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Cámara

CD Guía para
tornillos

Guía rápida

4 Anclajes plásticos

4 Tornillos de rosca

CÁMARA IP DOMO

Llave Allen

1 Cable de red

2 Entrada de Audio

3 Entrada/Salida de Alarma

4 Conector de alimentación

5 Ranura de tarjeta micro SD

6 Botón de Reset
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• Si el producto no funciona correctamente, favor de
contactar a donde compró su producto al
soporte técnico. Nunca intente de desmontar la
la cámara por propia cuenta. (no nos hacemos
responsables por cualquier problema que pueda ser
causado por reparaciones no autorizadas).

• Maneje con cuidado y evite dejar caer la cámara.
• Cuando el producto esté montado en una pared  o

techo, asegúrese que esté fijada apropiadamente.
• Evite tocar el lente de la cámara.
• Si limpieza fuera necesaria, utilize un paño limpio para

limpiarla suavemente. Si no utilizará la cámara por
un largo tiempo, cubra la tapa del lente para
proteger la cámara de polvo y sucio.

• Evite apuntar la cámara directo al sol o hacia lugares
con extra iluminación.

• No coloque la cámara en ambientes extremadamente
frios (la temperatura de operación debe estar entre
-30˚C ~ 60˚C) o lugares con polvo y humedad.

• Para evitar exceso de calentamiento de su cámara,
necesita estar en un lugar con ventilación.

• Algunas partes de la cámara deberían ser substituidas
de acuerdo al uso, ambiente y a su tiempo promedio
de vida.

• Se recomienda instalar el tapón de seguridad para instalaciones
en exterior.

• La fuente de alimentación de 12 Vcc no es necesaria si se
conecta la cámara directo a un dispositivo PoE.

Conectando el cable ethernet de red

1. Precaución

2. Contenido

3. Información General

1. Suelte el tapón unido al conector de red.
2. Coloque el cable de red (sin el conector Rj45) a través

de las dos partes. Continue ahora y conecte los 
conectores y el tapón.

3. Conecte todo para que quede con un sellado hermético.

Asegúrese de que la pared o el techo sean lo 
suficientemente fuertes como para soportar 3 veces el peso 
de la cámara. Instale y use la cámara en un ambiente lo mas 
seco posible. No mantenga el lente expuesto sin el domo 
exterior por más de 4 horas. No retire la película protectora 
hasta que finalice la instalación.

1. Coloque la plantilla de perforación en el lugar donde desea
fijar la cámara y luego perfore los orificios de los tornillos y el
orificio del cable en la pared de acuerdo con la guía de
tornillos.

Tapón de seguridad

Tapón de 
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4. Instalación
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Entrada de Alarma: Una los extremos del cable de tierra 
del sensor y de la cámara y conéctelos al puerto de entrada 
de alarma (ALM-INA) de la cámara.

Salida de Alarma: Afloje los tornillos del puerto de salida de 
alarma. Luego inserte los cables de señal de los dispositivos 
de salida de alarma en el puerto OPEN y COM por 
separado. Finalmente apriete los tornillos. Algunos de los 
dispositivos de salida de alarma externa necesitan una 
fuente de alimentación.

Conexión de Alarma



3. Modifique la dirección IP. La dirección IP predeterminada
de la cámara es 192.168.226.201. Haga clic en la información
de la cámara indicada para mostrar la información de red
en la mano derecha. Modifique la dirección IP y la puerta de
enlace de la cámara y compruebe que la dirección de red
está en el mismo segmento de red local que la del equipo.

La contraseña predeterminada de administrador de las 
cámaras es 123456.

4. Haga doble clic en la dirección IP y, a continuación, el
sistema mostrará el navegador de internet para
conectarse directo a la cámara IP. La contraseña en la
ventana de inicio de sesión para acceder.
(admin/123456)

Puede también abrir su navegador y entrar manualmente 
la dirección IP que muestra IPTools para su cámara. 
Automáticamente se mostrará la pantalla de entrada de la 
cámara IP Motorola.

5. Conexión por la red
Para LAN, hay dos maneras de tener acceso a la 
cámara IP a través de LAN:

1. Acceso a través del programa IPTools.
2. Acceso directamente a través del navegador de

internet.

