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Bienvenidos

Gracias por adquirir nuestras cámaras de red.
Este manual del usuario está diseñado para ser una herramienta de referencia para usar su producto.

Lea atentamente las siguientes medidas de seguridad y advertencias antes de utilizar este producto de serie. 

Guarde bien este manual del usuario para futuras consultas.

Advertencias y medidas de seguridad importantes

Seguridad ELECTRICA

  Toda la instalación y operación deben cumplir con los códigos de seguridad eléctrica locales.

  La fuente de alimentación debe cumplir con el requisito de la norma de seguridad de voltaje muy bajo (SELV) y 

suministrar energía con un voltaje nominal de 12 V CC o 24 V CA de acuerdo con el requisito de fuente de 

alimentación limitada de IEC60950-1. Tenga en cuenta que el requisito de suministro de energía está sujeto a la 

etiqueta del dispositivo.

Asegúrese de que la fuente de alimentación sea correcta antes de operar el dispositivo.

Se debe incorporar un dispositivo de desconexión de fácil acceso en el cableado de instalación del edificio. Evite que el 

cable de alimentación sea pisoteado o presionado, especialmente el enchufe, la toma de corriente y la unión que se 

extraiga del dispositivo.

No asumimos ninguna responsabilidad por todos los incendios o descargas eléctricas causados   por un manejo o 

instalación inadecuados.

 

 

 

 

Ambiente

  No apunte el dispositivo a una luz fuerte para enfocar, como la luz de una lámpara y la luz del sol, de lo contrario podría

causar exceso de brillo o marcas de luz, que no son el mal funcionamiento del dispositivo, y afectan la longevidad del 

dispositivo de carga acoplada (CCD) o el semiconductor complementario de óxido de metal (CMOS).

No coloque el dispositivo en un ambiente húmedo o polvoriento, temperaturas extremadamente calientes o frías, o 

ubicaciones con fuerte radiación electromagnética o iluminación inestable.

Mantenga la cámara alejada del agua u otros líquidos para evitar daños en los componentes internos. Mantenga el 

dispositivo interior alejado de la lluvia o la humedad para evitar incendios o rayos.

Mantenga una buena ventilación para evitar la acumulación de calor.

Transporte, use y almacene el dispositivo dentro del rango de humedad y temperatura permitidas. No se permiten 

esfuerzos intensos, vibraciones violentas o salpicaduras de agua durante el transporte, almacenamiento e instalación.

Empaque el dispositivo con un embalaje estándar de fábrica o un material equivalente cuando lo 
transporte.

 

 

 

 

 

 

Operación y mantenimiento diario

  No toque directamente el componente de disipación de calor del dispositivo para evitar quemaduras.
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  No desmonte el dispositivo porque no hay ningún componente que pueda ser reparado por los propios usuarios. De lo 

contrario, podría provocar fugas de agua o mala imagen debido a un desmontaje no profesional. Comuníquese con el 

servicio posventa para reemplazar el desecante cuando se vuelva verde.

Se recomienda utilizar el dispositivo junto con el pararrayos para mejorar el efecto de protección contra 
rayos.
Se recomienda hacer que los orificios de conexión a tierra estén conectados a tierra para mejorar la confiabilidad del 

dispositivo.

No toque directamente el componente óptico CCD o CMOS. Puede utilizar el soplador de aire para eliminar el polvo o la 

suciedad de la superficie de la lente. Utilice un paño seco humedecido con alcohol para limpiar el polvo suavemente si es 

necesario.

Utilice el paño suave y seco para limpiar el dispositivo. Si es difícil eliminar el polvo, límpielo con un paño limpio 

humedecido ligeramente con detergente suave y luego use el paño seco para limpiar el dispositivo. No utilice 

disolventes volátiles como alcohol, benceno, disolvente o detergente fuerte con abrasividad, de lo contrario 

dañará el revestimiento de la superficie o reducirá el rendimiento de funcionamiento del dispositivo.

Al instalar o utilizar el dispositivo, no toque ni limpie directamente la superficie de la cubierta del domo porque es un dispositivo 

óptico. Si está manchado de suciedad, use un cepillo suave sin aceite o un soplador de aire para limpiarlo suavemente. Si está 

manchado con grasa o huellas dactilares, use un paño suave para limpiar suavemente la gota de agua o el aceite y espere hasta 

que se seque, y luego use un paño de algodón sin aceite o papel de limpieza de lentes empapado en alcohol o detergente para 

limpiar desde el centro de la lente hacia afuera hasta está limpio.

No somos responsables de ningún problema causado por modificaciones o intentos de reparación no autorizados.

 

 

 

 

 

 

 

Advertencias

  Modifique la contraseña predeterminada después de iniciar sesión para evitar que le roben.

  Utilice los componentes estándar proporcionados por el fabricante y asegúrese de que el dispositivo sea instalado y 

reparado por ingenieros profesionales.

La superficie del sensor de imagen no debe exponerse a la radiación del rayo láser en un entorno en el que se 

utilice un dispositivo de rayo láser.

No proporcione dos o más fuentes de alimentación para el dispositivo, de lo contrario, podría 
dañarlo.

 

 

Descargo de responsabilidad

  Este manual es solo para referencia. Consulte el producto real para obtener más detalles.
  Es posible que se encuentren pequeñas diferencias en la interfaz de usuario y que exista una desviación 

entre el valor real de algunos datos y el valor proporcionado en el manual debido a razones tales como que 
el entorno real no es estable. Consulte la explicación final de la empresa si tiene alguna duda o disputa.

Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. El manual se 
actualizará periódicamente de acuerdo con la actualización del producto sin previo aviso.
Póngase en contacto con el proveedor o el servicio de atención al cliente si se produce algún problema al utilizar el dispositivo.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el procedimiento más reciente y la documentación 

complementaria. Visite nuestro sitio web o comuníquese con su ingeniero de servicio local para obtener más información.
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  La empresa no se responsabiliza de las pérdidas ocasionadas por la operación que no cumpla con el 

manual.

Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final. 

Información reglamentaria

Información de la FCC

1.1 Condiciones de la FCC：

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales 

  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un 

funcionamiento no deseado.

1.2 Cumplimiento de la FCC：

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital, de acuerdo con la parte 15 de las 
Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de 
acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. 
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 
equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo 
y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora. 

  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.
Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

 

 

Nota
Consulte el disco para obtener más detalles, consulte y descargue el manual del usuario correspondiente y 

herramienta.

Antes de la instalación, abra el paquete y verifique que todos los componentes estén incluidos. 
Comuníquese con su distribuidor local lo antes posible si algo se rompe en su paquete.

 

 

Lista de componentes Cantidad

Unidad de cámara de red 1

Guía de inicio rápido 1

Bolsa de accesorios de instalación 1

CD 1

iii



Guía de inicio rápido de la cámara de red Dahua HD Fisheye Panorama

Tabla de contenido
1 Marco del dispositivo ............................................... .................................................. ................................ 1

1.1 Estructura y dimensión .............................................. .................................................. ............... 1

1.2 Dimensión ................................................ .................................................. ................................... 2

1.3 Charla bidireccional ............................................... .................................................. .......................... 3

1.4 Configuración de alarma ............................................... .................................................. .................................. 3

2 Instalación ................................................ .................................................. ............................................ 6

3 Configuración de red ............................................... .................................................. ....................... 10

3.1 Modificar dirección IP ............................................... .................................................. ...................... 10

3.2 Interfaz WEB de inicio de sesión .............................................. .................................................. .................... 11

iv



Guía de inicio rápido de la cámara de red Dahua HD Fisheye Panorama

1 Marco de dispositivo

1.1 Estructura y dimensión

Nota

La siguiente figura de estructura es solo para referencia. Solo se usa para conocer el 

funciones de los puertos externos del dispositivo.

Puede haber algunas diferencias menores entre los diferentes dispositivos, así que 
consulte los productos reales que compró.

 

Figura 1-1

Consulte la Tabla 1-1 y la Tabla 1-2 para obtener más detalles sobre las funciones de los cables externos.

y funciones de puerto de E / S.

Nombre del puertoNo. Puerto Descripción de la función del conector

Potencia de entrada, conéctese a la potencia DC12V.

NotaEntrada de alimentación

Puerto
1 Energía -

El requisito de suministro de energía debe cumplir con la etiqueta 
del dispositivo.
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No. Puerto Nombre del puerto Conector Función descriptiva

Conéctese al cable Ethernet estándar, proporcione la 

función de fuente de alimentación PoE.

Nota
Algunos dispositivos no son compatibles con la fuente de 

alimentación PoE.

Ethernet
Puerto

2 LAN Puerto de red

Entrada de audio

Puerto

Introduzca la señal de audio, reciba la señal de audio 
analógica de la pastilla, etc.3 AUDIO EN RCA

AUDIO
FUERA

Salida de audio Salida de señal de audio al altavoz y algunos otros 
dispositivos.4 RCA

Puerto

Incluye entrada y salida de alarma. Consulte la Tabla 1-2 
para obtener más detalles.

5 E / S Puerto de E / S -

Tabla 1-1

Nombre del puerto de cable Descripción de la función
Cable
secuenciaNombre del puerto

1

2

ALARM_OUT1 Puerto de salida de alarma 1, envía la señal de alarma al 
dispositivo de alarma.

Nota
ALM_OUT_GND1 ALARM_OUT1 solo se puede utilizar con

ALM_OUT_GND1 cooperativamente cuando se 
conecta al dispositivo de alarma.

3 El puerto de entrada de alarma 1 recibe la señal de encendido y 

apagado de la fuente de alarma externa.
ALARM_IN1

Puerto de E / S 4 El puerto de entrada de alarma 2 recibe una señal de encendido y 

apagado de una fuente de alarma externa.
ALARM_IN2

5

6

7

ALM_IN_GND

ALARM_OUT2

Terminal GND de entrada de alarma.

Puerto de salida de alarma 2, envía la señal de alarma al 
dispositivo de alarma.

Nota
ALM_OUT_GND2 ALARM_OUT2 solo se puede utilizar con

ALM_OUT_GND2 cooperativamente al 
conectar el dispositivo de alarma.

Tabla 1-2

1.2 Dimensión

Nota

  Hay dos especificaciones para la dimensión lateral del dispositivo: una es de 33,7 mm y
47,7 mm, y el otro es de 36,6 mm y 50,7 mm. Consulte el modelo de producto real
para más detalles.

Puede consultar las siguientes figuras para obtener información sobre las dimensiones. La unidad es 

mm. Vea la Figura 1-2 y la Figura 1-3.
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Figura 1-2

Lado delantero Lado inferior
Figura 1-3

1.3 Charla bidireccional

Nota

Esta función solo es compatible con la cámara de red estenopeica modular HD. Para 

configurar la función de conversación bidireccional, haga lo siguiente:

Paso1 Conecte el micrófono o el altavoz al puerto de entrada de audio del dispositivo y la PC

respectivamente. Luego, conecte el auricular al puerto de salida de audio del dispositivo y la PC 

respectivamente.

Paso2 Inicie sesión en la Web y luego haga clic en el botón Hablar para habilitar la conversación bidireccional.

función, el botón se vuelve naranja. Haga clic en el botón Hablar de nuevo para desactivar la función de 

conversación bidireccional.

Paso3 Introduzca audio en el altavoz o MIC desde el dispositivo y la PC respectivamente, y
recibir el audio a través de auriculares desde el dispositivo y la PC, respectivamente.

1.4 Configuración de alarma

Nota

Esta función solo es compatible con algunos modelos. La siguiente 

figura muestra la pantalla de configuración de la alarma.
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Figura 1-4

Para configurar la entrada y salida de alarma, haga lo siguiente:

Paso1 Conecte el dispositivo de entrada de alarma al puerto de entrada de alarma del cable de E / S.

Paso2 Conecte el dispositivo de salida de alarma a ALARM_OUT y ALM_OUT_GND de I / O
cable, la salida de alarma es la salida del interruptor de relé, y el puerto de salida de alarma solo se 

puede conectar a ningún dispositivo de alarma.

Paso3 Abra WEB y luego realice los ajustes correspondientes para la entrada de alarma y

salida en la interfaz de alarma. La entrada de alarma en WEB corresponde a la entrada de alarma del 

cable de E / S. Es para configurar la entrada NA y NC correspondiente de acuerdo con el nivel alto y bajo 

generado por el dispositivo de entrada de alarma cuando ocurre una alarma.

Paso4 Configure la salida de alarma en la WEB, la salida de alarma corresponde a la salida de alarma

puerto del dispositivo, que es el puerto de salida de alarma del cable del puerto de E / S.

Consulte la Figura 1-5 para ver la entrada y salida de alarma.

Figura 1-5

Entrada de alarma: Cuando la señal de entrada está inactiva o conectada a tierra, el dispositivo puede recopilar diferentes 

estados del puerto de entrada de alarma. Cuando la señal de entrada está conectada a + 3.3V o está inactiva, el dispositivo 

recolecta el "1" lógico. Cuando la señal de entrada está conectada a tierra, el dispositivo recopila el "0" lógico.

