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Precauciones 
 

 
Seguridad eléctrica 
La instalación y el funcionamiento deben estar acorde con las normas de seguridad  
Precaución para el transporte  
Evite el estrés, la vibración y el remojo durante el transporte, almacenamiento e instalación. 
Polaridad de la fuente de alimentación 
La fuente de alimentación del producto es de ± 12V, la corriente eléctrica máxima es 2A.  
Polaridad del dibujo de la fuente de alimentación.  

 
 

Cuidados de instalación 
Nunca mueva la cámara agarrando el cabezal de la cámara. No gire el cabezal de la cámara con la mano; de lo 
contrario, se producirán problemas mecánicos. 
Este producto debe colocarse en escritorio o plataforma liso, y no se puede instalar en forma inclinada; 
Si la cámara está instalada en un televisor o computadora, la base se puede fijar con cuatro bandejas adhesivas 
de doble cara. 
No aplicar en líquido corrosivo, o ambiente sólido para evitar el daño de la cubierta que está hecha de material 
orgánico. 
Asegurese de que no haya obstáculos en el rango de rotación. 
Nunca encienda antes de que se complete la instalación. 
No lo desmonte a discreción. 
No somos responsables de ninguna modificación o desmantelamiento no autorizado. 
Precaución: 

  El campo electromagnético a una velocidad determinada puede afectar la imagen de la cámara. 
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1. Instalación rápida 

 

1.1 Explicación de la interfaz de la cámara 

 
Figura 1.1 Interfaz de la serie ST (estándar) 

 
1. Lente de la cámara 
2. Base de la cámara 

3. Luz del receptor del mando a distancia 
4. Interruptor de dial inferior 
5. Agujero del tornillo del trípode  
6. Interfaz de control RS232 (entrada) 

7. Interfaz de control RS232 (salida) 
8. Entrada RS485 (izquierda +, derecha-) 
9. Interfaz de entrada de audio 
10. Interfaz 3G-SDI 
11. Interfaz HDMI 
12. Interfaz de red 10 / 100M 
13.  Toma de fuente de alimentación de entrada DC12V 

 
Figura 1.2 Interfaz de la serie U3 (USB3.0) 

 

 

 
1. Lente de la cámara 2. Base de la cámara 
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3. Luz del receptor del mando a distancia 
4. Interruptor de dial inferior 
5. Agujero del tornillo del trípode  
6. Interfaz de control RS232 (entrada) 
7. Interfaz de control RS232 (salida) 
8. Interfaz USB3.0 

9. Interfaz de entrada de audio 
10. Interfaz de red 10 / 100M 
11. Toma de fuente de alimentación de entrada DC12V 
 
 

 
 

 

 
Figura 1.3 Interfaz de la serie U2 (USB2.0) 

 
1.  Lente de la cámara                                                                   
2. Base de la cámara 
3. Luz del recepción control remoto 
4. Interruptor de dial inferior 
5. Agujero del tornillo del trípode 

6. Interfaz de control RS232 (entrada) 
7. Interfaz de control RS232 (salida) 
8. Interfaz USB2.0 
9. Interfaz de entrada de audio 
10. Interfaz de red 10 / 100M 
11. conector de alimentación de entrada DC12V 

 

 
                            

                               Figura 1.4 Interfaz de la serie HD BaseT 

1. Lente de la cámara 6. RS232(entrada) 

2. Base de la cámara 7. Entrada de Audio 

3. Luz de recepción del control remoto 8. HDBaseT 

4. Agujero del tornillo del trípode 9. Lan 

5. Interruptor de dial de botón 10. Alimentación 
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Modelo 1.5 HM (salida HDMI) 

 
1、Lente                  4、Interruptor de dial de botón 7、Salida HDMI 
2、Base 5、Agujero del tornillo del trípode 8、LAN 
3、Luz de recepción del control remoto 6、RS232(entrada) 9、Alimentación 

 
 

 
   1.6 U2U3 (USB2.0, USB3.0, salida HDMI) 

 
1、Lente 5、Agujero del tornillo del trípode 9、Salida HDMI 
2、Base 6、RS232 (Entrada)  10、LAN 
3、Luz recepción control remoto 7、USB2.0 11、Fuente de alimentación 
4、Interruptor de dial de botón 8、USB3.0  

 
Nota: El modelo ST es una interfaz estándar, el modelo U3 es una interfaz USB3.0, el modelo U2 tiene una interfaz USB2.0, el modelo 

HD tiene una interfaz HD BaseT. Los usuarios deben leer el manual de acuerdo con el modelo especial. 

1.2 Encendido Configuración inicial 
1) Encendido: conecte el adaptador de fuente de alimentación DC12V con el enchufe de la fuente de alimentación. 

2) Configuración inicial: encienda con la luz indicadora de encendido encendida y la luz del receptor del control remoto parpadeando, 

el cabezal de la cámara se mueve de la parte inferior izquierda a la parte inferior y luego va a la posición INICIO (posición intermedia 

tanto horizontal como vertical), mientras el módulo de la cámara se estira. Cuando la luz del receptor del control remoto deja de 

parpadear, la autocomprobación finaliza 

Nota: Si establece el valor predeterminado 0, cuando se completa la autoprueba de encendido, la cámara se mueve automáticamente 

a la posición predeterminada 0. 
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1.3 Salida de video 
Esta serie tiene una variedad de salidas de video; Los modelos ST tienen salida de video desde LAN, HDMI y 3G-SDI, los modelos U3 

desde LAN y USB3.0 que es compatible con USB2.0, y los modelos U2 desde LAN y USB2.0. Modelos HD de LAN y HD-BaseT, Modelos 

HM de HDMI y Lan; Modelos U2U3 desde puertos LAN / USB2.0 / USB3.0 / HDMI. 

 

1) Salida de video desde LAN 

a. Puerto de conexión de cable de red: Modelo ST - No 12 en la Figura 1.1; Modelo U3 - No. 8 en la Figura 1.2; Modelo U2 - No.8 en la 

Figura 1.3.Modelo HD - No.9 en la Figura 1.5; Modelo U2U3 - No 10 en la Figura 1.6. 

segundo. Inicio de sesión en la página web: abra su navegador e ingrese 192.168.5.163 en la barra de direcciones (predeterminado de 

fábrica); presione Enter para ingresar a la página de inicio de sesión; haga clic en "el reproductor no está instalado, ¡descárguelo e 

instálelo!" y siga los pasos de instalación para la instalación. Luego ingrese el nombre de usuario admin y la contraseña admin 

(predeterminado de fábrica); presione Enter para ingresar a la página de vista previa, los usuarios pueden realizar Control PTZ, 

grabación de video, reproducción, configuración y otras operaciones. 

2) Salida de video HDMI 

  a. Conexión del cable de video HDMI: Los modelos ST se refieren al número 11 en la Figura 1.1. Los modelos U2U3 se refieren al 

número 9 en la Figura 1.6. 

  segundo. Conecte la cámara y el monitor mediante un cable de video HDMII; La salida de video está disponible después de la 

autocomprobación de la cámara. 

3) Salida de video 3G-SDI 

  a. Conexión del cable de video 3G-SDI: los modelos ST se refieren al número 10 en la Figura 1.1 

  segundo. Conecte la cámara y el monitor mediante un cable de video 3G-SDI; La salida de video está disponible después de la 

autocomprobación de la cámara. 

4) Salida de video USB3.0 

  a. Conexión del cable de video USB3.0: los modelos U3 se refieren al número 7 en la figura 1.2 Los modelos U2U3 se refieren al 

número 8 en la figura 1.6. 

  segundo. Conecte la cámara y el monitor mediante un cable de video USB3.0, abra el software de visualización de video, seleccione 

el dispositivo de imagen y luego estará disponible la salida de video. 

5) USB3.0 compatible con salida USB2.0 

  a. Conexión del cable de video USB3.0: los modelos U3 se refieren al número 7 en la Figura 1. 2.Los modelos U2U3 se refieren al 

número 8 en la Figura 1.6. 

  segundo. Conecte la cámara y el monitor mediante un cable de video USB3.0, abra el software de visualización de video, seleccione 

el dispositivo de imagen y luego estará disponible la salida de video. 

6) Salida de video USB2.0 

  a. Conexión del cable de video USB2.0: los modelos U2 se refieren al número 7 en la Figura 1. Los modelos U2U3 se refieren al 

número 7 de la figura 1.6. 

  segundo. Conecte la cámara y el monitor a través del cable de video USB2.0, abra el software de visualización de video, seleccione 

el dispositivo de imagen y luego la salida de video estará disponible. 

7) Salida de video HDBaseT 

      a. Conexión de cable IP: modelo HD, consulte la figura 1.0 No 8. 

      segundo. Conecte el dispositivo, el dispositivo receptor de señal HD BaseT y la pantalla juntos correctamente a través del            

cable de red y cable de video. La imagen podría mostrarse después de que el dispositivo termine la autoinspección. 

        Dispositivo receptor de señal HD Baset: caja adaptadora HD Baset, entrada de señal HD Baset, salida de señal HDMI. 

 

Nota: La salida USB2.0 y la salida USB3.0 son la misma interfaz. 

 



Titanium – Cámara PTZ full HD 

  7 

1.4 Montaje en soporte 
Nota: El soporte solo se puede montar en la pared o al revés en una plantilla y una pared de hormigón, pero no se puede instalar en 

placas de yeso. 

1) Paso de montaje en pared 
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2. Escalón de montaje al revés 
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2.  Descripción del producto 
 

2.1 Introducción del producto 
 
2.1.1 Modelo del Producto  
 
 
Hay cuatro series principales según diferentes formatos de video, zoom óptico de lentes, interfaces de salida y modos de control remoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Titanium X—XXX—XXX—XX 

                                     IR ---Control remote IR 
                                               WR---Control Remoto sin cable 
 

           ST--- Interface estandar (función 5G Wifi opcional) 
                                     U2--- Interface USB2.0  
                                     U3--- Interface USB 3.0  
                                     HD--- HD BaseT  
                                     HM--- HDMI 
                                     U2U3 - USB3.0, USB2.0, HDMI 
 
 
                                     05--- Lente de zoom óptico 05 x  
                                     10--- Lente de zoom óptico 10 x 

 12--- Lente de zoom óptico 12x  
                                               20--- Lente de zoom óptico 20x  
                                               30--- Lente de zoom óptico 30X  
 
                                               S--- Compatibilidad descendente 1080P60  
                                                   (Incluido en interfaz ST / HD / U3 / U2U3) 
                                               M---Compatibilidad descendente 1080P30 
 
 
Consulte las funciones correspondientes en este manual. 
 
Nota: 5Gwifi es opcional solo para la serie ST (estándar). 
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2.1.2  Dimensiones 

 
 
                     Figure 2.2   Dimensiones de la cámara 
 
2.1.3 Accesorios 
 

Al desembalar, compruebe que se incluyen todos los accesorios suministrados: 
 

 Configur
ación Serie ST/HD/HM  U3 Series          U2 Series          U2U3 Series 

Acces
orios 

Estandar  

Adaptador de 
corriente 1 pieza 

Adaptador de 
corriente 1 pieza 

Adaptador de 
corriente 1 pieza 

Adaptador de 
corriente 1 pieza 

Cable RS232 1 
pieza Cable USB3.0 1 pieza Cable USB2.0 1 

pieza 
Cables USB3.0 y 

USB2.0 

Manual usuario 1 Manual usuario 1 Manual usuario 1 Manual usuario 1 

Cuña de 
pegamento de 

doble cara 4 piezas 

Cuña de pegamento 
de doble cara 4 

piezas 

Cuña de 
pegamento de 

doble cara 4 piezas 

Cuña de 
pegamento de 

doble cara 4 piezas 
Tarjeta de garantía 

1 pieza 
Tarjeta de garantía 1 

pieza 
Tarjeta de garantía 

1 pieza 
Tarjeta de garantía 

1 pieza 

Opcional 

Mando a distancia 
IR 1 pieza 

Mando a distancia 
por infrarrojos o 

mando a distancia 
inalámbrico 1 pieza 

Mando a distancia 
por infrarrojos o 

mando a distancia 
inalámbrico 1 pieza 

Mando a distancia 
por infrarrojos o 

mando a distancia 
inalámbrico 1 

pieza 

 Controlador 
inalámbrico 1 pieza 

Controlador 
inalámbrico 1 pieza 

Controlador 
inalámbrico 1 pieza 

Controlador 
inalámbrico 1 

pieza 
Soporte de 

montaje en pared 
Soporte de montaje 

en pared 
Soporte de 

montaje en pared 
Soporte de 

montaje en pared 
Soporte de 

montaje invertido  
Soporte de montaje 

invertido 
Soporte de 

montaje invertido 
Soporte de 

montaje invertido 

Cable en cascada    
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Cable de video USB2.0: si necesita un cable USB2.0 para proporcionar energía pero no un adaptador de corriente, se necesita un cable 

de video USB2.0 con dos puertos, entre los cuales el puerto rojo es para la fuente de alimentación y el puerto negro para transmitir 

señales de video USB. Si usa un adaptador de corriente, el cable de video USB2.0 general sin función de fuente de alimentación está 

bien. 

