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Notas sobre seguridad 

 
 

 Este producto está pensado para utilizar alimentación eléctrica de una fuente apta, que lleve la 

indicación "fuente de potencia limitada" (LPS, por sus siglas en inglés), con una salida nominal 

mínima de 12 V/1 A, no más de 2000 m de altitud de funcionamiento y Tma = 60 ºC. 

 No intente desmontar el dispositivo; para evitar descargas eléctricas, no retire tornillos ni cubiertas. 

 En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Si se produce algún fallo, póngase lo 

antes posible en contacto con el centro de asistencia técnica más cercano. 

 Evite los golpes y las vibraciones, no utilice la cámara de forma incorrecta ni pulse los botones con 

demasiada fuerza, ya que podría causar daños en el producto. 

 No limpie el bastidor de la cámara con detergentes corrosivos. Si es necesario, utilice un paño 

suave y seco para eliminar la suciedad; si está muy sucio, emplee un detergente neutro. Puede 

utilizar cualquier limpiador para mobiliario de alta calidad. 

 Evite orientar la cámara directamente a objetos extremadamente brillantes, como el sol, ya que 

podría dañarse el sensor de imagen. 

 Siga las instrucciones para instalar la cámara. No invierta la cámara, o recibirá la imagen al revés. 

 No la utilice si la temperatura, la humedad y la alimentación superan los límites estipulados. 

 Manténgala alejada de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas, etc. 

 No exponga el producto a la corriente de aire directa del aire acondicionado. 

 Este manual sirve para utilizar y manejar el producto. Nos reservamos el derecho a corregir los 

errores tipográficos, inconsistencias con la última versión, actualizar el software y mejorar, 

interpretar y modificar el producto. Estos cambios se publicarán en la última versión sin notificación 

especial. 

 Todas las fotografías, gráficos e imágenes de este manual tienen como único fin describir y 

explicar nuestros productos. La propiedad de marcas comerciales, logotipos y otros derechos de 

propiedad intelectual relacionados con Microsoft, Apple y Google pertenece a estas empresas. 

 Este manual está pensado para dispositivos de red de reconocimiento facial. 

 

  



 

 

Descargo de responsabilidad 

 En cuanto al producto con acceso a Internet, el uso del producto será bajo su propio riesgo. 

Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, las filtraciones 

de privacidad u otros daños resultantes de ataques cibernéticos, ataques de hackers, virus u otros 

riesgos de seguridad en Internet; sin embargo, nuestra empresa proporcionará apoyo técnico si es 

necesario. 

 Las leyes de vigilancia varían de un país a otro. Consulte toda la legislación local antes de utilizar 

este producto para actividades de vigilancia. No asumiremos la responsabilidad de las 

consecuencias resultantes de operaciones ilegales. 

 
 
 

Información reglamentaria 
 

Información sobre la FCC 

Cumplimento de la FCC 

Los productos han sido probados y cumplen con las normas y reglamentos del consejo FCC, 

sección 15, subsección B. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 

razonable contra interferencias perjudiciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de 

radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede 

causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía 

de que no vayan a producirse interferencias en una instalación concreta. El usuario tendrá que 

corregir la interfaz por su propia cuenta en caso de que haya interferencias perjudiciales. 

Condiciones FCC: 

El funcionamiento de este producto está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este 

dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar 

cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencia que puedan causar un funcionamiento no 

deseado. 

 

Información CE 

    Los productos han sido fabricados para cumplir con las siguientes directivas. Directiva 

CEM 2014/30/UE 

 

RoHS 

Los productos han sido diseñados y fabricados de acuerdo con la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y 

su enmienda la Directiva 2015/863 de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  



 

 

 
Directiva 2012/19/UE (RAEE): la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE). Para mejorar la gestión medioambiental de los RAEE, es esencial 

mejorar la recolección, el tratamiento y el reciclaje de los productos electrónicos al final 

de su vida útil. Por lo tanto, el producto marcado con este símbolo debe eliminarse de 

manera responsable. 
 

Directiva 94/62/CE: Esta Directiva tiene como objetivo la gestión de envases y residuos de envases y la 

protección del medio ambiente. El embalaje y los residuos de embalaje del producto a que se refiere el 

presente manual deben eliminarse en los puntos de recogida designados para un reciclaje adecuado y 

protección del medio ambiente. 

 
(REACH) (CE 1907/2006): Este reglamento se refiere al registro, evaluación, autorización y restricción de 

productos químicos, cuyo objetivo es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el medio 

ambiente a través de una identificación mejor y más temprana de las propiedades intrínsecas de las 

sustancias químicas. El producto en este manual hace referencia a las normas y reglamentos de 

REACH. Para más información sobre REACH, consulte los sitios web de DG GROWTH o ECHA. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526
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1 Introducción 

 
Esta serie de productos está especialmente diseñada y desarrollada para aplicaciones de reconocimiento 

facial y medición de temperatura, con medición de temperatura sin contacto, alto rendimiento y fiabilidad, 

reconocimiento más rápido y mayor tasa de precisión. Basado en un algoritmo de aprendizaje profundo, 

combina la medición de temperatura, la autorización de identidad y el control de acceso. 

Puede ser ampliamente utilizado en las entradas y salidas de la comunidad, escuelas, hospitales, zonas 

panorámicas, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, servicios públicos y sitios de 

construcción para la medición de la temperatura corporal, autorización de identidad y control de accesos. 

 

 
Características principales 

 
 Pantalla LCD de 8 pulgadas 

 Medición de temperatura de la muñeca por IR de alta precisión 

 Medición de temperatura corporal sin contacto 

 Mensaje de voz humana 

 Detección de mascarilla facial en tiempo real 

 Tecnología de detección de vida que distingue los rostros reales de los ataques con simulación de 

rostros no reales 

 Reconocimiento facial altamente preciso utilizando algoritmo de aprendizaje profundo 

 Dispositivo Stand-alone, listo para redes 
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2 Conexión en red 
 

 

Conexión de IP-Cam a través de LAN o WAN. Los datos son los siguientes: 

 

2.1 LAN 

En una LAN, hay dos maneras de acceder a la cámara: a través de IP-Tool o directamente a través del 

navegador Internet Explorer. 

 

2.1.1 Acceso a través de IP-Tool 

Conexión en red: 

 

 
① Asegúrese de que el PC y el dispositivo están conectados a la LAN y de que IP-Tool está instalado en 

el PC. 

② Haga doble clic en el icono de IP-Tool en el escritorio para ejecutar este programa y acceder a la 
pantalla siguiente: 

 

③ Cambie la dirección IP. La dirección IP predeterminada de esta cámara es 192.168.1.150. Haga clic 

en la información de la cámara en la tabla anterior para ver a la derecha la información de la red. Cambie 

la dirección IP y la puerta de enlace de la cámara y asegúrese de que su dirección de red está en el 

mismo segmento de red local que el ordenador. Modifique la dirección IP de su dispositivo de acuerdo 

con la situación práctica. 
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Por ejemplo, si la dirección IP del ordenador es 192.168.1.4, la dirección IP de la cámara debe cambiarse 

a 192.168.1.X. Tras el cambio, introduzca la contraseña del administrador y haga clic en el botón “Modify” 

(Modificar) para modificar la configuración. 

 

 

④ Haga doble clic en la dirección IP y el sistema mostrará el navegador Internet Explorer para conectar 

la IP-CAM. Siga las instrucciones para descargar, instalar y ejecutar el control Active X. 

 
 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en la ventana de inicio de sesión para acceder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

La contraseña predeterminada del administrador es admin. 

El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña 

predeterminada es admin. 
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El sistema mostrará el cuadro de texto anterior para pedirle que cambie la contraseña predeterminada. 

Por la seguridad de la cuenta, se recomienda encarecidamente que cambie la contraseña 

predeterminada. Si se selecciona la casilla “Do not show again” (No mostrar otra vez), el cuadro de texto 

no aparecerá la próxima vez. 

 

2.1.2 Acceso directo a través de Internet Explorer 

La configuración de red predeterminada es la que se muestra a continuación: Dirección IP: 

192.168.1.150 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

Puerta de enlace: 192.168.226.1 

HTTP: 80 

Puerto de datos: 
 

Utilice esta configuración predeterminada cuando inicie sesión en la cámara por primera vez. Conecte la 

cámara directamente al ordenador con un cable de red. 
 

 
① Configure manualmente la dirección IP del PC y el segmento de red debe ser el mismo que en la 

configuración predeterminada de la cámara IP. Abra el centro de redes y recursos compartidos. Haga clic 

en “Local Area Connection” (Conexión de área local) para que aparezca la ventana siguiente. 
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Seleccione “Properties” (Propiedades) y, a continuación, seleccione el protocolo de Internet según la 

situación real (por ejemplo: IPv4). A continuación, haga clic en el botón “Properties” (Propiedades) para 

establecer la red del PC. 
 

