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La información del CD se puede descargar en www.ipcam.xin 

Lea este manual detenidamente antes de usar este producto y guárdelo 

para futuras referencias. 

 

Profesionales HD IP Cámara  

Guía de inicio rápido  

V 2.3 
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Este manual se aplica a nuestra serie profesional de cámaras IP tales 

como: 

HD IP cámaras de Bala 

HD IP cameras domo 

HD IP cameras PTZ  

 

El producto no contiene CD, Descargue la información correcta del 

product CD en www.ipcam.xin antes de operar la cámara. 

 

Operación recomendada de la cámara IP según el contenido a 

continuación. 

 

 

Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sobre la cámara                               3 

2. Conecte la cámara                             4 

3. Ver a través del teléfono móvil                   5 

4. Ver a través de PC                             6 

5. Establecer WIFI                               8 

6. Establecer registros de tarjeta Micro SD            9 

7. Reiniciar y restablecer la configuración de fábrica   11 

8. Más información                             12 

 

file:///D:/办公/公司资料/7-设计项目/纸质说明书/海芯说明书/www.ipcam.xin


Quick Start Guide / Краткое руководство / Quide de Démarrage Rapide / Guía de inicio rápido / Schnellstart Anleitung / Guida Rapida 

English / Русский / Français / Español / Deutsch / Italiano                                                    3 / 12 

1. Sobre la cámara 
1.1  Introducción del producto. 

Esta es una HD IP cámara digital para monitoreo. Se conecta a Internet para 

enviar y recibir datos, y puede usarlo para ver de forma remota imágenes en 

tiempo real desde su teléfono móvil, computadora u otro dispositivo en 

cualquier momento y en cualquier lugar, puede guardar videos de vigilancia en 

la tarjeta Micro SD, computadora u otro dispositivo, como un NVR, La cámara 

también admite funciones de alarma, como el envío de correos electrónicos de 

alarma, alarmas de mensaje de teléfono celular y otras funciones. 

 

1.2  El producto debe contener: 

①IP Cámara          

②Adaptador 

③Manual de usuario   

④Cable de red 

⑤Bolso de tornillos    

⑥Antena WIFI 

 

1.3  Interfaz del producto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de reinicio 

Potencia 

Interfaz RJ45 
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2. Conecte la cámara 
 

2.1  Conecte el cable de red al enrutador y enchufe el adaptador de corriente.  

 
 

 

 

 

 

2.2  Conecte el cable LAN y la alimentación a la cámara, necesita 

aproximadamente un minuto para autoverificarse y luego comenzar a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz indicadora de red (verde): siempre parpadeando significa que la 

transmisión de datos de la red es normal. 

 

 

 

 

 

 

 

La cámara activará el modo AP cuando la cámara solo esté conectada a la 

fuente de alimentación. Puede conectar la cámara a través del modo AP. 

Para obtener más información, consulte la documentación de ayuda en la 

información del CD. 

¡El enrutador debe poder conectarse a Internet! 

Por favor, use la fuente de alimentación estándar. 



Quick Start Guide / Краткое руководство / Quide de Démarrage Rapide / Guía de inicio rápido / Schnellstart Anleitung / Guida Rapida 

English / Русский / Français / Español / Deutsch / Italiano                                                    5 / 12 

3. Ver a través del teléfono móvil 
 

3.1  Descargue "CamHi"/"CamHiPro" de Google Play Store / Apple App Store 

o escanee el código QR a continuación para obtener información de la 

APLICACIÓ N. 

 

            Android                             IOS 

3.2   Ejecuta la aplicación y agrega la cámara. 

   

 

3.3  Después de agregar la cámara, haga clic en la cámara en línea para ver la 

imagen en tiempo real. 

1.haga clic en 

agregar cámara 

 

2. UID de la cámara 

de entrada 

Puede ingresar rápidamente 

el UID escaneando el código 

QR en la etiqueta de la 

cámara, como se muestra a 

continuación 
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4. View a través de PC 
 

4.1  Instale la "Search tool" de la información del CD, luego ejecútela para 

encontrar las cámaras.  

