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Guía de Inicio Rápido 
Cámara IP WIFI Dahua IPC HDW 

Versión PoE
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1.Contenido de la Caja
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1 x Bolsa con Tornillos de fijación 1 x Guía de inicio rápido (Ingles)

1 x Cámara Dahua IPC HDW
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2. Cuerpo y Conexiones


ATENCIÓN: La cámara puede trabajar mediante un transformador de 12V o directamente 
mediante alimentación PoE, no se deben conectar alimentación PoE y un transformador 
de forma simultánea ya que se podría dañar la cámara.


Nº Nombre

① Lente de la cámara

② Cuerpo de la cámara

③ Carcasa /  Soporte Domo
④ Conector de RED RJ45, con PoE
⑤ Conector de Alimentación 12v
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3. Configuración de red desde el navegador
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Paso 1   
Encienda la cámara con su adaptador de corriente o mediante alimentación 
PoE y conecte el cable de red.


Paso 2   
Por defecto las cámaras PoE Dahua, salen de fabrica configuradas con la IP 
fija en 192.168.1.108. Si su red trabaja en el rango pre configurado por la 
cámara, puede saltar al paso 5.


Paso 4   
Si su red esta configurada en un rango diferente, deberemos configurar 
primero nuestro ordenador con la IP 192.168.1.7 para continuar con el 
siguiente paso.


Paso 5 
5.1 Abra su navegador habitual (Por ejemplo Chrome o Firefox).

5.2 Escriba en la barra de direcciones la IP 192.168.1.108

5.3 Como usuario escribimos admin y contraseña admin.
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Paso 5.4 Haga click sobre la pestaña de Setup

Paso 5.6 Haga click sobre la TCP/IP (Menu Izquierdo)

Paso 5.5 Haga click sobre la Network (Menu Izquierdo)
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Paso 5.7 cambiamos la IP 192.168.1.108 por la ip deseada o bien marcamos la 
opción de DHCP y hacemos click sobre Save.

EN modo DHCP Será el switch o Router el que asigne una IP libre 
den.automáticamente.

Paso 5.7 Ya tendremos la IP de la cámara correctamente configurada, por lo que 
podemos volver a dejar el ordenador con la IP anterior o bien en modo DHCP.


Paso 5.8 Puede continuar con la instalación e su centralita CleverLoop, la cual ya 
debería detectar la cámara sin mayor problema.


