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Introducción
Para realizar una grabación de CD/DVD/BLU RAY y que sea detectada no necesita realizar ningún procedimiento especial. Sólo activar el control y
utilizar su software habitual de grabación, puede habilitar la detección para cualquier equipo de su negocio.

Ver: Control de Grabaciones (Quemados)

Importante
Debido a la dependencia del control con el comportamiento del hardware, no podemos garantizar el funcionamiento del control de
grabaciones para todos los equipos. Recomendamos que realice una grabación de prueba para verificar si es compatible con su
grabadora.
Si su grabadora presenta inconvenientes con la detección, le recomendamos comprobar con otra marca o modelo.

Acceso a la configuración
Ingrese al menú Opciones Configuración Control de Periféricos Grabaciones y Escaneos.

Para comenzar a utilizar el Control de Grabaciones:
Marque la opción que dice Habilitar y coloque el costo a cada tipo de grabación.
Defina en que PCs se realizaran la detección de Grabaciones, presionando el botón Seleccionar PCs habilitadas (PC servidor y PCs
clientes con grabadora, donde desee cobrar este servicio).
Cierre la configuración.
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A tener en cuenta
El control de grabaciones es compatible con cualquier software de grabación, aunque es más eficiente con los siguientes programas:
Nero
Easy CD creator (Roxio)
Clone CD
Asistente de grabación de Windows
La sensibilidad del control es configurable. Algunas grabadoras pueden ocasionar falsas detecciones.
En esos casos se recomienda ajustar la precisión del control a Más compatibilidad.

Ajustar la precisión
Si el problema es en la PC servidor.

Si el problema esta en una PC cliente, acceda a la configuración e ingrese solapa Grabaciones / Quemados.

Advertencia
Es posible que el control de grabaciones no detecte grabaciones que duren muy poco tiempo. Por ejemplo: Al grabar un documento de
Word que solo contiene texto.
En ciertos casos las grabaciones de CDs Regrabables pueden no ser detectadas.
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