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Este manual corresponde a los siguientes modelos de cámara: 

 

Tipo Modelo 

Box 

camera III 

DS-2CD883F-E(W), DS-2CD855F-E, DS-2CD854F(WD)-E(W), 

DS-2CD853F-E(W), DS-2CD864F(WD)-E(W), DS-2CD863PF(NF)-E(W), 

DS-2CD893PFWD(NFWD)-E(W), DS-2CD833F-E(W),  

DS-2CD893PF(NF)-E(W) 

Dome 

camera III 

DS-2CD733F-E(I)(Z), DS-2CD793PF(NF)-E(I)(Z),  

DS-2CD793PFWD(NFWD)-E(I)(Z), DS-2CD763PF(NF)-E(I)(Z),   

DS-2CD764FWD-E(I)(Z),  DS-2CD764F-E(I)(Z),  DS-2CD753F-E(I)(Z), 

DS-2CD754F-E(I)(Z), DS-2CD754FWD-E(I)(Z)(B),  

DS-2CD783F-E(I)(Z), DS-2CD755F-E(I)(Z) 

Dome 

camera IV 

DS-2CD7233F-E(I)Z(H)(S), DS-2CD7253F-E(I)Z(H)(S),  

DS-CD7254F-E(I)Z(H)(S), DS-CD7254FWD- E(I)Z(H)(S),  

DS-2CD7255F- E(I)Z(H)(S), DS-2CD7283F-E(I)Z(H)(S),   

DS-2CD7293PFWD(NFWD)- E(I)Z(H)(S),    

DS-2CD7263NF(PF)- E(I)Z(H)(S),  DS-2CD 7264FWD- E(I)Z(H)(S),  

DS-2CD7293PF(NF)- E(I)Z(H)(S) 

Bullet 

Camera I 

DS-2CD8253F- E(I)(Z)(S), DS-2CD8233F-E(I)(Z)(S), 

DS-2CD8264FWD-E(I)(Z)(S), DS-2CD8264F-E(I)(Z)(S),  

DS-2CD8254F- E(I)(Z)(S), DS-2CD8254FWD- E(I)(Z)(S),  

DS-2CD8283F- E(I)(Z)(S), DS-2CD8255F- E(I)(Z)(S) 

Bullet 

Camera II 

DS-2CD833-EI3, DS-2CD864-EI3, DS-2CD855-EI3 

Cube 

Camera I 

DS-2CD8133F-E(I)(W), DS-2CD8153F-E(I)(W) 

Cube 

Camera II 

DS-2CD8464F-E(I)(W), DS-2CD8433F-E(I)(W) 

Mini 

Dome 

Camera 

DS-2CD7164-E,DS-2CD7153-E, DS-2CD7133-E 
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Gracias por adquirir nuestro producto. Si tiene alguna pregunta o solicitud, no dude 

en ponerse en contacto con el distribuidor. 

Este manual se refiere al modelo Cámara en red. 

Este manual podría contener diversos errores técnicos o de impresión y el contenido 

está sujeto a cambios sin previo aviso. Las actualizaciones se añadirán a la nueva 

versión del presente manual. Mejoraremos o actualizaremos debidamente los 

productos o procedimientos descritos en este manual. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

“Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) no ha sometido a prueba el rendimiento o la 

fiabilidad de los aspectos de seguridad o señalización de este producto. UL solo ha 

realizado pruebas de incendio, impacto o riesgos de siniestro tal como se describe en 

las normas de seguridad de UL, UL60950-1. La Certificación UL no cubre el 

rendimiento o la fiabilidad de los aspectos de seguridad o señalización de este 

producto. UL RECHAZA TODA REPRESENTACIÓ N, GARANTÍA O CERTIFICACIÓ N 

RELATIVA AL RENDIMIENTO O A LA FIABILIDAD DE CUALQUIER FUNCIÓ N 

RELACIONADA CON LA SEGURIDAD O LA SEÑALIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de usuario de cámara en red 

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. 

3 

 

Información reglamentaria 

Información de FCC 

Conformidad con FCC: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para 

dispositivos digitales, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos 

límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las 

interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este 

equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y 

se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podría ocasionar interferencias 

perjudiciales para las comunicaciones por radio. Es probable que el uso de este 

equipo en una zona residencial provoque interferencias perjudiciales; en este caso, 

será responsabilidad del usuario corregirlas haciéndose cargo de los costes. 

Condiciones de FCC 

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento 

está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales. 

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas 

interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado. 

Declaración de conformidad de la UE 

 

El presente producto y, si corresponde, también los accesorios 

suministrados cuentan con la marca “CE” y, por tanto, cumplen la 

normativa europea armonizada aplicable que figura en la Directiva de 

baja tensión 2006/95/EC y la Directiva de CEM 2004/108/EC. 

 

 

2002/96/EC (Directiva de WEEE): los productos marcados con este 

símbolo no podrán desecharse como residuos municipales no 

clasificados en la Unión Europea. Al comprar un equipo nuevo 

equivalente, devuelva este producto a su proveedor local o deséchelo 

en puntos de recogida designados a tal efecto. Para obtener más información, 

consulte: www.recyclethis.info. 

 

2006/66/EC (Directiva aplicable a las baterías): este producto dispone 

de una batería que no puede desecharse como residuo municipal no 

clasificado en la Unión Europea. Consulte la documentación del 

producto para obtener información específica relativa a la batería. En 

la batería aparece este símbolo, que puede incluir caracteres para indicar que se trata 

de una batería de cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Devuelva la batería a su 

proveedor local o deséchela en puntos de recogida designados a tal efecto. Para 

obtener más información, consulte: www.recyclethis.info. 

 

 

http://www.recyclethis.info/
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Advertencias y precauciones de seguridad 

Preste atención a las siguientes advertencias y precauciones: 

Puede existir una tensión peligrosa: se deben tomar precauciones y 

medidas especiales a la hora de utilizar este dispositivo. Algunos 

potenciales (tensiones) del dispositivo podrían suponer un riesgo 

para el usuario. Este dispositivo solo debe ser utilizado por 

empleados de nuestra compañía que cuenten con la formación y los 

conocimientos necesarios para trabajar con este tipo de dispositivos que contienen 

circuitos activos. 

 
Fuente de alimentación con tensión peligrosa: la fuente de alimentación tiene la 

tensión eléctrica de la red de suministro de CA. Este dispositivo debe estar conectado 

a una fuente de alimentación completamente estanca, con una tensión e intensidad 

nominales apropiadas y con aprobación UL. No hay ninguna pieza dentro de la 

fuente de alimentación que requiera mantenimiento por parte del usuario.  

 

Puesta a tierra del sistema (Toma de tierra): para evitar descargas eléctricas, 

asegúrese de que el cableado de CA no quede expuesto y que se haya realizado una 

puesta a tierra. Asegúrese de que cualquier equipo que pueda estar conectado a este 

dispositivo también disponga de una toma de tierra adecuada y sea un dispositivo 

médico aprobado. 

 

 

Conexión y desconexión:el cable de la fuente de CA es el dispositivo 

principal de desconexión de la red de suministro (alimentación CA). 

La toma de alimentación debe estar cerca del equipo y se debe 

acceder a la misma con facilidad. 

Instalación y mantenimiento:no conecte/desconecte ningún cable ni realice ninguna 
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tarea de instalación/mantenimiento en este dispositivo durante una tormenta 

eléctrica. 

 

 

Requisitos del cable de alimentación: el conector que se enchufa en la toma de la 

pared debe ser un enchufe macho con toma de tierra diseñado para el uso en su 

región. Debe disponer de las marcas que muestren la certificación por parte de una 

agencia en su región. El conector que se enchufa en el receptáculo de CA en la fuente 

de alimentación debe ser un conector hembra IEC 320, hoja C13. Consulte el 

siguiente sitio web para obtener más información http://kropla.com/electric2.htm. 

 

 

Batería de litio: este dispositivo contiene una batería de litio. 

Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo 

incorrecto. Deseche las baterías utilizadas según las instrucciones 

del proveedor y respetando la normativa medioambiental local. 

Material de perclorato: es posible que requiera un tratamiento 

especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Este aviso es un 

requerimiento del Código de reglamentos de California, Título 22, División 4.5, 

Capítulo 33: Buenas prácticas de gestión para materiales de perclorato. Este 

dispositivo incluye una batería que contiene material de perclorato.    

Reciclaje de baterías en Taiwán: 

 

 

Se ruega reciclar las baterías.  
 

 

 

Daños térmicos y mecánicos: algunos componentes tales como 

disipadores térmicos, reguladores de potencia y procesadores 

podrían estar calientes; se deben extremar las precauciones para 

evitar el contacto con dichos componentes. 

 

Interferencia electromagnética: no se ha sometido a prueba el cumplimiento de los 

límites de emisión de este equipo dentro de la norma FCC y reglamentos 

internacionales similares. Este equipo no se ofrece, ni se puede ofrecer, para venta o 

leasing, ni se ha vendido ni alquilado hasta que se haya obtenido autorización de la 

http://kropla.com/electric2.htm
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Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos o su equivalente en 

otros países. El uso de este equipo en una ubicación residencial está prohibido. Este 

equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia que podría 

ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Si este 

equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo 

que se puede determinar encendiéndolo y apagándolo, el usuario es responsable de 

tomar medidas encaminadas a eliminar dichas interferencias o deberá dejar de 

utilizar este equipo. 

 

Contenido de plomo: 

 

recicle este dispositivo de manera responsable. Consulte la 

normativa medioambiental local en referencia al correcto 

reciclaje; no deseche el dispositivo como residuos 

municipales no clasificados.  
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Instrucciones de seguridad 

Estas instrucciones tienen como fin garantizar que el usuario pueda utilizar el 

producto correctamente para evitar peligros o daños en la propiedad.  

Las medidas de precaución se dividen en “Advertencias” y “Precauciones”: 

Advertencias: se podrían producir lesiones graves o la muerte si no se respetan 

dichas advertencias. 

Precauciones: se podrían producir lesiones o daños en el equipo si no se respetan 

dichas precauciones. 

  

Advertencias Respete estas directrices 

para evitar lesiones graves o la 

muerte. 

Precauciones Respete estas precauciones 

para evitar lesiones potenciales o 

daños de material.   

Advertencias: 

 Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente que cumpla la norma de tensión 

extra-baja de seguridad (SELV). Y aliméntelo a 12 V CC o 24 V CA (dependiendo de 

los modelos) según la norma IEC 60950-1 y Fuente de potencia limitada. 

 Si este producto deja de funcionar con normalidad, póngase en contacto con el 

proveedor o el servicio técnico más cercano. Nunca intente desmontar la cámara 

por su cuenta. (No asumiremos ningún tipo de responsabilidad por problemas 

provocados por una reparación o mantenimiento no autorizados). 

 Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto 

a la lluvia o humedad. 

 Esta instalación debe ser realizada por personal de servicio capacitado y debe 

respetar todos los códigos locales. 

 Instale equipos para apagones en el circuito de la fuente de alimentación para 

una correcta alimentación en caso de apagón eléctrico.  

 Asegúrese de que el techo pueda soportar un peso de más de 50 N si la cámara 

se fija al techo. 

 Si este producto deja de funcionar con normalidad, póngase en contacto con el 

distribuidor o el servicio técnico más cercano. Nunca intente desmontar la 

cámara por su cuenta. (No asumiremos ningún tipo de responsabilidad por 

problemas provocados por una reparación o mantenimiento no autorizados). 

http://www.cibo.cn/?dictkeyword=supply+interruption
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Precauciones:  

 Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación sea la correcta antes 

de utilizar la cámara. 

 No deje caer la cámara ni la someta a fuertes golpes. 

 No toque los módulos de sensor con los dedos. Si es necesario limpiarla, utilice 

un paño limpio con un poco de etanol y límpiela con suavidad. Si la cámara no se 

va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, coloque la tapa del 

objetivo para evitar que entre polvo en el sensor.  

 No dirija el objetivo de la cámara hacia una fuente de luz fuerte como, por 

ejemplo, el sol o una lámpara incandescente. La luz intensa puede provocar 

daños graves en la cámara. 

 Los rayos láser podrían quemar el sensor; cuando utilice equipo láser, asegúrese 

de que la superficie del sensor no quede expuesta al rayo láser. 

 No coloque la cámara en lugares con temperaturas muy cálidas ni muy frías (la 

temperatura de funcionamiento debe estar entre -10°C ~ 60°C), ni en entornos 

polvorientos o húmedos y no la exponga a radiación electromagnética intensa.  

 Para evitar la acumulación de calor, se requiere una buena ventilación para que 

el entorno operativo sea el adecuado.  

 Manténgala alejada de agua y otros líquidos. 

 A la hora de enviar la cámara, embálela en su embalaje original. 

 El uso inadecuado o la sustitución de la batería podrían provocar riesgo de 

explosión. Utilice el tipo de batería recomendado por el fabricante. 
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Capítulo 1 Requisitos del sistema 
Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP1 y versiones posteriores / Vista / Win7 

/ Server 2003 / Server 2008 32 bits 

CPU: Intel Pentium IV 3,0 GHz o superior 

RAM: 1 GB o superior 

Pantalla: resolución de 1024×768 o superior 

Navegador Web: Internet Explorer 6.0 y versiones superiores, Apple Safari 5.02 y 

versiones superiores, Mozilla Firefox 3.5 y versiones superiores y Google Chrome 8 y 

versiones superiores. 
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Capítulo 2 Conexión en red 
Antes de empezar: 

 Si desea configurar la cámara en red a través de una red de área local (LAN), 

consulte la Sección 2.1 Configuración de la cámara en red en una LAN. 

 Si desea configurar la cámara en red a través de una red de área amplia (WAN), 

consulte la Sección 2.2 Configuración de la cámara en red en una WAN. 

2.1 Configuración de la cámara en red en la LAN 

Objetivo: 

Para ver y configurar la cámara a través de una LAN tiene que conectar la cámara en 

red en la misma subred que su ordenador e instalar el software SADP o iVMS-4200 

para que busque y cambie la IP de la cámara en red. 

