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1 Copyright 
 

Datos y diseño sujetos a modificación sin previo aviso. 

Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.  
 

© 2016 Copyright by Vanderbilt 

 

El fabricante se reserva todos los derechos sobre este documento y el asunto en él tratado. Al aceptar este documento, el receptor 
reconoce estos derechos y se compromete a no publicar el documento ni el asunto en él tratado ya sea total o parcialmente, y a no ponerlo 

a disposición de terceros sin la previa autorización por escrito del fabricante ni a usarlo para otros fines que no sean los establecidos al 
entregarle el documento.  

 

We reserve all rights in this document and in the subject thereof. By acceptance of the document the recipient acknowledges these rights 
and undertakes neither to publish the document nor the subject thereof in full or in part, nor to make them available to any third party without 
our prior express written authorization, nor to use it for any purpose other than for which it was delivered to him. 
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2 Acerca de este documento 

2.1 Contenido del documento 
 

 
El presente documento contiene información sobre la configuración del producto.  

2.2 Significado de los símbolos  
 

 

Guía orientativa  

[-> 3]  Referencia cruzada 

Guardar  Botón 

<Ctrl>  Tecla  

 

 

Consejos e información 
 
 
 
 
 

 

2.3 A quién va destinado este documento  
 

 
Personal de puesta en servicio  Configura el producto en el 

lugar de instalación de 

acuerdo con los requisitos 

específicos del cliente 

 Comprueba la operatividad 

del producto y autoriza su 

uso por parte del operador 

 Busca y corrige fallos de 

funcionamiento 

 Cuenta con formación especializada 

adecuada tanto para la función como 

para los productos 

 Ha asistido a los cursos de formación 

técnica para personal de puesta en 

servicio 

 
Personal operario  Lleva a cabo los 

procedimientos para el 

correcto funcionamiento del 

producto 

 No se requiere ninguna cualificación en 

particular 

 Ha recibido instrucciones del personal 

de puesta en servicio 
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3 Seguridad 

3.1 Precauciones generales de seguridad 
 

Lea las consignas de seguridad generales antes de proceder a la 
instalación/configuración/puesta en servicio del dispositivo. 

 Siga todas las advertencias e instrucciones que figuran en el dispositivo. 

 Guarde este documento para posteriores consultas. 

 No entregue este producto sin ir acompañado del presente documento. 

Declaración de responsabilidad 

 Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios autorizados por el 

fabricante. 

 

3.2 Transporte 
 

 Guarde el material de embalaje para futuros transportes. 

 No exponga el dispositivo a vibraciones mecánicas o golpes. 

3.3 Instalación 
 

 Se recomienda llevar a cabo todos los trabajos preliminares (como p. ej. el 

montaje de accesorios) en un lugar previsto a tal efecto (p. ej. en un taller) 

antes de proceder a la instalación definitiva del producto. 

 Se deben respetar las condiciones ambientales recomendadas por el 

fabricante. Consulte el apartado "Datos técnicos". 

 No utilice el dispositivo cerca de una fuente de fuerte radiación 

electromagnética. 

 Utilice el dispositivo únicamente en interiores. 

 Monte el dispositivo únicamente sobre superficies sólidas y no inflamables. 

Peligro de descarga eléctrica, incendio o daños en el dispositivo 
debido a una conexión incorrecta 

 Conecte el dispositivo únicamente a una fuente de alimentación que cumpla 

los requisitos de MBTS (SELV)  

y de fuente de alimentación limitada según la norma  

EN 60950-1. 

3.4 Mantenimiento 
 

 No intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo. Estos trabajos 

deberán ser realizados únicamente por personal técnico cualificado. 

 No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles que contengan alcohol ni 

amoniaco. 
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3.5 Características del sensor 
 

Se pueden observar las siguientes condiciones cuando se utiliza una cámara de 

CMOS. Dichas condiciones son propias del diseño y no se deben a ningún fallo de 

la cámara misma.

 Manchas verticales: 

Este fenómeno ocurre cuando se está viendo un objeto muy brillante. 

 Ruido en la imagen: 

Éste es un efecto fijo que puede aparecer en toda la pantalla del monitor cuando 

se utiliza la cámara a una temperatura alta o en un entorno de baja luminosidad. 

 Imagen dentada: 

Cuando se ven líneas, rayas o patrones similares, es posible que la imagen de la 

pantalla aparezca dentada. 
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4 Directivas de la UE 
 

Este producto cumple los requisitos de las siguientes directivas europeas:  

La declaración de conformidad de la UE está disponible para las agencias 

responsables en:  

 

Vanderbilt 
Clonshaugh Business and Technology Park 
Clonshaugh 
Dublin 17 
Ireland 
www.vanderbiltindustries.com 

 

 

Directiva europea 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética"  

La conformidad con la directiva europea 2004/108/CE ha sido probada ensayando 

el dispositivo según las normas siguientes:  

 

 

Interferencia emitida: EN 55022 Class B 

Resistencia a la 
interferencia: 

EN 50130-4 

 
 
Alimentación 

Asegúrese de que la alimentación de CA es estable y que se encuentra dentro de 
los valores de tensión nominales de la unidad. Utilice un sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI) para garantizar el funcionamiento continuo de la unidad en el 
caso de producirse caídas de tensión en la red de CA. 
 
Directiva europea 1995/5/CE "Equipamiento de radio y terminales 
de telecomunicaciones (RTTE)"  

La conformidad con la directiva europea 1995/5/CEE ha sido probada según las 

normas siguientes:  

  
 

Seguridad EN 60950-1 

Radio 
EN 301 489-1 
EN 301 489-17 
EN 300 328 

 
 
 
 
 
 

http://www.vanderbiltindustries.com/


Datos técnicos 
 

© Vanderbilt 2016 9 

 

5 Datos técnicos 
 

Cámara CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 

Sensor de imagen CMOS progresivo 1/2,7” 

Píxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V) 

Iluminación mínima 
Color: 0,2 lux (F2.0) 30 IRE 

Blanco/nero: 0,02 lux (F2.0) 30 IRE 

Balance de blancos Manual / AWB / ATW 

Velocidad del obturador 1 ~ 1/10000 s 

Objetivo 

Longitud focal 2,8 mm 

Número F F2.0 

Funcionamiento 

Múltiples idiomas 
Alemán / inglés / español / francés / italiano / japonés / coreano / portugués 

/ ruso / chino simplificado / chino tradicional 

Configuración 
de imagen 

Compensación de contraluz Act./Des. 

Balance de blancos Automático / Manual / ATW / Una pulsación 

Reducción de ruido (3D) Act./Des. 

Rango dinámico amplio Act./Des. 

Máscara de privacidad Act./Des. 

Brillo Manual 

Exposure Automático / Manual 

Nitidez Manual 

Contraste Manual 

Saturación Manual 

Tono Manual 

Zoom digital Soporte 

Detección de movimiento Activado / Desactivado / Por Programa 

Tipo de máscara de 
privacidad 

Color 

ICR Automático / Activado / Desactivado / Inteligente 

LED ICR + IR* 
Automático / LED Activado / LED Desactivado / IR inteligente / Sensor de 

luz 

Alarma de alteración Activado / Desactivado / Por Programa 

Audio 
Audio bidireccional Micrófono y altavoz incorporados 

Compresión G.711 / G.726 

Red 

Interfaz RJ-45, 10/100 Mbps  WiFi 802,11 b/g/n 2,4 GHz 

Compresión de vídeo H.264 / MJPEG 

Transmisión de vídeo 
Transmisiones dobles - H.264 + H.264 / H.264 + MJPEG 
Transmisiones Quad - H.264 x 4 / H.264 x 3 + MJPEG 

Resolución de vídeo 
H.264- Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF 

MJPEG- Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF 

Frecuencia de imágenes Transmisiones dobles - 1080P (30/25 fps) + D1 (30/25 fps) 

Protocolo 
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, 

DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP 

Seguridad / Autorización HTTPS / Filtro de IP / IEEE 802.1X 
HTTPS / filtro de IP / WEP / WPA / 

seguridad inalámbrica WPA2 

Alarma 
Entrada 1 juego, 5 V 10 kΩ pull up 

Salida 1 juego, salida de relé de foro 

Notificación de evento HTTP / FTP / SMTP 

microSD Admite microSDHC de 32 GB 

Navegador de Internet compatible Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari 

Cuenta de usuario 20 

Niveles de contraseña Usuario y Administrador 

Características mecánicas  

Iluminación de 
infrarrojos 
incorporada 

Distancia de trabajo hasta 5 m (dependiendo de la reflectancia de la escena) 
Longitud de onda 850 nm 

Número de indicadores 
LED 

2 
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Conexión de alimentación PoE / clavija CC 
microUSB (con adaptador USB de 1 

A) 

Indicador LED Alimentación / Enlace / ACT 
Alimentación (verde) / WiFi 

(naranja) 

Conectores 

Alarma Bloque de terminales de 4 pines (hembra) 

Alimentación Clavija CC Puerto microUSB 

Ethernet RJ-45 N/A 

General  

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 50°C 

Humedad 10% ~ 90%, sin condensación 

Dimensiones 96,51 x 56,00 x 61,40 mm 

Peso 120 g 

Fuente de alimentación PoE / 12 V CC Adaptador USB de 1 A 5 V 

Consumo de 
energía 

Sistema 3 W 

Iluminación de infrarrojos 
incorporada 

+0,8 W 

Cumplimiento normativo CE 
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6 Referencias de pedido 
 

Modelo N.º de pedido Nombre 

CCMS2010-IR V54561-C112-A100 
Cámara IP compacta de 2 
megapíxeles con infrarrojos, LAN PoE 

CCMS2010-IRW V54561-C112-A200 
Cámara IP compacta de 2 
megapíxeles con infrarrojos, WiFi 

 

Puede encontrar más productos y accesorios en: 

https://is.spiap.com/products/video.html  

6.1 Contenido del paquete  
 

 Cámara IP 

 CD con kit de recursos 

 Guía de instalación rápida 

 Soporte de pared 

 Tarjeta microSD (4 GB) 

 

 Adaptador de clavija/terminal (sólo modelo PoE) 

 Adaptador de alimentación de 12 V CC (sólo modelo PoE) 

 

  Adaptador de alimentación de 5 V CC con cable USB/microUSB (sólo modelo 

WiFi) 
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7 Resumen 
 

La cámara IP compacta CCMS2010-IR/W es una cámara de configuración sencilla 

con PoE o WiFi (dependiendo del modelo) que permite reducir la complejidad del 

cableado.  

Esta cámara IP cuenta con micrófono y altavoz incorporados, lo que permite la 

comunicación de audio bidireccional. Admite una resolución de 2 megapíxeles, de 

manera que es capaz de ofrecer imágenes de alta definición. Está disponible la 

compresión de transmisiones Quad (H.264 básico / principal / perfil alto + MJPEG) 

para una gestión eficiente del ancho de banda y el almacenamiento. Para 

situaciones de poca luz, la cámara IP ha incorporado tecnologías ICR día/noche 

para la captura de imágenes claras.  

 

7.1 Características 
 

 Sensor CMOS de exploración progresiva 

 Resolución de 2M 

 Admite transmisiones Quad 

 Transmisiones dobles - Full HD 1080P en tiempo real + D1 en tiempo real 

 Compresión de transmisiones Quad- H.264 básico / principal / perfil alto + 

MJPEG 

 Soporte multiidioma 

 Rango dinámico amplio 

 Micrófono y altavoz incorporados 

 Detección de movimiento 

 Máscaras de privacidad 

 Calidad de imagen inteligente / Reducción de ruido 3D 

 Modo de infrarrojos inteligente 

 Día/noche (ICR) 

 Módulo LED de infrarrojos (distancia de trabajo hasta 5 m) 

 Admite microSD 

 Admite ONVIF 
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7.2 Dimensiones 
 

A continuación se muestran las dimensiones de la cámara IP. 
 
 
 
CCMS2010-IR 
 
 

 
 
 
 

 
 
CCMS2010-IRW 
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7.3 Conectores 
 

En los siguientes diagramas se muestran los conectores de la cámara IP. También 
se indica la definición para cada conector de la siguiente manera. 
 
 
 

CCMS2010-IR 
 

         

 
 

 
 
 
 

a) N

º 
Conector Definición 

1 Red PoE Para cable Ethernet y conexión PSE  

2 Indicadores LED de red Indicación de conexión de red y actividad 

3 Toma de 12 V CC Para conexión de la alimentación 

4 E/S de alarma  

1 Salida de alarma + 

2 Salida de alarma − 

3 Entrada de alarma + 

4 Entrada de alarma − 

5 
Ranura para tarjeta 

microSD 
Para almacenamiento de vídeos e instantáneas 

6 
Botón de ajuste 

predeterminado 

Pulse este botón con una herramienta adecuada durante al 

menos 20 segundos para restaurar el sistema. 
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CCMS2010-IRW 

 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 

i) N

º 
Conector Definición 

1 Puerto microUSB Para conexión de la alimentación 

2 E/S de alarma  

1 Salida de alarma + 

2 Salida de alarma − 

3 Entrada de alarma + 

4 Entrada de alarma − 

3 LED de alimentación Indicación de alimentación  

4 LED WLAN Indicación de conexión de red inalámbrica y actividad 

5 
Ranura para tarjeta 

microSD 
Para almacenamiento de vídeos e instantáneas 

6 
Botón de ajuste 

predeterminado 

Pulse este botón con una herramienta adecuada durante al 

menos 20 segundos para restaurar el sistema. 
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8 Cableado de la cámara 
 

Siga las instrucciones que figuran a continuación para completar la conexión de la 
cámara IP. 

 

8.1 Conecte la alimentación 
 

CCMS2010-IR 

Consulte el apartado 7.3 Conectores. Como alternativa, los usuarios también 
pueden alimentar la cámara a través de PoE. Conecte un cable Ethernet a la 
cámara, y también un conmutador PoE.  
 

 
NOTA: Si se utiliza PoE, asegúrese de que se utiliza un equipo de fuente de 
alimentación (PSE) en la red. 
 
 
 
 

CCMS2010-IRW  
Consulte el apartado 7.3 Conectores. Enchufe el adaptador de alimentación 
microUSB de la cámara conectando con el cable microUSB a la salida de 
alimentación, y el otro extremo del cable al puerto microUSB de la cámara. Como 
alternativa, también puede conectar el cable microUSB al puerto microUSB de la 
cámara, y enchufar el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador. 

 

8.2 Conexión de cable Ethernet 
  

CCMS2010-IR 
 

Para la conexión de red se recomienda utilizar un cable Ethernet de categoría 5. 
Para conseguir la mejor calidad de transmisión, la longitud del cable no debe 
sobrepasar los 100 metros. Conecte un extremo del cable Ethernet a la toma de 
red PoE de la cámara IP, y el otro extremo del cable al interruptor de red o a un 
PC. 
 

 
NOTA:En algunos casos es posible que se necesite un cable Ethernet cruzado 
cuando se conecta la cámara IP directamente al PC. 

 
Compruebe el estado del indicador de enlace y de los LED indicadores de 
actividad. Si los LED están apagados, compruebe la conexión LAN. 
 
 

 

La luz verde de enlace encendida indica que la conexión de red es 
buena.  
La luz naranja intermitente de actividad indica que hay actividad en la 
red. 

 
 
 

 

CCMS2010-IRW 
 

Compruebe el estado del LED de LAN inalámbrico (WLAN). Si el LED está 
apagado, compruebe si la cámara está conectada a la red. 
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El LED naranja encendido indica que la conexión de red es buena. 

 

 

8.3 Conexión de E/S de alarma 
 

La cámara cuenta con una entrada de alarma y una salida de relé para aplicación 
de alarma. Para conectar dispositivos de alarma a la cámara IP, consulte las 
definiciones de los pines de alarma que se indican a continuación. 

 

 

PIN 1: Salida + 
PIN 2: Salida − 
PIN 3: Entrada + 
PIN 4: Entrada − 
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9 Requisitos del sistema 
 

Para utilizar la cámara IP a través del navegador de Internet, compruebe que el 
PC esté conectado correctamente a la red y que cumple los requisitos de sistema 
descritos a continuación.  

 
 
 

Elementos Requisito de sistema 

Ordenador personal 
1. Intel® Pentium® M, 2,16 GHz o  

Intel® CoreTM2 Duo, 2,0 GHz 
2. 2 GB RAM o más 

Sistema operativo Windows VISTA / Windows XP / Windows 7 / Windows 8 

Navegador de Internet 

Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior 
Firefox 
Chrome 
Safari 

Tarjeta de red 
Funcionamiento con 10Base-T (10 Mbps) o 100Base-TX (100 
Mbps) 

Visor Complemento de control ActiveX para Microsoft IE 
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10 Configuración de WiFi 
 

Antes de acceder a la cámara IP se debe configurar la conexión inicial de la 
cámara IP. Sin embargo, al haber diferentes formas de alimentar la cámara IP, la 
conexión de la cámara también se configurará de manera diferente. A continuación 
se describe cómo configurar la cámara IP por medio de la conexión del adaptador 
de alimentación y la conexión USB. 
 
