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Derechos de autor 
Copyright 2015-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Está 
prohibido copiar, reproducir, traducir o distribuir de manera alguna o por cualquier medio cualquier parte 
de este manual sin consentimiento previo por escrito de nuestra empresa. 

 

Reconocimiento de marca 

 y otras marcas y logos de Uniview pertenecen a Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Otras 

marcas, nombres de compañía y nombres de productos contenidos en este manual pertenecen a sus 
respectivos dueños. 

Descargo de responsabilidad 

 
¡PRECAUCIÓN! 
La contraseña predeterminada se utiliza para el primer inicio de sesión. Para garantizar la seguridad de 
la cuenta, cambie la contraseña después del primer inicio de sesión. Le recomendamos establecer una 
contraseña segura (no menos de ocho caracteres). 

 

 Hasta donde lo permita la legislación vigente, el producto descrito, con su hardware, software, 
firmware y documentos, se proporciona en las condiciones en que se encuentra. 

 Se ha realizado el máximo esfuerzo para comprobar la integridad e idoneidad de los contenidos de 
este manual, pero ninguna afirmación, información o recomendación en este manual constituirá 
garantía formal de ningún tipo, explícita o implícita. No nos hacemos responsables de ningún error 
técnico o tipográfico contenido en este manual. Los contenidos de este manual están sujetos a 
cambios sin previo aviso. La nueva versión de este manual será actualizada. 

 El uso de este manual y el resultado posterior será responsabilidad exclusiva del usuario. En ningún 
caso seremos responsables ante usted por ningún daño especial, derivado, fortuito o indirecto, 
incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción del negocio o 
pérdida de datos o documentación en relación con el uso de este producto. 

 La vigilancia mediante audio y vídeo puede estar regulada por diferentes leyes en cada país. Conozca 
la ley antes de utilizar este producto con fines de vigilancia. No nos hacemos responsables de las 
consecuencias que resulten de un uso ilegal del dispositivo. 

 Las ilustraciones en este manual son de referencia y pueden variar dependiendo de la versión o el 
modelo. Las capturas de pantalla en este manual han sido personalizadas para cumplir con requisitos 
específicos y preferencias de usuario. Como resultado, algunos de los ejemplos y funciones 
presentados pueden diferir de los mostrados en su monitor. 

 Este manual es una guía de varios modelos de producto y, por tanto, no ha sido redactado para ningún 
modelo específico. 



 

 Debido a contingencias tales como el entorno físico, puede haber cierta discrepancia entre los valores 
reales y los valores de referencia proporcionados en este manual. El derecho último de interpretación 
pertenece a nuestra compañía. 

Protección medioambiental 
Este producto ha sido diseñado para cumplir los requisitos de protección medioambiental. Para el correcto 
almacenamiento, uso y eliminación de este producto, deben respetarse las leyes y normativas nacionales. 

Símbolos 

Los símbolos en el siguiente cuadro pueden encontrarse en este manual. Siga cuidadosamente las 
instrucciones indicadas por los símbolos para evitar situaciones peligrosas y utilice el producto 
adecuadamente. 

Símbolo Descripción 

 ¡ADVERTENCIA! 
Contiene instrucciones de seguridad importantes e indica situaciones que podrían 
causar daños físicos. 

 ¡PRECAUCIÓN! 
Significa que el lector debe tener cuidado y que las operaciones inadecuadas 
pueden causar daños o un mal funcionamiento del producto. 

 NOTA Se refiere a información pertinente o adicional sobre la utilización del producto. 
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1  Conexión de red 

Antes de acceder a una cámara de red (también conocida como cámara IP o IPC) desde un PC, debe 
conectar la cámara de red directamente al PC con un cable de red o mediante un conector o enrutador. 

 
Utilice un cable STP (par trenzado apantallado) para conectar las interfaces de red de la cámara de red 
al PC. 

 

Utilice cables STP (par trenzado apantallado) para conectar las interfaces de red de la cámara al conector o 
enrutador. 

2  Iniciar sesión 

Preparación 
Después de completar la instalación según la guía rápida, conecte la cámara a la corriente para encenderla. 
Después de que se inicie la cámara, puede acceder a la cámara desde un cliente de PC instalado con un 
navegador web o desde el software cliente EZStation. Internet Explorer (IE) es un navegador web 
recomendado. Para obtener más información sobre EZStation, consulte el Manual de usuario de EZStation. 

La siguiente sección toma IE en un sistema operativo Microsoft Windows 7.0 como ejemplo. 

Comprobar antes del inicio de sesión 

 Que la cámara funcione correctamente. 

 Que la conexión de red entre el PC y la cámara sea normal. 

 Que el PC tenga instalado Internet Explorer 8.0 o superior. 

 (Opcional) Que la resolución esté ajustada a 1440 x 900. 

Cable de red 

Cable de red 

Conector o enrutador 

Cable de red 

PC IPC 

PC IPC 
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Añadir la dirección IP como página de confianza 

 

 

Desactivar la casilla de verificación 
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 NOTA 
La dirección IP 192.168.0.13/192.168.1.13 del ejemplo es la dirección IP predeterminada. Sustitúyala por la
dirección real de su cámara si se ha cambiado. 

 

(Opcional) Modificar los ajustes de control del acceso de usuario 

Antes de acceder a la cámara, siga los pasos para configurar User Account Control Settings a Never notify. 

 

Iniciar sesión en la interfaz web 
La dirección IP estática predeterminada de la cámara es 192.168.1.13 o 192.168.0.13 y la máscara subred 
predeterminada es 255.255.255.0. 

DHCP está activado por defecto. Si se utiliza un servidor DHCP en la red, la dirección IP de la cámara se 
puede asignar dinámicamente y debe usar la dirección IP correcta para iniciar sesión. Utilice el cliente 
EZStation para ver la dirección IP dinámica de su cámara. 

La siguiente sección toma IE como ejemplo para describir el procedimiento de inicio de sesión. 

1. Introduzca la dirección IP correcta de su cámara en la barra de direcciones para ir a la página de inicio 
de sesión. 

 

2. Si inicia sesión por primera vez, siga las instrucciones del sistema e instale ActiveX. Debe cerrar su 
navegador para completar la instalación. 
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 NOTA 
 Para cargar ActiveX manualmente, escriba http://IP address/ActiveX/Setup.exe en la barra de

direcciones y pulse Enter. 
 La contraseña predeterminada se utiliza para el primer inicio de sesión. Para garantizar la 

seguridad de la cuenta, cambie la contraseña después del primer inicio de sesión. Le
recomendamos establecer una contraseña segura (no menos de ocho caracteres). 

 La cámara se protege del acceso ilegal al limitar el número de intentos fallidos de inicio de sesión. 
Si el inicio de sesión falla seis veces consecutivas, la cámara se bloquea automáticamente durante
diez minutos. 

 

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después haga clic en Login. Para el primer inicio de 
sesión, utilice el nombre de usuario “admin” y la contraseña “123456” predeterminados. 

 Si inicia sesión con la opción Live View seleccionada, se mostrarán vídeos en directo cuando esté 
conectado. De lo contrario, debe iniciar manualmente el vídeo en directo en la ventana de vista en directo. 

 Si inicia sesión con la opción Save Password seleccionada, no necesita introducir la contraseña cada 
vez que inicie sesión. Para garantizar su seguridad, le recomendamos que no seleccione Save 
Password. 

 Para borrar los cuadros de texto Username y Password y desactivar la casilla de verificación Save 
Password, haga clic en Reset.  

Introducción a la interfaz web 
Por defecto, la ventana de vista en directo se muestra cuando ha iniciado sesión en la interfaz web. A 
continuación se muestra un ejemplo. 

 

N.º Descripción 

1 Menú 

2 
Área de control PTZ 

Nota: 
Esta área está disponible para las cámaras domo PTZ y las cámaras PTZ. 

3 Ventana de vista en directo 

4 Barra de herramientas de la vista en directo 
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Configuración inicial 
Una vez haya iniciado sesión en el dispositivo, lleve a cabo la siguiente configuración inicial. 

Elemento Descripción 

1. Configurar la dirección TCP/IP para el 
dispositivo. 

Vuelve a configurar los parámetros IP y de red del 
dispositivo en función de la red real. 

2. Cerrar la sesión y volver a iniciar sesión 
en la web con la nueva dirección IP. - 

3. Configurar la hora del sistema. Configura la hora del sistema en función de la situación real. 

4. (Opcional) Configurar el servidor de 
gestión. Configura el servidor de gestión en función de la red real. 

5. (Opcional) Configurar el servidor para 
almacenar fotografías. 

Configura el servidor para almacenar fotografías en función 
de la red real. 

6. Configurar OSD. Configura la información que se muestra en la pantalla 
según sea necesario, por ejemplo, la hora. 

7. (Opcional) Gestionar usuarios. Cambia la contraseña predeterminada y añade usuarios 
comunes según sea necesario. 

 

Puede ver el vídeo en directo después de terminar la configuración inicial. Configure el resto de los 
parámetros según sea necesario. 

 NOTA 
 La interfaz de la vista en directo mostrada, los parámetros mostrados y los rangos de valores

pueden variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 
 Los parámetros que aparecen en gris no se pueden modificar. Para la configuración real, consulte

la interfaz web. 
 Le recomendamos que cambie la contraseña cuando inicie sesión por primera vez. Para obtener

detalles sobre cómo cambiar la contraseña, consulte Seguridad. 

 

3  Parámetros de configuración 

Parámetros locales 
Configure los parámetros locales para su PC. 

 NOTA 
Los parámetros locales pueden variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más
detalles. 
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1. Seleccione Setup > Common > Local Settings. 

 

2. Modifique la configuración según sea necesario. La siguiente tabla describe algunos de los principales 
parámetros. 

Parámetro Descripción 

Intelligent 
Mark 

Untriggered 
Target 

Cuando esté habilitado, la cámara mostrará una marca en pantalla sobre el 
objetivo (p. ej., una cara cuando la detección facial esté habilitada) y la 
seguirá. 

Video 

Processing Mode 

 Prioridad de tiempo real: recomendado si la red está en buenas 
condiciones. 

 Prioridad de fluidez: recomendado si desea un breve desfase temporal 
para el vídeo en directo. 

 Latencia ultra baja: recomendado si desea el mínimo desfase temporal 
para el vídeo en directo. 

Protocol Establece el protocolo utilizado para que la transmisión multimedia sea 
decodificada por el PC. 

Record 
and 
Snapshot 

Recording 

 Subsección por tiempo: duración del vídeo grabado para cada archivo de 
grabación en el ordenador. Por ejemplo, 2 minutos. 

 Subsección por tamaño: tamaño de cada archivo de grabación 
almacenado en el ordenador. Por ejemplo, 5 Mpx. 

Record 
Overwrite 

 Sobrescribir: cuando se agota el espacio de almacenamiento asignado en 
el ordenador, la cámara elimina los archivos de grabación existentes para 
dejar espacio para el nuevo archivo de grabación. 

 Paro cuando lleno: cuando el espacio de almacenamiento asignado en el 
ordenador está lleno, la grabación se para automáticamente. 

 

3. Haga clic en Save. 
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Configuración de red 

Ethernet 

Modifique los ajustes de comunicación, como la dirección IP de la cámara, para que la cámara pueda 
comunicarse con otros dispositivos. 

 NOTA 
 Una vez haya cambiado la dirección IP, debe usar la nueva dirección IP para iniciar sesión. 
 Los ajustes del servidor DNS (sistema de nombres de dominio) son aplicables cuando se accede al

dispositivo por nombre de dominio. 

 

Dirección estática 

1. Haga clic en Setup > Network > Network. 

  
2. Seleccione Static de la lista desplegable Obtain IP Address. 

3. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace predeterminada. 
Asegúrese de que la dirección IP de la cámara sea única en la red. 

4. Haga clic en Save. 

PPPoE 

 NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

Si la cámara está conectada a la red a través de PPPoE (protocolo punto a punto sobre Ethernet), debe 
seleccionar PPPoE como el modo de obtención de IP. 



8 

1. Haga clic en Setup > Network > Network. 

 

2. Seleccione PPPoE de la lista desplegable Obtain IP Address. 

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su proveedor de servicios de 
Internet (ISP). 

4. Haga clic en Save. 

DHCP 

El DHCP (protocolo de configuración de host dinámico) está habilitado por defecto cuando se entrega la 
cámara. Si se implementa un servidor DHCP en la red, la cámara puede obtener automáticamente una 
dirección IP del servidor DHCP. 

Para configurar el DHCP manualmente, siga estos pasos: 

1. Haga clic en Setup > Network > Network. 

 

2. Seleccione DHCP de la lista desplegable Obtain IP Address. 

3. Haga clic en Save. 
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IPv6 

1. Haga clic en Setup > Network > Network. 

 
2. Por defecto, el modo IPv6 está configurado como Manual. 
3. Introduzca la dirección IPv6, establezca la longitud del prefijo y la puerta de enlace predeterminada. La 

dirección IP debe ser única en la red. 

4. Haga clic en Save. 

Wi-Fi 

 NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función, consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

1. Haga clic en Setup > Network > Network. Haga clic en la pestaña Wi-Fi. 

 
2. Seleccione Sniffer. 

3. Haga clic en Save. 
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Algunos dispositivos pueden buscar redes Wi-Fi y conectarse. 

1. Seleccione Setup > Network > Network. Seleccione Wi-Fi para Wi-Fi Mode. 

 
2. Se muestra la intensidad de la señal. Active la opción Adaptive Streams. La página muestra que hay 

otras redes Wi-Fi. Para buscar de nuevo redes Wi-Fi, haga clic en Search. 

