
Soporte técnico
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Expanda el área de Wi-Fi del NVR y refuerce la señal de la cámara

En general, la potencia de la señal disminuirá gradualmente 
durante la transmisión debido a la pérdida. Cuando la potencia 
de la señal se atenúa en cierta medida, la señal se distorsion-
ará, lo que provocará errores de recepción. El repetidor está 
diseñado para resolver este problema. La función principal del 
repetidor es aumentar la distancia de transmisión de la señal 
reenviando o enviando la señal de datos. El nuevo repetidor de 
cámara IP lanzado es perfecto para el sistema de cámaras de 
seguridad para el hogar o la oficina.

Conecte todo el sistema a la toma de corriente a través del 
adaptador de alimentación provisto, asegúrese de que el 
video de la cámara se muestra en el monitor. No podrá 
agregar la cámara al repetidor IPC si el video de la cámara 
no se muestra en el monitor.

Conecte el repetidor IPC a la toma de corriente a través del 
adaptador de corriente provisto, se encenderá la luz 
indicadora (NVR) en el panel frontal del repetidor IPC.

Haga doble clic izquierdo en " REPEATER " en el cuadro 
superior, la información de conexión del repetidor aparece 
en un nuevo cuadro, luego haga clic izquierdo en el icono 
"Emparejar"

El "Estado" muestra " Inalámbrico ha sido emparejado" si la 
coincidencia es exitosa

Retire el cable Ethernet entre el enrutador IPC y la 
grabadora NVR

Regrese a la interfaz de " Gestión" y haga clic en el icono 
"Repetidor de" en el cuadro inferior

Soporte inalámbrico NVR

 Wi-Fi
Capacidad
Indicador

 Interfaz

Dimensión 74x31x186MM

1X12V Fuente de alimentación

1xBotón de reinicio

Interfaz de red 
1xRJ45 100Mbits

Fuente de alimentación para el router.

Una tecla para hacer coincidir el 
código, restablecer

Código de concordancia con IPC, 
salida de video

Indicador de 5 LED, 4 para estado de señal IPC,
1 para estado de conexión NVR

4 IPC inalámbricos
802.11b/g/n 2.4G

Guía rápida de instrucciones
YESKAMO Enrutador de cámara IP (repetidor)

1. Apariencia del producto

2. Dimensión y especificación

Enrutador IPC

I.  Instrucción del producto II.  Instrucción de conexión

------ El enrutador IPC !
 el mercado de seguridad

----Indicar el estado de la señal de cada IPC.

---presiona 3s y comienza a coincidir el código
---Tono de advertencia al coincidir el código

---fuente de alimentación
---conexión a NVR / switch

---para recibir señal wifi

Indicador
Código de coincidencia / botón de reinicio

Altavoz 
Alimentación 
Puerto de red 
Antena
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Utilice un cable Ethernet para conectar el repetidor IPC 
con la grabadora NVR.

Haga clic con el botón derecho del mouse para ingresar al 
menú principal> "Administración de video"> haga clic en 
"Buscar"> la información del repetidor emergente en el 
cuadro superior
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En una galera

Haga clic en el signo "+" detrás de "Enrutador", y luego 
elija el canal (CH1, significa canal 1, cámara 1) que desea 
expandir la señal. Luego haga clic en "Aplicar" y "Aceptar" 
para guardar la configuración.

¿Qué hacer si agrega un canal incorrecto y cómo lo elimina?

Haga clic con el botón derecho del mouse para ingresar al 
menú principal> " Gestión ". En la interfaz " Gestión ", haga 
clic en el icono " REPEATER " en el cuadro inferior. Luego 
mueva su flecha hacia el canal conectado, luego puede ver 
"Eliminar", elimínelo haciendo clic izquierdo en "CH", luego 
haga clic en el "+" detrás de "Enrutador", y luego elija el 
canal que desea expandir la señal. Luego haga clic en 
"Aplicar" y "Aceptar" para guardar la configuración.

La luz indicadora de IPCAM 1 se enciende y parpadea. El 
número 1 significa una cámara conectada.

Ahora puedes desconectar y mover el repetidor y las 
cámaras. Instale cámaras en su área de demanda y 
coloque el repetidor entre las cámaras y el sistema NVR.

El repetidor IPC NO es impermeable, solo para uso en 
interiores, instálelo entre las cámaras conectadas y el NVR.
Teóricamente, el repetidor IPC aumentará el rango de 
Wi-Fi hasta en un 150%. Pero será influenciado por el 
ambiente de trabajo, los obstáculos y las paredes.
Conecte el NVR y el repetidor al puerto LAN del enrutador 
mediante un cable Ethernet, si hay 2-3 paredes u 
obstáculos en su área. Habrá menos pérdida de señal 
durante la transmisión por conexión por cable.

Por favor, tome la cámara cercana NVR y Repetidor
Confirme dos veces la señal inalámbrica de la cámara 
(haga clic derecho para ingresar al menú principal> 
Configuración de red> Configuración de Wi-Fi)
Haga coincidir el código / empareje la cámara nueva-
mente (consulte el manual completo de la cámara).

1. Fije los enchufes de pared verdes en la pared
2. Fije los tornillos en los enchufes de pared
3. Repetidor colgante en tornillos.

Nota: 

Nota:  
La línea verde entre el NVR y el canal (o enrutador y canal) 
indica que la conexión se realizó correctamente. La línea roja 
indica que la conexión falló.

Área abierta

Instalar en el patio

Cuarto de máquinas

Reinstalación en interiores

En elevador

Q1: ¿Qué hacer si no se puede buscar el 
repetidor de la configuración de la 
cámara expandida o la cámara?

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES :

III.  Instalación

IV. Escenarios de aplicación

No lo abra por el 
peligro de descarga 
eléctrica.

Los no profesionales no lo 
operarán debido al peligro 
de descarga eléctrica.

No utilice una fuente de 
alimentación superior a 12 V CC 
debido al peligro de incendio y 
descarga eléctrica.
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