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Mantenga la cámara para conexión en 
red alejada del agua. Si la cámara para 
conexión en red se moja, apáguela 
inmediatamente.

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

No coloque la cámara para conexión en 
red en entornos con mucha humedad.

Advertencia antes de la instalación

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

No coloque la cámara de red sobre 
VXSHU¿FLHV�TXH�QR�VHDQ�¿UPHV�

No toque la cámara de red si hubiera 
tormentas.

500024701G

TornillosFD8151V

Guía rápida de instalación /  
Tarjeta de garantía

CD de software

Compruebe el contenido del embalaje1

NOTA:

Todos los cables son suministrados por el usuario. Utilice 
un cable de mayor calidad o UTP estándar CATPara 
pasar el cable Ethernet a través de la vía de enrutamien-
to, el diámetro máximo del cable permitido es de 5,2 mm.

Herramienta de ajuste 
del enfoque

Destornillador antimanipulación

Pegatina de alineación
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Vista exterior

Descripción física2
Coloque la carcasa deslizante en su sitio si pone los cables a 
WUDYpV�GH�OD�SDUWH�LQIHULRU�\�GHVSXpV�D�WUDYpV�GH�XQ�RUL¿FLR�HQ�HO�
techo o en la pared.

DI+ DI-

Máx. Es 40V

Carcasa 
deslizante

Entrada digital

Lentes

Tornillo de tope de 
inclinación

Botón Reset

Ranura del tornillo

Vista interior

Conexión 
RJ-45

Vista lateral

Ranura de la  
tarjeta MicroSD/SDHC

Indicadores 
IR

Micrófono interno
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Instalación del hardware3

Extracción de la carcasa domo
���$ÀRMH�ORV�WRUQLOORV�DQWLPDQLSXODFLyQ�FRQ�HO�

destornillador incluido. 
2.  Extraiga la carcasa domo.
3. Extraiga la carcasa deslizante si desea 

introducir los cables desde el lateral de 
OD�FiPDUD�HQ�OXJDU�GHO�RUL¿FLR�GHO�WHFKR�R�
pared.

0002D10766AD
FD8151V-F2

1. Grabe la dirección MAC antes de instalar la 
cámara.

IMPORTANTE

1. Se recomienda utilizar un cable Ethernet que 
viene sin la funda prensa-cable. Puede extraer 
la funda si su cable la trae incorporada.

Funda prensa-cable

NOTA:

���&RPSUXHEH�HO�VX¿MR�GHO�QRPEUH�GHO�PRGHOR�
para conocer el tipo de lentes instalada en 
su cámara: Las lentes aplicables son:

 F2: 2.4mm; F4: 4mm; F8: 8mm.  Cuanto más 
corta sea la longitud de enfoque, más amplia 
será la vista.

2. Como se muestra a continuación, también 
puede pasar el cable desde el lateral. 
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Montaje de la cámara de red - Montaje en techo o pared
1. Utilice la pegatina de alineación como plantilla para marcar en el techo el lugar donde se van a 

perforar los agujeros. Perfore dos agujeros en el techo; y con un martillo introduzca los tacos 
de plástico.

���7DODGUH�RWUR�RUL¿FLR�VL�GHVHD�LQWURGXFLU�ORV�FDEOHV�D�WUDYpV�GHO�WHFKR�R�OD�SDUHG�
3. Conecte e introduzca el cable Ethernet a través del techo o la pared.
4. Coloque la cámara de red temporalmente en el techo usando los dos tornillos incluidos.

2

3

1
4

NOTA:

���1R�¿MH�WRGDYtD�FRPSOHWDPHQWH�ORV�WRUQLOORV�
de montaje en las ranuras de los tornillos. 
Es posible que tenga que girar la cámara a 
izquierda o derecha para obtener una mejor 
dirección de grabación posteriormente.

2. La cámara solo puede ser alimentada a través 
del PoE. No hay ningún conector de entrada 
CC o CA.

3RVLFLyQ�GHO�RUL¿FLR�
de introducción del 
cable

5. Tras girar la dirección de enfoque y el ángulo 
de inclinación de la cámara, podrá retirarla y 
perforar otros 2 agujeros en el techo para un 
mejor soporte. Para aplicaciones a prueba 
GH�YDQGDOLVPR��SXHGH�¿MDU�OD�FiPDUD�

 usando los 4 agujeros 
 de montaje. 
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Implementación de la red4

Power over Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK
RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Conmutador PoE

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 con-
mutador 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.

POWER COLLISION
LINK
RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Inyector de alimentación 
PoE (opcional)

Conmutador no PoE
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Asignación de la dirección IP5
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.

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

Listo para su uso6
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.
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IMPORTANTE:

1. Hay un tornillo de retención de inclinación 
cerca del módulo del objetivo. Utilice un 
destornillador de estrella #0, #1 o #2 para 
DÀRMDU�HO�WRUQLOOR��8WLOLFH�OD�KHUUDPLHQWD�GH�
ajuste del objetivo para cambiar el ángulo de 
inclinación. 

1
2

2. Puede ajustar la orientación horizontal de la 
cámara girándola con las ranuras de tornillos 
curvados.

3. Apriete el tornillo de retención y los tornillos 
de montaje de la cámara tras cambiar la 
dirección de enfoque horizontal. Si le preocupa 
el vandalismo, quite la cámara y perfore 
2 agujeros de montaje más para un mejor 
soporte, como ya se ha mencionado antes. 

25°

25°

60°

Ajuste del objetivo7

Para el objetivo F2: el ángulo máximo de 
inclinación es de 45°.  
Para otros objetivos: el ángulo máximo de 
inclinación es de 60°.
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5. Utilice un paño limpio de algodón para sostener e 
instalar la carcasa domo.

6. Instale la tapa de la cúpula apretando los 3 tornillos 
antimanipulación.  

4. Con una fuente de vídeo en directo, puede colocar con 
cuidado una herramienta incluida de ajuste del enfoque 
en las lentes y utilizarla para girar las lentes en el 
sentido de las agujas del reloj o viceversa, ajustando el 
enfoque para obtener la mejor imagen posible.

 Puede intentar ajustar el enfoque ligeramente cercano 
debido a la preocupación de que el enfoque pudiera 
PRGL¿FDUVH�FXDQGR�VH�LQVWDODUD�OD�FDUFDVD�GRPR�




