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Guía de configuración rápida

Consejos de seguridad

No instale el NVR inalámbrico en ambiente húmedo o
polvoriento.
Ponga el NVR inalámbrico en una ubicación ventilada,
evitando que las ranuras de ventilación queden bloqueadas.
Compruebe que la fuente de alimentación usa la tensión
correcta para evitar daños.
Asegúrese de que el NVR inalámbrico esté en uso en un
entorno con la temperatura y la humedad adecuadas.
Por favor, instale el NVR inalámbrico en posición horizontal
para evitar vibraciones.
Para evitar cortocircuitosque se puedan producir si se
deposita polvo o humedad en la circuitería, por favor, limpie
la placa de circuito, conectores y la caja del NVR.
Puede ocurrir una explosión en caso de sustitución indebida
de la batería/pila.En caso de ser necesario sustituirla,
asegúrese de quees el mismo tipo de batería/pila. No trate de
abrirla o repararla.
Utilice un disco duro adecuado y de fiabilidad profesional
para garantizar una grabación continúa y estable.
Se necesita protección contra rayos cuando el dispositivo
esté conectado acables de comunicación. No use cables
Ethernet que provengan del exterior para conectarlos
directamente al NVR.

Para obtener los manuales detallados, herramientas, etc., por favor visite
foscam.com/downloads.
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Contenido del kit NVR

4 CámarasIP 1080P tipo bala

4 cables Ethernet 1,5 m (5 pies)

4 alimentadores para cámaras

1 alimentador parael NVR

Guía de Configuración Rápida

Tarjeta de garantía

VGA

tornillos de montaje

Cable VGA

LAN
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Computadora

Panel posterior NVR
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Antena

Nota: El NVR y la cámara IP ya vienen emparejados de fábrica. Si
se necesita más adelante reemparejarlos, por favor,siga los
siguientes pasos:
① Botón derecho del ratón en la pantalla principal, seleccione:
Administración de la cámara - Añadir cámara - Agregar
código.

② Reproducción de video: Haga clic → Reproducción de
video → Elija el canal y fecha → con doble clic → y pulse doble
clic en la línea temporal pararevisar el historial.

DC 12V/1A

Conexión WiFi

LAN

Router

LAN

Cable Ethernet

HD-OUT

Cable HDMI

Monitor

HD-OUT

Televisión

AGV

0~360°

Orientación de las
cámaras IP inalámbricas

0~360°

Cable VGA
AGV

0~90°

Toma de tierra GND

Ratón

0~90°
0~360°

Entrada de
alimentación(DC12V / 2A)

Conecte el NVR y las cámaras como se muestra en las figuras.
Una vez que el NVR está conectado, pulse el interruptor de
encendidosituado en el panel posterior.

Nota Importante:
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Colocación correcta

Colocación incorrecta
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Al instalar las cámaras, por favor, asegúrese de que las tomas
de conexión del cable no estén expuestas, ya queno son
resistentes a la intemperie.
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4. Grabación de detección de movimiento

IInserte un disco USB al puerto USB NVR → Clic derecho→
Menú principal → Política de disco → Video de respaldo →
escoja hora, el canal y el tipo → Consulta → Seleccione fichero
destino → Iniciar copia de seguridad (Si no hay un puerto USB
libre, tras hacer clic en Iniciar copia de seguridad con el ratón,
extráigalo del puerto USB e inserte en los siguientes 45
segundos el disco de copia de seguridad USB).

DC 12V/2A

Por favor asegúrese de que su toma de enchufe se corresponde con la tensión de la fuente de alimentación del NVR WiFi y
la conexión a tierra es buena.

Interruptor de
alimentación

Nota: Si no se puede grabar el fichero destino, puede pulsar en,
por favor haga clic en Vacío → Consulta. Por favor, elimine los
ficheros innecesarios que haya antes de copia de seguridad.
Asegúrese de insertar el dispositivo (como USB) en 45 segundos,
ya que el tiempo de búsqueda reservado para el sistema es de 45
segundos.

② Para emparejar un dispositivo, conecte la cámara IP y el NVR
usando un cable Ethernet en el puerto WAN. Para emparejar
varias cámaras, conecte las cámaras y el puerto WAN del NVR a
un switch/conmutador.

