
 

En el siguiente artículo veremos como programar una descarga desde el Software Ceiba II, para esto es 

necesario hacer lo siguiente: 

1.En la parte superior encontraremos los siguientes apartados, es necesario seleccionar el de descarga. 

 

2.Ahora iremos al apartado Auto Download (1) y posterior a eso vamos al subapartado Task Manage (2), 

de la lista de la izquierda seleccionaremos el vehículo (3) y damos clic en Add task (4). 

 

3.En las siguientes ventanas configuraremos los siguientes parámetros: 

 

• Start / End Time: es el rango del tiempo del cual se descargará el video, si este tiempo interfiere 

con el archivo del video generado, solo se tomará el del rango especificado, por ejemplo, si el 

rango de inicio y fin es 8:01:00-8:02:00 y el archivo del video generado es de 8:01:00-8:03:00, solo 

se descargará el video entre 8:01:00-8:02:00 

•  Period: se puede realizar diario (se ejecuta solo en el día especificado), semanal o mensualmente 

(se ejecuta de manera periódica en el/los días seleccionados) 

• Permanent execution: si se habilita esta casilla la tarea se ejecutará permanentemente, de lo 

contrario solo se realizará hasta la fecha especificada.  



 

• Net mode:  es el método de conexión a partir del cual se hará la descarga, puede ser por Wi-Fi, 

LAN, Wi-Fi y LAN, o 4G. 

• Video Type: se descarga el video generado de manera normal, video generado por una alarma o 

ambos. 

 

• Channel: solo descarga el video de los canales seleccionados. 

• Event: Si se selecciona este apartado, solo se descargarán los archivos generados por una alarma, 

para esto se selecciona la alarma de la cual queremos el video, el Pre-Post Alarm se refiere al 

tiempo en segundos antes y después de generarse dicha alarma. 

4.Nuestra descarga programada ha sido creada 

• Copy: al dar clic en este apartado, se deberá seleccionar a que vehículo o vehículos a los cuales 

se copiará.  

• Delete: se borrará la descarga creada. 

• Cascade delete: se eliminan las descargas repetidas. 

 


