v

versión: 1.0.0.1

Manual usuario OP

NIP-20OZX

Pagina 1

v

Contenido
1. Instalación del Hardware ............................................................................................................. 3
1.1 Conexión del Hardware ...................................................................................................... 3
1.2 Conexión de red .................................................................................................................. 5
2. Introducción a instalación iPhone, iPad ...................................................................................... 5
2.1 Descarga aPP:...................................................................................................................... 5
2.2 Añadir cámaras.................................................................................................................... 5
4.1 Configuración WiFi............................................................................................................. 9
4.2 Configuración de usuarios................................................................................................... 9
4.3 Configuración horaria ...................................................................................................... 10
4.4 Configuración de alarma .................................................................................................. 10
4.5 Configuración de email ..................................................................................................... 11
4.6 Configuración FTP ........................................................................................................... 11
4.7 Configuración memoria SD ............................................................................................. 12
5. Historial de alarma ...................................................................................................................... 12
6. Imágenes ..................................................................................................................................... 13
7. Grabaciones................................................................................................................................. 14
8. Guía instalación Android............................................................................................................. 14
8.1 Descargar app: .................................................................................................................. 14
9. Visualizar vídeo.......................................................................................................................... 16
9.1 Visión múltiple .................................................................................................................. 17
10 Editar cámara ............................................................................................................................. 18
11. Configuración de parámetros .................................................................................................... 18
11.1 Configuración WiFi......................................................................................................... 19
11.2 Configuración FTP ......................................................................................................... 20
11.3 Configuración de usuarios............................................................................................... 20
11.4 Configuración de alarma ................................................................................................. 20
11.4.1 Alarma en caso detección movimiento................................................................. 20
11.4.2 Alarma externa ..................................................................................................... 21
11.5 Configuración de email ................................................................................................... 21
12. Configuración memoria SD ..................................................................................................... 22
13.Historial de alarma .................................................................................................................... 22
13.1. Imagen............................................................................................................................ 23
14. Grabación.................................................................................................................................. 23
15. Introducción a aplicación PC cliente......................................................................................... 24
15.1 Instalación PC cliente...................................................................................................... 24
15.2 Añadir cámaras................................................................................................................ 25
16. Comprobar videos locales y capturas de imagen. ..................................................................... 29
17.Configuración............................................................................................................................. 30
17.1 Información del dispositivo............................................................................................. 30
17.2 Hora y fecha .................................................................................................................... 31
17.3 Configuración de Internet ............................................................................................... 31
17.4 Grabación programada en memoria SD ......................................................................... 32
17.5 Manejo de usuarios ......................................................................................................... 32
17.6 Configuración de eMail .................................................................................................. 33

Pagina 2

v

17.7 Configuración FTP. ......................................................................................................... 33
17.8 Configuración DDNS...................................................................................................... 34
17.9 Configuración PTZ.......................................................................................................... 35
17.10 Configuración de alarma ............................................................................................... 36
17.11 Configuración WIFI ...................................................................................................... 36
18. Instalación Search Tool ............................................................................................................. 37
18.1 Instalación Search Tool ................................................................................................... 37
18.2 Como mostrar la pantalla de video.................................................................................. 38
18.3 Configuración.................................................................................................................. 40
18.3.1 Acceder al menú................................................................................................... 40
18.4 Información básica del dispositivo.................................................................................. 40
18.5 Configuración del alias ............................................................................................ 41
18.6 Configuración horaria ............................................................................................... 41
18.8 Grabación programada en memoria SD ...................................................................... 41
18.9 Reproducción video memoria SD online ..................................................................... 42
18.10 Configuración avanzada de alarma ............................................................................... 43
18.11 Configuración servicio email ..................................................................................... 43
18.12 Historial alarma............................................................................................................ 43
18.13 Configuración red de dispositivo .................................................................................. 44
18.14 Configuración WiFi....................................................................................................... 44
18.15 Configuración DDNS.................................................................................................... 45
18.16 Configuración PTZ........................................................................................................ 45
18.17 Manejo de usuario y dispositivo.................................................................................... 46
18.18 Configuración usuarios ................................................................................................. 46
18.19 Mantenimiento .............................................................................................................. 47
19. Preguntas frecuentes ................................................................................................................. 47

