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

Póngase en contacto con su 
distribuidor si ocurriera esto.

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

Advertencia antes de la instalación

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

No toque la cámara de red si 
hubiera tormentas.

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

Guía rápida de instalación / 
Tarjeta de garantía

Destornillador

Adhesivo de alineación

Tierra / Tornillos

510000210G

Compruebe el contenido del embalaje1

Gel de sílice / Acoplador RJ45 
hembra/hembra

(PoE) Bloque de terminales de E/S generales(Con cable de alimentación)

Conector Ethernet 10/100 RJ45
Entrada de micrófono (rosa)

Toma para el cable de 
alimentación (negra)

MD8562 MD8562D
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¡IMPORTANTE!
Anote la dirección MAC antes de 
instalar la cámara.

Orificios de los tornillos

Descripción física2

Vista interior

Vista exterior

Objetivo

Ranura de la tarjeta 
MicroSD/SDHC

Nivel de impermeabilidad: IP67

Botón Reset

LED de estado
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En primer lugar, utilice el destornillador proporcionado para extraer la cubierta del domo de la base 
de la cámara. Introduzca su tarjeta MicroSD/SDHC si fuera necesario.

A continuación siga los siguientes pasos para instalar la cámara, bien en el techo o en la pared.
1. Fije la pegatina de alineamiento proporcionada en el techo/la pared. 
2. Utilizando los tres círculos de tornillos de la pegatina, taladre 3 orificios en el techo/la pared. A con-

tinuación, introduzca los tacos de plástico en los orificios utilizando un martillo si fuese necesario. 
3. Puede instalar esta Cámara de Red con el cable introducido a través del lateral o desde el 

techo / pared. Si desea introducir el cable a través de la pared / techo, taladre el orificio A como 
se muestra en la ilustración. Si el cable va a través del lateral de la cubierta domo, extraiga la 
cubierta de plástico (B).

4. A través de los 3 orificios de la base de la cámara, introduzca los tornillos en sus correspondi-
entes orificios y asegure la base de la cámara con el destornillador.

1
2

3

4

A

B

A

Cubierta del domo

Instalación del hardware3

Tornillos anti-manipulación

Base de la cámara

Cubierta de plástico

Montaje en techo
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1

2

B

A

3

4

Montaje en pared

Instalación de la toma de tierra

Como se muestra en la siguiente ilustración, asegure un lateral del cable de tierra suministrado en 
el orificio del tornillo, introduzca el cable y fije el otro extremo en la caja de empalme o en el con-
ducto de toma de tierra.

¡IMPORTANTE!
Asegure los tornillos con firmeza 
para evitar cualquier humedad.
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Conexión general (sin PoE) (MD8562D)

Implementación de la red4

+ : Salida digital
-  : Entrada digital

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

2

3

Conmutador Ethernet

1

1. Si tiene dispositivos externos DI, realice la conexión desde el bloque general de la terminal I/O.
2. Utilice el acoplador RJ45 hembra/hembra suministrado para conectar la cámara de red a un 

conmutador. 
Utilice un cable cruzado de Categoría 5 si la cámara de red se conecta directamente al PC.

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

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

Power over Ethernet (PoE) (MD8562)

Conmutador 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.

Inyector de alimentación 
PoE (opcional)

Conmutador no PoE

NOTA:

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



ES - 58

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.

0002D108323

00-02-D1-10-83-23                192.168.5.151                 MD8562

Installation
Wizard 2

Asignación de la dirección IP5

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

Listo para su uso6

Para ajustar el ángulo de visualización

90°

1

2

Ajuste del objetivo7

Afloje los tornillos (sin 
extraerlos) de los laterales del 
módulo de las lentes. 

Ajuste las lentes en el ángulo de 
visualización deseado como se 
muestra a la derecha.

Cuando lo haya hecho, fije los 
tornillos para que la orientación 
de las lentes sea fija y soporte 
los golpes y la vibración.

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

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 des-
pliegue de múltiples cámaras. Para más información sobre los detalles de la instalación, 
consulte los documentos relacionados.
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Fije la cubierta del domo a la cámara. 
Asegure los tornillos del domo con el 
destornillador proporcionado. Finalmente, 
compruebe que todas las piezas de la 
cámara estén correctamente instaladas.

Finalización8

Ajuste del enfoque de la cámara

El enfoque predeterminado en fábrica de esta cámara de red está configurado de 1,0m al infinito. 
Si desea enfocar objetos a una distancia inferior al 1,0m o las lentes han perdido enfoque, ajústelas 
de la siguiente manera.

Afloje los tornillos que 
protegen las lentes.

1. Afloje los tornillos que protegen las lentes.
2. Gire manualmente las lentes para ajustar el 

enfoque hasta que la imagen en directo se 
visualice con claridad. 

3. Ajuste de nuevo los tornilos que protegen las 
lentes.

Abra la bolsa al vacío de lámina de aluminio 
y saque el absorbedor de humedad. Fije el 
absorbedor de humedad suministrado en el 
lateral interno de la cubierta domo. (Sustituya el 
absorbedor siempre que abra la cubierta domo).

IMPORTANTE!
Asegure adecuadamente 
los tornillos para evitar la 
humedad.
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