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 Mantenga el Grabador de Vídeo de 
Red alejado del agua. Si el Grabador 
de Vídeo de Red se moja, apáguelo 
inmediatamente.

 No coloque la cámara de red en 
lugares con alta humedad.

 No toque la cámara de red si hubiera 
tormentas.

 No deje caer la cámara de red.

 No gire e incline la cámara de red 
cuando esté encendida.

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

 No coloque la cámara de red cerca 
de fuentes de calor, como un 
televisor o un microondas.

 Mantenga la cámara de red apartada 
de la luz directa del sol.

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

 No desmonte la cámara de red.

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

Advertencia antes de la instalación
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500024701G

 PD8136  CD de software

 Tornillos y conector RJ-45  Soportes para montaje en techo

 Guía rápida de instalación / 
Tarjeta de garantía

 Pegatina de alineación

Compruebe el contenido del embalaje1

P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole
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Descripción física2

 Vista superior

 Vista inferior

Micrófono incorporado

LED de estado

Objetivo

Botón Reset

Cable Ethernet 
10/100 RJ-45

Ranura de la tarjeta 
MicroSD/SDHC
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

Giro 180°Giro 180°

La parte frontalLa parte frontal

Punto de parada

0° 

La parte frontal

Instalación del hardware3

 Placa de montaje y orientación de la cámara
Cuando instale la cámara, oriente el frontal de la pegatina de alineación y la placa de 
montaje (ilustrada abajo) hacia la zona que le interesa. La posición central del objetivo 
de la cámara quedará alineada con el logotipo VIVOTEK de la tapa de la bóveda.
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Micro
SD

 Instalar tarjeta MicroSD
Abra la tapa de plástico de la tarjeta MicroSD en la parte inferior usando un 
destornillador pequeño plano. Deslice la tapa del zócalo hacia adelante y arriba. Inserte 
una tarjeta MicroSD, cierre la tapa y empújela hacia atrás para asegurar la instalación. 
Instale la tapa de plástico presionándola hacia atrás hasta su posición original. 
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P/N : 62xxxxxxxx

Drill hole

Home Position

Drill hole

Drill hole

Cable

 hole

 Montar la cámara de red
1. Coloque la placa base “A” del soporte para montaje en techo en la parte inferior de la 

cámara y fíjela con los dos tornillos pequeños de cabeza redonda. Tenga en cuenta 
que el borde de la guía de la placa base (donde se encuentra un agujero con rosca) 
debe salir del borde de la cámara. 

2. Utilice la pegatina de alineación incluida, oriente la pegatina hacia la dirección 
deseada. 

3. Perfore tres agujeros en el techo; clave los tacos de plástico en los agujeros.
4. Instale la placa para montaje en techo “B” en el techo con los tres tornillos.
5. Inserte la cámara de red en la placa de montaje “B.”
6. Fije la cámara a la placa de montaje con un tornillo pequeño.
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POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Conmutador PoE

Conmutador no PoE

Inyector de 
alimentación PoE 

(opcional)

Power over Ethernet (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.

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

Implementación de la red4
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Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

Asignación de la dirección IP

Listo para su uso

5

6

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.

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.