Manual instalación cámara IP
Si necesita restaurar los valores de fábrica, puede pulsar el botón "RESET" en la cámara
durante 10 segundos para volver a los valores iniciales

Pagina 3

v

1. Instalación del Hardware

1.1 Conexión del Hardware

Conecte el cable de ethernet a su Router y la alimentación. El conector trasero verde
(alimentación) debe iluminarse y el conector amarillo (red) debe parpadear. Los modelos
motorizados deben hacer un movimiento al iniciar la cámara

WIFI
Led alimentación

LED Red
Alimentación
Puerto LAN
Salida audio

Memoria microSD

1.2 Conexión de red
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2. Introducción a instalación iPhone, iPad

2.1 Descarga aPP:

Busque la palabra “p2pipcam”, y seleccione el icono para descargar

2.2 Añadir cámaras

Existen 3 formas de añadir cámaras: Buscar en red local, escanear código QR y añadir
remotamente
Para buscar en red local haga clic en

para localizar cámaras se encuentren en la misma red

local de su dispositivo móvil. Por defecto nombre de usuario es admin y contraseña vacía
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Forma 2 : Leer código QR se encuentra en la parte inferior de la cámara y seleccionar “QR
Code”

Forma 3: Hacer clic en “Add Camera”
”. e introducir código UID y contraseña de la cámara.

Si la contraseña es la misma original de fábrica, le solicitará por su seguridad modificar la
contraseña
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3. Visualización vídeo

Visión múltiple

Añada cámaras haciendo clic en la lista aparece en la parte de la derecha
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Explicación botones
Captura
imagen

Grabación

Escuch
ar

Resolución

Seleccionar
resolución

contraste

Brillo

Encender
luz IR

Apagar luz
IR

Conectar
alarma

Apagar

Valores
por
defecto
Modo
entorno

Movimiento
arriba y abajo

Movimiento
derecha
e
izquierda

Imagen
espejo
vertical

Imagen
espejo

alarma

horizontal

4. Configuración de parámetros
Haga clic en

para acceder a la configuración. Aparecerá configuración WiFi, alarma, FTP,

e-mail, SD y reiniciar cámara. Como en la siguiente imagen:
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4.1 Configuración WiFi

Haga clic en configuración WiFi, para localizar redes WiFi cercanas a la cámara. Seleccione su red
WiFi e introduzca la contraseña de acceso. Tras reiniciar la cámara puede desconectar el cable
ethernet.

4.2 Configuración de usuarios

Haga clic en "user settings", para modificar nombre de usuario y contraseña de los usuarios o
crear nuevos usuarios.
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4.3 Configuración horaria

4.4 Configuración de alarma

Permite configurar la detección de movimiento. Enviar e-mail en caso de alarma o grabar
video en la memoria de la cámara...
El valor mas bajo en sensibilidad es mayor sensibilidad al movimiento

4.5 Configuración de e-mail

Haga clic en mail settings, e introduzca dirección e-mail remitente, servidor SMTP, puerto SMTP
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(por defecto 25), remitente nombre de usuario y contraseña y los e-mails al que desea enviar el
aviso en caso de alarma

4.6 Configuración FTP

Introduzca la información del servidor FTP. El puerto por defecto es 21. Introduzca nombre de
usuario y contraseña .
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4.7 Configuración memoria SD

Comprueba

capacidad

memoria

SD

y

5. Historial de alarma

Haga clic en alarm para ver el historial.

6. Imágenes

Seleccione Pictures para ver las imágenes almacenadas
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7. Grabaciones

Puede visualizar videos locales y remotos en la memoria SD.