DC 12V/1A

Coloque las cámaras en sus lugares preferidos y use los tornillos
incluidos para el montaje.

0~360°

3. Video de respaldo

① Grabación manual: Haga clic derecho → luego Grabación
manual → elija el canal de grabación → Guardar (Por defecto,
el grabador NVR tiene ajustada la grabación 24h).

DC 12V/1A

Instalación de las
cámaras

Salida A-OUT

USB

DC 12V/1A

Botón de reset

Salida VGA

Toma de tierra GND
Puerto Ethernet

Puesta en marcha

HD-OUT

VGA
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2. Grabación y Reproducción de video

1. Método para añadir una cámara IP al NVR
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Monitor
Foscam

Ratón USB
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Conexión WiFi

Salida
HD-OUT HDMI

1
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La cobertura de la señal WiFi del NVR tiene forma esférica, centrada en
sus antenas. La señal de la antena es fuerte a su alrededor y débil en
junto a la base de las 2 antenas.
Teniendo en cuenta cómo se difunde esta señal, coloque las cámaras IP
inalámbricas de tal manera que sus antenas queden tangentes a dicha
forma esférica (que no “apunten” hacia el NVR) para facilitar una señal
estable para la transmisión y la mejor calidad de imagen.

Grabador NVR de 4 canales

V1.3

Funcionamiento
del Software

Conectividad
inalámbrica

Después de que el NVR se ponga en marcha con éxito, el
indicador led Power se volverá verde, significando que el
sistema está funcionando sin problemas.
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6. Autopuente

① Haga clic → Menú principal → Alarma → Inspección de
movimiento → elija el canal de destino→ haga clic en Alarma
encendida →Ajuste la sensibilidad, zona, hora y el modo de
alarma → Seleccione los canales que desea grabar cuando se
detecte movimiento → Solicitud. Al volver a la interfaz de
Política de disco → Ajuste de tiempo de video → Modo
personalizado → sajuste el período de registro para el canal
elegido→ haga clic en Inspección de movimiento →
Solicitud. También se puede ajustar la zona Refugio and ly
Linkage Alarma enlazada de una manera análoga.

5. Conexión a Internet
Menú principal → Configuración con cable
En led local LAN, hay 2 formas en las que el grabador NVR
puede conectarse a Internet: Con ajuste manual: Rellenando la
dirección IP, servidores DNS y pulsando clic en Solicitud.
DHCP: Opción recomendada si no desea una configuración
especial de red.
Si DHCP está activado, el dispositivo se conectará a internetde
forma automática, sin necesidad de ajuste de los datos.

③ Haga clic en Agregar código, spara que el sistema asocie la
cámara IP al NVR.

Gracias a la nueva función autopuente de red en malla, sin
necesidad de ajuste manual, las cámaras inalámbricas más
lejanas detectarán los niveles de la señal Wi-Fi y, si es necesario,
se conectarán automáticamente a la cámara que tenga una
mejor señal de WIFI, para lograr que la conexión y la transmisión de vídeo sean más estables y fiables.
Este puenteo automático está diseñado para ampliar el área de
cobertura de la señal inalámbrica. Cuando la cámara está
alejada del NVR o hay demasiadas interferencias u obstáculos
entre ellos, las cámaras más alejadas se conectarán directamente a las que estén intermedias para transmitir los datos de
vídeo.
① Compruebe del estado de puente
iHaga clic derecho → Canal → Configuración de cascada.
② A continuación, se mostrará la disposición de puente.

④ Cuando acabe ese proceso de asociación, haga clic en
Buscando, y pulse Agregar todo. El usuario también puede
hacer clic
para agregar y ver la foto.
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7. Conexión por cable

③ La imagen de arriba muestra 2 tipos de conexión automática
de puente: A través de otra cámara o directamente al NVR

La conexión WiFi es muy útil en la mayoría de los casos y
también se puede usar la conexión por cable como buena
alternativa.
En algunas instalaciones (por ejemplo, con paredes demasiado
gruesas, obstáculos o estructuras de metal que debilitarían la
señal WiFi o incluso provocar desconexiones) interesa cablear
las cámaras para garantizar la claridad de la imagen y su
estabilidad.
Pasos:
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Foscam App

1. Para instalarla Ud. puede simplemente ir a la App Store o
Google Play y buscar el término "Foscam" ydescargar la
aplicación a su teléfono inteligente. También puede
escanear el código QR en el siguiente, que le llevará a la

4. Vista previa: Haga clic en el dispositivo de la lista para
entrar en la interfaz de vista previa, seleccione un canal
para ver su imagen, haga clic en

para activar el modo

de pantalla completa, como se muestra en estas imágenes:

página de descarga para instalar la app foscam.

