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COPYRIGHT ©2016 HYUNDAI.  

Acerca de este manual  

Este manual es aplicable a las cámaras IP (HYU NEXTGEN).  

El manual incluye instrucciones para la utilización y gestión del 

producto. Las fotos, gráficos, imágenes y cualquier otra información 

presentada a continuación tienen solo validez descriptiva y explicativa. 

La información contenida en el manual está sujeta a cambio sin previo 

aviso debido a actualizaciones de firmware o a otras razones.  

Utilice este manual bajo la supervisión de un profesional. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

"Underwriters Laboratories Inc. ("UL") no ha probado el rendimiento o 

la fiabilidad de los aspectos de seguridad o señalización de este 

producto. UL ha probado solamente los peligros de fuego, de descarga 

o de los daños según lo descrito en los estándares de UL para la 

seguridad, UL60950-1. La certificación UL no cubre el rendimiento o la 

fiabilidad de los aspectos de seguridad o señalización de este producto. 

UL NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O 

CERTIFICACIÓN EN RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO O CONFIABILIDAD 

DE CUALQUIER FUNCIONAMIENTO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD 

O SEÑALIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO.  

 

 

0501061040530 
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Información reglamentaria  

Información de FCC  
Cumplimiento de la FCC: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para 

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

están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales 

cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede 

irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de 

instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por 

radio. Es probable que el uso de este equipo en una zona residencial provoque interferencias 

perjudiciales; en este caso, será responsabilidad del usuario corregirlas haciéndose cargo de 

los costes. 

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

sujeto a las dos condiciones siguientes:  

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales.  
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas 

interferencias que pudieran provocar un funcionamiento no deseado. 

Declaración de conformidad de la UE  

El presente producto y, si corresponde, también los accesorios suministrados cuentan con la 

marca “CE” y, por tanto, cumplen la normativa europea armonizada aplicable que figura en la 

Directiva CEM 2004/108/CE y la Directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas 

(RoHS) 2011/65/UE.  

2012/19/UE (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; 

WEEE): Los productos marcados con este símbolo no podrán desecharse como 

residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Al comprar un equipo 

nuevo equivalente, devuelva este producto a su proveedor local o deséchelo en puntos de 

recogida designados a tal efecto. Para obtener más información, consulte: 

www.recyclethis.info 

2006/66/CE (Directiva aplicable a las baterías): Este producto dispone de una 

batería que no puede desecharse como residuo municipal no clasificado en la Unión Europea. 

Consulte la documentación del producto para obtener información específica relativa a la 

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

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

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

información, consulte: www.recyclethis.info 

Cumplimiento de la norma canadiense ICES-003 

Este dispositivo cumple con los requisitos de las normativas CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 



Network Camera·Guia inicio rápida 

 
4

 Precauciones 
ATENCIÓN IMPORTANTE 

No apunte la lente de la cámara a la luz fuerte como el sol o lámpara 

incandescente. La luz fuerte puede causar daños fatales a la cámara. 

El sensor puede ser quemado por un rayo láser, por lo que cuando se utiliza 

cualquier equipo láser, asegúrese de que la superficie del sensor no esté 

expuesta al rayo láser. 

No coloque la cámara en temperaturas extremadamente altas y frías (la 

temperatura de funcionamiento debe estar entre -30 ° C y + 60 ° C o de -

40 ° C a + 60 ° C si el modelo de cámara tiene un "H" en su sufijo), Ambiente 

polvoriento o húmedo, y no lo exponga a alta radiación electromagnética. 

Para evitar la acumulación de calor, asegúrese de que haya buena 

ventilación en el dispositivo. 

Mantenga la cámara alejada del agua y de cualquier líquido. 

Durante el transporte, empaque la cámara en sus materiales de embalaje 

originales, o equivalente.  

El uso incorrecto o el reemplazo de la batería puede resultar un peligro de 

explosión. Utilice el tipo de batería recomendado por el fabricante. 

