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Advertencia antes de la instalación

Póngase en contacto con su 
distribuidor si ocurriera esto.

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 
sobresuperficies que no sean firmes.

No deje caer la cámara de red.No inserte ningún objeto en la 
cámara de red, como agujas. 
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Compruebe el contenido del embalaje1

CD de software

IP8335H

Guía rápida de instalación / Tarjeta 
de garantía

Conector impermeable (para copia 
de seguridad)

Adhesivo de alineación

Soporte de montaje en la pared

Visera
Llave inglesa / Conector hembra RJ45 /  Conectador hembra / Cinta de 
doble cara / Tornillos

Adaptador de alimentación

Gel de sílice

510000202G
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Descripción física2

LED IR
Objetivo

Detector de luz

Bloque de terminales 
de E/S generales

Control de zoom

Control de enfoque
Botón Reset

Fuente de alimentación alterna CA

Socket Ethernet 
10/100 RJ45

Toma para el cable 
de alimentación

+ AC 24V +
- AC 24V -

Ranura de tarjetas 
SD/SDHC
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1. Fije a la pared el adhesivo de alineación. Taladre los tres orificios en la pared. Introduzca a 
continuación los tacos de plástico suministrados en los orificios y asegure la placa con los 
tornillos suministrados.

2. Inserte el cable RJ45 a través de la abertura frontal del soporte para el montaje en la pared. (Si 
desea utilizar dispositivos externos, como sensores y alarmas, consulte los pasos de montaje en 
la siguiente página).

3. Coloque el soporte de montaje en la pared en la placa.
4. Fije la cámara de red en el soporte de montaje de la pared con los dos tornillos en ambos 

laterales.
5. Fije el soporte de montaje en la pared con los tornillos suministrados.
6. Ajuste el ángulo del soporte de montaje en la pared para dirigirlo a la zona de filmación.

Instalación del hardware3

La llaves tipo hexagonal tipo L suministradas han 
sido exclusivamente diseñadas para coincidir con 
cada tornillo. Si necesitara ajustar las lentes más 
tarde, no deseche las llaves.

Nota
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Conector impermeable
Componentes del conector impermeable

Cierres herméticos (D)
Carcasa (E)

Tuerca hermética (F)

Cierre hermético (C)

Tuerca de los tornillos (B) 

Arandela (A)

1 N/C
2 N/C
3 DO- *
4 DO+ **
5 Entrada Digital: - (Tierra)
6 Entrada Digital 3: DI3
7 Entrada Digital: - (Tierra)
8 Entrada Digital 2: DI2

87654321

J3

J7

87654321

Definición de las clavijas (Pin)

J7
1 Entrada Digital 1: DI1
2 Entrada Digital: - (Toma Tierra)
3 RS485 +
4 RS485 -
5 AUDIO_Tierra

6 AUDIO_Entrada: Entrada_
Mic_Ex

7 AUDIO_TIERRA
8 AUDIO_SALIDA

J3

* Vmax.: 40V CC, Imax: 400mA
** Salida de la fuente de alimentación, 12V CC: carga máx. es 50mA

El bloque terminal es accesible cuando se abra la cubierta posterior.

Encendido

PCB

Ranura Micro SD

Ethernet
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1. Desmonte los componentes del conector impermeable en la parte (A) – (F), tal y como se 
muestra en la imagen superior.

2. Extraiga el tapón de goma de la parte inferior de la cámara de red y fije adecuadamente la 
arandela (A) y la tuerca del tornillo (B).

3. Abra la cubierta posterior de la Cámara de Red.
4. Si tiene dispositivos externos, como sensores y alarmas, introduzca los cables a través del 

soporte de montaje en la pared y el conector impermeable (E --> D --> B --> A), tal y como se 
muestra en la siguiente ilustración. Consulte la definición de clavijas (Pin) para conectarlos al 
panel general de terminal I/O. Nota: El calibre recomendado del cable es 2.0 ~ 2.8mm.

5. Presione el cierre hermético (C) en la carcasa (E).
6. Introduzca los precintos (D) en los orificios vacios del cierre hermético (C) para evitar la humedad.
7. Asegure firmemente la tuerca de cierre (F).
8. Fije la carcasa posterior.
9. Extraiga el tapón de goma (G) e introduzca los cables a través del soporte del montaje de la 

pared.

Pasos de ensamblaje

(A)+(B)
2

6

(E)

(C)

(F)

(D)
(C)

4

7

(E)

(F)

3

(C)
5

8

9

(F)

(G)
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Implementación de la red4

Power over Ethernet (PoE)

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

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

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Conmutador no 
PoE

Inyector de alimentación 
PoE (opcional)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5 Conmutador PoE

Conector hembra 
RJ45 /  Conectador hembra 
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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.

Network Camera
Model No: IP8335H

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

MAC:0002D1730202
RoHS

0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 IP8335H

Installation
Wizard 2

IW2

Asignación de la dirección IP5
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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.

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. 
Cuandotermine, fije el control de 
enfoque. T

W
∞

N
3

4
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5. Ajuste la carcasa de las lentes.
6. Sustituya el gel de sílice con uno nuevo si abra la carcasa posterior durante el 

procedimiento de la instalación.

Si desea utilizar la visera proporcionada para exteriores, siga los pasos siguientes para instalar:
1. Apriete los dos tornillos suministrados.
2. Coloque la visera proporcionada en la Cámara de red y deslícela hasta la posición deseada.
3. Fije la visera con los dos tornillos proporcionados.

5

6

1 2

3

Retire la lámina de aluminio de la bolsa al vacío y 
extraiga el gel de sílice. Fije el gel de sílice con la 
cinta de doble cara suministrada.

Nota

Nota
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