos. 

 

INTEL Hyper Threading® (Entramado) 

La tecnología Hyper Threading de INTEL soporta apl icaciones de 
mult i-entramado Un núcleo de procesador se divide en dos 
subprocesos (rut inas de procesamiento,  l i teralmente f ibra, hebra).  
Con la tecnología Hyper Threading de INTEL, el sistema operat ivo 
dispone de hasta 32 hi los.  

Esto signif ica que puede dividir  las tareas o cadenas de comandos 
en hasta 32 subtareas más pequeñas y conseguir así una mayor 
velocidad de procesamiento de datos.  Esto le permite ejecutar 
var ias aplicaciones de forma más ef icaz y rápida al mismo t iempo. 

 
Fig.  48:  Estructura de la tecnología Hyper 
Threading®. 

 

8 SISTEMAS  OPERATIVOS  COMBINADOS 
Algunos usuar ios todavía recuerdan la sensibi l idad de las 
estaciones de trabajo de edición de vídeo de años anteriores. En 
ese entonces, el uso paralelo de Internet  u otros medios digitales a 
menudo provocaba interferencias. Sin embargo, la avanzada 
tecnología y el alto rendimiento de Gran Montaña facil i tan la 
instalación de un sistema operat ivo adicional.  Esto signif ica que 
puede ut i l izar la Gran Montaña alternativamente como un PC 
estándar de alto rendimiento y permit ir  un cómodo intercambio de 
datos con edición de vídeo a través de RAID. Esto t iene la ventaja 
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de que el trabajo product ivo se separa con seguridad del 
funcionamiento normal del PC.  

El sistema operat ivo combinado está casi s iempre preinstalado de 
acuerdo con sus especif icaciones. Si desea real izar cambios en 
una fecha posterior,  póngase en contacto con nuestro servicio de 
atención al c l iente.  

¡Atención! Las instalaciones combinadas independientes sólo 
deben ser realizadas por usuar ios exper imentados! 

 

9 RESTAURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 
9.1 INTRODUCCIÓN 

Si se producen fal los de funcionamiento durante el trabajo con la 
Gran Montaña, casi siempre son causados por daños irreparables 
en el sof tware. Si es necesar io reinstalar el sistema operat ivo para 
corregir un mal funcionamiento, t iene la opción de restaurar la 
Gran Montaña a su estado or iginal en pocos minutos.  

¡Atención! Esta recuperación debe reservarse para la resolución 
de problemas. No recomendamos una reinstalación preventiva 
regular para la producción de vídeo.  

 

CONSEJO: También le  recomendamos encarec idamente que no  
ins ta le  la  VIDEO-STATION® con var ios  contro ladores que puedan 
haber s ido ut i l i zados en ordenadores anter iores.  Un importante  
t rabajo pre l iminar  para  las  so luc iones de l  s is tema Vásquez es la  
se lecc ión de los contro ladores adecuados,  que no deben ser 
in ter fer idos ba jo  n inguna c i rcunstanc ia .  También en In ternet  las 
"herramientas"  publ ic i tadas fuer temente,  como la  herramienta Tune 
Up Ut i l i t ies ,  no son muy út i les  para los  prob lemas rea les.  Inc luso 
pueden causar  daños!  

 

Para restaurar el s istema operat ivo, necesitará el CD del sof tware 
Acronis True Image ,  que se incluye con el paquete de la Gran 
Montaña. Hemos documentado esta instalación en detalle, ya que 
los pasos individuales deben seguirse con exact itud.5  

¡Atención! Tenga en cuenta que al restaurar el s istema operat ivo 
original se el iminarán todas las SSD del sistema. Además, los 
controladores instalados y los programas para la edición de vídeo 
también deben ser reinstalados. Los datos almacenados en el RAID 
permanecen intactos porque es independiente del sistema 
operat ivo y, por lo tanto, no se ven afectados por la recuperación. 

 

                                                 

5  A l  arrancar  e l  CD de Acronis ,  se crea  un entorno L inux que  no permi te  
capturas de panta l la  d i rec tas.  Las imágenes,  de las  que no quer íamos 
presc ind i r  para la  presentac ión,  son fo tograf iadas con una cámara desde la 
panta l la .  También  aqu í  es tamos t rabajando  en una mejo r  so luc ión y 
esperamos poder poner la  a  su d ispos ic ión con la  próxima actua l izac ión de l  
manual .  
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9.2 REINICIAR  ACRONIS  CD 

•  Inserte el CD "Acronis Rescue Disc" adjunto en la 
condición de entrega. 

