NW-7100 REMOTE SURVEILLANCE CAMERA
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A: Objetivo
B: Indicador LED de
encendido
C: Indicador de conexión

D: Puerto LAN
E: Interruptor de reinicio
F: Conexión para toma de corriente
principal

Instalación
Contenido
Pasos 1-3
Conexión
Pasos 4-11 Instalación del software
Pasos 12-20 Configuración básica de la
cámara
Pasos 21-23 Visualización de imágenes a
través de un explorador de
Internet
Pasos 24-36 Configuración avanzada de la
cámara
Apéndice A

Restablecimiento de la
configuración predeterminada

Conexión de la cámara
1

G: Acoplamiento para el soporte de
la cámara (superior)
H: Acoplamiento para el soporte de
la cámara (inferior)
I: Anillo de enfoque
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1
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1. Inserte el cable de red UTP en la conexión de
red de la cámara (D).
2. Conecte el otro extremo del cable UTP al router,
a la red o al ordenador.

1

1
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1. Inserte el adaptador de alimentación en la
conexión eléctrica principal (F).
2. Inserte el enchufe en la toma de corriente.

2

El indicador LED de encendido (B) se iluminará.
Si no se ilumina el indicador LED de encendido, compruebe el
estado de:

3

-

la fuente de alimentación.
las conexiones.

La cámara se ha conectado correctamente.

Instalación del software
Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

4
En esta serie de instrucciones se explica la instalación para
Windows XP. El proceso de instalación para Windows 98
SE, Windows ME y Windows 2000 podría ser diferente.

2
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"Install softwareÆTrust IP Camera Setup Wizard"

5
Software para definir la configuración del administrador

ES

Haga clic en “Siguiente” (Next).

6
Continúe con la instalación.

Haga clic en “Sí” (Yes) para aceptar el acuerdo de
licencia.

7
Continúe hasta el final del proceso de instalación. La
instalación se completará cuando el asistente no se
muestre.

3
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"Install softwareÆActive-X plug-in (PC only)"

El plug-in ActiveX sólo es necesario para ver imágenes en
movimiento en un ordenador.

8

Utilice el plug-in de Java si no puede utilizar el plug-in
ActiveX o si utiliza un sistema operativo que no sea
Windows.
Se necesita una conexión a Internet para instalar el plug-in
de Java.

Haga clic en “Siguiente” (Next).

9

Continúe con la instalación.

Haga clic en “Sí” (Yes) para aceptar el acuerdo de
licencia.

10
Continúe hasta el final del proceso de instalación.

Haga clic en “Finalizar” (Finish).

11
El software habrá quedado instalado.
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Configuración de la cámara antes del primer uso

Haga clic en "Inicio ÆProgramasÆSetup
WizardÆSetup Wizard".

12
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1. Haga clic en "Research".
2. Seleccione la cámara que desea configurar.
3. Haga clic en “Wizard".

3
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1

Si la cámara está conectada directamente al ordenador,
seleccione una dirección IP estática y una máscara de
subred.

2

La configuración del cortafuegos puede bloquear el
software del asistente. Si es necesario, desactive el
cortafuegos durante la instalación.
Si desactiva un cortafuegos el ordenador quedará expuesto
a un mayor riesgo en Internet. Si es posible, desconecte el
ordenador de Internet durante la instalación.

5
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Si aparece el mensaje “Change IP address now”:

1. Seleccione “Yes”.
2. Especifique el identificador de administración
(nombre de inicio de sesión) y la contraseña.
3. Haga clic en "OK".

1

14

2
Nombre de inicio de sesión predeterminado = " " (vacío).
Contraseña predeterminada = " " (vacía).
El nombre de inicio de sesión y la contraseña distinguen
entre mayúsculas y minúsculas.

3

6
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1. Introduzca la dirección IP (p. ej. 192.168.1.112).
2. Introduzca la máscara de subred (p. ej.
255.255.255.0).

3. Especifique la puerta de enlace (p. ej.
192.168.1.1).

4. Haga clic en "OK".

1
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2
La dirección IP debe estar dentro del ámbito de cobertura
de la red local.