 
② Abra el navegador Internet Explorer e introduzca la dirección predeterminada de IP-CAM y confirme. 

③ Siga las instrucciones para descargar e instalar el control ActiveX. 

④ Introduzca el nombre de usuario y la contraseña predeterminados en la ventana de inicio de sesión y 
después Intro para ver. 

 

2.2 WAN 

 Acceso a través del router o el servidor virtual 
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① Cerciórese de que la cámara está conectada a la red local, inicie sesión en la cámara a través de la 

LAN y vaya al menú ConfigNetworkPort (Config>Red>Puerto) para definir el número de puerto. 

 

 

Configuración de puertos 

 
② Vaya al menú Config NetworkTCP/IP (Config>Red>TCP/IP) para modificar la dirección IP. 
 

 
Configuración de IP 

 
③ Vaya a la pantalla de configuración del router a través del navegador Internet Explorer para reenviar la 

dirección IP y el puerto de la cámara en “Virtual Server” (Servidor virtual). 
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Configuración del router 

 
④ Abra el navegador Internet Explorer e introduzca la IP de la WAN y el puerto http para acceder. (Por 

ejemplo, si el puerto http se cambia a 81, introduzca “192.198.1.150:81” en la barra de direcciones del 

navegador web para acceder). 

 

 Acceso a través de marcación PPPoE 

 
Conexión en red 

 

 
Acceda a la cámara a través de marcación automática PPPoE. Los pasos de configuración son los 
siguientes: 

① Vaya al menú ConfigNetworkPort (Config>Red>Puerto) para definir el número de puerto. 

② Vaya al menú Config NetworkTCP/IPConfiguración PPPoE (Config>Red>TCP/IP>PPPoE). 

Active PPPoE e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su proveedor de servicios de 

Internet. 

 
 

③ Vaya al menú Config NetworkDDNS (Config>Red>DDNS). Antes de configurar el DDNS, solicite 

primero un nombre de dominio. Consulte la configuración del DDNS para informarse de los detalles. 

④ Abra el navegador Internet Explorer e introduzca el nombre de dominio y el puerto http para acceder.  
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Acceso a través de una IP estática 

 
Conexión en red 

 

 
Los pasos de configuración son los siguientes: 

① Vaya al menú ConfigNetworkPort (Config>Red>Puerto) para definir el número de puerto. 

② Vaya al menú Config NetworkTCP/IP (Config>Red>TCP/IP) para definir la dirección IP. Marque 

“Use the following IP address” (Utilizar la siguiente dirección IP) e introduzca la dirección IP estática y los 

demás parámetros. 

③ Abra el navegador Internet Explorer e introduzca la IP de la WAN y el puerto http para acceder. 
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3 Configuración de medición de temperatura y 
reconocimiento facial 

3.1 Opciones de medición de temperatura 

Después de conectar la red, vaya al cliente web. Haga clic en ConfigTemperature Measurement 

(Config>Medición de la temperatura) para ir a la pantalla siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Habilite la medición de temperatura, seleccione la temperatura en Celsius o Fahrenheit según sea 

necesario y luego configure el umbral de temperatura alta y el umbral de temperatura baja. Cuando la 

temperatura de la muñeca medida es mayor o menor que el valor establecido, se activará la alarma. 

2. Defina el tiempo de espera de la alarma. 

3. Defina las opciones de activación de la alarma. 

"Trigger Alarm Out" (Activar salida de alarma): Si está activado, el dispositivo de salida se activará 

cuando detecte una temperatura anormal. 

"Trigger Audio Alarm" (Activar alarma de audio): Si está activado, el sistema transmitirá la 

temperatura de la muñeca actual al detectar un cuerpo. Independientemente de si la temperatura de la 

muñeca detectada es normal o no, se escuchará el mensaje de voz correspondiente. Si esta opción está 

desactivada, la temperatura detectada no se transmitirá. 

Trigger SD Snap (Activar instantáneas SD): Si está activado, el sistema capturará imágenes si detecta 

una alarma 

9  
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de temperatura anormal y guardará las imágenes en una tarjeta microSD. 

Trigger SD Recording (Activar grabación SD): Si está seleccionado, el vídeo se grabará en una tarjeta 

microSD cuando detecta la alarma de temperatura anormal. 

Trigger Email (Activar correo electrónico): Si “Trigger Email” y “Attach Picture” (Adjuntar imagen) están 

seleccionadas (primero debe configurarse la dirección de correo electrónico en la pantalla de 

configuración del correo electrónico), las imágenes capturadas y el evento activado se envían a dichas 

direcciones de correo electrónico. 

Trigger FTP (Activar FTP): Si Trigger FTP está seleccionada, las imágenes capturadas se envían a la 

dirección del servidor FTP. Para obtener más información, consulte el capítulo de configuración del FTP. 

4. Haga clic en “Save” (Guardar) para guardar las opciones. 

 

3.2 Configuración de coincidencia facial 

Los pasos de configuración son los siguientes. 

1. Vaya a ConfigFaceFace Match Config (Config>Cara>Configuración de coincidencia facial. 
 

 

2. Seleccione “Save Source Information" (Guardar información de fuente) o “Save Face Information” 
(Guardar información de la cara). 

"Save Source Information" (Guardar información de fuente): si esta función está activada, toda la imagen 

se guarda en la tarjeta microSD. 

"Save Face Information" (Guardar información de cara): si esta función está activada, cuando se detecta 

una cara la imagen de cara capturada se guarda en la tarjeta microSD. 

Nota: Para guardar imágenes en el PC local, primero debe activar el almacenamiento local de 

instantáneas inteligentes (ConfigSystemLocal Config) (Config>Sistema>Config local). Para guardar 

imágenes en la tarjeta microSD, primero es preciso instalar una tarjeta microSD. 

3. Ajuste el tiempo de espera de la alarma y las opciones de activación. 

3. Establezca las opciones de comparación facial. 
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Deduplication Period (Periodo de deduplicación): En el periodo establecido, borre los resultados de 
comparación repetidos. 

Similarity threshold (Umbral de similitud): Cuando la similitud de la imagen de la cara capturada y la 

imagen de la cara añadida en la base de datos de caras supera el umbral de similitud, se activarán las 

alarmas (marque la casilla Alarm Out 1, Alarm Out 2). 

 
3.3 Gestión de la base de datos de caras 

Haga clic en la pestaña “Face Database Management” (Gestión de la base de datos de caras). Se abre 
la pantalla siguiente. 

 

Existen cuatro formas de añadir fotos de rostros. 

① Añadir imágenes de rostros una por una. 

Haga clic en      para que aparezca una ventana para añadir un usuario. A continuación haga clic en   

   para seleccionar una foto de la cara guardada en el PC local. Seleccione la imagen de acuerdo con 

el formato especificado y el límite de tamaño. A continuación, rellene la información relevante de la foto 

de la cara y haga clic en "Entry" (Introducir) para añadir. 

② Añadir varias imágenes de rostros a la vez. 

Haga clic en      y luego añada varias imágenes de rostros a la vez de acuerdo con las normas 
indicadas. 



 

 12 

③ Añada imágenes de rostros mediante el uso de la herramienta de gestión del álbum de caras. 

④ Añada la imagen capturada en directo (consulte Añadir imágenes de rostros capturadas a la base 

de datos de caras). 

Después de añadir las fotos de rostros, puede realizar búsquedas por nombre, sexo, número de 
identificación, etc. 

 

Haga clic en "Modify" (Modificar) para cambiar la información de la persona y haga clic en "Delete" 
(Eliminar) para borrar la foto correspondiente. 

 
 

3.4 Detección de mascarilla 

Haga clic en ConfigAlarmMask Detection (Config>Alarma>Detección de mascarilla) para ir a la 
pantalla siguiente. 
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Active “Mask Detection” (Detección de mascarilla) según sea necesario. Defina el tiempo de espera 

de la alarma. 

Defina las opciones de activación de la alarma. 

 
Alarm Out (Salida de alarma): Si está activada, la alarma se activará cuando la persona detectada no 

lleve mascarilla. 

"Trigger Audio Alarm" (Activar alarma de audio): Si está activada, la voz de alarma se escuchará 
cuando la persona detectada no lleve mascarilla. 