•  A continuación, reinic ie la VIDEOSTATION®. El sistema 
ahora se inic ia automáticamente desde el CD de Acronis. 

 
Fig.  49:  Ventana de inicio 

La ventana de inic io (1) cambia inmediatamente a la 
ventana (2). Se le preguntará: ¿Qué le gustaría hacer?  

Haga doble cl ic en la opción Recuperación de disco. 

 
Fig.  50:  ¿Qué le gustaría hacer? 

•  Acronis ahora le mostrará las ubicaciones existentes. 
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Fig.  51:  Las Ubicaciones 

Seleccione la unidad RAID en el panel izquierdo del campo. 
Tenga en cuenta que las letras de la unidad no coinciden con las 
del s istema operat ivo W indows. Si no puede encontrar el 
director io “VIDEOSTATION Basic Image” (f ig. 50),haga 
referencia al tamaño: El volumen RAID o disco de archivo suele 
ser mucho más grande que otras unidades. 

•  Para escanear el  volumen, el Asistente para la 
recuperación de Acronis que se inic ia desde un CD 
necesita algún t iempo. Aunque la ventana no muestre 
ningún cambio, el  programa ya está funcionando. También 
se producen pequeños retrasos en algunos de los 
siguientes pasos.  

 
Fig.  52:  La Imagen Básica de VIDEOSTATION® 
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Fig.  53:"Tu nombre". t ib -  Primer paso 

•  Seleccione el archivo de copia de seguridad con su 
nombre haciendo doble cl ic en él.  

•  Seleccione OK. La imagen se muestra en Recuperación y 
administración de copias de seguridad. 

 
Fig.  54:"Su nombre".  t ib  -  Segundo paso 

 

9.3 VALIDACIÓN Y RECUPERACIÓN 
•  Ahora abra el menú contextual de recuperación y 

administración de copias de seguridad con el botón 
derecho del ratón.  

•  Seleccione Val idación para ver if icar el archivo. Aparece el 
Asistente de validación y comprueba la imagen.  
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Fig.  55:  Administrador de recuperación y copias de seguridad 

•  Después de unos minutos aparece una ventana con la 
información El archivo ha sido comprobado correctamente.  

•  Después de la val idación con éxito, vuelva a 
Administración y haga clic con el botón derecho en la 
recuperación en el mismo menú contextual.  Aparece la 
ventana del asistente. 

 

 
Fig.  56:  Seleccionar método de recuperación 

•  Se abre la ventana de elementos de recuperación. (Fig. 
55) En la ventana siguiente, haga cl ic en la marca de 
ver if icación para seleccionar la unidad completa o, s i lo 
desea, sólo la part ic ión NTFS correspondiente. Pase a 
Siguiente.  
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Fig.  57:  Selección de elementos para la recuperación 

•  Seleccione CONTINUAR. A continuación, aparecerá la 
ventana Especif icar  (Determinar) para los ajustes de 
recuperación (en este ejemplo) de la part ic ión E. Aquí 
debe seleccionar una nueva ubicación. 

 
Figura 58: Especif icación de la conf iguración de 

recuperación 

•  Cuando se abra la ventana Nueva ubicación de Volúmen, 
seleccione la opción Sistema SSD.  
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Fig.  59:  Nueva ubicación del volumen 

•  ¡Atención! No almacene en el RAID o unidad de disco  
otro que no sea el sistema designado SSD! Por regla 
general,  también puede reconocer el sistema SSD por el  
hecho de que es el medio de almacenamiento más 
pequeño y t iene un tamaño de aprox. 120, 240 o 500 GB 
(a part ir  de marzo de 2015).  

•  Seleccione Copiar y en la ventana siguiente también 
Copiar.  

 

 
Fig. 60: Especif icar los ajustes de recuperación de la part ición  
E 

¡Atención! Asegúrese de seleccionar la misma unidad que al 
determinar la ubicación. Ahora se debe especif icar el disco duro de 
destino (especif icado) para restaurar el  MBR (registro maestro de 
arranque). 
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Figura 61: Especif icación del disco de destino para la 
recuperación de MBR 

•  Seleccione Continuar. A continuación se presenta un 
resumen. Empieza la recuperación. 

 
Fig.  62:  Resumen 

•  Aparecerá una ventana emergente informándole del 
número de minutos que quedan para recuperarse. 
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Fig.  63:  Comienza la recuperación 

Acronis real iza los pasos restantes automáticamente. La nueva 
instalación se completa con éxito con Information Recovery.  
Tardará entre 10 y 30 minutos. 