Nota: para obtener una introducción detallada de SADP, consulte el Apéndice 1. 

2.1.1 Cableado en la LAN 

Las siguientes figuras muestran las dos formas de conexión de cableado de una 

cámara en red y un ordenador: 

Objetivo: 

 Para probar la cámara en red, puede conectarla directamente al ordenador con 

un cable de red como se muestra en la Figura 2-1. 

 Consulte la Figura 2-2 para configurar la cámara en red en una LAN a través de 

un conmutador o un enrutador. 

 

Figura 2-1 Conexión directa 

 

Figura 2-2 Conexión a través de un conmutador o de un enrutador 
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2.1.2 Detección y cambio de la dirección IP 

Necesita la dirección IP para visitar la cámara en red. 

Pasos: 

1. Para obtener la dirección IP, puede elegir alguno de los métodos siguientes: 

 Utilice SADP, una herramienta de software que puede detectar 

automáticamente las cámaras en red en línea en la LAN y mostrar la 

información de dispositivos incluyendo la dirección IP, máscara de subred, 

número de puerto, número de serie del dispositivo, versión de dispositivo, 

etc., mostrado en la Figura 2-3. 

 Utilice el software cliente para mostrar los dispositivos en línea. Consulte el 

manual de usuario del software cliente para obtener información detallada. 

2. Cambie la dirección IP y la máscara de subred a la misma subred que su equipo. 

3. Introduzca la dirección IP de la cámara en red en la barra de direcciones del 

navegador web para ver el vídeo en directo. 

Notas: 

 La dirección IP predeterminada es 192.0.0.64 y el número de puerto es 8000. El 

nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña 12345. 

 Para acceder a la cámara en red desde distintas subredes, configure la puerta de 

enlace de la cámara en red después de iniciar sesión. Para obtener información 

detallada, consulte la Sección 5.3.1 Configuración de ajustes TCP/IP. 

 

Figura 2-3 Interfaz SADP 
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2.2 Configuración de la cámara en red en la WAN 

Objetivo: 

En esta sección se explica cómo conectar la cámara en red a la WAN con una IP 

estática o una IP dinámica.  

2.2.1 Conexión de IP estática 

Antes de empezar: 

Aplique una IP estática desde un ISP (Proveedor de servicios de Internet). Con la 

dirección IP estática puede conectar la cámara en red a través de un enrutador o 

conectarlo directamente a la WAN. 

 Conexión de la cámara en red a través de un enrutador 

Pasos: 

1. Conecte la cámara en red al enrutador. 

2. Asigne una dirección IP de LAN, la máscara de red y la puerta de enlace. Consulte 

la Sección 2.1.2 Detección y cambio de la dirección IP para obtener la 

configuración detallada de la dirección IP de la cámara. 

3. Guarde la IP estática en el enrutador. 

4. Defina la asignación de puertos, por ejemplo, puertos 80, 8000, 8200 y 554. Los 

pasos para la asignación de puertos varían según los distintos enrutadores. 

Consulte al fabricante del enrutador para obtener información acerca de la 

asignación de puertos. 

Nota: consulte el Apéndice 2 para obtener información detallada acerca de la 

asignación de puertos. 

5. Visite la cámara en red a través de un navegador Web o el software cliente por 

Internet. 

 

Figura 2-4 Acceso a la cámara a través de un enrutador con IP estática 

 Conexión de la cámara en red con IP estática directamente 

También puede guardar la IP estática en la cámara y conectarla directamente a 

Internet sin utilizar un enrutador. Consulte la Sección 2.1.2 Detección y cambio de la 

dirección IP para obtener la configuración detallada de la dirección IP de la cámara. 

 

Figura 2-5 Acceso a la cámara con IP estática directamente 
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2.2.2 Conexión de IP dinámica 

Antes de empezar: 

Aplique una IP dinámica desde un ISP. Con la dirección IP dinámica puede conectar la 

cámara en red a un módem o a un enrutador. 

 Conexión de la cámara en red a través de un enrutador 

Pasos: 

1. Conecte la cámara en red al enrutador.  

2. En la cámara, asigne una dirección IP de LAN, la máscara de red y la puerta de 

enlace. Consulte la Sección 2.1.2 Detección y cambio de la dirección IP para 

obtener la configuración LAN detallada. 

3. En el enrutador, defina el nombre de usuario PPPoE, la contraseña y confirme la 

contraseña. 

4. Defina la asignación de puertos. Por ejemplo, los puertos 80, 8000, 8200 y 554. 

Los pasos para la asignación de puertos varían según los distintos enrutadores. 

Consulte al fabricante del enrutador para obtener información acerca de la 

asignación de puertos. 

Nota: consulte el Apéndice 2 para obtener información detallada acerca de la 

asignación de puertos. 

5. Aplique un nombre de dominio de un proveedor de nombres de dominio. 

6. Configure los ajustes de DDNS en la interfaz de configuración del enrutador. 

7. Visite la cámara a través del nombre de dominio aplicado. 

 

 Conexión de la cámara en red a través de un módem 

Objetivo: 

Esta cámara admite la función de marcación automática PPPoE. La cámara obtiene 

una dirección IP pública mediante marcación ADSL una vez que se conecta a un 

módem. Tiene que configurar los parámetros PPPoE de la cámara en red. Consulte la 

Sección 5.3.3 Configuración de ajustes PPPoE para conocer los detalles de 

configuración. 

 

Figura 2-6 Acceso a la cámara con IP dinámica 

Nota: La dirección IP obtenida se asigna dinámicamente a través de PPPoE, así que la 

dirección IP siempre cambia después de reiniciar la cámara. Para solventar el 

inconveniente de la IP dinámica, necesita obtener un nombre de dominio del 

proveedor DDNS (p. ej., DynDns.com). Siga los pasos que se detallan a continuación 
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para resolución de nombres de dominio normal y resolución de nombres de dominio 

privada para solucionar el problema. 

 Resolución de nombre de dominio normal 

 

Figura 2-7 Resolución de nombre de dominio normal 

Pasos: 

1. Aplique un nombre de dominio de un proveedor de nombres de dominio. 

2. Configure los ajustes de DDNS en la interfaz DDNS Settings (Configuración DDNS) 

de la cámara en red. Consulte la Sección 5.3.4 Configuración de ajustes DDNS 

para conocer los detalles de configuración. 

3. Visite la cámara a través del nombre de dominio aplicado. 

 

 Resolución de nombre de dominio privado 

 

Figura 2-8 Resolución de nombre de dominio privado 

Pasos: 

1. Instale y ejecute el software IP Server en un ordenador con IP estática. 

2. Acceda a la cámara en red a través de la LAN con un navegador Web o el software 

cliente. 

3. Habilite DDNS y seleccione Servidor IP como tipo de protocolo. Consulte la 

Sección 5.3.4 Configuración de ajustes DDNS para conocer los detalles de 

configuración. 
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Capítulo 3 Acceso a la cámara en red 

3.1 Acceso mediante navegadores Web 

Antes de empezar: 

Compruebe el nivel de seguridad del navegador web y cámbielo a Bajo. En la barra 

de menús del navegador IE, acceda a Herramientas > Opciones de internet > 

Seguridad > Nivel personalizado para personalizar el nivel a Bajo. 

 

Figura 3-1 Ajuste el nivel de seguridad 

Pasos: 

1. Abra el navegador Web. 

2. En la barra de direcciones, introduzca la dirección IP de la cámara en red, por 

ejemplo, 192.0.0.64 y pulse la tecla Intro para acceder a la interfaz de inicio de 

sesión. 

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en 

 (Inicio de sesión). 

Nota: el nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña es 12345. 
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Figura 3-2 Interfaz de inicio de sesión 

4. Instale el complemento antes de ver el vídeo en directo y hacer funcionar la 

cámara. Siga las indicaciones de instalación para instalar el complemento. 

 

Figura 3-3 Descarga e instalación del complemento 

 

Figura 3-4 Instalación del complemento (1) 
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Figura 3-5 Instalación del complemento (2) 

 

Figura 3-6 Instalación del complemento (3) 

Nota: es posible que tenga que cerrar el navegador Web para instalar el 

complemento. Vuelva a abrir el navegador Web e inicie sesión de nuevo después de 

instalar el complemento. 

3.2 Acceso mediante software cliente  

3.2.1 Instalación del software iVMS-4200  

El CD de producto contiene el software de cliente iVMS-4200. Puede visualizar el 

vídeo en directo y gestionar la cámara con el software cliente. También puede 

descargar el software desde nuestro sitio web www.hikvision.com. 

Siga las indicaciones de instalación para instalar el software cliente y WinPcap. El 

panel de control y la interfaz de vídeo en directo de iVMS-4200 se muestran como se 

indica a continuación. 
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Figura 3-7 Panel de control iVMS-4200 

 

Figura 3-8 Interfaz de vídeo en directoiVMS-4200 

 

Nota: para obtener información detallada acerca del software cliente iVMS-4200, 

consulte el manual de usuario del software iVMS-4200. 

3.2.2 Instalación del software iVMS-4500 

Para ver la cámara con un teléfono móvil, instale el software cliente iVMS-4500 en el 
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teléfono móvil. Puede encontrar el software en el CD del paquete y también puede 

descargarlo desde nuestro sitio web www.hikvision.com. 

Nota: para obtener información detallada acerca del software cliente iVMS-4500, 

consulte el manual de usuario del software iVMS-4500. 

Capítulo 4 Ajustes de Wi-Fi 
 

Objetivo: 

Gracias a la conexión a una red inalámbrica no es necesario utilizar cables de ningún 

tipo para la conexión de red, lo que resulta muy práctico para la aplicación de 

vigilancia real. 

Nota: 

Este capítulo solo es aplicable para las cámaras con módulo Wi-Fi integrado. 

 

4.1.1 Configuración de la conexión Wi-Fi en modos de gestión y 

Ad-Hoc 

 

Antes de empezar: 

Se debe configurar una red inalámbrica.  

 

Conexión inalámbrica en Modo de gestión 

 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de configuración Wi-Fi. 

Configuration > Advanced Configuration > Network > Wi-Fi (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > Wi-Fi) 

 

Figura 4-1  Lista de red inalámbrica 

2. Haga clic en el botón  (Buscar) para buscar las conexiones 

inalámbricas en línea. 
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3. Haga clic para elegir una conexión inalámbrica en la lista. 

 

Figura 4-2 Ajustes de Wi-Fi - Modo de gestión 

 

4. Active la casilla de verificación para seleccionar Network mode as Manage, 

(Modo de red como gestión) y se muestran automáticamente el valor de 

Security mode (Modo de seguridad) y el Encryption Type (Tipo de cifrado) de 

la red cuando se selecciona la red inalámbrica, se ruega no cambiarlo 

manualmente. 

Nota: estos parámetros son exactamente idénticos a los del enrutador. 

5. Escriba la clave para conectar a la red inalámbrica. La clave debe ser la de la 

conexión de red inalámbrica que haya establecido en el enrutador. 

Conexión inalámbrica en Modo Ad-hoc 

 

Si elige el modo Ad-hoc, no es necesario conectar la cámara inalámbrica a través 

de un enrutador. El caso es el mismo que cuando se conectan la cámara y el PC 

directamente con un cable de red. 

Pasos: 

1. Seleccione el modo Ad-hoc. 

 

Figura 4-3 Ajustes de Wi-Fi - Ad-hoc 

2. Personalice un SSID para la cámara. 

3. Seleccione el modo de seguridad de la conexión inalámbrica. 

Figura 4-4  
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Figura 4-5 Modo de seguridad - Modo Ad-hoc 

4. Habilite la función de conexión inalámbrica para el PC. 

5. En el lado del PC, busque la red y podrá ver el SSID de la cámara en la lista. 
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Figura 4-6 Punto de conexión Ad-hoc  

6. Seleccione el SSID y conecte. 

Descripción del modo de seguridad: 

 

Puede elegir entre los siguientes modos de seguridad: not –encrypted (sin cifrar), 

WEP, WPA-personal, WPA-enterprise, WPA2-personal, WPA2-enterprise. 

Modo WEP: 

 
 Authentication  (Autenticación): seleccione la autenticación del sistema de 

claves Open (Abierta) o Shared (Compartida) según el método utilizado por el 

punto de acceso. No todos los puntos de acceso tienen esta opción, en cuyo caso 

probablemente utilicen Open System (Sistema abierto), conocido a veces como 

Autenticación SSID.  
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 Key length (Longitud de clave): determina la longitud de la clave utilizada para el 

cifrado inalámbrico, 64 o 128 bits. La longitud de la clave de cifrado puede 

mostrarse a veces como 40/64 y 104/128. 

 Key type (Tipo de clave): los tipos de clave disponibles dependen del punto de 

acceso que se esté utilizando. Están disponibles las opciones siguientes: 

   HEX: permite introducir manualmente la clave hexadecimal. 

   ASCII: en este método la cadena debe ser exactamente 5 caracteres para WEP 

de 64 bits y 13 caracteres para WEP de 128 bits. 

Modo WPA-personal y WPA2-personal:  

Introduzca la clave previamente compartida requerida para el punto de acceso, que 

puede ser un número hexadecimal o una frase de contraseña. 

 
Modo WPA- enterprise y WPA2-enterprise:  

Seleccione el tipo de cliente/autenticación de servidor que utiliza el punto de acceso; 

EAP-TLS o EAP-PEAP. 

EAP-TLS 

 

 Identity (Identidad): introduzca el ID de usuario que se presenta a la red. 

 Private key password (Contraseña de clave privada): introduzca la contraseña de 

su ID de usuario. 

 EAPOL version (Versión EAPOL): seleccione la versión utilizada (1 o 2) en el punto 

de acceso. 

 CA Certificates (Certificados CA): cargue un certificado CA para presentarlo al 

punto de acceso para autenticación. 
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EAP-PEAP: 

 User Name (Nombre de usuario): introduzca el nombre de usuario para 

presentarlo a la red. 

