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Póngase en contacto con su 
distribuidor si ocurriera esto.

Mantenga el servidor de vídeo 
alejado del agua. Si se moja, 
apáguelo inmediatamente.

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

Apague el servidor de vídeo si 
aparece humo o algún olor no 
habitual.

No coloque el servidor de vídeo 
cerca de fuentes de calor, como 
televisores u hornos.

Mantenga el Servidor de Vídeo lejos 
de la luz solar directa.

No coloque el servidor de vídeo en 
ambientes de alta humedad.

Póngase en contacto con su 
distribuidor si ocurriera esto.

Advertencia antes de la instalación
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No coloque el servidor de video 
sobre superfi cies que no sean 
fi rmes.

No toque el servidor de video si 
hubiera tormentas.

No desmonte el servidor de video. No deje caer el servidor de video.

No inserte ningun objeto en el 
servidor de video, como agujas.
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CD de software

VS8102

Tarjeta de garantía

Adaptador de alimentación

Guía rápida de instalación

1 Compruebe el contenido del embalaje
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Ranura de tarjetas SD/SDHC

Panel frontal

Panel posterior

2 Descripción física

Entrada de vídeo 
BNC

Audio
Out

Video
Reset

SD Card

Audio
In

Salida de audio RCA

Entrada de audio 
RCA

Botón de reinicio recortado

Toma para el cable 
de alimentación

Socket Ethernet 
10/100 RJ45

LED de estado Bloque de terminales de E/S 
generales

1 2 3 4 5 6 7 8Ethernet



45

Es
pa

ño
l

Conexión general (sin PoE)
1. Realice la conexión de vídeo desde la entrada de vídeo BNC hasta la cámara.
2. Realice la conexión de audio desde la entrada de audio RCA hasta la fuente de audio 

Salida de línea.
3. Realice las conexiones de audio desde la salida de audio RCA al altavoz.

OUT

CAMERA NO.
MIC

POWER

INVIDEO OUT

1 2 3
OFF ON

2

1

3

3 Implementación de la red

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

5. Conecte el Servidor de Vídeo a un conmutador via cable Ethernet.
6. Conecte el cable de alimentación desde el Servidor de Vídeo a un tomacorriente.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

4

5

6

1: Alimentación +12V
2: Salida digital
3: Entrada digital
4: Tierra
5: AC 24V
6: AC 24V
7: RS485+
8: RS485-

Conmutador Ethernet
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Power over Ethernet (PoE)

Si se utiliza un conmutador no PoE
Use un inyector de Energía PoE (opcional) para conectar entre el Servidor de Vídeo 
y un conmutador no-PoE.

Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE
El Servidor de Vídeo es compatible con PoE, permitiendo transmisión de energía y 
datos via cable Ethernet sencillo. Siga la ilustración abajo para conectar el Servidor 
de Vídeo a un conmutador activado por PoE via cable Ethernet.

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Conmutador PoE

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

Inyector de alimentación 
PoE (opcional)

Conmutador no PoE
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Video Server
Model No: VS8102

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.

MAC:0002D1730202

RoHS 0002D1730202

00-02-D1-73-02-02                192.168.5.151                 VS8102

Installation
Wizard 2

IW2

4 Asignación de la dirección IP

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. Después de la búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga clic 
en el MAC que corresponde al modelo listado en la parte inferior de su equipo para 
conectar al Servidor de Vídeo via Internet Explorer.
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Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de 
grabación.

1. Acceda al Servidor de Vídeo desde el LAN.
2. Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

5 Listo para su uso
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