3

La puerta de enlace es la dirección IP del router o módem.
Si no utiliza router, especifique 0.0.0.0

4

La dirección IP de la cámara debe ser exclusiva y no debe
coincidir con ninguna otra dirección IP que ya se haya
asignado en la red.

Espere unos 60 segundos.
1. Haga clic en “Research”.
2. Seleccione la cámara que desea configurar.
3. Haga clic en “Wizard”.

3
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1

La configuración del cortafuegos puede bloquear el
software del asistente. Si es necesario, desactive el
cortafuegos durante la instalación.
Si desactiva un cortafuegos el ordenador quedará expuesto
a un mayor riesgo en Internet. Si es posible, desconecte el
ordenador de Internet durante la instalación.

1. Especifique el identificador de administración
(nombre de inicio de sesión) y la contraseña.
2. Haga clic en “Siguiente” (Next).

17
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2

Nombre de inicio de sesión predeterminado = " " (vacío).
Contraseña predeterminada = " " (vacía).

7
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Se mostrará la información de la dirección IP.

18

Haga clic en “Siguiente” (Next).

Haga clic en “Restart” para guardar la configuración.

19

Haga clic en “Back” para modificar la configuración.

Haga clic en “Exit”.

20
La configuración básica de la cámara habrá
quedado definida.

Visualización de imágenes de la cámara a través de un explorador de Internet (en una red local)

8

NW-7100 REMOTE SURVEILLANCE CAMERA
1. Abra el explorador de Internet.
2. Especifique la dirección IP de la cámara en la
barra de dirección y haga clic en ‘Entrar’.

21

Página Web inexistente: compruebe la configuración Æ 12

Haga clic en ‘View Video – ActiveX Mode’.

22
Si aparece una advertencia relacionada con el uso de
componentes ActiveX: seleccione ‘Yes’ en la ventana.

Ajuste la nitidez de la imagen mediante el anillo de
enfoque (I).
No hay imagen en movimiento:
- Compruebe si se ha instalado el módulo ActiveX
o de Java.
- Compruebe si se ha configurado el módulo
ActiveX o de Java para el explorador de Internet.

23

Para acceder a la configuración avanzada y ver la cámara a
través de Internet siga con el paso 25 y consulte el manual
del usuario detallado en inglés que se encuentra en el CDROM.
Para acceder a la configuración avanzada continúe con el
paso 25 o consulte el manual del usuario en inglés.

Terminado.
Configuración avanzada adicional de la cámara (configuración para ver imágenes de la cámara a través
de Internet)

9
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24

Haga clic en “Home”.

Haga clic en “System Administration”.

25

(Modificar la configuración del sistema.)

26

Haga clic en “Configuration”.
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Configuración del sistema (cambiar el nombre, el
identificar y la contraseña de la cámara)
1. Especifique un nombre para la cámara.
2. Especifique la ubicación de la cámara.
3. Inserte el identificador de administración
(nombre de inicio de sesión) para cambiar el
identificador de administración predeterminado.
4. Inserte una contraseña para cambiar la
contraseña predeterminada. Apunte esta nueva
contraseña y guárdela en sitio seguro.
5. Confirme la nueva contraseña
6. Cambie el comportamiento del indicador LED de
estado de la cámara.

1
2
3
4

27

5
7

(Normal = indicador LED iluminado cuando la cámara está
activa; OFF = indicador LED sin funcionar (siempre apagado);
Dummy = indicador LED siempre encendido)

6

7. Haga clic en “Save” para guardar la
configuración.
Se recomienda cambiar el identificador de administración y
la contraseña predeterminados.
Recuerde la contraseña.
Consejo:
- Utilice una contraseña que contenga números y letras.
- Utilice un mínimo de 8 caracteres.

Haga clic en “Video” (Modificar la configuración de la
imagen).

28
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1. Especifique el identificador de administración.*
(Identificador de administración predeterminado: ‘ ‘, vacío)

2. Escriba la contraseña.
(Contraseña predeterminada: ‘ ‘, vacía)

1

29

3. Haga clic en "OK".

2
El identificador de administración y la contraseña distinguen
entre mayúsculas y minúsculas.

3

* Nombre de usuario y contraseña de la cámara.