Consulte la Figura 1-6 para ver la salida de alarma.
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Figura 1-6

Salida de alarma: El puerto ALARM_OUT y ALM_OUT_GND forman un interruptor para proporcionar una salida de 

alarma. Normalmente el interruptor está encendido; estará apagado cuando haya salida de alarma.

5



Guía de inicio rápido de la cámara de red Dahua HD Fisheye Panorama

2 Instalación

La cámara de red se puede colocar directamente en el escritorio para monitorear, también puede usar un 

soporte para instalar el dispositivo en el techo, lo que significa que hay tres tipos de modos de instalación 

que son montaje en suelo, montaje en techo y montaje en pared. La siguiente

El capítulo es un ejemplo de montaje en el techo.

Antes de completar la instalación y la depuración, no retire la película de atracción electrostática 

de la carcasa transparente. De lo contrario, podría provocar lesiones. Después de quitar la 

película de atracción electrostática, no toque la carcasa del domo en caso de que pueda dejar 

una mancha.

Mapa de posición de instalación

Efecto de montaje en techo

Efecto de montaje en pared

Figura 2-1
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Figura 2-2
Nota

Corte la energía del dispositivo al instalar la tarjeta Micro SD. 

  El modo de instalación de la tarjeta Micro SD puede variar según los diferentes dispositivos; 

consulte el producto real para obtener más detalles.

La pared de instalación del soporte debe soportar al menos 3 veces el peso del soporte y la 

cámara.

 

Paso1 Instale la tarjeta Micro SD (opcional).

Nota

Necesita implementar el paso cuando el dispositivo está equipado con Micro SD 

ranura para tarjeta y necesita usar una tarjeta Micro SD.

La cubierta de la tarjeta Micro SD está relacionada con el rendimiento a prueba de agua del dispositivo, 

asegúrese de volver a colocar el anillo de gel de sílice de la cubierta de la tarjeta SD en la ranura 

impermeable después de que la tarjeta Micro SD se haya instalado por completo.

La tarjeta Micro SD se reemplazará en un plazo de 4 horas; de lo contrario, provocará 

fallas en el desecante y anomalías como agua nebulizada, etc.

Busque la ranura para tarjeta Micro SD en la ubicación que se muestra en la Figura 2-3, 

use un destornillador en cruz para quitar dos tornillos en la tapa de la tarjeta Micro SD. 

Ajuste la dirección de la tarjeta Micro SD, insértela en la ranura e instale la tarjeta Micro 

SD correctamente.

 

 

1)

2)
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Figura 2-3
3) Apriete los dos tornillos de la tapa de la tarjeta Micro SD.

Paso2 Saque el mapa de posición de instalación (que se muestra en la Figura 3-1) de la

bolsa de accesorios, ajuste el ángulo de instalación del mapa de posición de instalación de 

acuerdo con el ángulo de monitoreo necesario y luego péguelo en la superficie de 

instalación, como el techo o la pared, etc.

Paso3 Cave tres orificios inferiores en la superficie de instalación de acuerdo con
ubicación que se muestra en el mapa de posición de instalación. Necesita cavar un orificio de salida de 

cable cuyo diámetro no sea inferior a 28 mm en la superficie de instalación de acuerdo con la ubicación 

en el mapa de posición de instalación si el dispositivo adopta cableado de cable desde la parte 

superior, lo que hace que el cable pase.

Paso4 Inserte 3 pernos de expansión de la bolsa de accesorios en los orificios inferiores y
bloquéelos firmemente, ajuste la posición del pedestal de instalación del dispositivo y tire del cable a 

través del orificio de salida del cable en la superficie de instalación.

Paso5 Alinee 3 orificios fijos de tornillo en el soporte con 3 pernos de expansión de plástico fijos

agujeros en la superficie de instalación, luego apriete 3 tornillos autorroscantes ST3 en 3 

pernos de expansión de plástico y fíjelos firmemente, fije el chasis de instalación en la 

superficie de instalación.

Paso6 Al instalar el cuerpo del domo, busque el pequeño espacio en el cuerpo del domo y hágalo

alinee con la dirección “SUPERIOR” en el chasis de instalación, gire el cuerpo del domo en el sentido de 

las agujas del reloj y asegúrelo firmemente. Hasta ahora, la instalación está completa.

Si es para conectar el orificio de conexión a tierra del host ( ) al plomo a tierra, puede mejorar

confiabilidad del dispositivo. El orificio de conexión a tierra se ubica junto al orificio de salida en la parte 

posterior del chasis y el tornillo GND es M2.5.

