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CCMS2010-IR 
Cámara IP compacta de 2 megapíxel 
con iluminación  infrarroja (PoE) 
Guía de instalación rápida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Red PoE 
Para cable de 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 Micro-SD 
Para almacenamiento de vídeos e instantáneas 

6 Botón de reset de fábrica 
Pulse este botón con una herramienta adecuada durante 
al menos 20 segundos para restaurar el sistema. 

 
 
Acerca de este documento 
Esta guía resume la información más importante sobre la instalación de la cámara. Para consultar instrucciones sobre la configuración y otras 
opciones de montaje, consulte el manual del usuario en CD. 
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Contenido del paquete 
 Cámara IP compacta (PoE) 

 CD con kit de recursos 

 Guía de instalación rápida 

 Soporte de pared 

 Adaptador de clavija/terminal  

 Fuente de alimentación de 12 V CC 

 Tarjeta Micro-SD (4 GB) 

 

A quién va destinado este 
documento 
Este manual de instalación está dirigido únicamente 
a instaladores con conocimientos adecuados de 
sistemas de vídeo. 

La instalación debe ser realizada por personal de 
servicio cualificado, y conforme a todas las normas 
locales. 
 

Seguridad 
Precauciones generales de seguridad 
 Lea las consignas de seguridad generales 

antes de proceder a la 
instalación/configuración/puesta en servicio del 
dispositivo. 

 Guarde este documento para posteriores 
consultas. 

 Este documento siempre debe acompañar al 
producto. 

 Tenga en cuenta también todas las normas o 
regulaciones de seguridad específicas de su 
país que tengan que ver con la instalación, el 
funcionamiento y la eliminación del producto. 

 Utilice únicamente piezas de recambio y 
accesorios autorizados por el fabricante. 

Transporte 
 Guarde el material de embalaje para futuros 

transportes. 

 No exponga el dispositivo a vibraciones 
mecánicas o golpes. 

Instalación 
 El dispositivo deberá ser instalado únicamente 

por un electricista. 

 Se deben respetar las condiciones ambientales 
recomendadas por el fabricante. Consulte los 
"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. 

Servicio técnico y mantenimiento 
 La cámara no necesita mantenimiento. 

 No intente reparar o modificar este dispositivo 
usted mismo. Encargue este tipo de servicios a 
personal técnico cualificado. 

 Utilice un paño suave y seco para eliminar la 
suciedad o las marcas de dedos de la cámara. 
No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles que 
contengan alcohol ni amoniaco.  

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. 

Referencias de pedido 
 

Modelo CCMS2010-IR 

N.º de 
pieza 

V54561-C112-A100 

Nombre 
Cámara IP compacta 2 MP con 
infrarrojos (PoE) 

Puede encontrar más productos y accesorios en: 
https://is.spiap.com/products/video.html 

Instalación 
Paso 1: Encienda la cámara 
Para encender la cámara IP, conecte el adaptador 
de 12 V CC (incluido) a la toma de corriente de la 
cámara. Como alternativa, también puede conectar 
el cable de Ethernet a la toma de red PoE de la 
cámara, y el otro extremo del cable a un conmutador 
PoE. 

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

Paso 2: Conexión de cable de 
Ethernet 
Conecte un extremo del cable de Ethernet a la toma 
de red PoE de la cámara, 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 de Ethernet cruzado cuando se conecta la 
cámara IP directamente al PC. 

 

Compruebe el estado los LED indicadores de enlace 
y 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. 

 

Antes de iniciar sesión en la 
cámara IP                                                                       
Al conectarse la cámara IP se instalará 
automáticamente un programa cliente en el PC. 
Antes de iniciar sesión en la cámara IP, compruebe 
que se permite la descarga del control ActiveX, bien 
modificando los controles y complementos ActiveX o 
bien ajustando el nivel de seguridad de Internet en 
su valor predeterminado. Para más información, 
consulte el manual de usuario de la cámara IP. 

(a) Configuración de controles y 
complementos ActiveX 

Paso 1: Inicie Internet Explorer (IE). 

Paso 2: Seleccione <Herramientas> en el menú 
principal del navegador. A continuación, haga clic en 
<Opciones de Internet>. 

Paso 3: Haga clic en la pestaña <Seguridad>, 
seleccione "Internet" y haga clic en <Nivel 
personalizado> para modificar la configuración de 
ActiveX. 

Paso 4: En "Controles y complementos de 
ActiveX", seleccione <Preguntar> o <Habilitar> en 
los elementos correspondientes. 

(b) Nivel de seguridad de Internet 
Paso 1: Inicie Internet Explorer (IE). 

Paso 2: Seleccione <Herramientas> en el menú 
principal del navegador. A continuación, haga clic en 
<Opciones de Internet>. 