 
Fig.  64:  Final ización de la recuperación 

CONSEJO: Esta imagen está pre ins ta lada.  Si  desea crear  una 
imagen adaptada a  su sof tware (por  e jemplo,  después de  la  
ins ta lac ión de ap l icac iones comple jas) ,  puede hacer lo  con la  func ión 
de copia de segur idad,  que es s imi lar  a  la  recuperac ión.   

Comenzar de nuevo con  la  ven tana f ig .  48,  pág.  60:  ¿Qué le  gusta r ía  
hacer? 

 

10 AÚN  MÁS  SOFTWARE,  CONSEJOS  Y TRUCOS 
En esta sección, veremos algunos de los temas que encontrará en 
la producción de vídeo digital tarde o temprano. Si t iene más 
preguntas, póngase en contacto directamente con nosotros o con el 
fabricante correspondiente. 
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10.1 JD ISKREPORT  

Incluso el disco duro más grande t iene sus l ímites. En la 
producción de vídeo con su inmensa densidad de datos, este l ímite 
se puede alcanzar inesperadamente. Y a veces ni s iquiera sabes 
exactamente qué es lo que mantiene todo el espacio ocupado. 
JDiskReport  es una herramienta que determina aquí. Requiere 
Java, que normalmente no está instalado. Si no se puede 
establecer Java  en su sistema, vaya a la página de inic io de Java .  
Si Java  ya está instalado, omita este paso. 

•  Vaya a: 
http:/ / java.com/de/download/test java.jsp. 

•  Seleccione Free Java Download  e instale la versión Java 
ofrecida para su sistema.  

 
Fig.  65:  Página de inicio de Java 

•  Ahora l lama a la página http:/ /www.jgoodies.com/  auf. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 66 a-c: Interfaz de usuario Java 

•  Seleccione Downloads (descargar).  
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•  En la l ínea JDiskReport,  seleccione la palabra Win y 
cargue JDiskReport.  (66a) 

•  Ut i l ice el botón derecho del ratón para seleccionar la 
unidad donde desea instalar el programa. (66b) 

•  Seleccione JDiskReport con el botón izquierdo del mouse. 
(66c) 

•  JDiskReport ahora muestra el consumo de memoria de los 
archivos correspondientes. Este escaneo puede tardar 
unos minutos dependiendo del tamaño y nivel de l lenado 
de su disco duro o SSD. 

 
Fig.  67:  El  gráfico circular del consumo de memoria 

Una vez f inalizado el anális is, JDiskReport le mostrará un gráf ico 
circular que muestra el uso de la memoria de sus archivos por 
carpeta. Para más detal les, seleccione los t ipos y las vistas 
Modif icadas.  

 

 
Fig.  68:  Botones de las vistas detal ladas 
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Fig.  69 Espacio de Almacenamiento por Tipo 
(Tipos) 

La vista Tipos (f ig. 3) muestra que en este caso aproximadamente 
un cuarto del espacio está ocupado con archivos de vídeo (mov.).  
Los archivos de audio (wav) son el segundo mayor consumidor de 
memoria. En la Vista modif icada puede ver cuánto espacio en el 
disco duro ocupa un archivo obsoleto que puede haber estado 
desactual izado durante mucho t iempo o que puede ser grabado 
como proyecto terminado y el iminado del disco duro. 

 
Fig.  70:  Distr ibución de los archivos por edad 



 

 

PÁGINA 54  

 

 

10.2 FREEF ILESYNC 

Otro sof tware muy út i l  es el FreeFileSync .  Este le permite 
comparar y sincronizar archivos en diferentes medios de 
almacenamiento. Para el lo se crean carpetas de trabajo 
predef inidas con los datos var iables.  En ADOBE Premiere, por 
ejemplo, estas son las carpetas del proyecto. ¿Desea que la 
carpeta en la que está trabajando se encuentre en una ubicación 
diferente al mismo t iempo? ¿Desea hacer una copia de seguridad 
una vez f inal izada la sesión? ¿O le gustaría trabajar  en un RAID 0 
rápido y al mismo t iempo guardar automáticamente todos los 
cambios inmediatamente en el RAID 5 tolerante a fal los o en el 
disco duro del archivo comprimido? La siguiente sección le muestra 
cómo ut i l izar la herramienta gratuita FreeFileSync para este 
propósito: 

 
Fig.  71:  FreeFileSync 

• en la ubicación que desee. Recuerde la ubicación 
seleccionada por el programa. 

