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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

1.1 Contenido del paquete 

Cámara IP □ Pegatina de instalación 
□ Guía de instalación □ Adaptador de cable RJ45 
□ CD-ROM (que incluye los manuales de usuario (inglés) y el software CMS “Video Viewer”) 

1.2 Descripción de los cables 

 

 

CABLE DESCRIPCIÓN 
Cable de red RJ45 Conéctelo al adaptador de cable RJ45 proporcionado para prolongar el cable, y prepare otro 

cable de red RJ45 que tenga la longitud adecuada para su conexión. 
Cables para reiniciar 
sistema 

Retire el aislamiento de estos dos cables y únalos para restablecer los valores por defecto en 
el sistema. De esta forma se restablecerán todos los parámetros, inclusive la dirección IP a los 
valores de fábrica. 
Nota: Desconecte la alimentación antes de unir estos dos cables y vuelva a conectarla para 

aplicar los valores de fábrica. 
Cable de alimentación Conéctelo al alimentador de 12V de CC. 
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2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

2.1 Instalación de la cámara 

Con el soporte de la cámara en la mano, seleccione el método de instalación adecuado según sus 

necesidades. 

Nota: Las ilustraciones siguientes sirven para mostrar la instalación. El producto puede tener un 

aspecto diferente. 

 Modelo 1 

Pegue la etiqueta de instalación en el lugar donde desee instalar la cámara. En el centro de la etiqueta, haga un 

orificio para los cables de alimentación y vídeo para introducir los cables si es necesario. 

Apriete los tornillos en las posiciones (a) y (b) como se indicaa y asegúrese de que los tornillos no están apretados 

completamente. 

 

1) Inserte los cables de alimentación y vídeo a través del soporte y determine el cableado de su cámara: 

3-1 -- El cable está oculto por detrás de la pared 

3-2 -- El cable está sobre la pared 

 

2) Acople el soporte con la cámara a los tornillos apretados en el paso 2 y presiónelo para fijar el soporte 

 

3) Fije los tornillos en (a) y (b) y apriete los otros dos tornillos en (c) y (d) para fijar el soporte. 



 

3 

 

 

4) Ajuste los ángulos de la cámara: 

 

(e) -- Ajuste el ángulo vertical de la cámara y fíjela con el tornillo y llave suministrados con el siporte. 

 

(f) -- Afloje el tornillo un poco en la articulación de la cámara con la llave suministrada para ajustar el ángulo 

horizontal de la cámara y fíjela. 

 Modelo 2 

1. Saque el soporte y la base de la caja y móntelo. (Figura 1) 

2. Para ocultar los cables de vídeo y alimentación detrás de la pared, taladre un orificio en la pared en la que 
desea instalar la cámara para introducir los cables. Para montar los cables sobre la pared, salte al paso 3. 

3. Monte la base del soporte sobre la pared en la que desea instalar la cámara con los tres tornillos.  

4. Coja el soporte articulado de la caja y acóplelo a su cámara. (Figura 2) 

5. Fije la cámara con el soporte articulado al soporte. 

6. Para ocultar los cables de vídeo y alimentación detrás de la pared, pase los cables por el orificio del soporte 
como se indica en la Figura 3. Para montar los cables sobre la pared, salte al paso 7. 

7. Apriete la cámara con el soporte articulado al soporte. 

8. Ajuste el ángulo de visión de la cámara y apriete el soporte articulado para fijar el ángulo. 
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Assemble

 
 

Figura 1 Figura 2 

 
Figura 3 Figura 4 

2.2 Conexión de la alimentación 

Conecte el adaptador de alimentación (opcional) al conector de alimentación de la cámara y después a la 

toma de corriente.  

 

Nota: El alimentador regulado es de 12 voltios de CC para esta cámara.  
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3. CONEXIÓN ETHERNET 

Antes de utilizar esta cámara IP, siga las instrucciones siguientes para realizar la configuración de la 

conexión de red en función de su instalación: 

 Para configurar los ajustes de red, debe conectar la cámara a su PC mediante la red local (LAN). 

