
Conectamos la cámara a la corriente y aguardamos unos 20 segundos, hasta que la misma inicie y prenda los LEDs 
de funcionamiento. Conectamos el cable de red UTP al router y ya estamos listos para comenzar a configurarla.

CHEQUEANDO QUE LA CÁMARA FUNCIONE CORRECTAMENTE

El CD de instalación que viene con el equipo, trae los manuales de la cámara junto con el software que vamos a 
necesitar para detectar la cámara IP en la red y comenzar a configurarla. El mismo se llama IP Camera Tool. 

INSTALANDO EL SOFTWARE NECESARIO

Al abrirlo mientras esté la cámara conectada vía cable al router, aparecerá algo así:

CONFIGURANDO LA CÁMARA
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Esa dirección IP nos dirá en qué dirección de la red se encuentra la cámara. Hacemos doble click sobre ese registro y 
nos llevará a una pantalla similar a esta, donde pondremos:

User: admin
Password: (vacío)

De esta forma, ingresamos al software de la cámara IP. En Live Video podemos ver la imagen que está transmitiendo 
la cámara en tiempo real. Pero nosotros iremos a Device Managment.

Primero, iremos a Basic Network Settings y cambiaremos el "http port: 80" por otro puerto; por ejemplo el "91" (este 
usaremos nosotros de acá en adelante).
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Después iremos a DDNS Service Settings y veremos algo similar a esto:

Lo que está marcado en rojo es lo que tendremos que guardar, puesto que ésta será la dirección a donde tendremos 
que acceder remotamente cada vez que querramos vez nuestra cámara.

Algunos modelos de routers te exigen la apertura del puerto. En este caso, hay que volver a Basic Network 
Settings, destildar la opción "Obtain IP from DHCP Server" y completar los datos manualmente (en la 
mayoría de las redes estos parámetros van bien, sino consultar con su administrador de redes): 

Ip Address: 192.168.1.[número deseado]
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS Server: 192.168.1.1 

Una vez hecho esto, debemos abrir el puerto 91 del router, para la dirección deseada. Cada router tiene su 
procedimiento, por lo que recomendamos googlear "cómo abrir puertos router [modelo de tu router]". 

NOTA

Entramos a Wireless Lan Settings y presionamos el botón de SCAN. Elegimos nuestra red inalámbrica, ponemos la 
contraseña de la misma y clickeamos Submit. La cámara se reiniciará. Ahora mismo la podés desconectar del router, 
puesto que al iniciar, buscará la red inalámbrica que seleccionaste y se conectará a ella. 

CONFIGURANDO LA RED INALÁMBRICA (SÓLO SI TU CÁMARA IP ES INALÁMBRICA)
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Por último, entrar a Users Settings y cambiar la contraseña de entrada por una propia, para que no cualquier pueda 
acceder a la misma.

CAMBIANDO LA CONTRASEÑA DE INGRESO
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Desde una PC
En el punto 3 marcamos en rojo una dirección web a la cual íbamos a tener que acceder para monitorear la cámara 
remotamente. Esa dirección hay que ponerla en el explorador, junto con:

User: admin
Password: (la contraseña que hayan puesto en el punto anterior)

Tené en cuenta que si entrás desde Google Chrome no vas a poder acceder a algunas funciones, como la grabación 
remota (esto únicamente será posible hacerlo desde Internet Explorer hasta versión 8).

Desde un celular
Debés bajar la aplicación gratuita Ip Cam Viewer Lite.  En la sección de configuración, tenés que ingresar estos datos:

Nombre: (cualquier nombre para identificar la cámara)
Marca: Uknown Brand
Modelo: IPCAM1, IPCAM2
Servidor/IP: (dirección marcada en rojo sin el “:91”)
HTTP Port: 91
User: admin
Contraseña: (la contraseña que hayas seteado)

ACCEDIENDO A LA CÁMARA REMOTAMENTE (NO DESDE LA MISMA RED INALÁMBRICA)
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