Para que la cámara admita iluminación IR, debe prestar atención a las 

siguientes precauciones para evitar la reflexión de infrarrojos: 

El polvo o la grasa en la cubierta del domo causarán la reflexión del IR. No 

retire la película de la cubierta del domo hasta que finalice la instalación. Si 

hay polvo o grasa en la cubierta del domo, limpie la cubierta del domo con 

un paño suave y limpio y alcohol isopropílico. 

Asegúrese de que la ubicación de la instalación no tenga superficies 

reflectantes de objetos demasiado cerca de la cámara. La luz IR de la 

cámara puede reflejarse de nuevo en la lente causando reflexión. 

El anillo de espuma alrededor de la lente debe estar colocado al ras contra 

la superficie interna de la cúpula para aislar la lente de los LED IR. Fije la 

cubierta de la cúpula al cuerpo de la cámara para que el anillo de espuma 

y la cubierta de la cúpula se fijen sin problemas. 
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1 Apariencia Descripción 1 

 

Vista cámara bullet 

Descripción 

No. Descripción 

1 Parasol 

2 Tapa trasera 

3 Toma de tierra 

4 Soporte ajustable 

5 Base de montaje 

6 Botón de Reset 

1

2

3

4

5

6
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Instalación 

Antes de empezar: 

Cerciórese de que el dispositivo en el paquete esté en buenas 

condiciones y todas las piezas del montaje estén incluidas. 

Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados 

durante la instalación. 

Compruebe la especificación de los productos para el entorno de 

instalación. 

Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con el voltaje 

requerido para evitar daños. 

Si el producto no funciona correctamente, póngase en contacto con 

su distribuidor o con el centro de servicio más cercano. No desmonte 

la cámara para su reparación o mantenimiento. 

Asegúrese de que la pared es lo suficientemente fuerte como para 

soportar tres veces el peso de la cámara. 

 

Para la cámara que admite IR, se requiere prestar atención a las 

siguientes precauciones para evitar la reflexión IR:  

● El polvo o la grasa en la cubierta del domo causarán 

reflexión IR. No retire la película de la cubierta del domo 

hasta que finalice la instalación. Si hay polvo o grasa en 

la cubierta del domo, limpie la cubierta del domo con un 

paño suave limpio y alcohol isopropílico. 
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● Asegúrese de que no haya ninguna superficie reflectante 

demasiado cerca del objetivo de la cámara. La luz IR de la 

cámara puede reflejarse de nuevo en la lente causando 

la reflexión.  

● El anillo de espuma alrededor de la lente debe colocarse 

a ras de la superficie interna de la burbuja para aislar la 

lente de los LED IR. Fije la cubierta de la cúpula al cuerpo 

de la cámara para que el anillo de espuma y la cubierta 

de la cúpula se unan sin problemas.  

Pasos: 

 Coloque la plantilla de montaje en la pared. 

 

Plantilla de montaje 

 Realice los orificios necesarios para la fijación de la cámara y 

paso de cables (si se requiere). 

Screw Hole

Template
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Fije la cámara a la pared 

 Ajuste la orientación.  

1). Afloje la tuerca ajustable del soporte. 

2). Ajuste el ángulo horizontal [0 ~ 360 °] de la cámara. 

3). Ajuste el ángulo de inclinación [0 ~ 90 °] de la cámara. 

4). Gire 0 ~ 360 ° para ajustar el ángulo azimutal de la imagen. 

5). Apriete la tuerca ajustable para completar la instalación. 

 

Ajuste 3-axis 

  

Adjustable

Nut

T Direction

R Direction

P Direction
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2 Apariencia Descripción 2 

Hay dos variantes de carcasa para este tipo de cámara según modelo.  