Para obtener más detalles, consulte la sección “3.1 Conexión de red a través de LAN”. 

 Para configurar los ajustes de red a través de un asistente, consulte la sección “3.2 Configuraciones 

de red a través de asistente”. 

 Para configurar los ajustes de red a través del software CMS suministrado, Video Viewer, consulte la 

sección “3.3 Configuraciones de red a través de Video Viewer”. 

3.1 Conexión de red a través de LAN 

Paso 1: Conecte esta cámara IP a su PC a través del cable RJ45 y asegúrese de que la cámara está 

encendida. 

Paso 2: Configure la dirección IP del PC como “192.168.1.XXX” (1~255, salvo 10). 

Para usuarios de Windows 2000: 

a) Seleccione “Inicio”  “Configuración”  “Conexiones de red y conexiones”.  
b) Haga clic con el botón derecho sobre “Conexión de área local”, y seleccione “Propiedades”. 

 
c) En la ficha “General”, seleccione “Internet Protocol (TCP/IP)”, y después “Propiedades”. 
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d) En la ficha “General”, seleccione “Usar la siguiente dirección IP”, y configure la dirección IP 
como se describe a continuación. 

Nota: Se recomienda anotar las configuraciones actuales y después hacer las modificaciones 

pertinentes según las instrucciones. Resulta útil cuando necesita restablecer la 

configuración de red del PC para conectarse a Internet más tarde. 

 
e) Haga clic en “Aceptar” para cerrar el cuadro de diálogo de “Propiedades de Internet Protocol 

(TCP/IP)”. A continuación, haga clic en “Cerrar” para cerrar este cuadro de diálogo. 

Para usuarios de Windows XP: 

a) Seleccione “Inicio”  “Panel de control”  “Conexiones de red e Internet”  “Conexiones de 
red” (Si está en la vista de categorías).  

 
b) En “LAN o Internet de alta velocidad”, haga clic con el botón derecho sobre “Conexión de área 

local”, y seleccione “Propiedades”. 
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c) En la ficha “General”, seleccione “Internet Protocol (TCP/IP)”, y después “Propiedades”. 
d) En la ficha “General”, seleccione “Usar la siguiente dirección IP”, y configure la dirección IP a 

“192.168.1.XXX” (XXX puede ser cualquier número entre 1~255 salvo 10). 

Nota: Se recomienda anotar las configuraciones actuales y después hacer las modificaciones 

pertinentes según las instrucciones. Resulta útil cuando necesita restablecer la 

configuración de red del PC para conectarse a Internet más tarde. 

e) Haga clic en “Aceptar” para cerrar el cuadro de diálogo de “Propiedades de Internet Protocol 
(TCP/IP)”. A continuación, haga clic en “Cerrar” para cerrar este cuadro de diálogo. 

Para usuarios de Windows Vista: 

a) Seleccione “ ” (Inicio)  “Panel de control”  “Red e Internet” para acceder a “Centro de 
redes y recursos compartidos”. Después, haga clic en “Gestionar conexiones de red” (si está 
en la vista de categoría). 

 
b) Haga clic con el botón derecho sobre “Conexión de área local”, y seleccione “Propiedades”. 

 
c) En la ficha “Red”, seleccione “Internet Protocol Versión 4 (TCP/IPv4)”, y después 

“Propiedades”. 
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d) En la ficha “Red”, seleccione “Usar la siguiente dirección IP”, y configure la dirección IP como 

se describe a continuación. 

Nota: Se recomienda anotar las configuraciones actuales y después hacer las modificaciones 

pertinentes según las instrucciones. Resulta útil cuando necesita restablecer la 

configuración de red del PC para conectarse a Internet más tarde. 