Configuración de la conexión del adaptador de alimentación (recomendada) 
 
Cuando la cámara IP recibe la alimentación con el adaptador de alimentación, se 
convierte en un punto de acceso (AP) por defecto. Como AP, la cámara actúa 
como transmisor y receptor central de señales WiFi. En este caso, los usuarios 
tienen que modificar el estado de la cámara IP para que pase de un dispositivo AP 
a un dispositivo WiFi. De lo contrario, no se podrá utilizar como cámara de 
vigilancia. Siga los pasos indicados a continuación para modificar el estado de la 
cámara IP y que pase de un dispositivo AP a un dispositivo WiFi. 
 
Paso 1: Encienda la cámara IP con el adaptador de alimentación. 

 
Paso 2: Habilite la red WLAN en el ordenador del usuario. 

 

Paso 3: Haga clic en el icono de conexión a Internet < > en la parte inferior 
derecha de la barra de tareas, y se mostrará una lista de puntos de 
acceso. 

 
Paso 4: Haga doble clic en <cámara WiFi> para conectarse al punto de acceso. 

La contraseña por defecto del AP es 87654321. 
 

Paso 5: Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección IP por defecto 
de la cámara IP (192.168.0.10). A continuación, introduzca el nombre 
de usuario y la contraseña por defecto (admin / admin). 

 
Paso 6: Cuando se muestre el visor basado en el navegador, haga clic en la 

pestaña <WiFi> para conectar la cámara IP a un punto de acceso. 
 

Paso 7: En <Set WiFi camera connected to an Access Point> (conectar cámara 
WiFi a un punto de acceso), seleccione el punto de acceso que prefiera, 
introduzca la contraseña y haga clic en <Connect> (conectar). Véase la 
siguiente figura.  

 
Paso 8: Haga clic en <OK> en la ventana de diálogo. 
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Paso 9: Aparecerá un mensaje en una ventana: haga clic en <Sí> para cerrar el 

visor basado en el navegador. 
 

 
 

La dirección IP de la cámara IP quedará modificada. Así, los usuarios tendrán que 
volver a buscar la nueva dirección IP de la cámara IP con la herramienta de 
búsqueda de dispositivo. Tras obtener la nueva dirección IP de la cámara IP, los 
usuarios pueden seguir accediendo y configurando otros ajustes de la cámara. 
 
 

 
NOTA: Para más información sobre la herramienta de búsqueda de dispositivos, 
consulte la sección 11. Acceso a la cámara. 
 
 
 
Configuración de conexión USB 
 
Si la cámara IP recibe la alimentación a través del puerto USB de un ordenador, 
los usuarios deberán instalar el controlador de la cámara IP (controlador 
RNDIS/Ethernet Gadget) en el ordenador. A continuación se describe cómo 
instalar el controlador y configurar la conexión de red de la cámara IP. 
Nota: El cable USB empleado para este método deberá ser un cable USB de 
datos (no incluido en el suministro).  
 
 
Paso 1: Conecta la cámara IP al puerto USB del ordenador. 

 
Paso 2: Haga clic en <Inicio>, teclee <cmd> en la barra de búsqueda y 

seleccione cmd.exe. A continuación, teclee <ipconfig>. Anote la 
dirección IP que figura en Conexión de Área Local. 

 
Paso 3: Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del ordenador que 

se encuentra en el escritorio, y a continuación seleccione 
<Propiedades> → <Administrador de dispositivos>. 

 
Paso 4: En <Otros dispositivos>, haga doble clic en <RNDIS/Ethernet Gadget>. 
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Paso 5: Se muestra la ventana de propiedades del gadget RNDIS/Ethernet. 

Haga clic en <Actualizar controlador>. 
 

 
 

 
Paso 6: Seleccione <Buscar software del controlador en mi ordenador>. 

 
Paso 7: Seleccione <Elegir de una lista de...> 

 
Paso 8: En <Tipos de hardware comunes>, haga doble clic en <Adaptadores de 

red>: 
 

Paso 9: En la lista de fabricantes, seleccione Microsoft y, a continuación, 
seleccione Dispositivo compatible con NDIS remoto como adaptador de 
red. Haga clic en <Siguiente>. 
 

 
 
 

 
NOTA: Los usuarios de Windows 7 deben seleccionar Microsoft Corporation en 
la lista de fabricantes. 

 
 

Paso 10: Aparecerá una ventana de aviso. Haga clic en <Sí>. 
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Paso 11: Aparecerá un mensaje de Windows; para salir, haga clic en <Cerrar>. 
 

Paso 12: En la ventana de propiedades del gadget RNDIS/Ethernet, el estado 
del dispositivo será "El dispositivo está funcionando correctamente". 
Haga clic en <Cerrar> para salir. 

 
Paso 13: Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de red que se 

encuentra en el escritorio, y a continuación seleccione <Propiedades> 
→ <Cambiar configuración del adaptador>. 

 
Paso 14: Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Conexión de 

área local (RDNIS), y seleccione <Propiedades>. 
 

 

 
 

 
Paso 15: Seleccione Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4). Haga clic en 

<Propiedades>. 
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Paso 16: Establezca la dirección IP tal como se muestra en la siguiente imagen. 

La dirección IP debe ser: 169.254.0.XXX. Tenga en cuenta que el 
rango del último número decimal "XXX" debe ir del 1 al 249. La 
máscara de subred debe ser: 255.255.255.0. Cuando finalice la 
configuración, haga clic en <Aceptar> para salir. 
 

 
 
 

Paso 17: Haga clic en <Cerrar> para salir de la ventana de propiedades de 
Conexión de área local. 

 
Tras completar los ajustes indicados, el último paso es ir al visor de la cámara 
basado en el navegador para conectar la cámara a un punto de acceso. Abra un 
navegador de Internet e introduzca la dirección IP por defecto de la cámara IP 
(169.254.0.250). A continuación, siga las instrucciones que figuran en los pasos 6 
a 9 de la subsección anterior, Configuración de conexión a punto de acceso. 

 
La dirección IP de la cámara IP quedará modificada. Así, los usuarios tendrán que 
volver a buscar la nueva dirección IP de la cámara IP con la herramienta de 
búsqueda de dispositivo. Tras obtener la nueva dirección IP de la cámara IP, los 
usuarios pueden seguir accediendo y configurando otros ajustes de la cámara. 
 

 
NOTA: Antes de acceder a la cámara, los usuarios DEBEN modificar la dirección 
IP del ordenador estableciendo su dirección IP original, que los usuarios habrán 
anotado previamente. De lo contrario. los usuarios no podrán acceder a la cámara. 
 

 
NOTA: Para más información sobre la herramienta de búsqueda de dispositivos, 
consulte el siguiente capítulo, 11. Acceso a la cámara. 
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11 Acceso a la cámara 
 

Para acceder inicialmente a la cámara IP, los usuarios pueden buscarla con el 
programa de instalación, Vanderbilt_DeviceSearch.exe, que encontrarán en el CD 
suministrado, en la carpeta "DeviceSearch" (búsqueda de dispositivos).  
 
Acceso al software de búsqueda de dispositivos 
Paso 1: Haga doble clic en el programa Vanderbilt_Device Search.exe. Cuando 

aparezca la ventana del programa, haga clic en el botón <Buscar 
dispositivo>, situado en la parte superior. 

 
Paso 2: Aparecerá una ventana de alerta de seguridad. Haga clic en 

<Desbloquear> para continuar. 
 
Búsqueda de dispositivos 
Paso 3: Vuelva a hacer clic en el botón <Buscar dispositivo> y aparecerá una 

lista con todos los dispositivos IP encontrados. La dirección IP por 
defecto de la cámara IP es: 192.168.0.10 

 
Paso 4: Haga doble clic sobre esta dirección IP o haga clic con el botón 

derecho del ratón y seleccione <Explorar> para acceder a la cámara 
directamente a través del navegador de Internet. 

 
 

 
 

Paso 5: Aparecerá una ventana de diálogo donde se le solicitará el nombre de 
usuario y la contraseña por defecto. Introduzca el nombre de usuario y 
la contraseña que se indican a continuación para iniciar sesión en la 
cámara IP. 

 

ID de inicio de sesión Contraseña 

admin admin 

 
 

NOTA: El ID y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y por 
motivos de seguridad se recomienda modificar la contraseña del administrador.  

 
 

Los usuarios también pueden modificar las propiedades de red de la cámara IP a 
DHCP o IP estática directamente en la lista de dispositivos encontrados. Para 
modificar las propiedades de red de la cámara IP, consulte la siguiente sección. 
 
Ejemplo de modificación de las propiedades de red de la cámara IP 
Los usuarios pueden modificar directamente las propiedades de red de una 
cámara IP, por ejemplo de IP estática a DHCP, en la lista de dispositivos 
encontrados. A continuación es especifica cómo modificar las propiedades de red 
de la cámara IP: 
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Paso 1: En la lista de dispositivos encontrados, haga clic en la cámara IP de la 
que desee modificar sus propiedades de red. Haga clic con el botón 
derecho del ratón sobre el elemento seleccionado y seleccione 
"Configuración de red". También debe anotar la dirección MAC de la 
cámara IP para su futura identificación. 

 
Paso 2: Aparecerá la página de "Configuración de red". Seleccione "DHCP" y 

pulse el botón "Aplicar" en la parte inferior de la página. 
 
Paso 3: Haga clic en <OK> en la nota de cambio de ajuste. Espere un minuto 

para volver a buscar la cámara IP. 
 
Paso 4: Haga clic en el botón <Buscar dispositivo> para volver a buscar todos 

los dispositivos. A continuación, seleccione la cámara IP con la 
dirección MAC correcta. Haga doble clic en la cámara IP y aparecerá la 
ventana de inicio de sesión. 

 
Paso 5: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la 

cámara IP. 
 
Visualización de transmisión de vista en directo en línea  
Para acceder inicialmente a la cámara IP se recomienda utilizar Internet Explorer. 
Tras establecer la dirección IP correcta en la barra de direcciones de Internet 
Explorer, la máscara de inicio de sesión aparece resaltada. Tras introducir el 
nombre de usuario y la contraseña, el visor en directo se instalará 
automáticamente en el PC cuando se conecte con la cámara IP. 
 
Si el navegador de Internet no permite la instalación del visor en directo, 
compruebe la configuración de seguridad de Internet o la de los controles y 
complementos ActiveX (consulte el Apéndice: Configuración de seguridad de 
Internet) para continuar con el proceso. 
 
Es posible que aparezca una barra de información (justo debajo de la barra de 
direcciones) solicitando permiso para instalar el control ActiveX para que se 
puedan ver vídeos en el navegador. Haga clic con el botón derecho del ratón en la 
barra de información y seleccione <Instalar control ActiveX...> para permitir la 
instalación. 
 
Una vez instalados correctamente todos los módulos de Internet Explorer, la 
página de inicio de la cámara IP se podrá ver correctamente tal como se muestra 
en la siguiente figura. 

 
       

 
 

 
Nota: Para más información sobre funciones de los botones, consulte el capítulo 
Configuración de la cámara.  
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12 Configuración de la cámara 
 

La cámara IP se suministra con una interfaz de configuración fácil de usar basada 
en el navegador. En este manual se proporciona información detallada sobre 
introducción en la página principal, configuración relacionada con el sistema y 
configuración de la cámara. 

 

12.1 Árbol de menú de la interfaz gráfica de usuario 
 

 
Hay cinco pestañas principales en la página de inicio: <Reproductor web en 
directo> , <Sistema>, <Transmisión>, <Cámara> y <Cierre de sesión>. 
  
Reproductor web en directo 
Los usuarios pueden ver vídeo en directo del área especificada. 
 
Configuración del sistema 
El administrador puede definir ajustes relacionados con el nombre de host, la hora 
del sistema, la contraseña raíz, la red, etc. Encontrará más detalles en el capítulo 
Configuración de la cámara - Sistema. 
 
Configuración de la transmisión 
En esta página, el administrador puede modificar la resolución de vídeo y el tipo de 
giro, y seleccionar el modo de compresión de audio. 
 
Configuración de la cámara 
Esta página de configuración solo está disponible para el administrador y las 
cuentas de usuario a las que se les haya asignado el privilegio de control de la 
cámara. En esta página de configuración, el administrador y los usuarios pueden 
ajustar diversos parámetros de la cámara, como <Exposición>, <Balance de 
blancos>, <Ajuste de imagen>, <Retroiluminación>, <Zoom digital>, <Función de 
infrarrojos>, <Función de wide dinamic (WDR)>, <Reducción de ruido> y <Sistema 
de TV>. 
 
Cierre de sesión 
Haga clic en esta pestaña para volver a iniciar sesión en la cámara IP con otro 
nombre de usuario y otra contraseña. 

 
 

 
 

  



Configuración de la cámara 
 

© Vanderbilt 2016 27 

 

12.2 Pestaña principal "Reproductor web en directo" 
 

Haga clic en la pestaña <Reproductor web en directo> para acceder a la página 
de inicio. En la página de inicio hay varios botones de funciones. En la siguiente 
sección se proporciona información detallada sobre cada elemento. 

 
Múltiples idiomas 
El sistema admite múltiples idiomas, como alemán, inglés, español, francés, 
italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, chino simplificado y chino tradicional 
para la interfaz de la ventana del visor. 
 
Control de zoom digital 
En modo de pantalla completa, los usuarios pueden implementar la función de 
PTZ girando la rueda del ratón (para acercar/alejar el zoom), y arrastrar el ratón en 
cualquier dirección. 

 
Ajuste de tamaño de pantalla 

 
El tamaño de visualización de la imagen se puede ajustar a pantalla completa. 

 
Botón Hablar 

  

(Activado / Desactivado) 

La función de Hablar permite al sitio local hablar con el sitio remoto. Haga clic 
en el botón para habilitar o deshabilitar la función Hablar. Para más 
información, consulte Seguridad > Usuario > Agregar Usuario > Hablar / 
Escuchar. Esta función solo está disponible para aquellos usuarios a los que el 
administrador haya concedido este privilegio. 

 
Botón Altavoz 

  

(Activado / Desactivado) 

Haga clic en el botón <Altavoz> para silenciar o activar el audio. 

 

NOTA: Esta función solo está disponible para aquellos usuarios a los 
que el administrador haya concedido este privilegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Botón Instantánea  
Haga clic en este botón y las instantáneas se guardarán en formato JPEG en la 
ubicación designada. La ubicación por defecto para guardar las instantáneas es: 
C:\. Para más información sobre cómo cambiar la ubicación del almacenamiento, 
consulte Ubicación del archivo. 
 

 

NOTA: Los usuarios con el sistema operativo Windows 7 deben iniciar 
sesión como administrador para implementar la función de Instantánea. 
 

Botón de pausa/reinicio de transmisión 
de vídeo 

 

 
(Pausa / Reiniciar) 

Haga clic en el botón de <Parada> para deshabilitar la transmisión de vídeo; el 
vídeo en directo aparecerá en negro. Haga clic en el botón <Reiniciar> para que se 
vuelva a mostrar el vídeo en directo. 

   

Botón de grabación web 

 

 
(Activado / Desactivado) 

Haga clic en el botón <Grabación> y la vista en directo a través del navegador de 
Internet se grabará directamente en la ubicación especificada en el disco local, que 
se puede configurar en la página <Ubicación del archivo>. La ubicación de 
almacenamiento por defecto para la grabación web es: C:\. Para más información, 
consulte Ubicación del archivo. 
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NOTA: Los usuarios con el sistema operativo Windows 7 deben iniciar 
sesión como administrador para implementar la función de Grabación 
web. 
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12.3 Pestaña principal "Sistema" 
 

En la pestaña <Sistema> se incluyen submenús como <Sistema>, <Seguridad>, 
<Red>, <DDNS>, <Correo>, <FTP>, <HTTP>, <Eventos>, <Gestión de 
almacenamiento>, <Grabación>, <Programa>, <Ubicación del archivo>, <Ver 
información>, <Reset de fábrica>, <Versión del software>, <Actualización del 
software> y <Mantenimiento>.   
 
NOTA: Sólo el administrador puede acceder a la página de configuración <Sistema>. 

12.3.1 Sistema 
 

La configuración del sistema se puede encontrar en la siguiente ruta: Sistema > Sistema 
 
Nombre de host 
Este nombre sirve para identificar la cámara. Si la función de alarma (véase 
Eventos> Aplicación) está habilitada y configurada para enviar un mensaje de alarma 
por correo electrónico o FTP, el nombre de host que se introduzca aquí se mostrará 
en el mensaje de alarma. La longitud máxima del nombre de host será de 63 
caracteres. 
 
Zona horaria 
Seleccione la zona horaria del menú desplegable en función de la ubicación de la 
cámara. 
 
Habilitar hora de verano 
Para habilitar el horario de verano, marque el elemento y a continuación especifique 
el ajuste horario y la duración de dicho horario de verano. El formato para el ajuste 
horario es [hh:mm:ss]; por ejemplo, si el ajuste horario es de una hora, introduzca 
"01:00:00" en el campo. 
 