3. Haga clic en un SSID de la lista de redes Wi-Fi. Se muestra la información sobre la red correspondiente. 

4. Haga clic en Save. 

5. Cuando Wi-Fi Mode esté configurado como Wi-Fi Hotspot, la cámara puede funcionar como un punto 
de acceso Wi-Fi para otros dispositivos. 

 

6. Haga clic en Save. 
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Puerto 

 NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

1. Haga clic en Setup > Network > Port. 

 
2. Configure los números de puerto pertinentes. 

3. Haga clic en Save. 

FTP 

Después de configurar el FTP, podrá cargar instantáneas desde cámaras de red al servidor FTP especificado. 

General 

1. Haga clic en Setup > Storage > FTP. Vaya a la pestaña General. 

 
2. Establezca la dirección IP y el puerto para el servidor FTP, el nombre de usuario y la contraseña 

utilizados para cargar imágenes al servidor FTP, seleccione Upload Images, Overwrite Storage y 
configure Overwrite At (límite para sobrescribir imágenes). Algunos modelos de cámara admiten la 
prueba del FTP. Puede probar el FTP después de completar su configuración correctamente. 

3. Establezca la ruta para guardar instantáneas en el servidor FTP y el formato del nombre de archivo. 
Por ejemplo, establezca la ruta como Preset No.\\IP Address\\Date\\Hour(s) y establezca el nombre 
de archivo como Preset No.-PTZ Zoom-PTZ Latitude-PTZ Longitude.jpg. 

4. Haga clic en Save. 
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Inteligente 
Esta función se usa para almacenar instantáneas tomadas para funciones inteligentes como el 
reconocimiento facial y el recuento de personas. 

1. Haga clic en Setup > Storage > FTP. Vaya a la pestaña Smart. 

 
2. Establezca la dirección IP y el puerto del servidor FTP y el nombre de usuario y la contraseña utilizados 

para cargar imágenes en el servidor FTP. 

3. Establezca la ruta para guardar instantáneas en el servidor FTP y el formato del nombre de archivo. 
Por ejemplo, establezca la ruta como Preset No.\\IP Address\\Date y establezca el nombre de archivo 
como Preset No.-PTZ Latitude-PTZ Longitude-PTZ Zoom.jpg. 

4. Haga clic en Save. 
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Correo electrónico 

Después de configurar el correo electrónico, cuando se activen las alarmas, podrá enviar mensajes a la 
dirección de correo electrónico especificada. 

1. Haga clic en Setup > Network > E-mail. 

 

 

2. Configure los parámetros pertinentes del emisor y del destinatario. Algunos modelos de cámara 
admiten la prueba del correo electrónico. Puede probar el correo electrónico después de configurar la 
dirección del destinatario. La siguiente tabla describe algunos de los principales parámetros. 

Parámetro Descripción 

TLS/SSL 

Cuando esté habilitado, el correo electrónico será encriptado usando TLS (seguridad de la 
capa de transporte) o SSL (capa de puertos seguros) para proteger la privacidad. 

Primero intenta enviar a través de una conexión SSL. Si el servidor SMTP admite SSL, el 
correo electrónico se enviará a través de la conexión SSL; de lo contrario, intenta enviar 
usando STARTTLS. 

Attach Image Cuando está habilitado, el correo electrónico contendrá 3 instantáneas inmediatas como 
archivo adjunto según el intervalo de captura. 

 
3. Haga clic en Save. 
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Asignación de puertos  

1. Haga clic en Setup > Network > Port. Vaya a la pestaña Port Mapping. 

 

2. Habilite Port Mapping y seleccione el tipo de asignación. Si está seleccionado Manual, deben 
configurarse los puertos externos (la cámara obtiene automáticamente la IP externa). Si el puerto 
configurado está ocupado, Status mostrará Inactive. 

3. Haga clic en Save. 

DNS 

1. Haga clic en Setup > Network > DNS. 

 

2. Configure las direcciones del servidor DNS. 

3. Haga clic en Save. 

DDNS  

 NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Network > DDNS. 

 

2. Habilite DDNS Service. 

3. Seleccione un tipo de DDNS: DynDNS, NO-IP o EZDDNS. 

4. Complete el resto de los ajustes, incluyendo la dirección del servidor, el nombre de dominio, el 
nombre de usuario y la contraseña. 

5. Haga clic en Save. 
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EZCloud 

 NOTA 
 Algunos modelos no tienen disponible esta función. 
 Esta función se muestra como P2P en algunos dispositivos. 

 

1. Haga clic en Setup > Network > EZCloud. 

 

2. Seleccione On para habilitar el servicio en la nube. 

3. Haga clic en Save. 

802.1x 

802.1x proporciona autenticación a los dispositivos (p. ej., cámaras) que intenten conectarse a una red. 
Solo los dispositivos autenticados pueden conectarse a la red. Esto mejora la seguridad. 

1. Haga clic en Setup > Network > 802.1x. 

 
2. Seleccione On y, a continuación, complete el resto de los ajustes. 

3. Haga clic en Save. 
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Configuración de imagen 

Ajuste de imagen 

 NOTA 
 Los parámetros de imagen mostrados y los rangos de valores permitidos pueden variar según el

modelo de cámara. Para conocer los parámetros y los rangos de valores reales de su cámara,
consulte la interfaz web. Puede mover los controles para ajustar la configuración o introducir los 
valores en los cuadros de texto directamente. 

 Si hace clic en Default, se restaurará toda la configuración de imágenes predeterminada. 
 

Configuración de la escena 

Configure los parámetros de imagen para lograr los efectos de imagen deseados en función del vídeo en 
directo en diferentes escenas. 

Haga clic en Setup > Image > Image. 

La página de gestión de escenas de algunos modelos se muestra de la siguiente manera, puede seleccionar 
la escena deseada en la lista desplegable. 

 

La página de gestión de escenas de algunos modelos se muestra de la siguiente manera, puede seguir estos 
pasos para configurar la escena. 

 
1. Haga clic en Scenes. 

2. Seleccione una escena y, a continuación, configure los parámetros de cambio de escena. La siguiente 
tabla describe algunos de los principales parámetros. 
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Columna Descripción 

Current 

Indica la escena que se utiliza. 

Nota: 
 Seleccione un botón de opción para cambiar a la escena y mostrar los parámetros de 

imagen correspondientes para la escena. 
 La cámara cambia automáticamente la escena actual si se ha seleccionado Enable Auto 

Switching. 

Scene Name 

Nombre de la escena actual. El dispositivo proporciona varios modos predeterminados de 
escenas. Cuando seleccione una escena, se mostrarán los parámetros de imagen 
correspondientes. Puede ajustar la configuración de la imagen según las necesidades reales. 

 Común: recomendada para escenas al aire libre. 
 Interior: recomendada para escenas de interior. 
 Alta sensibilidad: recomendada para entornos con poca luz. 
 Resaltar compensación: puede suprimir la luz intensa, como los faros en las carreteras y 

los focos en los parques. Recomendada para capturar matrículas de vehículos. 
 WDR: recomendada para escenas con iluminación de alto contraste, como ventanas, 

pasillos, puertas de entrada u otras escenas que son brillantes por fuera, pero oscuras 
por dentro. 

 Personalizada: establezca un nombre de escena según sea necesario. 
 Rostro: captura el rostro en movimiento en escenas complicadas. 

Auto 
Switching 

Indica si se añade una escena a la lista de cambio automático. 

Nota: 
Si se ha seleccionado Auto Switching, el sistema cambia automáticamente a una escena 
cuando se cumple la condición para cambiar la escena. Por defecto, la lista de cambio 
automático incluye la escena predeterminada. 

Setup 

Haga clic en  para configurar las condiciones para el cambio automático, incluyendo el 
horario, la iluminación y la elevación actual (ángulo entre el PTZ y la dirección horizontal). 
Significa que el cambio automático se activa solo cuando la iluminación y la elevación actual 
durante el período de tiempo establecido cumplen las condiciones establecidas. Una 
condición no es válida si los valores de inicio y final están configurados como 0. 

 

3. Seleccione una escena y, a continuación, haga clic en  para establecerla como escena 
predeterminada. 

4. Si se habilita el cambio automático, la cámara puede cambiar automáticamente la escena cuando se 
cumple la condición para cambiar a una escena no predeterminada. De lo contrario, la cámara 
permanece en la escena predeterminada. Cuando el cambio automático no esté habilitado, la cámara 
permanece en la escena actual. 

 NOTA 
 Si el cambio automático está habilitado (la configuración de escena no estará disponible), el 

dispositivo cambiará entre las escenas establecidas. Si no, el dispositivo permanecerá en la escena
actual. El dispositivo permanecerá en las escenas predeterminadas a menos que se activen las
escenas no predeterminadas. 

 Si se activan varias escenas no predeterminadas, el dispositivo cambiará a la escena con el número
menor (empieza de 1 a 5). 
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Mejora de la imagen 

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles.  

 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Image Enhancement. 

 
2. Utilice los controles para cambiar la configuración. También puede introducir los valores 

directamente. La siguiente tabla describe algunos de los principales parámetros. 

Elemento Descripción 

Brightness 

Establece el grado de brillo de las imágenes. 

  

Brillo bajo Brillo alto 
 

Saturation 

La cantidad de matiz que contiene un color. 

  

Baja saturación Alta saturación 
 

Contrast 

Establece el grado de diferencia entre el píxel más negro y el píxel más blanco. 

  

Bajo contraste Alto contraste 
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Elemento Descripción 

Sharpness 

Contraste de los límites de los objetos de una imagen. 

  

Baja nitidez Alta nitidez 
 

2D Noise 
Reduction Reduce el ruido de las imágenes. La función puede causar desenfoque de la imagen. 

3D Noise 
Reduction 

Reduce el ruido de las imágenes. La función puede causar desenfoque del movimiento (o 
efecto fantasma en algunas aplicaciones). 

Image 
Rotation 

Rotación de la imagen.  

  

Normal Voltear vertical 

  

Voltear horizontal 180° 

  

90° en sentido horario 90° en sentido antihorario 
 

 
3. Para restaurar la configuración predeterminada en esta área, haga clic en Default. 
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Exposición 

 NOTA 
 Esta función puede variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más 

detalles. 
 La configuración predeterminada es adaptable a la escena. Use la configuración predeterminada a

menos que sea necesaria una modificación. 

 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Exposure. 

 
En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 

 

2. Establezca los parámetros según sea necesario. La siguiente tabla describe algunos de los principales 
parámetros. 

Parámetro Descripción 

Exposure 
Mode 

Seleccione el modo de exposición correcto para conseguir el efecto deseado. 

 Automático: La cámara ajusta automáticamente la exposición según el entorno. 
 Personalizado: el usuario configura la exposición según sea necesario. 
 50 Hz interior: reduce las rayas limitado la frecuencia de obturación. 
 60Hz interior: reduce las rayas limitado la frecuencia de obturación. 
 Manual: ajusta la calidad de la imagen configurando manualmente el obturador, la 

ganancia y el diafragma. 
 Desenfoque de movimiento lento: controla el obturador mínimo para reducir el 

desenfoque del movimiento en rostros capturados en movimiento. 
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Parámetro Descripción 

Shutter (s) 

El obturador se utiliza para controlar la luz que entra en el objetivo. Una velocidad de 
obturación rápida es ideal para escenas con movimientos rápidos. Una velocidad de 
obturación lenta es ideal para escenas que cambian lentamente. 

Nota: 
 Puede ajustar la velocidad de obturación cuando Exposure Mode esté configurado como 

Manual o Shutter Priority.  
 Si Slow Shutter está configurado como Off, el recíproco de la velocidad de obturación 

debe ser mayor que la velocidad de fotogramas. 

Gain (dB) 

Controle las señales de imagen para que la cámara emita señales de vídeo estándar según 
las condiciones de luz. 

Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Exposure Mode esté configurado como Manual 
o Gain Priority. 

Slow Shutter 

Mejora el brillo de la imagen en condiciones de poca luz. 

Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Exposure Mode no esté configurado como 
Shutter Priority e Image Stabilizer esté inhabilitado. 

Slowest 
Shutter 

Establece la velocidad de obturación mínima que la cámara puede usar durante la 
exposición. 

Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Slow Shutter esté configurado como On. 

Compensation 

Ajusta el valor de compensación según sea necesario para lograr los efectos deseados. 

Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Exposure Mode no esté configurado como 
Manual. 

Metering 
Control 

Establece la forma en que la cámara mide la intensidad de la luz. 

 Medición promedio ponderada en el centro: mide la luz principalmente en la parte 
central de las imágenes. 

 Medición evaluativa: mide la luz en el área personalizada de las imágenes. 
 Resaltar compensación: ignora el brillo del área sobreexpuesta de las imágenes. Pero si 

selecciona este ajuste, el brillo general de la imagen disminuirá. 
 Medición del rostro: ajusta la calidad de la imagen en condiciones de poca iluminación 

controlando el brillo del rostro capturado en la escena facial. 
Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Exposure Mode no esté configurado como 
Manual. 

Day/Night 
Mode 

 Automático: la cámara emite las imágenes óptimas según las condiciones de luz. En este 
modo, la cámara puede cambiar automáticamente entre el modo día y el modo noche. 

 Noche: la cámara proporciona imágenes en blanco y negro de alta calidad utilizando la 
luz existente. 

 Día: la cámara proporciona imágenes en color de alta calidad utilizando la luz existente. 