 

e) Haga clic en “Aceptar” para cerrar el cuadro de diálogo “Protocolo de Internet Versión 4 
(TCP/IPv4)”. A continuación, haga clic en “Cerrar” para cerrar este cuadro de diálogo. 
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3.2 Configuraciones de red a través de un asistente 

Hay disponible un asistente de instalación rápida a través de su explorador web para los cambios de contraseña, 

ajustes de fecha y hora y configuraciones de red.  

 Para obtener detalles acerca del asistente, consulte la sección “3.2.1 Configuración con asistente” 

en la página 9. 

 Para obtener detalles acerca de la configuración de DDNS para PPPoE y DHCP, consulte la sección 

“3.2.2 Configuración de DDNS” en la página 11. 

Nota: Puede también cambiar los ajustes en el menú de configuración posteriormente a través de 

un explorador web. Para obtener más detalles, consulte la sección “5. ACCESO A LA 

CÁMARA A TRAVÉS DEL EXPLORADOR WEB” del manual de instrucciones. 

3.2.1 Configuración con asistente 

Paso 1: Abra su explorador web, por ejemplo, Microsoft Internet Explorer, e introduzca 

“http://192.168.1.10” en el cuadro dirección URL. 

Paso 2: En la página de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario predeterminado (admin) y la 

contraseña (admin), e introduzca el código de seguridad de la imagen siguiente. A continuación, 

haga clic en “LOGIN” para iniciar sesión. 

 

Paso 3: El asistente comenzará a analizar su entorno de red y mostrará su entorno de red. Seleccione 

“Next” para continuar. 
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Paso 4: En “Account” (Cuenta), cambie la contraseña de acceso, si es necesario.  

De lo contrario, deje todas las columnas en blanco y seleccione “Next” para continuar. 

 

Paso 5: En “Date and Time” (Fecha y hora), compruebe si la configuración de fecha y hora es correcta y 

modifíquela si es necesario. 

 

Paso 6: En “Network” (Red), seleccione el tipo de red basado en su entorno de red (IP estática / PPPoE / 

DHCP), y escriba la información necesaria. 

Nota: Esta cámara no admite un router o hub POE.  

 

IP estática: 

a) Introduzca la información de “IP de servidor”, “Puerta de enlace” y “Máscara de red” 
proporcionada por su proveedor de Internet. 

b) Introduzca el número de puerto. El número válido oscila desde 1 a 9999. El valor 
predeterminado es 80. Normalmente, el puerto TCP utilizado por HTTP es el puerto 80. Sin 
embargo, en algunos casos, es mejor cambiar este número de puerto para obtener una mayor 
flexibilidad y seguridad. 
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Para PPPOE: 

a) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña obtenida de su proveedor de Internet. 
b) Configure la opción DDNS según las instrucciones de “3.2.2 Configuración de DDNS” cuando 

tenga que reiniciar el explorador web en el paso 8. 

Para DHCP: 

a) Antes de seleccionar esta opción, debe finalizar primero la configuración de DHCP del router.  
Consiga un router y conéctelo a Internet a través de su PC (con configuración de dirección IP 
estática o PPPoE). Hay diferentes métodos de configuración para los diferentes routers. 
Consulte los manuales de instrucciones respectivos. 

b) Configure la opción DDNS según las instrucciones de “3.2.2 Configuración de DDNS” cuando 
tenga que reiniciar el explorador web en el paso 8. 

Paso 7: En “Apply” (Aplicar), se detallan todos los cambios. Compruebe si los cambios son correctos. 

Si son correctos, haga clic en “Save” (Guardar). 
Si no lo son, haga clic en “Back” (Atrás) para volver a donde debería hacer las modificaciones, 
y haga clic en “Save” (Guardar) para aplicar la configuración. 

Nota: Puede también cambiar los ajustes en el menú de configuración posteriormente a través de 

un explorador web. Para obtener más detalles, consulte la sección “5. ACCESO A LA 

CÁMARA A TRAVÉS DEL EXPLORADOR WEB” del manual de instrucciones. 