 Password (Contraseña): introduzca la contraseña de la red. 

 PEAP Version (Versión PEAP): seleccione la versión PEAP utilizada en el punto de 

acceso. 

 Label (Etiqueta): seleccione la etiqueta utilizada por el punto de acceso. 

 EAPOL version (Versión EAPOL): seleccione la versión (1 o 2) según la versión 

utilizada en el punto de acceso. 

 CA Certificates (Certificados CA): cargue un certificado CA para presentarlo al 

punto de acceso para autenticación. 

 

 

4.2 Conexión Wi-Fi sencilla con función WPS 

Objetivo:  

La configuración de la conexión de red inalámbrica nunca es sencilla. Para evitar 

la compleja configuración de la conexión inalámbrica puede habilitar la función WPS. 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) hace referencia a la configuración sencilla de la 

conexión cifrada entre el dispositivo y el enrutador inalámbrico. WPS permite añadir 

fácilmente nuevos dispositivos a una red existente sin necesidad de introducir frases 

de contraseña largas. Existen dos modos de conexión WPS: el modo PBC y el modo 

PIN. 

Nota: si habilita la función WPS no tiene que configurar parámetros tales como el 

tipo de cifrado y no necesita conocer la clave de la conexión inalámbrica.  

Pasos: 

 

Figura 4-7 Ajustes de Wi-Fi - WPS 

PBC Mode (Modo PBC): 

PBC hace referencia a la configuración de botón de comando en la que el 

usuario solo tiene que pulsar un botón, ya sea real o virtual (como el botón 

 (Conectar) de la interfaz de configuración en el navegador IE), tanto en el 
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punto de acceso (y un registrador de la red) y el nuevo dispositivo cliente 

inalámbrico. 

1. Active la casilla de verificación  (Habilitar WPS) para habilitar 

WPS. 

2. Seleccione el modo de conexión PBC. 

 

Nota: es obligatorio que este modo sea compatible tanto en los puntos de acceso 

como en los dispositivos de conexión. 

3. Compruebe si hay un botón WPS en el enrutador Wi-Fi. En caso 

afirmativo pulse el botón y podrá ver que el indicador situado cerca del botón 

comienza a parpadear, lo que significa que la función WPS del enrutador está 

habilitada. Para conocer el funcionamiento con detalle, consulte la guía de 

usuario del enrutador. 

4. Pulse el botón WPS para habilitar la función en la cámara.  

Si no hay ningún botón WPS en la cámara, también puede hacer clic en el botón 

virtual para habilitar la función PBC en la interfaz web.  

Haga clic en el botón  (Conectar). 

 

Cuando el modo PBC está habilitado en el enrutador y en la cámara, la cámara y la 

red inalámbrica se conectan automáticamente. 

PIN Mode (Modo PIN): 

El modo PIN requiere un número de identificación personal (PIN) que se debe leer en 

la pegatina incluida o en la pantalla del nuevo dispositivo inalámbrico. Es necesario 

introducir este PIN para conectar a la red, normalmente el Punto de acceso de la red.  

Pasos: 

1. Seleccione una conexión inalámbrica en la lista y se muestra el SSID.  
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Figura 4-8 Ajustes de Wi-Fi - Modo PIN WPS 

 

2. Seleccione  (Usar código PIN del enrutador). 

Si el código PIN se genera desde el lado del enrutador, debe introducir el código PIN 

obtenido en el campo  (Código PIN del 

enrutador). 

3. Haga clic en el botón  (Conectar). 

O 

Puede generar el código PIN en el lado de la cámara. El tiempo de vencimiento del 

código PIN es de 120 segundos. 

1. Haga clic en  

 

2. Introduzca el código en el enrutador, en el ejemplo, introduzca 48167581 en 

el enrutador. 
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4.3 Configuración de propiedades de IP para conexión 

de red inalámbrica 

 

La dirección IP predeterminada de un controlador de interfaz de red inalámbrico es 

192.168.1.64. Cuando se conecta la red inalámbrica puede cambiar la IP 

predeterminada. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de configuración TCP/IP. 

Configuration> Advanced Configuration> Network> TCP/IP (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > TCP/IP) 

O 

Configuration> Basic Configuration> Network> TCP/IP (Configuración > Configuración 

básica > Red > TCP/IP) 

 

Figura 4-9 Configuración TCP/IP 

2. Seleccione el NIC como wlan. 

3. Personalice los valores de IPv4 address (Dirección IPv4), IPv4 Subnet 

Mask (Máscara de subred IPv4) y Default Gateway (Puerta de enlace 

predeterminada). 

El procedimiento de configuración es el mismo que en el caso de una LAN. 

Si desea que se le asigne la dirección IP puede marcar la casilla de verificación para 

habilitar el DHCP. 
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Capítulo 5 Live View 

5.1 Página Live View 

Objetivo: 

La página de vídeo en directo permite ver vídeo en directo, capturar imágenes, 

realizar el control PTZ, definir/llamar preajustes y configurar los parámetros de vídeo. 

Inicie sesión en la cámara en red para acceder a la página Live View, o puede hacer 

clic en  en la barra de menús de la página principal para acceder a la 

página Live View. 

Descripciones de la página Live View: 

 

 
 

Figura 5-1 Página Live View 

Barra de menús:  

Haga clic en cada pestaña para acceder a las páginas Live View, Playback 

(Reproducción), Log (Registro) y Configuration (Configuración) respectivamente.  

Ventana Live View:  

 Barra de 

menús 

Ventana Live View 

 Barra de 

herramientas

 

 

Control PTZ 

 

Definición/llamada a 

preajuste 

 
Parámetros de Live 

View 
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Muestra el vídeo en directo. 

Barra de herramientas:  

Operaciones en la página de visión en directo, p. ej. visión en directo, captura, 

grabación, activación/desactivación de audio, audio bidireccional, etc. 

Control PTZ:  

Acciones de movimiento panorámico, inclinación y zoom de la cámara y control de 

antorcha y limpiador (si es compatible con la función PTZ o se ha instalado una 

unidad externa de movimiento panorámico/inclinación). 

Definición/llamada a preajuste:  

Define y llama a los preajustes de la cámara (si es compatible con la función PTZ o se 

ha instalado una unidad externa de movimiento panorámico/inclinación). 

Parámetros de Live View:  

Configura el tamaño de imagen y el tipo de secuencia del vídeo en directo. 

5.2 Inicio de Live View 

En la ventana de visión en directo como se muestra en la Figura 5-2, haga clic en  

en la barra de herramientas para iniciar la visión en directo de la cámara. 

 

Figura 5-2 Inicio de Live View 

Tabla 5-1 Descripciones de la barra de herramientas 

Icono Descripción 
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/  Inicio/detención de Live View 

 
Captura manualmente las imágenes mostradas en live view y, a 

continuación, las guarda como archivo JPEG.  

/  Iniciar/detener la grabación manualmente.  

 

/  

Activación de audio y ajuste de volumen/Silencio 

/  Encender/apagar micrófono 

Nota: antes de utilizar el audio bidireccional o grabar con funciones de audio, defina 

Stream Type (Tipo flujo) en Video & Audio (Vídeo/Audio) consultando la Sección 5.4. 

 

Modo de pantalla completa 

Puede hacer doble clic en el vídeo en directo para cambiar la visión de vídeo actual a 

pantalla completa o volver al modo normal desde pantalla completa. 

 

Consulte las secciones siguientes para obtener más información: 

 Configuración de grabación remota en la Sección 6.2 Configuración del programa 

de grabación. 

 Ajuste de la calidad de imagen del vídeo en directo en la Sección 5.1 

Configuración de parámetros locales y la Sección 5.4.1 Configuración de ajustes 

de vídeo. 

 Configuración del texto OSD en el vídeo en directo en la Sección 5.5.2 

Configuración de ajustes de OSD. 

5.3 Grabación y captura manual de imágenes  

En la interfaz de visión en directo, haga clic en  en la barra de herramientas para 

capturar las imágenes en directo o haga clic en  para grabar el vídeo en directo. 

Las rutas de grabación locales de las imágenes capturadas y los clips se pueden 

definir en la página Configuration > Local Configuration (Configuración > 

Configuración local). Para configurar la grabación programada remota, consulte la 

Sección 6.2. 

Nota: la imagen capturada se guardará como archivo JPEG en su ordenador. 

5.4 Manejo del control PTZ 

Objetivo: 

En la interfaz de visión en directo, puede utilizar los botones de control PTZ para 

controlar el movimiento panorámico, la inclinación y el zoom de la cámara. 

Antes de empezar: 
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Para controlar el PTZ, la cámara conectada a la red debe ser compatible con la 

función PTZ o se debe haber instalado una unidad de movimiento 

panorámico/inclinación en la cámara. Ajuste según corresponda los parámetros PTZ 

en la página RS-485 Settings (Ajustes de RS-485) consultando la Sección 10.6 Ajustes 

de RS-485. 

5.4.1 Panel de control PTZ 

En la página Live View, haga clic en  para mostrar el panel de control PTZ o 

haga clic en  para ocultarlo.  

Haga clic en los botones de dirección para controlar los movimientos panorámicos y 

de inclinación. 

 

Figura 5-3 Panel de control PTZ 

 

Haga clic en los botones de zoom/diafragma/enfoque para controlar el objetivo. 

Notas:  

 Existen ocho flechas de dirección ( , , , , , , , ) en la ventana 

Live View cuando se hace clic y se arrastra el ratón a las posiciones relativas.  

 En el caso de las cámaras que solo admiten movimientos de objetivo, los botones 

de dirección no son válidos. 

Tabla 5-2 Descripciones del Panel de control PTZ 

Botón Descripción 

 Ampliar/reducir zoom 

 Enfoque cerca/lejos 

 Diafragma abierto/cerrado 

 Encender/apagar luz 

 Encender/apagar limpiador 

 Enfoque de un solo toque 

 Inicializar objetivo 

 
Ajuste de velocidad de los movimientos 

panorámico/inclinación 
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5.4.2 Definición / llamada de un preajuste 

 Definición de un preajuste: 

1. En el panel de control PTZ, seleccione un número de preajuste desde la lista de 

preajustes. 

 

Figura 5-4 Definición de un preajuste 

 

2. Utilice los botones del control PTZ para mover el objetivo a la posición deseada. 

• Realizar un barrido panorámico de la cámara hacia la derecha o la izquierda. 

• Inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. 

• Ampliar o reducir el zoom. 

• Volver a enfocar el objetivo. 

3. Haga clic en  para finalizar la configuración del preajuste actual.  

4. Puede hacer clic en  para eliminar el preajuste. 

Nota: puede configurar hasta 128 preajustes. 

 

 Llamada de un preajuste: 

Esta función permite que la cámara apunte manualmente a una escena de preajuste 

especificada o cuando se produce un evento. 

El preajuste definido puede llamarse en cualquier momento a la escena de preajuste 

deseada. 

En el Panel de control PTZ, seleccione un preajuste definido de la lista y haga clic en 

 para llamar al preajuste. 

 

Figura 5-5 Llamada de un preajuste 



Manual de usuario de cámara en red 

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. 

35 

5.5 Configuración de los parámetros de Live View 

Objetivo: 

Puede seleccionar el tipo de flujo y ajustar el tamaño de imagen en la página Live 

View. 

 Haga clic en la ficha  (Flujo principal) o  (Subflujo) en la 

barra de menú de la interfaz de visión en directo para seleccionar el tipo de flujo 

como flujo principal o subflujo de visión en directo. 

 Haga clic en cada pestaña  para definir el tamaño de imagen 

a 4:3, 16:9, original o auto.  

Nota: Consulte la Sección 5.4.1 Configuración de ajustes de vídeo para acceder a 

ajustes más detallados sobre los parámetros de vídeo. 

 

Capítulo 6 Configuración de cámara en 

red 

6.1 Configuración de parámetros locales 

Nota: la configuración local hace referencia a los parámetros de live view y otras 

operaciones mediante el navegador web. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Local Configuration (Configuración local): 

Configuration > Local Configuration (Configuración > Configuración local) 
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Figure 6-1 Interfaz Local Configuration (Configuración local) 

2. Configure los ajustes siguientes:  

 Live View Parameters (Parámetros Live View): ajusta el tipo de protocolo, tipo 

de flujo, tamaño de imagen y rendimiento de live view. 

 Protocol Type (Tipo de protocolo): se pueden seleccionar TCP, UDP, 

MULTICAST y HTTP. 

TCP: garantiza una entrega completa de los datos de flujo y mejor calidad de 

vídeo, aunque se verá afectada la transmisión en tiempo real. 

UDP: ofrece flujos de audio y vídeo en tiempo real. 

HTTP: permite la misma calidad que TCP sin definir puertos específicos para 

flujos en algunos entornos de red. 

MULTICAST: se recomienda seleccionar tipo MCAST al utilizar la función 

Multicast. Para obtener información detallada sobre Multicast, consulte la 

Sección 6.3.1 Ajustes de TCP/IP. 

 Live View Performance (Rendimiento Live View): define el rendimiento de 

Live View en Least Delay (Retraso mínimo), Balanced (Balanceado) o Best 

Fluency (Mejor fluidez). 

 Record File Settings (Ajustes de archivo de grabación): define la ruta para 

guardar los archivos de vídeo grabados. 

 Record File Size (Tamaño de archivo de grabación): seleccione el tamaño 

empaquetado de los archivos de vídeo descargados y grabados manualmente 

en 256M, 512M o 1G. 

 Save record files to (Guardar archivos de grabación en): define la ruta para 

guardar los archivos de vídeo grabados manualmente. 

  Save downloaded files to (Guardar descargas en): define la ruta para 

guardar los archivos de vídeo descargados en modo de reproducción. 

 Picture and Clip Settings (Ajustes de imagen y vídeo): define la ruta para guardar 
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las imágenes captadas y los archivos de vídeo. 

 Save snapshots in live view to (Guardar cap. LV): define la ruta para guardar 

las imágenes captadas manualmente en modo live view. 