Day/Night 
Sensitivity 

El límite de luz para alternar entre el modo de día y el modo de noche. Una mayor 
sensibilidad significa que la cámara es más sensible al cambio de luz y resulta más fácil 
cambiar entre el modo día y el modo noche. 

Nota: 
Puede ajustar este parámetro solo cuando Day/Night Mode esté configurado como 
Automatic. 
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Parámetro Descripción 

Day/Night 
Switching(s) 

Establece el período de tiempo antes de que la cámara cambie entre el modo día y el modo 
noche después de que se cumplan las condiciones para el cambio. 

Nota: 
Puede ajustar este parámetro solo cuando Day/Night Mode esté configurado como 
Automatic. 

WDR 

Habilita WDR para distinguir las áreas brillantes y oscuras de la misma imagen. 

Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Exposure Mode no esté configurado como 
Customize ni Manual y cuando Image Stabilizer esté inhabilitado. 

WDR Level 

Después de habilitar la función WDR, puede mejorar la imagen ajustando el nivel WDR. 

Nota:  
Use el nivel 7 o superior cuando haya un alto contraste entre las áreas brillantes y oscuras 
de la escena. En el caso de bajo contraste, se recomienda inhabilitar WDR o usar del  
nivel 1 al 6. 

Suppress WDR 
Stripes 

Cuando esté habilitado, la cámara puede ajustar automáticamente la frecuencia de 
obturación lenta según la frecuencia de luz para minimizar las rayas que puedan aparecer 
en las imágenes. 

 

3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Iluminación inteligente 

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles.  

 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Smart Illumination. 

 



23 

2. Seleccione el modo de control IR correcto y configure los parámetros. La siguiente tabla describe 
algunos de los principales parámetros. 

Parámetro  Descripción  

Lighting Type 

 Infrarrojos: la cámara utiliza iluminación con luz infrarroja. 
 Luz blanca: la cámara utiliza iluminación con luz blanca. 
Nota: 
Cuando Control Mode esté configurado como Manual, la cámara puede ajustar el nivel de 
iluminación de 0 a 1000. 

Control Mode 

 Modo global: la cámara ajusta la iluminación IR y la exposición para lograr efectos de 
imagen balanceados. Algunas áreas pueden quedar sobreexpuestas si selecciona esta 
opción. Se recomienda esta opción en caso de que el rango monitorizado y el brillo de la 
imagen sean su prioridad. 

 Restringir sobreexposición: La cámara ajusta la iluminación IR y la exposición para evitar 
la sobreexposición local. Algunas áreas pueden quedar oscuras si selecciona esta opción. 
Se recomienda esta opción en caso de que la claridad en la parte central de la imagen y 
el control de la sobreexposición sean su prioridad. 

 Carretera: este modo ofrece una iluminación fuerte en conjunto y se recomienda para 
monitorizar escenas de gran alcance, por ejemplo, en la carretera. 

 Parque: este modo ofrece luz uniforme y se recomienda para monitorizar escenas de 
poco alcance con muchos obstáculos, por ejemplo, un parque industrial. 

 Manual: Este modo le permite controlar manualmente la intensidad de la iluminación 
IR. 

 Interior: se recomienda aplicar este modo en escenas interiores. 

Illumination 
Level 

Establece el nivel de intensidad de la luz IR. Cuanto mayor es el valor, mayor es la 
intensidad. 0 significa que la luz IR está apagada. 

 Nivel de iluminación cercana: le recomendamos que primero configure este parámetro 
para una escena de gran angular. 

 Nivel de iluminación media: le recomendamos que primero configure este parámetro si 
la escena requiere una distancia focal intermedia. 

 Nivel de iluminación lejana: le recomendamos que primero configure este parámetro si 
la escena requiere una foto con teleobjetivo. 

Nota: 
Puede configurar este parámetro solo cuando Control Mode esté configurado como 
Manual. 

 

3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Enfoque  

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte los modelos reales para obtener más detalles.  

 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Focus. 
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2. Seleccione el modo de enfoque según sea necesario. 

Parámetro Descripción 

Focus Mode 

 Enfoque automático: la cámara enfoca automáticamente según las condiciones de luz 
actuales. 

 Enfoque manual: ajusta manualmente el enfoque de la cámara según sea necesario. 
 Enfoque con un toque: la cámara se activa para enfocar una vez cuando se gira, hace 

zoom o va a una posición preestablecida. 
 Enfoque con un toque (IR): en condiciones de poca luz, como durante la noche o en una 

casa oscura, este modo de enfoque logra mejores efectos con la luz IR encendida. 

Scene 

 Normal: se utiliza para escenas comunes, como carreteras y parques industriales. 
 Larga distancia: se utiliza para la monitorización a larga distancia en una carretera. Por 

ejemplo, cuando la cámara se instala a más de 30 metros de altura para monitorizar una 
intersección de carreteras lejana. 

 

3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Balance de blancos 
El balance de blancos es el proceso de compensación del tono de color no natural en las imágenes a 
diferentes temperaturas de color para producir las imágenes que mejor se adapten al ojo humano. 

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en White Balance. 

 
2. Seleccione un modo de balance de blancos según sea necesario. La siguiente tabla describe algunos de 

los principales parámetros. 

Parámetro Descripción 

White Balance 

Ajuste la compensación de rojo o de azul de la imagen: 

 Auto/Auto2: la cámara ajusta automáticamente la compensación en rojo y azul según las 
condiciones de luz (el color tiende a ser azul). Si en el modo Auto las imágenes siguen 
siendo rojas o azules de una forma antinatural, pruebe Auto2. 

 Ajuste fino: permite ajustar manualmente la compensación en rojo y azul. 
 Exterior: adecuado para entornos al aire libre con un rango de temperatura de color 

relativamente mayor. 
 Bloqueada: bloquea la temperatura de color actual sin cambios. 
 Lámpara de sodio: la cámara ajusta automáticamente la compensación en rojo y azul 

según las condiciones de luz (el color tiende a ser rojo). 

Red Offset 

Ajusta manualmente la compensación de rojo. 

Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando White Balance esté configurado como Fine 
Tune. 
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Blue Offset 

Ajusta manualmente la compensación de azul. 

Nota: 
Puede ajustar este parámetro solo cuando White Balance esté configurado como Fine 
Tune. 

 

3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Avanzada 
Use la función desempañadora para ajustar la claridad de las imágenes capturadas en condiciones de 
niebla o bruma. 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Advanced. 

 

 NOTA 
 Puede ajustar este parámetro solo cuando WDR esté apagado. 
 Solo algunos modelos de cámara admiten el desempañador óptico. Cuando Defog esté 

configurado como On, los niveles de intensidad de desempañado de 6 a 9 representan el
desempañado óptico y las imágenes cambian de color a blanco y negro cuando la intensidad de
desempañado está establecida en los niveles 5 a 6; si Defog está configurado como Auto y el nivel 
de intensidad de desempañado se encuentra entre 6 y 9, las imágenes no cambian
automáticamente a blanco y negro en condiciones de niebla ligera; la cámara automáticamente
cambia al desempañador óptico solo en condiciones de niebla espesa. 

 

2. Habilite la función desempañadora y, a continuación, seleccione un nivel para la escena.  
El nivel 9 logra los efectos máximos de desempañado y el nivel 1 logra el mínimo. 

  
Desempañador activado Desempañador desactivado 

 
3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Tipo de iluminación 

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte los modelos reales para obtener más detalles.  

 

1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Smart Illumination. 

 

2. Seleccione una opción de la lista desplegable Lighting Type. 
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3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Configuración del diafragma y el modo de objetivo 

 NOTA 
 Solo ciertos tipos de cámaras de red tipo caja admiten esta función. Consulte los modelos reales

para obtener más detalles. 
 Utilice el objetivo con el modo de control del diafragma P y conecte el cable de control del

diafragma al puerto Z/F de la cámara. 
 El diafragma solo se puede configurar cuando Lens Mode esté configurado como P-IRIS. 

 
1. Haga clic en Setup > Image > Image y, a continuación, haga clic en Advanced. 

 

2. Modifique la configuración según sea necesario. La siguiente tabla describe algunos de los principales 
parámetros. 

Parámetro Descripción 

Lens Mode 
 Z/F: para modificar el enfoque y el zoom. 
 Diafragma P: para modificar el valor del diafragma. 

Aperture Control 
Ajusta el diafragma automática o manualmente. 
Nota:  
Puede ajustar este parámetro solo cuando Lens Mode esté configurado como P-Iris. 

F-Number Cambia la abertura manualmente. 

3. Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Default. 

Configuración OSD 

OSD (visualización en pantalla) es el texto que se muestra en la pantalla con las imágenes de vídeo y puede 
incluir la hora y otro contenido personalizado. 

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Setup > Image > OSD. 

 

La interfaz OSD de algunos modelos se muestra de la siguiente manera. 

  

2. Seleccione la posición y el contenido de la OSD. 

 Posición: haga clic en el cuadro deseado del área Live View. Después de que el cursor cambie de 
forma, haga clic y mantenga pulsado el botón para mover el cuadro a la posición deseada. Para 
establecer la posición de forma precisa, use las coordenadas X e Y en Overlay Area. 

 Overlay OSD Content: La lista desplegable proporciona Time, Preset y Serial Info. También puede 
seleccionar Custom e introducir el contenido que desee. 

 Después de establecer la posición y el contenido OSD, el símbolo  aparece en la columna Status, lo 
que significa que la OSD se ha configurado correctamente. Puede establecer múltiples líneas de 
contenido para cada área y usar  y  para ajustar la secuencia de visualización. 

3. Después de completar la configuración, aparece un mensaje para indicarle que se ha realizado 
correctamente. 

Puede hacer clic con el botón derecho en la ventana de vista previa y, a continuación, elegir ver en modo 
de pantalla completa o en una relación de aspecto. También puede hacer doble clic en la ventana de vista 
previa para entrar o salir del modo de pantalla completa. 
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Para cancelar la OSD de un área, borre el contenido OSD en la columna Overlay OSD Content o seleccione 
None en la columna Position. 

A continuación, se muestra un ejemplo de OSD de la hora. 

 

Máscara de Privacidad 

En ciertas ocasiones, es posible que deba establecer un área de enmascaramiento en la imagen de la 
cámara para proteger la privacidad, por ejemplo, el teclado de un cajero automático. Cuando PTZ cambie 
su posición o haga zoom, la máscara de privacidad se ajustará en consecuencia para proteger el área todo 
el tiempo. 

 NOTA 
Esta función puede variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles.  

 

1. Haga clic en Setup > Image > Privacy Mask. 
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En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera: 

 

2. Haga clic en  para añadir una máscara de privacidad y haga clic en  para eliminar una máscara. 
 Para enmascarar una posición: haga clic en el cuadro (con Mask mostrado) para activar la máscara. 

Después de que el cursor cambie de forma, arrastre el cuadro a la posición deseada. 

 Para enmascarar un área: use el ratón para dibujar un cuadro en el área que desee enmascarar. 

Cuando se configura la máscara de privacidad, el área deseada queda bloqueada. A continuación se 
muestra un ejemplo. 

 

Configuración de audio y vídeo 

Configuración de vídeo 

Puede configurar los parámetros de vídeo que admite su cámara y ver el estado actual de la salida BNC. Si 
está disponible, también puede habilitar una transmisión secundaria y una transmisión terciaria según sea 
necesario. 
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NOTA 
 Esta función puede variar según los modelos. Solo algunos modelos de cámara admiten la transmisión

terciaria. Para determinar si su cámara admite esta función, consulte la interfaz web. 
 Después de habilitar la transmisión secundaria o terciaria, modifique los parámetros según sea necesario.

Los parámetros para la transmisión secundaria y la transmisión terciaria tienen el mismo significado que
los de la transmisión principal. 

 
1. Haga clic en Setup > Video & Audio > Video. 

 

2. Modifique la configuración según sea necesario. La siguiente tabla describe algunos de los principales 
parámetros. 

Parámetro Descripción 

Video 
Compression 

Tres opciones: H.265, H.264 y MJPEG. 
Nota: 

 La calidad de imagen no se puede configurar cuando la compresión de vídeo esté 
establecida en H.265 o H.264. Cuando se establece en MJPEG, solo están disponibles 
tres velocidades de fotogramas: 1, 3 y 5; y la tasa de bits, el intervalo de fotogramas I, 
el suavizado y el código U no se pueden configurar. 

 La tasa de bits cambiará a la predeterminada cuando cambie la configuración entre 
H.264 y H.265. La tasa de bits predeterminada para H.265 es la mitad de la de H.264. 

Frame Rate 

Velocidad de fotogramas para codificar imágenes. Unidad: FPS (fotogramas por segundo). 

Nota: 
Para garantizar la calidad de imagen, tenga en cuenta que la velocidad de fotogramas no 
puede ser mayor que el recíproco de la velocidad de obturación. 

Bitrate Type 

 CBR: tasa de bits constante, que significa que la cámara transmite datos a una 
velocidad de datos constante. 

 VBR: tasa de bits variable, que significa que la cámara ajusta dinámicamente la tasa de 
bits según la calidad de imagen. 
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Parámetro Descripción 

Image Quality 

Cuando Encoding Mode sea VBR, puede mover el control para ajustar el nivel de calidad 
de imagen. Si mueve el control hacia Bit Rate, disminuye la tasa de bits y puede afectar la 
calidad de imagen. Si mueve el control hacia Quality, aumenta la tasa de bits y mejora la 
calidad de imagen. 

I Frame Interval Intervalo al cual se codifica un fotograma I. Normalmente, un intervalo de fotogramas I 
más corto ofrece una mejor calidad de imagen, pero consume más ancho de banda. 