Paso 3:  Haga clic en la pestaña <Seguridad> y 
seleccione "Internet". 

Paso 4: En la parte inferior de la ventana, haga 
clic en "Nivel predeterminado" y a continuación en 
"Aceptar" para confirmar el ajuste. Cierre la ventana 
del navegador y después abra una nueva para 
acceder a la cámara IP. 

 

Inicio de sesión en cámara IP 
La dirección IP por defecto de la cámara IP es: 
192.168.0.10. Por tanto, para acceder por primera 
vez a la cámara IP, establezca la dirección IP del PC 
como: 192.168.0.XXX; por ejemplo: 

Dirección IP: 192.168.0.100 

Máscara de subred: 255.255.255.0 

(a) ID de inicio de sesión y contraseña 
 Introduzca la dirección IP de la cámara IP en la 

barra de direcciones de la ventana del 
navegador de Internet y pulse "Intro". 

 Introduzca el nombre de usuario por defecto 
admin y la contraseña admin en el cuadro de 
diálogo. Tenga en cuenta que el nombre de 
usuario distingue entre mayúsculas y 
minúsculas. 

(b) Instalación del control ActiveX 
 Al conectar la cámara IP, aparecerá una 

solicitud para instalar el control ActiveX justo 
debajo de la barra de direcciones. 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la 
barra de información y seleccione "Instalar 
control ActiveX" para permitir la instalación del 
control ActiveX. 

 En la ventana emergente de advertencia de 
seguridad, haga clic en "Instalar" para 
comenzar a descargar el software del visor de 
Vanderbilt. 

 Cuando termine la instalación del visor de 
Vanderbilt, haga clic en "Finalizar". 

 

Comprobación/actualización de firmware 

Compruebe si la versión de firmware de la cámara 
es la actual en: 
https://is.spiap.com/products/video.html. 

 

Datos técnicos 
 

Sensor de 
imagen 

CMOS progresivo 1/2,7” 

Resolución 
efectiva 

1920 (H) x 1080 (V) 

Iluminación 
mínima 

Color: 0,2 lux (F2.0) 30 IRE 
B/N: 0,02 lux (F2.0) 30 IRE 

Balance de 
blancos 

Manual / AWB / ATW 

Velocidad del 
obturador 

1 ~ 1/10000 s 

Longitud focal 2,8 mm 

Número F F2.0 

Múltiples 
idiomas 

Alemán / inglés / español / 
francés / italiano / japonés / 
coreano / portugués / ruso / 
chino simplificado / chino 
tradicional 

Configuración de 
imagen 

Compensación de contraluz, 
balance de blancos, 
reducción de ruido (3D), 
rango dinámico amplio, 
máscara de privacidad, brillo, 
exposición, nitidez, 
contraste, saturación, tono, 
zoom digital, detección de 
movimiento, LED ICR + IR, 
alarma de alteración 

Audio 

Audio bidireccional 
Micrófono y altavoz 
incorporados 
Compresión: G.711 / G.726 

Interfaz RJ-45, 10/100 Mbps 

Compresión de 
vídeo 

H.264 / MJPEG 

Secuencia de 
vídeo 

Secuencias duales - H.264 + 
H.264 / H.264 + MJPEG 
Secuencias cuádruples - 
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 

Secuencias duales - 1080P 
(30/25 fps) + D1 (30/25 fps) 

Protocolos de 
red 

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, 
FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, 
UPnP, IGMP, SNMP, QoS, 
ONVIF, ARP 

Autorización de 
seguridad 

HTTPS / Filtro de IP / IEEE 
802.1X 

Entrada de 
alarma 

1entrada, 5 V 10 kΩ pull up 

Salida de alarma 1 , salida de optoacoplador  

AUTO
IRIS

1234

I/O

NETWORK

DC12V

LINE LINE IN
MIC  IN OUT

V
ID

E
O

D
C

RESET
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Notificación de 
evento 

HTTP / FTP / SMTP 

microSD 
Admite microSDHC de 32 
GB 

Navegador de 
Internet 
compatible 

Internet Explorer (6+) / 
Chrome / Firefox / Safari 

Cuenta de 
usuario 

20 

Niveles de 
contraseña 

Usuario y Administrador 

Iluminación de 
infrarrojos 
incorporada 

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

Conexión de 
alimentación 

PoE / clavija CC 

Indicador LED Alimentación / enlace / ACT 

Conectores 

Alarma: bloque de terminales 
de 4 pines (hembra) 
Alimentación: clavija CC 
Ethernet: RJ45 

Temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C ; +50 °C 

Humedad 
10% ~ 90%, sin 
condensación 

Dimensiones 
(sin soporte) 

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

Peso 120 g 

Fuente de 
alimentación 

PoE / 12 V CC 

Consumo de 
energía 

<4 W 

Homologaciones CE 

 

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. 
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