2.2 Principales características 
 
2.2.1 Rendimiento de la cámara 
Esta cámara de la serie ofrece funciones perfectas, rendimiento superior e interfaces ricas. Las características incluyen algoritmos 

avanzados de procesamiento de ISP para proporcionar imágenes vívidas con un fuerte sentido de profundidad, alta resolución y una 

reproducción de color fantástica. Admite codificación H.265 / H.264 que hace que el video en movimiento sea fluido y claro incluso 

con condiciones de ancho de banda menos que ideales. 

 

1. Excelente imagen de alta definición: emplea un sensor CMOS de alta calidad de 1 / 2.8 pulgadas. La resolución es de hasta 1920 x 

1080 con una velocidad de fotogramas de hasta 60 fps. 

2.Varias lentes de zoom óptico: tiene una lente de zoom óptico de 5X / 10X / 12X / 20X / 30X para opciones. La lente de zoom 5X tiene 

un ángulo de visión amplio de 80,9 ° sin distorsión. 

3. Tecnología líder de enfoque automático: El algoritmo líder de enfoque automático hace que la lente sea un enfoque automático 

rápido, preciso y estable. 

4. Bajo ruido y alto SNR: CMOS de bajo ruido asegura efectivamente un alto SNR del video de la cámara. 

La tecnología avanzada de reducción de ruido 2D / 3D también se utiliza para reducir aún más el ruido, al tiempo que garantiza la 

nitidez de la imagen. 

5. PTZ Silencioso: al adoptar un mecanismo de motor de accionamiento por pasos de alta precisión, funciona de manera 

extremadamente silenciosa y se mueve suave y rápidamente a la posición designada. 

6.Salidas de video de formato múltiple: admite interfaces HDMI, 3G-SDI, USB, LAN con cable y LAN inalámbrica 

El 3G-SDI está disponible para una transmisión de 100 m en formato 1080p60. 

7.Múltiples controles remotos: hay un control remoto IR y un control remoto inalámbrico 2.4G para opciones. El control remoto 

inalámbrico 2.4G no se verá afectado por el ángulo, la distancia o la interferencia IR. Apoyar la función de transmisión transparente. 

8.Función de suspensión de baja potencia: admite suspensión / activación de baja potencia, el consumo es inferior a 500 mW en modo 

de suspensión 

9.Admite protocolo de control múltiple: admite protocolos VISCA, PELCO-D, PELCO-P que también se pueden reconocer 

automáticamente. Admite el protocolo de control VISCA a través del puerto IP. 

10.Función de cascada RS-232: La serie ST admite la función de cascada RS-232 que es conveniente para la instalación. 

11. 255 posiciones de presets: hasta 255 presets (10 presets por control remoto). 

12.Amplias aplicaciones: teleeducación, captura de conferencias, transmisión web, videoconferencia, teleformación, telemedicina, 

interrogatorios y sistemas de mando de emergencia. 

 

2.2.2 Rendimiento de la red 

1. Interfaz de entrada de audio: admite 16000,32000,44100,48000 frecuencia de muestreo y codificación de audio AAC, MP3 y PCM. 

2. Compresión de audio / video múltiple: admite compresión de video H.264 / H.265; Compresión de audio AAC, MP3 y PCM; Admite 

compresión de resolución de hasta 1920x1080 con fotogramas de hasta 60 fps y 2 canales de 1920x1080p con compresión de 30 fps. 

3. Protocolo de red múltiple: admite protocolos ONVIF, RTSP, RTMP y modo push RTMP, servidor de medios de transmisión fácil de 

vincular (Wowza, FMS) 

4. Función WIFI 5G: Si el producto contiene un módulo wifi 5G, puede configurar una conexión wifi inalámbrica en una página web, la 

configuración específica se describe en detalle en la página de configuración web. 
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2.3 Especificación técnica 
Modelo  5X  10X  12X  20X 30X 

Parámetro de la cámara 
Sensor Sensor CMOS HD de alta calidad de 1/2,8 pulgadas 
Píxeles efectivos 16: 9  2.07 megapíxeles 
Formato de video HDMI/SDI/HDBaseT  Formato de video 

1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97        
Formato de video de la interfaz U3 
1)U3:1920X1080P60/50/30/25;1280X720P60/50/30/25;960X540P30;640X360P30;640X480P30;352X288P

30;960X540P30; 
2)U3 compatible con U2: 960X540P30; 640X360P30; 1280X720P10/15; 720X576P50; 720X480P60; 
640X480P30; 352X288P30. 
Formato de video de la interfaz U2 
176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x576/640x360/800X600/960X540/1024X576/1024X76
8/1600X896/1920X1080/1280X720；P30/25/20/15/10/5 

Zoom óptico 5X 
f＝3.6～18mm 

10X 
f＝4.7～47mm 

12X 
f＝3.9～46.8mm 

20X 
f＝5.2～98mm 

30X 
f＝4.3～129mm 

Ángulo de visión 20.0°（tele) 
83.3°（wide） 

6.43°（tele）     
64.2°（wide） 

6.3°（tele） 
72.5°（wide） 

3.3°（tele） 
54.7°（wide） 

2.34°（tele） 
65.1°（wide） 

AV F1.8 – F2.8  F1.6 – F3.0 F1.8 – F2.4 F1.6 – F3.5 F1.6– F4.7 
Zoom digital X10 
iluminación mínima 0.1 Lux (F1.8, AGC ON) 
DNR 2D & 3D DNR 
Balance de Blancos Auto / Manual/ One Push/ 3000K/ 4000K/5000K/6500K 
Enfoque Auto/Manual 
Apertura Auto/Manual 
obturador electrónico Auto/Manual 
BLC Encendido/apagado 
WDR Apagado / Ajuste de nivel dinámico 
Ajuste de video Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, modo B / N, curva gamma 
SNR >55dB 

 
Input/Output Interface 
Interfaces de video Modelo Titanium-05/10/12/20-ST：HDMI, 3G-SDI, LAN, Audio-in, RS232(In&Out), RS485 

Modelo Titanum-05/10/12/20-U2：USB2.0(power supply available) LAN, Audio-in 
Modelo Titanium-05/10/12/20-U3：USB3.0(power supply available)LAN, Audio-in 
Modelo Titanium-05/10/12/20-HD：HDBaseT(POE), LAN, Audio-in 
Modelo Titanium-05/10/12/20-HD：HDMI, LAN, RS232(in) 
Modelo Titanium-05/10/12/20-U2U3：USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, RS232（input） 

Transmisión código 
imagen 

transmisión de flujo doble simultáneamente 

Formato de compresión 
de video 

H.264, H.265 

Interfaz señal de control   Anillo RS-232 a través de salida RS232, RS-485 
Protocolo de control VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Tasa de baudios: 115200/9600/4800/2400bps 
Interfaz entrada de audio Entrada lineal 3.5 mm de doble pista 
Formato de compresión 
de audio 

Compresión de audio AAC/MP3/PMC  

Interfaz IP HD Puerto 100M IP (100BASE-TX); 5G WiFi (opcional), admite el protocolo de control IP Visca 
Protocolo de red RTSP/RTMP, ONVIF 
Interfaz de alimentación Conector HEC3800 (DC12V) 

 
Parámetro PTZ 
Rotación Pan ±170° 
Rotación Tilt -30°～+90° 
Control velocidad Pan 0.1 -180°/seg 
Control velocidad Tilt 0.1-80°/seg 
Velocidad preestablecida Pan: 60°/seg, Tilt: 30°/seg 
Numero de Presets 255 presets (10 presets en control remoto) 



Titanium – Cámara PTZ full HD 

  13 

Otros Parámetros 
Adaptador de suministro AC110V-AC220V a DC12V/2A 
Voltaje de entrada DC12V±10% 
Corriente de entrada   1A(Max) 
Consumo 12W (Max) 
Temperatura 
almacenamiento 

-10℃ to +60℃ 

Humedad 
almacenamiento 

20% - 95% 

Temperatura trabajo  -10℃ to +50℃ 
Humedad trabajo  20%--80% 
Dimensiones 150 mm X 150 mm X 167.5 mm 
Peso (solo cámara) 1.4 Kg 
Ambiente trabajo Interiores 
Operación remota (IP) Actualización, reinicio y reinicio remotos 
Accesorios Fuente de alimentación、Cable RS232、Cable USB3.0（U3 Model）、Cable USB2.0（U2 Model）、

Control remoto、Manual、 Tarjeta Garantía 
Accesorios opcionales Soporte 

 
 

2.4 Instrucción de interfaz 
 

2.4.1 Interfaz externa 
1) Interfaz externa de los modelos ST: entrada / salida RS232, entrada RS485, entrada de audio, salida 3G-SDI, salida HDMI, LAN, 
interfaz de alimentación DC12V. 

 
  

Figura 2.3 Diagrama de interfaz externa del modelo ST  
 
1) Interfaz externa del modelo U3: entrada de audio, salida USB 3.0, LAN, interfaz de alimentación DC12V. 
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Figura 2.4 Diagrama de interfaz externa del modelo U3 
 

2) Interfaz externa del modelo U2: entrada de audio, salida USB 2.0, LAN, interfaz de alimentación DC12V. 

     
Figura 2.5 Diagrama de interfaz externa del modelo U2 
 
 

3) Interfaz externa del modelo HD: entrada de audio, salida HD Baset, LAN, interfaz de alimentación DC12V. 

      
Figura 2.6 Diagrama de interfaz externa del modelo HD 

 
 

2.4.2 Interruptor de dial inferior 
Modelo ST, modelo U3 y modelo U2 Diagrama del interruptor de dial inferior que se muestra en la Figura 2.6 y 2.7:     
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Figure 2.6 Diagrama del interruptor de dial inferior                    Figure 2.7 Diagrama del interruptor de dial inferior 
 

 
Modelo ST / U2 / HD: dos interruptores DIP están en ON u OFF para seleccionar diferentes modos de operación como se muestra en 
la Tabla 2.2 
 

Tabla 2.2 Configuración del selector de dial 
 
 

 
 
 
 
 
Modelo U3, U2U3: dos interruptores DIP están en ON u OFF para seleccionar diferentes modos de operación como se muestra en la 
Tabla 2.3 

 
Tabla 2.3 Configuración del selector de dial 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Note: El modo de trabajo puede ser aplicable para actualización web. 

 

2.4.3 interface RS-232  
 
1) Especificación de la interfaz RS-232C del modelo ST como se muestra a continuación 

 

Método de conexión de computadora o teclado y cámara 

Cámara           WindowsDB-9 
1.DTR               1.DCD 

2.DSR               2.RXD 
3.TXD               3.TXD 
4.GND               4.DTR 
5.RXD               5.GND 
6.GND               6.DSR 
7.IR OUT             7.RTS 
8.NC                 8.CTS 
 9.RI 

No. SW1 SW2 Explicación 
1 OFF ON Modo de trabajo   
2 ON OFF Modo de actualización 

No. SW2 SW1 Explicación 

1 ON OFF Modo de trabajo 

2 ON ON Modo de actualización de software USB3.0 

3 OFF ON Modo de actualización del software ARM 
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2) RS-232 Mini-DIN 8-pin definición de puertos 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) RS232 (DB9) definición de puertos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1) Redes VISCA como se muestra a continuación: 
Método de conexión en cascada de la cámara 
Camera 1 Camera 2 
1.DTR           1.DTR 
2.DSR           2.DSR 
3.TXD           3.TXD 

 

NO. Puerto  Definición 
1 DTR Data Terminal Ready 
2 DSR Data Set Ready 
3 TXD Transmit Data  
4 GND Signal Ground 
5 RXD Receive Data 
6 GND Signal Ground 
7 IR OUT IR Commander Signal  
8 NC No Connection 

 

NO. Puerto Definición 

1 DCD Data Carrier Detect 
2 RXD Receive Data 
3 TXD Transmit Data  
4 DTR Data Terminal Ready  
5 GND System Ground  
6 DSR Data Set Ready  
7 RTS Request to Send  
8 CTS Clear to Send  
9 RI Ring Indicator 
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4.GND           4.GND 
5.RXD           5.RXD 
6.GND           6.GND 
7.IR OUT         7.OPEN 
8. NC            8.OPEN 

 
 Nota: El modelo ST tiene una interfaz de entrada y salida RS232, por lo que puede conectarse en cascada de la forma anterior; 
No funcionará para el modelo U3, ya que el modelo U3 solo tiene una interfaz de entrada RS232. 