 

Paso 8: Deberá reiniciar su explorador web para aplicar los ajustes de red.  

Para PPPoE y DHCP, continué según las instrucciones de la sección “3.2.2 

Configuración de DDNS”. 

Para la IP estática, desconecte su cámara y su PC, y conéctelos a Internet de forma  

independiente.  

 

A continuación, introduzca la dirección IP de la cámara en el cuadro de direcciones de 

URL del explorador web y compruebe si puede acceder a la cámara correctamente. 

 

3.2.2 Configuración de DDNS 

Paso 1: Vuelva a iniciar sesión en la cámara IP y selecciones “Cerrar” para comprobar el entorno de red. 
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Paso 2: En la página de visionado en vivo, haga clic en “Configuration” (Configuración) para abrir la 

página de configuración. 

 

Paso 3: Haga clic en “Network”  “DDNS” (Red – DDNS) y seleccione “DDNS Enable” (Activar DDNS). 

Paso 4: Seleccione “default” (Predeterminado) en “System Name” (Nombre del sistema).  

En “Hostname” (nombre de host) conserve el valor predeterminado, es decir, la dirección MAC de 

esta cámara, o cambie el nombre a uno que sea significativo. Debe ser fácil de memorizar. 

A continuación, anote toda la dirección de la cámara MAC000E530D93E3.ddns.dvrtw.com.tw. 
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Nota: Puede también crear una cuenta por ejemplo en la página web de DYNDNS 

(http://www.dyndns.com) que ofrece un servicio gratuito de DNS. Para obtener detalles, 

consulte “ANEXO CREACIÓN DE UNA CUENTA PARA EL SERVICIO DDNS 

 

Paso 5: Haga clic en “Save” (Guardar) y cierre sesión. Después, desconecte su cámara y su PC, y 

conéctelos a Internet de forma independiente.  

Paso 6: Introduzca el nombre de host que anotó anteriormente en el campo de dirección URL del 

explorador web y compruebe si puede acceder a la cámara correctamente. 

3.3 Configuraciones de red a través de Video Viewer 

3.3.1 Instalación del software 

Paso 1: Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM de su ordenador. El programa 

se ejecutará automáticamente. 

 

* La pantalla a la izquierda 
es sólo un ejemplo y 
puede variar en función 
del producto. 

Paso 2: Haga clic en “Program” (Programa) en el sección “Video Viewer” para instalar Video Viewer o 

haga clic en “Download The Latest Version” (Descargar la última versión) dentro de “Program” 

(Programa) para descargar la versión más reciente de Video Viewer de Internet (si su PC está 

conectado a Internet). 

Paso 3: Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación. Cuando la instalación ha finalizado, 

aparecerá un icono de acceso directo “ ” en el escritorio de su ordenador. 

Paso 4: Haga doble clic en el icono “ ” del escritorio de su PC para abrir Video Viewer y acceder al panel 
de control. Por defecto, se mostrará el panel “Address Book” (Libreta de direcciones) a la izquierda 

del panel de control.  

Paso 5: Haga clic en “ ”  “ ” para introducir la dirección IP predeterminada, el nombre de 
usuario, contraseña y número de puerto de la cámara que desea conectar.  
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Los valores predeterminados son los siguientes: 
Elemento Valor 

predeterminado 
Dirección IP 192.168.1.10 
Usuario admin 
Contraseña admin 
Puerto 80 

O 

Haga clic en “ ”  “ ” para buscar las direcciones IP disponibles de las cámaras 

dentro del mismo dominio que la dirección IP de su PC. Aparecerán las direcciones encontradas y 

pueden agregarse a la libreta de direcciones pulsando “ ”.  

Paso 6: Haga doble clic en la dirección IP que acaba de agregar a la libreta de direcciones para iniciar 

sesión. 