Los pasos de configuración de otras opciones de activación de alarma son los mismos que los ajustes de 

medición de temperatura. Para más información, consulte el capítulo de configuración de medición de 

temperatura. 
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4 Vista en directo 
 
 
 

 

4.1 Medición de temperatura y vista del reconocimiento facial 

4.1.1 Requisitos para la medición de temperatura 

Algunas recomendaciones: 

 
1. La imagen facial de la persona detectada se situará en el área de detección facial predefinida. La 

cara detectada deberá estar a 30~40 cm del sensor de medición de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quite el sombrero/gorro/casco/pelo que cubre la frente. 
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3. La altura de instalación deberá ajustarse a la altura de las personas detectadas. 

4. Levante la muñeca y gire el interior de la muñeca hacia el sensor de medición de temperatura (3~5 cm 

de distancia del sensor). 

 

 
 

 
 

4.1.2 Medición de temperatura y vista del reconocimiento facial 

Después de configurar la medición de temperatura y la coincidencia facial, el resultado de la coincidencia 

facial y la temperatura se puede ver en la pantalla. 

Al detectar una cara, el dispositivo mostrará la pantalla siguiente. 

Mida la temperatura corporal de acuerdo con los requisitos de medición de temperatura antes 

mencionados. 

Temperatura anormal: se mostrará el bloque rojo y la temperatura. Temperatura normal: se mostrará el 

bloque verde y la temperatura. Si "Trigger Alarm Audio" (Activar alarma de audio) está seleccionada, 

escuchará la voz de la alarma. 
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El sistema medirá la temperatura y comparará la cara capturada al mismo tiempo, como se muestra más 

abajo. 
 

 
Cuando la cara capturada no está en la base de datos de caras o la similitud es menor que el valor 

predefinido, se mostrará "Match Failure" (Error de coincidencia) y el cuadro se pondrá en rojo. 

Si "Mask detection" (Detección de mascarilla) y "Trigger Audio Alarm" (Activar alarma de audio) están 

seleccionados, se escuchará una voz de advertencia si no se detecta ninguna mascarilla. 

 
4.2 Vista en directo a través de la web 

Tras iniciar sesión, aparece la siguiente ventana. 

En esta pantalla verá la cara capturada, el resultado de la coincidencia y la temperatura del cuerpo. 
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La tabla siguiente muestra los iconos de la pantalla de vista en directo. 

 

Icono Descripción Icono Descripción 

 Tamaño original  Iniciar/detener grabación local 

 Ajustar escala correcta  Acercar 

 Automático (llenar la ventana)  Alejar 

 Pantalla completa  Indicador de grabación en tarjeta 
microSD 

 Iniciar/detener vista en directo  Indicador de alarma del sensor 

 Iniciar/detener audio 
bidireccional 

 Indicador de alarma de 
movimiento 

 Activar/desactivar audio 

 

 Indicador de detección de cara 

 Instantánea 

 

 Coincidencia facial 

 
Los indicadores de alarma inteligente solo se encienden cuando la cámara admite la función y están 

activados los eventos correspondientes. 

 

 Vista de coincidencia facial 
Una vez definidos los ajustes de comparación facial correctamente, acceda a la pantalla de vista en 

directo. Haga clic en  para ver las fotos de rostros capturadas e información de comparación facial. 

Área ①: fotos de rostros capturadas; área ②: área de comparación facial 
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 Vista de los detalles de la comparación 
En el área ②, haga clic en la imagen de la cara comparada para abrir la siguiente ventana. En esta 

pantalla puede ver la información de comparación detallada. 

 

 

 Añadir fotos de rostros capturadas a la base de datos de caras 

Haga clic en una imagen capturada en el área ①. Se abrirá un cuadro para añadir la foto del rostro. 

 

 
Rellene la información relevante y haga clic en "Entry" (Entrada) para añadir la foto del rostro.  
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5 Configuración de control de accesos 

 
5.1 Configuración de bloqueo de puerta 

Haga clic en ConfigAccess ControlDoor Lock (Config>Control de accesos>Bloqueo de puerta) para 

ir a la pantalla siguiente. Después de conectar el dispositivo de control de accesos al terminal, puede 

configurar el modo de desbloqueo en esta pantalla. 

 

Unlocking Mode (Modo de desbloqueo): incluye las opciones de reconocimiento facial, temperatura 

normal y mascarilla. Seleccione la opción que desee. 

By Face Recognition (Por reconocimiento facial): si se encuentra una coincidencia de la foto de rostro 

capturada, la puerta se abre. 

Normal Temperature (Temperatura normal): si la temperatura medida de la persona es normal, la puerta 

se abre. 

Mask On (Mascarilla): si hay una mascarilla en la cara de la persona detectada, la puerta se abre. 

By Password (Por contraseña): si la contraseña coincide correctamente, la puerta se abre 

Unlocking Delay Time (Tiempo de retardo de desbloqueo): Ajuste el tiempo de retardo de desbloqueo. 

El intervalo de tiempo está comprendido entre 0 y 10 segundos. Por ejemplo, si "By Face Recognition" 

(Por reconocimiento facial) está seleccionado y el tiempo de retardo se establece en "2" segundos, la 

puerta se abrirá 2 segundos después de reconocer la cara. 

Unlocking Duration (Duración del desbloqueo): Si la puerta ha estado desbloqueada durante un período 

que excede la duración, la puerta se bloqueará automáticamente. El intervalo de tiempo está 

comprendido entre 0 y 10 segundos. Por ejemplo, si "By Face Recognition" (Por reconocimiento facial) 

está seleccionado y la duración se establece en "3" segundos, la puerta se bloqueará automáticamente 3 

segundos después. 

 

5.2 Configuración de Wiegand 

Haga clic en ConfigAccess ControlWiegand Config (Config>Control de accesos>Config de Wiegand) 
para ir a la pantalla siguiente. 
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Alarm Trigger Mode (Modo activación de alarma): Se puede seleccionar Wiegand Input, Wiegand 

Output o bien Off (entrada, salida o desactivado). Si el lector de tarjetas está conectado a la interfaz de 

Wiegand, seleccione "Wiegand Input" (Entrada Wiegand). Si el controlador de acceso está conectado a 

la interfaz Wiegand, seleccione "Wiegand Output"(Salida Wiegand). 

También puede seleccionar la salida de alarma según sea necesario. 

 

5.3 Configuración de alarma de manipulación 

Para evitar la eliminación o los daños a causa de una fuerza externa, se puede configurar la alarma de 

manipulación para el terminal. Haga clic en ConfigAccess ControlTampering Alarm Setting 

(Config>Control de accesos>Configuración de alarma de manipulación) para ir a la pantalla siguiente. 
 

 

Active "Tampering Alarm" (Alarma de manipulación) y luego ajuste el tiempo de espera de la alarma y las 
opciones de activación de la alarma. 

Los pasos de configuración de las opciones de activación de la alarma son los mismos que los ajustes de 

medición de temperatura. Para más información, consulte el capítulo de configuración de medición de 

temperatura.  
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6 Otras configuraciones 

 
En el cliente de Webcam, elija “Config” (Configuración) para abrir la pantalla de configuración. 

Nota: Haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la configuración, siempre que sea posible. 

 

6.1 Configuración del sistema 

6.1.1 Información básica 

La pantalla “Basic Information” (Información básica) muestra la información del sistema del dispositivo. 

 

 
 

Algunas versiones pueden incluir ID del dispositivo y código QR. Si P2P está activado (consulte 

Configuración de red: P2P), la cámara de red puede añadirse rápidamente al cliente de vigilancia móvil 

escaneando el código QR o introduciendo la ID del dispositivo. 

 

6.1.2 Fecha y hora 

Vaya a ConfigSystemDate and Time (Config>Sistema>Fecha y hora). Consulte la pantalla siguiente. 
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Seleccione la zona horaria y el cambio a horario de verano (DST) que desee. 

Haga clic en la pestaña “Date and Time” (Fecha y hora) para configurar el modo horario. 

 

 
 

6.1.3 Configuración local 

Vaya a ConfigSystemLocal Config (Config>Sistema>Configuración local) para configurar la ruta de 

almacenamiento de las imágenes capturadas y los vídeos grabados en el PC local. También se puede 

activar o desactivar el indicador de velocidad de bits en los archivos grabados. 

 

 
 

Aquí, también se puede activar/desactivar el almacenamiento local de instantáneas inteligentes 
(instantáneas faciales). 

 

6.1.4 Almacenamiento 

Vaya a ConfigSystemStorage (Config>Sistema>Almacenamiento) para abrir la pantalla siguiente. 
 
  



 

 23 

 
 

 
 

 

 Gestión de la tarjeta microSD 
Haga clic en el botón “Format” (Formato) para formatear la tarjeta microSD. Al hacer clic en este 

botón se borran todos los datos. 