3. Instrucción de aplicación 

   

 3.1 Salida de video 
3.1.1 Configuración inicial de encendido 
Al conectar la alimentación, la cámara tendrá la configuración inicial, la luz indicadora R parpadeará. Cuando la cámara vuelve a la 
posición INICIO (posición intermedia para P / T) y la lente termina de acercar / alejar, la prueba automática finaliza. El LED IR también 
dejará de parpadear. Si se establece el valor predeterminado 0, la cámara girará a la posición predeterminada 0 después de la 
configuración inicial. 
3.1.2 Salida de video 
Conecte al cable de salida de video: el usuario selecciona el modo de salida de acuerdo con el modelo de la máquina. 
La figura 1.4.1 es para su referencia (introducción a la interfaz de salida para cada producto) 
1) salida de red: conecte este producto y su computadora a través del cable de red, luego abra el navegador, ingrese la dirección IP de 
la cámara (predeterminada de fábrica 192.168.5.163) en la barra de direcciones, luego a la página de inicio de sesión e ingrese un 
nombre de usuario y contraseña ( los valores predeterminados de fábrica son "admin"), finalmente ingrese a la página de vista previa 
y aparecerá la imagen. 
(Nota: si olvida su nombre de usuario, contraseña, dirección IP, puede restaurar manualmente el valor predeterminado mediante la 
combinación de teclas del control remoto * #) 
2) Salida 3G-SDI o salida DVI (HDMI): conecte el monitor con la interfaz de salida de video correspondiente, luego la imagen de salida 
del monitor. 
3) Salida USB3.0: conecte este producto con la interfaz USB3.0 de la computadora (azul), abra el Administrador de dispositivos para 
ver si hay un dispositivo de imagen y si los controladores de bus serie universal reconocen el dispositivo USB3.0. Una vez identificado 
correctamente, abra el software, elija el dispositivo de imagen y luego generará la imagen. 
4) USB3.0 compatible con salida USB2.0: conecte este producto con la interfaz USB2.0 de la computadora (negro), abra el 
Administrador de dispositivos para ver si hay un dispositivo de imagen y si los controladores de bus serie universal reconocen el 
dispositivo USB3.0. Una vez identificado correctamente, abra el software, elija el dispositivo de imagen y luego generará la imagen. 
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3.2 Control remoto 

 

3.2.1 Instrucción de teclas 
 
1. Tecla de espera 
Después de una pulsación larga de 3 segundos, la cámara entrará en modo de espera. Mantenga 
presionado 3S nuevamente, la cámara se autocomprobará nuevamente y volverá a la posición INICIO. 
(Nota: si el modo de encendido está activado y el preajuste 0 está configurado, y no se realiza ninguna 
operación en 12 s, apuntará automáticamente a la posición preajustada especificada. 
2. Selección de dirección de cámara 
Seleccione la dirección de la cámara que desea controlar 
3. Tecla numérica 
Establecer o ejecutar 0-9 presets 

4. Tecla *, #  
Uso de combinación de teclas 
5. Tecla de control de enfoque 

Enfoque automático: ingrese al modo de enfoque automático. 

Enfoque manual: el modo de enfoque de la cámara es manual 
Cambie el modo de enfoque de la cámara a enfoque manual presionando [focus +] o [focus -] para 
ajustar. 
6. Tecla de control de zoom 

Zoom＋: Lente cerca 

Zoom－: Lente lejos 
7. Establecer o borrar tecla preestablecida: 

Establecer preajuste: Establecer tecla de preajuste + tecla numérica 0-9: 
Borrar tecla preestablecida: Borrar tecla preestablecida + tecla numérica 0-9 
8. Tecla de control Pan/Tilt 

Press  Tecla: Arriba 

Press  Tecla: Abajo  

Press Tecla: Izquierda 

Press Tecla: derecha  

Tecla “INICIO”: vuelve a la posición media o entra en el menú de siguiente nivel 

9. Tecla de control BLC 
Luz de fondo ON / OFF: enciende o apaga la luz de fondo 
10. Configuración del menú 

Abrir o cerrar el menú OSD 

Entrar / salir del menú OSD o volver al menú anterior. 
11. Configuración de la dirección del control remoto por infrarrojos de la cámara 

【*】+【＃】+【F1】: Dirección de cámara N° 1  

【*】+【＃】+【F2】: Dirección de cámara N° 2 

【*】+【＃】+【F3】: Dirección de cámara N° 3 
【*】+【＃】+【F4】: Dirección de cámara N° 4 

12. 12. Funciones de combinación de teclas 
1) 【#】+【#】+【#】: Borrar todos los presets 2) 【*】+【#】+【6】: Restaurar los valores de fábrica 
3) 【*】+【#】+【9】: Interruptor giratorio 4) 【*】+【#】+Auto: Entrar en el modo de envejecimiento 
5) 【*】+【#】+【3】: Menú establecido en chino 6) 【*】+【#】+【4】: Menú configurado en inglés 
7) 【*】+【#】+Manual: Restaurar el nombre de usuario, la 
contraseña y la dirección IP predeterminados 

8) 【#】+【#】+【0】: Cambia el formato de video a 1080P60 

9)【#】+【#】+【1】: Cambie el formato de video a 1080P50 10)【#】+【#】+【2】:Switch the video format to 1080I60 
11)【#】+【#】+【3】: Cambie el formato de video a 1080I50 12)【#】+【#】+【4】:Switch the video format to 720P60  
13)【#】+【#】+【5】: Cambie el formato de video a 720P50 14)【#】+【#】+【6】:Switch the video format to 1080P30 
15)【#】+【#】+【7】: Cambia el formato de video a 1080P25 16)【#】+【#】+【8】:Switch the video format to 720P30 
17)【#】+【#】+【9】: Cambie el formato de video a 720P25  

 

3.2.2 Aplicaciones 
1) Al finalizar la inicialización, puede recibir y ejecutar los comandos IR. Presione el botón del control remoto, la luz indicadora parpadea; 
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suelte el botón, la luz indicadora deja de parpadear. Los usuarios pueden controlar PAN/TILT/ZOOM, la configuración y la ejecución de 
posiciones preestablecidas a través del control remoto IR. 
2) Instrucción clave: 
3) 1. En esta instrucción, "presione la tecla" significa un clic en lugar de una pulsación larga, y se dará una nota especial si se requiere 
una pulsación larga durante más de un segundo. 
4) 2. Cuando se requiera una combinación de teclas, hágalo en secuencia. Por ejemplo, “【*】 + 【#】 + 【F1】” significa presionar 
primero “【*】” y luego presionar “【#】” y finalmente presionar “【F1】”. 
 
5) Selección de cámara 

 

Seleccione la dirección de la cámara para controlar. 

 
2) Control de Pan/Tilt 

 

Arriba:     presione             Abajo:  Presione  

Izquierda:  presione             Derecha: Presione  

Volver a la posición media: presione "【HOME】" 
Mantenga presionada la tecla arriba / abajo / izquierda / 
derecha, el giro / inclinación seguirá funcionando, de lento a 
rápido, hasta llegar al punto final; el movimiento de panorámica 
/ inclinación se detiene tan pronto como se suelta la tecla. 

 
3) Control del Zoom 

 

ZOOM IN: presione tecla “ZOOM”  

ZOOM OUT: presione tecla “ZOOM”  
Mantenga presionada la tecla, la cámara seguirá acercándose o 

alejándose y se detendrá tan pronto como se suelte la tecla. 
 

 
4) Control del Foco 

 

Enfoque (cerca): presione la tecla “【FOCUS +】” (válido 

solo en el modo de enfoque manual) 

Enfoque (lejos): Presione la tecla “【FOCUS -】” (Válido solo 

en el modo de enfoque manual) 

Enfoque automático: incluido 

Enfoque manual: incluido 

Mantenga presionada la tecla, la acción de enfoque continuará y 

se detendrá tan pronto como se suelte la tecla. 
 
 
5) Configuración BLC  

 
BLC ON / OFF: incluido 

 
6) Configuración de preajustes, ejecución, borrado 
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1. Configuración preestablecida: para establecer una posición 

preestablecida, los usuarios deben presionar la tecla “【SET 

PRESET】” primero y luego presionar la tecla numérica 0-9 para 

establecer un preset relativo, 

Nota: 10 posiciones preestablecidas en total están disponibles 

por control remoto. 

 
2. Ejecución preestablecida: Press a number key 0-9 directly to 
run a relative preset. 
Note: Action in vain if a relative preset position is not existed. 

 

3. Borrado de preajustes: para borrar una posición preajustada, 

el usuario puede presionar la tecla “【CLEAR PRESET】” primero 

y luego presionar la tecla numérica 0-9 para borrar el preajuste 

relativo; 
Nota: presione la tecla “【#】” tres veces seguidas para cancelar 
todos los presets. 

  
 
7) Configuración de la dirección del control remoto de la cámara  

 

【*】+【＃】+【F1】: Dirección de cámara N° 1 

【*】+【＃】+【F2】: Dirección de cámara N° 2 

【*】+【＃】+【F3】: Dirección de cámara N° 3  

【*】+【＃】+【F4】: Dirección de cámara N° 4 

 

3.3 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ 

3.3.1 Menú principal 
En el modo de trabajo normal, presione la tecla 【MENÚ】 para mostrar el menú, usando la fleche de desplazamiento      

para señalar o resaltar los elementos seleccionados.  

LANGUAGE: Configuración de idioma, chino / inglés 

SETUP: Configuración del sistema 

CAMERA OPTION: Configuración de la cámara 

PTZ OPTION: Configurción de Pan y  tilt 

MENU           
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Language      English 

(Setup)             
(Camera)             
(P/T/Z)  
(Video Format)             
(Version)                 
(Restore Default)              

                 
[↑↓ ]Select   [←  → ]Change 
Value 
[Menu]Back [Home]OK           

                      
     



Titanium – Cámara PTZ full HD 

  21 

VERSION: configuración de la versión de la cámara 

Restore Default: Restablecer configuración 
[↑↓] Select: para seleccionar el menú 
[← →] Change Value: para modificar parámetros 
[MENU] Back: Presione [MENU] para regresar 
[Home] OK: Presione [HOME] para confirmar 

3.3.2 Configuración del sistema 
Mueva el puntero a (SETUP) en el Menú principal, haga clic en la tecla 【HOME】 e ingrese en (Configuración del sistema) como 

se muestra a continuación, 

 
 

PROTOCOL: VISCA/Pelco-P/Pelco-D/Auto 

Visca ADDR: VISCA=1~7   Pelco-P=1~255  Pelco-D =  1~255 

Baud rate: 2400/4800/9600/115200 

Visca Address Fix: On/Off  
 

3.3.3 Configuración de la cámara 
Mueva el puntero a (CAMERA) en el Menú principal, haga clic en la tecla 【HOME】 e ingrese la (CAMERA) de la siguiente manera, 

 
 
EXPOSURE: Entrar en la configuración de exposición 

COLOR: Entrar en la configuración de color 
Image:  Entrar en configuración de imagen 
Focus:  Entrar en la configuración de enfoque 
Noise Reduction: Entrar en reducción de ruido 

 
 

SETUP           
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Protocol          Auto  
Visca Address       1       
Visca Address Fix      OFF 
PELCO-P Address    1 
PELCO-D Address     0 
Baudrate          9600  

     
[↑↓]Select  [← →]Change 

Value 
[Menu]Back                           
                  

 [↑↓]选择   [← →]修改 
    [菜单]返回                

CAMERA           
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
(Exposure)                
(Color)               
(Image) 
(Focus) 
(Noise Reduction)                 
 
[↑↓]Select  [← →]Change 

Value 
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1) AJUSTE DE EXPOSICIÓN 
Mueva el puntero a (EXPOSURE) en el menú principal, haga clic en 【HOME】 e ingrese el (AJUSTE DE EXPOSICIÓN), asi: 

 
 
 

Mode : Automático, Manual, Prioridad de obturador, Prioridad de iris y Prioridad de brillo. 

