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 Apague la cámara de red si aparece humo o 
algún olor no habitual.

 No coloque la cámara de red sobre 
superficies que no sean firmes.

 No inserte ningún objeto en la cámara de 
red, como agujas.

 CC8130

 Guía rápida de instalación / Tarjeta de 
garantía

 Mantenga el Grabador de Vídeo de Red 
alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de 
Red se moja, apáguelo inmediatamente.

 No toque la cámara de red si hubiera 
tormentas.

 No coloque el Grabador de Vídeo de Red en 
entornos con mucha humedad.

 Tornillos / soporte de montaje

 CD de software

Advertencia antes de la instalación

1. Compruebe el contenido del embalaje

Reset button

Micrófono

Lens

LED

Botón de liberación RJ-45

Soporte de la cámara
2. Descripción física

 Vista externa
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Cobertura de la vista de la cámara

Vertical: 
100º Horizontal: 

180º

Vista superior

Vista lateral

3. Consideraciones

1.6~1.8m

3m

2m

La cámara ha sido diseñada para capturar actividades 
humanas en un campo de visión casi hemisférico, en 
un lugar como una caja o cajero automático. Debido a 
las características ópticas del objetivo de gran angular, 
la calidad de imagen disminuye conforme la distancia al 
objeto aumenta. Por tanto se recomienda colocar la cámara 
a 3 metros o menos de los objetos a vigilar. El centro de 
enfoque debería estar alineado con objetos de importancia, 
como por ejemplo, caras humanas.

Sobre la instalación

Reconocimiento

Percepción

Soporte con inclinación 
de 15°
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Cable redondo
Cable 
plano

4. Hardware Installation

 Conectar el cable Ethernet
1. Inserte su cable Ethernet a través de la 

apertura en la parte inferior del soporte 
para la cámara.

2. Si utiliza un cable redondo: cuando el 
enchufe RJ-45 esté completamente 
conectado, utilice el tornillo de cabeza 
redonda con arandela para asegurar 
su posición con respecto a la parte 
inferior del soporte.

Si utiliza un cable plano: pase el cable 
a través de la apertura y fije la cámara. 

Funda del cabezal

IMPORTANTE: 
grabe la dirección MAC antes de instalar la 
cámara.

NOTA: 
Se recomienda utilizar un cable Ethernet que venga 
sin funda del cabezal. Puede quitar la funda si el 
cable la incluye.

NOTA: 
para quitar la cámara, retire el tornillo de retención de 
la parte inferior e inserte un clip de papel en el botón de 
liberación para presionar la lengüeta de cierre del RJ-45.  
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 Montar la cámara de red - Montaje en pared
1. Puede instalar la cámara en una superficie vertical pasando los tornillos por los agujeros 

mostrados a continuación. 
2. También puede instalar el soporte en una caja de corriente de 4” x 2” (como una toma de corriente 

o enchufe).  
3. Otra opción es usar el soporte con inclinación de 15° para que la cámara pueda instalarse en 

una posición con visión desde arriba. Coloque el soporte en una caja de corriente y luego fije el 

1 2 3

4 5

soporte de montaje. Puede pasar el cable a través del agujero central. 
4. Coloque la tapa de goma en la parte inferior del soporte de montaje.
5. Instale la cámara. Asegúrese de que el conector RJ-45 esté correctamente conectado.  

Soporte con inclinación 
de 15°
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Conmutador PoE

Conmutador no PoE

Inyector de alimentación 
PoE (opcional)

 Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE
La cámara es compatible con PoE, lo que permite la transmisión de alimentación y datos a través 
de un único cable de Ethernet. Consulte la siguiente ilustración para conectar la cámara a un 
conmutador con capacidad para PoE mediante un cable de Ethernet.

 Si se utiliza un conmutador no PoE
Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con el conmutador no 
PoE.

5. Implementación de la red
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1. Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software 
Utility del CD de software.

2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez 
analizada la red, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar 
el programa.

3. El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de 
vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red 
local.

4. Tras una breve búsqueda, aparecerá la ventana del instalador 
principal. Haga doble clic sobre la dirección MAC que coincida con 
la que está impresa en la etiqueta de la cámara o con el número 
de seria impreso en la etiqueta del paquete para abrir una sesión 
de gestión de la navegación con la cámara de red.

0002D10766AD

172.16.7.13 PZ71X2CC8130

Recupere vídeo en directo mediante exploradores web 
o software de grabación.

1. Una sesión de navegación con la cámara de red 
debería aparecer como se muestra a continuación.

2. Debería visualizar el vídeo en directo proveniente 
de su cámara. También puede instalar el software 
de grabación de 32 canales que viene en el CD 
del software si realiza un despliegue de múltiples 
cámaras. Para más información sobre los detalles de 
la instalación, consulte los documentos relacionados.

6. Asignación de la dirección IP

7. Listo para su uso
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