Vídeo (modificar la configuración de la imagen)

30
2
3

8

1. Ajuste la resolución del vídeo.
2. Cambie la compresión.
3. Tasa de fotogramas (velocidad de imágenes de
vídeo).
4. Cambie el brillo.
5. Cambie el contraste.
6. Cambie la saturación.
7. Cambie la frecuencia de la luz proporcionada
por la alimentación (50 Hz es el estándar
europeo).
8. Haga clic en “Save”.

1
4
5
6
7

Un valor alto de resolución puede afectar a la velocidad de
la imagen.
Un valor alto o bajo de compresión puede afectar a la
calidad y velocidad de la imagen.

12
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Haga clic en “Network”. (Modificar la configuración
de red e Internet)

31

Red (modificar la configuración de red e Internet)
1. Compruebe la configuración de la red.
2. Cambie el valor DNS (normalmente la dirección IP del
router o módem).
3. Si es necesario, especifique una dirección DNS
dinámica.

1

(Los servicios DNS necesitan una suscripción a un proveedor
de servicios de Internet, p.ej. DynDNS).

4. Si es necesario, configure el puerto HTTP
secundario.

2

32

(Configuración necesaria si los puertos HTTP primarios, 80 y
8481, no están disponibles.)

3

5. Haga clic en “Save”.
Se necesita una dirección IP fija (dirección IP WAN) o un
servicio DNS dinámico para acceder a través de Internet.

4

Los puertos 80 y 8481 del router módem se deben liberar
para obtener acceso a través de Internet o de la red.
(también se pueden utilizar los puertos 81 y 8482, 82 y
8483, 83 y 8484, 84 y 8485)

5

Consulte el manual del usuario en inglés que se encuentra
en el CD-ROM para obtener más información sobre la
dirección IP WAN, los puertos HTTP y la configuración de
la imagen.

13
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Haga clic en “DateTime” (cambiar la configuración
de la fecha y hora)

33

Fecha y hora (cambiar la configuración de la fecha y hora)
1. Configure la fecha.
2. Configure la hora.
3. Haga clic en “Save”.

34
3

1
2

La configuración de la opción "Synchronize with time server"
sólo es necesaria si hay un servidor horario en la red.
Para que la cámara funcione correctamente es necesario
que la fecha y la hora sean correctas.

Haga clic en “E-mail” (cambiar la configuración del
correo electrónico)

35
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1
2
3
4
5

1

36
2

Correo electrónico (cambiar la configuración del correo
electrónico. Configuración para enviar imágenes a través de
correo electrónico).
Cuenta de correo electrónico:
1. Introduzca la dirección del servidor SMTP.
(Servidor para correos electrónicos salientes, p-ej.
SMTP.nombre de proveedor.nl)

2. Especifique la dirección de correo electrónico del
remitente.
3. Especifique la dirección de correo electrónico del
destinatario.
4. Especifique el nombre de usuario de correo
electrónico.
5. Especifique la contraseña de correo electrónico.
Programación:
1. Si es necesario, especifique una programación
de hora para enviar automáticamente imágenes
a través de correo electrónico.
2. Si es necesario, especifique un intervalo de
tiempo para enviar automáticamente imágenes a
través de correo electrónico.
Haga clic en “Save”.
Consulte las instrucciones proporcionadas por el proveedor
de servicios de Internet para obtener más información
sobre la configuración del correo electrónico.
Consulte el manual del usuario en inglés que se encuentra
en el CD-ROM para obtener más información sobre las
opciones de correo electrónico y la programación de horas.

Listo para usar
(Consulte el manual de instrucciones avanzado (disponible en inglés) incluido en el CD-ROM para el resto de configuraciones).

