
Cámara Domo IP 

Kit de Instalación

Plantilla para la Instalación

Tarjeta de Garantía

▶

▶

▶

▶

Contenido de la Caja

Pegue la plantilla para taladrar en el lugar de instalación que desee.

Taladre los agujeros para los tornillos en el techo según la plantilla 
para taladrar. 

Coloque los cables y fije la base de instalación al techo con tres tornillos.

Resumen General de la Cámara

Nº Descripción

1 Base de Instalación

Soporte de Ajuste 
Panorámico

2

6

7

IRLED

Lentes

3 Cubierta Frontal 8 Cubierta Trasera

4 Cable de Corriente 9 Cordón de Seguridad

Ajuste el ángulo de vigilancia

Descripción delaApariencia

* Por cada cámara en los paquetes con varias cámaras. 

Se recomienda conectar la cámara al NVR o a un switch PoE externo. 
Si utiliza un adaptador de corriente DC (no incluido) con la cámara,
 necesitará una fuente de alimentación HOMOLOGADA para utilizarla 
con esta cámara. El uso de una fuente de alimentación no homologada 
puede provocar daños en el producto e invalidar la garantía. 
Si necesita un adaptador de corriente gratuito, envíenos un correo 
electrónico a: sales@anpvizsecurity. com

AVISO

Información del Producto

Manuales de Usuario G3

Guías de Inicio Rápido 

Hojas de Especificaciones

Software

Firmware

support@anpvizsecurity.com

Descargar Software:
https://www.anpvizsecurity.com/download/hk-series_c0037

También disponible en los siguientes enlaces

Consejos para Utilizar esta Cámara Domo

Le recomendamos encarecidamente que lea atentamente 

el Manual de Usuario junto con estas instrucciones rápidas. 

Le dará más detalles sobre cómo utilizarla correctamente. 

También puede contactar con nosotros en cualquier momento en: 

support@anpvizsecurity.com

Escanear el Código QR para obtener los documentos

Cámara Domo 3.0/4.0/5.0/8.0MP HD IP POESI NECESITA ASISTENCIA TÉCNICA O MÁS INFORMACIÓN, 
VISITE www.anpvizsecurity.com
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www.anpvizsecurity.com

Disponible para los siguientes modelos

IPC-D253W/G/B-S              IPC-D283W/GD-S

IPC-D233W/GD-S               IPC-D243W/GD-S

Instrucciones Rápidas
Versión 1.0 en Español

Vea las imágenes en sus dispositivos móviles gracias a nuestra app. Puede 
escanear el código QR que aparece a continuación o buscar Guarding Vision en 
la app Store. 

iOS / Android

Anpvizsecurity

Todo está en la Web: Software y manual de instrucciones comple
to disponible en http://www.anpvizsecurity.com/download/ 
Seleccione: Serie HK 

Guarding Vision

Vista Remota en Smartphone

Descargue e instale Guarding Vision o la app kik-connect desde 

Google Play o Apple Store. 

Haga clic en Registro y siga los pasos para crearse una cuenta. 

Puede utilizar su número de teléfono o dirección de correo electrónico 

para registrarse rápidamente, seleccione el campo correspondiente. 

Conectarse a la Cámara

Abra la app Guarding Vision o hik-connect, haga clic en el icono "+" 
para añadir un dispositivo, escanee el código QR de la cámara e 
introduzca el código de verificación de su cámara. Una vez hecho esto, 
haga clic en el dispositivo para ver la vista previa. 

Nota
Respecto a la introducción de iconos de funciones de la 
APP, puede encontrar la sección correspondiente en la 
ayuda de la APP. 
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Cable Ethernet

{Opcional}
Corriente de 12V DC

Conecte el cable Ethernet a la cámara

NOTAS:
Si quiere instrucciones sobre 
impermeabilización, consulte el Uso del 
Prensaestopas  {Opcional}
Un adaptador de corriente de 12V DC
{no incluido} solo es necesario si se conecta 
el cable Ethernet de la cámara a un router 
o switch que no soporte PoE.