8. Guía instalación Android

8.1 Descargar app:
1. Descargue el fichero de su CD o de la web “IPCamera6.5.apk” a su dispositivo Android
2. O descargue “p2pcamop” desde Google PlayStore.
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8.2 Añadir cámara
Existen tres formas de añadir cámaras: buscar en red local, escanear código QR y añadir
remotamente
Para buscar en red local, haga clic en

para buscar cámaras en la misma red local de su

dispositivo Android

Forma 2: Existe en la parte inferior de la cámara un código QR. Haga clic en QR Code para
escanearlo y añadir la cámara.
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Forma 3: haga clic en “Add”
” y en “Add Camera”
”. Introduzca la dirección UID y contraseña.

Le recordará por seguridad modificar la contraseña.

9. Visualizar vídeo
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Botones
EscuchaHabla

Captura
imagen

Grabar

Modo
video

resolución

Luz IR

Menú

Movimiento

Movimiento
arriba-abajo

Posiciones

Imagen
espejo
horizontal
brillo

Imagen
espejo
vertical
contraste

Pantalla
completa
Conectar
alarma
Entorno

derechaizquierda
Salir
Apagar
alarma
Valores
por
defecto

9.1 Visión múltiple

Haga clic en el icono aparece en la parte superior izquierda
múltiples ventanas.

Haga clic en la lista de la derecha para añadir la cámara
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10 Editar cámara

”, para borrar y editar la cámara
Haga clic en “edit”

11. Configuración de parámetros

Haga clic en

para acceder a la configuración.
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11.1 Configuración WiFi

Haga clic en configuración WiFi, para localizar redes WiFi cercanas a la cámara. Introduzca en la
casilla key la contraseña y tras reiniciar la cámara puede quitar el cable ethernet.
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11.2 Configuración FTP

11.3 Configuración de usuarios

Haga clic en user settings, para poder modificar nombre, contraseña de los usuarios o añadir
nuevos usuarios.

11.4 Configuración de alarma

11.4.1 Alarma en caso detección movimiento

Permite armado para detectar movimiento. Seleccionar la sensibilidad, si desea recibir un
email de aviso, grabación... El valor mas bajo en sensibilidad es mayor sensibilidad.
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11.4.2 Alarma externa

11.5 Configuración de e-mail

Haga clic en mail settings, e introduzca dirección de e-mail, servidor SMTP. Nombre de usuario,
contraseña y direcciones e-mails desea reciban los avisos.
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12. Configuración memoria SD

Permite comprobar la capacidad disponible de la memoria SD. Tipo de grabación y borrar
memoria SD.

13.Historial de alarma.

Haga clic para ver el historial de eventos sucedidos.
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13.1. Imagen

Visualiza las imágenes tomadas previamente.

14. Grabación

Puede ver videos locales y remotos de la memoria SD.
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15. Introducción a aplicación PC cliente

15.1 Instalación PC cliente
Ejecute el fichero “DeviceClient.exe” de su CD
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Seleccione idioma

Seleccione ruta de instalación
Icono una vez instalado

15.2 Añadir cámaras

Existen dos formas de añadir cámaras: Buscar en su red local o introducir el código UID y
contraseña

Forma 1: Añadir cámara en red local haga clic Camera list , desde el menú principal y clic en
Open search tools , clic en Searching, y añadir el dispositivo conectado en red local.
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Se abre una nueva ventana tras pulsar search, haga doble clic sobre el dispositivo e introduzca
nombre de usuario y contraseña.




Por defecto inicialmente nombre de usuario es admin sin contraseña
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④

Nota: la primera vez utilice la cámara recomendamos modificar la contraseña por seguridad.Para
ello acceda a user management desde Device Client, o a través device user management desde
el navegador Internet Explorer.

Arrastre la cámara a la

ventana

También puede añadir cámaras remotas haciendo clic en “add”
”, e introduciendo nombre de
usuario, contraseña y UID de la cámara remota.
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⑤

④
⑥




Arrastre la cámara a la zona de la pantalla desea ver

Botones aplicación PC Cliente:
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Movimiento
arriba-abajo

Movimiento
derechaizquierda

Muestra hora y
fecha

Imagen
espejo
horizontal
Escuchar

Imagen
espejo
vertical
Hablar

Encender relé
Grabar

Apagaenciende
luz IR
Apagar
relé
Captura
imagen

16. Comprobar videos locales y capturas de imagen.

Haga clic en system settings para modificar la ruta donde guardar las imágenes y vídeos. Puede
ver videos con su reproductor habitual.
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17.Configuración

Haga doble clic en la lista de cámaras.