Formato de hora 
Elija un formato de hora (aaaa/mm/dd o dd/mm/aaaa) en el menú desplegable. El 
formato de fecha y hora que se muestra encima de la ventana de vídeo en directo 
cambiará conforme al formato seleccionado. 

 
Sincronizar con la hora del ordenador 
Seleccione el elemento, y la fecha y la hora del vídeo se sincronizarán con la del PC. 
 
NOTA: El usuario DEBE hacer clic en el botón <Guardar> para confirmar el ajuste. 
Si no lo hace, la hora no se sincronizará. 
 
Manual 
En este elemento, el administrador puede ajustar la fecha y la hora del vídeo 
manualmente. El formato de entrada debe ser idéntico a los ejemplos que se 
muestran junto a los campos de entrada. 
 
Sincronizar con el servidor NTP 
El protocolo de hora de red (NTP) es una forma alternativa de sincronizar el reloj de 
la cámara con un servidor NTP. Especifique el servidor que desee sincronizar en el 
campo de entrada. A continuación, seleccione un intervalo de actualización en el 
menú desplegable. Para más información sobre el NTP, consulte la página web 
www.ntp.org. 
 
NOTA: La sincronización se efectuará cada vez que se inicie la cámara. 
 
 
Haga clic en <Guardar> para guardar la configuración. 

 

http://www.ntp.org/
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12.3.2 Seguridad 

 

La configuración de la seguridad se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Seguridad 
 
Haga clic en la categoría <Seguridad>, y allí encontrará un menú desplegable con 
pestañas, incluyendo <Usuario>, <HTTPS>, <Filtro de IP> e <IEEE 802.1X>. 
 
Usuario 
La configuración del usuario se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Seguridad > Usuario. 
 
Contraseña de admin. 
Este elemento sirve para que el administrador restablezca la contraseña. 
Introduzca la nueva contraseña en <Contraseña de administrador> y <Confirmar 
contraseña>. La longitud máxima será de 14 caracteres. Los caracteres o números 
se mostrarán como puntos por motivos de seguridad. Haga clic en <Guardar> para 
confirmar los cambios. Tras confirmar los cambios, el navegador de Internet 
solicitará al administrador que vuelva a iniciar sesión en la cámara con la nueva 
contraseña. 
 
NOTA: Son válidos los siguientes caracteres: A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 
Agregar usuario 
Este elemento sirve para que el administrador añada nuevos usuarios. Introduzca 
el nuevo nombre de usuario en <Nombre de usuario> y la contraseña en 
<Contraseña de usuario>. El nombre de usuario puede tener hasta 16 caracteres, 
y la longitud máxima de la contraseña es de 14 caracteres. Marque las casillas que 
figuran más abajo para asignar privilegios para funciones determinadas, como 
"Control de la cámara", "Hablar" o "Escuchar". Haga clic en <Agregar> para 
añadir el nuevo usuario. El nombre del nuevo usuario añadido se mostrará en la 
lista desplegable <Nombre de usuario>. Puede haber un máximo de veinte 

cuentas de usuario.  
 

 Acceso de E/S 

Este elemento admite funciones fundamentales que permiten a los usuarios ver 

vídeo en directo cuando acceden a la cámara. 

 

 Control de cámara 

Este elemento permite al usuario asignado modificar los parámetros de la cámara 

en la página de configuración de la cámara.  

 

 Hablar / Escuchar 

Las funciones Hablar y Escuchar permiten al usuario designado en el sitio local 

(PC) comunicarse, por ejemplo, con el administrador en el sitio remoto.  

 
Gestionar usuario 

 Eliminar usuario 

Abra la lista desplegable <Nombre de usuario> y seleccione el nombre de usuario 

que desea eliminar. Haga clic en <Eliminar> para borrar el nombre seleccionado. 
 

 Editar usuario 

Abra la lista desplegable <Nombre de usuario> y seleccione un nombre de 

usuario. Haga clic en <Editar> y aparecerá una ventana emergente. En esta 

ventana, introduzca la contraseña del nuevo usuario y restablezca los privilegios. 

Haga clic en <Guardar> para confirmar los cambios. A continuación, haga clic en 

<Cerrar> para finalizar la edición.  
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Ajuste de autenticación de transmisión 
Este ajuste impide que usuarios no autorizados consigan una transmisión a través 
del protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP). Si el ajuste está habilitado, se 
solicitará a los usuarios que introduzcan el nombre de usuario y la contraseña 
antes de ver las transmisiones en directo. Hay tres modos de seguridad 
disponibles: Deshabilitar, Básica y Compendio. Para más información, consulte las 
descripciones que figuran a continuación.  
 

 Deshabilitar 

Si se selecciona el modo Deshabilitar, no habrá seguridad contra el acceso no 

autorizado. No se solicitará a los usuarios que introduzcan el nombre de usuario y 

la contraseña para su autenticación.  
 

 Básica 

Este modo solo puede proporcionar una protección básica para las transmisiones 

en directo.  Seguirá existiendo el riesgo de que se intercepte la contraseña. 
 

 Compendio 

El modo Compendio es una opción más segura de protección. La contraseña se 

envía en un formato encriptado para impedir que sea robada.  
 
HTTPS 
 
La configuración de HTTPS se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Seguridad > HTTPS. 
 
El HTTPS permite establecer conexiones seguras entre la cámara IP y el 
navegador de Internet utilizando el protocolo <Secure Socket Layer (SSL)> o el 
<Transport Layer Security (TLS)>, que impiden las intromisiones en la 
configuración de la cámara o en el nombre de usuario o la contraseña. Es 
necesario instalar un certificado autofirmado o firmado por una autoridad de 
certificación para implementar el HTTPS. 
 
Para utilizar el HTTPS en la cámara IP se debe instalar un certificado HTTPS. El 
certificado HTTPS se puede obtener creando y enviando una solicitud de 
certificado a una autoridad de certificación (CA) o creando un certificado HTTPS 
autofirmado tal como se describe a continuación. 
 
Crear certificado autofirmado 
Antes de obtener un certificado emitido por una autoridad de certificación, los 
usuarios pueden crear e instalar un certificado autofirmado.  
 
Haga clic en <Crear> y facilite la información solicitada para instalar un certificado 
autofirmado para la cámara IP. Para más información, consulte la última parte de 
esta sección: Proporcionar la información de certificado.  

 
NOTA: El certificado autofirmado no ofrece el mismo nivel de seguridad que 
cuando se utiliza un certificado emitido por una autoridad de certificación. 
 
Instalar certificado firmado 
Haga clic en el botón <Crear solicitud de certificado> para crear y enviar una 
solicitud de certificado a fin de obtener un certificado firmado de una autoridad de 
certificación. 
 
Introduzca la información de solicitud en el cuadro de diálogo de creación de 
solicitud. Para más información, consulte el punto Proporcionar la información de 
certificado. 
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Una vez completada la solicitud, el asunto de Solicitud creada se mostrará en el 
campo. Haga clic en <Propiedades>, debajo del campo de Asunto, copie la 
solicitud en formato PEM y envíela a la autoridad de certificación seleccionada. 
 
Cuando se devuelva el certificado firmado, instálelo cargando el certificado firmado. 
 
Proporcionar la información de certificado 
Para crear un certificado HTTPS autofirmado o una solicitud de certificado para 
una autoridad de certificación, introduzca la información que se solicite: 

 

 
Crear certificado 

autofirmado 
Crear solicitud de 

certificado 

País √ √ 
Región o provincia √ √ 
Localidad √ √ 
Organización √ √ 
Unidad organizativa √ √ 
Nombre común √ √ 
Día válido √ - 

   

 País 
Introduzca un código de 2 letras para indicar el país en el que se utilizará el 
certificado. Por ejemplo, para indicar Estados Unidos, introduzca "US". 
 

 Región o provincia 
Introduzca la región administrativa local. 
 

 Localidad 
Introduzca otras informaciones geográficas. 
 

 Organización 
Introduzca el nombre de la organización a la que pertenece la entidad identificada 
en "Nombre común". 
 

 Unidad organizativa 
Introduzca el nombre de la unidad organizativa a la que pertenece la entidad 
identificada en "Nombre común".  
 

 Nombre común 
Indique el nombre de la persona u otra entidad que identifique el certificado 
(empleado a menudo para identificar la página web).  
 

 Días válidos 
Introduzca el período en días (de 1 a 9999) para indicar el período de validez del 
certificado.  
 
Haga clic en <OK> para guardar la información de certificado después de 
completarla. 

 
 

Filtro de IP 
La configuración del Filtro de IP se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Seguridad > Filtro de IP. 
 
Con el filtro de IP, los usuarios pueden permitir o impedir que direcciones IP 
específicas accedan a la cámara.  
 

 Habilitar filtro de IP 



Configuración de la cámara 
 

© Vanderbilt 2016 33 

 

Marque la casilla correspondiente para habilitar la función Filtro de IP. Una vez 
habilitada esta función, se permitirá o denegará el acceso a la cámara a las 
direcciones IP (IPv4) que aparecen en la lista <Direcciones IP filtradas>. 
 
Seleccione <Permitir> o <Denegar> en la lista desplegable y haga clic en el botón 
<Aplicar> para determinar el comportamiento del filtro de IP.  
 

 Agregar dirección IP 
Introduzca la dirección IP en el espacio en blanco que hay debajo de la lista 
<Direcciones IP filtradas> y haga clic en <Agregar>. La dirección recién añadida 
se mostrará en la lista. Se pueden especificar hasta 256 entradas de dirección IP.  
 
Además, para filtrar un grupo de direcciones IP, introduzca una dirección en el 
espacio en blanco seguida de una barra y un número del 1 al 31, p. ej. 
192.168.2.81/30. El número que va después de la barra puede definir cuántas 
direcciones IP se filtrarán. Para más información, consulte el siguiente ejemplo. 
 
 Ejemplo: Filtrado de un grupo de direcciones IP consecutivas  
Los pasos que se indican a continuación muestran qué se filtrará cuando se 
introduzca 192.168.2.81/30. 
 
 
IEEE 802.1X 
La configuración de IEEE 802.1X se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Seguridad > IEEE 802.1X. 
 
Se permite a la cámara IP acceder a una red protegida por 802.1X/EAPOL 
(protocolo de autenticación extensible a través de LAN). 
 
Los usuarios deben contactar con el administrador de la red para obtener 
certificados, ID de usuario y contraseñas. 
 
Certificado CA 
El Certificado CA es creado por la Autoridad de Cerfificación para su validación. 
Cargue el certificado para comprobar la identidad del servidor. 
 
Certificado de cliente / Clave privada 
Cargue el Certificado de cliente y la Clave privada para autenticar la propia cámara 
IP. 
 
Ajustes 

 Identidad 
Introduzca la identidad del usuario asociado con el certificado. Se pueden utilizar 
hasta 16 caracteres. 
 

 Contraseña de clave privada 
Introduzca la contraseña (máximo 16 caracteres) para identificar al usuario. 
 
Habilitar IEEE 802.1X 
Marque esta casilla para habilitar IEEE 802.1X. 
 
Haga clic en <Guardar> para guardar la configuración de IEEE 802.1X/EAP-TLS. 
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12.3.3 Red 

 

La configuración de Red se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Red 
 
Haga clic en la categoría <Red>, y se abrirá un menú desplegable con pestañas, 
incluyendo <Básica>, <Calidad de servicio (QoS)>, <SNMP> y <UPnP>. 
 
Básica 
La configuración Básica se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Red > Básica. 
 
Los usuarios pueden elegir conectarse a la cámara IP con una dirección IP fija o 
dinámica (DHCP). La cámara IP también proporciona soporte de PPPoE para 
usuarios que se conectan a la red a través de PPP por Ethernet (PPPoE). 
 
General 

 Obtener dirección IP automáticamente (DHCP) 
La configuración predeterminada de la cámara es <Usar dirección IP fija>. 
Consulte el Manual del usuario para iniciar sesión con la dirección IP 
predeterminada. 
 
Si se selecciona <Obtener dirección IP automáticamente>, tras reiniciarse la 
cámara IP, los usuarios pueden buscarla con el programa de instalación 
DeviceSearch.exe, que encontrarán en el CD suministrado, en la carpeta 
"DeviceSearch" (búsqueda de dispositivos).  
 
NOTA: Realice el registro de la dirección MAC de la cámara IP, que encontrará en 
la etiqueta de la cámara, para su identificación en el futuro. 
 

 Usar dirección IP fija 
Para establecer una dirección IP estática, seleccione <Usar dirección IP fija>, 
coloque el cursor en el espacio en blanco para la dirección IP e inserte la nueva 
dirección IP, p. ej. 192.168.7.123; a continuación, vaya al espacio en blanco para 
Puerta de enlace predeterminada (se explica más adelante) y modifique el ajuste, 
p. ej. 192.168.7.254. Haga clic en <Guardar> para confirmar el nuevo ajuste. 
 
Cuando se utiliza una dirección IP estática para iniciar sesión en la cámara IP, los 
usuarios pueden acceder mediante el software "DeviceSearch" (véase el manual 
del usuario) o introducir la dirección IP en la barra de direcciones y hacer clic en 
<Enter>.  

 
 Dirección IP 
Es necesaria para la identificación de red. 

 
 Máscara de subred 
Sirve para determinar si el destino está en la misma subred. El valor por defecto es 
"255.255.255.0". 

 
 Puerta de enlace predeterminada 
Esta es la puerta de enlace para dirigir imágenes a destinos situados en una 
subred diferente. Si la configuración de la puerta de enlace no es válida, la 
transmisión a destinos situados en una subred diferente fallará. 

 
 DNS primaria 
DNS primaria es el servidor de nombre de dominio primario que traduce nombres 
de host a direcciones IP. 

 
 DNS secundario 
DNS secundaria es un servidor de nombre de dominio secundario que sirve de 
copia de seguridad de la DNS primaria. 
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Usar PPPoE 
Para los usuarios de PPPoE, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de 
PPPoE en los campos correspondientes, y haga clic en el botón <Guardar> para 
completar el ajuste. 
 
Avanzado 

 Puerto de servidor web 
El puerto de servidor web predeterminado es 80. Una vez modificado el puerto, se 
debe notificar el cambio al usuario para que la conexión sea satisfactoria. Por 
ejemplo, cuando el administrador modifica el puerto de servidor web de la cámara 
IP cuya dirección IP es 192.168.0.10 de 80 a 8080, el usuario debe introducir en el 
navegador de Internet "http://192.168.0.10:8080" en lugar de "http://192.168.0.10". 
 

 Puerto RTSP 
El ajuste predeterminado del Puerto RTSP es 554; el rango de ajuste va de 1024 a 
65535.  
 
La línea de comando para una transmisión de vídeo diferente es 
H.264-1:  rtsp://ipaddress/h264 
H.264-2:  rtsp://ipaddress/h264_2 
H.264-3:  rtsp://ipaddress/h264_3 
H.264-4:  rtsp://ipaddress/h264_4 
MJPEG:   rtsp://ipaddress/jpeg 
 
Tenga en cuenta que la transmisión debe estar disponible en la configuración de la 
página web. 
 

 MJPEG a través de puerto HTTP 
El ajuste predeterminado de MJPEG a través de puerto HTTP es 8008; el rango de 
ajuste va de 1024 a 65535. 
 

 Puerto HTTPS 
El ajuste predeterminado del Puerto HTTPS es 443; el rango de ajuste va de 1024 
a 65535. 
 
NOTA: Recuerde elegir un puerto diferente del establecido para el puerto de 
servidor web. 
 
 

 
Configuración de dirección IPv6 
Con el soporte de IPv6, los usuarios pueden utilizar la dirección IPv6 
correspondiente para navegar. Habilite IPv6 marcando la casilla correspondiente y 
haciendo clic en <Guardar> para completar el ajuste. 

 
 

Calidad de servicio (Qos) 
La configuración Calidad de servicio (Qos) se puede encontrar en esta ruta: 
Sistema > Red > Calidad de servicio (QoS) 
 
La calidad de servicio (QoS) permite proporcionar niveles de servicio diferenciados 
para diferentes tipos de paquetes de tráfico, lo que garantiza el suministro de 
servicios prioritarios, especialmente cuando se produce una congestión de red. 
Adaptando el modelo de servicios diferenciados (DiffServ), los flujos de tráfico se 
clasifican y se marcan con valores DSCP (DiffServ Codepoint), recibiendo así el 
tratamiento de envío correspondiente de routers DiffServ capacitados para ello. 
 
Ajustes de DSCP 

http://192.168.0.10/
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El rango de valores de DSCP va de 0 a 63. El valor de DSCP predeterminado es 0, 
lo que significa que el DSCP está deshabilitado. La cámara IP utiliza las siguientes 
clases de QoS: Vídeo, Audio y Gestión.  
 

 DSCP de vídeo 
Esta clase consta de aplicaciones como MJPEG a través de HTTP, RTP/RTSP y 
RTSP/HTTP. 
 