GOP Grupo de imágenes en codificación de vídeo MPEG. Este parámetro especifica el orden en 
que se organizan los intrafotogramas (fotograma I) y los entrefotogramas. 

SVC La SVC (codificación de vídeo escalable) puede reducir el almacenamiento sin 
comprometer la calidad de reproducción. 

U-Code 

 Modo básico: la tasa de bits real es aproximadamente 3/4 de la tasa de bits 
establecida. 

 Modo avanzado: la tasa de bits real es aproximadamente 1/2 de la tasa de bits 
establecida. 

Nota: 
 Cuando el código U esté habilitado, la compresión de vídeo solo admite H.264 y H.265. 

No admite MJPEG. 
 Cuando el código U esté habilitado, el modo de captura no admite velocidades de 

fotogramas superiores a 30. 

Smoothing 

Establece la extensión del suavizado. Elegir Clear significa inhabilitar Smoothing. Si mueve 
el control hacia Smooth, aumenta el nivel de suavizado, pero afectará la calidad de 
imagen. 

Nota:  
En un entorno con escasa cobertura de red, puede habilitar el suavizado para obtener un 
vídeo más fluido. 

BNC Output La salida BNC admite NTSC y PAL. 

 

3. Haga clic en Save. 

Configuración de audio 

La configuración de audio significa configurar los parámetros de codificación de audio para su cámara. 

 

NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Setup > Video & Audio > Audio. 

 
2. Modifique la configuración según sea necesario. La siguiente tabla describe algunos de los principales 

parámetros. 

Parámetro Descripción 

Audio Input 

No se codificarán datos de audio cuando esté seleccionado Off. 

Nota:  
Se recomienda seleccionar Off si no necesita audio. Esto puede mejorar el rendimiento 
del dispositivo en cierta medida. 

Access Mode 

Actualmente solo Línea/Micrófono. 

Nota:  
Esta función no está disponible para dispositivos con dos canales de salida de audio. 

Audio Compression 
Tres opciones: G.711U, G.711A y ACC-LC.  

G.711U y G.711A admiten solo la frecuencia de muestreo de 8K y ACC-LC admite 
frecuencias de muestreo de 8K, 16K y 48K. 

Input Gain Amplificación de la señal de audio para muestreo. Cuanto mayor es la ganancia, mayor 
es la amplificación. 

Noise Suppression Se usa para reducir el ruido en las imágenes. Para habilitar la supresión de ruido, 
seleccione On. 

Channel 

Canal de salida de audio. Para habilitar la salida de audio, seleccione Enable. 

Nota:  

Solo algunos modelos de cámara admiten dos canales. 

 

3. Haga clic en Save. 
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Instantánea 

1. Haga clic en Setup > Video & Audio > Snapshot. 

 
2. Seleccione On y, a continuación, configure la resolución, calidad de imagen y programación según sea 

necesario. 

3. Haga clic en Save. 

ROI 

Cuando la región de interés (ROI) esté habilitada, el sistema garantiza primero la calidad de imagen para la 
ROI si la tasa de bits es insuficiente. 

 

NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Video & Audio > ROI. 

 

2. Haga clic en  y, a continuación, arrastre el ratón para cubrir la parte deseada de las imágenes. Para 
eliminar, seleccione el área y, a continuación, haga clic en . 
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Configuración de la transmisión multimedia 

Transmisión multimedia 

Puede visualizar las transmisiones multimedia establecidas desde una cámara. También puede configurar la 
cámara para que transmita flujos de código por los protocolos UDP o TCP a una dirección IP y un número 
de puerto especificados. Los ajustes se pueden guardar y surten efecto después de reiniciar la cámara. 

 

NOTA 
 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
 Elija un protocolo de transporte en función de sus necesidades reales y el rendimiento de la red. En 

términos generales, TCP permite una mejor calidad de imagen que UDP, pero también provoca una
mayor latencia. 

 

1. Haga clic en Setup > Video & Audio > Media Stream. 

 

2. Haga clic en , seleccione un tipo de transmisión y, a continuación, configure la dirección IP y el 
número de puerto del grupo de unidifusión o multidifusión para el dispositivo de decodificación que 
reciba transmisiones de audio y vídeo desde la cámara. 

Si desea que el dispositivo establezca automáticamente después del reinicio la transmisión multimedia 
que se ha configurado antes, seleccione Yes para Persistent. 

3. Para eliminar una transmisión, haga clic en . 

4. Haga clic en Submit para completar la operación. 

Dirección de multidifusión RTSP  
Después de que se haya configurado una dirección de multidifusión RTSP, el reproductor de terceros puede 
solicitar la transmisión multimedia de multidifusión RTSP desde la cámara a través del protocolo RTP. 
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1. Haga clic en Setup > Video & Audio > Media Stream > RTSP Multicast Address. 

 
En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 

 

2. Establezca la dirección de multidifusión (de 224.0.0.0 a 239.255.255.255) y el número de puerto  
(de 0 a 65535). 

3. Haga clic en Save. 
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Configuración inteligente de la alarma 
Puede configurar la monitorización inteligente para contar personas y monitorizar objetos en movimiento. 
La monitorización inteligente incluye el recuento de personas, la detección de intrusos y el seguimiento 
automático. 

Las funciones admitidas pueden variar según el modelo de cámara. 

Configuración inteligente 

Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. 

 
En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 
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Detección de cruce de línea 

La detección por cruce de línea detecta objetos que cruzan una línea virtual en el vídeo en directo y activa 
la alarma cuando se detecta un evento de este tipo. 

1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija Cross Line y, a continuación, haga clic en . 

 

 

2. Seleccione Cross Line Detection. 

3. En el área Detection Rule, haga clic en  para añadir una nueva área de detección. Para eliminar un 

área de detección, haga clic en . 
4. En la pequeña ventana de vista previa, arrastre la línea a la posición deseada y establezca el rango de 

detección. 

5. Establezca la dirección y la sensibilidad para que la cámara decida si debe informar de una alarma de 
detección por cruce de línea. 

6. Establezca las acciones activadas por alarma y la programación de armado según sea necesario. Para 
conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

7. Haga clic en Save. 
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Detección de intrusos 

La detección de intrusos detecta objetos que entran en un área específica en el vídeo en directo y activa la 
alarma cuando se detecta un evento de este tipo. 

1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija Intrusion y, a continuación, haga clic en . 

 

2. Seleccione Intrusion Detection. 

3. En el área Detection Rule, haga clic en  para añadir una nueva área de detección. Para eliminar un 

área de detección, haga clic en . 
4. Arrastre los bordes del cuadro para establecer la posición y el rango deseados. 

5. Establezca el límite de tiempo, la sensibilidad y el porcentaje para que la cámara decida si debe 
informar de una alarma de detección de intrusos. 

 Time Threshold: El tiempo mínimo que el intruso permanece en el área de detección antes de que se 
informe de una alarma. 

 Sensitivity: Sensibilidad de detección. Un valor mayor significa una mayor sensibilidad de detección. 

 Percentage: La relación mínima entre el tamaño del intruso y el tamaño del área de detección 
específica antes de que se informe de una alarma. 

6. Establezca las acciones activadas por alarma y la programación de armado según sea necesario. Para 
conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

7. Haga clic en Save. 
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Detección facial 

La detección facial detecta rostros humanos en el vídeo en directo. 

1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija Face y, a continuación, haga clic en . 

 
2. Arrastre los bordes para establecer la posición y el rango deseados. 

3. Establezca los parámetros de detección según las necesidades reales. 

4. Establezca las acciones activadas por alarma y la programación de armado según sea necesario. Para 
conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

5. Haga clic en Save. 

6. Haga clic en Start Intelligent Analysis. 

Recuento de personas 

 

NOTA 
 Solo algunos modelos de cámara admiten esta función. 
 La programación de armado y activación de la alarma admitida puede variar según el modelo de

cámara. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija People Counting y, a continuación, haga clic  

en . 

 
2. Seleccione Enable Passenger Flow Detection. Seleccione un modo de detección y configure el 

intervalo y la sensibilidad para el informe. 

3. Haga clic en Draw Detection Area y, a continuación, dibuje un área de detección en la ventana de 
vista previa a la izquierda, p. ej., un cuadrado. 

4. Haga clic en Draw Entrance Direction y, a continuación, dibuje la dirección en la ventana de vista 
previa a la izquierda. La dirección habitualmente es vertical o inclinada. 

5. Establezca Max. Size y Min. Size en Filter by Object Size. Solo se contarán los objetos dentro del rango 
de tamaño; el resto serán filtrados y no se contarán. 

6. Establezca las acciones activadas por alarma y la programación de armado según sea necesario. Para 
conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

7. Para restablecer los resultados del recuento, haga clic en Clear Counting Result. 

8. Haga clic en Save. 

Seguimiento automático 

La cámara sigue automáticamente un objeto que activa la regla. 

 

NOTA 
 Solo algunos modelos de cámara admiten esta función. 
 La programación de armado y activación de la alarma admitida puede variar según el modelo de

cámara. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija Auto Tracking y, a continuación, haga clic  

en . 

 

2. Establezca el límite de tiempo de seguimiento (unidad: segundos) y la relación de zoom. 

3. Haga clic en Save. 

Detección de desenfoque 

 

NOTA 
 Solo algunos modelos de cámara admiten esta función. 
 La programación de armado y activación de la alarma admitida puede variar según el modelo de

cámara. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 

 

Utilice la detección de desenfoque para detectar el desenfoque de la cámara e informar de una alarma 
cuando se detecte un evento de este tipo. 

1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija Defocus y, a continuación, haga clic en . 

 

2. Seleccione Defocus Detection. 

3. Establezca la sensibilidad de detección y las acciones activadas por alarma según sea necesario. Para 
conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

4. Haga clic en Save. 
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Detección de cambio de escena 

 

NOTA 
 Solo algunos modelos de cámara admiten esta función. 
 La programación de armado y activación de la alarma admitida puede variar según el modelo de

cámara. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 

 

Utilice la detección de cambio de escena para detectar el cambio del entorno de vigilancia causado por 
factores externos, como la rotación intencionada de la cámara, y para informar de una alarma cuando se 
detecte un evento de este tipo. 

1. Haga clic en Setup > Intelligent > Smart Settings. Elija Scene Change y, a continuación, haga clic  

en . 

 
2. Seleccione Scene Change Detection. 

3. Establezca la sensibilidad de detección. Establezca las acciones activadas por alarma y la programación 
de armado según sea necesario. Para conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las 
acciones activadas por alarma en Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

4. Haga clic en Save. 

Configuración avanzada 

La configuración avanzada incluye la nitidez de las instantáneas y el modo de detección para funciones 
inteligentes. 

Parámetros de las fotografías 

Configure la nitidez de las instantáneas. 
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1. Haga clic en Setup > Intelligent > Advanced Settings. Haga clic en la pestaña Photo parameters. 

 
2. Establezca la nitidez de imagen de la miniatura y de la imagen original. 

3. Haga clic en Save. 

 

NOTA 
Desactive la detección facial antes de configurar los parámetros de las fotografías. 

 

Parámetros de detección 

 

NOTA 
 Solo algunos modelos de cámara admiten la configuración avanzada. Consulte la interfaz web real 

para obtener más detalles. 
 El modo de detección predeterminado es Normal Mode. Configúrelo según sea necesario. 

 

1. Haga clic en Setup > Intelligent > Advanced Settings. Haga clic en la pestaña Detection parameters. 

 

2. Elija un modo de detección. Elija Filter Repeated Motion Mode para evitar la repetición de un informe 
de alarma causado por el movimiento repetido detectado en el entorno de vigilancia. 

3. Haga clic en Save. 

Configuración de la alarma común 
Puede programar informes de alarmas y establecer acciones que otros dispositivos puedan activar para 
que las alarmas y las acciones activadas se puedan gestionar a tiempo. 

El informe de alarma se puede programar para la alarma de detección de movimiento, la entrada de 
alarma, la salida de alarma, la alarma antisabotaje y la alarma de detección de audio. Las alarmas 
admitidas pueden variar según el modelo del dispositivo. Para conocer qué tipos de alarma admite su 
cámara, consulte la interfaz web. 

Configuración de la alarma de detección de movimiento 

La detección de movimiento detecta el movimiento del objeto en un área rectangular específica durante un 
período. Debe establecer un área de detección, la sensibilidad de detección, el tamaño del objeto y el 
historial para que la cámara decida si debe informar de una alarma de detección de movimiento cuando 
detecte movimiento. 

 

NOTA 
 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
 Las acciones activadas por alarma pueden variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para

obtener más detalles. 
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Detección de área 
1. Haga clic en Setup > Events > Common Alarm > Motion Detection. Configure Detection Mode como 

Area. 

 

2. En el área Detection Area, haga clic en  para añadir una nueva área de detección. Para eliminar un 

área de detección, haga clic en . 
3. Haga clic y arrastre el ratón para establecer un área de detección. 

4. Establezca la sensibilidad de detección, el tamaño del objeto y el historial para que la cámara decida si 
debe informar de una alarma de detección de movimiento. 

 Si mueve el control hacia la derecha, aumenta la sensibilidad de detección. Si la extensión del 
movimiento dentro del área de detección supera el tamaño del objeto establecido y la duración del 
movimiento supera la duración establecida, la cámara informa de una alarma. 

 El tamaño del objeto determina la relación mínima entre el tamaño del objeto y el tamaño del área de 
detección total antes de que se informe de una alarma. Es decir, para detectar el movimiento de 
objetos pequeños, debe dibujar una caja pequeña (área de detección) en el área de movimiento real 
de manera acorde. 