Haga clic en el botón “Eject” (Expulsar) para dejar de grabar datos en la tarjeta microSD. Ahora ya 

puede expulsar la tarjeta microSD de forma segura. 

Snapshot Quota (Cuota de instantáneas): Define la capacidad para imágenes capturadas en la 
tarjeta microSD. 

Video Quota (Cuota de vídeos): Define la capacidad para archivos grabados en la tarjeta microSD. 

 
 Configuración de grabación programada 

1. Vaya a ConfigSystemStorageRecord (Config>Sistema>Almacenamiento>Grabar) para abrir 

la pantalla siguiente. 

 

 
 

2. Defina el flujo de grabación, el tiempo de grabación previa y la grabación cíclica. 

Pre Record Time (Tiempo de grabación previa): Defina el tiempo de grabación anterior al inicio de 
grabación. 

 
3. Active la grabación programada. Marque “Enable Schedule Record” (Activar grabación programada) y 

configure la programación. 
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"Week Schedule" (Programación semanal) 
Defina la hora de alarma de lunes a domingo para una sola semana. Los días están divididos en 

intervalos de una hora. Verde significa programado. Incoloro significa no programado. 

“Add” (Añadir): añade la programación de un día especial. Arrastre el ratón para definir la hora en la línea 

temporal. "Erase" (Borrar): Borra la programación. Arrastre el ratón para borrar el tiempo en la línea 

temporal. 

Entrada manual: Haga clic en un día específico para introducir una hora concreta de inicio y finalización. 

Esto añade más definición (minutos). 

 

Programación de un día 
Defina la hora de alarma de un día especial, como un día festivo. 

Nota: la programación de vacaciones tiene prioridad sobre la programación semanal. 

 
 Configuración de instantáneas 

Vaya a ConfigSystemStorageSnapshot (Config>Sistema>Almacenamiento>Instantánea) para 
abrir la pantalla siguiente. 
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Configure aquí el formato, la resolución y la calidad de las imágenes que se almacenen en la tarjeta 

microSD y el intervalo, la cantidad y la captura programada de instantáneas. 

Snapshot Quantity (Cantidad de instantáneas): El número que configure aquí es la cantidad máxima de 

instantáneas. La cantidad real de instantáneas puede ser inferior a este número. Por ejemplo, si un 

evento de alarma se produce fuera del intervalo de captura de imágenes, la cantidad real de instantáneas 

será menor que la cantidad configurada. 

 
Instantáneas programadas: Active primero Enable Timing Snapshot (Captura de instantáneas 

programada) y después defina el intervalo y el horario. Los pasos de configuración de la programación 

son los mismos que para programar una grabación (consulte Configuración de grabación programada). 

 

 Disco USB 
Esta función solo está disponible en los modelos con interfaz USB. En esta interfaz, puede verse el 

estado y la capacidad del disco flash USB. 

 

6.2 Configuración de imagen 

6.2.1 Configuración de pantalla 

Vaya a ImageDisplay (Imagen>Pantalla) como se indica a continuación. Puede configurar por 

separado el brillo, el contraste, el matiz y la saturación para el modo general, de día y de noche. El efecto 

en la imagen puede verse rápidamente cambiando el archivo de configuración. 
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Brightness (Brillo): Define el nivel de brillo de la imagen de la cámara. 

Contrast (Contraste): Establece la diferencia de color entre las partes más brillantes y las más oscuras. 

Hue (Matiz): Establece el grado de color total de la imagen. 

Saturation (Saturación): Establece el grado de saturación. 

Sharpness (Nitidez): Configura el nivel de nitidez del borde de la imagen. 

Noise Reduction (Reducción de ruido): Reduce el ruido para que la imagen sea más detallada. Si se 

aumenta el valor, el efecto de reducción de ruido mejora, pero disminuye la resolución de la imagen. 

Defog: (Desempañado): Active esta función y ajuste el valor que corresponda si hay niebla, polvo, 

contaminación o lluvia para aumentar la claridad de la imagen. 

BLC (Backlight Compensation) (Compensación de luz posterior): 

 Off (Desactivado): desactiva la función de compensación de luz posterior. Es el modo 
predeterminado. 

 HWDR (Alto rango dinámico amplio): WDR (Rango dinámico amplio) permite ajustar la 

cámara para mejorar la imagen cuando en el campo convergen zonas de iluminación intensa y 

oscuras. 

La grabación se detiene durante unos segundos mientras el modo cambia a WDR. 

 HLC (Compensación de luz intensa): reduce el brillo de toda la imagen eliminando el brillo 

de la zona brillante y reduciendo el tamaño de la zona del halo. 

 BLC (Compensación de contraluz): si esta función está activada, la exposición automática 

se activa según el escenario para que el objeto en la zona más oscura de la imagen se vea con 

claridad. 

Antiflicker (Antiparpadeo): 

 Off (Desactivado): desactiva la función antiparpadeo. Se utiliza principalmente en instalaciones en 
exteriores. 

 "50Hz": reduce el parpadeo en condiciones de iluminación de 50 Hz. 

 "60Hz": reduce el parpadeo en condiciones de iluminación de 60 Hz. 

White Balance(Balance de blancos): Ajusta la temperatura del color automáticamente según el entorno. 

Frequency (Frecuencia): Las opciones son 50 Hz y 60 Hz. 

Exposure Mode (Modo de exposición): Elija "Auto" o "Manual". Cuando se elige el modo manual, es 
posible ajustar la velocidad del obturador digital. 
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. 

Gain Mode (Modo de ganancia): Elija "Auto" o "Manual". Si se selecciona "Auto", el valor de ganancia se 

ajustará automáticamente según la situación real. Si se selecciona "Manual", el valor de ganancia se 

establecerá manualmente. Cuanto más alto es el valor, más brillante es la imagen. 

Configuración de programación de los parámetros de imagen: Haga clic en la pestaña “Schedule” 

(Programar) como se muestra a continuación. 

 
 

Ajuste la programación completa del modo general, de día o de noche y el horario especificado de día y 

de noche. Elija “Timing” (Programación) en el cuadro desplegable del programa como se muestra a 

continuación. 

 

 
 

Arrastre el icono “ ” para configurar la hora del día y de la noche. Azul significa día e incoloro significa 

noche. Si el modo actual de los parámetros de la cámara se establece en programación, el modo de 

configuración de imagen cambia automáticamente entre día y noche según la programación. 

 

6.2.2 Video/Audio Configuration (Configuración de vídeo/audio) 

Vaya a ImageVideo/Audio (Imagen>Vídeo/Audio) para abrir la pantalla siguiente. En esta pantalla 

puede ajustar la resolución, la velocidad de fotogramas, el tipo de velocidad de bits, la calidad de vídeo, 

etc. según la condición de la red. 

 

 
 

Haga clic en la pestaña “Audio” para abrir la pantalla siguiente.  
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Es posible definir tres flujos de vídeo. 

Resolution (Resolución): Tamaño de la imagen. 

Frame rate (Velocidad de fotograma): Cuanto más alta es la velocidad de fotogramas, más uniforme es 
el vídeo. 

Bitrate Type (Tipo de velocidad de bits): Las opciones son CBR y VBR. La velocidad de bits está 

relacionada con la calidad de la imagen. CBR significa que por muchos cambios que se vean en el 

escenario de vídeo, la velocidad de bits compresión se mantiene constante. VBR significa que la 

velocidad de bits de compresión se ajusta en función de los cambios del escenario. Por ejemplo, para las 

escenas que no tienen mucho movimiento, la velocidad de bits se mantendrá en un valor más bajo. Esto 

puede ayudar a optimizar el uso del ancho de banda de la red. 

Bitrate (Velocidad de bits): puede ajustarse cuando el modo seleccionado es CBR. Cuanto mayor es la 

velocidad de bits, mejor es la calidad de la imagen. 

Video Quality(Calidad de vídeo): Puede ajustarse cuando el modo seleccionado es VBR. Cuanto mejor 

es la calidad de imagen, más velocidad de bits se necesita. 

I Frame interval(Intervalo de fotogramas I): Determina cuántos fotogramas se admiten entre un “grupo 

de imágenes”. Cuando en un vídeo comienza una escena nueva, hasta que esta finaliza todo el grupo de 

fotogramas (o imágenes) puede considerarse un grupo. Si en la escena no hay mucho movimiento, es 

buena idea ajustar el valor por encima de la velocidad de fotogramas, ya que puede reducirse el uso del 

ancho de banda. Sin embargo, si el valor es demasiado alto y en el vídeo hay una frecuencia de 

movimiento elevada, hay un riesgo de omisión de fotogramas. 