 DSCP de audio 
Este ajuste solo está disponible para las cámaras IP que admiten audio. 
 

 DSCP de gestión 
Este clase consta de tráfico HTTP: navegación por Internet. 
 
NOTA: Para habilitar esta función, compruebe que los interruptores/routers en la 
red admiten QoS. 
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12.3.4 SNMP 

 

La configuración de SNMP (Protocolo Sencillo de Administración de Redes) se 
puede encontrar en esta ruta: Sistema > Red > SNMP. 
 
Si admite el Protocolo Sencillo de Administración de Redes (SNMP), la cámara IP 
se puede supervisar y gestionar de forma remota con el sistema de gestión de red. 
 
SNMP v1/v2 

 Habilitar SNMP v1/v2 
Seleccione la versión de SNMP que desee utilizar marcando la casilla 
correspondiente. 
 

 Comunidad de lectura  
Especifique el nombre de comunidad que tiene acceso de solo lectura a todos los 
objetos SNMP soportados. El valor por defecto es "público". 
 

 Comunidad de escritura 
Especifique el nombre de comunidad que tiene acceso de lectura/escritura a todos 
los objetos SNMP soportados (excepto los de solo lectura). El valor por defecto es 
"escribir". 
 
SNMP v3 
SNMP v3 admite un sistema de seguridad reforzado que protege contra usuarios 
no autorizados y garantiza la privacidad de los mensajes. A los usuarios se les 
solicita que introduzcan un nombre de seguridad, una contraseña de autenticación 
y una contraseña de cifrado cuando configuran las conexiones de la cámara en el 
sistema de gestión de red. Con SNMP v3, los mensajes enviados entre las 
cámaras y el sistema de gestión de red se cifrarán para garantizar la privacidad. 
 

 Habilitar SNMP v3 
Habilite SNMP v3 marcando la casilla correspondiente. 
 

 Nombre de la seguridad 
La longitud máxima del nombre de seguridad será de 32 caracteres. 

 
NOTA: Los caracteres válidos son A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 

 Tipo de Autenticación 
Hay dos tipos de autenticación disponibles: MD5 y SHA. Seleccione SHA para un 
mayor nivel de seguridad. 
 

 Contraseña Autenticación 
La contraseña de autenticación debe tener 8 caracteres o más. Los caracteres o 
números se mostrarán como puntos por motivos de seguridad. 
 
NOTA: Los caracteres válidos son A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 
 

 Tipo de cifrado 
Hay dos tipos de cifrado disponibles: DES y AES. Seleccione AES para un mayor 
nivel de seguridad. 
 

 Contraseña de cifrado 
La longitud mínima de la contraseña de cifrado es de 8 caracteres, y la longitud 
máxima es de 512 caracteres. Los caracteres o números se mostrarán como 
puntos por motivos de seguridad. La contraseña de cifrado también se puede dejar 
en blanco. Sin embargo, los mensajes no se cifrarán para proteger la privacidad. 
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NOTA: Los caracteres válidos son A-Z, a-z, 0-9, !#$%&’-.@^_~. 

 
 

Traps para SNMP v1/v2/v3 
La cámara IP utiliza traps para enviar mensajes a un sistema de gestión para 
eventos importantes o cambios de estado.  
 

 Habilitar traps 
Marque la casilla para activar los informes de traps. 
 

 Dirección de traps 
Introduzca la dirección IP del servidor de gestión. 
 

 Comunidad de traps 
Introduzca la comunidad que se utilizará cuando se envíe un mensaje de Trap al 
sistema de gestión. 
 
Opción de trap 

 Inicio en caliente 
Un trap SNMP de Inicio en caliente significa que el dispositivo SNMP, es decir, la 
cámara IP, realiza una recarga del software. 
 
Cuando termine, haga clic en <Guardar>. 
 

12.3.5 UPnP  

 

La configuración de UPnP se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Red > 
UPnP. 
 
Configuración de UPnP 

 Habilitar UPnP 
Cuando UPnP está habilitado, cuando la cámara IP se presente en la red LAN, el 
icono de las cámaras IP conectadas aparecerá en Mis sitios de red para permitir el 
acceso directo. 
 
NOTA: Para habilitar esta función, asegúrese de que el componente UPnP esté 
instalado en el ordenador. 
 

 Habilitar redireccionamiento de puertos UPnP 
Cuando el redireccionamiento de puertos UPnP está habilitado, la cámara IP 
puede abrir automáticamente el puerto del servidor web en el router. 

 
NOTA: Para habilitar esta función, compruebe que el router admita UPnP y esté 
activado. 
 

 Nombre descriptivo 
Establezca un nombre para identificar la cámara IP. 
 
Cuando termine, haga clic en <Guardar>.  
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12.3.6 DDNS 

 

La configuración de DDNS se puede encontrar en esta ruta: Sistema > DDNS. 
 
El DDNS (sistema de nombre de dominio dinámico) permite sincronizar 
constantemente un nombre de host con una dirección IP dinámica. En otras 
palabras, permite a quienes utilizan una dirección IP dinámica asociarse con un 
nombre de dominio estático de modo que otros puedan conectarse mediante el 
nombre. 
 
Habilitar DDNS 
Marque este elemento para habilitar DDNS. 
 
Proveedor 
Seleccione un host de DDNS de la lista de proveedores. 
 
Nombre de host 
Introduzca el nombre de dominio registrado en el campo. 
 
Nombre de usuario/correo electrónico 
Introduzca el nombre de usuario o el correo electrónico requeridos por el 
proveedor de DDNS para su autenticación. 
 
Contraseña/clave 
Introduzca la contraseña o clave requerida por el proveedor de DDNS para su 
autenticación. 
 
Cuando termine, haga clic en <Guardar>.  

12.3.7 Correo 

 

La configuración de Correo se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Correo. 
 
El administrador puede enviar un correo electrónico a través de SMTP (protocolo 
de transferencia de correo simple) cuando se activa un evento. El SMTP es un 
protocolo para enviar mensajes de correo electrónico entre servidores. El SMTP es 
un protocolo relativamente simple, basado en texto, en el que se especifican uno o 
varios receptores de un mensaje y se transfiere el texto del mensaje.  
 
Se pueden configurar dos conjuntos de SMTP. Cada conjunto incluye ajustes de 
servidor SMTP, puerto de servidor, nombre de cuenta, contraseña y dirección de 
correo electrónico. Marque la casilla "SMTP SSL" para enviar correo electrónico 
mediante transmisión cifrada. Para más información sobre el servidor SMTP, 
póngase en contacto con el proveedor de servicios de red. 
 
Cuando termine, haga clic en <Guardar>.  

12.3.8 FTP 

 

La configuración del FTP se puede encontrar en esta ruta: Sistema > FTP. 
 
El administrador puede configurar la cámara para que envíe un mensaje de alarma 
a un sitio específico de protocolo de transferencia de archivos (FTP) cuando se 
produce un evento. Los usuarios pueden asignar mensajes de alarma a hasta dos 
sitios FTP. Introduzca los detalles del FTP, como servidor, puerto del servidor, 
nombre de usuario, contraseña y carpeta remota en los campos correspondientes. 
Marque la casilla "modo pasivo" para conectar con el servidor FTP recibiendo 
pasivamente la dirección IP del servidor FTP a través de un puerto dinámico. 
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Como alternativa, también puede desmarcar la casilla para conectar directamente 
el servidor FTP mediante el modo activo. 
 
Cuando termine, haga clic en <Guardar>. 
 

12.3.9 HTTP 

 

La configuración de HTTP se puede encontrar en esta ruta: Sistema > HTTP. 
 
Un servidor de notificación HTTP puede escuchar mensajes de notificación de 
cámaras IP por eventos activados. Introduzca los detalles, como el nombre del 
servidor (por ejemplo, http://192.168.0.10/admin.php), nombre de usuario y 
contraseña en los campos correspondientes. Las notificaciones de <Alarma> 
activada y <Detección de movimiento> se pueden enviar al servidor HTTP 
especificado. 
 
Cuando termine, haga clic en <Guardar>. 
 
Para consultar la configuración de notificación por HTTP, consulte Eventos > 
Aplicación > Enviar notificación HTTP / Detección de movimiento . 

 

12.3.10 Eventos 

 

La configuración de Eventos se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Eventos. 
 
Haga clic en la categoría Eventos, y allí encontrará un menú desplegable con 
pestañas como <Aplicación>, <Detección de movimiento>, <Detección de fallo de 
red>, <Alteración> o <Evento periódico>. 
 
 

 

12.3.11 Aplicación 

 

La configuración de Aplicación se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Aplicación. 
 
La cámara IP admite una entrada de alarma y una salida de relé para la 
cooperación con el sistema de alarma para captar imágenes de eventos. Para 
conectar dispositivos de alarma a la cámara IP, consulte las definiciones de los 
pines de alarma que se indican a continuación.  
 
Definición de pines de alarma 
Consulte el apartado 8.3 Conexión de E/S de alarma para la definición de pines de 
alarma para conectar los dispositivos de alarma. 
 
Interruptor de alarma 
El ajuste predeterminado para la función de Interruptor de alarma es 
<Desactivada>. Habilite esta función seleccionando <Activada>. Los usuarios 
también pueden activar la función conforme al programa establecido previamente 
en la página de ajuste <Programa>. Seleccione <Por programa> y haga clic en 
<Seleccione…> para elegir el programa deseado en el menú desplegable. 
 
Tipo de alarma 
Seleccione un tipo de alarma, <Cierre normal> o <Apertura normal> que se 
corresponda con la aplicación de alarma. 
 
Salida de alarma 
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Defina una señal de salida de alarma <alta> o <baja> como el estado normal de 
salida de alarma conforme a la aplicación actual de alarma. 

 
 
Acción activada (multiopción) 
El administrador puede especificar acciones de alarma que deben llevarse a cabo 
cuando se activa una alarma. En la siguiente lista se indican todas las opciones. 
 

 Habilitar salida de alarma 
Seleccione el elemento para habilitar la salida de relé de alarma. 
 

 Filtro de corte de infrarrojos 
Seleccione el elemento y el filtro de corte de infrarrojos (ICR) de la cámara se 
quitará (activado) o se bloqueará (desactivado) cuando se active una entrada de 
alarma. 
 
Nota: La función de infrarrojos (véase Función de infrarrojos) no se puede 
configurar como modo <Automático> si esta acción activada está habilitada. 
 

 Enviar mensaje por FTP/correo electrónico 
El administrador puede seleccionar si se envía un mensaje de alarma vía FTP y/o 
correo electrónico al activarse una alarma. 
 

 Cargar imagen por FTP 
Seleccione este elemento, y el administrador podrá asignar un sitio FTP y 
configurar varios parámetros. Cuando se activa una alarma, las imágenes del 
evento se cargarán en el sitio FTP designado. 
 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. Es posible determinar previamente la 
frecuencia de imágenes para la <Memoria intermedia preactivación>. Por otra 
parte, <Memoria intermedia postactivación> sirve para que los usuarios carguen 
un cierto número de imágenes tras la activación de la entrada de alarma.  
 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 
va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará correspondientemente si la 
frecuencia de imágenes de MJPEG en la página de ajuste <Velocidad de 
fotogramas de vídeo> es 6 o inferior. 
 
Marque la casilla <Carga de imagen continua> para cargar las imágenes de 
activación durante un tiempo determinado o para continuar con la carga hasta que 
la señal de activación se desactive. Seleccione <Cargar durante __ s> e 
introduzca la duración en el espacio en blanco. Las imágenes de la duración se 
cargarán en el FTP cuando se active la entrada de alarma. El rango de ajuste va 
de 1 a 9999 segundos. Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga 
mientras la activación permanece activa) para que las imágenes se sigan 
cargando en el FTP mientras la señal de activación permanezca activa hasta que 
se libere la alarma. Ajuste la Frecuencia de imagen como la frecuencia de carga 
de imágenes. El rango de ajuste va de 1 a 15 imágenes. 

 
NOTA: Asegúrese de que la configuración del FTP se haya completado. Para más 
información, consulte FTP. 

 

 Cargar imagen por correo electrónico 
Seleccione este elemento, y el administrador podrá asignar una dirección de 
correo electrónico y configurar varios parámetros. Cuando se activa la entrada de 
alarma, las imágenes del evento se envían a la dirección de correo electrónico 
establecida. 

 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. Es posible determinar previamente la 
frecuencia de imágenes para la <Memoria intermedia preactivación>. Por otra 
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parte, <Memoria intermedia postactivación> sirve para que los usuarios carguen 
un cierto número de imágenes tras la activación de la entrada de alarma.  
 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 
va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará correspondientemente si la 
frecuencia de imágenes de MJPEG en la página de ajuste <Velocidad de 
fotogramas de vídeo> es de 6 o inferior. 

 
Marque la casilla <Carga de imagen continua> para cargar las imágenes de 
activación durante un tiempo determinado o para continuar con la carga hasta que 
la señal de activación se desactive. Seleccione <Cargar durante __ s> e 
introduzca la duración en el espacio en blanco. Las imágenes de la duración se 
cargarán por correo electrónico cuando se active la entrada de alarma. El rango de 
ajuste va de 1 a 9999 segundos. Seleccione <Upload during the trigger active> 
(Carga mientras la activación permanece activa) para que las imágenes se sigan 
cargando en el correo electrónico mientras la señal de activación permanezca 
activa hasta que se libere la alarma. Ajuste la Frecuencia de imagen como la 
frecuencia de carga de imágenes. El rango de ajuste va de 1 a 15 imágenes. 

 
NOTA: Asegúrese de que la configuración de SMTP se haya completado. Para 
más información, consulte Correo. 

 

 Enviar notificación HTTP 
Marque este elemento y seleccione la dirección HTTP de destino. A continuación, 
especifique los parámetros para notificaciones de eventos activadas por <Alarma>. 
Cuando se activa una alarma, la notificación HTTP se enviará al servidor HTTP 
especificado.  
 
Por ejemplo, si el parámetro personalizado se ajusta como "action=1&group=2" y 
el nombre del servidor HTTP es "http://192.168.0.10/admin.php", la notificación se 
enviará al servidor HTTP como "http://192.168.0.10/admin.php? 
action=1&group=2" al activarse la alarma. 
 

 Grabar secuencia en vídeo clip 
Seleccione el elemento y la grabación activada por alarma se guardará en la 
tarjeta microSD. 
 
La función de Memoria intermedia preactivación permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. El rango de tiempo de la memoria intermedia 
preactivación va de 1 a 3 segundos.  
 
Seleccione <Cargar durante __ s> para ajustar la duración de la grabación tras 
activarse la alarma. El rango de ajuste va de 1 a 99999 segundos.  
 
Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga mientras la activación 
permanece activa) para grabar el vídeo activado hasta que la señal de activación 
se desactiva. 
 
NOTA: Asegúrese de que la grabación local (con tarjeta microSD / SDHC) esté 
activada, de modo que se pueda implementar esta función.  

 
Nombre de archivo 
Introduzca un nombre de archivo en el espacio en blanco, p. ej. image.jpg. En esta 
sección se puede definir el formato del nombre de archivo de la imagen cargada. 
Seleccione uno que cumpla los requisitos. 
 

 Añadir sufijo de fecha/hora 
Nombre de archivo: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Año, M: Mes, D: Día 
H: Horas, N: Minutos, S: Segundos 
X: Número secuencial 
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 Añadir sufijo de número de secuencia (sin valor máximo) 
Nombre de archivo:: imageXXXXXXX.jpg 
X: Número secuencial 
 

 Añadir sufijo de número de secuencia hasta # y luego empezar de 

nuevo 
Nombre de archivo: imageXX.jpg 
X: Número secuencial 
 
El sufijo del nombre de archivo finalizará con el número ajustado. Por ejemplo, si el 
ajuste llega hasta "10", el nombre de archivo comenzará en 00, finalizará en 10 y, 
a continuación, volverá a comenzar.  
 

 Sustituir 
La imagen original del sitio FTP se sustituirá por la nueva imagen cargada con un 
nombre de archivo estático. 
 
Guardar 
Tras completar todos los ajustes anteriormente indicados, haga clic en <Guardar> 
para guardar todos los ajustes en esta página. 
 

12.3.12 Detección de movimiento 

 

La configuración de Detección de movimiento se puede encontrar en esta ruta: 
Sistema > Detección de movimiento. 
 
La función de Detección de movimiento permite detectar movimientos 
sospechosos y activar alarmas cuando el volumen de movimiento en el área 
detectada alcanza o excede el valor umbral de sensibilidad determinado.  
 
Esta función admite hasta 4 conjuntos de ajustes de detección de movimiento. Se 
pueden elegir los ajustes en el menú desplegable junto a <Detección de 
movimiento>. En cada conjunto de ajustes se muestra una ventana de detección 
de movimiento (el marco rojo que aparece en la figura de más abajo) en el panel 
de vídeo en directo. La ventana de detección de movimiento define el área de 
detección de movimiento. Para cambiar el tamaño de la ventana de detección de 
movimiento, mueva el cursor del ratón al borde de la ventana y tire del mismo 
hacia fuera/dentro. Para desplazar la ventana hasta la ubicación deseada, coloque 
el puntero del ratón en el centro de la ventana, haga clic y arrastre. 
 