Nota:
Consulte el manual del usuario en inglés que se encuentra en el CD-ROM para obtener una descripción
detallada de las opciones y el uso de otro software proporcionado.
Utilice el soporte de la cámara, los tornillos, enchufes, etc. para montar la cámara en el techo o en la
pared.
15
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No cuelgue la cámara boca abajo. La cámara tiene una rosca para tornillos en los dos lados para acoplar
el soporte.
La página de configuración de la cámara no está disponible.
- Compruebe la configuración IP de la cámara y la red.
- Compruebe la configuración del explorador de Internet.
No hay conexión con la cámara
- Compruebe la configuración y las conexiones de la cámara.
- Se han utilizado configuraciones incorrectas de Internet. Compruebe la configuración IP.
- Asegúrese de que se han instalado el protocolo TCP/IP y el Cliente para redes Microsoft.
No hay imágenes (con movimiento) en la cámara
- Compruebe si se ha instalado el módulo ActiveX o de Java. (Instale los módulos que se encuentran en
el CD-ROM o descárguelos de Internet.)
- Compruebe la configuración del explorador de Internet. Seleccione ActiveX o Java.
No se puede acceder a la cámara a través de Internet
- Compruebe la configuración del router o módem. Libere los puertos de servicio utilizados por la cámara
(se pueden utilizar los puertos 80 y 8481, 81 y 8482, 82 y 8483, 83 y 8484, 84 y 8485).
- Compruebe la configuración del cortafuegos. Libere los puertos de servicio utilizados por la cámara.
- Compruebe si el puerto de servicio utilizado por la cámara lo está utilizando otro dispositivo. Si es
necesario, seleccione un puerto de servicio secundario para la cámara (se pueden utilizar los puertos
81 y 8482, 82 y 8483, 83 y 8484, 84 y 8485).
Ha olvidado la contraseña de la cámara.
- Reinicie el dispositivo. Consulte el apéndice A.
Manual del CD: proporciona información más específica sobre el software y el uso de FTP
Vaya a www.trust.com/14201, para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de instrucciones.
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Apéndice A: Restablecimiento de la
configuración predeterminada.
Siguiendo el procedimiento en este apartado, eliminará
todos los valores de configuración del usuario. Deberá
tomar esta medida en los siguientes casos:
- Si ha perdido la contraseña del administrador.
- Si el dispositivo ya no reacciona tras reiniciarlo.
- Si se han cambiado los valores de configuración en
varias ocasiones y sigue sin haber conexión.
a)

Encienda el dispositivo.

b)

Espere 30 segundos.

c)

Presione el botón de reinicio y déjelo pulsado
durante 40 segundos. Deje de pulsar el botón.

d)

Espere a que el indicador LED de encendido (B)
se apague y vuelva a iluminarse.

e)

Espere 10 segundos.

f)

Configure de nuevo los valores que considere
necesarios Æ 14.
También puede utilizar las opciones de reinicio de la
cámara que encontrará en el menú "Tools".

17
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Instrucciones de seguridad
- No utilice este aparato cerca del agua u otras sustancias líquidas.
- No utilice este dispositivo en ambientes húmedos (baños, sótanos húmedos, piscinas...).
- No utilice este aparato en exteriores.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La

Declaración de Conformidad está disponible en www.trust.com/14201/ce.
Funcionamiento del dispositivo inalámbrico
• Este dispositivo inalámbrico funciona en una frecuencia de 2,4 GHz. Cumple con los requisitos esenciales,
así como con otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación, y puede usarse en los siguientes países de la UE: UK, DE, FR, IT,
ES, NL, GR, PT, BE, NO, FI, DK, SE, CH, AT, IE, LU, IS (Otros países: CZ, HU, PL, SK y RU). Hay
limitaciones de canales para los países mencionados anteriormente. Visite la página web
www.trust.com/14201 en ella encontrará una lista actualizada de los países en los que se permite utilizar
este dispositivo.
• Restricciones: Todos los países: El dispositivo se debe utilizar en interiores. Francia, solo se pueden
utilizar los canales del 1 al 10.
• Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Si tiene
pensado utilizarlo en un país que no sea miembro de la UE, compruebe si sus características cumplen con
la normativa de dicho país. Frecuencia: 2,4 ~ 2,4835 GHz. Ancho de banda: aproximadamente 2,4 MHz,
Potencia: 22,39 mW.
• En la actualidad existen muchísimos productos inalámbricos (vídeos, equipos de sonido, ordenadores, etc.)
que funcionan en las mismas bandas de frecuencia que este dispositivo. Por lo tanto, es posible que la
funcionalidad de este producto se vea limitada por otros dispositivos inalámbricos. Una manera de reducir
este problema es prestar atención a las distancias entre los aparatos y, a ser posible, utilizar diferentes
canales.
• Tenga cuidado con el uso de dispositivos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de
otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este producto transmite señales de radio.
Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información
al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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