1
2

3

4

7
8
9

10

5
6

 

Vista del tipo 1  
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5
1

2

3

4

9

6

7
8

10

11
12

 

Vista del tipo 2 

 

 

 

Pulse el botón RESET durante 10s cuando la cámara se está 

encendiendo o reiniciando para recuperar los valores de fábrica, 

incluyendo usuario, contraseña, dirección IOP, puerto, etc. 
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Descripción de los tipos 1 y 2 

No. Descripción 

1 Base de montaje 

2 Soporte Horizontal 

3 Soporte Vertical 

4 Cúpula 

5 Conector de red IP 

6 Conector de alimentación 

7 LEDs IR 

8 Óptica 

9 Cubierta negra 

10 Cinta de seguridad 

11 Conector de Audio  

(Solo en el modelo con audio) 

12 Conector de Alarma  

(Solo en el modelo co alarma) 
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Instalación 

Montaje en techo 

Pasos: 

1. Realice los orificios en el techo ayudándose de la plantilla. 

 

Plantilla montaje 

2. Quite los tornillos con la llave hexagonal (suministrada) para 

extraer la cúpula. 

Drill Template
Hole A: for cables routed through the ceiling
        screw hole 1: for Mounting Base

1

1

1

A
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Extraer la cúpula 

3. Fije la base de montaje en el techo con tornillos apropiados. 

Fije la base de montaje 



Network Camera·Guia inicio rápida 

 
15

 

Si es necesario, puede redirigir los cables hacia el orificio lateral de la 

base de montaje. 

 

Paso lateral cables 

4. Afloje los tornillos de bloqueo vertical, ajuste el giro vertical, 

margen de 65 grados, vuelva a apretar los tornillos de bloqueo. 

5. Para el tipo1—Gire la tapa negra para ajustar la cámara en 

horizontal [0°~360°] y ajuste el vertical [0°~65°]. 

 

Ajuste tipo 1 Horizontal y Vertical 

 

0°~360°

0°~65°

Tilting Adjust
Screw

Orificio lateral 
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El tipo 2 permite ajuste de 3-axis. 4. Afloje los tornillos de bloqueo 

vertical, ajuste el giro vertical, margen de 75 grados, gire la tapa 

negra para ajustar la cámara en horizontal [0°~355°], gire la lente para 

ajustar el ángulo atzimutal [0°~355°]. Vea la figura siguiente. 

Tilt Adjust
Screw

0°~355°

0°~355°
0°~75°

 

Ajuste 3-axis cámaras tipo 2 

6. Vuelva a colocar la cúpula y apriete los tornillos. 

              

Re-instalar cúpula 
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Instalación de la tarjeta Micro SD 

Pasos: 

1. Afloje los tornillos y extraiga la cúpula de la cámara. 

 

Abrir la cámara 

2. Inserte la tarjeta micro SD en su alojamiento. 

3. (Opcional) Empuje la tarjeta micro SD insertada hacia adentro y la 

tarjeta micro SD será liberada hacia afuera.  

 

Instalar la tarjeta Micro SD 
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4. Vuelva a colocar la cúpula y coloque y apriete los tornillos. 

 

Reinstalar la cúpula 
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3 Apariencia Descripción 3 
 

 

Vista general 

Asegúrese de que el alimentador es compatible con la cámara. Esta serie 

de cmaras admiten alimentación Power over Ethernet (PoE) y alimentación 

estándar de 12V CC. 
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Description 

NO. Descripción 

1 Conector de red 10M/100M auto adaptivo 

2 Cable alimetación 12V CC 

3 Aro de fijación 

4 Óptica 

5 LED IR 

6 Carcasa 

7 Cuerpo del domo 
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Instalación 
 

1. Gire el aro de fijación en sentido inverso a las manecillas del 

reloj hasta extraerlo de la cámara. 

 

Aro de fijación 

 

 

 

 

 

Desmontar la cámara 

2. Realice los orificios de tornillos y cable en el techo con la ayuda 

de la plantilla de montaje. 

 

Plantilla de montaje 

 

 

 

 

 

 

 
Domo  Fijación 
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Hay dos sistemas para pasar los cables. Uno es a través del orificio de 

la base, y elotro a través de la salida lateral mostrada aquí. 

 

Salida lateral 

 

Hay 3 posibles salidas laterales en la tapa selecionables, esto facilita la 

conducción de los cables junto con la salida de la base. Use unos 

alicates finos para remover el plástico y dirija los cables al punto 

deseado. 

3. Conecte los cables necesarios de red y de alimetación. 
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4. Fije la cámara al techo con los tornillos apropiados. 