 Save snapshots when playback to (Guardar captura en reproducción): 

define la ruta para guardar las imágenes capturadas en modo de 

reproducción. 

 Save clips to (Guardar vídeos en): define la ruta para guardar los archivos de 

vídeo en modo de reproducción. 

Nota: puede hacer clic en  (Examinar) para cambiar el directorio para 

guardar los vídeos e imágenes. 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

6.2 Configuración de ajuste horario 

Objetivo:  

Puede seguir las instrucciones de esta sección para configurar la sincronización de 

hora y los ajustes de horario de verano. 

Pasos: 

1.  Acceda a la interfaz Time Settings (Ajustes horario): 

Configuration > Basic Configuration > System > Time Settings (Configuración > 

Configuración básica > Sistema > Ajuste horario) 

O Configuration > Advanced Configuration > System > Time Settings 

(Configuración > Configuración avanzada > Sistema > Ajuste horario)  

Y tenemos tres formas de configurar el Ajuste horario. 
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Figure 6-2 Ajuste horario 

 

 Seleccionar la zona horaria. 

Seleccione la zona horaria que está más cerca de la ubicación de la cámara en el 

menú desplegable. 

 

Figure 6-3 Ajustes de zona horaria 

 Configure la sincronización de hora mediante servidor NTP o manualmente.  

 Configuración de la sincronización de hora mediante servidor NTP. 

(1) Active la casilla de verificación para habilitar la función NTP. 

(2) Configure los siguientes ajustes:  

Server Address (Dirección de servidor): dirección IP del servidor NTP. 

NTP Port (Puerto NTP): puerto del servidor NTP. 

Interval (Intervalo): el intervalo de tiempo entre dos acciones de sincronización 

con el servidor NTP.  

 

Figure 6-4 Sincronización de hora mediante servidor NTP 

Nota: si la cámara está conectada a una red pública, debería utilizar un servidor NTP 

que tenga una función de sincronización de hora como, por ejemplo, el Centro 

horario nacional (Dirección IP: 210.72.145.44). Si la cámara se configura en una red 

personalizada, se puede utilizar el software NTP para establecer un servidor NTP para 

sincronización horaria. 

 Configuración manual de la sincronización horaria 

Habilite la función Manual Time Sync (Sinc. hora manual) y, a continuación, haga clic 

en  para definir la hora del sistema desde el calendario emergente. 

Nota: también puede activar la casilla de verificación Sync with local time (Sinc. con 

hora PC) para sincronizar la hora de la cámara con la hora de su ordenador. 
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Figure 6-5 Sincronización manual de hora 

 Active  (Habilitar horario de verano) para habilitar la función de 

horario de verano y definir la fecha del período de horario de verano. 

 

Figure 6-6 Ajuste de horario de verano 

2.  Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

6.3 Configuración de ajustes de red 

6.3.1 Configuración de ajustes TCP/IP 

Objetivo: 

Los ajustes de TCP/IP se deben configurar correctamente antes de utilizar la cámara 

en red. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Configuración TCP/IP: 

Configuration > Basic Configuration > Network > TCP/IP (Configuración > 

Configuración básica > Red > TCP/IP) 

O Configuration > Advanced Configuration > Network > TCP/IP (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > TCP/IP) 

 
 

Figure 6-7 Configuración TCP/IP 
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2. Configure los ajustes de NIC, incluyendo NIC Type (Tipo NIC), IPv4 Address 

(Dirección IPv4), IPv4 Subnet Mask (Máscara de subred IPv4), IPv4 Default 

Gateway (Puerta de enlace IPv4 predeterminada), MTU settings (Configuración 

MTU) y Multicast Address (Dirección de multidifusión). 

Notas:  

 El rango de valores válidos de MTU es 500 ~ 1500.  

 Multicast envía un flujo a la dirección del grupo de multicast y permite a varios 

clientes adquirir el flujo al mismo tiempo solicitando una copia de la dirección 

del grupo de multicast. Antes de utilizar esta función, tiene que habilitar la 

función Multicast del enrutador. 

3. si el servidor DHCP está disponible, puede activar  para obtener 

automáticamente una dirección IP y otros ajustes de red de dicho servidor. 

4. Si los ajustes del servidor DNS son necesarios para algunas aplicaciones (por 

ejemplo, envío de correo electrónico), debe configurarlos según corresponda en 

Preferred DNS Server (Servidor DNS preferido). 

 

Figure 6-8 Ajustes de servidor DNS 

5. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes anteriores. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  

6.3.2 Configuración de ajustes de puerto 

Objetivo: 

Puede definir el número de puerto de la cámara, por ejemplo, puerto HTTP, puerto 

RTSP y puerto HTTPS. 

Pasos:  

1. Acceda a la interfaz Port Settings (Ajustes de puerto): 

Configuration > Basic Configuration > Network > Port (Configuración > 

Configuración básica > Red > Puerto) 

O Configuration > Advanced Configuration > Network > Port (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > Puerto) 

 

Figure 6-9 Configuración de puerto 

2. Defina el puerto HTTP, puerto RTSP y puerto HTTPS de la cámara. 

HTTP Port (Puerto HTTP): el número de puerto predeterminado es 80. 
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RTSP Port (Puerto RTSP): el número de puerto predeterminado es 554. 
HTTPS Port (Puerto HTTPS): el número de puerto predeterminado es 443. 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  

6.3.3 Configuración de ajustes PPPoE 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz PPPoE Settings (Configuración PPPoE): 

Configuration >Advanced Configuration > Network > PPPoE (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > PPPoE) 

 

Figure 6-10 Configuración de PPPoE 

 

2. Active la casilla de verificación Enable PPPoE (Habilitar PPPoE) para habilitar esta 

función. 

3. Introduzca User Name (Nombre usuario), Password (Contraseña) y 

Confirmpassword (Confirmar contraseña) para acceder a PPPoE. 

Nota: su ISP debe asignar el nombre de usuario y la contraseña. 

4. Haga clic en  (Guardar) para guardar y salir de la interfaz. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  

6.3.4 Configuración de ajustes DDNS 

Objetivo: 

Si la cámara se configura para utilizar PPPoE como conexión de red predeterminada, 

puede utilizar la DNS dinámica (DDNS) para acceso de red. 

Antes de empezar: 

Es necesario el registro en el servidor DDNS antes de configurar los ajustes DDNS de 

la cámara. 

Pasos: 
1. Acceda a la interfaz de configuración DDNS: 

Configuration > Advanced Configuration > Network > DDNS (Configuración > 
Configuración avanzada > Red > DDNS) 
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Figure 6-11 Configuración de DDNS 

 
2. Active la casilla de verificación Enable DDNS (Habilitar DDNS) para habilitar esta 

función. 
3. Seleccione DDNS Type (Tipo DDNS). Se pueden seleccionar tres tipos de DDNS: 

HiDDNS, IPServer y DynDNS. 
 DynDNS: 
Pasos: 

(1) Acceda a Server Address (Dirección servidor) de DynDNS (p. ej., 
members.dyndns.org). 

(2) En el campo de texto Domain (Dominio), introduzca el nombre de dominio 
obtenido del sitio web DynDNS.  

(3) Introduzca el Port (Puerto) del servidor DynDNS. 
(4) Introduzca el User Name (Nombre de usuario) y la Password (Contraseña) 

registrada en el sitio web DynDNS. 
(5) Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

 

Figure 6-12 Ajustes de DynDNS 

 
 Servidor IP: 
Pasos: 
(1) Introduzca la dirección del servidor de IP. 
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(2) Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 
Nota: para el Servidor de IP, tiene que aplicar una IP estática, máscara de subred, 
pasarela y DNS preferida del ISP. Se debe introducir la Server Address (Dirección 
del servidor) con la dirección IP estática del ordenador que ejecuta el software 
de servidor de IP. 

 

Figure 6-13 Configuración de Servidor de IP 

 HiDDNS 
Pasos: 
(1) Seleccione el Tipo de DDNS como HiDDNS. 

 

(2) Introduzca la dirección del servidor www.hik-online.com 

(3) Introduzca la nombre de dominio de la cámara. El dominio es el mismo con 

el alias de dispositivo en el servidor HiDDNS. 

(4) Haga clic en  (Guardar) para guardar los nuevos ajustes. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  

 

6.3.5 Configuración de ajustes SNMP 

Objetivo: 

Puede utilizar SNMP para obtener el estado de la cámara e información relacionada 

con los parámetros y la alarma. 

Antes de empezar:  

Antes de configurar el SNMP, descargue el software SNMP y configúrelo para recibir 

la información de la cámara a través del puerto SNMP. Definiendo la Dirección de 

captura, la cámara puede enviar mensajes de excepción y eventos de alarma al 

software remoto. 
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Nota: la versión SNMP que seleccione debe ser la misma que la del software SNMP. 

 

Pasos:  

1. Acceda a la interfaz SNMP Settings (Configuración SNMP): 

Configuration > Advanced Configuration > Network > SNMP (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > SNMP) 

 

Figure 6-14 Configuración de SNMP 

 

2. Active la casilla de verificación de la versión correspondiente 

( , , ) para habilitar la 

función. 

3. Configure los ajustes de SNMP. 

Nota: los ajustes del software SNMP deben ser los mismos que los de los ajustes 

que configure aquí. 

4. Haga clic en  (Guardar) para guardar y dar por finalizada la 

configuración. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  
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6.3.6 Configuración de ajustes de 802.1X 

Objetivo: 

Las cámaras en red son compatibles con la norma IEEE 802.1X y cuando la función 

está habilitada, los datos de la cámara están protegidos y se necesita la autenticación 

de usuario al conectar la cámara a la red. 

Antes de empezar: 

El conmutador o enrutador al que está conectado la cámara también debe ser 

compatible con la norma IEEE 802.1X y se debe configurar un servidor. Inscríbase y 

registre un nombre de usuario y contraseña para 802.1X en el servidor. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz 802.1X Settings (Ajustes de 802.1X): 

Configuration > Advanced Configuration > Network > 802.1X ((Configuración > 

Configuración avanzada > Red > 802.1X) 

 

Figure 6-15 Ajustes de 802.1X 

2. Active la casilla de verificación Enable IEEE 802.1X (Habilitar IEEE 802.1X) para 

habilitar la función. 

3. Configure los ajustes de 802.1X, incluida la versión de EAPOL, el nombre de 

usuario y la contraseña. 

Nota: la versión de EAPOL debe ser idéntica a la del enrutador o el conmutador. 

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para acceder al servidor. 

5. Haga clic en  (Guardar) para finalizar los ajustes. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  

6.3.7 Configuración de ajustes de QoS 

Objetivo: 

QoS (Quality of Service) puede ayudar a resolver el retardo y la congestión de red 

configurando la prioridad del envío de datos. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz QoS Settings (Ajustes de QoS): 

Configuration >Advanced Configuration > Network > QoS (Configuración > 
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Configuración avanzada > Red > QoS) 

 

Figure 6-16 Ajustes de QoS 

2. Configure los ajustes de QoS, incluido el DSCP de vídeo/audio, DSCP de 

evento/alarma y DSCP de gestión. 

El rango de valores válidos del DSCP es 0-63. Mientras mayor es el valor de DSCP 

más alta es la prioridad. 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

Nota: solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto.  

6.3.8 Configuración de ajustes de FTP 

Objetivo: 

Las imágenes capturadas de la cámara se pueden subir a un servidor FTP. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz FTP Settings (Configuración del FTP): 

Configuration >Advanced Configuration > Network > FTP (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > FTP) 

 

Figure 6-17 Configuración de FTP 

2. Configure los ajustes de FTP, incluida la dirección del servidor, puerto, nombre de 

usuario, contraseña, directorio y tipo de carga. 

Directory (Directorio): En el campo Directory Structure (Estructura directorio), 

puede seleccionar el directorio raíz, el directorio principal y el directorio 
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secundario. Cuando se selecciona el directorio principal, tiene la opción de 

utilizar el Nombre de dispositivo, Número de dispositivo o IP de dispositivo del 

nombre del directorio; y cuando se selecciona el Directorio secundario, puede 

utilizar el Nombre de cámara o Número de cámara como nombre del directorio. 

Upload type (Cargar tipo): para habilitar la carga de la imagen capturada al 

servidor FTP. 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

Notas: si desea cargar las imágenes capturadas al servidor FTP, también tiene 

que habilitar pantallazo continuo o pantallazo disparado por evento en la página 

Snapshot (Pantallazo). Para obtener información detallada, consulte la Sección 

6.6.8. 

Solicitará un reinicio para que los ajustes surtan efecto. 

6.3.9 Configuración de ajustes de UPnP 

UPnP (Universal Plug and Play) es una arquitectura de red que ofrece compatibilidad 

entre equipos de red, software y otros dispositivos de hardware. El protocolo UPnP 

permite que los dispositivos se conecten sin problemas y simplifica la implantación 

de redes en el ámbito doméstico y corporativo. 

Con la función habilitada no tiene que configurar la asignación de puertos de cada 

puerto y la cámara se conecta a la WAN a través del enrutador. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz UPnP settings (Configuración de UPnP). 

Configuration >Advanced Configuration > Network > UPnP (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > UPnP) 

2. Haga clic en el botón de flecha y seleccione habilitar o deshabilitar la función 

UPnP.  

 

Figure 6-18 Configurar ajustes de UPnP 

 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 
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6.4 Configuración de ajustes de vídeo y audio 

6.4.1 Configuración de ajustes de vídeo 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Video Settings (Configuración de vídeo): 

Configuration >Basic Configuration > Video / Audio > Video (Configuración > 

Configuración básica > Vídeo y audio > Vídeo) 

O Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > Video 

(Configuración > Configuración avanzada > Vídeo y audio > Vídeo)  

 

Figure 6-19 Configuración de ajustes de vídeo 

2. Seleccione el Stream Type (Tipo de flujo) de la cámara entre flujo principal 

(normal) o subflujo. 