3.3.2 Configuración de red 

Nota: Se recomienda que la persona que configure la red tenga los conocimientos necesarios. 

Paso 1: Haga clic en “ ” para mostrar el cuadro de diálogo “General setting and utilities” (Ajustes 
generales y utilidades) y haga clic en “Remote Config” (Configuración remota) dos veces para 

acceder a la página de configuración de la cámara. 

 

Paso 2: Seleccione “Network” (Red) para realizar los ajustes de red basados en su entorno de red. Hay 

tres tipos de conexión de red: IP estática, PPPOE y DHCP. 

 

Nota: Esta cámara no admite un router o hub POE.  
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IP estática: 

a) Introduzca la información de “IP de servidor”, “Puerta de enlace” y “Máscara de red” 
proporcionada por su proveedor de Internet. 

b) Introduzca el número de puerto. El número válido oscila desde 1 a 9999. El valor 
predeterminado es 80. Normalmente, el puerto TCP utilizado por HTTP es el puerto 80. Sin 
embargo, en algunos casos, es mejor cambiar este número de puerto para obtener una mayor 
flexibilidad y seguridad. 

c) Haga clic en “Apply” (Aplicar) y después en “OK” (Aceptar) para salir de la página de 
configuración. 

Para PPPOE: 

a) Vaya a “Network”  “DDNS” (Red – DDNS) y seleccione “default” (predeterminado) en la lista 
desplegable “System Name” (Nombre del sistema). 

b) En “Hostname” (nombre de host) conserve el valor predeterminado, es decir, la dirección 
MAC de esta cámara, o cambie el nombre a uno que sea significativo. Debe ser fácil de 
memorizar. 

c) A continuación, anote toda la dirección de la cámara MAC000E53114389.ddns.dvrtw.com.tw. 

Nota: Puede también crear una cuenta por ejemplo en la página web de DYNDNS 

(http://www.dyndns.com) que ofrece un servicio gratuito de DNS.  Para obtener detalles, 

consulte “ANEXO CREACIÓN DE UNA CUENTA PARA EL SERVICIO DDNS 

 

d) Vaya a “Network” (Red) y seleccione “PPPOE”. Introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña obtenida de su proveedor de Internet.  

 
e) Haga clic en “Apply” (Aplicar) y después en “OK” (Aceptar) para salir de la página de 

configuración. 
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Para DHCP: 

a) Finalice la configuración del router DHCP.  
Consiga un router y conéctelo a Internet a través de su PC (con configuración de dirección IP 
estática o PPPoE). Hay diferentes métodos de configuración para los diferentes routers. 
Consulte los manuales de instrucciones respectivos. 

b) Vaya a “Network”  “DDNS” (Red – DDNS) y seleccione “default” (predeterminado) en la lista 
desplegable “System Name” (Nombre del sistema). 

c) En “Hostname” (nombre de host) conserve el valor predeterminado, es decir, la dirección 
MAC de esta cámara, o cambie el nombre a uno que sea significativo. Debe ser fácil de 
memorizar. 

d) A continuación, anote toda la dirección de la cámara MAC000E53114389.ddns.dvrtw.com.tw. 

Nota: Puede también crear una cuenta por ejemplo en la página web de DYNDNS 

(http://www.dyndns.com) que ofrece un servicio gratuito de DNS. Para obtener detalles, 

consulte “ANEXO CREACIÓN DE UNA CUENTA PARA EL SERVICIO DDNS 

 

e) Vaya a “Network” (Red) y seleccione “DHCP”. 

 
f) Haga clic en “Apply” (Aplicar) y después en “OK” (Aceptar) para salir de la página de 

configuración. 

Paso 3: Desconecte su cámara y su PC, y conéctelos a Internet de forma independiente. 