 

Fijar la cámara al techo con los tornillos 

 

5. Ajuste la orientación. 

1). Afloje el tornillo de bloqueo. 

2). Gire la carcasa para establecer el ángulo horizontal; gire 

el cuerpo del domo para establecer el ángulo vertical. 
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3). Vuelva a apretar el tornillo de fijación una vez 

decidido el ángulo de visión óptimo. 

 

 

 

Tornillo fijación 

 

 

 

 

Ajuste ángulo de visión 
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6. Colocar el anillo de fijación en la cámara y girarlo en 

el sentido de las manecillas del reloj hasta fijarlo. 

 

Colocar anillo de fijación 

 

Complete la instalación 
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4 Apariencia Descripción 4 

Hay dos diferentes monturas para este tipo de cámaras. Consulte las 

figuras siguientes. Una de las apariencias se tomará como ejemplo en 

el capítulo siguiente. 

 

Apariencia tipo 1 

 

Apariencia tipo 2 
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2

1

3

4

6
5

7

8

  

14

15

9
10

12

13

11

 

Vista general 
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Descripción 

No. Descripción 

1 Óptica 

2 Micrófono  

3 LED IR 

4 Indicador 

Alarma: Rojo armada; Azul desarmada. 

Estado: Reservado 

Link: Intermitente ambar red conectada; 

Apagada red desconectada 

4 Detector PIR (Infrarrojo pasivo) 

5 Sensor de luz 

6 Slot tarjeta SD 

7 Soporte 3-axis 

8 Conector de red 10M / 100M auto-adaptiva y PoE 

9 Botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)/Reset 

10 I: Conector entrada alarma 

11 G: Tierra común 

12 O: Conector salida alarma 

13 Conector de alimentación (12 VCC) 

14 Altavoz 
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� Pulse RESET durante 10s cuando la cámara se está encendiendo 

o reiniciando para restablecer los valores de fábrica, incluyendo 

nombre de usuario, contraseña, dirección IP, puerto, etc. 

� Se necesita un router WiFi con función WPS para utilizar la 

función WPS de la cámara. Siga los pasos siguientes. 

Pasos: 

 Pulse el botón WPS en el router. 

 Pulse el botón WPS (unos 2s) en la cámara antes de 120s y 

queda habilitada la opción WPS del router para unirse en la 

red WiFi. 

 

� El botón WPS solo funciona como reset cuando lo pulsa 

mientras la cámara se está encendiendo. 

� Pulsar el botón WPS en la cámara y después pulsar el botón 

WPS en el router también funciona, el tiempo máximo de 

conexión WPS en la cámara es de 120s. 

� El indicador link parpadeará si se establece la conexión WiFi. 
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Avisos 

No instale la cámara en 

condiciones 

meteorológicas extremas. 

 

No toque la óptica con 

los dedos. 

 

 

� No instale la cámara 

bajo luz muy potente o 

en condiciones de 

iluminación deficientes.  

 

� No golpee la cámara ni la 

someta a vibración o 

fuerte presión. 
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� Una humedad alta 

puede averiar la 

electrónica de la 

cámara; colóquela en 

lugar seco y ventilado. 

 

� Bajo ninguna 

circunstancia debe mojar 

la cámara con ningún 

tipo de líquido. 

 

 

� La radiación electromagnética puede afectar a la 

transmisión de datos de video y a la calidad de la imagen. 

No instale la cámara cerca de fuentes electromagnéticas  
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Instalación sobremesa 

Pasos: 

 Monte el soporte de 3-axis.  

 

Montaje soporte 

 Alinee el cuerpo de la cámara en el soporte y gire el cuerpo de la 

cámara para fijarlo en el soporte. 

 

Montaje cuerpo cámara 
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Montaje en techo 

 Taladre los orificios de acuerdo con la plantilla.  

Drill Template

Screw hole All:for Mounting Base

1 1

 

Plantilla 

 Instale la placa de fijación en el techo con los tornillos apropiados. 

 Instale la base de montaje en la placa de fijación. 

 

Placa de fijación y base de montaje 
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 Instale la cámara en el soporte. 