Video Compression (Compresión de vídeo): Las opciones son MJPEG, H264+, H264, H265 y H265+. 

Si selecciona H.265/H.265+, asegúrese de que el sistema cliente es capaz de decodificar H.265/H.265+. 

Profile (Perfil): Por H.264. Los perfiles disponibles que se pueden seleccionar son: "Baseline" (Base), 
"Main" (Principal) y "High" (Alto). 

Send Snapshot(Enviar instantánea): Determina cuántas instantáneas se generarán para un evento. 

Video encode slice split(Codificación de vídeo slice/split): Si se activa esta función, pueden obtenerse 

imágenes fluidas incluso en un PC de bajo rendimiento. 

Watermark(Marca de agua): La marca de agua puede verse cuando el vídeo grabado local se reproduce 

en la pantalla de búsqueda. Para activarla, seleccione la casilla de marca de agua e introduzca el texto 

que desee. 

Audio Encode (Codificación de audio): Se pueden seleccionar G711A y G711U. 

Audio Type (Tipo de audio): MIC. 

 

6.2.3 Configuración de OSD  

Vaya a ImageOSD (Imagen>OSD) para abrir la pantalla siguiente.  
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Defina aquí la marca de hora, el nombre del dispositivo, el contenido de los indicadores y la 

superposición de imágenes. Después de activar la pantalla correspondiente y de introducir el contenido, 
arrástrelos para cambiarlos de posición. Después, haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la 

configuración. 

 

Picture Overlap Settings (Configuración de superposición de imágenes): 

Marque “OSD Content1” (Contenido de indicador 1), elija “Picture Overlay” (Superposición de imágenes) 

y haga clic en “Browse” (Examinar) para seleccionar la imagen que desee superponer. A continuación 

haga clic en “Upload” (Cargar) para cargar la imagen. El tamaño de la imagen no debe ser superior a 200 

x 200 píxeles, ya que de lo contrario no podrá cargarla. 

 

6.2.4 Brillo de pantalla 

Haga clic en ConfigImageScreen Brightness (Config>Imagen>Brillo de pantalla) para ir a la pantalla 
siguiente. 

 

En esta pantalla, puede establecer el brillo de la pantalla del terminal. El rango está comprendido entre 

150 y 255. 

 

6.2.5 Control de luz blanca 

Haga clic en ConfigImageWhite Light Control (Config>Imagen>Control de luz blanca) para ir a la 
pantalla siguiente.  
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White Light Mode (Modo de luz blanca): Las opciones son “OFF”(Desactivado), “Manual”(Manual) o 

“Auto” (Automático). En condiciones de poca iluminación, se puede activar este modo. 

 

6.2.6 Face Exposure (Exposición de la cara) 

Para activar y ajustar la exposición de la cara, vaya a ConfigImageFace Exposure 
(Config>Imagen>Exposición de la cara). 

 

Se puede activar cuando el brillo de la cara capturada no es suficiente. 

 

 

6.3 Configuración de alarmas 

6.3.1 Excepción 

Esta función puede detectar cambios en el entorno de vigilancia debido a factores externos. 

Para configurar la detección de una excepción: 

Vaya a ConfigEventException (Config>Evento>Excepción) para abrir la pantalla siguiente. 
 
  



 

 31 

 

 
 

1. Active la detección aplicable que desee. 

Scene Change Detection (Detección de cambio de escena): Las alarmas se activarán si la escena del 

vídeo del monitor ha cambiado. 

Video Blur Detection (Detección de desenfoque de vídeo): Se activarán las alarmas si el vídeo se 
vuelve borroso. 

Enable Video Color Cast Detection (Activar detección de dominante de color en vídeo): Las alarmas se 

activarán si se oscurece el vídeo. 

2. Ajuste el tiempo de espera de la alarma y las opciones de activación. Los pasos de configuración de 

las opciones de activación de alarma son los mismos que para la medición de temperatura. Para más 

información, consulte el capítulo de configuración de medición de temperatura. 

3. Haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la configuración. 

4. Ajuste la sensibilidad de la detección de excepciones. Haga clic en la pestaña “Sensitivity” 

(Sensibilidad) para abrir la pantalla siguiente. 

 

 
 

Arrastre el control deslizante para ajustar el valor de sensibilidad o introduzca directamente el valor en el 

cuadro de texto. Haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la configuración. 

Valor de sensibilidad de la detección del cambio de escena: Cuanto más alto sea el valor, mayor 

será la sensibilidad de respuesta del sistema a la amplitud del cambio de escena. 

Valor de sensibilidad de la detección de desenfoque de vídeo: Cuanto más alto sea el valor, mayor 
será la sensibilidad de respuesta del sistema al desenfoque de la imagen. 
 
 
 

Valor de sensibilidad de detección de dominante de color de vídeo: Cuanto más alto sea el valor, 

mayor será la sensibilidad de respuesta del sistema a la oscuridad de la imagen. 
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6.3.2 Tarjeta microSD llena 

1. Vaya a ConfigAlarmAnomalyMicro-SD card Full (Config>Alarma>Anomalía>Tarjeta microSD 
llena). 

 

 
 

2. Haga clic en “Enable” (Activar) y ajuste el tiempo de espera de la alarma. 

3. Ajuste las opciones de activación de la alarma. Los pasos de configuración son los mismos que para 

las opciones de medición de la temperatura. Para más información, consulte el capítulo de configuración 

de medición de temperatura. 

 

6.3.3 Error de la tarjeta microSD 

Cuando se producen errores al grabar en la tarjeta microSD, se activan las alarmas correspondientes. 

1. Vaya a ConfigAlarmAnomalyMicro-SD card Error (Config>Alarm>Anomalía>Error de la tarjeta 
microSD), como se muestra más abajo. 

2.  

 
 

3. Haga clic en “Enable” (Activar) y ajuste el tiempo de espera de la alarma. 
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4. Ajuste las opciones de activación de la alarma. Defina la activación de la salida de alarma y elija correo 

electrónico o FTP. Los pasos de configuración son los mismos que para las opciones de medición de la 

temperatura. Para más información, consulte el capítulo de configuración de medición de temperatura. 

 

6.3.4 Conflicto de dirección IP 

1. Vaya a ConfigAlarmAnomalyIP Address Collision (Config>Alarma>Anomalía>Conflicto de 
dirección IP) para abrir la pantalla siguiente. 

 
 

2. Haga clic en “Enable” (Activar) y ajuste el tiempo de espera de la alarma. 

3. "Trigger Alarm Out" (Activar salida de alarma). Cuando la dirección IP de la cámara está en conflicto 

con la dirección IP de otros dispositivos, el sistema activa la salida de alarma. 

 

6.3.5 Cable desconectado 

1. Vaya a ConfigAlarmAnomalyCable Disconnected (Config>Alarma>Anomalía>Cable 
desconectado) para abrir la pantalla siguiente. 

 
 

2. Haga clic en “Enable” (Activar) y ajuste el tiempo de espera de la alarma. 

3. "Trigger Alarm Out" (Activar salida de alarma). Cuando la cámara se desconecta, el sistema activa la 
salida de alarma. 

 

6.3.6 Entrada de alarma 

Permite configurar la alarma del sensor (entrada de alarma): 

Vaya a ConfigAlarmAlarm In (Config>Alarma>Entrada de alarma) para abrir la pantalla siguiente. 
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1. Seleccione Sensor ID (ID del sensor), haga clic en "Enable" (Activar) y ajuste el tipo de alarma, el 

tiempo de espera de la alarma y el nombre del sensor. 

2. Ajuste las opciones de activación de la alarma. Los pasos de configuración son los mismos que para 

las opciones de medición de la temperatura. Para más información, consulte el capítulo de configuración 

de medición de temperatura. 

3. Haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la configuración. 

4. Configure la programación de la alarma del sensor. Los pasos de configuración de la programación 

son los mismos que para programar una grabación. (Consulte Configuración de grabación programada). 

Haga clic en “Apply settings to” (Aplicar la configuración a) para aplicar rápidamente la configuración a la 
otra entrada de alarma. 

 

6.3.7 Salida de alarma 

Vaya a ConfigAlarmAlarm Out (Config>Alarma>Salida de alarma). 
 

 
 

Alarm Out ID (ID de salida de alarma): Seleccione la ID de salida de la alarma. 

Alarm Out Mode (Modo salida de alarma): Las opciones son conexión de alarma, funcionamiento 

manual, cambiar según día/noche o programación. 

Alarm Linkage (Conexión de alarma): Si selecciona este modo, seleccione el nombre de salida de 

alarma, el tiempo de espera de la alarma en la lista desplegable “Alarm Holding Time” (Tiempo de espera 

de la alarma) y el tipo de alarma. 

