Decodificador WISI HD OR-152

Traspaso de grabaciones

Traspasando grabaciones realizadas con el decodificador:
El decodificador tiene la función de grabación sobre un dispositivo USB, ya sea sobre
un PENDRIVE o sobre un DISCO DURO. En este punto hay que recordar que si no
queremos tener problemas con nuestros dispositivos USB debemos conectarlos y
desconectarlos del decodificador cuando esté apagado y que para desconectarlos del
ordenador siempre tenemos que hacerlo de forma segura a través de la aplicación del
sistema operativo (Quitar hardware de forma segura).
Para poder usar la función de grabación primero se necesita formatear el dispositivo
desde el propio decodificador. Este formato no es reconocible posteriormente en nuestro
PC, por lo que parecería que no podríamos traspasar las grabaciones realizadas con el
decodificador a nuestro ordenador.
La solución más sencilla y barata pasa por usar la aplicación gratuita “pc2box” que
podremos descargar desde su página web oficial o desde la sección de descargas de la
página web de Totcable. Una vez descargado el archivo deberemos descomprimirlo en
una carpeta cualquiera de nuestro ordenador para poder usarlo.
Conectaremos nuestro dispositivo USB al ordenador y ejecutamos el archivo pc2box
desde la carpeta donde lo hayamos dejado.
Una vez abierto vemos que en el recuadro negro aparece un mensaje conforme va
buscando unidades para procesar. Una vez encontrada nuestra unidad la aplicación
mostrará en el recuadro inferior las grabaciones que tenemos almacenadas tal y como
vemos en la siguiente imagen.

En el cuadro inferior podemos ver que se nos muestra el número de grabación, el título
del evento grabado o en su defecto el nombre del canal, el tamaño de la grabación y su
duración.
Ahora deberíamos seleccionar cual es el evento que deseamos traspasar el ordenador
marcando la casilla situada a la izquierda del número de dicho evento. Podremos marcar
tantas como deseemos.

Una vez marcados los eventos que queremos traspasar, tenemos dos opciones para
realizar el traspaso:
1- Pulsando el botón “Rec laden” nos traspasará las grabaciones en el formato
propio del decodificador (.rec). Este formato no podremos visualizarlo desde el
ordenador con un reproductor de video, pero nos servirá si lo que pretendemos
es traspasar las grabaciones desde un dispositivo de almacenamiento a otro. Por
ejemplo si cambiamos el disco duro o el pendrive por uno de mayor tamaño.
Haz clic aquí para ver como.
2- Pulsando el botón “TS laden” nos traspasará las grabaciones seleccionadas a
nuestro ordenador en un formato especial (.mpg). Este formato sí que podremos
visualizarlo desde el ordenador con un reproductor de video concreto. Debido a
que no es un formato MPG estándar necesitaremos el reproductor de video VLC
o el reproductor de video GOM Player.

Luego de seleccionar una de las opciones anteriores, nos aparecerá un nuevo recuadro
donde podremos ver el avance del traspaso de los archivos.

Una vez finalizado el proceso la aplicación nos habrá dejado los archivos en el
directorio desde donde la hayamos ejecutado. Los archivos tendrán el mismo nombre
que aparece en la lista que nos mostraba la aplicación.
Para salir de la aplicación deberemos pulsar el botón etiquetado como “Ende” situado
en la parte inferior derecha.
Y por último expulsar el dispositivo hardware de forma segura desde la aplicación
correspondiente del sistema operativo.

Traspasando grabaciones entre dispositivos:
Para traspasar las grabaciones desde un dispositivo de almacenamiento a otro, por
ejemplo si cambiamos el disco duro o el pendrive por uno de mayor tamaño, deberemos
seguir los pasos vistos en el apartado anterior traspasando los archivos del dispositivo
de almacenamiento orginal al ordenador en el formato del decodificador (.rec).
Con los archivos a traspasar en el ordenador y habiendo desconectado el dispositivo de
origen (disco antiguo) deberemos conectar el dispositivo de destino (disco nuevo) al
ordenador y ejecutar la aplicación pc2box.

Una vez la aplicación ha encontrado la nueva unidad a la que queremos trasladar las
grabaciones pulsaremos el botón “pc2box” con lo que se nos abrirá una ventana de
selección de archivos mediante la que tendremos que dirigirnos a la carpeta del
ordenador donde se encuentren las grabaciónes en formato .rec que queremos copiar.
Cuando hayamos trasladado todas las grabaciones que nos interesen, pulsaremos el
botón “Ende” para salir de la aplicación y desconectaremos el dispositivo hardware de
forma segura desde la aplicación correspondiente del sistema operativo.
Por último con el decodificador apagado conectaremos nuestro nuevo dispositivo USB
en él. Al encender nuevamente el decodificador ya podremos disfrutar de las
grabaciones que hayamos traspasado.