 

Instalar la cámara 

 Ajuste el ángulo de visión 

1). Afloje la tuerca (Knob) para mover horizontal y verticalmente. 

2). Tras conseguir la posición deseada, apriete la tuerca. 

90°

360°

Knob
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5 Apariencia Descripción 5 

 

 

Vista general 

No. Descripción 

1 Parasol 

2 Tapa frontal 

3 Ajuste de Zoom y enfoque 

4 LEDs IR 

5 Óptica 

5

11

3

8
6

10

9

7

4

1

2
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No. Description 

6 Rejilla ventilación 

7 Salida vídeo analógico 

8 Soporte integrado 

9 Botón de Reset 

10 Alojamiento tarjeta SD 

11 Conector de alimentación 

12 Conector de red IP 

 

Pulse el botón RESET durante 10s mientras la cámara se enciende o 

reinicia para restablecer los valores de fábrica, incluyendo Usuario, 

Contraseña, dirección IP, puerto, etc. 

Agunos de los modelos disponen de audio y funciones de alarma. Los 

conectores se muestran aquí. 

 

Conectores de Audio y Alarma

Audio Cable

Alarm Cables
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Instalación Tarjeta Micro SD 

Pasos: 

1. Girar el tornillo de bloqueo en sentido contrario al reloj. Deslice el 

parasol en el sentido de la flecha en el dibujo (izquierda). 

2. Quite el parasol como se muestra en el dibujo (derecha). 

3. Extraiga la tapa frontal girandola en sentido contrario al reloj como 

se muestra en la figura (derecha). 

  

Abrir la cámara 

4. Inserte la tarjeta Micro SD en el slot de tarjeta Micro SD. 

5. Vuelva a enroscar la tapa frontal y coloque el parasol como se 

muestra en la figura (derecha). 

Lock Screw
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Instalar la tarjeta Micro SD 

6. Deslice el parasol hacia adelante siguiendo la dirección de la flecha 

7. Gire el tornillo de bloqueo en el sentido del reloj para fijar el parasol. 

 

Montar la cámara 

 

Para impemeabilidad, alinee la etiqueta rotatoria en la tapa frontal 

con la de la cámara cuando gire la tapa frontal en el sentido de las 

agujas del reloj. Vea en la figura (derecha). 

1 Rotating Label
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Montaje 

Esta cámara se suministra con un soporte integrado en la parte 

trasera. Puede montrase directamente en la pared y puede también 

utilizar accesorios de montaje como caja de conexiones. 

Montaje en pared 

Pasos:  

1. Colocar la plantilla (suministrada) en la pared como guia. 

2. Realice los orificios en la pared utilizando los marcados con 1.  

 

Realizar orificios en pared 

3. Si precisa conducir los cables a través de la pared (o del techo), 

realice el orificio de los cables de acuerdo a la plantilla. Salte este 

paso si va a pasar los cables por la superficie. 

4. Pase los cables de la cámara. 

Ceiling Mounting
1 1

1 1

2

2 2

2

1:Screw Hole for
Bracket

2:Screw Hole for
Mounting Base
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5. Fije el soporte de la cámara en la pared (o techo) con los tornillos 

adecuados, vea la figura. 

 

Fijar la cámara 
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Montaje de pared en caja de conexiones 

Antes de empezar: 

Para instalar la cámara con la caja de conexiones, debe comprar la 

caja de conexiones por separado. 

Pasos: 

1. Coloque la plantilla (suministrada) en la pared en que va a instalar 

la cámara. 

2. Realice los orificios en la pared utilizando los marcados con 2. 

3. Si precisa conducir los cables a través de la pared (o del techo), 

realice el orificio de los cables de acuerdo a la plantilla. Salte este 

paso si va a pasar los cables por la superficie. 

4. Fije la caja de conexiones a la pared con los tornillos adecuados. 

5. Pase los cables de la cámara. 

6. Conecte los cables necesarios a los conectores de la cámara. 

7. Ajuste la imagen y el enfoque. Vea el apartado correspondiente 

para más información. 