•  Seleccione la carpeta de origen en la parte izquierda de la 
ventana que se muestra arr iba junto a la doble f lecha azul 
Def ina la carpeta de dest ino aquí.  Seleccione cómo 
comparar los archivos. Por regla general,  la fecha y el  
tamaño deberían ser suf icientes.  

•  Ut i l ice el icono azul de la rueda dentada para seleccionar 
qué carpeta de or igen desea sincronizar con cuál carpeta 
de dest ino. El ajuste automático que se ofrece aquí es 
normalmente suf iciente para la s incronización. 

•  Seleccione Avanzado y, a cont inuación seleccione, Create 
Batch-Job (Crear trabajo por lotes). 

•  En el siguiente cuadro de diálogo en Conf iguración de 
lotes, deseleccione Mostrar Cuadro de Diálogo de 
progreso y establezca Manejo de errores para ignorar 
errores. Ahora seleccione Guardar y guarde el archivo 
Cierre FreeFi leSync ahora.  
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•  Abra el programa l lamado Realt imeSync en el menú Inic io,  
en Todos los programas - FreeFileSync. 
 

 
Fig. 72 Ventana Inicio de Realt imeSync (sincronización en 
t iempo real)  

•  Seleccione Archivo - Cargar conf iguración...  y luego 
seleccione el archivo guardado anteriormente. 

•  Si ahora selecciona Inic io,  Realt ime Sync se asegura de 
que las dos carpetas seleccionadas estén sincronizadas 
entre sí hasta el s iguiente inic io del equipo. Si borra los 
datos de una de las dos carpetas, se el iminarán de la otra. 

¡Atención! En el caso de una nueva puesta en marcha, estos 
pasos también deben real izarse de nuevo para react ivar la 
sincronización! 

 

 

 

 

10.3  ANTI  TWIN (GEMELO) 

Anti-Twin le ayuda a encontrar y el iminar dupl icados de fotos, 
música y otros archivos en su ordenador de forma muy ef icaz. 
Tiene varias propiedades (como nombre,  contenido y tamaño) que 
usted especif ica como criter ios de búsqueda. En una vista previa,  
Anti-Twin muestra los archivos dupl icados. Para grandes 
cantidades de datos,  no se debe buscar por el contenido, ya que el 
cálculo de todos los contenidos del archivo puede tardar mucho 
t iempo. Los archivos seleccionados, para ser borrados,  primero se 
deben colocar en una carpeta para que se puedan deshacer 
rápidamente las decis iones erróneas. Dado que los dupl icados se 
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encuentran generalmente en un directorio padre, es posible 
seleccionar el menú contextual con el botón derecho del ratón. En 
el i tem del menú Seleccione los archivos en esta carpeta para 
el iminarlos, se eliminan los dupl icados. 

 

11 MANTENIMIENTO  Y CUIDADO,  RECICLAJE 
11.1 INSTRUCCIONES  GENERALES  DE  MANTENIMIENTO 

Para nosotros, el grupo Vasquez Systemlösungen, la faci l idad de 
uso y la robustez de la VIDEOSTATION® es un principio 
fundamental.  El sof tware y los soportes de datos están 
preinstalados y conf igurados según sus necesidades. Para 
facil i tar le la puesta en marcha, hemos i lustrado algunas 
apl icaciones importantes y su signif icado en este manual. Con e l 
uso regular de la Gran Montaña, las apl icaciones habituales, las 
actualizaciones o incluso una nueva instalación se convierten 
rápidamente en algo natural.  No se requiere ningún mantenimiento 
especial para el hardware. Sin embargo, deben real izarse controles 
periódicos de acuerdo con las medidas de control y seguridad 
descr itas en este manual. Piense en part icular en los dos puntos 
siguientes, que ya hemos mencionado al pr incipio: 

•  Las conexiones:  ¿El cableado está apropiado? Los 
cables no deben interferir  con el trabajo y no deben 
causar r iesgos de t ropiezo. No deben estar somet idos a 
esfuerzos mecánicos y no deben confundirse, ni  anudarse.  
En part icular, el cable de red debe estar claramente 
colocado. Uti l ice sólo circuitos con conductores de 
protección! Si está t rabajando con un generador en la via,  
recuerde que algunos productos extranjeros no cumplen 
las normas europeas. 