EV: Encendido / Apagado (solo disponible en modo automático) 

Compensation Level: -7 ~ 7 (solo disponible en modo automático cuando EV está encendido) 

BLC: ON / OFF para opciones (solo disponible en modo automático) 

Anti-Flicker: OFF / 50Hz / 60Hz para opciones (solo disponible en los modos Auto / Prioridad de iris / Prioridad de brillo) 

Gain Limit: 0 ~ 15 (solo disponible en modo Automático / Prioridad de iris / Prioridad de brillo) 

WDR:  Off, 1~8 

Shutter Priority:1/25,1/30,1/50,1/60,1/90,1/100,1/120,1/180,1/250,1/350,1/500,1/1000,1/2000,1/3000,1/4000,1/6000,1/10000 

(solo disponible en el modo de prioridad manual y de obturador)IRIS 

Priority:OFF,F11.0,F9.6,F8.0,F6.8,F5.6,F4.8,F4.0,F3.4,F2.8,F2.4,F2.0,F1.8(solo disponible en modo de prioridad Manual e Iris) 

Brightness: 0 ~ 23 (solo disponible en el modo de prioridad de brillo) 

2) AJUSTE DE COLOR 
Mueva el puntero al (COLOR) en el Menú principal, haga clic en 【HOME】 e ingrese el (AJUSTE DE COLOR), asi: 

 
 

WB Mode: Automático, 3000K 、 3500K 、 4000K 、 4500K 、 5000K 、 5500K 、 6000K 、 6500K 、 7000K, Manual, Una 
pulsación 

Red Gain: 0~255(solo disponible en modo manual) 

Blue Gain: 0~255(solo disponible en modo manual) 

EXPOSURE          
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
  Mode          Auto 
 EV           OFF 

  BLC          OFF    
  Anti-Flicker            50Hz 
  Gain Limit         3 
  WDR       5 
 
 [↑↓]Select [← →]Change 

Value 
             

COLOR 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 WB Mode        Auto    
 Saturation         80%      
Hue        7 
AWB Sensitivity     High     
Color style     Default 

 Color temp                Low  
 
[↑↓ ]Select   [←  → ]Change 

Value  
 [Menu]Back 
    
   
               



Titanium – Cámara PTZ full HD 

  23 

Saturation:  60%,70%,80%,90%,100%,110%,120%,130% 

Hue:  0~14  

AWB Sensitivity:  Alta / media / baja 

Color Style: Por defecto, estilo1 ~ 4. 

Color Temp: Alta / media / baja 
3) IMAGEN 
Mueva el puntero a (IMAGE) en el Menú, haga clic en 【HOME】 e ingrese la (IMAGEN) de la siguiente manera, 

 
 

Brightness: 0~14 
Contrast: 0~14 
Sharpness: 0~15 
Flip-H: Encendido/apagado 
Flip-V: Encendido/apagado 
B&W Mode: color, negro / blanco 
Gamma: predeterminado, 0.47, 0.50, 0.52, 0.55 
DZoom: digital zoom options: Encendido/apagado 
DCI: Dynamic Contrast: Apagado, 1 ～ 8 
 
4) FOCO 

Mueva el puntero al (FOCUS) en el Menú, haga clic en 【HOME】 e ingrese el (ENFOQUE) como sigue, 

 
Focus Mode: Automatico, manual 
AF-Zone: Arriba, medio, abajo 
AF-Sensitivity: Alta, media, baja 

 
5) REDUCCIÓN DE RUIDO 
Mueva el puntero a (NOISE REDUCTION) en el Menú, haga clic en 【HOME】, e ingrese la (REDUCCIÓN DE RUIDO) de la siguiente 

manera, 

IMAGE          
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 Brightness           6     
 Contrast           8       
 Sharpness           7 
Flip-H                    OFF 
Flip-V                OFF 
B&W-Mode         Color 
Gamma         Default 
DZoom       OFF 

 DCI                     Close 
 [↑↓]Select    [← →]Change 
Value 
           

FOCUS          
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Focus Mode     Auto                
AF-Zone       Center 
AF-Sensitivity    Low 

  
[↑↓]Select  [← →]Change 

Value 
 [Menu]Back             
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2D Noise Reduction: Automática, cerrada, 1 ~ 7 
3D Noise Reduction: Cerrada, 1 ~ 8 
Dynamic Hot Pixel: Cerrada, 1~5 

3.3.4 P/T/Z 

Mueva el puntero a (P / T / Z) en el menú principal, haga clic en 【HOME】 e ingrese (P/T/Z), como sigue: 

 

Depth of Field (profundidad de campo): Solo efectivo para control remoto, encendido / apagado;  
Al acercar, la velocidad de control del PT por control remoto se volverá lenta), 
Zoom Speed (velocidad zoom): Configure la velocidad del zoom para el control remoto, 1 ~ 8 
Image Freezing (congelado de imagen): Encendido/Apagado  
Accelerating Curve (curva aceleración): Rapido/lento 

3.3.5 Formato de Video 
Mueva el puntero a (Video Format) en el Menú, haga clic en 【HOME】 e ingrese el (Formato de video) de la siguiente manera, 

NOISE REDUCTION          
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
NR-2D      Auto 
NR-3D       3 
Dynamic Hot Pixel   OFF 

  
[↑↓]Select  [← →]Change 

Value 
 [Menu]Back              

 P/T/Z 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Depth of field     ON 
Zoom speed        8 
Image Freezing    OFF 
Acc Curve     Slow 
 
[↑↓]Select  [← →]Change 
Value  
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Nota: 1. S: 1080P60 compatibilidad descendente; M: 1080P30 compatibilidad descendente 
       2. Salga del menú después de modificar el parámetro para guardarlo después de apagarlo 
Versión S: 1080P60, 1080P50、1080P30、1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50、720P30 、 
720P25、1080P59.94、1080I59.94、1080P29.97、720P59.94、720P29.97 Opcional 
Versión M: 1080P30，1080P25、1080I60、1080I50、720P60、720P50 Opcional 
 

3.3.6 Version 
Mueva el puntero a (VERSION) en el Menú principal, haga clic en 【HOME】 e ingrese la (VERSIÓN), asi: 

 
MCU Version: Mostrar información de la versión de MCU 
Camera Version: Mostrar información sobre la versión de la cámara 
AF Version: Mostrar la información de la versión del foco 
Lens: Muestra el zoom de la lente 

3.3.7 Restaurar valores predeterminados 
Mueva el puntero a (RESTORE DEFAULT) en el Menú principal, haga clic en 【HOME】 e ingrese (RESTAURAR PREDETERMINADO) de 

la siguiente manera, 

 
Restore default: opciones: sí / no; después de restaurar los valores predeterminados, el formato de video no se restaurará. 
     

VIDEO FORMAT 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1080P60    1080P50 
1080I60       1080I50 
1080P30    1080P25 
720P60       720P50 
720P30              720P25 
1080P59.94          1080I59.94 
1080P29.97          720P59.94  
720P29.97 
[ ↑ ↓ ]Select           
[Menu]Back         
[Home]OK  
   
     
  
   
                
 

VERSION          
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
MCU Version   2.0.0.15  2015-12-18 
Camera Version 2.0.0.13  2015-12-18
       
AF Version    2.0.0.6  2015-12-11   
Lens       12X(20X) 
    
[Menu]Back            

RESTORE DEFAULT 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
Restore  Default?          NO 

 
 

[↑↓]Select   [← →]Change 
Value 
[Menu]Back   [Home]OK  
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Nota: Si la dirección del antiguo control remoto no es 1 sino otra de 2, 3, 4, la dirección de la cámara correspondiente se restablecerá 

a 1 cuando se restablezcan todos los parámetros o los parámetros del sistema. El usuario debe cambiar la dirección más remota a 1 

(presione el número 1 de acuerdo con la cámara para obtener un funcionamiento normal) 

4. Conexión de red 
4.1 Modo de conexión 
   Conexión directa: conecte la cámara y la computadora mediante un cable de conexión a la red. 
   Modo de conexión a Internet: conecte la cámara a Internet mediante enrutador o conmutador y el usuario puede iniciar sesión 
en el dispositivo mediante el navegador. 
 

Nota: No coloque el cable de alimentación y de red en lugares donde se pueda tocar fácilmente para evitar que la calidad del 
video disminuya debido a una transmisión de señal inestable debido a un mal contacto de los cables. 

 
La computadora debe tener el segmento de red al que pertenece la dirección IP de la cámara. El dispositivo no será accesible si 

no tiene el segmento. ES DECIR. La dirección IP predeterminada de la cámara es 192.168.5.163, luego se debe agregar el segmento 5 
en la computadora. Los pasos específicos son los siguientes: 

 
Primero abra la ventana de Propiedades de conexión de área local en la computadora, seleccione el "Protocolo de Internet versión 

4 (TCP / IPv4)" como se muestra en la imagen de la izquierda. Haga doble clic o haga clic en la propiedad "Internet" Protocolo versión 
4 (TCP / IPv4) para ingresar a la ventana Propiedades del Protocolo de Internet versión 4 (TCP / IPv4), seleccione "Avanzado" para 
ingresar a la Configuración avanzada de TCP / IP y agregue IP y máscara de subred en el navegador IP como se muestra a continuación. 
Haga clic en "Confirmar" para finalizar la adición del segmento de IP. El usuario puede agregar el segmento de red correspondiente de 
acuerdo con la dirección IP revisada de la cámara. 
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Nota: La dirección IP que se agregará no puede ser la misma que la de otras computadoras o dispositivos. Se debe verificar la 

existencia de esta dirección IP antes de agregarla. 

Haga clic en "Inicio" y seleccione "Operación" para ingresar cmd como se muestra en la siguiente imagen para verificar si 

elsegmento de red se ha agregado correctamente. 
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 Haga clic en “Aceptar” y abra la 
ventana de comandos de DOS, ingrese ping 192.168.5.26 y presione la tecla Enter, se mostrará el siguiente mensaje: 
lo que significa que la adición del segmento de red se realizó correctamente. 

 
       
El usuario también puede verificar la conexión de red según los pasos mencionados anteriormente después de finalizar la 
autocomprobación de la cámara. Si la IP es la predeterminada, abra la ventana de comandos de DOS e ingrese 192.168.5.163, luego 
presione la tecla Enter. Mostrará el siguiente mensaje: lo que significa que la conexión de red es mormal.  
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4.2 IE Iniciar sesión 
4.2.1 Cliente web 
1) Inicio de sesión del cliente web 
Ingrese la dirección IP 192.168.5.163 del dispositivo en el campo de dirección del navegador y haga clic en el botón Enter para ingresar 
a la página de inicio de sesión del cliente web como se muestra en la imagen de abajo. El usuario puede iniciar sesión como 
administrador y usuario normal. Si inicia sesión como administrador (nombre de usuario / contraseña predeterminados: admin), los 
usuarios pueden obtener una vista previa, reproducir, configurar y cancelar en el cliente web; Si inicia sesión como usuario normal 
(nombre de usuario / contraseña predeterminados: usuario1 o usuario2), los usuarios solo pueden obtener una vista previa, reproducir 
y cancelar, sin opción de configuración. 
Nota: Navegadores compatibles con acceso web: IE, navegador 360 y otros navegadores convencionales. 
 
2) Descargar / instalar el complemento 
La primera vez que utilice el navegador IE para acceder a la cámara de conferencias web, aparecerá la página de inicio de sesión "El 
complemento de reproducción no está instalado, descárguelo e instálelo". Haga clic en este mensaje, descargue e instale 
MRWebXinstall.exe, de acuerdo con las indicaciones de información. 
Después de instalar el enchufe, ingrese el nombre de usuario y la contraseña, haga clic y Firme (nombre de usuario y contraseña 
predeterminados iniciales: "admin", los usuarios pueden cambiar el nombre de usuario y la contraseña por sí mismos después de 
ingresar) en la interfaz de administración del cliente web. 
 
4.2.2 Vista previa 
Después de iniciar sesión correctamente en la interfaz de administración, ingresa a la interfaz de vista previa de video. En la pantalla 
de vista previa, los usuarios pueden controlar PTZ, zoom, enfoque, captura de video, sonido, enfoque, pantalla completa y establecer 
la posición preestablecida, ejecutar, eliminar y otras operaciones. 
Puede grabar el video y guardarlo en la tarjeta SD cuando la tarjeta SD esté incorporada. El video se puede guardar en la computadora 
en local. 
 
1) Inicie sesión como administrador 
Nombre de usuario, contraseña, administrador predeterminado 
El control de PTZ se puede realizar, hacer zoom, enfocar, capturar video, sonido, zoom, pantalla completa y establecer la posición 
preestablecida, ejecutar y eliminar; puede previsualizar, reproducir, configurar, cerrar sesión. 
2) Inicie sesión como usuario normal 
Nombre de usuario / contraseña predeterminados: usuario1 o usuario2 
El control PTZ se puede llevar a cabo, hacer zoom, enfocar, capturar video, sonido, zoom, pantalla completa y establecer la posición 
preestablecida, deshacer y eliminar; puede previsualizar, reproducir y cerrar sesión. 
NOTA: No hay ningún derecho de configuración para el inicio de sesión de usuario normal. 
 
4.2.3 Reproducción 
1) Reproducción de archivos de video 
Primero, grabe, tome una instantánea y guarde el archivo cuando obtenga una vista previa. Haga clic en "Reproducción" para ingresar 
al archivo de grabación y a la página de reproducción de archivos de imagen, y luego seleccione el archivo "Archivo de video" y haga 
clic en Buscar, y busque el archivo de video, haga clic en Reproducir para reproducir el archivo de video. 
2) Archivos de imágenes de reproducción 
Primero, grabe, tome una instantánea y guarde el archivo al obtener una vista previa. Haga clic en "Reproducción" para ingresar al 
archivo de grabación y a la página de reproducción de archivos de imagen, y luego seleccione el archivo "Archivo de imagen" y haga 
clic en Buscar, y busque el archivo de video, haga clic en Reproducir para reproducir el archivo de imagen. 
 