8. Asegure la cámara a la caja con la cinta de seguridad. Vea la figura. 

9. Fije la cámara a la caja con los tornillos. 

 

Fije la cámara 

Junction Box

Safety Rope
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Montaje de pared en caja empotrada 

Antes de empezar: 

Para instalar la cámara con la caja de empotrar, debe comprar la caja 

de empotrar por separado. 

Pasos: 

1. Fije el adaptador “camera attachment” a la caja con tornillos. 

2. Coloque y conecte los cables de la cámara. 

3. Fije la cámara al adaptador con tornillos. Vea la figura. 

 

Fijar la cámara 

  

Gang Box

Camera Attachment
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Ajustar ángulo de visión 

El ajuste de 3-axis (horizontal/vertical/giro) permite una orientación 

óptima de la cámara. Puede utilizar esta función para obtener el 

ángulo de visión deseado. 

Ajuste horizontal 

1. Afloje el tornillo de bloqueo-1. 

2. Ajuste la posición horizontal de la cámara. Rango 0 a 360 grados. 

3. Apriete el tornillo de bloqueo-1. 

Ajuste vertical 

1. Afloje el tornillo de bloqueo-2. 

2. Ajuste la posición horizontal de la cámara. Rango 0 a 90 grados. 

3. Apriete el tornillo de bloqueo-2. 

Ajuste rotación 

1. Afloje el tornillo de bloqueo-3. 

2. Gire la posición de la cámara para ajustar el ángulo atzimutal de la 

imagen. Rango 0 a 360 grados. 

3. Apriete el tornillo de bloqueo-3. 

 

Ajustar orientación 

Tilting

3

1

Rotation

Panning

2
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Ajuste de Zoom y enfoque 

Puede utilizar el ajuste de Zoom y de enfoque para acotar y afinar el 

área de visualización de la cámara. 

1. Desmonte la carcasa frontal de la cámara. Vea la sección anterior 

de este manual. 

2. Visione la imagen de la cámara en un monitor. 

3. Afloje el mando de nivel de Zoom y gírelo entre T(Acercar) y 

W(Alejar) para obtener el ángulo de visión adecuado. 

4. Apriete el mando del Zoom. 

5. Afloje el mando de nivel de enfoque y gírelo entre F(Lejos) y 

N(Cerca) para enfocar la imagen. 

6. Apriete el mando de nivel de enfoque. 

7. Vuelva a montar la carcasa frontal de la cámara. 

 

Ajuste de Zoom y Enfoque 

  

Zoom/Focus Lever
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6 Apariencia Descripción 6 

La apariencia de este modelo se muestra aquí. 

 

 

Vista general 

4
2 31

9
10

5

6 7
11

8
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No. Descripción 

1 Cúpula 

2 Cubierta negra 

3 Óptica 

4 Base de montaje 

5 Botón de Reset 

6 Salida de video auxiliar 

7 Puerto serie 

8 Slot de tarjeta Micro SD 

9 Cable/conector de Red IP 

10 Cable/conector alimentación 

11 Conectores Audio/Alarma 

 

Pulse el botón RESET durante 10s mientras la cámara se enciende o 

reinicia para restablecer los valores de fábrica, incluyendo Usuario, 

Contraseña, dirección IP, puerto, etc. 

Agunos de los modelos disponen de audio y funciones de alarma. Los 

conectores se muestran aquí. 
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Conectores Audio y Alarma 

Alarm/Audio Cable Interface
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Instalación 

Abrir la cámara 

1. Afloje los 3 tornillos en el aro de la cúpula. 

2. Abra la cúpula y extraiga la cubierta negra como se muestra. 

       

Abrir cúpula y extraer cubierta negra 

Montaje 

En techo 

1. Coloque la plantilla (suministrada) en donde instalar la cámara. 

2. Realice los 3 orificios para los tornillos siguiendo la plantilla. 

 

Plantilla 

Black Liner

Bubble

Screw Hole

Cable Outlet

Screw Hole

Drilling Template for Outdoor

Day/Night Vandal-proof Dome Camera

Side Cable Outlet
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3. Si desea introducir los cables en el techo, realice el orificio de los 

cables siguiendo la plantilla. Salte este paso si desea instalarlos en 

superficie. Vea Conducir cables en superficie para más información. 