 
 
Los usuarios pueden configurar hasta 10 conjuntos de ventanas de detección de 
movimiento en cada conjunto de Detección de movimiento. Haga clic en el botón 
<Agregar> debajo del panel de vídeo en directo para agregar una ventana de 
detección de movimiento. Para cancelar una ventana de detección de movimiento, 
coloque el cursor del ratón en la ventana seleccionada y haga clic en el botón 
<Eliminar>. 
 
Si se activa la función de Detección de movimiento, se mostrará la ventana 
emergente (movimiento) con indicación del movimiento. 
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Cuando se detecte movimiento, las señales se mostrarán en la ventana de 
movimiento tal como se indica más abajo. El movimiento se detecta comparando 
píxeles de muestreo en las áreas de detección de dos imágenes en directo 
consecutivas. 
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Detección de movimiento 
En cada conjunto de ajustes de Detección de movimiento, el ajuste 
predeterminado para la función de Detección de movimiento es <Desactivada>. 
Habilite esta función seleccionando <Activada>. Los usuarios también pueden 
activar la función conforme al programa establecido previamente en la página de 
ajuste <Programa>. Seleccione <Por programa> y haga clic en <Seleccione…> 
para elegir el programa deseado en el menú desplegable. 
 
Configuración de detección de movimiento 
En esta sección, los usuarios pueden ajustar diversos parámetros de la Detección 
de movimiento. 
 

 Intervalo de píxeles de muestreo [1-10]  
Este elemento sirve para que los usuarios definan los intervalos entre los píxeles 
de muestreo. El valor predeterminado es 1. Si el valor ajustado es 3, significa que, 
dentro de la región de detección, el sistema tomará el primer píxel como la 
muestra de cada 3 píxeles por cada fila y cada columna (véase la siguiente figura).  
 

 
 

 Nivel de detección [1-100]: 
Este elemento sirve para configurar el nivel de detección para cada píxel de 
muestreo; cuanto más pequeño sea el valor, mayor será la sensibilidad. El nivel 
predeterminado es 10.  
 

 Nivel de sensibilidad [1-100]: 
El nivel predeterminado es 80, lo que significa que, si se detecta que el 20% o más 
de los píxeles de muestreo son diferentes, el sistema detectará movimiento. 
Cuanto mayor sea el valor, mayor será la sensibilidad. Al mismo tiempo, cuando el 
valor es mayor, la línea roja horizontal en la ventana de indicación de movimiento 
se reducirá correspondientemente. 
 

 Intervalo de tiempo (s) [0-7200]: 
El valor es el intervalo entre cada movimiento detectado. El intervalo 
predeterminado es 10.  
 
Acción activada (multiopción) 
El administrador puede especificar acciones de alarma que deben llevarse a cabo 
si se detecta movimiento. En la siguiente lista se indican todas las opciones. 
 

 Habilitar salida de alarma 
Marque el elemento y seleccione el tipo predefinido de salida de alarma para 
habilitar la salida de relé de alarma al detectar un movimiento. 
 

 Video clip Record 
Seleccione este elemento y la grabación de Detección de movimiento se guardará 
en una tarjeta microSD / SDHC al detectarse movimiento. 
 
La función de Memoria intermedia preactivación permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. El rango de tiempo de la memoria intermedia 
preactivación va de 1 a 3 segundos.  
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Seleccione <Cargar durante __ s> para ajustar la duración de la grabación tras 
producirse un evento de movimiento. El rango de ajuste va de 1 a 99999 
segundos.  
 
Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga mientras la activación 
permanece activa) para grabar el vídeo activado hasta que la señal de activación 
se desactiva. 
 
NOTA: Asegúrese de que la grabación local (con tarjeta microSD / SDHC) esté 
activada, de modo que se pueda implementar esta función. Para más información, 
consulte Grabación. 
 

 Enviar mensaje de alarma por FTP/correo electrónico 
El administrador puede seleccionar si se envían mensajes de advertencia a través 

de FTP y/o correo electrónico al detectarse movimiento. 
 

 Cargar imagen por FTP 
Seleccione este elemento y el administrador podrá asignar un sitio FTP y 

configurar varios parámetros. Al detectarse movimiento, las imágenes del 
evento se cargarán en el sitio FTP designado. 

 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite a los usuarios comprobar 

qué ha podido causar la activación. Es posible determinar previamente la 
frecuencia de imágenes para la <Memoria intermedia preactivación>. Por otra 
parte, <Memoria intermedia postactivación> sirve para que los usuarios 
carguen un cierto número de imágenes tras producirse un evento de 
movimiento.  

 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 

va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará 
correspondientemente si la frecuencia de imágenes de MJPEG en la página 
de ajuste <Velocidad de fotogramas de vídeo> es de 6 o inferior. 

 
Marque la casilla <Carga de imagen continua> para cargar las imágenes de 

activación durante un tiempo determinado o para continuar con la carga 
hasta que la señal de activación se desactive. Seleccione <Cargar durante __ 
s> e introduzca la duración en el espacio en blanco. Las imágenes de la 
duración se cargarán en el FTP al producirse el evento de movimiento. El 
rango de ajuste va de 1 a 9999 segundos. Seleccione <Upload during the 
trigger active> (Carga mientras la activación permanece activa) para que las 
imágenes se sigan cargando en el FTP mientras la señal de activación 
permanezca activa hasta que el evento termine. Ajuste la Frecuencia de 
imagen como la frecuencia de carga de imágenes. El rango de ajuste va de 1 
a 15 imágenes. 

 
NOTA: Asegúrese de que la configuración del FTP se haya completado. Para más 

información, consulte FTP. 

 

 Cargar imagen por correo electrónico 
Seleccione este elemento, y el administrador podrá asignar una dirección de 

correo electrónico y configurar varios parámetros. Al detectarse movimiento, 
las imágenes del evento se enviarán a la dirección de correo electrónico 
establecida. 

 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite a los usuarios comprobar 

qué ha podido causar la activación. Es posible determinar previamente la 
frecuencia de imágenes para la <Memoria intermedia preactivación>. Por otra 
parte, <Memoria intermedia postactivación> sirve para que los usuarios 
carguen un cierto número de imágenes tras producirse un evento de 
movimiento.  

 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 

va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará 



Configuración de la cámara 
 

© Vanderbilt 2016 47 

 

correspondientemente si la frecuencia de imágenes de MJPEG en la página 
de ajuste <Velocidad de fotogramas de vídeo> es de 6 o inferior. 

 
Marque la casilla <Carga de imagen continua> para cargar las imágenes de 

activación durante un tiempo determinado o para continuar con la carga 
hasta que la señal de activación se desactive. Seleccione <Cargar durante __ 
s> e introduzca la duración en el espacio en blanco. Las imágenes de la 
duración se cargarán en por correo electrónico al producirse el evento de 
movimiento. El rango de ajuste va de 1 a 9999 segundos. Seleccione 
<Upload during the trigger active> (Carga mientras la activación permanece 
activa) para que las imágenes se sigan cargando en el correo electrónico 
mientras la señal de activación permanezca activa hasta que el evento 
termine. Ajuste la Frecuencia de imagen como la frecuencia de carga de 
imágenes. El rango de ajuste va de 1 a 15 imágenes. 

 
NOTA: Asegúrese de que la configuración de SMTP se haya completado. Para 

más información, consulte Correo. 
 

 Enviar notificación HTTP 
Marque este elemento y seleccione la dirección HTTP de destino. A continuación, 

especifique los parámetros para notificaciones de eventos activadas por 
<Detección de movimiento>. Cuando se detecta un movimiento, la 
notificación HTTP se enviará al servidor HTTP especificado.  

 
Por ejemplo, si el parámetro personalizado se ajusta como "action=1&group=2" y 

el nombre del servidor HTTP es "http://192.168.0.10/admin.php", la 
notificación se enviará al servidor HTTP como "http://192.168.0.10/admin.php? 
action=1&group=2" al activarse la alarma. 

 
 
Nombre de archivo 
Introduzca un nombre de archivo en el espacio en blanco, p. ej. image.jpg. En esta 
sección se puede definir el formato del nombre de archivo de la imagen cargada. 
Seleccione uno que cumpla los requisitos. 
 

 Añadir sufijo de fecha/hora 
Nombre de archivo: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Año, M: Mes, D: Día, H: Horas, N: Minutos, S: Segundos 
X: Número secuencial 
 

 Añadir sufijo de número de secuencia (sin valor máximo) 
Nombre de archivo:: imageXXXXXXX.jpg 
X: Número secuencial 
 

 Añadir sufijo de número de secuencia hasta # y luego empezar de nuevo 
Nombre de archivo: imageXX.jpg 
X: Número secuencial 
 
El sufijo del nombre de archivo finalizará con el número ajustado. Por ejemplo, si el 
ajuste llega hasta "10", el nombre de archivo comenzará en 00, finalizará en 10 y, 
a continuación, volverá a comenzar.  
 

 Sustituir 
La imagen original del sitio FTP se sustituirá por la nueva imagen cargada con un 
nombre de archivo estático. 
 
Guardar 
Haga clic en el botón <Guardar> para guardar todos los ajustes de Detección de 
movimiento anteriormente indicados.  
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12.3.13 Detección de fallo de red 

 

La Detección de fallo de red permite a la cámara IP realizar un ping con otro 
dispositivo IP (p. ej. NVR, VSS, Servidor de vídeo, etc.) periódicamente dentro de 
la red, y genera algunas acciones en caso de que se produzca un fallo de red; por 
ejemplo, de algún modo se desconecta un servidor de vídeo.  
 
Al ser capaz de implementar la grabación local (mediante tarjeta microSD) cuando 
se produce un fallo de red, la cámara IP podría ser un dispositivo de grabación de 
copia de seguridad para el sistema de vigilancia.  
 
Interruptor de detección 
El ajuste predeterminado para la función de Interruptor de detección es 
<Desactivado>. Habilite esta función seleccionando <Activada>. Los usuarios 
también pueden activar la función conforme al tiempo programado establecido 
previamente en la página de ajuste <Programa>. Seleccione <Por programa> y 
haga clic en <Seleccione…> para elegir el programa deseado en el menú 
desplegable. 
  
Tipo de detección 
Introduzca la dirección del dispositivo IP y el período de tiempo para ping. El rango 
de ajuste de tiempo de ping va de 1 a 99 minutos.  
 
Acción activada (multiopción) 
El administrador puede especificar las acciones de alarma que se llevarán a cabo 
cuando se detecte un fallo de red. En la siguiente lista se indican todas las 
opciones. 
 

 Habilitar salida de alarma  
Seleccione el elemento para habilitar la salida de relé de alarma. 
 

 Video clip Record 
Seleccione el elemento y la grabación activada por alarma se guardará en la 
tarjeta microSD. 
 
La función de Memoria intermedia preactivación permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. El rango de tiempo de la memoria intermedia 
preactivación va de 1 a 3 segundos. Seleccione <Cargar durante __ s> para 
ajustar la duración de la grabación tras activarse la alarma. El rango de ajuste va 
de 1 a 99999 segundos. Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga 
mientras la activación permanece activa) para grabar el vídeo activado hasta que 
la señal de activación se desactiva.   
 
 
NOTA: Asegúrese de que la grabación local (con tarjeta microSD / SDHC) esté 
activada, de modo que se pueda implementar esta función. Para más información, 
consulte Grabación. 
 

 Enviar mensaje de alarma por FTP/correo electrónico 
El administrador puede seleccionar si se envía un mensaje de alarma vía FTP y/o 
correo electrónico al activarse una alarma. 
 
Guardar 
Haga clic en <Guardar> para guardar todos los ajustes anteriormente indicados. 

 
 



Configuración de la cámara 
 

© Vanderbilt 2016 49 

 

12.3.14 Alteración 

 

La configuración de Alteración se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Alteración. 

 
La función de Alarma de alteración ayuda a la cámara IP contra posibles 
alteraciones, como el redireccionamiento deliberado, el bloqueo, la pintura con 
spray, el tapado del objetivo, etc. mediante el análisis de vídeo, y reacciona ante 
este tipo de eventos enviando notificaciones o cargando instantáneas en el/los 
destino(s) especificado(s).    
 
La detección de la alteración de la cámara se consigue midiendo las diferencias 
entre las imágenes antiguas del vídeo (almacenadas en memorias intermedias) y 
las imágenes más recientes. 
  
Alarma de alteración 
El ajuste por defecto para la función de Alarma de alteración es <Desactivado>. 
Habilite esta función seleccionando <Activada>.Los usuarios también pueden 
activar la función conforme al programa establecido previamente en la página de 
ajuste <Programa>. Seleccione <Por programa> y haga clic en <Seleccione…> 
para elegir el programa deseado en el menú desplegable.  
 
Duración de la alteración 
La Duración de la alteración mínima es el tiempo de análisis del vídeo para 
determinar si se ha producido una alteración en la cámara. La Duración mínima 
también puede interpretarse como la definición del umbral de alteración; una 
duración más prolongada representa un umbral más alto. El rango de tiempo de 
Duración de la alteración ajustable va de 10 a 3600 segundos. El valor 
predeterminado es 20 segundos. 
 
Acción activada (multiopción) 
El administrador puede especificar acciones de alarma que deben llevarse a cabo 
si se detecta una alteración. En la siguiente lista se indican todas las opciones. 
 

 Habilitar salida de alarma 
Marque el elemento y seleccione el tipo predefinido de salida de alarma para 
habilitar la salida de alarma al detectarse una alteración. 

 

 Video clip Record 
Seleccione este elemento y la grabación de la Alarma de alteración se guardará en 
una tarjeta microSD / SDHC al detectarse una alteración. 
 
La función de Memoria intermedia preactivación permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. El rango de tiempo de la memoria intermedia 
preactivación va de 1 a 3 segundos.  
 
Seleccione <Cargar durante __ s> para ajustar la duración de la grabación tras la 
aparición de la alteración. El rango de ajuste va de 1 a 99999 segundos.  
 
Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga mientras la activación 
permanece activa) para grabar el vídeo activado hasta que la señal de activación 
se desactiva. 
 
NOTA: Asegúrese de que la grabación local (con tarjeta microSD / SDHC) está 
activada, de tal forma que sea posible implementar esta función. Para más 
información, consulte Grabación. 
 

 Enviar mensaje por FTP/correo electrónico 
El administrador puede seleccionar si se envía un mensaje de alarma vía FTP y/o 
correo electrónico al detectarse la alteración. 
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 Cargar imagen por FTP 
Seleccione este elemento y el administrador podrá asignar un sitio FTP y 
configurar varios parámetros. Al detectarse una alteración, las imágenes del 
evento se cargarán en el sitio FTP designado. 

 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. Es posible determinar previamente la 
frecuencia de imágenes para la <Memoria intermedia preactivación>. Por otra 
parte, <Memoria intermedia postactivación> sirve para que los usuarios carguen 
un cierto número de imágenes tras la activación de alteración.  

 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 
va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará correspondientemente si la 
frecuencia de imágenes de MJPEG en la página de ajuste <Velocidad de 
fotogramas de vídeo> es 6 o inferior. 
 
Marque la casilla <Carga de imagen continua> para cargar las imágenes de 
activación durante un tiempo determinado o para continuar con la carga hasta que 
la señal de activación se desactive. Seleccione <Cargar durante __ s> e 
introduzca la duración en el espacio en blanco. Las imágenes de la duración se 
cargarán en el FTP al activarse la alteración. El rango de ajuste va de 1 a 9999 
segundos. Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga mientras la 
activación permanece activa) para que las imágenes se sigan cargando en el FTP 
mientras la señal de activación permanezca activa hasta que la alteración 
desaparezca. Ajuste la Frecuencia de imagen como la frecuencia de carga de 
imágenes. El rango de ajuste va de 1 a 15 imágenes. 
 
NOTA: Asegúrese de que la configuración del FTP se haya completado. Para más 
información, consulte FTP. 
 

 Cargar imagen por correo electrónico 
Seleccione este elemento, y el administrador podrá asignar una dirección de 
correo electrónico y configurar varios parámetros. Al detectarse una alteración, las 
imágenes del evento se enviarán a la dirección de correo electrónico designada. 
 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite a los usuarios comprobar 
qué ha podido causar la activación. Es posible determinar previamente la 
frecuencia de imágenes para la <Memoria intermedia preactivación>. Por otra 
parte, <Memoria intermedia postactivación> sirve para que los usuarios carguen 
un cierto número de imágenes tras la aparición de una alteración.  
 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 
va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará correspondientemente si la 
frecuencia de imágenes de MJPEG en la página de ajuste <Velocidad de 
fotogramas de vídeo> es de 6 o inferior. 
 