 

Haga clic en "Next" para modificar los parámetros de red de la cámara si 

necesita cambiarlos. 

Las instrucciones detalladas para 

CamHI están disponibles en la 

información del CD. 

 

haga clic aquí 

para monitorear. 

2. haga doble clic en la 

información de la cámara 

para ejecutar el navegador y 

acceder a la cámara 

 

 

1. Haga clic en 

"Refresh" para 

buscar la cámara 
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4.2  Acceso a la cámara a través del navegador en la PC con Windows. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.3  Conecte y administre las múltiples cámaras a través de CMS en Windows 

PC! 

En el navegador puede ver imágenes y configurar todos los parámetros de la 

cámara. si no está utilizando el navegador IE faltarán algunas 

configuraciones. 

Nombre de usuario 

predeterminado: 

admin 

Contraseña 

predeterminada: 

admin 
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5. Establecer WiFi 
 

5.1  Establecer WIFI en el teléfono. 

         

1. haga clic aquí 

luego en la página 

de configuración 

 

2. haga clic en 

"Configuració

n WI-FI" 

3. selecciona 

WIFI e ingresa 

la contraseña 

Los paquetes de instalación y las instrucciones para CMS están 

disponibles en la información del CD. 
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5.2  Establecer WIFI a través de navegador en PC. 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. Configurar el registro de la tarjeta Micro SD 
 

6.1  Encuentre los tutoriales de instalación de la tarjeta Micro SD de la 

cámara en la información del CD, instale la tarjeta Micro SD en la cámara. 

 

6.2  Establezca la grabación de alarma de detección de movimiento en el 

teléfono. 

El WIFI conectado a la cámara debe tener un valor de señal superior al 50% y 

el nombre del WIFI debe estar en inglés y no puede contener caracteres 

especiales. Una vez completada la configuración de WIFI, la cámara cambiará 

automáticamente a la conexión WIFI cuando se desconecte el cable de red. 

1. Ingrese a la 

página 

"Wireless" 

2. Selecciona WIFI 

3. Ingresa la 

contraseña 

4. prueba de WIFI 

5. Guardar configuraciones 
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6.3  Fije la grabación del horario en el teléfono. 

          

1. abra Habilitar 

registro 

2. verifique que 

la tarjeta del SD 

esté disponible 

1. abra la "Detección 

de movimiento" 

2. abra la registro 

SD de alarma 

3. verifique que 

la tarjeta del SD 

esté disponible 

Se recomienda la grabación de alarma de detección de movimiento cuando la 

tarjeta Micro SD es pequeña. 
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6.4  Reproducción de registro en el teléfono. 

         

 

 

 

 

 

 

 

7. Reinicie y restaure la configuración de fábrica 
 

7.1  Vuelva a conectar la alimentación para reiniciar la cámara. 

 

7.2  Mantenga presionado el botón de reinicio durante 15 segundos y la 

cámara restablecerá la configuración de fábrica. 

1. haga clic aquí 

para ingresar a la 

página de registro 

2. haga clic en la 

cámara en línea 

3. Reproduzca o 

descargue archivos 

de video 

¡Estos parámetros se pueden configurar con más detalle a través del 

navegador IE en la PC! 
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8.Más información 
 

Este manual es para ayudar a los clientes a conocer y usar la cámara 

rápidamente. Para obtener instrucciones detalladas y tutoriales en video, 

consulte el contenido de la información del CD en www.ipcam.xin. 

 

Este manual puede tener descripciones y operaciones que no coinciden 

con el producto. Si tiene alguna pregunta o necesita soporte técnico, no dude 

en ponerse en contacto con nosotros o nuestros distribuidores. 

También puede reiniciar o reiniciar la cámara a través de un teléfono 

móvil o una PC. 
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