▶

▶

Conecte el otro extremo del cable Ethernet a 
los puertos PoE del NVR. La cámara puede 
tardar un minuto en encenderse después de 
conectarla. 

Conecte el otro extremo del cable Ethernet a 
un router o swith de su red. Consulte el 
manual de su NVR para más detalles sobre 
cómo conectar la cámara a su NVR mediante 
un switch o un router. 

Conectando la Cámara

Escenario 1: Conectar las Cámaras a NVR

Escenario 2: Conectar las Cámaras a la Red Local(LAN)

¿Necesita Ayuda?
Visítenos online para actualizar el software y los manuales 

de instrucciones completos. 

Pasos:

1) Ejecute el software SADP.

2) Seleccione un dispositivo activo. 

3) Cambie la dirección IP del dispositivo a la misma subred que su 

    equipo, ya sea modificando la dirección IP de manera manual o 

    marcando la casilla de verificación Habilitar DHCP. 

Modifique la Dirección IP

Router HD NVR

Switch POE

HD POE NVRRouter Cámara

support@anpvizsecurity.com

{Opcional}
Corriente de 12V DC DC12 2A)

OR

Switch POE Switch o Inyector POE (48V)

PC/ Mobile / Pad

Acceso mediante Navegador Web o Móvil

1. Primero modifique la dirección IP de la cámara mediante SADP 
    en la misma subred de su equipo. 
2.  Asegúrese de que la cámara está encendida. 

Consejos

OR

Firmware Download:
https://www.facebook.com/groups/532338207739441

Scan QR code adding to Anpviz facebook group

Inicie sesión con el dispositivo mediante el navegador Web. 
Haga doble clic en la dirección de la cámara o puede introducir la
 dirección IP en el navegador para entrar en la página. El nombre de la 
cuenta que aparece por defecto es admin y la contraseña es la que usted 
acabe de configurar.

▶ 
▶ 

Instalación del Plug-in
Ciertos sistemas operativos y navegadores web pueden restringir la 

visualización y el funcionamiento de la función de la cámara. Debe 

instalar el plug-in o completar ciertas configuraciones para garantizar 

una normal visualización y funcionamiento. Para más detalles sobre las 

funciones restringidas, consulte el dispositivo actual. 

Vista en Directo
Abra el navegador e inicie sesión en la cámara. Seleccione el canal al 
que quiera acceder y configure la cámara haciendo clic en Configuración. 
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Consejo sobre el Acceso mediante NVR

1)  Comprensión por defecto de Transmisión de Vídeo a H.265+. Si la está 

    utilizando a H.264 NVR, modifique primero la IP de transmisión a H.264

    para poder acceder al navegador web. De lo contrario, no tendrá imagen. 

2) Si su NVR solo soporta 1920X1080, modifique la resolución de la 

    cámara accediendo al navegador web. 

3) Asegúrese de que la dirección IP de la cámara está en la misma subred 

    que su NVR. Modifique primero la Dirección IP de la cámara antes de 

    conectarla al NVR. 

Antes de empezar

Consiga el software SADP/CMS del sitio web oficinal de Anpviz

(https://www.anpvizsecurity.com/softare-tools-app-a00062a1.html) 

e instálelo. 
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Active la cámara a través del SADP

VISTA EN REMOTO

Iniciar Sesión

Acceso mediante el Software Cliente IVMS4200

Descargue el software cliente iVMS-4200 desde el sitio web oficial. 

Puede ver el vídeo en directo y administrar la cámara con el software.

Plantilla FRONTAL 

para Taladrar

Unidad:mm

Salida Lateral

Tornillo para 
Ajustar la Inclinación

Ajuste

Cámara

Panorámica:0~355°

Inclinación:0~75°

Cámara

Debe activar la función P2P de la cámara 比(plataforma de 
guarding vision o hik-connect) y configurar el código de verificación, 
que puede habilitar entrando con la cámara a través de la herramienta 
SADP o a través del navegador. Como se muestra en la imagen, el 
navegador habilita la plataforma P2P de la cámara. 

DescripciónNº