 Los resultados de la detección de movimiento se muestran en tiempo real. Las líneas rojas 
representan las alarmas de detección de movimiento activadas. Cuanto más larga sea una línea, 
mayor será la extensión de movimiento. Cuanto más densas sean las líneas, mayor será la frecuencia 
de movimiento. 

 
 
5. Configure los parámetros de la alarma. 

 Suprimir alarma(s): después de que se active una alarma, no se informará de la misma alarma durante 
el período establecido. 
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 Borrar alarma(s): después de que se active una alarma, 

a. si la misma alarma no se activa durante el período establecido, la alarma se borrará y se podrá 
volver a informar de la misma alarma 

b. si la misma alarma se activa durante el período establecido, la alarma no se borrará hasta que el 
período de supresión de la alarma expire. Entonces, se podrá volver a informar de la misma 
alarma. 

6. Establezca las acciones que deben ser activadas por la alarma de detección de movimiento y el plan. 

 

La siguiente tabla describe las principales acciones activadas por alarma y cómo establecer un plan. 

Elemento Descripción 

Alarm 
Output 1 

Seleccione la casilla de verificación. Esta configuración es la interfaz de salida de alarma 
vinculada a la alarma de detección de movimiento. 

Nota:  
Cuando se informe de una alarma, la cámara activará la salida de alarma, de modo que un 
dispositivo de terceros pueda activar las acciones. 

Goto 
Preset 

Seleccione la casilla de verificación y configure la posición preestablecida vinculada a la alarma 
de detección de movimiento. 

Nota: 
 Asegúrese de que haya configurado las posiciones preestablecidas. De lo contrario, no podrá 

configurar este parámetro. Para obtener detalles sobre cómo configurar una posición 
preestablecida, consulte Configuración de posiciones preestablecidas. 

 Cuando se informe de una alarma, la cámara PTZ irá automáticamente a la posición 
preestablecida para capturar vídeo en la escena correcta. 

Upload to 
FTP 

Si Upload to FTP está seleccionado, la cámara cargará instantáneas automáticamente al servidor 
FTP especificado cuando se active una alarma. 

Nota: 
Asegúrese de que haya completado FTP y Instantánea antes de utilizar esta función. 

Recording 

Si Recording está seleccionado, la cámara grabará automáticamente vídeo cuando se active una 
alarma. 

Nota: 

Configure primero Post-Record(s) en la página Storage. Post-Record(s) especifica cuánto tiempo 
sigue la grabación después del final de una alarma. 

Alarm the 
Center 

Si Alarm the Center está seleccionado, la cámara enviará información de la alarma al servidor 
central cuando se active una alarma. 

Nota: 

Complete primero la configuración en la página Server. 

Trigger 
Tracking 

Si Trigger Tracking está seleccionado, la cámara iniciará el seguimiento automático cuando se 
active una alarma. 

Nota: 

Solo algunos modelos de cámara admiten esta función. 

Configure primero el seguimiento automático en la página Smart Settings. 

Trigger 
E-mail 

Si Trigger E-mail está seleccionado, la cámara enviará instantáneas automáticamente a la 
dirección de correo electrónico especificada cuando se active una alarma. 

Nota: 
Asegúrese de que haya completado Correo electrónico antes de utilizar esta función. 
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Enable Plan 

Seleccione la casilla de verificación y establezca las horas de inicio y final del período durante el 
cual la alarma de detección de movimiento es efectiva. Puede arrastrar el ratón directamente 
para dibujar un plan y hacer clic en Edit para editar los períodos de tiempo en la tabla. Los 
períodos de tiempo no pueden superponerse. La cámara informa de alarmas solo durante los 
períodos especificados. 

Puede seleccionar de lunes a domingo y establecer cuatro períodos para cada día. 

 

 

Arrastre el ratón para dibujar un plan  Edite los períodos de tiempo en la tabla 

Nota:  
Dibujar un plan con el ratón solo es compatible con versiones de IE posteriores a la 8.0. Después 
de establecer el plan para un día, puede aplicar la misma configuración a otros días haciendo clic 
en Copy y Paste. 

 
7. Haga clic en Save. 

Detección de cuadrícula 

1. Haga clic en Setup > Events > Motion Detection. Configure Detection Mode como Grid. 

 
2. Las áreas de detección pueden ser irregulares en la cuadrícula. 

3. Establezca la sensibilidad de detección para que la cámara decida si debe informar de una alarma de 
detección de movimiento (alarma visible en un NVR compatible). 

4. Configure los parámetros de la alarma. 

 Suppress Alarm(s): después de que se active una alarma, no se informará de la misma alarma durante 
el período establecido. 

 Clear Alarm(s): después de que se active una alarma, 

a. si la misma alarma no se activa durante el período establecido, la alarma se borrará y se podrá 
volver a informar de la misma alarma 
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b. si la misma alarma se activa durante el período establecido, la alarma no se borrará hasta que el 
período de supresión de la alarma expire. Entonces, se podrá volver a informar de la misma 
alarma. 

5. Establezca las acciones que deben ser activadas por la alarma de detección de movimiento y el plan. 
Para conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Detección de área en Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

6. Haga clic en Save. 

Configuración de la alarma antisabotaje 

Configure la alarma antisabotaje para que la cámara informe de una alarma antisabotaje cuando el 
objetivo esté bloqueado durante un período de tiempo determinado. 

 

NOTA 
 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
 Las acciones activadas por alarma pueden variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para

obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Events > Common Alarm > Tampering Alarm. 

 

2. Seleccione On para Tampering Alarm. 

3. Establezca la sensibilidad y la duración de la detección para que la cámara decida si debe informar de 
una alarma antisabotaje. 

La sensibilidad se divide en tres niveles: nivel alto, nivel medio y nivel bajo. En comparación con la 
sensibilidad de nivel medio, la cámara puede detectar el bloqueo desde una ubicación más alejada 
cuando la sensibilidad esté configurada como alta. La cámara informa de una alarma cuando el 
objetivo está bloqueado durante un período de tiempo específico. 

La alarma antisabotaje es efectiva para toda la pantalla. Para inhabilitar la alarma antisabotaje, 
desactive la casilla de verificación Tampering Alarm. 

4. Establezca las acciones que deben ser activadas por la alarma antisabotaje y el plan. Para conocer los 
pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en Configuración de 
la alarma de detección de movimiento. 

5. Haga clic en Save. 
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Configuración de la alarma de detección de audio 

La cámara puede detectar señales de audio de entrada para las excepciones. Cuando el aumento o la 
disminución del volumen excedan el límite establecido o cuando el volumen de entrada alcance el límite, la 
cámara informará de una alarma y activará las acciones establecidas. Asegúrese de que un dispositivo de 
entrada de audio esté conectado correctamente a la cámara y que la entrada de audio esté activada en 
Configuración de la entrada de alarma. 

 

NOTA 
 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte la interfaz web real para obtener más detalles. 
 Las acciones activadas por alarma pueden variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para

obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Events > Common Alarm > Audio Detection. 

 
2. Seleccione Enable para Audio Detection, seleccione un tipo de detección y establezca la diferencia o 

el límite. Para inhabilitar la detección de audio, desactive la casilla de verificación Enable. 
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La siguiente tabla describe algunos de los principales parámetros. 

Parámetro Descripción 

Detection 
Type 

 Aumento repentino: se informa de una alarma cuando el aumento del volumen supera 
la diferencia. 

 Disminución repentina: se informa de una alarma cuando la disminución del volumen 
supera la diferencia. 

 Cambio repentino: se informa de una alarma cuando el aumento o la disminución del 
volumen superan la diferencia. 

 Límite: se informa de una alarma cuando el volumen supera un límite. 

Difference 

 Límite: después de establecer un volumen como límite, se informa de una alarma 
cuando se supera el límite. 

 Diferencia: la diferencia entre dos volúmenes. Cuando el aumento o la disminución del 
volumen superan la diferencia, se informa de una alarma. 

Nota: 
 La escala en el área de detección de audio se usa para medir el volumen del sonido. 
 Los resultados de la detección de audio se muestran en tiempo real. La parte roja indica 

las alarmas de detección de audio informadas. 

 

 

 

3. Establezca las acciones activadas por alarma y la programación de armado según sea necesario. Para 
conocer los pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en 
Configuración de la alarma de detección de movimiento. 

Escala Volumen

Diferencia 
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4. Haga clic en Save. 

Configuración de la entrada de alarma 

La cámara puede recibir información de alarma de un dispositivo de terceros. Para utilizar esta función, 
primero debe configurar la siguiente información para la entrada de alarma: puerto, nombre de alarma, 
tipo de alarma (normalmente abierto o normalmente cerrado) y hora de informe de la alarma. 

 

NOTA  
 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
 Las acciones activadas por alarma pueden variar según los modelos. Consulte la interfaz web real para

obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Events > Common Alarm > Alarm Input. 

 

2. Seleccione la alarma y configure el nombre de alarma. 

3. Seleccione N.O. o N.C. según el tipo de dispositivo de entrada de alarma de terceros. Por ejemplo, si el 
dispositivo de entrada de alarma de terceros está normalmente abierto, aquí debe seleccionar N.O. 
para que la cámara pueda recibir información de la alarma desde el dispositivo de entrada de alarma 
de terceros. 

4. Establezca las acciones que deben ser activadas por una alarma de entrada y el plan. Para conocer los 
pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en Configuración de 
la alarma de detección de movimiento. 

5. Haga clic en Save. 

Configuración de la salida de alarma 

Una vez que se active la salida de alarma mediante una alarma de detección de movimiento, alarma 
booleana, la cámara puede enviar información de la alarma al dispositivo de terceros si la salida de alarma 
está configurada correctamente a Normalmente abierto o Normalmente cerrado. La duración de la salida 
de alarma se puede configurar. 
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NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Events > Common Alarm > Alarm Output.  

 
2. Seleccione la alarma y configure el nombre de alarma. 

3. Establezca el estado como N.O. (ajuste predeterminado) y establezca la duración de la alarma. 

4. Establezca las acciones que deben ser activadas por una alarma de entrada y el plan. Para conocer los 
pasos detallados, consulte las descripciones de las acciones activadas por alarma en Configuración de 
la alarma de detección de movimiento. 

5. Haga clic en Save. 

 

¡PRECAUCIÓN! 
Siga estrictamente la secuencia cuando encienda los dispositivos para evitar dañar los componentes de la
cámara:  
1. Compruebe que el tipo de alarma esté configurado como Normally Open (ajuste predeterminado) y 

que la cámara y el dispositivo de salida de alarma estén apagados.  
2. Después de completar la conexión, primero encienda la cámara y, a continuación, encienda el

dispositivo de salida de alarma. 
 

Almacenamiento de la tarjeta de memoria 

 NOTA 
 Algunos modelos no admiten esta función, que puede variar según los modelos. Consulte los

modelos reales para obtener más detalles. 
 Se recomienda el almacenamiento local cuando la cámara funcione en modo independiente.

Cuando el servidor de gestión central gestione la cámara, debe detener el almacenamiento local
para no afectar el servicio de posgrabación de la memoria caché. 
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Configuración del almacenamiento local 

El almacenamiento local se utiliza para guardar datos de vídeo e instantáneas directamente en la tarjeta de 
memoria. Se recomienda el almacenamiento local cuando la cámara funcione en modo independiente. 

Almacenamiento manual 

La cámara graba vídeo en directo de forma repetida si el almacenamiento manual está habilitado. 

1. Haga clic en Setup > Storage > Storage. 

 
En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 

 

2. Inicie el almacenamiento local y modifique la configuración según sea necesario. La siguiente tabla 
describe algunos de los principales parámetros. 



53 

Parámetro Descripción 

Storage 
Medium 

Tipo de recurso de almacenamiento. 

Nota: 
 Para formatear la tarjeta de memoria, inhabilite primero la función de almacenamiento 

de la tarjeta. A continuación, haga clic en Format y después haga clic en OK para 
confirmar la operación. El sistema se reiniciará cuando se haya completado el 
formateado. 

 Se mostrará información sobre el espacio total y el espacio libre. 

Data 
Overwrite 
Policy 

 Sobrescribir: si no hay espacio libre en la tarjeta de memoria, los datos nuevos 
sobrescribirán los datos existentes repetidamente. 

 Paro: si no hay espacio libre en la tarjeta de memoria, los datos nuevos no se guardarán 
en la tarjeta de memoria. 

Post-Record(s) Para la grabación activada por alarma, el tiempo que la grabación continúa después del final 
de la alarma. 

 

3. Haga clic en Save. 

Almacenamiento planeado 

Si el almacenamiento planeado está habilitado, la cámara graba vídeo en la tarjeta de memoria durante los 
períodos especificados. 

1. Haga clic en Setup > Storage > Storage. 
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En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 

 

2. Seleccione Planned Storage y, a continuación, establezca los períodos durante los cuales la cámara 
graba vídeo en la tarjeta de memoria. 

3. Haga clic en Save. 

 NOTA  
 El almacenamiento planeado no es efectivo cuando el almacenamiento manual y el

almacenamiento planeado están ambos habilitados. 
 Para buscar grabaciones en la tarjeta de memoria, consulte Reproducción y descarga de vídeo con

almacenamiento local. 

 

Configuración de la posgrabación de la memoria caché 

Una cámara bajo gestión centralizada puede usar la tarjeta de memoria como un recurso de 
almacenamiento de respaldo del servidor de gestión central. Si el almacenamiento de la cámara al 
dispositivo de almacenamiento central se interrumpe debido a una conexión de red inestable, la cámara 
automáticamente iniciará la posgrabación de la memoria caché y almacenará los vídeos en la tarjeta de 
memoria. 