Marque la casilla <Carga de imagen continua> para cargar las imágenes de 
activación durante un tiempo determinado o para continuar con la carga hasta que 
la señal de activación se desactive. Seleccione <Cargar durante __ s> e 
introduzca la duración en el espacio en blanco. Las imágenes de la duración se 
cargarán por correo electrónico al activarse la alteración. El rango de ajuste va de 
1 a 9999 segundos. Seleccione <Upload during the trigger active> (Carga mientras 
la activación permanece activa) para que las imágenes se sigan cargando en el 
correo electrónico mientras la señal de activación permanezca activa hasta que la 
alteración desaparezca. Ajuste la Frecuencia de imagen como la frecuencia de 
carga de imágenes. El rango de ajuste va de 1 a 20 imágenes. 
 
NOTA: Asegúrese de que la configuración de SMTP se haya completado. Para 
más información, consulte Correo. 
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 Enviar notificación HTTP 
Marque este elemento, seleccione la dirección HTTP de destino y especifique los 
parámetros para las notificaciones HTTP. Al activarse la Alarma de alteración, es 
posible enviar las notificaciones HTTP al servidor HTTP especificado.  
 
Por ejemplo, si el parámetro personalizado se ajusta como "action=1&group=2" y 
el nombre del servidor HTTP es "http://192.168.0.10/admin.php", la notificación se 
enviará al servidor HTTP como "http://192.168.0.10/admin.php? 
action=1&group=2" al activarse la alarma. 

 
Nombre de archivo 
Introduzca un nombre de archivo en el espacio en blanco, p. ej. image.jpg. En esta 
sección se puede definir el formato del nombre de archivo de la imagen cargada. 
Seleccione uno que cumpla los requisitos. 
 

 Añadir sufijo de fecha/hora 
Nombre de archivo: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Año, M: Mes, D: Día,  
H: Horas, N: Minutos, S: Segundos 
X: Número secuencial 
 

 Añadir sufijo de número de secuencia (sin valor máximo) 
Nombre de archivo:: imageXXXXXXX.jpg 
X: Número secuencial 
 

 Añadir sufijo de número de secuencia hasta # y luego empezar de 

nuevo 
Nombre de archivo: imageXX.jpg 
X: Número secuencial 
 
El sufijo del nombre de archivo finalizará con el número ajustado. Por ejemplo, si el 
ajuste llega hasta "10", el nombre de archivo comenzará en 00, finalizará en 10 y, 
a continuación, volverá a comenzar.  
 

 Sustituir 
La imagen original del sitio FTP se sustituirá por la nueva imagen cargada con un 
nombre de archivo estático. 
 
Guardar 
Haga clic en <Guardar> para guardar la configuración anteriormente indicada. 
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12.3.15 Evento periódico 

 

La configuración de Evento periódico se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Evento periódico. 
 
El ajuste Evento periódico permite a los usuarios ajustar la cámara para cargar 
imágenes periódicamente en un sitio FTP o en una dirección de correo electrónico. 
Por ejemplo, si se ajusta el intervalo de tiempo a 60 segundos, la cámara cargará 
imágenes en el sitio FTP o la dirección de correo electrónico designados cada 60 
segundos. Las imágenes a cargar son las imágenes anteriores y posteriores al 
momento de activación. Los usuarios pueden definir cuántas imágenes deben 
cargarse en la sección <Acción activada> de esta página de ajuste. 
 
Evento periódico 
El ajuste por defecto para la función de Evento periódico es <Desactivado>. 
Habilite esta función seleccionando <Activada>. 
 
Intervalo de tiempo 
El valor predeterminado del intervalo de tiempo es 60 segundos. El rango de 
ajuste del intervalo de tiempo va de 60 a 3600 segundos.  
 
Acción activada 

 Cargar imagen por FTP 
Seleccione este elemento y el administrador podrá asignar un sitio FTP y 
configurar varios parámetros. Las imágenes se cargarán periódicamente en el sitio 
FTP establecido.  

 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite definir cuántas imágenes 
deben cargarse antes del instante de activación. La función <Memoria intermedia 
postactivación> permite definir cuántas imágenes deben cargarse tras el instante 
de activación.  
 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 
va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará correspondientemente si la 
frecuencia de imágenes de MJPEG en la página de ajuste <Velocidad de 
fotogramas de vídeo> es 6 o inferior. 
 
NOTA: Asegúrese de que la configuración del FTP se haya completado.  Para 
más información, consulte la sección FTP de este capítulo. 
 

 Cargar imagen por correo electrónico 
Seleccione este elemento, y el administrador podrá asignar una dirección de 
correo electrónico y configurar varios parámetros. Las imágenes se cargarán 
periódicamente a la dirección de correo electrónico establecida. 
 
La función <Memoria intermedia preactivación> permite definir cuántas 
imágenes deben cargarse antes del instante de activación. La función 
<Memoria intermedia postactivación> permite definir cuántas imágenes 
deben cargarse tras el instante de activación. 
 
NOTA: Normalmente, el rango de ajuste de la <Memoria intermedia preactivación> 
va de 1 a 20. No obstante, el rango de ajuste cambiará correspondientemente si la 
frecuencia de imágenes de MJPEG en la página de ajuste <Velocidad de 
fotogramas de vídeo> es de 6 o inferior. 
 
NOTA: Asegúrese de que la configuración de SMTP se haya completado. Para 
más información, consulte la sección Correo de este capítulo. 
 
Nombre de archivo 
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Introduzca un nombre de archivo en el espacio en blanco, p. ej. image.jpg. En esta 
sección se puede definir el formato del nombre de archivo de la imagen cargada. 
Seleccione uno que cumpla los requisitos. 
 

  

 Añadir sufijo de fecha/hora 
Nombre de archivo: imageYYMMDD_HHNNSS_XX.jpg 
Y: Año, M: Mes, D: Día, H: Horas, N: Minutos, S: Segundos 
X: Número secuencial 
 

 Añadir sufijo de número de secuencia (sin valor máximo) 
Nombre de archivo:: imageXXXXXXX.jpg 
X: Número secuencial 
 

12.3.16 Gestión de almacenamiento (grabación local)  

 

La configuración de Gestión de almacenamiento se puede encontrar en esta ruta: 
Sistema > Gestión de almacenamiento. 
 
Los usuarios pueden implementar una grabación local en la tarjeta microSD / 
SDHC hasta 32 GB. Esta página muestra la información sobre la capacidad de la 
tarjeta microSD, así como una lista de registros con todos los archivos de 
grabación guardados en la tarjeta de memoria. Los usuarios también pueden 
formatear la tarjeta SD e implementar una limpieza automática de la grabación 
desde la página de ajuste. 
 
Para implementar la grabación de la tarjeta microSD, acceda a la página 
<Grabación> (consulte Grabación) para la activación. 
 
NOTA: Formatee la tarjeta microSD / SDHC cuando vaya a utilizarla por primera 
vez. El formateo también será necesario si una tarjeta de memoria ya ha sido 
usada en una cámara y a continuación se transfiere a otra cámara con una 
plataforma de software diferente. 
 
Información del dispositivo 
Cuando el usuario introduce la tarjeta microSD / SDHC, la información de la tarjeta 
(capacidad de memoria y estado) se muestran en la sección de Información del 
dispositivo. 
 
Si la tarjeta de memoria se ha instalado satisfactoriamente, su estado se mostrará 
en la sección <Información del dispositivo> de la página Gestión de 
almacenamiento. 
 
Ajuste del dispositivo 
Haga clic en el botón <Formatear> para formatear la tarjeta de memoria. 
 
Ajuste del liberador de espacio en disco 
Los usuarios pueden habilitar el borrado automático de grabaciones especificando 
los límites de tiempo y almacenamiento. 
 
Lista de registros 
Cada archivo de vídeo contenido en la tarjeta microSD / SDHC se incluirá en la 
Lista de registros. El tamaño máximo de archivo es 60 MB (60 MB por archivo). Si 
se ajusta el modo de grabación a "Siempre" (grabación consecutiva), también se 
permite la habilitación de la grabación en la tarjeta microSD / SDHC activada por 
eventos. Cuando se producen los eventos, el sistema empieza de inmediato la 
grabación de eventos en la tarjeta de memoria. A continuación, la cámara IP 
regresa al modo de grabación normal tras la grabación de los eventos. 
 

 Quitar  
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Para borrar un archivo, selecciónelo y a continuación haga clic en el botón 
<Quitar>. 
 



Configuración de la cámara 
 

© Vanderbilt 2016 56 

 

 Ordenar 
Haga clic en el botón <Ordenar> para ordenar los archivos de la lista de registros 
por nombre o por fecha.  
 
NOTA: La letra mayúscula A / M / R / T que aparece al principio del nombre denota 
el tipo de grabación: A significa alarma; M significa movimiento; R significa 
grabación regular y T significa alteración. 
 

 Descargar 
Para abrir / descargar un clip de vídeo, seleccione en primer lugar el archivo y, a 
continuación, haga clic en el botón <Descargar> situado debajo del campo Lista de 
registros. Aparecerá una ventana con el archivo seleccionado. Haga clic en el 
archivo AVI para reproducir directamente el vídeo en el reproductor o descargarlo 
en una ubicación específica. 
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12.3.17 Grabación (grabación local)  

 

La configuración de Grabación se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Grabación. 
 
En la página de ajuste de grabación, la planificación de grabación en la tarjeta 
microSD soporta hasta diez grupos de periodos. El usuario puede especificar la 
planificación de grabación para que se ajuste a los requisitos de vigilancia actuales. 
 

 
 

                     
Activación de la grabación en tarjeta microSD / SDHC 
Se ofrecen dos tipos de modo de programa: <Siempre> y <Solo durante un 
período de tiempo>. Los usuarios pueden seleccionar <Siempre> para activar la 
grabación continua en la tarjeta microSD / SDHC. O seleccionar un programa en el 
espacio en blanco para periodos, marcar días específicos de la semana y ajustar 
la hora de inicio (horas:minutos), así como el periodo de tiempo (horas:minutos) en 
que se activará la grabación en la tarjeta microSD / SDHC en ciertos periodos. El 
rango de ajuste para el periodo de tiempo en horas va de 0 a 168. Haga clic en 
<Guardar> para guardar la configuración. 
 
Finalización de la grabación en tarjeta microSD / SDHC 
Seleccione <Deshabilitar> para finalizar la función de grabación. 
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12.3.18 Programa 

 

La configuración de Programa se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Programa. 
 
Esta función permite a los usuarios configurar programas para funciones como: 
<Interruptor de alarma>, <Detección de movimiento>, <Detección de fallo de red> 
y <Alteración>. Esta función admite hasta 10 grupos de periodos de tiempo en la 
lista de periodos de tiempo. 
 

 
                     
 

Configuración de programas 
Para configurar un programa seleccione en primer lugar un periodo de tiempo en 
la lista de periodos de tiempo. A continuación, marque las casillas situadas debajo 
para seleccionar los días específicos de la semana. Por último, introduzca la hora 
de inicio (horas:minutos) y el tiempo de duración (horas:minutos) para la activación 
de las funciones activadas conforme al programa.El rango de ajuste para el tiempo 
de duración va de 00:00 a 168:59. Haga clic en <Eliminar> para eliminar un 
periodo de tiempo seleccionado.Haga clic en <Guardar> para guardar la 
configuración. 
 
NOTA: Los usuarios DEBEN seleccionar <Por programa> debajo de cada página 
de ajuste de función para habilitar la función del programa. 
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12.3.19 Ubicación del archivo (instantáneas y grabación web)  

 

La configuración de Ubicación del archivo se puede encontrar en esta ruta: 
Sistema > Ubicación del archivo. 
 
Los usuarios pueden especificar una ubicación para el almacenamiento en el PC o 
en el disco duro para las instantáneas y la grabación de vídeo en directo. El ajuste 
por defecto es: C:\. Tras confirmar la configuración, haga clic en <Guardar> para 
guardar todas las instantáneas y las grabaciones web en la ubicación especificada. 
 
NOTA: Asegúrese de que la ruta seleccionada para el archivo contenga 
caracteres válidos, como letras y números. 
 
NOTA: Los usuarios con el sistema operativo Windows 7 deben iniciar sesión 
como administrador para implementar la función de Instantánea y Grabación web. 
 

 

12.3.20 Ver información 

 

La función de Ver información se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Ver 
información. 
 
Haga clic en la categoría <Ver información>. Se abrirá un menú desplegable con 
pestañas como <Archivo de registro>, <Información de usuario> o <Parámetros>. 

 
 

Archivo de registro 
La función de Archivo de registro se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Ver 
información > Archivo de registro. 
 
Haga clic en la pestaña para ver el archivo de registro del sistema. El contenido 
del archivo proporciona información útil sobre las conexiones tras el arranque del 
sistema. 

 
Información de usuario 
La función de Información de usuario se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Ver información > Información de usuario. 
 
El administrador puede visualizar la información de inicio de sesión y los privilegios 
de cada usuario agregado (véase Seguridad). 
 
Obtener información de usuario 
Todos los usuarios que se encuentran en la red se mostrarán dentro de una lista 
en el área <Información de usuario> tal como se muestra más abajo. 
Usuario: 4321 
Indica que el nombre de inicio de sesión de un usuario es "User" y la contraseña 
"4321". 

 
Obtener privacidad de usuario 
Haga clic en <obtener privacidad de usuario> en la parte inferior de la página para 
que el administrador pueda ver los privilegios de cada usuario tal y como se 
muestra más abajo. 
Usuario: 1:1:0:1  
1:1:0:1= Acceso de E/S : Control de la cámara : Hablar : Escuchar (consulte 
Seguridad) 
 
Por tanto, indica que el usuario ha recibido privilegios de Acceso de E/S, Control 
de la cámara y Escuchar. 
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Parámetros 
La función de Parámetros se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Ver 
información > Parámetro. 

 
Haga clic en este elemento para ver la configuración de parámetros del sistema 
completo, como Configuración de la cámara, Información de máscara e 
Información de la red. 

 

12.3.21 Reset de fábrica 

 

La configuración de Reset de fábrica se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Reset de fábrica. 
 
En caso necesario, los usuarios pueden seguir las instrucciones incluidas en esta 
página para resetear la cámara IP con la configuración predeterminada en fábrica. 
 
Restablecimiento completo 
Haga clic en <Restablecimiento completo> para recuperar la configuración 
predeterminada de fábrica. El sistema se reiniciará en 30 segundos. La dirección 
IP se restablecerá al valor predeterminado. Tras reiniciar el sistema, vuelva a 
conectar la cámara usando la dirección IP predeterminada. La dirección IP 
predeterminada es 192.168.0.10. 
 
Restablecimiento parcial 
Haga clic en <Restablecimiento parcial> para recuperar la configuración 
predeterminada de fábrica. El sistema se reiniciará en 30 segundos. Tras 
reiniciarse el sistema, refresque la página del navegador. 
 
NOTA: La dirección IP no se restablecerá al valor predeterminado. 
 
Reiniciar 
Haga clic en <Reiniciar> para que el sistema se reinicie sin cambiar la 
configuración actual. Tras reiniciarse el sistema, refresque la página del navegador. 

 

12.3.22 Versión del software 

 

La Versión del software se puede encontrar en esta ruta: Sistema > Versión del 
software. 
La versión actual de software se muestra en la página de versión de software. 
 

12.3.23 Actualización del software 

 

La configuración de Actualización del software se puede encontrar en esta ruta: 
Sistema > Actualización del software. 
 
NOTA: Asegúrese de que se encuentre disponible el archivo de software de 
actualización antes de realizar la actualización del software. 
 
El procedimiento de actualización del software se detalla a continuación. 
 
Paso 1. Haga clic en <Explorar> y localice el archivo de actualización, por 

ejemplo, "uImage_userland". 
 
NOTA: No cambie el nombre del archivo de actualización, pues de lo contrario el 
sistema no podrá encontrar el archivo. 
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Paso 2. Seleccione un tipo de archivo en la lista desplegable. En este caso, 
seleccione "uImage+userland.img" 

 
Paso 3. Haga clic en el botón <Actualizar>. A continuación, el sistema se 

preparará para iniciar la actualización del software. A continuación se 
mostrará una barra de estado de la actualización en la página indicando 
el proceso de actualización actual. Tras finalizar el proceso de 
actualización, el visor regresa a la página de inicio. 

 
Paso 4. Cierre el navegador de vídeo. 

 
Paso 5. Haga clic en <Inicio> y seleccione <Panel de control>. En la ventana que 

aparece, haga doble clic en <Agregar o quitar programas>. Aparecerá 
una ventana con la lista de <Programas instalados actualmente>. Dentro 
de la lista, seleccione <VanderbiltViewer> y haga clic en <Eliminar> para 
desinstalar el visor de Vanderbilt existente. 

 
Paso 6. Abra una nueva ventana del explorador de Internet y vuelva a iniciar 

sesión en la cámara. Se solicitará a los usuarios que descarguen el visor 
Vanderbilt. Una vez descargado e instalado el visor Vanderbilt, el vídeo 
en directo estará disponible. 

