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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.
Consulte el manual del usuario 
para conocer la temperatura de 
funcionamiento.

Apague la cámara para conexión en 
red tan pronto como detecte humo o 
un olor inusual.

No coloque la cámara para conexión 
en red junto a fuentes de calor, como 
por ejemplo televisores u hornos.
Mantenga la cámara para conexión 
en red alejada de la luz directa del 
sol.

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

Advertencia antes de la instalación

No coloque la cámara para conexión 
en red en superficies inestables.

No toque la cámara para conexión en 
red si hay tormenta.

No desmonte la cámara para 
conexión en red.

No deje caer la cámara para conexión 
en red.

Base de la cámara

Objetivo de montura CSIP8152

Tarjeta de garantía

Guía de instalación rápida

CD de software

1 Compruebe el contenido del paquete

Llave Allen

510000221G

Screws

LED de estado

Objetivo

Soporte de montaje
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Socket Ethernet 
10/100 RJ45

Botón de reinicio
recortado

Bloque de terminales 
de E/S generales

Agujero de montaje

Panel frontal

Panel posterior

Objetivo

Control de enfoque

Control de zoom

2 Descripción física

LED de estado

Ranura de tarjetas 
MicroSD/SDHC/
SDXC

Objetivo

Zócalo del cable de control del iris
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Ajuste del anillo de 
montaje
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3 Montar el objetivo en la cámara 

1. Instale las lentes girándolas en el sentido de las agujas del reloj en la unidad de la 
cámara hasta que se detenga. 

2. Conecte el cable de control del iris al zócalo. Conecte el cable de control del iris 
antes de encender. De lo contrario, no podrá acceder a los ajustes de exposición.   

21

4 Montar la cámara en el soporte

1. Utilice los agujeros del soporte de la 
cámara para marcar los agujeros para 
perforar en la pared. Perfore los agujeros 
en el lugar preferido. 

2. Introduzca con un martillo los tacos de 
plástico. 

3. Instale la base de la cámara en la pared o 
en el techo pasando los tornillos por sus 
agujeros.  

4. Coloque la cámara en la base girando la 
base y los anillos de ajuste. 
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Alimentación a través de Ethernet (PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5
 Concentrador PoE

Cuando se usa un concentrador con la función PoE
La cámara es compatible con la función PoE, lo que permite la transmisión de la 
energía y los datos a través de un solo cable Ethernet. Consulte la siguiente ilustración 
para conectar la cámara a un concentrador PoE a través del cable Ethernet.

5 Implementación de la red

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Cuando se usa un concentrador sin la función PoE
Use un inyector de alimentación PoE (óptico) conectado entre la cámara y el 
concentrador PoE.

Concentrador sin la función PoE

Inyector de alimentación PoE 
(óptico)



ES - 40

1. Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software Utility del CD de soft-
ware.

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.  

6 Asignar una dirección IP

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

Listo para su uso7

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 insta-
lar 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 insta-
lación, consulte los documentos relacionados.
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3. Desatornille el control de zoom para ajustar el factor de zoom. Cuando termine, fije el 
control de zoom.

4. Desatornille el control de enfoque para ajustar el intervalo de enfoque. Cuando 
termine, fije el control de enfoque.
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Si prefiere otro objetivo para su IP8152, tenga en cuenta las especificaciones 
siguientes. 

1. Si selecciona un objetivo distinto, la distancia entre el borde del objetivo y el filtro 
de corte IR de la cámara debería ser inferior a 7,5mm. Si el objetivo sobresale 
demasiado de la parte inferior del módulo del objetivo, puede golpear el filtro de corte 
IR, o quedar desenfocado al ajustar el controlador de enfoque. 

2. Un objetivo varifocal puede sobresalir de la parte inferior del montaje de los tornillos 
al girar el control de enfoque. 

mm

Filtro de 
Corte IR

El objetivo 
sobresale del 
montaje de los 
tornillos

Montaje de los 
tornillos

Nota:

3. Utilice la llave hexagonal incluida para realizar ajustes en el anillo de montaje CS 
sólo si tiene problemas de compatibilidad con la longitud de enfoque del objetivo. 
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1. Coloque el soporte en la parte posterior de la cámara dejando descansar las 
almohadillas sobre la parte superior y hacia la parte posterior de la cámara. Fije el 
soporte atornillando un tornillo hexagonal. 

Instalado en carcasa

2. Fije el soporte en T y la cámara en el soporte de la cámara. Coloque el objetivo de la 
cámara en la parte frontal, lo más cerca posible de la ventanilla de cristal templado 
de la carcasa. Asegure la instalación apretando el tornillo hexagonal en la parte 
superior. 

La cámara puede instalarse en carcasas VIVOTEK, 
como la de las series AE-211/-232/-233/-234/-235.  
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