Manual Operation (Operación manual): Si selecciona este modo, ajuste el tipo de alarma y haga clic en 

"Open" (Abrir) para activar la alarma de inmediato; haga clic en "Close" (Cerrar) para detener la alarma.  
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Day/Night Switch Linkage (Cambiar según día/noche): Si selecciona este modo, ajuste el tipo de 

alarma y después elija si desea abrir o cerrar la salida de alarma cuando la cámara cambie a modo de 

día o de noche. 
 

 

Timing (Programación): Seleccione el tipo de alarma. A continuación, haga clic en "Add" (Añadir) y 

arrastre el ratón sobre la línea de tiempo para establecer el horario de alarma; haga clic en "Erase" 

(Borrar) y arrastre el ratón sobre la línea de tiempo para borrar el horario establecido. Una vez guardada 

esta programación, la salida de alarma se activará a la hora especificada. 
 

 

6.4 Configuración de red 

6.4.1 TCP/IP 

Vaya a ConfigNetworkTCP/IP (Config>Red>TCP/IP) para abrir la pantalla siguiente. Existen dos 

formas de conexión de red. 
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Use IP address (take IPv4 for example) (Uso de dirección IP (por ejemplo, IPv4): Hay dos opciones 

para la configuración de IP: obtener una dirección IP automáticamente por DHCP y utilizar la siguiente 

dirección IP. Elija una de las opciones según sea necesario. 

Test (Probar): Haga clic en este botón para probar la validez de la dirección IP. 

Use PPPoE (Uso de PPPoE): Haga clic en la pestaña “PPPoE Config” (Configuración de PPPoE) para 

abrir la pantalla siguiente. Active PPPoE e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su 

proveedor de servicios de Internet. 

 

 
 

Puede utilizar cualquiera de estos métodos de conexión en red. Si utiliza PPPoE para conectarse a 

Internet, la cámara obtendrá una dirección IP de WAN dinámica. Esta dirección IP cambiará con 

frecuencia. Para recibir una notificación, es posible utilizar la función de notificación de cambio de IP. 

Haga clic en “IP Change Notification Config” (Configuración de notificación de cambio de IP) para abrir la 

pantalla siguiente. 

 

 
 

Trigger Email (Activar correo electrónico): cuando se cambia la dirección IP del dispositivo, la nueva 

dirección IP se envía a la dirección de correo electrónico configurada. 

Trigger FTP (Activar FTP): cuando se cambia la dirección IP del dispositivo, la nueva dirección IP se 

envía al servidor de FTP configurado.  
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6.4.2 Puerto 

Vaya a ConfigNetworkPort (Config>Red>Puerto) para abrir la pantalla siguiente. Aquí puede 

configurar el puerto HTTP, el puerto de datos y el puerto RTSP. 

 

 
 

HTTP Port (Puerto HTTP): El puerto HTTP predeterminado es 80. Se puede cambiar por cualquier 

puerto que no esté ocupado. 

HTTPS Port(Puerto HTTPS): El puerto HTTPs predeterminado es 443. Se puede cambiar por cualquier 

puerto que no esté ocupado. 

Data Port (Puerto de datos): El puerto de datos predeterminado es 9008. Cámbielo si es necesario. 

RTSP Port (Puerto RTSP): El puerto predeterminado es 554. Cámbielo si es necesario. 

 

6.4.3 Configuración del servidor 

Esta función se utiliza principalmente para conectar el sistema de gestión de vídeo en red. 

 
 

1. Marque “Enable” (Activar). 

2. Compruebe la dirección IP y el puerto del servidor de transferencia multimedia en ECMS/NVMS. A 

continuación, active las notificaciones automáticas en ECMS/NVMS cuando se añada un dispositivo 

nuevo. A continuación, introduzca la información restante del dispositivo en ECMS/NVMS. Ahora el 

sistema asignará automáticamente una ID de dispositivo. Compruebe en ECMS/NVMS. 

3. Introduzca la dirección del servidor, el puerto del servidor y la ID de dispositivo mencionados arriba en 

los cuadros correspondientes. Haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la configuración. 

 

6.4.4 DDNS 

Si la cámara se configura con una conexión DHCP, se debe configurar DDNS en Internet. 

1. Vaya a ConfigNetwork DDNS (Config>Red>DDNS).  
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2. Solicite un nombre de dominio.  
3. Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio que solicitó en la pantalla de configuración 

DDNS. 

4. Haga clic en el botón "Save" (Guardar) para guardar la configuración. 
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6.4.5 RTSP 

Vaya a ConfigNetworkRTSP (Config>Red>RTSP). 

 

 
 

Seleccione “Enable” (Activar) para activar la función RTSP. 

Port (Puerto): Puerto de acceso de los medios de transmisión. El número predeterminado es 554. 

RTSP Address (Dirección RTSP): El formato de la dirección RTSP (unidifusión) puede utilizarse para 

reproducir el flujo en un reproductor multimedia. 

 

"Multicast Address" (Dirección multidifusión) 
Main stream(Flujo principal): El formato de la dirección es 

“rtsp://IP address:rtsp port/profile1?transportmode=mcast”. 

Sub stream (Flujo secundario): El formato de la dirección es 

“rtsp://IP address:rtsp port/profile2?transportmode=mcast”. 

Third stream(Tercer flujo): El formato de la dirección es 

“rtsp://IP address:rtsp port/profile3?transportmode=mcast”. 

Audio (Audio): Una vez introducido el flujo principal/secundario en un reproductor VLC, el vídeo y el 

audio se reproducirán automáticamente. 

Si se marca la casilla “Allow anonymous login…” (Permitir inicio de sesión anónimo…), para ver el vídeo 

no es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña. 

Si se marca la casilla “Auto start” (Inicio automático), para reproducir el vídeo es preciso añadir los datos 

multidifusión recibidos a un reproductor VLC. 

 
Nota: 1. Esta cámara admite la reproducción local a través de un reproductor VLC. Introduzca la 

dirección RTSP en un reproductor VLC para simultanear la reproducción con el cliente web. 

2. La dirección IP mencionada anteriormente no puede ser la dirección de IPv6. 

3. Evite el uso de la misma dirección multidifusión en la misma red local. 

4. Cuando reproduzca el vídeo con flujos multidifusión en un reproductor VLC, preste atención al modo 

del reproductor VLC. Si está configurado en modo TCP, el vídeo no podrá reproducirse. 
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5. Si el formato de codificación de vídeo del flujo principal es MJPEG, el vídeo podrá estar desordenado 

en algunas resoluciones. 

 

6.4.6 UPnP 

Cuando se activa esta función, es posible acceder rápidamente a la cámara a través de la LAN. Vaya a 

ConfigNetworkUPnP (Config>Red>UPnP). Active UPNP e introduzca el nombre en "UPnP Name". 

 
 

6.4.7 Correo electrónico 

Si desea activar el correo electrónico cuando se produzca una alarma o se modifique la dirección IP, 

primero debe configurar aquí el correo electrónico. 

Vaya a ConfigNetwork Email (Config>Red>Correo electrónico). 
 

 
 

Sender Address (Dirección del remitente): dirección de correo electrónico del remitente. 

User name and password (Nombre de usuario y contraseña): nombre de usuario y contraseña del 
remitente. 

Server Address (Dirección del servidor): La dirección IP SMTP o nombre de host. 

Seleccione el tipo de conexión segura que necesite en la lista desplegable “Secure Connection” 
(Conexión segura).  
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SMTP Port (Puerto SMTP): El puerto SMTP. 

Send Interval(S) (Intervalo de envío): El intervalo de tiempo de envío de correo electrónico. Por ejemplo, 

si se define en 60 segundos y en un plazo de 60 segundos se activan varias alarmas de detección de 

movimiento, se consideran un solo evento y se envía un único mensaje de correo electrónico. Si se 

produce un evento de alarma de movimiento y al cabo de 60 segundos se produce otro, se envían dos 

mensajes de correo electrónico. Si se activan diferentes alarmas a la vez, se envían varios mensajes por 

separado. 

Haga clic en el botón “Test” (Probar) para probar la conexión de la cuenta. 

Recipient Address (Dirección del destinatario): dirección de correo electrónico del destinatario. 

 

6.4.8 FTP 

Si se configura un servidor FTP, las imágenes capturadas de eventos se cargan en el servidor FTP. 

Vaya a ConfigNetwork FTP (Config>Red>FTP). 

 
 

Server Name (Nombre del servidor): El nombre del servidor FTP. 

Server Address (Dirección del servidor): Dirección IP o nombre de dominio del FTP. Upload Path (Ruta 

para cargar): Directorio en el que se cargarán los archivos. Port (Puerto): Puerto del servidor FTP. 