4.2.4 Configuración 
Haga clic en Configuración para ingresar a la página de configuración de parámetros del dispositivo 
Existen las siguientes opciones: configuración local, configuración de audio, configuración de video, configuración de red, configuración 
de PTZ, configuración de acceso a Internet, configuración del sistema, descripción detallada, consulte la siguiente tabla. 
 

Menú Explicación 

Configuración local Incluye el modo de vista previa de video, graba el tiempo de empaquetado del video, graba la 
configuración de la ruta de almacenamiento de video, etc. 

Configuración de audio Incluyendo formato de compresión de audio, frecuencia de muestreo, precisión de muestreo, 
configuración de velocidad de código de compresión, etc. 

Configuración de video Incluyendo codificación de video, parámetros de video, superposición de caracteres, tamaño de 
carácter, configuración de salida de video, etc. 

Configuración de red Incluyendo parámetros básicos, Ethernet, DNS, configuración de red inalámbrica, GB28181, etc. 

Configuración de sistema Incluyendo la propiedad del equipo, la hora del sistema, la gestión de usuarios, la actualización de la 
versión, el reinicio, la configuración del dispositivo de reinicio, etc. 
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1) Configuración local 
Modo de vista previa de video: el usuario puede elegir la prioridad en tiempo real o la prioridad de fluidez: el retraso será pequeño 
cuando se encuentre en el modo de prioridad en tiempo real y la fluidez será buena cuando se encuentre en el modo de prioridad de 
fluidez. Configuración basada en las necesidades del usuario (valor predeterminado: tiempo real normal (2), mejor tiempo real (1), 
fluidez normal (3), fluidez buena (4) y fluidez mejor (5)) 
Tiempo de empaquetado de grabación (minutos): establezca el tiempo de empaquetado de grabación de video (el valor 
predeterminado es 10, rango de 1 ~ 120 minutos) 
Ruta de almacenamiento de archivos de grabación / instantáneas: establezca la ruta de almacenamiento de archivos de 
instantáneas / videos de grabación local (predeterminado D: \ MyIPCam \) 
Haga clic en el botón Guardar para que la configuración sea efectiva. 
 
 
2) Configuración de audio 
Interruptor: Elija habilitar el audio o no. 
Formato de compresión: configure el formato de compresión de audio y el dispositivo se reiniciará automáticamente después del 
cambio (MP3, PCM, AAC predeterminados opcionales) 
Frecuencia de muestreo: establezca la frecuencia de muestreo y el dispositivo se reiniciará automáticamente después del cambio 
(por defecto 44100,16000,32000 y 48000 opcional) 
    Precisión de muestreo: establece la precisión de muestreo (por defecto, 16 bits) 
    Tasa de código de compresión: establece la tasa de código de compresión de audio (por defecto 64 bits, 32,48,96,128 bits 
opcional) 
 
Nota Haga clic en "GUARDAR", le recordará "Habilitar ha cambiado". Reinicie el dispositivo para que surta efecto después de 
guardar correctamente. ”, Luego reinicie la cámara para hacer un nuevo efecto de configuración. 
 
4.2.5 Configuración de video 
1) codificación de video 
Secuencia de código: Transmisión: configuración de modo de salida de video diferente, use diferentes transmisiones. (Flujo principal, 
flujo secundario) 
Formato de compresión: configure el formato de compresión de video, guárdelo y reinicie para que tenga efecto (flujo primario / 
secundario predeterminado: H.264, H.265 opcional) 
Perfil: Configuración del modo de perfil (HP predeterminado, BP, MP opcional) 
Tamaño de video: configure la resolución de la imagen de video, guarde y reinicie para que tenga efecto (transmisión principal 
predeterminada 1920 * 1080 o 1280 * 720 opcional; transmisión secundaria predeterminada 640 * 320,320 * 180,1280 * 720,1920 * 
1080 opcional) 
Control de velocidad de transmisión: establezca el modo de control de velocidad, guarde y reinicie para que tenga efecto (velocidad 
de bits variable predeterminada de transmisión primaria / secundaria, la velocidad fija es la opción). 
Calidad de imagen: establezca la calidad de la imagen, la calidad de la imagen se puede cambiar solo cuando el control de velocidad 
es una velocidad de bits variable (la transmisión principal predeterminada es mejor, la transmisión secundaria predeterminada no es 
buena, hay mejores, mejores, buenas, malas, peores, peores para opciones). 
Velocidad (Kb / s): establezca la velocidad de bits del video (la transmisión principal predeterminada es 4096 Kb / s, 64-12288 Kb / s 
opcional; la transmisión secundaria predeterminada 1024 Kb / s, 64-10240 Kb / s opcional). 
Velocidad de fotogramas (F / S): establezca la velocidad de fotogramas del video (flujo primario / secundario predeterminado 25F / 
S, flujo primario 5-60F / S opcional, flujo secundario 5-30F / S opcional). 
Intervalo de fotogramas clave: establezca el intervalo de fotogramas clave (flujo primario / secundario predeterminado 75F, primario 
/ flujo 1-300F opcional. Flujo secundario 1-150F opcional). 
Nombre de la transmisión: al transmitir a través de rtsp o rtmp, el usuario puede modificar el nombre de la transmisión. Transmisión 
principal (en vivo / av0), transmisión secundaria (en vivo / av1) 
Haga clic en el botón "Guardar" para mostrar el mensaje "guardado correctamente" y, a continuación, la configuración tendrá efecto. 
  
2) Lanzamiento de transmisión 
Interruptor: para encender / apagar la transmisión principal / secundaria. 
Protocolo: el flujo primario / secundario aplica el protocolo RTMP. 
Puerto de host: número de puerto del servidor (predeterminado 1935,0-65535 opcional) 
Dirección de host: direcciones IP del servidor (predeterminado 192.168.5.11) 
Nombre de la transmisión: elija un nombre de transmisión diferente (en vivo / av0, en vivo / av1 opcional). 
Usuario: establezca el nombre de usuario. 
Contraseña: establezca la contraseña. 
Haga clic en el botón "Guardar" para mostrar el mensaje "Guardar correctamente" y, a continuación, la configuración tendrá efecto. 
Método de obtención de RTSP: rtsp: // dirección IP del dispositivo: 554 / live / av0 (flujo principal av0; flujo secundario av1) 
 
3 ing Difusión RTP 
     Transmisión principal / secundaria: encendido / apagado ； 
      Protocolo: RTP o TS 
      Dirección: Predeterminado 224.1.2.3. Se puede editar. 
      Puerto: Puerto predeterminado de transmisión principal: 4000 ， Puerto predeterminado de transmisión secundaria: 
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4002） 
 Visita: La dirección aparece después de la configuración. P.ej; rtp: //224.1.2.3: 4000 ； udp: //@224.1.2.3: 4000 ； 
 
 
3) Parámetros de video 
a, Enfoque: se pueden configurar el modo de enfoque, el rango de enfoque y la sensibilidad de enfoque.    
Modo de enfoque: establezca el modo de enfoque (el automático predeterminado, manual opcional) 
Rango de enfoque: establezca el rango de enfoque (el medio predeterminado, el superior e inferior opcionales) 
Sensibilidad de enfoque: establezca la sensibilidad de enfoque (el valor predeterminado es bajo, alto, medio opcional) 
 
b, Exposición: se pueden configurar el modo de exposición, compensación de exposición, compensación de luz de fondo, 
antiparpadeo, límite de ganancia, amplia dinámica, velocidad de obturación, valor de apertura y brillo. 
Modo de exposición: establezca el modo de exposición (el predeterminado automático, manual, prioridad de obturación, prioridad 
de apertura, prioridad de brillo opcional) 
Compensación de exposición: el ajuste de compensación de exposición está activo cuando se encuentra en estado automático (el 
valor predeterminado es desactivado). 
Valor de compensación de exposición: establezca el valor de compensación de exposición, válido cuando se establece en automático 
(predeterminado 0, -7 a 7 opcional). 
BLC: Ajuste la compensación de luz de fondo, válida cuando está en estado automático (el valor predeterminado es apagado). 
Antiparpadeo: configura el modo antiparpadeo, válido cuando el estado es automático, prioridad de apertura o brillo 
(predeterminado 50Hz, cerrado, 60Hz opcional). 
Límite de ganancia: establece los límites de ganancia, automático, activo cuando es el estado de apertura o prioridad de brillo 
(predeterminado 3, 0-15 opcional). 
Rango dinámico: establezca el rango dinámico (predeterminado 5,0-8 opcional). 
Velocidad de obturación: activa cuando se trata de un estado manual o con prioridad de obturación (predeterminado 1/100, 1 / 25、
1 / 30、1 / 50、1 / 60、1 / 90、1 / 100、1 / 120、1 / 180、1 / 250、1 / 350、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 3000、1 / 4000、
1 / 6000、1 / 10000 opcional). 
Valor de apertura: establezca el valor de apertura, activo cuando se encuentra en estado manual o con prioridad de apertura 
(predeterminado F1.8, cerrado, F11, F9.6, F8.0, F6.8, F5.6, F4.8, F4 .0, F3.4, F2 .8, F2.4, F2.0, F1.8 opcional). 
Brillo: establece el valor de brillo, activo cuando se trata de un estado de prioridad de brillo (predeterminado 7,0-23 opcional). 
 
c, Color: se puede configurar el balance de blancos, la saturación, el color, el balance de blancos, la sensibilidad, la temperatura de 
color, la ganancia de rojo y la ganancia de azul. 
Modos de balance de blancos: establezca el modo de balance de blancos (automático predeterminado, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 
manual, una pulsación opcional). Nota: Haga clic en el botón "Corrección" cuando seleccione el modo de balance de blancos de una 
pulsación. 
 
   Saturación: establezca la saturación (por defecto 80%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, opcional). 
   Balance de blancos automático Sensibilidad: Sensibilidad Ajustes de balance de blancos automático (el valor predeterminado es 
bajo, alto, medio opcional). 
   Croma: establece el cromo (predeterminado 7,0-14 opcional). 
   Temperatura de color: establece la temperatura de color (configuración predeterminada: alta, con baja, media para las opciones) 
   Ganancia de rojo: establece la ganancia de rojo, efectiva cuando es manual (predeterminado 255,0-255 opcional). 
   Ganancia de azul: establece la ganancia de azul, efectiva cuando es manual (por defecto 199,0-255 opcional). 
 
 
d, Imagen: se pueden configurar el brillo, el contraste, la nitidez, el modo blanco y negro, la curva gamma, el giro horizontal y el giro 
vertical. 
Brillo: establezca el brillo (predeterminado 6,0-14 opcional). 
Contraste: establece el contraste (predeterminado 8,0-14 opcional). 
Nitidez: establezca el valor de nitidez (predeterminado 7, 0-15 opcional). 
Modo blanco y negro: configure el modo blanco y negro (color predeterminado, blanco / negro opcional). 
Gamma: ajuste del valor de gamma (predeterminado, 0.45, 0.50, 0.52, 0.55 opcional). 
Voltear horizontalmente: establezca Voltear horizontalmente (predeterminado Desactivado, Activado opcional). 
Voltear verticalmente: establece el giro vertical (predeterminado Desactivado, Activado opcional). 
               
Reducción de ruido: reducción de ruido 2D, reducción de ruido 3D y corrección dinámica de píxeles muertos disponibles. 
Reducción de ruido 2D: establezca el nivel de reducción de ruido 2D (automático predeterminado, 1-7 y apagado opcional). 
Reducción de ruido 3D: establezca el nivel de reducción de ruido 3D (predeterminado 5,1-8 y Desactivado opcional). 
Corrección dinámica de píxeles muertos: establezca la corrección dinámica de píxeles muertos (desactivada por defecto, 1-8 
opcional). 
 
Nota: Haga clic en "Actualizar" para que la revisión de cualquier parámetro de video de a, b, c, d, e sea efectiva. 
     