Con la copia de respaldo de grabación habilitada, la cámara puede transferir automáticamente el vídeo 
almacenado en la tarjeta de memoria a un recurso de almacenamiento del servidor de respaldo en forma 
de archivo cuando se restablezca la comunicación entre la cámara y el servidor de respaldo. 
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 NOTA 
Antes de configurar la posgrabación de la memoria caché de una cámara, compruebe que: 

 La tarjeta de memoria esté correctamente instalada en la cámara. 
 El recurso de respaldo se haya añadido al servidor central. 
 El recurso de respaldo haya sido asignado a la cámara. 

 

Inhabilitar el almacenamiento local 

1. Haga clic en Setup > Storage > Storage. 

 

En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 

 

2. Configure Edge Storage como Disable (que inhabilita el almacenamiento manual) y establezca la 
capacidad del vídeo. 

3. Haga clic en Save. 
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Mantenimiento del sistema 

 NOTA  
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

Seguridad 

Gestión de usuarios 

Existen dos tipos de usuarios en el sistema: 

 Administrador: denominado “admin” en este manual. El nombre predeterminado del administrador es 
admin y no se puede modificar. Admin tiene todos los permisos y puede gestionar todos los usuarios y 
dispositivos. Solo se permite un usuario admin en el sistema. 

 Usuario común: denominado “usuario” en este manual. El usuario solo tiene permiso para reproducir 
vídeo en directo y vídeo grabado. Se permiten hasta 32 usuarios comunes en el sistema. 

Puede añadir un usuario en la interfaz de gestión de usuarios (en Setup > Security > User). 

Una vez que el usuario se haya añadido correctamente, puede cambiar la contraseña introduciendo la 
nueva contraseña o eliminar el usuario borrando el nombre de usuario. 

 NOTA 
 Solo admin puede cambiar las contraseñas. Cambiar el nombre de usuario o la contraseña de un

usuario cuando el usuario aún esté conectado forzará al usuario a cerrar la sesión. El usuario debe
utilizar el nuevo nombre de usuario o la nueva contraseña para iniciar sesión. 

 Solo admin puede añadir y eliminar usuarios. Eliminar un usuario cuando el usuario aún esté
conectado forzará al usuario a cerrar la sesión. Un usuario eliminado no puede iniciar sesión. 

 

Configuración de la transmisión de datos segura 

Establezca un canal seguro para la transmisión de datos para garantizar la seguridad. 

 NOTA  
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > Network > Port. 

 
2. Introduzca el número de puerto en el cuadro de texto HTTPS Port. 

3. Haga clic en Save. 

4. Haga clic en Setup > Security > Network Security > HTTPS. 

 

5. Seleccione On para HTTPS. Puede importar un certificado SSL personalizado según sea necesario. 

6. Haga clic en Save. 
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La próxima vez que inicie sesión, introduzca la dirección en formato https://IP:HTTPS número de puerto, 
por ejemplo, https://192.168.0.13:443 para introducir el modo de canal seguro. Si utiliza el puerto HTTPS 
predeterminado, introduzca https://IP. 

Autenticación  
RTSP (protocolo de transmisión en tiempo real) es un protocolo de capa de aplicación. Para transmitir y 
controlar el audio y el vídeo, configure la autenticación RTSP en la interfaz web. 

1. Haga clic en Setup > Security > Network Security > Authentication. 

 
2. Seleccione un modo de autenticación y, a continuación, haga clic en Save. 

Ocultar información del vendedor 

Puede configurar ocultar la información del vendedor de la cámara de red en la interfaz web. 

1. Haga clic en Setup > Security > Registration Info. 

 
2. En Registration Info, seleccione On. 

3. Haga clic en Save. 

Vinculación ARP 
Esta función protege una cámara de ataques ARP. La puerta de enlace y la dirección MAC deben 
configurarse correctamente antes de que un PC pueda acceder a la cámara desde otra red; si se configura 
MAC incorrectamente, solo podrán acceder los PC de la misma LAN. 

1. Haga clic en Setup > Security > Network Security > ARP Protection. 

 

2. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función de vinculación APR y establecer la 
dirección MAC de la puerta de enlace. 

3. Haga clic en Save. 

Filtrado de direcciones IP 

Utilice el filtrado de direcciones IP para permitir o prohibir el acceso desde direcciones IP especificadas. 

 NOTA  
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Setup > Security > Network Security > IP Address Filtering. 

 
2. Seleccione On para habilitar el filtrado de direcciones IP. 

3. Seleccione un modo de filtrado y, a continuación, añada las direcciones IP. 

4. Haga clic en Save. 

 NOTA 
 Si Filtering Mode está configurado como Whitelist, solo las direcciones IP añadidas podrán acceder

a la cámara. Si Filtering Mode está configurado como Deny Access, solo las direcciones IP añadidas
no podrán acceder a la cámara. 

 Se permiten hasta 32 direcciones IP. Cada dirección IP se puede añadir una sola vez. 
 El primer byte de cada dirección IP debe ser de 1 a 223 y el cuarto no puede ser 0. Por ejemplo, las

siguientes direcciones IP son ilegales y no se pueden añadir: 0.0.0.0, 127.0.0.1, 255.255.255.255,
224.0.0.1. 

 

Política de acceso 

 NOTA 
La habilitación de una contraseña amigable no afecta el uso. Si apaga e inicia sesión con una contraseña
débil, aparecerá una página que le pedirá que cambie la contraseña. No hay botones Cancelar o Cerrar en
esta página. La contraseña predeterminada se trata como débil. 

 

1. Haga clic en Setup > Security > Network Security > Access Policy. 

 
2. Seleccione On para habilitar telnet, contraseña amigable y autenticación MAC. 

3. Haga clic en Save. 

Marca de agua 
Utilice la marca de agua para cifrar información personalizada con vídeo para evitar que sea eliminada o 
alterada sin autorización. 

 NOTA 
Solo algunos modelos de cámara admiten esta función. 
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1. Haga clic en Setup > Security > Watermark. 

 

2. Seleccione On para habilitar la marca de agua y, a continuación, introduzca el contenido de la marca 
de agua. 

3. Haga clic en Save. 

Configuración de la hora del sistema 

Puede utilizar los siguientes métodos para ajustar la hora del sistema de su dispositivo. 

Configuración o sincronización manual de la hora del sistema 

1. Haga clic en Setup > Common > Time y, a continuación, haga clic en la pestaña Time. 

  

2. Seleccione un modo de sincronización. 

3. Configure la zona horaria correcta y la hora del sistema. También puede hacer clic en Sync with 
Computer Time para sincronizar el ajuste de la hora de su cámara con la de su PC. 

4. Haga clic en Save. 

Sincronización con el servidor NTP 

1. Haga clic en Setup > Common > Time y, a continuación, haga clic en la pestaña Time. 

 
2. Configure Sync Mode como Sync with NTP Server y, a continuación, configure la dirección IP del 

servidor NTP y el intervalo de actualización. 

3. Haga clic en Save. La cámara sincronizará periódicamente la hora con el servidor NTP. 

Configuración de DST 

1. Haga clic en Setup > Common > Time y, a continuación, haga clic en la pestaña DST. 

 

2. Seleccione On para DST, configure la hora de inicio, la hora de final y la diferencia DST. 
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3. Haga clic en Save. 

Configuración de los servidores 

Servidor inteligente 

Debe configurar el servidor inteligente si un servidor central gestiona una cámara ultrasensible. 

 NOTA 
 Solo algunos modelos de cámara admiten el servidor inteligente. 
 Para utilizar la instantánea facial, debe configurar el servidor TMS al que se cargarán las

instantáneas. 

 

1. Haga clic en Setup > Common > Server y, a continuación, haga clic en la pestaña Intelligent Server. 

 
2. Configure la dirección IP del servidor TMS y complete el resto de los ajustes. 

3. Haga clic en Save. 

Configuración del modo de puerto serie 

El puerto serie RS485 se utiliza para el intercambio de datos con el dispositivo de terceros. La configuración 
del puerto serie en la cámara debe ser coherente con la del dispositivo de terceros conectado. 

 NOTA 
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

Control PTZ 
Para controlar una cámara PTZ a través de un dispositivo de terceros, debe configurar Port Mode como PTZ 
Control.  
Al enviar comandos de control PTZ compatibles con PELCO-D a través del puerto RS485, puede controlar la 
cámara PTZ sin utilizar el panel de control PTZ. 
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1. Haga clic en Setup > System > Ports & Devices y, a continuación, haga clic en la pestaña Serial Port. 

  

2. Seleccione PTZ Control de la lista desplegable Port Mode. La siguiente tabla describe algunos de los 
principales parámetros. 

Parámetro Descripción 

PTZ Protocol 

Configure el protocolo PTZ que admita el canal. 

Nota: 
 Puede configurar este parámetro solo cuando Port Mode esté configurado como PTZ 

Control.  
 Si PTZ Protocol está configurado como INTERNAL-PTZ, la cámara puede conectarse al 

PTZ externo sin utilizar el puerto serie (los parámetros del puerto serie están en gris). En 
este caso, solo debe conectar las interfaces de zoom y enfoque de la cámara al objetivo 
y, a continuación, podrá hacer funcionar el PTZ como un PTZ interno. 

PTZ Mode 

 Prioridad de PTZ incorporado: cuando se selecciona esta opción, la cámara primero 
intenta controlar el PTZ (por ejemplo, para hacer zoom o enfocar) por sí misma en lugar 
de a través del PTZ externo. Para las operaciones que la cámara no pueda realizar por sí 
misma, la cámara utiliza el PTZ externo. 

 Prioridad de PTZ externo: la cámara primero intenta controlar el PTZ a través del PTZ 
conectado a través del puerto serie. 

Nota: 
 Puede configurar este parámetro solo cuando Port Mode esté configurado como PTZ 

Control. 
 Cuando se selecciona INTERNAL-PTZ, este parámetro siempre se configura como Built-in 

PTZ Priority y no es necesario conectar la cámara a un PTZ externo a través del puerto 
serie. El control a través del PTZ externo no es efectivo incluso aunque la cámara haya 
sido conectada a un PTZ externo. 

 Establezca este parámetro según sea necesario. Asegúrese de que las interfaces 
relacionadas con el control PTZ estén conectadas correctamente. 

Address Code 

Establezca el código de dirección para el PTZ. 

Nota: 
Puede configurar este parámetro solo cuando Port Mode esté configurado como PTZ 
Control y PTZ Protocol no esté configurado como INTERNAL-PTZ. 
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3. Haga clic en Save. 

Canal transparente 
Utilice el puerto serie RS485 para lograr una transmisión de datos transparente con el dispositivo de 
terceros. El canal transparente se utiliza principalmente para lograr una transmisión de datos transparente 
entre dos dispositivos. 

 NOTA  
 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
 Asegúrese de que haya configurado Port Mode como Trans-Channel para su cámara. 

 

1. Haga clic en Setup > System > Ports & Devices y, a continuación, haga clic en la pestaña Serial Port. 

 
2. Seleccione Trans-Channel de la lista desplegable Port Mode. 

3. Seleccione Enable para Trans-Channel. 
4. Introduzca la dirección IP de destino y el número de puerto (dirección IP y número de puerto al que se 

conecta el canal transparente). 

5. Haga clic en Save. 

OSD 
Para visualizar información del dispositivo de terceros en la OSD, debe seleccionar OSD como modo del 
puerto. 

La cámara recibe información del dispositivo de terceros a través del puerto serie RS485, traduce la 
información recibida y, a continuación, la muestra en la OSD. 

 NOTA 
Para que la cámara traduzca correctamente la información recibida del dispositivo de terceros, asegúrese
de que la información enviada por el dispositivo de terceros a través del puerto serie cumpla con el
formato de datos especificado por nuestra compañía. Para obtener más detalles, contacte con su
distribuidor. 
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1. Haga clic en Setup > System > Ports & Devices y, a continuación, haga clic en la pestaña Serial Port. 

 

2. Seleccione OSD de la lista desplegable Port Mode. Seleccione Enable OSD Report (para que los datos 
OSD sean cargados a la plataforma). 

3. Haga clic en Save. 

Canal transparente ONVIF 
Transmita datos a través del canal transparente (ONVIF) entre el puerto RS485 de la cámara y un dispositivo 
de terceros. 

1. Haga clic en Setup > System > Ports & Devices y, a continuación, haga clic en la pestaña Serial Port. 

 

2. Configure Port Mode como Select Trans-Channel via ONVIF. 

3. Haga clic en Save. 

Control del limpiador 

Configure los parámetros del limpiador antes de controlarlo. 

 NOTA  
Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Setup > System > Ports & Devices y, a continuación, haga clic en la pestaña External 
Device. 

 

2. Establezca el modo de control para el limpiador. La siguiente tabla describe algunos de los principales 
parámetros. 

Parámetro Descripción 

Serial Port El limpiador se controla a través de instrucciones PELCO-D; por lo tanto, el protocolo PTZ 
debe establecerse como PELCO-D. Consulte Control PTZ para obtener más detalles. 

Alarm Input/Output Use la entrada y la salida de alarma para abrir o cerrar el circuito y controlar el 
limpiador. 

 

Visualización del estado del dispositivo 

Puede ver el estado actual de su cámara. 

