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Advertencia antes de la instalación

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

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

No toque la cámara de red si hubiera 
tormentas.

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

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

La sustitución o la incorrecta 
instalación de los componentes 
impermeables, como los cables o 
los prensa-cables, invalidarán la 
garantía de su IP65/66/67.

Compruebe el contenido del embalaje1

510000221G

CD de software

IP8332-C

Llave hexagonal tipo L / Bolsa 
desecante / Tornillos / Acoplador 
Hembra - Hembra del RJ45 / 
Conector impermeable

Guía rápida de instalación / Tarjeta de 
garantía / Adhesivo de alineación

Soporte de montaje 
giratorio por bola
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Descripción física2

Conectores

Conector Ethernet 10/100 
RJ45

Toma para el cable de 
alimentación (negra)

Bloque de terminales de E/S 
generales

Panel frontal

LED IR

Objetivo

Botón Reset

Ranura de la tarjeta 
MicroSD/SDHC

Detector de luz

Panel posterior
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Instalación del hardware3

IMPORTANTE:

Aunque la cámara y el prensa-cable del extremo de la cámara son impermeables, el 
exterior del cable del otro extremo no es impermeable.
Se deben tomar medidas para evitar la filtración de agua a través de dicho exterior del 
cable, como la utilización de aislantes extensibles de espuma, masilla, etc. Tenga en 
cuenta que el prensa-cable de la cámara debe estar adecuadamente asegurado para 
que tenga su funcionalidad de impermeabilidad.

Prensa-cable

Impermeable No impermeable

Exterior del cable

3

Silica gel

1

2

4

Micro
SD

Si desea instalar la tarjeta MicroSD como almacenamiento integrado:
1. Afloje el conector impermeable y extraiga el sello de goma, así como el conector 

impermeable.
2. Afloje y abra la carcasa posterior.
3.  Instalación de una tarjeta microSD / SDHC.
4. Tire hacia abajo la bolsa de aluminio y extraiga la bolsa desecante. Fije la bolsa 

desecante suministrada en el lateral interior de la Cámara de Red. (Sustituya la 
bolsa desecante por una nueva cada vez que abra la carcasa posterior.)

5. Asegurarse de que todas las líneas de cable están firmemente conectadas.
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5. Fije la carcasa posterior, el sello de goma y el conector impermeable.

7

6

5

6. Pase los cables a través del centro del soporte de montaje giratorio por bola, uno 
cada vez.

7. Fije el soporte a la cámara usando los 3 tornillos de cabeza hexagonal.

8. Afloje el anillo de fijación del soporte de montaje y dirija la cámara hacia la zona de 
su interés. Cuando lo haya hecho, fije de nuevo el anillo de fijación.

Anillo de fijación

Inclinación 
de 75º

Panorámica 
de 360º

NOTA:

La cámara pesa hasta 1,28 kgs. 
Asegúrese de que la superficie de 
montaje puede soportar el peso de 
esta cámara.
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Implementación de la red4

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

1. Si dispone de dispositivos externos, 
como sensores y alarmas, realice la 
conexión desde el bloque de terminales 
de E/S generales.

2. Utilice el acoplador RJ45 hembra/
hembra suministrado para conectar la 
cámara de red a un conmutador.

3. Conecte el cable de alimentación 
desde la cámara de red a una toma de 
alimentación.

GND : Tierra
DI : Entrada digital
AC24V : 24V-
AC24V : 24V+

GND
DI
AC24V
AC24V

Conexión general (sin PoE)

9

Montaje en techo

Montaje en pared

9. Asegure la Cámara de Red a la pared o al techo.
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Power over Ethernet (PoE)

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

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Conmutador no 
PoE

Inyector de alimentación 
PoE (opcional)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Conmutador 
PoE
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Asignación de la dirección IP5

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.

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.
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Asegure un ángulo de grabación6

Cuando haya terminado los ajustes del campo de visión y haya obtenido una imagen 
satisfactoria, fije el anillo de fijación y los tres tornillos hexagonales pequeños del 
soporte giratorio por bola.

Oriente la cámara para que el extremo protuberante de su protector solar esté 
posicionado en la dirección contraria a la luz directa del sol.

NOTA:

Extremo protuberante
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