Doble clic para acceder a

configuración

17.1 Información del dispositivo
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17.2 Hora y fecha

Ajusta la hora y fecha con la fecha de su sistema

17.3 Configuración de Internet
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17.4 Grabación programada en memoria SD

Señale casilla record coverage, de forma que si no tiene suficiente espacio la memoria se borraran
los ficheros mas antiguos para grabar los mas recientes.
Video recording length: (Tamaño grabación) valor mínimo es 5 minutos y máximo 120 minutos.
Nota : esta función solo esta disponible en cámaras con ranura para memoria SD.

17.5 Manejo de usuarios

Puede añadir usuarios o modificar nombre usuario o contraseña
Nota: por defecto nombre de usuario es admin ,y contraseña vacía
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17.6 Configuración de eMail

Introduzca el email del remitente y receptor. Servidor SMTP, y nombre de usuario / contraseña de
acceso al servicio de email.
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17.7 Configuración FTP.

Puerto por defecto FTP es 21. Introduzca la información referente a su servidor FTP

17.8 Configuración DDNS

Paso 1: seleccione servidor DDNS
Paso 2: escriba su cuenta registrada
Paso 3: introduzca contraseña.
Paso 4: introduzca nombre del dominio.
Paso 5: Guarde los cambios y compruebe el estado del servidor DDNS.
ejemplo DDNS: http://www.3322.org
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17.9 Configuración PTZ
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17.10 Configuración de alarma.

Puede modificar los siguientes parámetros.

17.11 Configuración WiFi.

Paso 1: Activar casilla using wireless LAN .
Paso 2: Hacer clic en Search.
Paso 3: Buscar y seleccionar su red WiFi.
Paso 4: Introducir contraseña de su red WiFi.
Nota: La cámara se reiniciará tras introducir la contraseña y hacer clic en Save. Tras reiniciar
cámara desconecte cable de red, y localice su nueva dirección IP en la aplicación de búsqueda
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18. Instalación aplicación de búsqueda.

18.1 Instalación Aplicación de búsqueda.

Inserte el CD en su ordenador. El software se instalará en su equipo. Si no es así haga doble clic
sobre “autorun.exe”
”para instalarlo.
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Haga clic en el icono

para instalar el software necesario, como la aplicación de

búsqueda IP Camera Search

en su escritorio.

18.2 Como mostrar la pantalla de video

Ejecute“Search tool” y buscará en su red local las cámaras instaladas. Mostrando la dirección IP,
numero de puerto, nombre. También mostrará cámaras IP WiFi, como muestra la siguiente
imagen:

1. Active DHCP si desea obtener una

dirección IP automáticamente

2. Modifique manualmente

los

parámetros

necesario.
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El usuario puede modificar los parámetros y tras ello guardando los cambios.

●Haga doble clic en el dispositivo o escriba la dirección IP y numero de l puerto en su
navegador por ejemplo http://192.168.1.122: 81 para acceder como muestra la imagen:

Nombre usuario por defecto admin
Contraseña por defecto vacía

● Haga clic en OK tras introducir el nombre de usuario y contraseña.

1. Modifica idioma
3Haga clic en login para
acceder

2. La primera vez es necesario instalar los plugins

● seleccione su idioma y haga clic en login para mostrar la siguiente imagen:
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18.3 Configuración

18.3.1 Acceder a menú configuración

18.4 Información del sistema

Información básica del dispositivo
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18.5 Configuración nombre de la cámara

Modifica nombre de la cámara

18.6 Configuración horaria

Desde dispositivo seleccione zona horaria.
Desde PC puede usar sincronizar hora con PC

18.7 Ruta grabación local




1 Modifique ruta de grabación
2.Establezca la longitud mínima. Minimo 100Mb.
3.Indique duración de grabación. Desde 5 minutos a 120 minutos.
Record cover: Si no hay espacio suficiente se borran los ficheros
más antiguos
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18.8 Grabación programada en memoria SD