1. Haga clic en Setup > Common > Basic Info. 

2. Haga clic en Refresh para ver la información más reciente del estado. 

3. Vea la información del dispositivo. 

Estado de almacenamiento de las fotos 

Vea el estado actual de almacenamiento de las fotos. Consulte Almacenamiento de la tarjeta de memoria 
para obtener la política completa sobre almacenamiento. 

 NOTA  
Solo algunos modelos con función de almacenamiento admiten esta función. Consulte los modelos reales
para obtener más detalles. 
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1. Haga clic en Photo. 

 

2. Haga clic en Refresh para actualizar el estado del almacenamiento. 

3. Puede exportar o eliminar las fotos en el área Image List. 

Actualización del dispositivo 

Si el dispositivo es gestionado por el servidor de gestión central y desea actualizar los dispositivos en modo 
de proceso por lotes, se recomienda realizar la operación de actualización en el servidor central. Para 
conocer los pasos detallados, consulte el manual de usuario del servidor de gestión central. 

1. Haga clic en Setup > System > Maintenance. 

 
2. En Software Upgrade, haga clic en Browse y seleccione el archivo de actualización correcto. 

3. Haga clic en Upgrade y, a continuación, confirme para iniciar. La cámara se reiniciará 
automáticamente una vez se haya completado la actualización. Algunos dispositivos admiten la 
actualización del programa de arranque. Para actualizar, seleccione Upgrade Boot Program. 

4. Puede hacer clic en Detect para buscar nuevas versiones disponibles para la actualización desde la 
nube. 
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 NOTA 
 Debe usar el archivo de actualización correcto para su cámara. De lo contrario, pueden ocurrir

resultados inesperados. 
 El archivo de actualización es un archivo ZIP y debe incluir todos los archivos necesarios. 
 El programa de arranque carga el sistema operativo y, a continuación, el sistema comienza a

funcionar. La función de actualización del programa de arranque está inhabilitada por defecto y
solo se actualizará la cámara a la última versión. Si está habilitada, tanto la cámara como el
programa de arranque se actualizan, y el sistema operativo de las siguientes nuevas versiones se
puede arrancar correctamente y la cámara se puede actualizar cómodamente. 

 Asegúrese de que la fuente de alimentación sea normal durante la actualización. El dispositivo se
reiniciará una vez se haya completado la actualización. 

 

Reinicio del sistema 

1. Haga clic en Setup > System > Maintenance. 

 
2. En Device Restart, haga clic en Restart. El dispositivo se reiniciará una vez haya confirmado la 

operación.  

 
¡PRECAUCIÓN! 
Realice esta operación con precaución porque reiniciar el sistema interrumpe el servicio en curso. 

 

Importación y exportación del archivo de configuración del sistema 

Exporte las configuraciones actuales de la cámara y guárdelas en el PC o en un medio de almacenamiento 
externo. También puede restaurar las configuraciones rápidamente mediante la importación de 
configuraciones de respaldo almacenadas en el PC o un medio de almacenamiento externo a la cámara. 

 
¡PRECAUCIÓN!  

 Después de restaurar las configuraciones predeterminadas, todas las configuraciones se
restablecerán a los valores predeterminados de fábrica, excepto los siguientes: contraseña de 
inicio de sesión del administrador del sistema, configuración de la red y hora del sistema. 

 Asegúrese de importar el archivo de configuración correcto para su cámara. De lo contrario,
pueden ocurrir resultados inesperados. 

 La cámara se reiniciará cuando el archivo de configuración se haya importado correctamente. 

 

1. Haga clic en Setup > System > Maintenance. 

 

2. Para importar configuraciones de respaldo, haga clic en Browse al lado del botón Import, seleccione 
las configuraciones que desee importar y, a continuación, haga clic en Import. Se mostrará el 
resultado. 
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3. Para exportar configuraciones, haga clic en Export y seleccione la carpeta de destino. 

4. Para restaurar configuraciones predeterminadas, haga clic en Default y, a continuación, confirme la 
operación. El dispositivo se reiniciará y restaurará las configuraciones predeterminadas. 

Recopilación de información de diagnóstico 

La información de diagnóstico incluye registros y configuraciones del sistema. Puede exportar la 
información de diagnóstico a su PC. 

1. Haga clic en Setup > System > Maintenance. 

 

2. En Diagnosis Info, haga clic en Export y seleccione la carpeta de destino. 

 NOTA 
 La información de diagnóstico se exporta a la carpeta local en forma de archivo comprimido. Debe

descomprimir el archivo con una herramienta como WinRAR y luego abrir el archivo con un editor
de texto. 

 Al seleccionar Collect Image Debugging Info, puede mostrar el vídeo con información de 
depuración al mismo tiempo, lo que facilita la resolución de problemas. 

Configuración del enfoque 

El dispositivo puede ajustar la velocidad del enfoque automático según la distancia de enfoque mínima. 
Para fotografiar objetos nítidos, se recomienda que la distancia de enfoque mínima sea menor que la 
distancia entre los objetos y el objetivo, por ejemplo, si la distancia de enfoque mínima es de 3 m, los 
objetos a 3 m del objetivo quedarán desenfocados. 

 NOTA 
Solo los dispositivos con enfoque automático admiten esta función. Consulte los modelos reales para
obtener más detalles. 

1. Haga clic en Setup > System > Maintenance. 

 

2. En Focus, configure Min. Focus Distance (unidad: cm) y Max. Zoom Ratio. 

3. Haga clic en OK. 

Altura de montaje del dispositivo 

Introduzca la altura real desde el domo infrarrojo instalado hasta el suelo, para que el domo pueda ajustar 
automáticamente su lámpara infrarroja. 

 NOTA 
Solo algunas cámaras infrarrojos admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más 
detalles. 
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1. Haga clic en Setup > System > Maintenance. 

 

2. Introduzca la altura real desde el domo infrarrojo instalado hasta el suelo. 

3. Haga clic en OK. 

Parámetros de cámaras de ojo de pez 

Para ver el vídeo correctamente, debe configurar los parámetros de ojo de pez correctamente según el 
modo de montaje real. 

 NOTA 
Solo las cámaras de ojo de pez admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más
detalles. 

 

1. Haga clic en Live View > Mount. Seleccione el modo de montaje. El modo de montaje seleccionado 
debe ser coherente con el modo de montaje real. 
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En algunos modelos de cámara, la página se muestra de la siguiente manera. 

 
2. Configure los parámetros. La siguiente tabla describe algunos de los principales parámetros. 

Parámetro Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Once modos de visualización: 

 Imagen original 
 Panorámica 
 Panorámica + 3 PTZ 
 Panorámica + 4 PTZ 
 Panorámica + 8 PTZ 
 Panorámica 360° + 1 PTZ 
 Panorámica 180° 
 Ojo de pez + 3 PTZ 
 Ojo de pez + 4 PTZ 
 Panorámica 360° + 6 PTZ 
 Ojo de pez + 8 PTZ 
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Parámetro Descripción 

 

 

 

Tres modos de montaje: 

 techo 

 pared 

 escritorio 

Nota: 
El modo de montaje seleccionado debe ser coherente con el modo de montaje real. 

4  Vista en directo 

Vista en directo significa reproducir vídeo en directo (audio y vídeo en tiempo real) recibido desde una 
cámara en una ventana a través de la interfaz web. 

Si inicia sesión con la casilla de verificación Live View seleccionada, el vídeo en directo aparecerá por 
defecto cuando esté conectado. Puede hacer doble clic en la ventana para entrar o salir del modo de 
pantalla completa. 

 

Barra de herramientas de la vista en directo 

 NOTA 
Las operaciones de vista en directo admitidas pueden variar según el modelo de cámara. Para conocer
qué operaciones admite su cámara, consulte la interfaz web. 

 

Botón Descripción 

/  Inicia/detiene el vídeo en directo. 

 

Ajusta el volumen de salida del reproductor multimedia del PC. 

 

Ajusta el volumen del micrófono del PC durante la comunicación de audio entre 
el PC y la cámara. 
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Botón Descripción 

 

Toma una instantánea de la imagen actual que se muestra en el PC. 

Nota:  
La ruta para guardar las instantáneas se establece en System Configuration. 

/  

Inicia/detiene la grabación local. 

Nota:  
La ruta para guardar las grabaciones locales se establece en System 
Configuration. 

/  Inicia/detiene la comunicación de audio entre el PC y la cámara. 

/  
Inicia/detiene el zoom digital. Para ver más información, consulte Uso del zoom 
digital. 

/  
Inicia/detiene el enfoque de área. Para ver más información, consulte Uso del 
enfoque de área. 

/  
Inicia/detiene el posicionamiento 3D. Para ver más información, consulte Uso 
del posicionamiento 3D. 

 Muestra/oculta el panel de control PTZ. 

 

Establece la relación de visualización de las imágenes en la ventana. Por 
ejemplo, para mostrar imágenes de alta definición en la relación original 16:9 
original, seleccione Scale; para mostrar según el tamaño de la ventana, 
seleccione Stretch; para mostrar con el tamaño de imagen original, seleccione 
Original. 

 

Restablece la tasa de pérdida de paquetes a cero. 

Nota:  
Después de mover el cursor del ratón en una ventana de vista en directo, este 
botón aparece en la barra de herramientas flotante. 

 

Muestra la tasa de pérdida de paquetes y la información de la tasa de bits en la 
parte inferior de la ventana. 

Nota: 
Después de mover el cursor del ratón en una ventana de vista en directo, este 
botón aparece en la barra de herramientas flotante. 

Haga clic en este botón para mostrar siempre la información. Con otro clic, la 
información aparecerá solo cuando mueva el cursor del ratón sobre la ventana 
o lo coloque en la parte inferior. Si el cursor del ratón descansa en la ventana 
durante unos 3 segundos o sale de la ventana, la información desaparecerá. 

 Haga clic en este botón para abrir la página de configuración de la imagen.  

 Muestra en modo de pantalla completa. 

 

 

 

Seleccione una transmisión de vídeo en directo compatible con la cámara: 
transmisión principal, transmisión secundaria o transmisión terciaria. 
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Visualización de ciertas áreas de las imágenes 
El zoom digital, el enfoque de área y el posicionamiento 3D le permiten obtener más detalles de ciertas 
partes de las imágenes. El zoom digital amplía una imagen con pérdida de calidad de imagen, mientras que 
el posicionamiento 3D amplía una imagen sin pérdida. 

Uso del zoom digital 

 NOTA 
Las operaciones de vista en directo admitidas pueden variar según el modelo de cámara. Para conocer
qué operaciones admite su cámara, consulte la interfaz web. 

 

1. En la página Live View, haga clic en  en la barra de herramientas. 

 
2. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, arrastre de arriba hacia abajo 

(dibuje un rectángulo) para especificar un área. Para restaurar el tamaño de imagen original y hacer 
zoom en otras áreas de la imagen, haga clic con el botón derecho del ratón. 

3. Para salir, haga clic en . 

Uso del enfoque de área 

 NOTA 
Las operaciones de vista en directo admitidas pueden variar según el modelo de cámara. Para conocer
qué operaciones admite su cámara, consulte la interfaz web. 
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1. En la página Live View, haga clic en  en la barra de herramientas. 

 
2. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, arrastre de arriba hacia abajo 

(dibuje un rectángulo) para especificar un área. 

3. Para salir, haga clic en . 

Uso del posicionamiento 3D 

 NOTA 
Esta función solo está disponible para cámaras de red PTZ y cámaras de red tipo caja equipadas con
objetivos con zoom motorizado y PTZ. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 

 

1. En la página Live View, haga clic en  en la barra de herramientas. 
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2. Haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón y, a continuación, arrastre de arriba hacia abajo 
(dibuje un rectángulo) para especificar un área. Si arrastra al revés (de abajo hacia arriba), se alejará. 

3. Para salir, haga clic en . 

Vista en directo de las cámaras de ojo de pez 

 

NOTA 
 Solo las cámaras de red de ojo de pez admiten esta función. Consulte los modelos reales para

obtener más detalles. 
 La imagen de vista previa en la web puede variar según la configuración de ojo de pez de la

cámara. Configure los parámetros de ojo de pez (consulte Fisheye Cameras Parameter) y el modo 
de ojo de pez (consulte Video Configuration) de la cámara antes de iniciar la vista en directo.  

Los modos de visualización incluyen tres tipos principales: imagen original, ojo de pez y PTZ, panorámica y 
PTZ. En diferentes modos de montaje, las imágenes se muestran de forma diferente. La siguiente sección 
toma el montaje en pared como ejemplo. 

Cuando se seleccione Imagen original, las imágenes de ojo de pez se mostrarán de la siguiente manera. 
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Cuando se seleccione Panorámica, las imágenes panorámicas corregidas se mostrarán de la siguiente 
manera. 

 

 

NOTA 
Si se adopta el montaje en techo o escritorio, la imagen panorámica (dos imágenes de 180°) será una
imagen corregida de la imagen de vista previa de ojo de pez (imagen de 360°). Monte la cámara con un
ángulo de visión adecuado según los requisitos de vigilancia reales. 
Por ejemplo, si la cámara está instalada en el techo, el objetivo de vigilancia se muestra en la parte
superior de la imagen panorámica cuando el ángulo de intersección entre la salida del cable del
dispositivo (logo) y el objetivo de vigilancia en sentido horario es de 135°. 
 

 
 

 

Imagen de ojo de pez de  
360º en modo de vista  

previa de ojo de pez 
Imagen panorámica en modo 

de vista previa panorámica 

Posición del objetivo de vigilancia 
(p. ej. control de acceso) 

Objetivo 

Salida del 
cable 

Parte 
inferior del 
dispositivo 
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Cuando se seleccione el modo de vista previa Panorámica + 4 PTZ de la lista a la derecha, se muestran  
4 imágenes locales, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de manera predeterminada. Puede realizar 
operaciones de control PTZ y zoom en cada imagen local, como se muestra en la siguiente figura. 