Paso 4: Agregue la dirección IP o nombre de host de su cámara en “ ” de Video Viewer con el nombre 
de usuario y contraseña correctos y haga doble clic para ver si puede acceder a su cámara. 
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3.3.3 Cambio de contraseña 

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada durante el primer uso para evitar un uso no 

autorizado. 

Paso 1: Haga clic en “ ” para mostrar el cuadro de diálogo “General setting and utilities” (Ajustes 
generales y utilidades) y haga clic en “Remote Config” (Configuración remota) dos veces para 

acceder a la página de configuración de la cámara. 

Paso 2: Haga clic en “General”  “Account” (General – Cuenta) y seleccione la cuenta predeterminada. 

Cambie la contraseña directamente y haga clic en “Apply” (Aplicar). 

 

Paso 3: Vuelva a la página de visionado en directo y haga clic en  para desconectar la cámara. 

Paso 4: Haga clic en “  “ ” para seleccionar la dirección IP de la cámara, y haga clic en “ ” 
para acceder a la página de configuración y modifique la contraseña. A continuación, haga clic en 

“Login” (Iniciar sesión) para acceder a la cámara con la contraseña nueva. 
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ANEXO CREACIÓN DE UNA CUENTA PARA EL SERVICIO 

DDNS 

Para PPPOE o DHCP, debería introducir el nombre host que apunta a la dirección IP de su cámara IP 

para iniciar sesión la primera vez. Antes de utilizar el servicio DDNS por defecto, puede también utilizar servicios 

DDNS nuevos. 

Hay muchos sitios web que ofrecen estos servicios. Uno de los más populares es el sitio web 

http://www.dyndns.com. A continuación se muestra cómo crear una cuenta. 

Paso 1: Vaya a http://www.dyndns.com, y haga clic en “Create an Account” (Crear una cuenta) para registrar 

una cuenta DDNS. 

 
Paso 2: Introduzca toda la información necesaria para crear la cuenta siguiendo las instrucciones del sitio web. 

�Escriba un nombre de usuario para iniciar sesión, por ejemplo, oficinacentral523. 

�Defina la contraseña y vuelva a introducirla para confirmar.  

�Escriba su dirección de e-mail y vuelva a introducirla para confirmar. 

Después, haga clic en “Create Account” (Crear cuenta). 
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Paso 3: El sistema le enviará automáticamente un email de confirmación a su cuenta de correo. Deberá leer 

este correo en un plazo de 48 horas y completar el procedimiento para activar su cuenta siguiendo las 

instrucciones del email. 

Haga clic en el enlace del email para confirmar la cuenta y se abrirá una página de “Account 

Confirmed” (Cuenta confirmada). La cuenta se ha creado y activado correctamente. 
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Paso 4: Haga clic en “Sign in” e introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utilizó para crear la cuenta 

y haga clic en “Log 

In”.

 

Paso 5: Haga clic en “Add Host Services” (Añadir servicios de host). 
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�Introduzca un nombre de host. 

�Elija un nombre de host del sistema. 

�Introduzca la dirección IP que desea redireccionar. 

Apunte el nombre de host completo, por ejemplo, oficinacentral523.dyndns.org. A continuación, 

haga clic en “Add To Cart” (Añadir a carrito) para pagarlo. 

 

Nota: Este servicio es gratuito. Basta con finalizar el proceso de facturación y no se necesita 

ninguna información de pago. 

Paso 6: Haga clic en “Activate Services” (Activar servicios) después de finalizar y ya podrá utilizar los servicios 

DDNS. 
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Paso 7: Vuelva al programa Video Viewer, y después a “Network”  “DDNS” (Red – DDNS). 

Seleccione “On” (Activar) para DDNS. 
Seleccione el nombre del sistema que acaba de configurar de la lista desplegable, por 
ejemplo, dyndns. 
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utilizó al crear la cuenta en DYNDNS. 
Introduzca el nombre de host que configuró al crear la cuenta, por ejemplo, oficinacentral523. 

 

 