4. Coloque la cámara en el techo haciendo coincidir los orificios de la 

base de montaje con los realizados en el techo y haciendo pasar los 

cables por el conducto deseado. 

5. Fije la cámara con los tornillos adecuados. 

 

Fijar la cámara 

6. Conecte los cables apropiados en sus conectores. 

7. Ajuste la imagen y el enfoque, vea el apartado correspondiente. 

8. Coloque la cubierta negra encima de la cámara. 

9. Coloque la cúpula y fíjela con sus tornillos. 

Screw

Back Box
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Colocar cubierta negra y cúpula 

Conducir cables en superficie 

Si desea colocar los cables en la superficie, siga los siguientes pasos. 

1. Gire la tapa estanca “water-proof plug” en sentido contrario al 

reloj para extraerlo de la cámara. 

 

 

 

 

 

 

Extraer la tapa estanca 

2. Haga pasar los cables por el orificio hacia el conducto. 

Water-proof Plug

Side Cable Outlet
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3. Alinie y enrosque el tubo en sentido horario utilizando algún 

producto sellante hasta fijarlo fuertemente. 

 

Conectar el tubo a la cámara 

 

En instalación en pared, la salida del tubo debe mirar al suelo para 

evitar la entrada de agua. 

 

Dirección de la salida de tubo 

Conduit

Downward
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Montaje de techo en caja empotrada 

1. Desmontar la cámara. Vea la sección anterior. 

2. Instale la caja de empotrar en el techo. 

3. Sujete la base de montaje a la caja con dos tornillos. 

 

Montaje techo caja empotrar 

4. Coloque los cables y conéctelos en el interior de la caja. 

5. Alinie la cámara con la base de montaje. 

6. Atornille la cámara en la base de montaje. 

7. Ajuste la imagen y el enfoque, vea el apartado correspondiente. 

Mounting Base
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Fijar la cámara 

8. Coloque la cubierta negra encima de la cámara. 

9. Coloque la cúpula y fíjela con sus tornillos. 

 

Fijar la cúpula 
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Montaje en pared 

Para una correcta instalación en la pared, debe comprar un soporte 

de pared. 

1. Desmontar la cámara. Vea la sección anterior. 

2. Instale el soporte de pared y el adaptador como se muestra. 

3. Alinie los orificfios de los tornillos de la base de montaje con los 

correspondientes del adaptador. 

4. Fije la base de montaje al adaptador con 4 tornillos. 

 

Instalar la base de montaje 

5. Conecte e introduzca los cables por el centro del adaptador. 

6. Alinie la cámara con la base de montaje. 

7. Fije la cámara a la base de montaje con los tornillos 

correspondientes. 

Mounting Adapter

Mounting Base
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8. Ajuste la imagen y el enfoque, vea el apartado correspondiente. 

 

Fijar la cámara 

9. Coloque la cubierta negra encima de la cámara. 

10. Coloque la cúpula y fíjela con sus tornillos. 

 

Cerrar la cúpula 
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Ajuste de imagen y enfoque 

1. Ajuste de 3-axis. 

1). Visualice la imagen de la cámara en un monitor. 

2). Gire el interior de la cámara horizontalmente a la posición deseada. 

3). Gire el interior de la cámara verticalmente a la posición deseada. 

4). Gire el cuerpo de la óptica para ajustar el ángulo atzimutal de la imagen 

         

Ajuste 3 Axis                  Ajuste Zoom y enfoque 

2. Ajuste de Zoom y enfoque. 

1). Visualice la imagen de la cámara en un monitor. 

2). Afloje el mando de nivel de Zoom y gírelo entre T(Acercar) y W(Alejar) 

para obtener el ángulo de visión adecuado. 

3). Apriete el mando del Zoom. 

4). Afloje el mando de nivel de enfoque y gírelo entre F(Lejos) y N(Cerca) 

para enfocar la imagen. 

5). Apriete el mando de nivel de enfoque. 