•  La localización:  ¿ la Gran Montaña está instalada a 
suf iciente distancia de la calefacción y protegida de la luz 
solar directa? Las aberturasdeben estar  l ibres para la 
venti lación. ¿Tiene la carcasa, que también se ut i l iza para 
la dis ipación de calor, a suf iciente distancia a las paredes, 
muebles y otras cosas? Recuerde que la Gran Montana no 
es apto para almacenar nada. 

11.2  LIMPIEZA 
Las superf icies sólo deben l impiarse con un paño l igeramente 
humedecidas y, en caso necesar io, con productos de l impieza 
suaves y. Asegúrese de que no haya humedad en los componentes 
y conexiones sensibles. El trabajo de l impieza también incluye la 
inspección y l impieza ocasional de los f i l t ros de polvo,  
especialmente cuando se trabaja en un ambiente polvoriento. En la 
tapa de las unidades desl izantes se encuentra un f i l t ro de polvo. 
Los f i l t ros de polvo adicionales se encuentran debajo de las 
cubiertas super ior y lateral.  La Gran Montaña también está 
venti lada desde abajo, protegida del polvo. Todos los f i l t ros se 
pueden l impiar fáci lmente con una aspiradora o un paño 
l igeramente humedecido.  
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Fig.  73:  Los f i l tros de polvo en la sección de los 
pies 

 

11.3 MANTENIMIENTO  TÉCNICO 

Especialmente en el sector digital,  el r i tmo de progreso es inmenso 
y el cambio de los modelos es muy rápido.  También desarrol lamos 
constantemente nuestros modelos. Al mismo t iempo, concedemos 
gran importancia a una estación de trabajo de larga duración en la 
que los componentes individuales pueden sustituirse o actualizarse 
fácilmente para que su Gran Montaña tenga una larga vida út i l .  En 
nuestra página web le informamos regularmente sobre las 
actualizaciones y novedades. 

 

 

 

 

 

 

11.4  INSTRUCCIONES  DE  ELIMINACIÓN   

Incluso si queremos prepararle aquí, sobre todo para una larga 
coperación con su Gran Montana, s iempre hay que tener en cuenta 
lo últ imo. 

Si desea separarse de su Gran Montaña algún día, tenga en cuenta 
que los componentes de un ordenador cont ienen muchas 
sustancias nocivas para el medio ambiente, así como metales y 
plást icos, que pueden volver a reciclarse en el c ic lo de la materia 
prima. La Direct iva WEEE6 2002/96/CE del Parlamento Europeo, 
que entró en vigor en 2003, y la ley sobre la comercial ización, la 
recuperación y la el iminación incompat ible de aparatos eléctr icos y 
electrónicos (ElektroG) de 2005 han creado aquí fundamentos 
jur ídicos. Consulte en los puntos de recogida de residuos de las 
ciudades y municipios las posibi l idades actuales de recic laje y 
el iminación. Por regla general,  la tar ifa es gratuita para usted. 

 

                                                 

6 (Residuos de  apara tos e l éctr icos y  e lec t rón icos )  
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DATOS TÉCNICOS  
Las especif icaciones técnicas varían considerablemente 
dependiendo del equipamiento de la Gran Montaña suministrada. 
Por lo tanto, sólo damos los valores esenciales para la estructura y 
la fuente de al imentación. Para obtener más información, consulte 
su documentación personal o póngase en contacto con nuestro 
servic io de atención al c l iente. 

Dimensiones: 

Ancho: 26 cm. 

Alto: 57 cm. 

Profundo: 52 cm.  

Fuente de alimentación: 

Entrada 100-240V AC 

Potencia total máx. 730W 

Modo standby máx. 2W 

Protección contra sobretensiones (OVP) 

Protección contra sobrecarga (OLP/OPP) 

Protección contra cortocircuito (SCP) 

 

12 GARANTÍA Y SERVICIO 
Vasquez System Solut ions, br inda 3 años de garant ía para todos 
los componentes excepto los discos duros. Los discos duros están 
cubiertos por la garant ía del fabricante.  (Esto es generalmente de 
dos años, hasta 5 años, son opcionales.)  

En el pr imer año, la garant ía también incluye recogida y entrega 
gratuita en caso de daños en el hardware. 

En ningún caso, Vasquez System Solut ions será responsable por 
cualquier pérdida de datos y daños incidentales, indirectos o 
consecuentes que puedan surgir del uso de un VIDEO-STATION®. 

La fecha indicada en el recibo de compra es vinculante para el 
servic io de garant ía.  Por favor, guárdelo con cuidado. 
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