 
4) superposición de caracteres 
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Mostrar fecha y hora: establezca si desea mostrar la hora y la fecha (visualización predeterminada). 
Mostrar título: establezca si desea mostrar el título (visualización predeterminada). 
Color de fuente de la hora: establezca el color de fuente de la hora y la fecha (por defecto, blanco, negro, amarillo, rojo, azul 
opcional). 
Color de fuente del título: establezca el color de fuente del título (blanco, negro, amarillo, rojo, azul predeterminado opcional). 
Caracteres en movimiento: establezca la posición de visualización de la fecha, la hora y el título en movimiento, haga clic en los 
botones "arriba, abajo, izquierda, derecha" para mover la posición del carácter correspondiente. 
        Contenido del título: establece el contenido del título (CAMERA1 predeterminado).         
Contenido de tiempo: establecer contenido de tiempo (predeterminado 1970/01/10 05:36:00) 
Haga clic en el botón "Guardar" y muestre el mensaje "Guardar con éxito", luego válido 
5) Tamaño de carácter 
Tamaño de carácter de la transmisión principal: establezca el tamaño de carácter de la pantalla, el dispositivo se reiniciará 
automáticamente después de cambiar y guardar (por defecto 24,24,16 opcional) 
Tamaño del carácter de la secuencia secundaria: establezca el tamaño del carácter de la pantalla, el dispositivo se reiniciará 
automáticamente después de cambiarlo y guardarlo (por defecto, 16, 24, 16 es opcional) 
Haga clic en el botón "Guardar" para mostrar el mensaje "Parámetro guardado correctamente", configurado para que tenga efecto 
 
6) Salida de video 
Formato de salida: establezca el formato de salida de video (predeterminado 
1080P60,1080P50,1080P30,1080P25,1080I60,1080I50,720P60,720P50,720P30,720P25,1080P59.94,1080I59.94,1080P29.97,720P59.
94,720P29.97 opcional). Nota: solo los modelos ST y HD tienen este artículo, U3 y U2 no lo tienen. 
Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardado con éxito". 
 
7) subtítulo USB 
   Mostrar subtítulos: marque la casilla (después de marcar, la salida de video USB se muestra en el contenido del título de la 
pantalla) 
   Color de fuente: blanco predeterminado, negro. Rojo amarillo. azul opcional 
   Subtítulo: los usuarios pueden completar sus propios 
   Ticker: según la demanda del usuario, abajo, izquierda y derecha para mover la posición de visualización de los subtítulos 
  Nota: solo los modelos U3 y U2 tienen este artículo, ST y HD no lo tienen. 
 
4.2.6 Configuración de red 
1) puerto de red 
Puerto de datos: configure el puerto de datos, el dispositivo se reiniciará automáticamente después de cambiar (predeterminado 
3000,0-65535 opcional). 
Puerto web: configure el puerto web, el dispositivo se reiniciará automáticamente después de cambiar (el valor predeterminado 
es 80,0-65535 es opcional). 
Puerto Onvif: Configure el puerto Onvif, el dispositivo se reiniciará automáticamente después de cambiarlo (predeterminado 
2000,0-65535 opcional). 
Puerto de jabón: configure el puerto de jabón (por defecto, 1936,0-65535 opcional). 
Puerto RTMP: establezca el puerto RTMP (predeterminado 1935,0-65535 opcional). 
Puerto RTSP: configure el puerto RTSP, el dispositivo se reiniciará automáticamente después de cambiarlo (predeterminado 554,0-
65535 opcional). 
Puerto Visca: Configure el puerto Visca, el dispositivo se reiniciará automáticamente después de cambiar (por defecto 3001,0-
65535 opcional). 
Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardado con éxito". 
Acceso RTMP: RTMP: / / dirección IP del equipo: 1935 / live / av0 (flujo principal av0; segundo flujo av1) 
 Acceso RTMP: rtmp: // dirección IP del equipo: 1935 / live / av0 (flujo principal av0; segundo flujo av1) 
 
 
 
 
2) parámetros de Ethernet 
DHCP: se puede configurar habilitar o deshabilitar la obtención de IP automáticamente. Guarde los cambios y reinicie el dispositivo 
para que surta efecto (predeterminado: APAGADO) 
Dirección IP: establezca la dirección IP, guarde los cambios y reinicie el dispositivo para que entre en vigencia (predeterminado 
192.168.5.163) .Nota: Esta dirección IP es la misma que la utilizada para iniciar sesión en la página web. 
Máscara de subred: configure la máscara de subred (por defecto 255.255.255.0). 
Puerta de enlace predeterminada: establezca la puerta de enlace predeterminada (predeterminada 0.0.0.0). 
Dirección física: establezca la dirección física (el parámetro es de solo lectura pero no se puede modificar). 
Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardado con éxito". (Nota: para evitar conflictos de IP al 
modificar). 
 
3) parámetros DNS 
Servidor DNS preferido: establezca el servidor DNS preferido. (Por defecto 0.0.0.0). 
Servidor DNS alternativo: configuración del servidor DNS alternativo. (Por defecto 0.0.0.0). 
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Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardar con éxito". 
 
4) GB28181 
Interruptor: establezca si abre GB28181, puede verificar 
Sincronización de tiempo: si el tiempo de sincronización está configurado, puede verificar 
 Tipo de transmisión: configuración del tipo de transmisión (transmisión principal predeterminada, transmisión secundaria opcional) 
Señal de tiempo efectivo (en segundos): 3600 Rango 5-65535 
Tiempo de latido (segundos): 60 Rango 1-65535 
ID de registro: 34020000001320000001 
Registrar nombre de usuario: IPC 
Contraseña de registro: 12345678 
Propiedad del equipo: los usuarios pueden agregar sus propios 
Regiones administrativas: los usuarios pueden agregar sus propias 
Zona de alarma: los usuarios pueden agregar su propia 
Dirección de instalación del equipo: los usuarios pueden agregar su propia 
Puerto SIP local: 5060 Rango 0-65535 
GB28181 Server Address: dirección IP de la computadora 
Puerto SIP del servidor: 5060 Rango 0-65535 
ID de servidor: 34020000002000000001 
Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardar con éxito". 
 
4.2.7 Configuración del sistema 
1) Propiedades del dispositivo 
Nombre del dispositivo: establezca el nombre del dispositivo (la Cámara1 predeterminada, el usuario puede agregar la suya propia). 
ID de dispositivo: establezca la ID del dispositivo (predeterminado 1, solo lectura). 
Idioma del sistema: establezca el idioma del sistema (chino simplificado predeterminado, inglés opcional). Debe volver a iniciar 
sesión después de modificar y guardar la configuración. 
Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardar con éxito". 
 
2) Hora del sistema 
Formato de fecha: establezca el formato de fecha (AAAA-MM-DD predeterminado Ese año - mes - día, MM-DD-AAAA, es decir, mes - 
día - año, DD-MM-AAAA fecha - mes - año Opcional). 
Separador de fecha: establezca el separador de fecha (predeterminado '/','.','-' Opcional). 
Zona horaria: establezca la zona horaria (ocho distritos del este por defecto, otras zonas horarias opcionales). 
Tipo de hora: establezca los tipos de hora (por defecto 24 horas, opcional 12 horas). 
Configuración de hora: configure el modo de hora (para elegir la sincronización de la hora de la computadora, la sincronización de la 
hora del servidor NTP o configurar manualmente). 
Hora de la computadora: establezca la sincronización de la computadora válida. 
Intervalo de actualización: establezca el intervalo de tiempo de actualización automática del servidor NTP. Válido después de 
configurar la sincronización del servidor NTP (predeterminado un día, 2-10 días opcional). 
Dirección del servidor NTP o nombre de dominio: establezca la dirección del servidor NTP o el nombre de dominio (tiempo 
predeterminado.nits.gov). Válido después de configurar la sincronización del servidor NTP. 
Puerto del servidor NTP: establece el puerto del servidor NTP (predeterminado 123). Válido después de configurar la sincronización 
del servidor NTP. 
Configure el tiempo manualmente, efectivo cuando se configura manualmente. 
Haga clic en el botón "Guardar", será válido cuando se muestre "Guardar con éxito". 
 
3) Gestión de usuarios 
Seleccionar usuarios: establezca el tipo de usuario (el administrador predeterminado, Usuario común 1, Usuario común 2 opcional) 
Nombre de usuario: establezca el nombre de usuario (seleccione el administrador de usuario administrador predeterminado; 
seleccione un usuario común1 usuario predeterminado1; para seleccionar un usuario común 2 usuario predeterminado2; el usuario 
puede modificar el suyo) 
Contraseña: establezca una contraseña (seleccione Administrador de usuarios admin predeterminado; seleccione un usuario común1 
usuario predeterminado1; para seleccionar un usuario común 2 usuario predeterminado2; el usuario puede modificar el suyo). 
Confirmación de contraseña: confirme que las contraseñas de entrada sean las mismas o no. 
Haga clic en el botón "Guardar" para mostrar el mensaje "Guardar con éxito", luego el conjunto entrará en vigor. 
Nota: tenga en cuenta la distinción entre mayúsculas y minúsculas del nombre de usuario y la contraseña. 
Si la página de inicio de sesión tiene un nombre de usuario y una contraseña comunes, uno no tiene privilegios de configuración, 
pero solo puede operar para obtener una vista previa, reproducir y cerrar sesión. 
 
4) Actualización de la versión 
Versión de MCU V2.0.0.16 2015-12-18 
Versión de la cámara V2.0.0.16 2015-12-18 
Focus versión V2.0.0.6 2015-12-11 
Los usuarios solo leen la información de la versión anterior, que es coherente con la versión del menú, pero no se puede modificar. 
Los diferentes tipos de máquina tienen información diferente. 
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Actualizar archivo: 
Haga clic en la instalación "Examinar ..." para seleccionar el archivo de actualización en la ventana emergente. 
Haga clic en el botón "Actualizar", aparecerá el cuadro de diálogo de actualización. el dispositivo se reiniciará automáticamente 
después de una actualización exitosa. (Nota: asegúrese de que la alimentación y la red se mantengan conectadas durante el proceso. 
O la actualización fallará) 
 
Nota: Una vez completada la actualización de la versión, debe restaurar los valores predeterminados de fábrica; a, a través de la web 
para restaurar la configuración predeterminada de fábrica; b, a través del menú de recuperación; c, atajo de control remoto * # 6; 
Elija una de las tres formas anteriores. Si elige a, las cuentas IP y las contraseñas también deben restablecerse a los valores 
predeterminados. 
 
5) Restaurar la configuración de fábrica 
Haga clic en el botón emergente "Restaurar valores predeterminados de fábrica" y seleccione "sí" o "no", luego el dispositivo se 
reiniciará automáticamente y restaurará la configuración de fábrica. 
 
6) Reiniciar 
Haga clic en el botón emergente "Reiniciar" y elija "sí" o "no", luego el dispositivo se reiniciará automáticamente 
 
4.2.8 Cerrar sesión 
Apunte el cuadro de diálogo emergente "Confirmación" de "Cerrar sesión"; seleccione "Sí" o "No", elija "Sí" para salir de la página 
actual y volver a la interfaz de inicio de sesión de usuario. 
4.2.9 Red inalámbrica 
Si el equipo del usuario tiene un módulo de red inalámbrica, la página web "Configuración de red" tiene la página de configuración 
"Red inalámbrica", la configuración específica es la siguiente: 
 
 
1） Configuración de red 
 
Configuración de red inalámbrica: 
 
Habilitación de interfaz de red: puede verificar, para configurar los siguientes elementos después de verificar. 
DHCP: puede comprobar, si se marca, puede obtener IP automáticamente. 
Dirección IP: configure la IP WIFI inalámbrica (por defecto 192.168.1.250, si se marca DHCP, la IP podría asignarse 
automáticamente) 
Nota: la dirección IP inalámbrica no puede estar en el mismo segmento que la dirección IP cableada. 
Máscara de subred: establezca la máscara de subred de IP inalámbrica (predeterminada: 255.255.255.0) 
Puerta de enlace predeterminada: establezca la puerta de enlace predeterminada de IP inalámbrica (por defecto 192.168.1.1) 
SSID: el usuario puede modificar el suyo propio (la prueba predeterminada) 
Cifrado: puede verificar, la contraseña se puede configurar después de verificar. 
Contraseña: puede establecer una contraseña, la contraseña se puede cambiar si solo se verifica el cifrado. 
Haga clic en el botón "Guardar" para mostrar el mensaje "Parámetro guardado correctamente", configurado para que tenga efecto 
Nota: El SSID y la contraseña deben completarse correctamente; de lo contrario, si se reinicia después de apagarlo, la conexión WiFi 
inalámbrica no es exitosa. 
 
2) Enlace activo WiFi 
Haga clic en el botón "buscar" para buscar el punto de acceso WIFI. 
Haga doble clic en el cuadro de diálogo después de buscar el punto de acceso WIFI del usuario y luego ingrese la contraseña para 
conectar WIFI. Se conectó correctamente después de mostrar la ventana de "conexión correcta". 
 