User Name y Password (Nombre de usuario y Contraseña): El nombre de usuario y la contraseña se 

utilizan para iniciar sesión en el servidor FTP. 

 

6.4.9 HTTPS 

HTTPs proporciona autenticación de sitios web y protege la privacidad del usuario. Vaya a Config 

NetworkHTTPS (Config>Red>HTTPS) para abrir la pantalla siguiente.  
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Como se muestra en la imagen, hay un certificado instalado de forma predeterminada. Active la función y 

guárdela. De este modo será posible acceder a la cámara introduciendo https://IP:puerto https en el 

navegador web (p. ej., https://192.168.1.150:443). 

Si el usuario no desea utilizar el certificado predeterminado, es posible crear un certificado privado. Haga 

clic en “Delete” (Eliminar) para cancelar el certificado predeterminado. Aparecerá la pantalla siguiente. 

 

 
 

* Si hay un certificado firmado, haga clic en “Browse” (Examinar) para seleccionarlo y después en 
“Install” (Instalar) para instalarlo. 

* Haga clic en “Create a private certificate” (Crear un certificado privado) para abrir la pantalla siguiente y 
crearlo. 

 

 
 

Haga clic en el botón “Create” (Crear) para crear un certificado privado. Introduzca los datos de país (solo 

dos letras disponibles), dominio (dirección IP/dominio de la cámara), fecha de validez, contraseña, 

provincia/estado región, etc. Después haga clic en "OK" (Aceptar) para guardar la configuración. 

* Haga clic en “Create a certificate request” (Crear una solicitud de certificado) para abrir la pantalla 
siguiente. 
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Haga clic en “Create” (Crear) para crear la solicitud de certificado. A continuación, descargue la solicitud 

de certificado y envíela a la entidad de certificación de confianza para su firma. Cuando reciba el 

certificado firmado, impórtelo al dispositivo. 

 
 
 

6.5 Configuración de seguridad 

6.5.1 Configuración de usuario 

Vaya a ConfigSecurityUser (Config>Seguridad>Usuario) para abrir la pantalla siguiente. 

 

 
 

Agregar usuario: 
1. Haga clic en el botón “Add” (Añadir) para que aparezca el cuadro de texto siguiente. 

2.  
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3. Introduzca el nombre de usuario en el cuadro de texto “User Name” (Nombre de usuario). 

4. Introduzca la contraseña en el cuadro de texto “Password” (Contraseña) y “Confirm Password” 

(Confirmar contraseña). Establezca la contraseña de acuerdo con el requisito del nivel de seguridad de la 

contraseña (Ir a Config Security Security Management Password Security 

(Config>Seguridad>Administración de seguridad>Seguridad de la contraseña) para establecer el nivel de 

seguridad). 

Se recomienda establecer una contraseña segura que contenga números, caracteres especiales, letras 

mayúsculas o minúsculas para la seguridad de su cuenta. 

5. Elija el tipo de usuario. El administrador tiene todos los permisos. El usuario normal solo puede ver el 

vídeo en directo. El usuario avanzado tiene los mismos permisos que el administrador, excepto la de 

usuarios, los ajustes de copia de seguridad, el restablecimiento de valores de fábrica y la actualización 

del firmware. 

6. Introduzca la dirección MAC del PC en el cuadro de texto “Bind MAC” (Enlazar MAC). 

Si se activa esta opción, para ese usuario solo puede acceder a la cámara el PC que tenga la dirección 

MAC especificada. 

7. Haga clic en el botón “OK” (Aceptar) y el usuario recién añadido aparecerá en la lista de usuarios. 

 
Modificación de usuarios: 
1. En el cuadro de lista de configuración de usuarios, seleccione el usuario cuya contraseña o, si es 

necesario, dirección MAC, desee modificar. 

2. Al hacer clic en el botón “Modify” (Modificar), aparece el cuadro de diálogo “Edit user” (Modificar 
usuario). 

3.  

 
 

4. Introduzca la contraseña antigua del usuario en el cuadro de texto “Old Password” (Contraseña 
antigua). 

5. Introduzca la contraseña nueva en los cuadros de texto “New password” (Contraseña nueva) y 
“Confirm Password” (Confirmar contraseña). 

6. Si es necesario, introduzca la dirección MAC del ordenador. 

7. Haga clic en el botón "OK" (Aceptar) para guardar la configuración. 

Nota: Para cambiar el nivel de acceso de un usuario, es preciso eliminarlo y volver a añadirlo con el nivel 

de acceso nuevo. 

 

Eliminación de usuarios: 
1. Seleccione el usuario que desee eliminar en el cuadro de lista de configuración de usuarios. 

  



 

 45 

2. Haga clic en el botón "Delete" (Eliminar) para eliminar el usuario. 

Nota: La cuenta de administrador predeterminada no se puede eliminar. 

 

6.5.2 Usuario en línea 

Vaya a ConfigSecurityOnline User (Config>Seguridad>Usuario en línea) para ver el usuario que está 
viendo el vídeo en directo. 

 

 
 

Los usuarios administradores pueden expulsar a todos los demás usuarios (incluidos otros 
administradores). 

 

6.5.3 Listas de direcciones bloqueadas y permitidas 

Vaya a ConfigSecurityBlock and Allow Lists (Config>Seguridad>Listas de bloqueadas y permitidas) 
para abrir la pantalla siguiente. 

 

 
 

Los pasos de configuración son los siguientes: 

Marque la casilla de verificación “Enable address filtering” (Activar filtrado de direcciones). 

Seleccione “Block/Allow the following address” (Bloquear/Permitir la siguiente dirección), elija 

IPv4/IPv6/MAC, introduzca la dirección IP o MAC en el cuadro de dirección y haga clic en el botón “Add” 

(Añadir). 

 

6.5.4 Administración de seguridad 

Vaya a ConfigSecuritySecurity Management (Config>Seguridad>Administración de seguridad) para 
abrir la pantalla siguiente. 

 

 
 

Para evitar el desbloqueo malintencionado de contraseñas, puede activar la función “Enable locking once 

illegal login” (Activar bloqueo tras inicio ilegal) aquí. Si se activa esta función, la pantalla de inicio de 

sesión se bloquea tras seis intentos fallidos de inicio de sesión. Es posible volver a acceder a la cámara 

media hora después o tras reiniciarla.  
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 Seguridad de la contraseña 

 
 

Configure el nivel de la contraseña y el tiempo de validez según sea necesario. Password Level (Nivel de 

la contraseña): Weak (Débil), Medium (Media) o Strong (Fuerte). 

Nivel débil: Puede utilizarse números, caracteres especiales y letras en mayúsculas o minúsculas. Para 

la contraseña se puede elegir uno de los anteriores o una combinación de los mismos. 

Nivel medio: De 9 a 15 caracteres, incluida al menos una de las categorías siguientes: números, 

caracteres especiales, mayúsculas y minúscula. 

Nivel fuerte: De 9 a 15 caracteres. Deben utilizarse números, caracteres especiales y letras en 

mayúsculas y minúsculas. 

Para la seguridad de su cuenta, se recomienda configurar una contraseña fuerte y cambiarla 

regularmente. 

 
6.6 Configuración de mantenimiento 

6.6.1 Copia de seguridad y restauración 

Vaya a ConfigMaintenanceBackup & Restore (Config>Mantenimiento>Copia de seguridad y 
restauración). 
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 "Import/Export Settings" (Configuración de 
importación/exportación) 

Los ajustes de configuración de la cámara pueden exportarse de una cámara a otra. 

1. Haga clic en “Browse” (Examinar) para seleccionar la ruta de almacenamiento de la información de 
importación o exportación en el PC. 

2. Haga clic en el botón “Import Settings” (Importar configuración) o “Export Settings” (Exportar 
configuración). 

 
 "Default Settings" (Configuración predeterminada) 

Haga clic en el botón “Load Default” (Cargar predeterminada) para restablecer la configuración 

predeterminada de todos los ajustes del sistema, excepto de los que desee mantener. 

 

6.6.2 Reinicio 

Vaya a ConfigMaintenanceReboot (Config>Mantenimiento>Reiniciar). 

Haga clic en el botón “Reboot” (Reiniciar) para reiniciar el dispositivo. 

 
Configuración de reinicio programado: 
Si es necesario, es posible configurar la cámara para que se reinicie en un intervalo de tiempo. Active 

“Time Settings” (Configuración de tiempo), ajuste la fecha y la hora y después haga clic en el botón 

“Save” (Guardar) para guardar la configuración. 