El flujo principal se utilizar normalmente para grabación y visión en directo con 

buen ancho de banda y el subflujo se puede utilizar para visión en directo cuando 

el ancho de banda es limitado. Consulte la Sección 6.1 Configuración de 

parámetros locales para cambiar el flujo principal y subflujo para visión en 

directo. 

3. Puede personalizar los siguientes parámetros para el flujo principal o subflujo 

seleccionado:  

Video Type (Tipo de vídeo):  

Seleccione el tipo de flujo como flujo de vídeo o flujo compuesto de vídeo y audio. 

La señal de audio solo se grabará cuando Video Type (Tipo de vídeo) sea Vídeo & 

audio (Vídeo y audio). 

Resolution (Resolución):  

Seleccione la resolución de la salida de vídeo. 

Bitrate Type (Tipo veloc. bits):  

Seleccione el tipo de velocidad de bits entre constante o variable.  
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Video Quality (Calidad de vídeo):  

Cuando el tipo de velocidad de bits se selecciona en Variable, se pueden 

seleccionar seis niveles de calidad de vídeo. 

Frame Rate (Fotogramas/s):  

Defina la velocidad de cuadros de 1/16 a 25 fps. La velocidad de cuadros se utiliza 

para describir la frecuencia de actualización del flujo de vídeo y se mide en 

fotogramas por segundo (fps). Una velocidad de cuadros más alta resulta 

ventajosa cuando hay movimiento en el flujo de vídeo ya que mantiene la calidad 

de imagen en todo momento. 

Max. Bitrate (Veloc. máx. bits):  

Defina la velocidad máxima de bits en un valor entre 32 y 16384 kbps. El valor 

más alto corresponde a la calidad de vídeo mayor, pero se requiere mayor ancho 

de banda. 

Video Encoding (Codificación de vídeo):  

Cuando el Stream Type (Tipo de flujo) de la cámara es flujo principal, el estándar 

de Video Encoding (Codificación de vídeo) se puede definir en H.264. 

Cuando el Stream Type (Tipo de flujo) de la cámara es subflujo, el estándar de 

Video Encoding (Codificación de vídeo) se puede definir en H.264, MJPEG. 

I Frame Interval (Interv. campo I):  

Defina el intervalo de campo I de 1 a 400. 

4. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

6.4.2 Configuración de ajustes de audio 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Audio Settings (Configuración de audio) 

Configuration > Basic Configuration > Video / Audio > Audio (Configuración > 

Configuración básica > Vídeo / Audio > Audio) 

O Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > Audio 

(Configuración > Configuración avanzada > Vídeo / Audio > Audio) 

 

Figure 6-20 Ajustes de audio 

2. Configure los siguientes ajustes.  

Audio Encoding (Codificación audio): se pueden seleccionar G.711 ulaw, 

G.711alaw y G.726. 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 
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6.5 Configuración de parámetros de imagen 

6.5.3 Configuración de ajustes de visualización 

Objetivo: 

Puede definir la calidad de imagen de la cámara, incluido el brillo, contraste, 

saturación, tono, nitidez, etc. 

Nota: los parámetros de pantalla varían según el modelo de cámara. 

 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Display Settings (Configuración de imagen): 

Configuration > Basic Configuration> Image> Display Settings (Configuración > 

Configuración básica > Imagen > Ajustes de visualización) 

O Configuration > Advanced Configuration> Image> Display Settings 

(Configuración > Configuración avanzada > Imagen > Ajustes de visualización) 

2. Ajuste los parámetros de imagen de la cámara. 

 

Figure 6-21  Ajustes de visualización 

Descripción de la configuración de parámetros: 

Exposure Time (Tiempo de exposición): 

se pueden seleccionar velocidades de 1/25 a 1/100.000  

Iris Mode (Modo de diafragma): 
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se pueden seleccionar automático y manual.  

Video Standard (Estándar de vídeo): 

se pueden seleccionar 50 Hz y 60 Hz. 

Conmutador día/noche: 

se pueden seleccionar Day (Día), Night (Noche) y Auto (Automático). 

Sensitivity (Sensibilidad) 

La sensibilidad de conmutación Día/Noche se puede definir en Low (Baja), Normal o 

High (Alta). 

Switch Time (Hora de conmutación): 

Hora de conmutación Día/Noche para ajustar la hora del conmutador de día/noche. 

Área BLC: 

el área BLC corresponde al área de detección de intensidad de luz, se puede 

seleccionar Close (Cerca), Up (Arriba), Down (Abajo), Left (Izquierda), Right 

(Derecha) y Center (Centro). 

White Balance (Balance de blancos): 

Se pueden seleccionar Balance de blancos automático 1. /AWB1, Balance de blancos 

automático 2. /AWB2 y Automático. 

Digital Noise Reduction (Reducción de ruido digital): 

Se puede seleccionar Close (Cerca), Normal Mode (Modo normal) y Expert Mode 

(Modo experto).  

6.5.4 Configuración de ajustes de OSD 

Objetivo: 

Puede personalizar el nombre de cámara y la hora en pantalla. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de ajustes de OSD: 

Configuration > Advanced Configuration > Image > OSD Settings (Configuración > 

Configuración avanzada > Imagen > Ajustes OSD) 
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Figure 6-22 Ajustes OSD 

2. Active la casilla de verificación correspondiente para seleccionar la visualización 

del nombre de cámara, fecha o semana en caso necesario.  

3. Edite el nombre de la cámara en el campo de texto Camera Name (Nombre 

cámara). 

4. Seleccione en la lista desplegable para definir el formato de hora, formato de 

fecha y modo de visualización. 

5. Puede usar el ratón para hacer clic y arrastrar el cuadro de texto  

en la ventana de Live View para ajustar la posición del OSD. 

 

Figure 6-23 Ajustar ubicación de OSD 
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6. Haga clic en  (Guardar) para activar los ajustes anteriores. 

6.5.5 Configuración de ajustes de texto sobrepuesto 

Objetivo: 

Puede personalizar el texto sobrepuesto. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Text Overlay Settings (Ajustes de texto sobrepuesto): 

Configuration > Advanced Configuration > Image > Text Overlay (Configuración > 

Configuración avanzada > Imagen > Texto sobrepuesto) 

2. Active la casilla de verificación delante del cuadro de texto para habilitar la 

visualización en pantalla. 

3. Introduzca los caracteres en el cuadro de texto. 

4. Utilice el ratón para hacer clic y arrastrar el cuadro de texto rojo  (Texto) en 

la ventana de Live View para ajustar la posición del texto sobrepuesto.  

5. Haga clic en  (Guardar). 

Nota: se pueden configurar hasta cuatro textos superpuestos. 

 

Figure 6-24 Ajustes de texto sobrepuesto 

6.5.6 Configuración de la máscara de privacidad 

Objetivo: 



Manual de usuario de cámara en red 

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. 

54 

La máscara de privacidad le permite cubrir determinadas áreas en el vídeo en directo 

para impedir que se visualicen y se graben ciertos puntos del área de vigilancia. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de Privacy Mask Settings (Ajustes de máscara de privacidad): 

Configuration > Advanced Configuration > Image > Privacy Mask (Configuración > 

Configuración avanzada > Imagen > Máscara de privacidad) 

2. Active la casilla de verificación Enable Privacy Mask (Habilitar máscara de 

privacidad) para habilitar esta función. 

3. Haga clic en  (Dibujar área). 

 

Figure 6-25 Ajustes de máscara de privacidad 

4. Haga clic y arrastre el ratón en la ventana de vídeo en directo para dibujar el área 

de máscara. 

Nota: se permite dibujar hasta 4 áreas en la misma imagen. 

5. Haga clic en  (Detener dibujo) para finalizar el dibujo o haga clic 

en  (Borrar todo) para borrar todas las áreas que defina sin guardarlas. 

6. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

 

6.6 Configuración y tratamiento de alarmas 

Objetivo: 

En esta sección se explica cómo configurar la cámara en red para responder a 
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eventos de alarma, incluida la detección de movimientos, entrada de alarma externa, 

pérdida de vídeo, prueba de manipulaciones y excepciones. Estos eventos pueden 

activar las acciones de alarma tales como Notificar al software remoto, Enviar email, 

Disparar salida de alarma, etc. 

Por ejemplo, cuando se dispara una alarma externa, la cámara en red envía una 

notificación a una dirección de correo electrónico. 

6.6.7 Configuración de detección de movimiento 

Objetivo: 

La detección de movimiento es una función que puede activar acciones de respuesta 

de alarma y grabación de vídeo cuando se produce un movimiento en la escena 

vigilada. 

Tareas: 

1. Definir el área de detección de movimiento. 

Pasos: 

(1) Acceda a la interfaz de configuración de detección de movimiento 

Configuration > Advanced Configuration> Events > Motion Detection 

(Configuración > Configuración avanzada > Eventos > Detección movimiento) 

(2) Active la casilla de verificación Enable Motion Detection (Habilitar det.mov.). 

 
Figure 6-26 Habilitar detección de movimiento 

(3) Haga clic en  (Dibujar área). Haga clic y arrastre el ratón en la 

imagen de vídeo en directo para dibujar un área de detección. 

Nota: puede dibujar hasta ocho áreas de detección de movimiento en la misma 

imagen. 

(4) Haga clic en  (Detener dibujo) para terminar de dibujar. 

Nota: puede hacer clic en  (Borrar todo) para borrar todas las áreas. 
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(5) Mueva el deslizador  (Sensibilidad) para 

ajustar la sensibilidad de la detección. 

2. Definir el programa de armado de detección de movimiento. 

Pasos: 

 

Figure 6-27 Hora de armado 

(1) Haga clic en  (Edit) para editar el programa de armado. La Figura 

5-28 muestra la interfaz de edición del programa de armado. 

(2) Seleccione el día en que desea definir el programa de armado. 

(3) Haga clic en  para definir el período de tiempo del programa de armado. 

(4) Después de definir el programa de armado, puede copiar el programa a otros 

días (opcional). 

(5) Haga clic en  para guardar los ajustes. 

Nota: la hora de cada período no se puede solapar. Durante cada día se pueden 

configurar hasta cuatro períodos. 
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Figure 6-28 Programa de hora de armado 

 

3. Definir las acciones de alarma para detección de movimiento. 

Objetivo: 

Puede especificar el método de enlace cuando se produce un evento. El 

siguiente contenido se refiere a cómo configurar los distintos tipos de método 

de enlace. 

 

Figure 6-29 Método de enlace 

Pasos: 

(1) Active la casilla de verificación para seleccionar el método de enlace. Se 

pueden seleccionar advertencia sonora, notificar al software remoto, enviar 

email, cargar a FTP, disparar canal y disparar salida de alarma (opcional). 

 Audible Warning (Advertencia sonora) 

Dispara localmente la advertencia sonora.  

 Notify Surveillance Center (Notificar al software remoto) 

Envía una excepción o señal de alarma al software de gestión remoto 

cuando se produce un evento. 

 Send Email (Enviar email) 

Envía un email con información de alarma a un usuario o usuarios cuando 

se produce un evento. 

Nota: para enviar el email cuando se produzca un evento, tiene que 

consultar la Sección 6.6.7 para definir los parámetros relacionados. 

 Upload to FTP (Cargar en FTP) 

Captura la imagen cuando se acciona una imagen y carga la imagen en un 

servidor FTP. 

Nota: defina la dirección de FTP y el servidor FTP remoto primero. Consulte 

la Sección 6.3.8 para obtener información detallada. 

 Trigger Channel (Disparar canal) 

El vídeo se grabará cuando se detecte el movimiento. Tiene que definir el 

programa de grabación para llevar a cabo esta función. Consulte la Sección 

7.2 para obtener información detallada 

 Trigger Alarm Output (Salida disparo de alarma) 

Dispara una o más salidas de alarma cuando se produce un evento. 

Nota: para disparar una salida de alarma cuando se produce un evento, 
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consulte la Sección 6.6.5 para definir los parámetros relacionados. 

6.6.8 Configuración de alarma a prueba de manipulaciones 

Objetivo: 

Puede configurar la cámara para que dispare la alarma cuando se cubre el objetivo y 

llevar a cabo una acción de respuesta de alarma. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Tamper-proof Settings (Ajustes a prueba de manipulaciones): 

Configuration > Advanced Configuration > Events > Tamper-proof (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > A prueba de manipulaciones) 

 

Figure 6-30 Alarma a prueba de manipulaciones 

2. Active la casilla de verificación Enable Tamper-proof (Habilitar a prueba de 

manipulaciones) para habilitar la detección a prueba de manipulaciones. 

3. Defina el área a prueba de manipulaciones; consulte el Paso 1 Definir el área de 

detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

4. Haga clic en  (Editar) para editar el calendario de armado a prueba 

de manipulaciones. La configuración del calendario de armado es la misma que el 

ajuste del calendario de armado para detección de movimiento. Consulte el Paso 2 

Definir el programa de armado de detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

5. Active la casilla de verificación para seleccionar el método de enlace adoptado a 

prueba de manipulaciones. Se pueden seleccionar advertencia sonora, notificar al 
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software remoto, enviar email y disparar salida de alarma. Consulte el Paso 3 Definir 

las acciones de alarma para detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

6. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

6.6.9 Configuración de alarma de pérdida de vídeo 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Video Loss Setting (Configuración de pérdida de vídeo): 

Configuration > Advanced Configuration> Events > Video Loss (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > Pérdida de vídeo) 

 

Figure 6-31 Pérdida de vídeo 

2. Active la casilla de verificación Enable Video Loss Detection (Habilitar detección 

de pérdida de vídeo) para habilitar la detección de pérdida de vídeo.  

3. Haga clic en  (Editar) para editar el programa de armado para 

detección de pérdida de vídeo. La configuración del calendario de armado es la 

misma que el ajuste del calendario de armado para detección de movimiento. 

Consulte el Paso 2 Definir el programa de armado de detección de movimiento en la 

Sección 6.6.1. 

