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1 Primeros pasos 
 

Contenido del paquete 
Compruebe minuciosamente los artículos que contiene el 
paquete. Éste debe contener los siguientes artículos. Si alguno 
de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su 
distribuidor autorizado regional. 

 na cámara de red MJPEG con capacidad de 
desplazamiento e inclinación 

 Un adaptador de alimentación de CA 

 Una antena externa (para el modelo inalámbrico) 
 Un soporte para montaje en pared 

 Un conector GPIO 

 Un cable Ethernet (tipo RJ-45) 

 Un CD-ROM de instalación 

 Una Guía de instalación rápida(Quick Installation Guide) 

Requisitos del sistema 
 Conexión de red 

LAN: Ethernet 10Base-T o Fast Ethernet 100Base-TX 
WLAN: IEEE 802.11b/g/n (para el modelo inalámbrico) 

 Acceso a la cámara usando un explorador Web 
Plataforma: Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/Win7 
Procesador: Intel Pentium III 800 MHz o superior 
Memoria RAM: 512 MB 
Resolución: 800x600 o superior 
Interfaz del usuario: Microsoft® Internet Explorer 6.0 o posterior 

Mozilla Firefox 2.00 o posterior 
Apple Safari 2 o posterior 



 
- 2 -

Google Chrome 

2 Configurar la cámara 
 

Instalar el soporte para montaje en pared 
La cámara incluye un soporte para montaje en pared que le 
permite situar su cámara en cualquier lugar, usando los tres 
orificios para tornillos situados en la base del soporte para 
montaje en pared. 

 

 

Soporte para montaje en 
pared 

TornilloTornillo

Tornillo
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Conectar la cámara a una red LAN 
Use el cable Ethernet proporcionado para conectar la cámara a la 
red de área local (LAN). 

Cuando conecte el adaptador de alimentación de CA, la cámara 
recibirá alimentación automáticamente. Puede comprobar el 
estado de la alimentación a partir del LED de alimentación 
situado en el panel frontal de la cámara. 

Una vez conectada, el LED de enlace comenzará a parpadear en 
color verde. La cámara se encontrará en el modo de espera y 
lista para usarse. 

 

 

 

 
 
 

Conectar el cable Ethernet 
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Conectar la cámara a una red WLAN 
Si usa una red inalámbrica en su entorno de aplicación, es 
necesario acoplar la antena externa incluida a la cámara. 

Cuando la cámara reciba alimentación, buscará automáticamente 
cualquier punto de acceso con un SSID “predeterminado”. 

 

 
 
 
 
 

NOTA Si la cámara no puede conectarse a la red inalámbrica, 
tendrá que instalarla en una red LAN y definir la 
configuración WLAN. 

 

Conecte la antena externa
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3 Obtener acceso a la cámara 
 

Usar el buscador de direcciones IP 
1. Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM 

del equipo para iniciar el programa de ejecución automática. 

2. Haga clic en el elemento IPFinder (Buscador de 
direcciones IP) para iniciar la utilidad. Aparecerá el panel de 
control tal y como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

3. Cuando consiga la dirección IP de la cámara, inicie el 
explorador Web o UltraView Pro para obtener acceso a la 
cámara. 

SUGERENCIA El Cd-Rom de la instalación, también ofrece programa 
de la configuración que te permite instalar el IPFinder en 

Mostrar las cámaras 
conectadas. 
Haga doble clic en 
para hacer la conexión 
con la Cámara. 

Haga clic en Link para conectar la cámara seleccionada. 
Haga clic en About para tener la información sobre la versión del IPFinder. 
Haga clic en Change IP (Cambiar dirección IP) para modificar la dirección IP de 
la cámara seleccionada. 
Haga clic en Search (Buscar) para localizar la dirección IP de las cámaras 
conectadas. 
Haga clic en Exit (Salir) para cerrar la utilidad. 
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su computadora. Para Instalar IPFinder, haga click en 
Install Software en la pantalla de auto run. Los iconos 
de IPFinder UltraView Pro serán instalado en el 
escritorio de la computadora. 

Obtener acceso a la cámara 
1. Ya que la configuración predeterminado de la cámara tiene 

habilitado el modo DHCP, se recomienda ejecutar el programa 
IPFinder para buscar la dirección IP que el servidor DHCP ha 
asignado a la cámara, y luego hacer clic en Link (Enlace) para 
acceder a la cámara a través del explorador Web. 

2. Si la Cámara de la Red no puede obtener el IP Address bajo el 
modo de DHCP, la Cámara de la Red tendrá IP address por 
defecto de 192.168.0.30. 

3. Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión, escriba el 
nombre de usuario y la contraseña predeterminados (admin para 
ambos) en los campos User name (Nombre de usuario) y 
Password (Contraseña), respectivamente. A continuación, 
presione OK (Aceptar) para obtener acceso a la pantalla 
principal de la configuración Web de la cámara. 

 

 

 

Escriba el nombre 
de usuario y la 
contraseña.
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4. Haga clic en Setup (Instalar) y, a continuación, en Smart 
Wizard (Asistente inteligente) para configurar la cámara 
rápidamente. El Asistente inteligente le guiará a través de la 
configuración necesaria con instrucciones detalladas sobre 
cada paso.  
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4 Sugerencias 
 

Para más información, consulte la Guía de instalación avanzada ( 
Advanced Installation Guide ) que encontrará en el CD-ROM de 
instalación proporcionado. 

Para obtener detalles sobre el funcionamiento de UltraView Pro, 
consulte la Guía del usuario de software (Software User Guide) 
que encontrará en el CD-ROM de instalación proporcionado. 

Si tiene algún problema relacionado con los productos, póngase 
en contacto con el distribuidor local autorizado. 