3) Página de inicio de sesión de WiFi inalámbrico 
Si no marca la configuración anterior DHCP (obtiene automáticamente la IP), luego abra el navegador, ingrese la dirección IP de la red 
inalámbrica en la barra de direcciones (por defecto 192.168.1.250), presione Enter para registrar la construcción; Si marcó DHCP, 
entonces obtenga la IP automáticamente, simplemente inicie sesión en un enrutador específico o cambie la configuración de la 
interfaz de usuario para ver la asignación de la dirección IP. 
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5.  Control de comunicación serial 
En condiciones de trabajo comunes, la cámara podría controlarse a través de la interfaz RS232 / RS485 (VISCA), los 
parámetros de serie RS232C son los siguientes: 

Tasa de baudios: 2400/4800/9600/115200 bits / seg; Bit de inicio: 1; bits de datos: 8; Bit de parada: 1; Paridad: 
ninguna. 

Después de encenderla, la cámara primero gira a la izquierda y luego vuelve a la posición central. La 
autocomprobación finaliza después de que el zoom se mueve a la posición más lejana y luego vuelve a la posición 
más cercana. Si la cámara guardó 0 preajustes antes, volverá a esa posición después de la inicialización. En este 
punto, el usuario puede controlar la cámara mediante los comandos en serie. 

5.1 Lista de protocolos VISCA 
5.1.1 Comando de retorno de cámara 

Mensaje de confirmación / finalización 
 Paquete de comando Nota  
ACK z0 41 FF Devuelto cuando se acepta el comando. 
Completion z0 51 FF Devuelto cuando se ha ejecutado el comando. 
z = camera address  + 8 
 

Mensajes de error 
 Paquete de comando Nota 

Error de sintaxis z0 60 02 FF Se devuelve cuando el formato del comando es diferente o cuando 
se acepta un comando con parámetros de comando ilegales 

Comando no ejecutable z0 61 41 FF  

Se devuelve cuando no se puede ejecutar un comando debido a las 
condiciones actuales. Por ejemplo, cuando los comandos que 
controlan el enfoque manualmente se reciben durante el enfoque 
automático. 

 
5.1.2 Comando de control de cámara 

Comando Función Paquete de comando Nota 

AddressSet Transmisión 88 30 0p FF p：Configuración de dirección 

IF_Clear Transmisión 88 01 00 01 FF Borrado I/F 

CommandCancel   8x 21 FF   

CAM_Power 
Encendido 8x 01 04 00 02 FF 

Encendido / Apagado 
Apagado 8x 01 04 00 03 FF 

CAM_Zoom 

Detenerse 8x 01 04 07 00 FF 

  Tele (Estandar) 8x 01 04 07 02 FF 

Ancho (Estándar) 8x 01 04 07 03 FF 

Tele (Variable) 8x 01 04 07 2p FF 
p = 0 (bajo) - F(Alto) 

Ancho (Variable) 8x 01 04 07 3p FF 

Directo 8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF pqrs: Posición Zoom                                                                                                          

 
CAM _Focus 

Detenerse 8x 01 04 08 00 FF 

  Lejano (Estandar) 8x 01 04 08 02 FF  

Cercano (Estandar) 8x 01 04 08 03 FF 

Lejano (Variable) 8x 01 04 08 2p FF   
p = 0 (bajo) – F (Alto) 

Cercano (Variable) 8x 01 04 08 3p FF   

Directo 8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF pqrs: posición enfoque 
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Comando Función Paquete de comando Nota 

Enfoque automático 8x 01 04 38 02 FF    
Modo de una 
pulsación 8x 01 04 38 04 FF  

Enfoque manual 8x 01 04 38 03 FF  

CAM _Zoom Focus Directo 8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s  
0t 0u 0v 0w FF 

pqrs: Posición Zoom 
tuvw: Posición enfoque 

CAM_WB 

Automatico 8x 01 04 35 00 FF  

3000K 8x 01 04 35 01 FF  

4000k 8x 01 04 35 02 FF  
Modo de una 
pulsación 

8x 01 04 35 03 FF  

5000k 8x 01 04 35 04 FF  

Manual 8x 01 04 35 05 FF  

6500k 8x 01 04 35 06 FF  

3500K 8x 01 04 35 07 FF  

4500K 8x 01 04 35 08 FF  

5500K 8x 01 04 35 09 FF  

6000K 8x 01 04 35 0A FF  

7000K 8x 01 04 35 0B FF  

CAM _RGain 

Reiniciar 8x 01 04 03 00 FF 

Control manual de la ganancia R Subir 8x 01 04 03 02 FF 

Bajar 8x 01 04 03 03 FF 

Directo 8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF pq: ganancia R 

CAM_ Bgain 

Reiniciar 8x 01 04 04 00 FF 

Control manual de la ganancia B Subir 8x 01 04 04 02 FF 

Bajar 8x 01 04 04 03 FF 

Directo 8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF pq: ganancia B 

CAM_AE 

Totalmente 
automático 8x 01 04 39 00 FF Automatic Exposure mode 

Manual 8x 01 04 39 03 FF Manual Control mode 
Prioridad de 
obturador 8x 01 04 39 0A FF Shutter Priority Automatic Exposure mode 

Prioridad de iris 8x 01 04 39 0B FF Iris Priority Automatic Exposure mode 

Brillo 8x 01 04 39 0D FF Modo Brillo 

CAM_Shutter 

Reiniciar 8x 01 04 0A 00 FF 

Ajuste del obturador Subir 8x 01 04 0A 02 FF 

Bajar 8x 01 04 0A 03 FF 

Directo 8x 01 04 4A 00 00 0p 0q FF pq: Posición del obturador 

CAM_Iris 

Reiniciar 8x 01 04 0B 00 FF 

Configuración de iris Subir 8x 01 04 0B 02 FF 

Bajar 8x 01 04 0B 03 FF 

Directo 8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF pq: Posición de Iris 

CAM_Gain Limit Límite de ganancia 8x 01 04 2C 0p FF p: Posición de Ganancia    

CAM_Bright 

Reiniciar 8x 01 04 0D 00 FF 

Ajuste brillo Subir 8x 01 04 0D 02 FF 

Bajar 8x 01 04 0D 03 FF 

Directo 8x 01 04 4D 00 00 0p 0q FF pq: Posición de brillo 

CAM_ExpComp 

Encendido 8x 01 04 3E 02 FF 
Compensación de exposición ON / OFF 

Apagado 8x 01 04 3E 03 FF 

Reiniciar 8x 01 04 0E 00 FF Ajuste de la cantidad de compensación de 
exposición Subir 8x 01 04 0E 02 FF 
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Comando Función Paquete de comando Nota 

Bajar 8x 01 04 0E 03 FF 

Directo 8x 01 04 4E 00 00 0p 0q FF pq: Posición de compensación de exposición 

CAM_Back Light 
Encendido 8x 01 04 33 02 FF 

Compensación de luz de fondo 
Apagado 8x 01 04 33 03 FF 

CAM_WDRStrength 

Reiniciar 8x 01 04 21 00 FF  

Configuración de nivel de WDR Subir 8x 01 04 21 02 FF 

Bajar 8x 01 04 21 03 FF 

Directo 8x 01 04 51 00 00 00 0p FF p: Posicion nivel de WDR  

CAM_NR（2D）  8x 01 04 53 0p FF P=0-7  0:apagado   

CAM_NR（3D）  8x 01 04 54 0p FF P=0-8  0:apagado   

CAM_Gamma  8x 01 04 5B 0p FF p = 0 – 4    0：preestablecido   1：0.47    
2：0.50     3：0.52     4：0.55 

CAM_Flicker 

Apagado 8x 01 04 23 00 FF Apagado 

50HZ 8x 01 04 23 01 FF 50HZ 

60HZ 8x 01 04 23 02 FF 60HZ 

CAM_Aperture 

Reiniciar 8x 01 04 02 00 FF 

Control de apertura Subir 8x 01 04 02 02 FF 

Bajar 8x 01 04 02 03 FF 

Directo 8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF pq: Ganancia de apertura 

CAM_Memory 

Reiniciar 8x 01 04 3F 00 pq FF 
pq: Número de memoria (=0 to 254) 
Corresponde a 0 a 9 en el control remoto Ajustar 8x 01 04 3F 01 pq FF 

Recordar 8x 01 04 3F 02 pq FF 

CAM_LR_Reverse 
Encendido 8x 01 04 61 02 FF 

Giro de imagen horizontal encendido/apagado 
Apagado 8x 01 04 61 03 FF 

CAM_PictureFlip 
Encendido 8x 01 04 66 02 FF 

Giro de imagen vertical encendido/apagado 
Apagado 8x 01 04 66 03 FF 

CAM_ColorSaturation DirectO 8x 01 04 49 00 00 00 0p FF 
P=0-7 
0:60%   1:70%   2:80%  3:90%  4:100% 
5:110%     6:120%   7:130% 

CAM_IDWrite   8x 01 04 22 0p 0q 0r 0s FF pqrs: ID de cámara (=0000 to FFFF) 

SYS_Menu 
Encendido 8x 01 04 06 06 02 FF Enciende la pantalla del menú 

Apagado 8x 01 04 06 06 03 FF Apaga la pantalla del menú 

IR_Receive 
Encendido 8x 01 06 08 02 FF Activación / desactivación de recepción de 

infrarrojos (control remoto) Apagado 8x 01 06 08 03 FF 

IR_ReceiveReturn 
Encendido 8x 01 7D 01 03 00 00 FF IR (control remoto) recibe mensaje a través de 

la comunicación VISCA encendido / apagado Apagado 8x 01 7D 01 13 00 00 FF 

CAM_SettingReset Reiniciar 8x 01 04 A0 10 FF Restablecer configuración de fábrica 

CAM_Brightness Directo 8x 01 04 A1 00 00 0p 0q FF pq: Posición de brillo 

CAM_Contrast Directo 8x 01 04 A2 00 00 0p 0q FF pq: Posicion de contraste 

CAM_Flip 

Apagado 8x 01 04 A4 00 FF 

Comando único para gito de Video 
Giro Horizontal 8x 01 04 A4 01 FF 

Giro vertical 8x 01 04 A4 02 FF 

Giro H/V 8x 01 04 A4 03 FF 

CAM_VideoSystem 
Configurar el 
sistema de video de 
la cámara 

8x 01 06 35 00 0p FF 

P: 0~E  Formato Video 
0:1080P60                  8:720P30 
1:1080P50                  9:720P25 
2:1080i60                  A：
1080P59.94 
3:1080i50                  B：1080i59.94 
4:720P60                   C：720P59.94 
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Comando Función Paquete de comando Nota 
5:720P50                   D：
1080P29.97           
6:1080P30                  E：720P29.97 
7:1080P25 

Pan_tiltDrive 

Sube 8x 01 06 01 VV WW 03 01 FF 

VV: Velocidad Pan 0x01 (baja) a 0x18 (alta) 
WW: Velocidad Tilt 0x01 (baja ) a 0x14 (alta) 
YYYY: Posicion Pan 
ZZZZ: Posición Tilt 

Baja 8x 01 06 01 VV WW 03 02 FF 
Izquierda 8x 01 06 01 VV WW 01 03 FF 
Derecha 8x 01 06 01 VV WW 02 03 FF 
Arriba a la izquierda 8x 01 06 01 VV WW 01 01 FF 
Arriba a la derecha 8x 01 06 01 VV WW 02 01 FF 
Abajo a la izquierda 8x 01 06 01 VV WW 01 02 FF 
Abajo a la derecha 8x 01 06 01 VV WW 02 02 FF 
Detenerse 8x 01 06 01 VV WW 03 03 FF 

Posición absoluta 8x 01 06 02 VV WW  
0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF 

Posición relativa 8x 01 06 03 VV WW  
0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF 

Inicio 8x 01 06 04 FF 
Reiniciar 8x 01 06 05 FF 

Pan-tiltLimitSet 
Configurar 8x 01 06 07 00 0W  

0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF W:1 Arriba derecha  0:Abajo izquierda 
YYYY: Posicion Límite Pan (TBD) 
ZZZZ:  Posición Límite Tilt(TBD) Borrar 8x 01 06 07 01 0W  

07 0F 0F 0F 07 0F 0F 0F FF 
 

5.1.3 Comando de consulta 

Comando Función Paquete de comando Nota 

CAM_PowerInq 8x 09 04 00 FF y0 50 02 FF Encendido 
y0 50 03 FF Apagado (en espera) 

CAM_ZoomPosInq 8x 09 04 47 FF y0 50 0p 0q 0r 0s FF pqrs: Posicion Zoom 

CAM_FocusAFModeInq 8x 09 04 38 FF 
y0 50 02 FF Enfoque automático 
y0 50 03 FF Enfoque manual 
y0 50 04 FF Modo de una pulsación 

CAM_FocusPosInq 8x 09 04 48 FF y0 50 0p 0q 0r 0s FF pqrs: Posición de enfoque 

CAM_WBModeInq 8x 09 04 35 FF 

y0 50 00 FF Automático 
y0 50 01 FF 3000K 
y0 50 02 FF 4000K 
y0 50 03 FF Modo de una pulsación 
y0 50 04 FF 5000K 
y0 50 05 FF Manual 
y0 50 00 FF 6500K 
y0 50 06 FF 6500K 
y0 50 07 FF 3500K 
y0 50 08 FF 4500K 
y0 50 09 FF 5500K 
y0 50 0A FF 6000K 
y0 50 0B FF 7000K 