 

6.6.3 Actualización 

Vaya a ConfigMaintenanceUpgrade (Config>Mantenimiento>Actualizar). En esta pantalla es posible 

actualizar el firmware de la cámara.  
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1. Haga clic en el botón “Browse” (Examinar) para seleccionar la ruta de almacenamiento del archivo de 
actualización. 

2. Haga clic en el botón “Upgrade” (Actualizar) para iniciar la actualización del firmware. 

3. El dispositivo se reiniciará automáticamente. 

¡Atención! No cierre el navegador ni desconecte la cámara de la red durante la actualización. 

 

6.6.4 Registro de operaciones 

Para consultar y exportar el registro: 

1. Vaya a ConfigMaintenanceOperation Log (Config>Mantenimiento>Registro de operaciones). 

2.  

 
 

3. Seleccione el tipo principal y el secundario, así como el tiempo de inicio y de finalización. 

4. Haga clic en “Search” (Buscar) para ver el registro de operaciones. 

5. Haga clic en “Exportar” (Exportar) para exportar el registro de operaciones. 
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7 Búsquedas 

 
7.1 Búsqueda de imágenes 

Haga clic en "Search" (Buscar) para abrir la pantalla siguiente. Aquí pueden buscarse imágenes 

guardadas en la tarjeta micro SD. 

 
 

 Búsqueda de imágenes locales 
1. Elija “Picture”—“Local” (Imagen — Local). 

2. Configurar Hora: Seleccione la fecha y elija la hora de inicio y de finalización. 

3. Haga clic en  para buscar las imágenes. 

4. Haga doble clic en el nombre de archivo en la lista para ver las fotos capturadas. 
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Haga clic en  para volver a la pantalla anterior. 

 
 Búsqueda de imágenes en la tarjeta microSD 

1. Elija “Picture”—“Micro-SD Card” (Imagen — Tarjeta microSD). 

 

 
 

2. Configurar Hora: Seleccione la fecha y elija la hora de inicio y de finalización. 

3. Elija los eventos de alarma en la parte inferior de la pantalla. 

4. Haga clic en      para buscar las imágenes. 

5.  Haga doble clic en el nombre de archivo en la lista para ver las fotos capturadas. Haga clic en  

 para volver a la pantalla anterior. 

 
A continuación se describen los botones que aparecen. 
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Icono 
 

Descripción 
 

Icono 
 

Descripción 

 

 

Cerrar: seleccione una imagen y haga clic 
en este botón para cerrarla. 

 

 

Cerrar todo: haga clic en este 
botón para cerrar todas las 
imágenes. 

 

 

 
Guardar: haga clic en este botón para 
seleccionar la ruta donde guardar la 
imagen en el PC. 

 

 

Guardar todo: haga clic en este 
botón para seleccionar la ruta 
donde guardar todas las imágenes 
en el PC. 

 

 

 
Ajustar tamaño: haga clic para ajustar la 
imagen a la pantalla. 

 

 

Tamaño real: haga clic en este 
botón para ver la imagen en 
tamaño real. 

 

 
Acercar: Haga clic en este botón para 

acercar digitalmente. 

 

 
Alejar: Haga clic en este botón 

para alejar digitalmente. 

 

 

Reproducir presentación de diapositivas: 
haga clic en este botón para iniciar el 
modo de presentación de diapositivas. 

 

 

Detener: haga clic en este botón 
para detener la presentación de 
diapositivas. 

 

 Velocidad de reproducción: velocidad de reproducción de la presentación de diapositivas. 

 

7.2 Búsqueda de vídeos 

7.2.1 Búsqueda de vídeos locales 

Haga clic en "Search" (Buscar) para abrir la pantalla siguiente. En esta pantalla es posible reproducir 

los vídeos grabados de forma local en el PC. 

 

 
 

1. Elija “Record”—“Local” (Grabación — Local). 

2. Configure el tiempo de búsqueda: Seleccione la fecha y elija la hora de inicio y de finalización. 

3. Haga clic en      para buscar las imágenes. 

4. Haga doble clic en un nombre de archivo en la lista para iniciar la reproducción. 
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Icono 
 

Descripción 
 

Icono 
 

Descripción 

 

 

 

Botón de reproducción. 
Cuando el vídeo está en 
pausa, haga clic en este botón 
para reanudar la reproducción. 

 

 

 

Botón de pausa 

 

 
Botón de detención 

 

 
Reducir velocidad 

 

 Aumentar velocidad 

 

 Ver marca de agua 

 

 
Activar/desactivar audio; arrastre el control deslizante para ajustar el volumen 

una vez activado el audio. 

 

7.2.2 Búsqueda de vídeos en la tarjeta microSD 

Haga clic en "Search" (Buscar) para abrir la pantalla siguiente. En esta pantalla es posible reproducir los 

vídeos grabados en la tarjeta microSD. 

 
1. Elija “Record”—“Micro-SD Card” (Grabación — Tarjeta microSD). 

2. Configure el tiempo de búsqueda: Seleccione la fecha y elija la hora de inicio y de finalización. 

3. Haga clic en      para buscar las imágenes. 
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4. Seleccione los eventos de alarma en la parte inferior de la pantalla. 

5. Seleccione flujo mixto (flujo de vídeo y audio) o solo de vídeo, según lo que necesite. 

6. Haga doble clic en un nombre de archivo en la lista para iniciar la reproducción. 

 

 
 

El horario puede verse en formato de 24 H/12 H/2 H/1 H haciendo clic en los botones correspondientes. 

Recorte y descarga de vídeo 

1. Busque los archivos de vídeo con los pasos descritos anteriormente. 

2. Seleccione la hora de inicio haciendo clic en la tabla de horas. 

3. Haga clic en      para definir la hora de inicio; el botón se volverá verde ( ). 

4. Seleccione la hora de finalización haciendo clic en la tabla de horas. A continuación, haga clic en 

 para establecer la hora de finalización. 

5. Haga clic en      para descargar el archivo de vídeo en el PC. 
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Haga clic en “Set up” (Configurar) para configurar el directorio de almacenamiento de los archivos de 

vídeo. Haga clic en “Open” (Abrir) para reproducir el vídeo. 

Haga clic en “Clear List” (Borrar lista) para borrar la lista de descargas. Haga clic en “Close” (Cerrar) para 

cerrar la ventana de descargas. 
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8 Resultado de búsqueda de coincidencia 
facial 

 
Haga clic en la pestaña “Face Log” (Registro de caras) para ir a la pantalla de búsqueda de resultados de 
reconocimiento de caras. 

Establezca la hora de inicio y la hora de finalización y haga clic en “Search” (Buscar) para ver el resultado 
del reconocimiento facial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si la etiqueta de tiempo se muestra en roja significa que no hay ningún resultado de comparación. Si la 

etiqueta de tiempo es verde significa que hay un resultado de comparación. Haga clic en la imagen con la 

etiqueta de tiempo verde y la información de comparación de la cara se verá como se muestra a 

continuación. 
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Apéndice 
 
 
 

Solución de problemas 
 

Ha olvidado la contraseña.  
A：Restablezca la configuración predeterminada del dispositivo. 
IP predeterminada: 192.168.1.150; nombre de usuario: admin; contraseña: admin 
 

No es posible conectar los dispositivos a través del navegador Internet Explorer. 
A: La red no está bien conectada. Compruebe la conexión. 
B: La dirección IP no está disponible. Cambie la dirección IP. 
C: El número de puerto web se ha modificado: póngase en contacto con el administrador para obtener el 
número de puerto correcto. 
D: Ninguna de las razones anteriores. Restablezca la configuración predeterminada con la herramienta 
Comelit IP Advance. 
 

La herramienta Comelit IP Advance no puede buscar dispositivos. 
Es posible que se deba al software antivirus de su ordenador. Deténgalo e intente buscar de nuevo el 
dispositivo.  
 

Internet Explorer no puede descargar el control ActiveX.  
A. El navegador Internet Explorer puede estar configurado para bloquear ActiveX. Siga estos pasos. 

① Abra el navegador y haga clic en Tools  Internet Options (Herramientas>Opciones de Internet). 
 

 
 

② Seleccione Security  Custom Level….(Seguridad>Nivel personalizado). 
③ Active todas las opciones de “ActiveX controls and plug-ins” (Controles y complementos de ActiveX).  
④ Haga clic en "OK" (Aceptar) para finalizar la configuración. 
 

B. Otros complementos o antivirus bloquean ActiveX. Desinstálelos o ciérrelos. 
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No se oye sonido. 
A：El dispositivo de entrada de audio no está conectado. Conéctelo y vuelva a intentarlo. 

B: La función de audio no está activada en el canal correspondiente. Active esta función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