Solo para cámaras con memoria interna o ranura para insertar una memoria

Seleccione longitud del video a grabar

Seleccione grabación programada

18.9 Reproducción online de vídeos en memoria SD

Solo para cámaras con memoria interna o ranura para insertar una memoria

18.10 Configuración servicio de alarma

Solo para cámaras con memoria interna o ranura para insertar una memoria
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④

1.Señale armado detección de alarma
2. El valor mas pequeño mas sensible
3. Seleccione "SD card enable" para grabar en memoria SD
4.Seleccione si desea recibir email de aviso

18.11 Configuración servicio envío email





④
⑤
⑥

Es recomendable confirmar según su proveedor de email el tipo de información debe introducir.
1. Introduzca email remitente
2. Seleccione servidor
3. Puerto por defecto 25
4. Seleccione TLS. Según la información de su proveedor de email
5. Introduzca nombre de usuario y contraseña
6. Introduzca lista de emails desean recibir aviso
Tras realizar la configuración puede hacer clic en Test para verificar los datos son correctos

18.12 Historial de alarma
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Puede ver un listado del historial

18.13 Configuración de red

La configuración básica de red es:

Al activar DHCP la dirección IP,

puerto,.. es establecida por su router

18.14 Configuración Wireless

Al activar la casilla "Using Wireless LAN". y seleccionar la red se desea conectar del listado
SSID, debe introducir la contraseña de acceso a la red WiFi como aparece en la siguiente imagen:
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3. Introduzca contraseña de la red WiFi

1. Haga clic en Scan
2. Seleccione su red Wifi del apartado SSID
3. Introduzca la contraseña en el cuadro Share Key

18.15 Configuración DDNS

Seleccione el proveedor desee : Seleccione su proveedor tal como dyndns.org, 3322.org,
9299.org..
Nombre de dominio: Introduzca el nombre de dominio, tal como aparece en la imagen.
Nombre de usuario y contraseña: introduzca nombre de usuario y contraseña.
Si desea utilizar el nombre de usuario y contraseña de la cámara, debe obtener esta información de
la etiqueta en la cámara, debe aparecer de la siguiente forma：DDNS usuario y contraseña

Seleccione servidor de la lista
Introduzca información necesaria

18.16 Configuración PTZ
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Evita hacer el preset

Configuración

velocidad

PTZ

18.17 Usuario y control del dispositivo

Visión de múltiples cámaras





④

Añade varias cámaras a la visualización

1.Haga doble clic en el 2o canal
2.Actualice el listado de cámaras

3.Doble clic en el dispositivo
4.Introduzca nombre de usuario y contraseña

18.18 Configuración usuarios

Añade usuario y permite modificar contraseña
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18.19 Mantenimiento




④

1. Restaura valores de fábrica
2. Reiniciar dispositivo
3. Actualizar firmware de sistema
4. Actualiza firmware de entorno

19. Preguntas frecuentes

Porque no encuentra la dirección IP en en la aplicación search tool ?
1: Compruebe el cable RJ45 esta bien conectado. Utilice el cable suministrado y compruebe si
tiene algún led la cámara que se ilumina al conectar el cable
2: Compruebe el adaptador alimentación funciona correctamente si se ilumina algún led en el
adaptador alimentación o en la cámara.
Compruebe los leds de la cámara donde conecta el cable RJ45. El led amarillo encendido significa
la cámara recibe alimentación. El led color verde parpadeando significa hay una comunicación
con su router
3: Cierre de forma temporal firewall y antivirus. En algunos casos pueden bloquear el software
search tool.

Porque no puedo ver imagen en el navegador Internet Explorer?
1.Compruebe haber instalado el plugin correctamente. Si lo ha instalado pero no visualiza video,
cierre de forma temporal el software antivirus.
2. Desde su navegador Internet Explorer acceda a “Herramientas” y seleccione "Opciones de
Internet"" , seleccione "Seguridad"
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Seleccione nivel personalizado
Permita o habilite los controladores Active X
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