4. Active la casilla de verificación para seleccionar el método de enlace adoptado 

para la alarma de pérdida de vídeo. Se pueden seleccionar advertencia sonora, 
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notificar al software remoto, enviar email y disparar salida de alarma. Consulte el 

Paso 3 Definir las acciones de alarma para detección de movimiento en la Sección 

6.6.1. 

5. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

6.6.10 Configuración de entrada de alarma externa 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Alarm Input Settings (Configuración de entrada de alarma): 

Configuration > Advanced Configuration> Events > Alarm Input (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > Entrada de alarma): 

2. Seleccione el número de entrada de alarma y el tipo de alarma. El tipo de alarma 

puede ser NA (Normalmente abierto) y NC (Normalmente cerrado). Edite el 

nombre para definir un nombre para la entrada de alarma (opcional). 

 

Figure 6-32 Ajustes de entrada de alarma 

3. Haga clic en  (Editar) para definir el programa de armado de la 

entrada de alarma. Consulte el Paso 2 Definir el programa de armado de 

detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

4. Active la casilla de verificación para seleccionar el método de enlace adoptado 

para la entrada de alarma. Consulte el Paso 3 Definir las acciones de alarma 

para detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

5. También puede elegir el enlace PTZ para la entrada de alarma si la cámara está 

instalada con una unidad de movimiento panorámico/inclinación. Active la casilla 

de verificación relativa y seleccione el número para habilitar Llamada de 
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preajuste, Llamada de patrulla o Llamada de patrón. 

6. Puede copiar los ajustes en otras entradas de alarma. 

7. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

 

Figure 6-33 Método de enlace 

6.6.11 Configuración de salida de alarma 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de configuración de salida de alarma: 

Configuration>Advanced Configuration> Events > Alarm Output (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > Salida de alarma) 

2. Seleccione un canal de salida de alarma en la lista desplegable Alarm Output 

(Salida de alarma). También puede definir un nombre para la salida de alarma 

(opcional). 

3. El tiempo de Delay (Retraso) se puede definir en 5 seg, 10 seg, 30 seg, 1 min, 2 

min, 5 min, 10 min o Manual. El tiempo de retraso hace referencia a la duración de 

tiempo que la salida de alarma permanece en vigor después de que se produzca la 

alarma. 

4. Haga clic en  (Editar) para acceder a la interfaz Edit Schedule Time 

(Editar programa). La configuración del programa es la misma que los ajustes del 

programa de armado para detección de movimiento. Consulte el Paso 2 Definir el 

programa de armado de detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

5. Puede copiar los ajustes en otras salidas de alarma. 

6. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 
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Figure 6-34 Ajustes de salida de alarma 

 

6.6.12 Tratamiento de excepciones 

El tipo de excepción puede ser HDD completo, HDD error, red desconectada, 

dirección IP en conflicto e inicio de sesión ilegal en las cámaras. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Exception Settings (Configuración de excepciones): 

Configuration > Advanced Configuration> Events > Exception (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > Excepción)  

2. Active la casilla de verificación para definir las acciones derivadas de la alarma de 

excepción. Consulte el Paso 3 Definir las acciones de alarma para detección de 

movimiento en la Sección 6.6.1. 
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Figure 6-35 Ajustes de excepciones 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

6.6.13 Configuración de ajustes de email 

Objetivo: 

El sistema se puede configurar para enviar una notificación de correo electrónico a 

todos los receptores designados si se detecta un evento de alarma, por ejemplo, 

evento de detección de movimiento, pérdida de vídeo, a prueba de manipulaciones, 

etc. 

Antes de empezar: 

Configure los ajustes del Servidor de DNS en Basic Configuration > Network > TCP/IP  

(Configuración básica > Red > TCP/IP) o Advanced Configuration > Network > TCP/IP 

(Configuración avanzada > Red > TCP/IP) antes de utilizar la función de Email. 

Pasos: 

1. Acceda a  TCP/IP Settings (Ajustes de TCP/IP) (Configuration > Basic Configuration > 

Network > TCP/IP  (Configuración > Configuración básica > Red > TCP/IP) o  

Configuration > Advanced Configuration > Network > TCP/IP)  (Configuración > 

Configuración avanzada > Red > TCP/IP) para definir la Dirección IPv4, Máscara 

de subred IPv4, Puerta de enlace predeterminada IPv4 y el Servidor DNS 

preferido. 

Nota: Consulte la Sección 6.3.1 Configuración de ajustes de TCP/IP para obtener 

información detallada. 

2. Acceda a la interfaz Email Settings (Configuración de email): 

Configuration > Advanced Configuration > Events > Email (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > Email)  



Manual de usuario de cámara en red 

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. 

64 

 

Figure 6-36 Ajustes de email 

3. Configure los siguientes ajustes: 

Sender (Remitente): el nombre del remitente del correo electrónico. 

Sender’s Address (Dirección del remitente): la dirección de correo electrónico 

del remitente. 

SMTP Server (Servidor SMTP): la dirección IP o el nombre de host del servidor 

SMTP (p. ej., smtp.263xmail.com). 

SMTP Port (Puerto SMTP): el puerto SMTP. El puerto TCP/IP predeterminado 

para SMTP es 25 (no está protegido). Y el puerto SMTP SSL es 465. 

Enable SSL (Habilitar SSL): active la casilla de verificación para habilitar SSL si el 

servidor SMTP lo requiere. 

Attached Image (Imagen adjunta): active la casilla de verificación Attached 

Image (Imagen adjunta) si desea enviar correos electrónicos con imágenes de 

alarma adjuntas. 

Interval (Intervalo): el intervalo hace referencia al tiempo entre dos acciones de 

envío de imágenes adjuntas. 

Authentication  (Autenticación) (opcional): si el servidor de correo electrónico 

requiere autenticación, active esta casilla de verificación para usar la 

autenticación para iniciar sesión en este servidor e introduzca el nombre de 

usuario de inicio de sesión y la contraseña. 

Receiver (Destinatario): seleccione el destinatario al que se envía el correo 

electrónico. Se pueden configurar hasta dos destinatarios. 

Receiver (Destinatario): el nombre del usuario a quien notificar. 

Receiver's Address (Dirección del destinatario): la dirección de correo 

electrónico del usuario a quien notificar. 
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4. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

 

6.6.14 Configuración de ajustes de pantallazo 

Objetivo: 

Puede configurar el pantallazo programado y el pantallazo disparado por evento. La 

imagen capturada se puede almacenar en la tarjeta SD (si es compatible) o el netHDD 

(para obtener información detallada acerca de netHDD, consulte la Sección 7.1 

Configuración de ajustes de NAS). También puede cargar las imágenes capturadas en 

un servidor FTP. 

Ajustes básicos 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Snapshot Settings (Configuración de pantallazo): 

Configuration > Advanced Configuration > Events > Snapshot (Configuración > 

Configuración avanzada > Eventos > Pantallazo)  

2. Active la casilla de verificación Enable Timing Snapshot (Habilitar pantallazo de 

sincronización) para habilitar el pantallazo continuo. Active la casilla de 

verificación Enable Event-triggered Snapshot (Habilitar pantallazo activado por 

evento) para habilitar el pantallazo activado por evento. 

3. Seleccione la calidad del pantallazo. 

4. Defina el intervalo de tiempo entre dos pantallazos. 

5. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

 

Carga en FTP 

Puede seguir las instrucciones de configuración siguientes para cargar los pantallazos 

en FTP. 

 Cargar pantallazos continuos en FTP 

Pasos: 

1) Configure los ajustes de FTP y active la casilla de verificación  

(Cargar imagen) en la interfaz de ajustes de FTP. Consulte la secciónSección 6.3.8 

Configuración de ajustes de FTP para conocer más detalles para configurar los 

parámetros de FTP. 

2) Active la casilla de verificación Enable Timing Snapshot (Habilitar pantallazo de 

sincronización). 

 Cargar pantallazos activados por eventos en FTP 

Pasos: 

1) Configure los ajustes de FTP y active la casilla de verificación  

(Cargar imagen) en la interfaz de ajustes de FTP. Consulte la secciónSección 6.3.8 

Configuración de ajustes de FTP para conocer más detalles para configurar los 



Manual de usuario de cámara en red 

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. 

66 

parámetros de FTP. 

2) Active la casilla de verificación  (Cargar en FTP) en la interfaz 

de configuración de detección de movimiento o de entrada de alarma. Consulte 

el Paso 3 Definir las acciones de alarma para detección de movimiento en 

Sección 6.6.1, o el Paso 4 Configuración de entrada de alarma externa en 

Sección 6.6.4. 

3) Active la casilla de verificación Enable Event-triggered Snapshot (Habilitar 

pantallazo activado por evento). 

 

Figure 6-37 Configuración de pantallazo 

6.6.15 Configuración de otras alarmas 

Objetivo: 

Esta sección corresponde a la cámara que admite alarma inalámbrica externa (p. ej., 

alarma de control de acceso), alarma de sensor por infrarrojos pasivo (PIR) integrada 

y alarma manual mediante mando a distancia. 

 

Estudie la alarma inalámbrica y el mando a distancia 

Objetivo:  

La alarma inalámbrica es la función de la cámara para comunicar con dispositivos de 

alarma inalámbricos como, por ejemplo, el control de acceso. El mando a distancia u 

otros dispositivos de alarma remota deben ser compatibles y detectar la señal 

remota de los demás para comunicarse. 

Antes de configurar la alarma inalámbrica, la cámara debe reconocer el código del 

dispositivo de alarma inalámbrica.  

Pasos: 
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1. Acceda a la interfaz Remote Control (Mando a distancia): 

Configuration> Advanced Configuration> System > Remote Control (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > Mando a distancia) 

 

Figure 6-38 Ajustes de mando a distancia 

2. Reconozca el código del mando a distancia o la alarma inalámbrica. 

Para reconocer un mando a distancia, seleccione Remote Control (Mando a distancia) 

en la lista desplegable Study (Reconocer) y, haga clic en  (Reconocer); a 

continuación, pulse alguno de los botones del mando a distancia en la cámara para 

enviar la señal.  
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Mando a distancia: 

 

Figura 6-39 Mando a distancia 

 

Descripción del mando a distancia: 

Indicador de estado Indicación del estado del mando a 

distancia; cuando se pulsa el botón del 

mando a distancia, el indicador parpadea 

en rojo. 

Armar Pulse el botón para armar la cámara. En 

el estado de armado, la función de 

alarma como, por ejemplo, la alarma 

inalámbrica y la alarma PIR, está 

habilitada. 

Desarmar Pulse el botón para desarmar la cámara. 

En el estado de desarme, el enlace de 

alarma está deshabilitado. 

Botón de emergencia Pulse el botón para disparar la alarma de 

emergencia. La alarma de emergencia 

tiene la prioridad más alta. 

Conmutador de envío de flujo Conmutador para la transmisión de flujo 

de vídeo. Pulse el botón para detener o 

iniciar el envío de flujo de vídeo. Cuando 

el flujo de vídeo se detiene, no puede ver 

la visión en directo ni obtener el flujo de 

grabación en el cliente o navegador 

remoto. 
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 Para reconocer las alarmas inalámbricas, p. ej. el dispositivo de control de acceso, 

seleccione Wireless Alarm (Alarma inalámbrica) en la lista desplegable Study 

(Reconocer) y seleccione el número de serie del dispositivo (1-8) de la lista 

desplegable y haga clic en  (Reconocer); a continuación, envíe la 

señal desde el dispositivo de alarma inalámbrica a la cámara.  

 

Figure 6-40 Reconocer la alarma inalámbrica 

Notas: 

 Para reconocer el dispositivo de control de acceso, puede abrir la puerta/separar 

el dispositivo para enviar la señal.  

 

Configurar la alarma inalámbrica y la alarma PIR 

 Configurar la alarma inalámbrica 

Pasos: 

(1) Acceda a la interfaz Wireless Alarm Settings (Configuración de alarma 

inalámbrica): 

Configuration > Advanced Configuration > Events > Other Alarm 

(Configuración > Configuración avanzada > Eventos > Otra alarma)  

(2) Seleccione el número de alarma inalámbrica. Esta cámara admite hasta 8 canales 

de entrada de alarma inalámbrica externa.  

 

Figure 6-41 Configuración de alarma inalámbrica 

(3) Active la casilla de verificación Enable Wireless Alarm (Habilitar alarma 

inalámbrica) para activar la alarma y defina el nombre de alarma en el campo 
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Alarm Name (Nombre de alarma).  

(4) Active la casilla de verificación para seleccionar el método de enlace adoptado 

para la alarma inalámbrica. Se pueden seleccionar advertencia sonora, notificar al 

software remoto, enviar email, cargar a FTP, disparar canal y disparar salida de 

alarma inalámbrica (opcional). Consulte el Paso 3 Definir las acciones de alarma 

para detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

Nota: la cámara DS-2CD8464F-EI(Z)(W) admite alarma visual y sonora inalámbrica 

como salida de alarma inalámbrica. Active la casilla de verificación Wireless audible 

and visual alarm (Alarma visual y sonora inalámbrica) para activar la salida de 

alarma. 

 

Figure 6-42 Salida de alarma inalámbrica 

(5) Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

 Configurar la alarma PIR 

Pasos: 

(1) En la interfaz de configuración Other Alarm (Otra alarma), active la casilla de 

verificación Enable PIR Alarm (Habilitar alarma PIR) para activar la alarma PIR y 

defina el nombre de alarma en el campo Alarm Name (Nombre de alarma).  

 

Figure 6-43 Configuración de alarma PIR 

(2) Active la casilla de verificación para seleccionar el método de enlace adoptado 

para la alarma PIR. Se pueden seleccionar advertencia sonora, notificar al 

software remoto, enviar email, cargar a FTP, disparar canal y disparar salida de 

alarma inalámbrica (opcional). Consulte el Paso 3 Definir las acciones de alarma 

para detección de movimiento en la Sección 6.6.1. 