 

12.3.24 Mantenimiento 

 

La configuración de Mantenimiento se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Mantenimiento. 
 
Los usuarios pueden exportar los archivos de configuración a una ubicación 
específica y recuperar los datos cargando una configuración existente en lacámara 
IP. 
 
Exportar archivos 
Los usuarios pueden guardar la configuración del sistema exportando el archivo de 
configuración (.bin) a una ubicación específica para su uso futuro. Haga clic en el 
botón <Exportar>. Aparecerá la ventana de descarga de archivos tal como se 
muestra abajo. Haga clic en <Guardar> y especifique la ubicación deseada para 
guardar el archivo de configuración. 
 
Cargar archivos 
Para cargar un archivo de configuración existente en la cámara IP, haga clic 
primero en <Explorar> para seleccionar el archivo de configuración y, a 
continuación, haga clic en el botón <Cargar> para realizar la carga. 
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12.4 Pestaña principal "Transmisión" 
 

En la pestaña <Transmisión> se incluyen submenús como <Formato de vídeo>, 
<Compresión de vídeo>, <Región de interés (ROI) de vídeo>, <Protocolo OCX de 
vídeo>, <Velocidad de fotogramas de vídeo>, <Máscara de vídeo> y <Audio>.   
 
En los submenús de Transmisión, el administrador puede configurar una 
resolución de vídeo específica, el modo de compresión de vídeo, el protocolo de 
vídeo, el modo de transmisión de audio, etc. A lo largo de las siguientes secciones 
se especificarán más detalles acerca de estos ajustes. 
 

 
 

12.4.1 Formato (resolución y tipo de giro de vídeo)  

 

La configuración de Formato de vídeo se puede encontrar en esta ruta: 
Transmisión > Formato de vídeo. 
 
Resolución de vídeo 
En la sección de Resolución de vídeo, los formatos de resolución de vídeo 
disponibles incluyen MJPEG y H.264. Consulte en el capítulo Apéndice: 
Resolución de vídeo - configuraciones los detalles de combinación adicionales.  
 
Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 
 
Ajustes de superposición de texto 
Los usuarios pueden seleccionar los elementos para visualizar datos tales como 
fecha / hora / texto en el panel de vídeo en directo. La longitud máxima de la 
cadena es de 20 caracteres alfanuméricos. 
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Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste de superposición de texto. 
 
 
Tipo de giro de vídeo 
En caso necesario, los usuarios pueden cambiar el tipo de visualización de vídeo. 
Los tipos de giro de vídeo seleccionables incluyen Normal, Girar, Espejo, 90 
grados en el sentido de las agujas del reloj, Girar 180 grados y 90 grados en 
sentido contrario a las agujas del reloj.  
 
A continuación se incluyen las descripciones para los diferentes tipos de giro de 
vídeo. 

 Girar 
Si se selecciona <Girar>, la imagen girará verticalmente. 
 

 Espejo 
Si se selecciona <Espejo>, la imagen girará horizontalmente. 

 

 90 grados en sentido de las agujas del reloj / contrario a las agujas del 

reloj 
Al seleccionar <90 grados en sentido de las agujas del reloj / contrario a las agujas 
del reloj>, la imagen se invierte 90° en el sentido de las agujas del reloj / contrario 
a las agujas del reloj. 
 

 Girar 180 grados 
Al seleccionar <180 grados>, la imagen se invierte 180°. 
 
Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 

 
Ajustes de GOV 
Los usuarios pueden ajustar la longitud GOV para determinar la estructura de la 
imagen (imágenes I e imágenes P) en una transmisión de vídeo para ahorrar 
ancho de banda. Si la longitud GOV se ajusta a un valor elevado, se necesita 
menos ancho de banda. No obstante, cuanto menor sea la longitud GOV, mejor 
será la calidad de calidad de vídeo. El rango de ajuste va de 2 a 64. El valor 
predeterminado para H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 es 60 / 60 / 30 / 30 
(NTSC) o 50 / 50 / 25 / 25 (PAL). Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste 
de GOV.  
 
Perfil H.264 
Los usuarios pueden ajustar cada perfil H.264 a <Perfil inicial>, <Perfil principal> o 
<Perfil alto> según sus necesidades de compresión. Con la misma velocidad de 
bits, cuanto mayor sea la relación de compresión, mejor será la calidad de la 
imagen. El ajuste por defecto es <Perfil principal>. 

 
 
 

NOTA: Asegúrese de que el sistema admite la relación de compresión más alta 
antes de realizar la configuración. 
 
Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 
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12.4.2 Compresión de vídeo 

 

La configuración de Compresión de vídeo se puede encontrar en esta ruta: 
Transmisión > Compresión de vídeo. 
 
Esta página de configuración permite al administrador ajustar la velocidad de bits 
de MJPEG y H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4. Un valor mayor implica mayor 
velocidad de bits y mayor calidad visual. 
 
Factor Q (de calidad) MJPEG 
El ajuste predeterminado del Factor Q de MJPEG es 35; el rango de ajuste va de 1 
a 70.  
 
Velocidad de bits H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 
El ajuste predeterminado de H.264-1 es 4096 kbit/s y para H.264-2 / H.264-3 / 
H.264-4 es 1024 kbit/s; el rango de ajuste para H.264-1 va de 64 a 8192 kbps y 
para H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 de 64 a 2048 kbit/s. 
 
Información de compresión de la pantalla 
Los usuarios también pueden decidir si desean mostrar información de compresión 
en la página de inicio.  
 
Ajuste del modo CBR 
El modo CBR (Velocidad de bits constante) puede ser el modo de velocidad de bits 
preferido si el ancho de banda disponible es limitado. Es importante tener en 
cuenta la calidad de la imagen al elegir el uso del modo CBR. 
 
Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 
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12.4.3 Región de interés (ROI) de vídeo 

 

La configuración de Ajuste de ROI de vídeo se puede encontrar en esta ruta: 
Transmisión > Región de interés (ROI) de vídeo. 
 
ROI son las siglas de Region of Interest (región o zona de interés). Esta función 
permite a los usuarios seleccionar una región de supervisión específica para las 
transmisiones H.264-2, H.264-3, H.264-4 y MJPEG en lugar de mostrar la imagen 
completa.  
 
NOTA: Esta función solo se encuentra disponible al seleccionar transmisiones 
triples o superiores en <Resolución de vídeo> dentro de la configuración Formato 
de vídeo. 

 
Ajuste de ROI de vídeo 

 Habilitar ajuste de ROI de H.264-2 
Marque la casilla y aparecerá la ventana H.264-2 ROI. Para cambiar el tamaño de 
la ventana H.264-2 ROI, mueva el cursor del ratón al borde de la ventana y tire del 
mismo hacia fuera/dentro. Moviendo el ratón hacia el centro de la ventana ROI se 
puede desplazar la ventana hasta la ubicación deseada. 
 

 Habilitar ajuste de ROI de H.264-3 
Marque la casilla y aparecerá la ventana H.264-3 ROI. Para cambiar el tamaño de 
la ventana H.264-3 ROI, coloque el cursor del ratón en el borde de la ventana y tire 
del mismo hacia fuera/dentro. Moviendo el ratón hacia el centro de la ventana ROI 
se puede desplazar la ventana hasta la ubicación deseada. 
 

 Habilitar ajuste de ROI de H.264-4 
Marque la casilla y aparecerá la ventana H.264-4 ROI. Para cambiar el tamaño de 
la ventana H.264-4 ROI, coloque el cursor del ratón en el borde de la ventana y tire 
del mismo hacia fuera/dentro. Moviendo el ratón hacia el centro de la ventana ROI 
se puede desplazar la ventana hasta la ubicación deseada. 
 
NOTA: El ajuste H.264-4 ROI solo se encuentra disponible si se selecciona H.264 
+ H.264 + H.264 + H.264 en <Resolución de vídeo> en la configuración Formato 
de vídeo. 

 

 Habilitar ajuste de ROI de MJPEG 
Marque la casilla y aparecerá la ventana MJPEG ROI. Para cambiar el tamaño de 
la ventana MJPEG ROI, coloque el cursor del ratón en el borde de la ventana y tire 
del mismo hacia fuera/dentro. Moviendo el ratón hacia el centro de la ventana ROI 
se puede desplazar la ventana hasta la ubicación deseada. 
 
NOTA: El ajuste MJPEG ROI solo se encuentra disponible si se selecciona H.264 
+ H.264 + H.264 + MJPEG o H.264 + H.264 + MJPEG en <Resolución de vídeo> 
dentro de la configuración Formato de vídeo. 

 

12.4.4 Protocolo OCX de vídeo 

 

La configuración de Ajuste de protocolo OCX de vídeo se puede encontrar en esta 
ruta: Transmisión > Protocolo OCX de vídeo. 
 
En la página Ajuste de protocolo OCX de vídeo, los usuarios pueden seleccionar 
RTP a través de UDP, RTP a través de RTSP (TCP), RTSP a través de HTTP o 
MJPEG a través de HTTP para la transmisión de vídeo a través de la red. En el 
caso de red multidifusión, los usuarios pueden seleccionar el Modo Multicast. 
Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 
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Las opciones de ajuste de protocolo OCX de vídeo incluyen: 
 

 RTP a través de UDP / RTP a través de RTSP(TCP) / RTSP a través de 

HTTP / MJPEG a través de HTTP 
 

 Modo Multicast 
Introduzca todos los datos necesarios, incluyendo <Dirección IP Multicast>, 
<Puerto de vídeo H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 Multicast>, <Puerto de 
vídeo MJPEG Multicast>, <Puerto de audio Multicast> y <TTL Multicast> en cada 
espacio en blanco. 
 

12.4.5 Velocidad de fotogramas de vídeo 

 

La configuración de Velocidad de fotogramas de vídeo se puede encontrar en esta 
ruta: Transmisión > Velocidad de fotogramas de vídeo. 
 
La frecuencia de imágenes de vídeo sirve para configurar los fotogramas por 
segundo (fps) en caso necesario.  
 
Frecuencia de imágenes MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 
La configuración predeterminada de la frecuencia de imágenes MJPEG / H.264-1 / 
H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 es 30 fps (NTSC) o 25 fps (PAL); el rango de ajuste va 
de 1 a 30 (NTSC) o de 1 a 25 (PAL). El rango máximo de frecuencia de imágenes 
MJPEG / H.264-1 / H.264-2 / H.264-3 / H.264-4 cambiará conforme a la resolución 
de vídeo seleccionada en la ventana <Formato de vídeo>.  
 
Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 
 
NOTA: Un valor menor de frecuencia de imágenes reducirá la suavidad del vídeo. 

 

 

12.4.6 Máscara de vídeo 

 

La configuración de Máscara de vídeo se puede encontrar en esta ruta: 
Transmisión > Máscara de vídeo. 
 
Activar la función de máscara 

 Agregar una máscara 
Marque una casilla de verificación Máscara de vídeo. Aparecerá un marco rojo en 
el lado derecho del panel de vídeo en directo. Utilice el ratón arrastrando y 
soltando para ajustar el tamaño de la máscara y colocarla en la zona deseada.  
 
NOTA: Se recomienda ajustar una máscara de vídeo el doble de grande que el 
objeto. 
 

 Cancelar una máscara  
Elimine la marca de la casilla de verificación de la máscara de vídeo que se desea 
eliminar y la máscara seleccionada desaparecerá inmediatamente del panel de 
vídeo en directo. 
 
Ajuste de máscara 

 Color de máscara 
Las selecciones del color de máscara incluyen negro, blanco, amarillo, rojo, verde, 
azul, cian y magenta. Haga clic en <Guardar> para confirmar el ajuste. 
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12.4.7 Audio (configuración de modo audio y velocidad de bits)  

 

La configuración de Modo Audio se puede encontrar en esta ruta: Transmisión > 
Audio. 
 
En la página Audio, el administrador puede seleccionar un modo de transmisión y 
una velocidad de bits de audio. 
 
Modo de transmisión 

 Dúplex (Hablar y escuchar simultáneamente) 
En el modo dúplex, las ubicaciones local y remota se pueden comunicar entre sí 
de forma simultánea, es decir, ambas ubicaciones pueden hablar y ser 
escuchadas al mismo tiempo. 
 

 Semidúplex (Hablar o escuchar, no al mismo tiempo) 
En el modo semidúplex, la ubicación local / remota solo puede hablar o escuchar a 
la otra ubicación en todo momento. 
 

 Símplex (Hablar solo) 
En el modo símplex (Hablar solo), la ubicación local / remota solo puede hablar a 
la otra ubicación. 
 
NOTA: Esta función no se encuentra disponible para Domo compacto fijo. 
 

 Símplex (Escuchar solo) 
En el modo símplex (Escuchar solo), la ubicación local / remota solo puede 
escuchar a la otra ubicación. 
 

 Deshabilitar 
Seleccione el elemento para desactivar la función de transmisión de audio. 
 
Ajuste de ganancia de servidor 
Ajuste los niveles de ganancia de entrada / salida de audio para la amplificación 
del sonido. El valor de ganancia de entrada de audio puede ajustarse de 1 a 10. El 
valor de ganancia de salida de audio puede ajustarse de 1 a 6. El sonido se 
desconectará si la ganancia de audio se coloca en "Silencio".  
 
Velocidad de bits 
La velocidad de bits para la transmisión de audio seleccionable incluye 16 kbps 
(G.726), 24 kbps (G.726), 32 kbps (G.726), 40 kbps (G.726), uLAW (G.711) y 
ALAW (G.711). Tanto uLAW como ALAW implican 64 kbps, pero en formatos de 
compresión diferentes. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la 
calidad del audio y más ancho de banda se necesitará. Haga clic en <Guardar> 
para confirmar el ajuste. 
 
Grabación en almacenamiento 
Seleccione <Habilitar> en el menú desplegable para habilitar la grabación de audio 
con vídeo en la tarjeta SD. 
 
NOTA: Si la velocidad de bits no es compatible con el reproductor, solo habrá ruido 
en lugar de audio durante la reproducción. 
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12.5 Pestaña principal "Cámara" 
 

En la pestaña <Cámara> se incluyen submenús como <Exposición>, <Balance de 
blancos>, <Ajuste de imagen>, <Retroiluminación>, <Zoom digital>, <Función de 
infrarrojos>, <Función de wide dinamic (WDR)>, <Reducción de ruido> y <Sistema 
de TV>.  
 

12.5.1 Exposición  

 

La configuración de Exposición se puede encontrar en esta ruta: Cámara > 
Exposición. 
 
Exposición es la cantidad de luz recibida por el sensor de imagen. Viene 
determinada por la anchura de apertura del diafragma del objetivo, la velocidad del 
obturador y otros parámetros de exposición. Con estos elementos, los usuarios 
pueden definir la forma en que trabaja la función Autoexposición. Los usuarios 
pueden seleccionar uno de los modos de exposición conforme al entorno de 
funcionamiento. Haga clic en <√> para confirmar el nuevo ajuste.  
 
A continuación se especifica cada modo de exposición. 

 
Modo automático 

 Ganancia máx. 
Es posible ajustar Ganancia máx. para reducir los ruidos en la imagen. El rango de 
Ganancia máx. va de 1 a 3 dB, o también se puede seleccionar <Desactivado> 
para deshabilitar la función. El ajuste predeterminado es 3 dB. 
 
 

 Modo obturador automático 
En este modo, la cámara ajustará automáticamente la velocidad del obturador y el 
tamaño del iris conforme a la intensidad de la luz. También es eficaz si se está 
utilizando un objetivo con iris fijo. El rango de velocidad del obturador mínimo es 
configurable desde 1/500 hasta 1 s (NTSC) o 1/425 hasta 1/1,5 s (PAL). 

 

 Modo Prioridad de obturador 
En este modo, la velocidad del obturador toma el control principal de la exposición. 
El rango es configurable desde 1/500 hasta 1/30 s (NTSC) o desde 1/425 hasta 
1/25 s (PAL). 
 
NOTA: Este modo no está disponible para modelos con objetivo focal fijo. 
 
 
Modo manual 
En este modo, los usuarios pueden seleccionar la velocidad del obturador, el 
tamaño del iris y el valor de ganancia adecuados conforme a la iluminación del 
entorno. El rango de velocidad del obturador va de 1/10000 a 1 s (NTSC) o de 
1/10000 a 1/1,5 s (PAL). El rango del tamaño del iris va de 0 a 9, o también se 
puede seleccionar <Apertura completa> para abrir el iris completamente. El rango 
de valor de ganancia va de 1 dB a 9 dB, o también se puede seleccionar 
<Desactivado> para deshabilitar la función. 
 
NOTA: El ajuste <Tamaño del iris> solo se encuentra disponible para modelos con 
objetivo con zoom 3x.  
 
NOTA: El ajuste <Ganancia> no se encuentra disponible para la cámara Box.  