Paso7 Instale el conector impermeable del puerto de red (opcional), que se muestra en la Figura

2-4.
Nota

Necesita implementar el paso cuando el dispositivo está equipado con un conector a 

prueba de agua y se usa al aire libre.
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Figura 2-4
1) Mantenga la ranura convexa hacia afuera e instale el anillo de goma en el puerto de red, 

mantenga el orificio más pequeño del anillo de goma hacia afuera e instale el anillo de goma 

de fijación en el cuerpo principal del conector impermeable.

2) Pase el cable de red sin cabezal de cristal a través del cuerpo principal del conector a 

prueba de agua, fije el anillo de goma y la cubierta de bloqueo impermeable, haga el 

cabezal de cristal del cable de red y luego insértelo en el cable de red.

3) Coloque el cuerpo principal del conector a prueba de agua en el puerto de red y gírelo en el sentido de las 

agujas del reloj para bloquear firmemente el puerto de red y el conector a prueba de agua.

4) Coloque la cubierta de bloqueo a prueba de agua en el cuerpo principal del conector a prueba de agua y 

gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el conector y la cubierta de bloqueo a prueba de 

agua firmemente
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3 Configuración de red

La dirección IP de todas las cámaras es la misma al salir de fábrica (IP por defecto
192.168.1.108). Para que la cámara acceda a la red sin problemas, planifique el segmento de 
IP disponible de manera razonable de acuerdo con el entorno de red real.

3.1 Modificar la dirección IP

Las cámaras a las que se accede a través de una red cableada pueden adquirir y modificar la dirección IP a 

través de la “Herramienta de configuración rápida”. Esta sección presenta el enfoque de modificar la 

dirección IP a través de la "Herramienta de configuración rápida". También puede modificar la dirección IP 

en los parámetros de red de la interfaz WEB. Consulte el documento WEB Operation Manual en el disco para 

obtener más detalles.

Nota

Puede buscar todas las cámaras dentro de la LAN a través de la "Herramienta de configuración 

rápida". La cámara se puede configurar solo cuando las direcciones IP de la cámara y la computadora 

están en el mismo segmento de red.

Para modificar la dirección IP, haga lo siguiente:

Paso1 Haga doble clic en “ConfigTool.exe” para abrir la “Herramienta de configuración rápida”.

Paso2 Haga clic en

haga clic en Configuración de búsqueda.

El sistema muestra el Configuración cuadro de diálogo, consulte la Figura 3-1.

para ingresar a la interfaz donde puede modificar la dirección IP, y luego

Figura 3-1
Paso3 Configure el segmento de red del dispositivo, el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión y, a continuación, haga clic en

está bien. El sistema mostrará los dispositivos buscados después de que se complete la búsqueda.

Nota

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin y admin respectivamente

Paso4 Seleccione los dispositivos cuyas direcciones IP deben modificarse y luego

hacer clic .
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El sistema mostrará el Modificar la dirección IP cuadro de diálogo, consulte la Figura 3-2.

Figura 3-2
Paso5 Configure el modo como Estático e ingrese la IP de inicio planificada, Máscara de subred y

Puerta.
Nota

Configure el modo como DHCP cuando haya un servidor DHCP en la red, el dispositivo 

adquirirá automáticamente la dirección IP del servidor DHCP.

Paso6 Haga clic en Aceptar para finalizar la modificación.

3.2 Iniciar sesión en la interfaz WEB

Nota

Los diferentes dispositivos pueden tener diferentes interfaces WEB, las figuras en este documento 

son solo para referencia, por favor consulte el documento WEB Operation Manual en el disco y la 

interfaz real para más detalles.

Para iniciar sesión en la interfaz WEB, haga lo siguiente:

Paso1 Abra el navegador IE e ingrese la dirección IP de la cámara modificada en la barra de direcciones,

y luego presione la tecla Enter.

Se muestra la interfaz de inicio de sesión. Vea la Figura 3-3.

Figura 3-3
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Paso2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, haga clic en Iniciar sesión. El sistema desplegará la página principal WEB.

interfaz.
Nota

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin y admin respectivamente, modifique la 

contraseña de administrador lo antes posible después de que lo haya hecho correctamente.

conectado.

Paso3 Haga clic aquí para descargar el complemento y luego instale los controles de acuerdo con

indicador del sistema. Consulte la Figura 3-4 para ver la interfaz principal WEB.

Figura 3-4
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