Nota: la cámara DS-2CD8464F-EI admite alarma visual y sonora inalámbrica como 

salida de alarma PIR. Active la casilla de verificación Wireless audible and visual 

alarm (Alarma visual y sonora inalámbrica) para activar la salida de alarma. 
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Figure 6-44 Salida de alarma inalámbrica 

(3) Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

Nota: el registro de alarma inalámbrica/alarma PIR disparada se iniciará si la alarma 

inalámbrica o la alarma PIR se dispara dentro del programa de grabación definido, 

tanto si la alarma inalámbrica/PIR está habilitada como si no. Consulte la sección 7.2 

para más detalles acerca de la configuración del programa de grabación. 

 

Alarma manual/Alarma de emergencia 

Algunas series de cámaras admiten alarma manual mediante el mando a distancia. Se 

pueden disparar manualmente y vincular al aviso sonoro si se produce una 

emergencia. Puede pulsar y mantener pulsado el botón de alarma manual en el 

mando a distancia durante dos segundos para activar manualmente el aviso sonoro. 

Notas:  

 La alarma manual está habilitada y armada de modo predeterminado y el 

usuario no puede configurarla. 

 El registro de alarma manual disparada se iniciará si la alarma manual se dispara 

dentro del programa de grabación definido y se detendrá diez segundos después 

de que la alarma manual se detenga. Consulte la Sección 7.2 para más detalles 

acerca de la configuración del programa de grabación. 

6.6.16 Armado o desarmado de la cámara 

Objetivo:  

Esta sección corresponde únicamente a cámaras compatibles con esta función. 

Puede seguir los pasos siguientes para configurar el armado de todo el día de la 

cámara con la alarma inalámbrica, alarma PIR, detección de movimiento, a prueba de 

manipulaciones, etc.  

Notas:  

La alarma de emergencia está habilitada y armada de modo predeterminado y no se 

incluye en esta sección.  

La función de armado y desarmado también se puede llevar a cabo mediante el 

mando a distancia. 

 Armar la cámara 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Remote Control (Mando a distancia): 

Configuration> Advanced Configuration> System > Remote Control 

(Configuración > Configuración avanzada > Sistema > Mando a distancia) 

2. Seleccione Arm (Armar) en la lista desplegable Arm/Disarm (Armar/Desarmar). 

3. Definir el retardo de armado.  

Nota: el retardo de armado hace referencia a un retardo de tiempo para armar la 

cámara después de definir el estado de armado en esta página. Puede definir el 

retardo en 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos. También 
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puede personalizar el tiempo de retardo.  

 

Figure 6-45 Armar la cámara  

4. Haga clic en  (Definir) para armar la cámara. 

 Desarmar la cámara 

En la interfaz Remote Control (Mando a distancia), seleccione Disarm (Desarmar) en 

la lista desplegable Arm/Disarm (Armar/Desarmar) y haga clic en  (Definir) 

para desarmar la cámara. 

Notas: 

 También puede pulsar el botón Armar/Desarmar en el mando a distancia para 

armar/desarmar la cámara si ésta ya ha reconocido el mando a distancia.  

 El indicador de armado se ilumina en rojo cuando la cámara está armada y en 

azul cuando está desarmada.  
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Capítulo 7 Configuración de 

almacenamiento 
Antes de empezar: 

Para configurar los ajustes de grabación, asegúrese de tener el dispositivo de 

almacenamiento de red dentro de la red o la tarjeta SD insertada en la cámara. 

7.1 Configuración de ajustes de NAS 

Antes de empezar: 

El disco de red debería estar disponible en la red y correctamente configurado para 

almacenar los archivos grabados, archivos de registro, etc. 

Pasos:  

1. Añada el disco de red 

(1) Acceda a la interfaz de ajustes de NAS (Almacenamiento conectado a la red): 

Configuration > Advanced Configuration > Storage > NAS (Configuración > 

Configuración avanzada > Almacenamiento > NAS) 

 

Figura 7-1 Añadir disco de red 

(2) Introduzca la dirección IP del disco de red y la ruta de archivo 

predeterminada es /dvr/share. 

Nota: el nombre de ruta de archivo del disco de red share lo define el usuario al 

crear el almacenamiento de red de DVR. Consulte el Manual de usuario de NAS 

para crear la ruta de archivo. 

(3) Haga clic en  (Guardar) para añadir el disco de red. 

Nota: después de guardar correctamente, tiene que reiniciar la cámara para 

activar los ajustes. 

2. Inicialice el disco de red añadido. 

(1) Acceda a la interfaz de ajustes HDD (Advanced Configuration > Storage > 

Storage Management (Configuración avanzada > Almacenamiento > 

Gestión de almacenamiento)), en la que puede ver la capacidad, espacio 

libre, estado, tipo y propiedades del disco. 
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Figura 7-2 Inicializar disco 

(2) Si el estado del disco es Uninitialized (Sin inicializar), active la casilla de 

verificación correspondiente para seleccionar y haga clic en  

(Formatear) para comenzar la inicialización del disco. 

 

Figura 7-3 Inicializando 

Cuando la inicialización se haya completado, el estado del disco pasará a ser 

Normal. 

 

Figura 7-4 Ver estado del disco 

Notas:  

 Se puede conectar 8 discos NAS a la cámara. 

 Para inicializar y utilizar la tarjeta SD después de insertarla en la cámara, consulte 

los pasos de la inicialización de disco NAS.  

7.2 Configuración del programa de grabación  

Objetivo: 

Hay dos clases de grabación para las cámaras: grabación manual y grabación 

programada. Para la grabación manual, consulte la Sección 4.3 Grabación y captura 

de imágenes manualmente. En esta sección, puede seguir las instrucciones para 

configurar la grabación programada. De forma predeterminada, los archivos 

grabados de la grabación programada se almacenan en la tarjeta SD (si es compatible) 

o en el disco de red. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz Record Schedule Settings (Ajustes de programación de 

grabación): 

Configuration > Advanced Configuration> Storage > Record Schedule 

(Configuración > Configuración avanzada > Almacenamiento > Programa de 

grabación)  
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Figura 7-5 Interfaz de programa de grabación 

2. Active la casilla de verificación Enable Record Schedule (Habilitar programa de 

grabación) para habilitar esta función. 

3. Ajuste los parámetros de grabación de la cámara. 

 

Figura 7-6 Parámetros de grabación 

 Pre-record (Pre-grabación): la hora a la que define que empiece la grabación 

antes de la hora o evento programado. Por ejemplo, si una alarma activa la 

grabación a las 10:00 y el tiempo de pregrabación se define en 5 segundos, la 

cámara empieza a grabar a las 9:59:55. 

El tiempo de pregrabación se puede configurar como Sin pregrabación, 5 s, 

10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s o no limitado. 

 Post-record (Post-grabación): la hora a la que define que se detenga la 

grabación tras el tiempo programado o evento. Por ejemplo, si una alarma 

activa la grabación a las 11:00 y el tiempo de postgrabación se define en 5 

segundos, la cámara graba hasta las 11:00:05. 

El tiempo de post-grabación se puede configurar en 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 2 

min, 5 min o 10 min. 

Nota: las configuraciones de los parámetros de grabación varían según el modelo de 

cámara.  

4. Haga clic en  (Editar) para editar el programa de grabación.  
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Figura 7-7 Programa de grabación 

5. Seleccione el día para definir el programa de grabación. 

(1) Defina una grabación durante todo el día o una grabación de segmento: 

 Si desea configurar la grabación durante todo el día, active la casilla de 

verificación All Day (Todo el día). 

 Si desea grabar en distintas secciones de tiempo, marque la casilla de 

verificación Customize (Personalizar). Defina los valores de Start Time (Hora 

de inicio) y End Time (Hora de finalización). 

Nota: la hora de cada segmento no se puede solapar. Se pueden configurar 

hasta cuatro segmentos. 

(2) Seleccione un Record Type (Tipo de grabación). El tipo de grabación puede 

ser Normal, Motion Detection (Detección de movimiento), Alarm (Alarma), 

Motion | Alarm (Movimiento | Alarma), Motion & Alarm (Movimiento y 

alarma), PIR Alarm (Alarma PIR), Wireless Alarm (Alarma inalámbrica), 

Manual Alarm (Alarma manual) o PIR | Wireless | Manual (PIR | Inalámbrica 

| Manual).  

 Normal 

Si selecciona Normal, el vídeo se grabará automáticamente según la hora 

del programa. 

 Grabación activada por detección de movimiento 

Si selecciona Motion Detection (Detección de movimiento), el vídeo se 

grabará cuando se detecte el movimiento. 

Además de configurar el programa de grabación, tiene que definir el área 

de detección de movimientos y marcar la casilla de verificación Trigger 

Channel (Disparar canal) en Linkage Method (Método de enlace) de la 

interfaz de configuración de detección de movimiento. Para obtener 

información detallada, consulte el Paso 1 Definir el área de detección de 

movimiento en la Sección 5.6.1. 

 Grabación activada por alarma 
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Si selecciona Alarm (Alarma), el vídeo se grabará cuando se dispara la 

alarma a través de los canales de entrada de alarma externa.  

Además de configurar el programa de grabación, tiene que definir el Alarm 

Type (Tipo de alarma) y marcar la casilla de verificación de Trigger Channel 

(Canal de disparo) en el Linkage Method (Método de enlace) de la interfaz 

Alarm Input Settings (Configuración de entrada de alarma). Para obtener 

información detallada, consulte la Sección 5.6.4. 

 Grabación activada por movimiento y alarma 

Si selecciona Motion & Alarm (Movimiento y alarma), el vídeo se grabará 

cuando se disparen el movimiento y la alarma al mismo tiempo. 

Además de configurar el programa de grabación, tiene que configurar los 

ajustes en las interfaces Motion Detection (Detección de movimiento) y 

Alarm Input Settings (Ajustes de entrada de alarma). Consulte la Sección 

5.6.1 y Sección 5.6.4 para obtener información detallada. 

 Grabación activada por movimiento | alarma 

Si selecciona Motion | Alarm (Movimiento | Alarma), el vídeo se grabará 

cuando se dispare la alarma externa o cuando se detecte el movimiento. 

Además de configurar el programa de grabación, tiene que configurar los 

ajustes en las interfaces Motion Detection (Detección de movimiento) y 

Alarm Input Settings (Ajustes de entrada de alarma). Consulte la Sección 

5.6.1 y Sección 5.6.4 para obtener información detallada. 

 Grabación activada por alarma PIR 

Si selecciona PIR Alarm (Alarma PIR), el vídeo se grabará cuando se detecte 

la alarma PIR. 

Además de configurar el programa de grabación, tiene que definir la 

alarma PIR y marcar la casilla de verificación de Trigger Channel (Canal de 

disparo) en el Normal Linkage (Enlace normal) de Alarma PIR en la interfaz 

Other Alarm Settings (Ajustes Otra alarma). Para obtener información 

detallada, consulte el Paso 2 Configurar la alarma PIR en la Sección 5.6.9. 

 Grabación activada por alarma inalámbrica 

Si selecciona Wireless Alarm (Alarma inalámbrica), el vídeo se grabará 

cuando se detecte la alarma inalámbrica. 

Además de configurar el programa de grabación, tiene que definir la 

alarma inalámbrica y marcar la casilla de verificación de Trigger Channel 

(Canal de disparo) en el Normal Linkage (Enlace normal) de Alarma 

inalámbrica en la interfaz Other Alarm Settings (Ajustes Otra alarma). Para 

obtener información detallada, consulte el Paso 1 Configurar la alarma 

inalámbrica en la Sección 5.6.9. 

 Grabación activada por alarma manual 

Si selecciona Manual Alarm (Alarma manual), el vídeo se grabará cuando 

se dispare la alarma manual.  

 Grabación activada por alarma PIR | Inalámbrica | Manual 

Si selecciona PIR | Wireless | Manual (PIR | Inalámbrica | Manual), el 

vídeo se grabará cuando se detecte la alarma PIR, la alarma inalámbrica o 
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la alarma manual. 

Además de configurar el programa de grabación, tiene que configurar los 

ajustes de alarma inalámbrica y alarma PIR en la interfaz Other Alarm 

Settings (Ajustes Otra alarma). Para obtener información detallada, 

consulte la Sección 5.6.9. 

 

Figura 7-8 Editar programa de grabación 

(3) Active la casilla de verificación   (Seleccionar todo) y haga clic en 

 (Copiar) para copiar los ajustes de este día y de toda la semana. 

También puede activar alguna de las casillas de verificación delante de la 

fecha y hacer clic en  (Copiar). 

(4) Haga clic en  para guardar la configuración y salir de la interfaz 

Edit Record Schedule (Editar programa de grabación). 

 

6. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 
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Capítulo 8 Reproducción 
Objetivo: 

En esta sección se explica cómo ver los archivos de vídeo grabados remotamente 

almacenados en los discos de red o en las tarjetas SD. 

Pasos: 

1. Haga clic en  (Reproducción) en la barra de menús para acceder a 

la interfaz de reproducción. 

 

Figura 8-1 Interfaz de reproducción 

2. Seleccione la fecha y haga clic en  (Buscar). 

 

Figura 8-2 Buscar vídeo 

3. Haga clic en  para reproducir los archivos de vídeo encontrados en esta fecha. 
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La barra de herramientas situada en la parte inferior de la interfaz de reproducción se 

puede utilizar para controlar el proceso de reproducción. 

 

Figura 8-3 Barra de herramientas de reproducción 

Tabla 8-1 Descripción de los botones 

Botón Operación Botón Operación 

 Reproducir  Captura una imagen 

 Pausa /  
Iniciar/detener archivos 

de vídeo 

 Detener 
 

/  

Activación de audio y 

ajuste de 

volumen/Silencio 

 Ralentizar   
Descargar archivos de 

vídeo 

 Acelerar  
Descargar imágenes 

capturadas 

 
Reproducir 

por cuadro 
  

 

Nota: puede elegir las rutas de archivo localmente para archivos de vídeo de 

reproducción descargados e imágenes en la interfaz de Configuración local. Consulte 

la Sección 5.1 para obtener información detallada.  