 
 
 
 

http://www.dpreview.com/learn/key=sensors
http://www.dpreview.com/learn/key=shutterspeed
http://www.dpreview.com/learn/key=shutterspeed
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12.5.2 Balance de blancos 

 

La configuración de Balance de blancos se puede encontrar en esta ruta: Cámara 
> Balance de blancos. 
 
La cámara necesita encontrar una temperatura de color de referencia, una forma 
de medir la calidad de una fuente de luz, para calcular el resto de los colores. La 
unidad para medir esta relación es el grado Kelvin (K). Los usuarios pueden 
seleccionar uno de los modos de control de balance de blancos conforme al 
entorno de funcionamiento. La siguiente tabla muestra la temperatura de color de 
algunas fuentes de luz como referencia. Haga clic en <√> para confirmar el nuevo 
ajuste.  

 
Fuentes de luz Temperatura de color en K 

Cielo nublado  De 6.000 a 8.000  

Sol de mediodía y cielo claro  6.500 kg  

Iluminación doméstica  De 2.500 a 3.000  

Bombilla de 75 vatios  2.820 kg  

Luz de vela  De 1.200 a 1.500 

 
Modo automático (balance automático de blancos) 
El modo Balance automático de blancos es adecuado para entornos con una 
fuente de luz con temperatura de color dentro de un rango aproximado entre 2700 
y 7800 K.  
 
Modo ATW (Compensación automática de balance de blancos) 
Con la función de compensación automática del balance de blancos, el balance de 
blancos de una escena se ajustará automáticamente mientras la temperatura del 
color cambia. El modo de compensación automática de balance de blancos (ATW) 
es adecuado para entornos con una fuente de luz con temperatura de color dentro 
de un rango aproximado entre 2500 y 10000 K. 
 
Una pulsación   
Mediante la función Una pulsación, el balance de blancos se ajusta y se fija 
conforme a la escena vista por la cámara en ese momento. Esta función es óptima 
para situaciones con cambios de escena mínimos e iluminación continua. La 
función es adecuada para fuentes de luz con cualquier clase de temperatura del 
color. Siga los pasos que se indican a continuación para ajustar el balance de 
blancos. 
 

 Apunte con la cámara hacia el área de supervisión. 

 Seleccione <Una pulsación> en el menú de ajuste del balance de 

blancos y haga clic en <√>. 

 Haga clic en el botón  para ajustar el balance de blancos. 

 
NOTA: En este modo, el valor del balance de blancos no cambiará si la escena o 
la fuente de luz varían. Por tanto, los usuarios deben volver a ajustar el balance de 

blancos pulsando el botón  cada vez que lo necesiten. 

 
Modo manual 
En este modo, los usuarios pueden cambiar el valor de balance de blancos 
manualmente. Los usuarios pueden seleccionar un número entre 0 y 127 o el 
elemento "Rgain / Bgain" para la ganancia del iluminante rojo / azul en el panel de 
vídeo en directo.  
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12.5.3 Ajuste de imagen 

 

La configuración de Ajuste de imagen se puede encontrar en esta ruta: Cámara > 
Ajuste de imagen. 
 
Brillo 
El nivel de brillo de las imágenes es ajustable desde -12 hasta +13. Haga clic en < 
√ > para confirmar el nuevo ajuste. 
 
Nitidez 
El nivel de nitidez de las imágenes es ajustable desde +0 hasta +15. El borde de 
los objetos mejora a medida que el nivel de nitidez aumenta. Haga clic en < √ > 
para confirmar el nuevo ajuste. 
 
Contraste 
El nivel de contraste de las imágenes es ajustable desde -6 hasta +19. Haga clic 
en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 
 
Saturación 
El nivel de saturación de las imágenes es ajustable desde -6 hasta +19. Haga clic 
en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 
 
Tono 
El nivel de tono de las imágenes es ajustable desde -12 hasta +13. Haga clic en < 
√ > para confirmar el nuevo ajuste. 

 
 

12.5.4 Retroiluminación 

 

La configuración de Retroiluminación se puede encontrar en esta ruta: Cámara > 
Retroiluminación. 
 
La función de Compensación de contraluz evita que el objeto central quede 
demasiado oscuro en entornos en los que hay una luz excesiva detrás del objeto 
central. Haga clic en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 

 
 

12.5.5 Zoom digital  

 

La configuración del Zoom digital se puede encontrar en esta ruta: Cámara > 
Zoom digital. 
 
El zoom digital de la cámara puede ajustarse desde x2 hasta x8. Haga clic en < √ 
> para confirmar el nuevo ajuste. 
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12.5.6 Función de infrarrojos  

 

La configuración de Función de infrarrojos se puede encontrar en esta ruta: 
Cámara > Función de infrarrojos. 
 
Función día/noche 
Este elemento sirve para que los usuarios definan la acción del filtro de corte de 
infrarrojos. Consulte las descripciones de cada opción incluidas a continuación 
para seleccionar el modo adecuado. Haga clic en < √ > para confirmar el nuevo 
ajuste. 
 

 Modo automático 
Con este modo, la cámara decidirá la ocasión para eliminar el filtro de corte de 
infrarrojos.  

 

 Modo Noche 
Use este modo si el nivel de luz del entorno es bajo. El filtro de corte de infrarrojos 
se eliminará para permitir a la cámara ofrecer imágenes claras en blanco y negro. 
 

 Modo Día 
Seleccione este modo para activar el filtro de corte de infrarrojos. El filtro de corte 
de infrarrojos puede filtrar la luz infrarroja, permitiendo de esta forma a la cámara 
ofrecer imágenes de alta calidad en color. 
 

 Modo Inteligente 
Con el modo Inteligente, la cámara decidirá la ocasión para eliminar el filtro de 
corte de infrarrojos. El mecanismo del modo Inteligente puede evaluar si la fuente 
principal de luz proviene de la iluminación por infrarrojos. Si la fuente principal de 
luz proviene de la iluminación por infrarrojos, el filtro de corte de infrarrojos se 
mantendrá abierto (es decir, modo monocromático/noche). 

 
Para las cámaras con módulo LED de infrarrojos integrado, se dispone de tres 
modos de funcionamiento en infrarrojos: Sensor de luz / Luz activada / Luz 
desactivada. 

 

 Modo Sensor de luz 
Las luces LED de infrarrojos se activarán o desactivarán dependiendo del sensor 
de luz. 
 

 Modo Luz activada 
En este modo, las luces LED de infrarrojos se mantendrán siempre activadas. 
 

 Modo Luz desactivada 
En este modo, las luces LED de infrarrojos se mantendrán siempre desactivadas. 
 
Compensación de luz IR 
Mediante la función de Compensación de luz IR, la cámara puede evitar que el 
objeto central aparezca demasiado oscuro cuando las luces LED de infrarrojos 
estén encendidas. Haga clic en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 
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12.5.7 Función de wide dinamic (WDR) 

 

La configuración de Función de wide dinamic (WDR) se puede encontrar en esta 
ruta: Cámara > Función de wide dinamic (WDR) 
 
La Función de wide dinamic (WDR) sirve para resolver el contraste elevado o las 
condiciones de luz cambiantes, mejorando de esta forma la visualización del vídeo. 
Las diferentes opciones de niveles para rango dinámico amplio (WDR) incluyen 
Bajo, Medio y Alto. Un nivel más alto de rango dinámico amplio (WDR) representa 
un rango dinámico más amplio, de forma que la cámara IP puede captar una 
escala más amplia de brillo. Haga clic en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 
 

12.5.8 Reducción de ruido 

 

La configuración de Reducción de ruido se puede encontrar en esta ruta: Cámara 
> Reducción de ruido. 
 
La cámara IP ofrece múltiples opciones de <Reducción de ruido> para entregar 
una calidad de imagen óptima, especialmente en condiciones de muy baja 
iluminación.  
 
Las diferentes opciones de niveles para la Reducción de ruido 3D (3DNR) incluyen 
Bajo, Medio y Alto. Un nivel más alto de 3DNR genera una reducción de ruido 
relativamente mejorada.  
 
El método de procesado de vídeo propietario Calidad de imagen inteligente (Smart 
Picture Quality - SPQ) puede minimizar de forma drástica el desenfoque debido al 
movimiento y reducir el ruido, especialmente en un entorno con poca luz. La 
combinación de SPQ y 3DNR a diferentes niveles permite mejorar aún más el 
rendimiento excepcional del vídeo en diferentes condiciones. 
 
La función de Reducción de ruido es configurable con las siguientes opciones: 
3DNR bajo, 3DNR medio, 3DNR alto, SPQ, SPQ + 3DNR bajo, SPQ + 3DNR 
medio, a SPQ + 3DNR alto.  
 
Haga clic en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 

 

12.5.9 Sistema de TV 

  

La configuración de Sistema de TV se puede encontrar en esta ruta: Cámara > 
Sistema de TV. 
 
Seleccione el formato de vídeo que coincida con el sistema de TV actual. Haga clic 
en < √ > para confirmar el nuevo ajuste. 

 

12.6 Pestaña principal "Cierre de sesión" 
 

Haga clic en la pestaña <Cierre de sesión> situada en la parte superior de la 
página para que aparezca la ventana de inicio de sesión. Esto permite el inicio de 
sesión bajo otro nombre de usuario. 
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13 Exportar/importar archivos de configuración 
 

Para exportar / importar los archivos de configuración, los usuarios pueden 
acceder a la página Mantenimiento en la interfaz de configuración fácil de usar 
basada en el navegador. 
 
La configuración de Mantenimiento se puede encontrar en esta ruta: Sistema > 
Mantenimiento. 
 
Los usuarios pueden exportar los archivos de configuración a una ubicación 
específica y recuperar los datos cargando una configuración existente en la 
cámara IP. Esto es especialmente práctico para conseguir que varias cámaras 
compartan la misma configuración. 
 
Exportar 
Los usuarios pueden guardar la configuración del sistema exportando el archivo de 
configuración (.bin) a una ubicación específica para su uso futuro. Haga clic en el 
botón <Exportar>. Aparecerá la ventana de descarga de archivos. Haga clic en 
<Guardar> y especifique la ubicación deseada para guardar el archivo de 
configuración. 
 
Cargar 
Para cargar un archivo de configuración existente en la cámara IP, haga clic 
primero en <Explorar> para seleccionar el archivo de configuración y, a 
continuación, haga clic en el botón <Cargar> para realizar la carga. 
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14 Mantenimiento 
 

 La cámara no necesita mantenimiento. 

 Hay un límite en las veces que se puede sobrescribir la tarjeta de memoria 

SD. Así pues, se recomienda sustituir la tarjeta de memoria SD al realizarse el 

mantenimiento periódico de la cámara, a más tardar, después de 10.000 

ciclos de escritura.  

 Limpie la cámara con un paño limpio y suave para eliminar pequeñas 

cantidades de polvo o suciedad. No toque la zona del sensor.  

 Si se toca accidentalmente la superficie, para limpiarla utilice un paño húmedo 

y suave empapado con alcohol.  
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15 Eliminación 
 

 

Todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser 

desechados por separado de la red de recogida de residuos 

municipal en los puntos de recogida designados por el 

gobierno o las autoridades locales.  

El símbolo del contenedor de reciclaje con ruedas tachado 

significa que el producto está incluido en la directiva europea 

2002/96/CE.  

La correcta eliminación y recogida por separado de su 

dispositivo antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias 

negativas para el medioambiente y la salud humana. Se trata 

de una condición previa para la reutilización y el reciclado de 

equipos eléctricos y electrónicos usados. Para obtener 

información más detallada sobre la eliminación de su 

dispositivo antiguo, contacte con la oficina municipal, con el 

servicio de recogida de residuos o con la tienda en la que 

compró el producto.  
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16 Apéndice - otras informaciones técnicas 

16.1 Configuración de seguridad de Internet 
 

Si la instalación del control ActiveX está bloqueada, ajuste el nivel de seguridad de 
Internet a su valor predeterminado o modifique los controles ActiveX y la 
configuración de los complementos. 
 
Nivel de seguridad de Internet: predeterminado 
Paso 1: Inicie Internet Explorer (IE). 
Paso 2: En la barra de menú, haga clic en <Herramientas> y seleccione 

<Opciones de Internet>. 
Paso 3: Haga clic en la pestaña <Seguridad> y seleccione <Internet>. 
Paso 4: Más abajo, haga clic en el botón <Nivel personalizado>, y a 

continuación haga clic en <Aceptar> para confirmar la configuración. 
Cierre la ventana del navegador y después abra una nueva para 
acceder a la cámara IP. 

 
Configuración de controles y complementos ActiveX 
Paso 1: Repita los pasos 1 a 3 de la sección anterior. 
Paso 2: Más abajo, haga clic en el botón <Nivel personalizado> para modificar 

la configuración de los controles y complementos ActiveX. Aparecerá 
una ventana de configuración de seguridad. 

Paso 3: En <Controles y complementos de ActiveX>, marque TODOS los 
elementos de la siguiente lista como <Habilitar> o <Preguntar>. Tenga 
en cuenta que los elementos pueden variar según la versión de Internet 
Explorer utilizada. 

 

Configuración de controles y complementos ActiveX: 
1. Comportamiento de binarios y de scripts. 
2. Descargar los controles ActiveX firmados. 
3. Descargar los controles ActiveX sin firmar. 
4. Permitir que todos los controles ActiveX no usados 

anteriormente se ejecuten sin preguntar. 
5. Permitir scriptlets. 
6. Pedir intervención automática del usuario para controles 

ActiveX. 
7. Inicializar y generar scripts de los controles ActiveX no marcados 

como seguros para scripts. 
8. Ejecutar controles y complementos de ActiveX. 
9. Permitir que solo los dominios aprobados utilicen ActiveX sin 

preguntar. 
10. Generar scripts de los controles ActiveX marcados como 

seguros para scripts.* 
11. Mostrar vídeos y animaciones en una página web que no usa un 

reproductor multimedia externo.  

 
Paso 4: Haga clic en <Aceptar> para aceptar la configuración. Aparecerá una 

ventana emergente para que confirme los cambios en la configuración; 
haga clic en <Sí (S)> y cierre la ventana de configuración de seguridad. 

Paso 5: Haga clic en <Aceptar> para cerrar la pantalla de Opciones de Internet. 
Paso 6: Cierre la ventana del navegador y después abra una nueva para 

acceder a la cámara IP. 
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16.2 Resolución de vídeo: ajustes  
 

 

Resolución de vídeo Transmisiones Quad 2M 
H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1920 x 1080 
(15 fps) 

1280 x 1024 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(15 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 720 x 480 720 x 480 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

(15 fps) (30 fps) (30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 1024 
(15 fps) 

1280 x 1024 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

800 x 600 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 1024 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

1024 x 768 
(15 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1024 x 768 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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Resolución de vídeo Transmisiones triples 2M 
H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

800 x 600 (15 fps) 

720 x 480 (15 fps) 

640 x 480 (15 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (15 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (15 fps) 800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30fps) 352 x 240 (30fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 
1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 720 x 480 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
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H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 1024 x 768 (30 fps) 800 x 600 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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Resolución de vídeo Transmisiones duales 2M 
 

H.264-1 + H.264-2 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 / MJPEG  

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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Resolución de vídeo  Transmisión sencilla 2M 
 

Solo H.264 

1920 x 1080 (15 fps) Low Latency 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

 

Solo MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

  



Apéndice - otras informaciones técnicas 
 

© Vanderbilt 2016 89 

 

Resolución de vídeo  Transmisiones Quad en tiempo real 2M 
 

H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 H.264-4 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

720 x 480 (15 fps) 

640 x 480 (15 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (15 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (15 fps) 720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 640 x 480 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 
720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1920 x 1080 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 
1024 (15 

fps) 

1280 x 1024 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 1024 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 
1024 (30 

fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(15 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

1280 x 720 
(30 fps) 

1280 x 720 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

1024 x 768 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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H.264 + H.264 + H.264 + H.264 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 
H.264-4 / 
MJPEG 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

800 x 600 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

720 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

640 x 480 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 

352 x 240 
(30 fps) 
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Resolución de vídeo  Transmisiones triples en tiempo real 2M 
 

H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 
1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1920 x 1080 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 
1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 
800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (15 fps) 1280 x 720 (30 fps) 1280 x 720 (30 fps) 
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H.264-1 + H.264-2 + H.264-3 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 H.264-3 / MJPEG 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 
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Resolución de vídeo  Transmisiones dobles en tiempo real 2M 
 

H.264-1 + H.264-2 / MJPEG 

H.264-1 H.264-2 / MJPEG 

 

1920 x 1080 (15 fps) 

1920 x 1080 (15 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

1920 x 1080 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 1024 (15 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 
640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 352 x 240 (30 fps) 

 
 
 

 
 

Resolución de vídeo  Transmisión sencilla en tiempo real 2M 
 

Solo MJPEG 

1920 x 1080 (30 fps) 

1280 x 1024 (30 fps) 

1280 x 720 (30 fps) 

1024 x 768 (30 fps) 

800 x 600 (30 fps) 

720 x 480 (30 fps) 

640 x 480 (30 fps) 

352 x 240 (30 fps) 
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