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Advertencia antes de la instalación

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.

Consulte el manual del usuario 
para ver la temperatura de  
funcionamiento.
No toque la cámara de red si  
hubiera tormentas.

No deje caer la cámara de red.

Compruebe el contenido del embalaje1
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Adhesivo de alineación

Tornillos / Tacos / Fijador del cable

Guía rápida de instalación 

CD de software

Cables I/O y de la fuente de 
alimentación

(Se vende por separado en USA & Canada)
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Descripción física2

Vista interior

Cabezal de pines (J7)

Arandela de resorte 
(A)

Objetivo
Arandela para micrófono interno 
(B)

Cabezal de 
pines (J6)

Conexión RJ45 10/100 Ethernet

Ranura de la tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC
Botón Reset

LEDs de estado

Disruptor del cableado
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Vista exterior

Micrófono integrado

Cubierta del 
domo

Anote la dirección MAC antes de instalar 
la cámara.

IMPORTANTE:

Instalación del hardware3

Botón de 
desbloqueo

En primer lugar, abra la carcasa de la domo presionando el botón de desbloqueo. Es posible que 
apriete el lado opuesto de la carcasa domo si ésta no se abre con facilidad. A continuación, siga es-
tos pasos para instalar la cámara en el techo o en la pared.

Si va a introducir los cables desde e lateral de la cámara, 
extraiga la cubierta lateral de goma de la carcasa de la 
domo.

Cubierta lateral
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J6

J7

Conecte los cables IO y de la fuente de 
alimentación si su interruptor no admite PoE. 
Conecte los conectores con los cabezales 
blancos al J6 y J7 de la cámara.

Cables I/O y de la 
fuente de alimentación

Conexión de los cables Ethernet, de la 
IO y de la fuente de alimentación

Conexión de los cables
Si necesita introducir los cables por la abertura lateral, siga estos pasos:
1. Conecte los cables Ethernet y Fuente de alimentación & IO. El cable 

Ethernet debe ser suministrado por el usuario.
2. Utilice el fijador de cables incluido para asegurar el cable IO y Ethernet en la placa de la base. 

Introdúzcalo a través de la pestaña de montaje vertical ubicada en el extremo del disruptor del 
cableado.

3. Asegúrese de que haya una separación entre los cables y la pestaña de montaje vertical. Coloque 
adecuadamente todos los cables para evitar que se pongan en medio cuando se fije la carcasa 
superior.

4. Corte lo restante del fijador de cables.

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

Ethernet

Cables I/O y de la fuente 
de alimentación

Asegúrese de que 
haya una separación 
entre los cables y la 
pestaña de montaje 
vertical

Funda prensa-cable

Si introduce los cables a través del 
orificio taladrado en la pared / techo, 
solo tendrá que introducirlos a través 
del disruptor del cableado.



ES - 50

D
rill hole D

ril
l  h

ol
e

Drill hole

Dr
ill 

ho
le

Drill hole

Dr
ill 

ho
le

Montaje en techo o pared

1 2

3

4

1. Fije la pegatina de alineamiento suministrada para la base de la cámara en la pared/techo.
2. Utilizando los círculos de la pegatina, taladre los orificios guía en el techo. A continuación, utilice 

un martillo para coocar los tres tacos de plástico suministrados en dichos orificios.
3. (Opcional) Taladre un orifício para el cableado en la pared / techo e introduzca los cables por el 

mismo.
4. Asegure la base de la cámara en el techo / pared con los tornillos suministrados.

Es posible que también tenga que instalar la cámara en una caja de 
empalme de 4 pulgadas estándar en los EE.UU.Alinee las ranuras 
curvas de la cámara con los orificios de montaje de la caja de em-
palme. Utilice las posiciones de montaje diagonales de la cámara 
para que coincidan con las de la caja de empalme.

NOTA:
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Instale la carcasa domo de plástico alineando las 
pestañas de fijación de la carcasa domo con las pesta-
ña de ranura que hay en la base de la cámara. Instale 
la carcasa domo presionando levemente sobre la base 
de la cámara.

Asegúrese de que la carcasa domo y la placa de la 
base estén bien alineadas antes de presionar. La car-
casa domo estará asegurada con un mecanismo de 
fijación.

Fije la carcasa superior

Pestañas de fijaciónCubierta del 
domo

Pestañas de ranuras
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1. Conecte el cable Ethernet RJ45 al interruptor. 
2. Conecte el cable de alimentación desde la cámara de red a una toma de alimentación.
3. Si dispone de dispositivos externos, como sensores y alarmas, realice la conexión desde el 

bloque de terminales de E/S generales.

Conexión general (sin PoE)

Implementación de la red4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

+3V3

DO

D1

GND

1

2

3

Bloque de terminales de E/S 
generales
Toma para el cable de 
limentación (negra)
Entrada de micrófono (rosa)
Salida de audio (verde)

+3V3: Alimentación, 3.3V CC
DO: Salida digital
D I: Entrada digital
GND: Tierra

NOTA:

Si prefere alimentación DC, debe ser compatible 
con:O/P:12VDC, 1.5Amin., L.P.S. para IEC 60950-1.
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Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con el conmutador no 
PoE.

Si se utiliza un conmutador no PoE

Power over Ethernet (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 con capacidad para PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Conmutador PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Inyector de aliment-
ación PoE 
(opcional)

Conmutador no PoE

NOTA:

1. Este equipo solo debe ser conectado a redes 
PoE sin cableado a otras plantas.

2. Para la entrada PoE, utilice solo la I.T.E. que 
aparezca en UL con la salida PoE.
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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.

Asignación de la dirección IP5

Listo para su uso6

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

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.

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

NOTA:

Si encontrar problemas con la visualización de exhibición al vivo o con el control de plugin de 
pantalla, intente quitar los plugins que pueden haber sido instalados en cu ordenador. Remueva la 
siguiente carpeta: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\ del Fujo de la Cámara.
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