Arrastre la barra de progreso con el ratón para localizar el punto de reproducción 

exacto. También puede introducir la hora y hacer clic en  para localizar el 

punto de reproducción en el campo Set playback time (Definir tiempo de 

reproducción). También puede hacer clic en  para ampliar/reducir la barra de 

progreso. 

 

Figura 8-4 Definir tiempo de reproducción 

 

Figura 8-5 Barra de progreso 

 

Los distintos colores del vídeo en la barra de progreso indican los distintos tipos de 

vídeo. 
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Figura 8-6 Tipos de vídeo 
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Capítulo 9 Búsqueda de registros 
Objetivo: 

El funcionamiento, alarmas, excepciones e información de la cámara se puede 

almacenar en archivos de registro. También puede exportar los archivos de registro 

según desee. 

Antes de empezar: 

Configure el almacenamiento en red de la cámara o inserte una tarjeta SD en la 

misma. 

Pasos: 

1. Haga clic  (Registro) en la barra de menús para acceder a la 

interfaz de búsqueda de registro. 

 

Figura 9-1 Interfaz Log Searching (Búsqueda de registros) 

 

2. Defina las condiciones de búsqueda de registro para especificar la búsqueda, 

incluyendo los valores de Major Type (Tipo mayor), Minor Type (Tipo menor), 

Start Time (Hora de inicio) y End Time (Hora de finalización). 

3. Haga clic en  (Buscar) para buscar archivos de registro. Los archivos 

de registro coincidentes se mostrarán en la interfaz Log (Registro). 
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Figura 9-2 Búsqueda de registros 

4. Para exportar los archivos de registro, haga clic en  (Guardar 

registro) para guardar los archivos de registro en su ordenador. 
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Capítulo 10 Otros 

10.1 Gestión de cuentas de usuario 

Acceda a la interfaz User Management (Gestión de usuario): 

Configuration > Basic Configuration > Security > User (Configuración > 

Configuración básica > Seguridad > Usuario)  

O Configuration > Advanced Configuration> Security > User (Configuración > 

Configuración avanzada > Seguridad > Usuario)  

El usuario admin tiene acceso para crear, modificar o eliminar otras cuentas. Se 

pueden crear hasta 15 cuentas de usuario. 

 

Figura 10-1 Información de usuario 

 Añadir un usuario 

Pasos: 

1. Haga clic en  (Añadir) para añadir un usuario. 

2. Introduzca el nuevo User Name (Nombre de usuario), seleccione Level (Nivel) e 

introduzca Password (Contraseña). 

Nota: el nivel indica los permisos que otorga al usuario. Puede definir al usuario 

como Operator (Operador) o User (Usuario). 

3. En el campo Basic Permission (Permiso básico) y en el campo Camera 

Configuration (Configuración de cámara), puede activar o desactivar los 

permisos del nuevo usuario. 

4. Haga clic en  para terminar de añadir usuarios. 
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Figura 10-2 Añadir un usuario 

 Modificar un usuario 

Pasos: 

1. Haga clic con el botón izquierdo para seleccionar al usuario de la lista y haga clic 

en  (Modificar).  

2. Modifique el User Name (Nombre de usuario), Level (Nivel)o Password 

(Contraseña). 

3. En el campo Basic Permission (Permiso básico) y en el campo Camera 

Configuration (Configuración de cámara), puede activar o desactivar los 

permisos. 

4. Haga clic en  para terminar de modificar usuarios. 
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Figura 10-3 Modificar un usuario 

 Eliminar un usuario 

Pasos: 

1. Haga clic con el botón izquierdo en el nombre de usuario que desea eliminar y 

haga clic en  (Eliminar). 

2. Haga clic en  en el cuadro de diálogo emergente para eliminar el 

usuario. 

 

Figura 10-4 Eliminar un usuario 

 

10.2 Configuración de autenticación RTSP  

Objetivo: 

Puede proteger específicamente los datos de secuencia de live view.  

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz RTSP Authentication (Autenticación RTSP): 
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Configuration> Advanced Configuration> Security > RTSP Authentication 

(Configuración > Configuración avanzada > Seguridad > Autenticación RTSP) 

 

Figura 10-5 Autenticación RTSP 

2. Seleccione el tipo de Authentication (Autenticación) escriba basic (básica) o 

disable (deshabilitar) en la lista desplegable para habilitar o deshabilitar la 

autenticación RTSP. 

Nota: si deshabilita la autenticación RTSP, cualquiera puede acceder al flujo de vídeo 

mediante el protocolo RTSP a través de la dirección IP. 

3. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

10.3 Consulta de información del dispositivo 

Acceda a la interfaz Device Information (Información del dispositivo): 

Configuration > Basic Configuration> System > Device Information (Configuración > 

Configuración básica > Sistema > Información de dispositivo)  

O Configuration > Advanced Configuration > System > Device Information 

(Configuración > Configuración avanzada > Sistema > Información de dispositivo) 

En la interfaz Device Information (Información de dispositivo), puede editar el 

Nombre de dispositivo. 

Se muestran otros datos de la cámara en red tales como el modelo, número de serie, 

versión de firmware, versión de codificación, número de canales, número de discos 

duros, número de entrada de alarma y número de salida de alarma. La información 

no se puede cambiar en este menú. Es la referencia para mantenimiento o 

modificación en el futuro. 
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Figura 10-6 Información del dispositivo 

10.4 Mantenimiento 

10.4.1 Reiniciar la cámara 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de mantenimiento: 

Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración básica > Sistema > Mantenimiento)  

O Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > Mantenimiento): 

2. Haga clic en   (Reiniciar) para reiniciar la cámara en red. 

 

Figura 10-7 Reiniciar el dispositivo 

10.4.2 Restauración de la configuración predeterminada 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de mantenimiento: 

Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración básica > Sistema > Mantenimiento)  

O Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > Mantenimiento): 
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2. Haga clic en  (Restaurar) o  (Predeterminada) para 

restaurar la configuración predeterminada. 

 

Figura 10-8 Restaurar la configuración predeterminada 

Nota: después de restaurar los ajustes predeterminados, la dirección IP 

también se restaura a la dirección IP predeterminada, tenga cuidado a la 

hora de realizar esta acción. 

10.4.3 Importación/exportación de archivo de configuración 

Pasos: 

Acceda a la interfaz de mantenimiento: 

Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración básica > Sistema > Mantenimiento)  

O Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > Mantenimiento): 

1. Haga clic en   (Examinar) para seleccionar el archivo de configuración 

local y, a continuación, haga clic en  (Importar) para empezar a 

importar el archivo de configuración. 

Nota: tiene que reiniciar la cámara después de importar el archivo de 

configuración. 

2. Haga clic en  (Exportar) y defina la ruta para guardar el archivo de 

configuración en el almacenamiento local. 

 

Figura 10-9 Importar/exportar archivo de configuración 

10.4.4 Actualización del sistema 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz de mantenimiento: 
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Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración básica > Sistema > Mantenimiento)  

O Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > Mantenimiento): 

2. Haga clic en   (Examinar) para seleccionar el archivo de actualización 

local y, a continuación, haga clic en  (Actualizar) para iniciar la 

actualización remota. 

Nota: el proceso de actualización tardará de 1 a 10 minutos. No desconecte la 

alimentación de la cámara durante el proceso. La cámara se reinicia 

automáticamente tras la actualización. 

 

Figura 10-10 Actualización remota 

10.5 Ajustes de RS-232 

Objetivo:  

El puerto RS-232 se puede utilizar de dos formas:  

 Configuración de parámetros: Conectar un ordenador a la cámara a través del 

puerto serie. Los parámetros de dispositivos se pueden configurar utilizando 

aplicaciones de software tales como HyperTerminal. Los parámetros del puerto 

serie deben ser los mismos que los parámetros del puerto serie de la cámara. 

 Canal transparente: conecte un dispositivo serie directamente a la cámara. El 

ordenador controlará remotamente el dispositivo serie a través de la red. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz RS-232 Port Setting (Configuración de puerto RS-232): 

O Configuration > Advanced Configuration> System > RS232 (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > RS232):  

 

Figura 10-11 Ajustes RS-232 
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Nota: si desea conectar la cámara mediante el puerto RS-232, los parámetros de 

RS-232 deben ser exactamente los mismos que los parámetros que ha configurado 

aquí. 

2. Haga clic en  (Guardar) para guardar los ajustes. 

10.6 Ajustes RS-485 

Objetivo: 

El puerto serie RS-485 se utiliza para controlar el movimiento PTZ de la cámara. Se 

debe realizar la configuración de los parámetros de PTZ antes de controlar la unidad 

PTZ. 

Pasos: 

1. Acceda a la interfaz RS-485 Port Setting (Configuración de puerto RS-485): 

Configuration > Advanced Configuration> System > RS485 (Configuración > 

Configuración avanzada > Sistema > RS485):  

 

Figura 10-12 Ajustes RS-485 

2. Defina los parámetros de RS-485 y haga clic en  (Guardar) para 

guardar los ajustes. 

De forma predeterminada, la Tasa de baudios se define como 9600 bps, el Bit de 

datos es 8, el bit de parada es 1 y la Paridad y el Control de flujo es Ninguno. 

Nota: los parámetros de Tasa de baudios, Protocolo PTZ y Dirección PTZ deben 

ser exactamente los mismos que los parámetros de cámara PTZ. 

 

Apéndice 

Apéndice 1 Introducción al software SADP 

 Descripción de SADP V 2.0 

SADP (Search Active Devices Protocol) es un tipo de herramienta de búsqueda de 
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dispositivos en línea sin instalación y de fácil uso. Busca los dispositivos en línea 

activos dentro de la subred y muestra la información de los dispositivos. También 

puede modificar la información básica de red de los dispositivos mediante este 

software. 

 Buscar dispositivos activos en línea 

 Buscar dispositivos en línea automáticamente 

Después de iniciar el software SADP, busca automáticamente los dispositivos 

en línea cada 15 segundos desde la subred en la que se encuentre el 

ordenador. Muestra el número total y la información de los dispositivos 

buscados en la interfaz de dispositivos en línea. Entre la información de 

dispositivos se incluyen el tipo de dispositivo, dirección IP, número de puerto, 

puerta de enlace, etc. 

 

Figura A.1.1 Búsqueda de dispositivos en línea 

Nota: el dispositivo se puede buscar y se muestra en la lista a los 15 segundos de 

haberse conectado, se eliminará de la lista a los 45 segundos de que se desconecte.  

 Buscar dispositivos en línea manualmente 

También puede hacer clic en  (Actualizar) para actualizar 

manualmente la lista de dispositivos en línea. Los dispositivos recién 

encontrados se añadirán a la lista.  

Nota: puede hacer clic en  o  en cada encabezado de columna para 

ordenar la información; puede hacer clic en  para expandir la tabla de 

dispositivos y ocultar el panel de parámetros de red a la derecha o hacer clic 

en  para mostrar el panel de parámetros de red.  
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 Modificar parámetros de red 

Pasos: 

1. Seleccione el dispositivo a modificar en la lista de dispositivos y los parámetros 

de red del dispositivo se mostrarán en el panel Modify Network Parameters 

(Modificar parámetros de red) a la derecha. 

2. Edite los parámetros de red modificables, p. ej. dirección IP y número de puerto. 

3. Introduzca la contraseña de la cuenta de administrador del dispositivo en el 

campo Password (Contraseña) y haga clic en  para guardar los 

cambios.  

 

Figura A.1.2 Modificar parámetros de red 

 Restaurar la contraseña predeterminada 

Pasos: 

1. Póngase en contacto con nuestros ingenieros técnicos para obtener el código 

serie.  

Nota: el código serie es una serie de caracteres combinados mediante la hora de 

inicio y el número de serie del dispositivo. 

2. Introduzca el código en el campo Serial code (Código serie) y haga clic en 

 (Confirmar) para restaurar la contraseña predeterminada.  

. 



 

 

Apéndice 2 Asignación de puertos 

Los siguientes ajustes corresponden al enrutador TP-LINK (TL-R410). Los ajustes 

varían según los distintos modelos de enrutador. 

Pasos: 

1. Seleccione el WAN Connection Type, (Tipo de conexión WAN) como se muestra a 

continuación: 

 

Figura A.2.1 Seleccionar el Tipo de conexión WAN 

 

2. Defina los parámetros LAN del enrutador como en la figura siguiente, incluida la 

dirección IP y los ajustes de la máscara de subred. 

 

Figura A.2.2 Definir los parámetros de LAN 

 

3. Defina la asignación de puertos en los servidores virtuales de Forwarding 

(Reenvío). De forma predeterminada, la cámara utiliza los puertos 80, 8000, 554 y 

8200. Puede cambiar estos valores de puertos con el software cliente o el 

navegador web. 

Ejemplo:  
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Cuando las cámaras están conectadas al mismo enrutador, puede configurar los 

puertos de una cámara como 80, 8000, 554 y 8200 con dirección IP 192.168.1.23 

y los puertos de otra cámara como 81, 8001, 555, 8201 con IP 192.168.1.24. 

Consulte los pasos como se indica a continuación: 

Nota: el puerto 8200 cambia con el puerto 8000 con un valor constante de 200. P. 

ej. si el puerto 8000 se cambia a 8005, entonces el puerto 8200 se debe cambiar 

a 8205. 

Pasos: 

1. Como en el caso de los ajustes citados con anterioridad, asigne el puerto 80, 8000, 

554 y 8200 para la cámara en red en 192.168.1.23. 

2. Asigne el puerto 81, 8001, 555 y 8201 para la cámara en red en 192.168.1.24.  

3. Habilite los protocolos ALL (Todos) o TCP. 

4. Active la casilla de verificación Enable (Habilitar) y haga clic en  

(Guardar). 

 

Figura A.2.3 Asignación de puertos 

 

Nota: el puerto de la cámara en red no puede estar en conflicto con otros puertos. 

Por ejemplo, en ocasiones el puerto de gestión web del enrutador es 80. Cambie el 

puerto de cámara si coincide con el puerto de gestión. 
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