 

Rotation

Panning

Tilting
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7 Configurar la cámara de red en LAN 

Objetivo: 

Para ver y configurar la cámara a través de una LAN, debe conectar la 

cámara de red en la misma subred con su ordenador e instalar el 

software SADP o HYU-Vms para buscar y cambiar la IP de la cámara 

de red. 

La siguiente figura muestran la conexión por cable de una cámara de 

red y un ordenador: 

 

Cableado en LAN 

Configurar la dirección IP de la cámara en LAN. 

Pasos: 

1. Utilice el programa HYU-Vms para detectar los dispositivos “en 

línea”. Vea el manual HYU-Vms para información detallada. 

� Búsqueda automática 

Tras ejecutar el programa HYU-Vms, automáticamente busca los 

dispositivos en línea cad 15 segundos en el segmento de red en 

que se halla el ordenador. En el interface de Dispositivos En Linea 

se muestran todos los dispositivos encontrados y su estado. 
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Vaya a Gestión de Dispositivos, clic en la pestaña Server en la parte 

superior izquierda y podrá ver los dispositivos en línea listados en 

la parte inferior derecha de la ventana. 

 

<buscar dispositivos en línea 

 

Los dispositivos se buscan y muestran en 15 segundos tras su 

conexión y desaparecen de la pantalla tras 45 segundos de su 

desconexión.  

� Buscar dispositivos manualmente 

Puede hacer clic en Refrescar para ctualizar de modo manual la 

lista de dispositivos conectados. 

Compruebe el estado del dispositivo en la lista de dispositivos y 

seleccione un dispositivo inactivo. 

Haga clic en el botón Activar para abrir la interfaz de activación. 

Cree una contraseña e introduzca la contraseña en el campo de 

contraseña y confirme la contraseña 
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RECOMENDACIÓN DE CONTRASEÑA SEGURA:  

Le recomendamos encarecidamente que cree una contraseña 

segura de su elección (con un mínimo de ocho caracteres y que 

incluya letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres 

especiales) con el fin de aumentar la seguridad del producto. 

También le recomendamos que cambie su contraseña 

periódicamente, especialmente en el sistema de alta seguridad; la 

configuración segura de la contraseña es responsabilidad del 

instalador o usuario final 

2. Cambie la dirección IP y la máscara de red al mismo segmento que 

la de su PC. 

1). Clic en el dispositivo a modificar de la lista y clic Modificar 

InfoRed para modificar los parámetros de red. 

2). Edite los parámetros de red modificables, por ejemplo 

dirección IP y Puerto. 

3). Escriba la contraseña de administrador en el campo Manager 

Password y clic OK para guardar los cambios.  

 

Modificar parámetros de red 
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8 Acceder vía Navegador Web 

Requisitos del sistema: 

Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP1 y superiores / Vista / 

Win7 / Win10 / Server 2003 / Server 2008 32bits 

CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz o superior 

RAM: 1G o más 

Gráfica: 1024×768 o superior 

Navegador Web: Internet Explorer 6.0 o superior, Apple Safari 5.02 o 

superior, Mozilla Firefox 3.5 o superior y Google Chrome8 o superior 

Pasos: 

1. Abrir el navegador. 

2. En la barra de direcciones, escriba la dirección IP de la cámara, 

por ejemplo http://192.0.0.64 y pulse Enter para acceder a la 

interface de la cámara. 

3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña. 

4. Haga clic en el botón Login. 
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Interface de Inicio Sesión en la primera conexión 

Interface de Inicio Sesión Normal 

5. Instale el plug-in (complemento) antes de poder ver el video en 

vivo y gestionar la cámara. Siga las indicaciones de los mensajes 

en pantalla para instalar el plug-in. 

 

Deberá cerrar el navegador web para poder finalizar la instalación del 

plug-in. 
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Descarga del Plug-in 

 

Instalación del Plug-in (1) 
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Instalación del Plug-in (2) 

6. Vuelva a abrir el navegador tras la instalación del plug-in y repita 

los pasos 2-4 para iniciar sesión. 

 

Para instrucciones detalladas de uso y configuraciones, vea el Manual 

de Usuario HYUNDAI IPC NEXTGEN. 
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