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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 desmonte la cámara de red.

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

No realice el giro e inclinación de 
la Cámara de red con la unidad 
encendida.
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Compruebe el contenido del embalaje1

510000202G

CD de softwareTarjeta de garantía

Soporte de montaje en pared

Acoplador RJ45 hembra/
hembra

Cubierta negra / Cubierta 
del domo

Junta tórica y tornillos / 
Adhesivo de alineación

Gel de 
sílice / Anillo metálico

Silica gel

Silica gel

Guía rápida de instalación

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

SD8311E/21E/12E/22E/13E/23E
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Vista interior

Botón Reset

Objetivo

Vista exterior

Descripción física2

LED de estado

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
D13
D12
D11

Conector Ethernet 
10/100 RJ45
Salida de audio (verde)
Entrada de micrófono (rosa)
Toma para el cable de 
alimentación (negra)

Bloque de terminales 
de E/S generales

Tierra

Ranura de tarjetas SD
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Instalación del hardware3

Montaje de la cámara de red
1. Fije a la pared el adhesivo de alineación.
�. Practique cuatro orificios piloto en la pared.
3. Fije la cubierta negra a la cámara de red mediante los cuatro tornillos negros 

suministrados.
4. Fije las dos piezas de gel de sílice suministradas de manera simétrica en el lado 

interno de la cubierta del domo. A continuación, coloque el anillo metálico en la 
cubierta del domo para asegurar el gel de sílice.

5. Fije la cubierta del domo a la cámara de red y asegúrela girándola a la derecha.
6. Afloje los tres tornillos de la abertura frontal del soporte de montaje en pared.
7. Coloque la junta tórica en la abertura frontal del soporte de montaje en pared.
8. Haga pasar los cables a través de la abertura frontal del soporte de montaje en 

pared y tire de ellos desde la toma de la pared.
9. Fije la cámara de red al soporte de montaje en pared apretando los tres tornillos 

en la abertura frontal del soporte de montaje en pared.
10. Fije a la pared el soporte de montaje en pared.
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Silica gel

Silica gel
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Implementación de la red4

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

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.

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

GND
DO2-
DO1-
DO+

GND
DI3
DI2
DI1

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

GND

DO2-

DO1-

DO+

GND
D13
D12
D11

Si se utiliza un conmutador no 
PoE
Utilice el inyector de corriente  
(opcional) para conectar la Cámara 
de red y el interruptor no-PoE.

Inyector de corriente Plus 
PoE (Opcional)

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

Alimentación por Ethernet (PoE Plus 802.3at)

Conexión general (sin PoE)

GND: Tierra
DO2: Salida Digital 2
DO2: Salida Digital 1
DO+: Salida Digital (DC12V)

GND: Tierra
DI3: Entrada digital 3
DI2: Entrada digital 2
DI1: Entrada digital 1

Adaptador CA 24V 3,5A 
(opcional)

Conmutador no 
PoE
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1. Ejecute el �Asistente de instalación 2� en el directorio Software Utility del CD de soft-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.

Installation
Wizard 2

IW2

Asignación de la dirección IP5

Network Camera
Model No: SD83x1E/x2E/x3E

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
00-02-D1-73-02-02               192.168.3.143                SD83x1E/x2E/x3E

0002D1730202
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Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

Listo para su uso 6
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 rela-
cionados.