CAM_RGainInq 8x 09 04 43 FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Ganancia R 
CAM_BGainInq 8x 09 04 44 FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Ganancia B 

CAM_AEModeInq 8x 09 04 39 FF 

y0 50 00 FF Completamente automático 
y0 50 03 FF Manual 
y0 50 0A FF Prioridad obturador 
y0 50 0B FF Prioridad Iris 
y0 50 0D FF Brillo 

CAM_ShutterPosInq 8x 09 04 4A FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Posición obturador 
CAM_IrisPosInq 8x 09 04 4B FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Posición Iris 
CAM_Gain LimitInq 8x 09 04 2C FF y0 50 0p FF p: Posicion Ganancia    
CAM_ BrightPosiInq 8x 09 04 4D FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Posicion brillo 

CAM_ExpCompModeInq 8x 09 04 3E FF 
y0 50 02 FF Encendido 

y0 50 03 FF Apagado 
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CAM_ExpCompPosInq 8x 09 04 4E FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Posición compensación 
Exposición 

CAM_BacklightModeInq 8x 09 04 33 FF y0 50 02 FF Encendido 
y0 50 03 FF Apagado 

CAM_WDRStrengthInq 8x 09 04 51 FF y0 50 00 00 00 0p FF p: Fortaleza WDR 
CAM_NRLevel(2D) Inq 8x 09 04 53 FF y0 50 0p FF P: Nivel NR 2D  
CAM_NRLevel(3D) Inq 8x 09 04 54 FF y0 50 0p FF P: Nivel NR 3D 

CAM_FlickerModeInq 8x 09 04 55 FF y0 50 0p FF p: Configuración de parpadeo (0: 
Apagado, 1: 50Hz, 2:60Hz) 

CAM_ApertureInq 8x 09 04 42 FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Ganancia de apertura 

CAM_PictureEffectModeInq 8x 09 04 63 FF y0 50 00 FF Apagado 
y0 50 04 FF Blanco & negro 

CAM_MemoryInq 8x 09 04 3F FF y0 50 0p FF p: Número de memoria operado por 
última vez. 

SYS_MenuModeInq 8x 09 06 06 FF y0 50 02 FF Encendido 
y0 50 03 FF Apagado 

CAM_LR_ReverseInq 8x 09 04 61 FF y0 50 02 FF Encendido 
y0 50 03 FF Apagado 

CAM_PictureFlipInq 8x 09 04 66 FF y0 50 02 FF Encendido 
y0 50 03 FF Apagado 

CAM_ColorSaturationInq 8x 09 04 49 FF y0 50 00 00 00 0p FF p: Ajuste de ganancia de color 0h 
(60%) to Eh (130%) 

CAM_IDInq 8x 09 04 22 FF y0 50 0p FF p: ID de Gamma     

IR_ReceiveInq 8x 09 06 08 FF y0 50 02 FF Encendido 
y0 50 03 FF Apagado 

IR_ReceiveReturn  

y0 07 7D 01 04 00 FF Encendido / Apagado 
y0 07 7D 01 04 07 FF Zoom tele/wide 

y0 07 7D 01 04 38 FF Encendido/apagado de enfoque 
automático 

y0 07 7D 01 04 33 FF Luz de fondo de la cámara 
y0 07 7D 01 04 3F FF Memoria de la cámara 
y0 07 7D 01 06 01 FF Controlador de título de pan 

CAM_BrightnessInq 8x 09 04 A1 FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Posición de brillo 
CAM_ContrastInq 8x 09 04 A2 FF y0 50 00 00 0p 0q FF pq: Posición de contraste 

CAM_FlipInq 8x 09 04 A4 FF 

y0 50 00 FF Apagado 
y0 50 01 FF Giro horizontal 
y0 50 02 FF Flip-V 
y0 50 03 FF Flip-HV 

CAM_GammaInq 8x 09 04 5B FF y0 50 0p FF p: Ajuste de gamma 

CAM_VersionInq 8x 09 00 02 FF y0 50 ab cd  
mn pq rs tu vw FF 

ab cd :   ID del vendedor ( 0220 ) 
mn pq :  modelo ID ST ( 0950 ) 

        U3（3950） 
rs tu  :  Versión ARM 

vw  :   reserva 

VideoSystemInq 8x 09 06 23 FF y0 50 0p FF 

P: 0~E  Formato de video 
0:1080P60             8:720P30 
1:1080P50             9:720P25 
2:1080i60                    
A：1080P59.94 
3:1080i50                    
B：1080i59.94 
4:720P60                    
C：720P59.94 
5:720P50                    
D：1080P29.97           
6:1080P30                   
E：720P29.97 
7:1080P25 

Pan-tiltMaxSpeedInq 8x 09 06 11 FF y0 50 ww zz FF ww: Velocidad máxima de pan    
zz: Velocidad máxima de Tilt 

Pan-tiltPosInq 8x 09 06 12 FF y0 50 0w 0w 0w 0w 
0z 0z 0z 0z FF 

wwww: Posición Pan    zzzz: 
Posición Tilt 

 
Nota: [X] en la tabla anterior indica la dirección de la cámara que se utilizará, 【y】 = 【x + 8】. 
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5.2, Lista de comandos del protocolo Pelco-D 
 

Función Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 

Subir 0xFF Dirección 0x00 0x08 Velocid. Pan Tilt Speed SUM 

Bajar 0xFF Dirección 0x00 0x10 Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Izquierda 0xFF Dirección 0x00 0x04 Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Derecha 0xFF Dirección 0x00 0x02 Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Arriba a la izquierda 0xFF Dirección 0x00 0x0C Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Arriba a la derecha 0xFF Dirección 0x00 0x0A Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Abajo a la izquierda 0xFF Dirección 0x00 0x14 Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Abajo a la derecha 0xFF Dirección 0x00 0x12 Velocid. Pan Velocidad Tilt SUM 

Aumentar zoom 0xFF Dirección 0x00 0x20 0x00 0x00 SUM 

Disminuir zoom 0xFF Dirección 0x00 0x40 0x00 0x00 SUM 

Enfoque lejano 0xFF Dirección 0x00 0x80 0x00 0x00 SUM 

Enfoque cercano 0xFF Dirección 0x01 0x00 0x00 0x00 SUM 

Establecer preajuste 0xFF Dirección 0x00 0x03 0x00 ID preest. SUM 

Borrar preajuste 0xFF Dirección 0x00 0x05 0x00 ID preest. SUM 

Llamar preajuste 0xFF Dirección 0x00 0x07 0x00 ID preest. SUM 

Consulta Posicion Pan 0xFF Dirección 0x00 0x51 0x00 0x00 SUM 

Respuesta Posición de Pan 0xFF Dirección 0x00 0x59 
Valor alto 

byte 

Valor Byte 

bajo 
SUM 

Consulta Posición Tilt 0xFF Dirección 0x00 0x53 0x00 0x00 SUM 

Respuesta Posición de Tilt 0xFF Dirección 0x00 0x5B 
Valor alto 

byte 

Valor Byte 

bajo 
SUM 

Consulta Posición Zoom 0xFF Dirección 0x00 0x55 0x00 0x00 SUM 

Respuesta Posición Zoom 0xFF Dirección 0x00 0x5D 
Valor alto 

byte 

Valor Byte 

bajo 
SUM 

 

5.3 Lista de comandos del protocolo Pelco-P 
Function  Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 Byte8 

Subir  0xA0 Dirección 0x00 0x08 Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Bajar  0xA0 Dirección 0x00 0x10 Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Izquierda  0xA0 Dirección 0x00 0x04 Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Derecha  0xA0 Dirección 0x00 0x02 Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Arriba a la izquierda  0xA0 Dirección 0x00 0x0C Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Arriba a la derecho  0xA0 Dirección 0x00 0x0A Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Abajo a la Izquierda  0xA0 Dirección 0x00 0x14 Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Abajo a la derecho  0xA0 Dirección 0x00 0x12 Velocid. Pan Velocidad Tilt 0xAF XOR 

Aumentar zoom  0xA0 Dirección 0x00 0x20 0x00 0x00 0xAF XOR 

Disminuir zoom  0xA0 Dirección 0x00 0x40 0x00 0x00 0xAF XOR 

Enfoque lejano  0xA0 Dirección 0x01 0x00 0x00 0x00 0xAF XOR 
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Enfoque cercano  0xA0 Dirección 0x02 0x00 0x00 0x00 0xAF XOR 

Establecer preajuste  0xA0 Dirección 0x00 0x03 0x00 ID preest. 0xAF XOR 

Borrar preajuste  0xA0 Dirección 0x00 0x05 0x00 ID preest. 0xAF XOR 

Llamar preajuste  0xA0 Dirección 0x00 0x07 0x00 ID preest. 0xAF XOR 

Consulta Posición Pan  0xA0 Dirección 0x00 0x51 0x00 0x00 0xAF XOR 

Respuesta Posición Pan  0xA0 Dirección 0x00 0x59 Valor alto byte Valor Byte bajo 0xAF XOR 

Consulta posición Tilt  0xA0 Dirección 0x00 0x53 0x00 0x00 0xAF XOR 

Respuesta Posición Tilt  0xA0 Dirección 0x00 0x5B Valor alto byte Valor Byte bajo 0xAF XOR 

Consulta posición Zoom  0xA0 Dirección 0x00 0x55 0x00 0x00 0xAF XOR 

Respuesta posición Zoom  0xA0 Dirección 0x00 0x5D Valor alto byte Valor Byte bajo 0xAF XOR 

 

6. Mantenimiento y solución problemas de la cámara 
 

6.1 Mantenimiento de la cámara 
  1) Si la cámara no se usa durante mucho tiempo, apague el interruptor del adaptador de corriente y el enchufe de CA. 

2) Utilice un paño suave o un pañuelo de papel para limpiar la tapa de la cámara. 

   3) Utilice un paño suave para limpiar la lente; Use un limpiador neutro si está mal manchado. No use limpiadores fuertes o 

corrosivos o limpiadores corrosivos para evitar raspaduras. 

6.2 Solución de problemas 
1) Sin salida de video 
     a, Compruebe si la fuente de alimentación de la cámara está conectada, el voltaje es normal, el indicador de alimentación 

está encendido. 
     b, si la máquina puede realizar una autoinspección después de reiniciarse. 
     c, Compruebe si la parte inferior del interruptor DIP está en el modo de funcionamiento normal (consulte la Tabla 2.2 y la 

Tabla 2.3) 
     d, compruebe si el cable de salida de vídeo o la pantalla de vídeo es normal 
2) A veces no hay imagen 
     a, Verifique si el cable de salida de video o la pantalla de video es normal 
 
3) Difuminado de la imagen al acercar o alejar la imagen 
     a, compruebe si la posición de instalación de la cámara es sólida 
     b, si hay una máquina que se agita u objetos alrededor de la cámara 
4) El mando a distancia no funciona 
     a, la dirección del control remoto se establece en 1 (si la máquina se restablece a los valores predeterminados de fábrica, 

las direcciones del control remoto también deben volver a 1) 
     b, Compruebe si la batería está instalada en el control remoto o si tiene poca carga. 
     c, Verifique que el modo de funcionamiento de la cámara sea el modo de funcionamiento normal (consulte la Tabla 2.2 y 

la Tabla 2.3) 
     d, Verifique si el menú está cerrado, el control de la cámara a través del control remoto solo está disponible después de 

salir del menú. Si la salida de video desde LAN, el menú no se mostrará, el menú existirá automáticamente 30 
segundos después, luego se puede controlar con el control remoto. 

5) El puerto serie no puede funcionar. 
    a, compruebe si el protocolo del dispositivo serie de la cámara, la velocidad en baudios y la dirección son coherentes 
    b, compruebe si el cable de control está conectado correctamente 
    c, compruebe si el modo de funcionamiento de la cámara es el modo de funcionamiento normal (consulte la Tabla 2.2 y la 

Tabla 2.3) 
 
6) Las páginas web no pueden iniciar sesión 
    a, Compruebe si la cámara muestra normalmente. 
    b, compruebe si el cable de red está conectado correctamente (la luz amarilla del puerto Ethernet parpadea para indicar 

una conexión normal del cable de red) 
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    c, Verifique si su computadora tiene el segmento agregado y el segmento es consistente con la dirección IP de la cámara 
    d, Haga clic en "Inicio" y seleccione "Ejecutar" y luego escriba "cmd" en la computadora, haga clic en "Aceptar" y luego active 

una ventana de comandos de DOS para ingresar ping 192.168.5.163. Presione la tecla Enter para que aparezca el 
siguiente mensaje: Descripción La conexión de red es normal 

 
 
 