• Acceso a la cámara utilizando IPTools

v1

Si conecta la cámara directamente a su computador, los 
siguientes parámetros son los predeterminados para las 
cámaras:
Dirección IP: 192.168.226.201
HTTP: 80
Máscara de sub-red: 255.255.255.0     
Portal de data: 9008
Gateway: 192.168.226.1

Si ajusta su configuración de conexión LAN de su PC 
con estos parámetros tendrá acceso directo a su 
cámara IP Motorola.

Garantía Limitada Motorola
Este producto de marca Motorola es producido bajo licencia por MDX 
ELECTRONICS, LLC. Con sujeción a las exclusiones siguientes,
MDX ELECTRONICS garantiza que este producto de marca Motorola 
permanecerá libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso 
normal del consumidor durante 2 años. Esta garantía es su garantía exclusiva. 
Esta garantía se extiende únicamente al primer consumidor comprador y no 
es transferible. MDX ELECTRONICS reparará o reemplazará todo producto 
que cualifique bajo esta garantía. Es posible que se utilicen productos 
equivalentes reacondicionados, renovados o nuevos.

MOTOROLA y MDX ELECTRONI CS no son responsables de los defectos o 
daños resultantes de: (a) operación no propia, almacenamiento, uso 
indebido, abuso, mantenimiento, alteración, accidente o negligencia, como 
daños físicos (golpes, rayaduras, etc.) a la superficie del producto o lente 
resultante por uso indebido; (b) someter el producto uso indebido o 
condiciones anormales; (c) alteración del producto por el proveedor o 
usuario, incluyendo alteración del firmware del producto; o (d) otros actos 
que no sean falta de MOTOROLA o MDX ELECTRONI CS, están excluidos de 
la cobertura.

Cualquier garantí a implícita, incluyendo sin limitación las garantí as 
implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, se 
limitará a la duración de esta garantí a limitada. Esta garantí a se 
proporciona en lugar de todas las demás garantí as, expresas o implícitas. 
En ningún caso MOTOROLA o MDX ELECTRONI CS será responsable, ya sea 
en contrato o agravio 
(incluyendo negligencia) por daños superiores al precio de compra del 
producto, o por cualquier daño indirecto, I NCI DENTAL, especial o 
consecuente de cualquier tipo, o pérdida de ingresos o beneficios, pérdida 
de negocios, pérdida de información u otra pérdida financiera que surja de 

o en relación con la capacidad o incapacidad para utilizar el producto, en la 
medida en que estos daños pueden ser rechazados por la ley.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños 
incidentales o consecuentes, o la limitación de la duración de una garantí a 
implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no 
aplicarse a usted. Esta garantí a le otorga derechos legales específicos, y 
también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

Fabricado, distribuido o vendido por MDX Electronics, LLC, concesionario 
oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son 
marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se 
usan con debida licencia. Todas las demás marcas de productos o de 
servicios pertenecen a sus respectivos dueños.  © 2019 Motorola Mobility 
LLC.  Todos los derechos reservados.
Para obtener soporte o para información, dudas o preguntas, 
comuníquese con nosotros:
Tel: 01 800 801 6398 (México)
Tel: +011 52 55 9688-8814 (México, Latino América y Caribe)
WhatsApp: +52 155 7657 5586 (Mexico, Latino América, y Caribe)
Skype: soporte.motorolasecurity
Email: soporte@mdx-motorolasecurity.com 
9:00AM - 5:00PM  CST (Lun-Vie)

4. Dirija los cables por el orificio y conectelos. Luego
asegure la cámara a la superficie y apriete los tornillos
para fijar la cámara como se muestra abajo.

3. Remueva los tornillos para remover cubierta del domo.
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anilla 
decorativa

2. Gire anilla decorativa como se muestra para removerla.

Rotation 0°~355°

Pan 0°~355°

Tilt 0°~67°

5. Ajuste de 3-axis.Antes de ajustar, ver la imagen producida
por la cámara y ajuste el ángulo de visión a la posición
deseada.

7. Instale la cubierta de domo en posición y fije con los
tornillos. Regrese la anilla decorativa y gire como se muestra
en imagen para cerrarla en posición.

Cámara IP

Cable 
de 
red

Cable 
de 
redRoteador

Switch

Computador

1. Asegúrese de que la cámara y el PC estén
conectados a través de LAN en la misma red.

2. Busque el programa IPTools en el CD y ábralo
haciendo doble clic.