 

5  Reproducción y descarga de vídeo con 
almacenamiento local 

 NOTA 
 El almacenamiento local se refiere a la grabación de vídeo en la tarjeta de memoria de un

dispositivo frontal (principalmente una cámara). La grabación local se refiere a la grabación de
vídeo en un cliente local de PC. 

 Antes de reproducir vídeo con el almacenamiento local, compruebe que la cámara se haya
instalado con una tarjeta de memoria y que se haya configurado el almacenamiento. 

 Algunos modelos no admiten esta función. Consulte los modelos reales para obtener más detalles. 
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Reproducción de vídeo 
1. Haga clic en Playback en la página de inicio. 

 
2. Seleccione la fecha del calendario. 

3. Haga clic en Query. 

4. En Results, haga doble clic en el período de tiempo para iniciar la reproducción de la grabación. 

Descarga 
1. Haga clic en Playback en la página de inicio. 

 

2. Busque el vídeo dentro de un período especificado. Los resultados se mostrarán en una lista. 

3. Seleccione su vídeo y haga clic en Download. El vídeo se descargará a su ruta local desde la tarjeta de 
memoria (la ruta local se puede cambiar en Local Settings). 

4. Haga clic en Open para mostrar la carpeta donde se haya guardado el vídeo descargado. 
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6  Control PTZ 

Esta función solo está disponible para las cámaras domo PTZ o una cámara de caja instalada en un motor 
de paneo/inclinación.  

 NOTA 
 Algunas de las funciones de control del objetivo se aplican a las cámaras equipadas con objetivos

motorizados. 
 Los botones de control PTZ pueden variar según el modelo de cámara. Para conocer qué botones

de control PTZ admite su cámara, consulte la interfaz web. 

 

Barra de herramientas del control PTZ 

Elemento Descripción 

Preset 

Seleccione una posición preestablecida y, a continuación, haga clic en . La 
cámara PTZ se dirige a la posición preestablecida seleccionada. 

Para añadir una posición preestablecida, haga clic en . Para eliminar una posición 
preestablecida, haga clic en . 

Patrol 

Seleccione una ruta de patrulla y, a continuación, haga clic en  para iniciar la 
patrulla.  

 Para editar una ruta de patrulla, haga clic en . 

 Para añadir una ruta de patrulla, haga clic en . 

 Para eliminar una ruta de patrulla, haga clic en . 

 

Ajusta la velocidad de movimiento de la cámara PTZ. 

 

Controla la dirección de la cámara PTZ y libera el control. 

/  

/  

/  

/  

/  

Activa o desactiva IR. 

Activa o desactiva el limpiador. 

Activa o desactiva el calefactor. 

Activa o desactiva el iluminador. 

Activa o desactiva el quitanieve. 
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Elemento Descripción 

 

Ajusta el enfoque de la cámara. 

 

Ajusta el zoom de la cámara. 

 

Aumenta o disminuye el diámetro del diafragma. 

 

Teclas de acceso directo para el control PTZ. Después de que el cursor del ratón 
cambie a una de estas formas en la vista en directo, haga clic y mantenga pulsado el 
botón izquierdo del ratón para hacer funcionar la cámara PTZ. 

Nota: 
 Solo las cámaras domo PTZ y las cámaras PTZ admiten esta función. 
 Estos botones no se pueden usar cuando esté utilizando el posicionamiento 3D o 

el zoom digital. 

 

Teclas de acceso directo para acercar o alejar en la vista en directo. Desplace la 
rueda hacia adelante para acercar o hacia atrás para alejar. 

Nota: 
Solo las cámaras con objetivo con zoom motorizado admiten esta función. 

 

Configuración de patrulla mediante posiciones preestablecidas 

Configuración de posiciones preestablecidas 

En la pestaña Preset, puede gestionar las posiciones preestablecidas o realizar ciertas operaciones de 
control de la cámara PTZ. Para ver más información, consulte Barra de herramientas del control PTZ. 

Añadir una posición preestablecida 

1. En la página Live View, haga clic en Preset en el panel de control. 

 
2. Ajuste la cámara hasta que apunte hacia la dirección deseada. 

3. Ajuste el zoom y el enfoque según sea necesario para obtener la imagen óptima. 
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4. Haga clic en  para añadirla como posición preestablecida. Introduzca un número y un nombre para 
la posición preestablecida y, a continuación, haga clic en OK. 

Ir a una posición preestablecida 

1. En la página Live View, haga clic en Preset en el panel de control. 

 

2. Haga clic en  para una posición preestablecida. La cámara PTZ se dirige a la posición preestablecida 

seleccionada. 

Elimina una posición preestablecida 

1. En la página Live View, haga clic en Preset en el panel de control. 

 

2. Haga clic en  para una posición preestablecida y, a continuación, confirme para eliminar. 
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Configuración de la patrulla 

Una ruta de patrulla es la ruta por la cual una cámara PTZ hace el seguimiento al pasar de una posición 
preestablecida a otra. El tiempo que una cámara PTZ permanece en cada posición preestablecida se puede 
configurar. Se permiten múltiples rutas de patrulla para una cámara PTZ. 

Las acciones de patrulla incluyen dirigirse a una posición preestablecida y permanecer en la posición 
preestablecida un cierto tiempo antes de pasar a la siguiente. Puede establecer la dirección de rotación, el 
zoom, la velocidad de rotación, el tiempo de patrulla y el tiempo de permanencia. El sistema graba la ruta y 
la añade a la lista de acciones. Puede seleccionar Keep Rotating de modo que la cámara PTZ siga la misma 
ruta y patrullas repetidamente. 

Añadir una ruta de patrulla 

1. En la página Live View, haga clic en Patrol en el panel de control. 

 

2. Haga clic en . 
3. En la página Add Patrol, introduzca el nombre y la ID de la ruta y, a continuación, haga clic en Add 

para añadir una acción de patrulla. Se permiten hasta 64 acciones. Cada línea incluye dos acciones 
cuando el tipo de acción está configurado como Move Direction y Zoom, de modo que se  
permiten 32 acciones. Utilice los botones para ajustar la secuencia de las acciones. 

Las acciones de patrulla incluyen: 

 Dirigirse a una posición preestablecida y permanecer un cierto tiempo antes de pasar a la siguiente 
posición preestablecida. 

 Rotar a la velocidad establecida en la dirección establecida un cierto período de tiempo, hacer zoom, 
permanecer en una posición establecida un cierto tiempo o patrullar repetidamente si se ha 
seleccionado Keep Rotating. 

Se recomienda que el primer tipo de acción sea Go to Preset. 

4. Haga clic en OK. 
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Grabar una ruta de patrulla 

1. En la página Live View, haga clic en Patrol en el panel de control. 

 

2. Haga clic en  para iniciar la grabación de la ruta de patrulla. Puede ajustar la dirección y el zoom de 

la cámara durante la grabación. El sistema graba el movimiento y seguimiento de la cámara y los 
añade a la lista de acciones. 

3. Haga clic en  para terminar la grabación. A continuación, la ruta de patrulla se guarda 
automáticamente como un modo de ruta. Puede hacer clic en  para iniciar la patrulla o en  para 
eliminar el modo de ruta. 
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Hacer un plan de patrulla 

1. En la página Live View, haga clic en Patrol en el panel de control. 

 

2. Haga clic en . Se muestra la página para configurar los planes de patrulla. 

3. Ajuste el tiempo y la ruta de patrulla correctos. 

4. Seleccione Enable Patrol Plan. 

5. Haga clic en OK. 

Iniciar una ruta de patrulla 

Una vez haya añadido una ruta de patrulla, seleccione la ruta de patrulla para iniciar la patrulla. 

1. En la página Live View, haga clic en Patrol en el panel de control. 

 
2. Haga clic en  para la ruta de patrulla que desee iniciar. 
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Editar una ruta de patrulla 

1. En la página Live View, haga clic en Patrol en el panel de control. 

 

2. Haga clic en  para la ruta de patrulla que desee editar y modifique los ajustes según sea necesario. 
Eliminar una ruta de patrulla 

1. En la página Live View, haga clic en Patrol en el panel de control. 

 

2. Haga clic en  para la ruta de patrulla que desee eliminar y, a continuación, confirme para eliminar. 
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Configuración de la posición de inicio 
La cámara PTZ volverá a la posición de inicio si no se realiza ninguna operación en un período especificado. 

 NOTA 
 Esta función solo está disponible para las cámaras de red PTZ. 
 Primero debe añadir posiciones preestablecidas o una ruta de patrulla. Consulte Añadir una posición 

preestablecida y Añadir una ruta de patrulla para obtener más detalles. 

 

1. Haga clic en Setup > PTZ > Home Position. 

 
2. Seleccione un modo y una ID. 

3. Haga clic en Save. 

Control remoto PTZ 
Cuando se usa la plataforma de terceros y el protocolo PTZ no coincide con la misma, puede configurar la 
función de control remoto para controlar el PTZ. 

 NOTA 
Solo las cámaras PTZ admiten esta función. 

 

1. Haga clic en Setup > PTZ > Remote Control. 

 
2. Seleccione On para habilitar Remote Control. Configure el puerto de escucha y el código de dirección. 

La siguiente tabla describe algunos de los principales parámetros. 

Acrónimo Descripción  

Listener Port Puerto local de la cámara, que no puede ser un puerto que ya esté en uso. 
Cambie la configuración predeterminada solo cuando sea necesario. 

Address Code 
La cámara puede leer el código de dirección que contienen las instrucciones. 
La cámara interpreta la instrucción solo cuando el código de dirección en la 
instrucción es el código de dirección aquí configurado. 

 

3. Haga clic en Save. 
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Límite PTZ 
Establezca límites de rotación para evitar que la cámara PTZ golpee obstáculos como una pared. 

 NOTA 
Solo algunas cámaras PTZ admiten esta función. 

 

1. Haga clic en Setup > PTZ > PTZ Limit.  

 
2. Use los botones de dirección para girar la cámara a la posición deseada. 

3. Haga clic en  para configurar la posición actual como límite. Por ejemplo, haga clic en  en la 
parte superior para configurar el límite superior. Si hace clic en , girará la cámara a la posición actual 
en caso de que la dirección haya cambiado. 

4. Repita los pasos anteriores para ajustar todos los límites según sea necesario (arriba, abajo, izquierda, 
derecha). 

5. Haga clic en Save. 

6. Haga clic en Start PTZ Limit para aplicar la configuración. 

7. Haga clic en  para eliminar la configuración y restablecer el límite. 

Reanudar patrulla 
1. Haga clic en Setup > PTZ > Patrol. 

 

2. Establezca el tiempo tras el cual se reanuda la patrulla. 
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3. Haga clic en Save. 

 

Apéndice A Glosario 

Acrónimo Descripción  

ARP Protocolo de resolución de direcciones 

CBR Tasa de transferencia constante 

DNS Servicio de nombre de dominio 

DDNS Servicio de nombre de dominio dinámico 

DHCP Protocolo de configuración de host dinámico 

DST Horario de verano 

FTP Protocolo de transferencia de archivos 

GOP Grupo de imágenes 

GUI Interfaz gráfica de usuario 

HTTPS Protocolo de transferencia de hipertexto sobre SSL 

IE Internet Explorer 

IMOS Sistema de funcionamiento multimedia por IP 

IP Protocolo de Internet 

IPC Cámara IP 

MTU Unidad de transmisión máxima 

NTP Protocolo de tiempo de red  

OSD Visualización en pantalla 

PoE Alimentación por Ethernet 

PPPoE Protocolo punto a punto sobre Ethernet 

PTZ Paneo, inclinación y zoom 

ROI Región de interés 

SMTP Protocolo de transferencia de correo simple 

SSL Capa de puertos seguros 

UNP Pasaporte de red universal 

USB Bus universal en serie 

VBR Tasa de transferencia variable 

WDR Amplio rango dinámico 
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Apéndice B Preguntas más frecuentes 

¿Qué debo hacer si no aparece ningún mensaje que me solicite instalar ActiveX cuando inicio sesión en un 
PC con Windows 7 la primera vez? 

Respuesta: Siga los siguientes pasos para desactivar UAC y, a continuación, inicie sesión de nuevo:  

1. Haga clic en el botón Start y, a continuación, haga clic en Control Panel. 
2. En el cuadro de búsqueda, escriba uac y, a continuación, haga clic en Change User Account Control 

Settings. 

3. Mueva el control deslizante a la posición Never Notify y, a continuación, haga clic en OK.  

4. Una vez haya desactivado UAC, inicie sesión de nuevo. 

 

¿Qué debo hacer si se produce un error durante la instalación de ActiveX? 

Respuesta: Si se produce un error durante la instalación, añada la dirección IP de la cámara como una 
página de confianza: abra Internet Option en IE, haga clic en la pestaña Security, haga clic en Trusted sites 
y, a continuación, haga clic en Sites para añadir la página web.  

Si utiliza Windows 7, debe guardar primero el archivo setup.exe en su PC, hacer clic con el botón derecho 
en el archivo, seleccionar Run as administrator y, a continuación, instalarlo siguiendo las instrucciones. 

 

¿Qué debo hacer si se produce un error en el vídeo en directo cuando inicio sesión por primera vez? 

Respuesta: Cierre el firewall de su PC y, a continuación, vuelva a iniciar sesión en la interfaz web. 
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