Foscam VMS

Foscam VMS es una nueva herramienta para PC. No requiere
plug-insy es compatible con Windows y Mac. Funciona con
todos los modelos de cámaras HD Foscamy hasta con 36
cámaras al mismo tiempo. Si ustedle gustaría administrar varias
cámaras, le sugerimos que instaleFoscam VMS. Puede descargar
"Foscam VMS" desde foscam.com/vms.

3. Vista previa: haga clic en el dispositivo en la lista de
dispositivos LAN para entrar en la interfaz de vista previa,
seleccione un canal para ver suimagen, haga clic
paraentrar, como se muestra a continuación:

① Conecte la cámara IP y el grabadorNVR con el cable de red
directamente (oa través de un conmutador/switch), Vaya a
Menú principal → Administración de la cámara → Buscar →
Seleccione la dirección IP destino (la dirección IP es la misma
antes modificar) → Modificar la IP del dispositivo.
Nota: Asegúrese de que no hay obstáculos entre dos cámaras,
procure que sean visibles en pares, lo que significa que, si
miramos desde donde está una cámara hacia otra, se pueda ver
la otra cámara, esto beneficiará la transmisión de la imagen de
forma estable.

② Borre el canal que no desee añadir → doble clic en la
dirección IP de destino para acabar la conexión.

Añadir el grabador NVR

2. Ejecute la appFoscam y luego registre una cuenta de

1. Ejecute Foscam VMS, luego puede crear una cuenta de

Foscam.

administrador local para el inicio de sesión.
2. Toque el botón "+" en el Foscam VMS y siga el asistente de
configuraciónpara agregar su NVR.
En el manual de usuario podrá encontrar los pasos más
detallados.

3. Para añadir un dispositivo: Una vez iniciada la sesión,
puede pulsar el botón "+" en la aplicación y, a
continuación, seleccione "NVR Kit", después de leer código
QR (que se encuentra en la parte inferior de la NVR).
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3. Actualizar con Foscam VMS

Actualización de una Cámara IP (IPC):

Actualización

Descargue el firmware en el disco USB - Insertar disco USB en la

Puede actualizar el firmware de su NVR y cámaras con Foscam
VMS.
Abra e inicie sesión en Foscam VMS, seleccione
Configuración > Sistema > Actualización del sistema o
actualización de la cámara.

toma USB de NVR → con el botón derecho del botón derecho
→ Menú principal → Actualización del sistema → Actual-

1. Actualizar con Software NVR

ización de la cámara → Buscar → haga clic en

Puede actualizar su NVR y el sistema de cámaras con software
NVR.

to update

this camera or click Todas las actualizaciones to upgrade your
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2. Actualizar con Foscam App
Puede actualizar el firmware de su NVR y cámaras con la
aplicaciónmóvil Foscam App.

Actualización de NVR:

all cameras.
Restaurar los valores de fábrica de una cámara IPC:

Abra Foscam APP e inicie sesión en el grabador NVR →

Descargue el firmware en el disco USB → Inserte el disco USB

Haga clic con el botón derecho → Menú principal → Actual-

seleccione Configuración → Actualización de firmware NVR o

en el puerto USB NVR → Haga clic con el botón derecho →

ización del sistema → Actualización de Cámara IPC → Buscar

actualización de firmware de cámara.

Menú principal → Actualización del sistema → Actual-

→ Clic en

ización de NVR → haga clic en Comience la actualización

cámara o Solicitud para restablecer la configuración de todas

tpara actualizarsu NVR.

las cámaras.

Restablecer la configuración por defecto de esta

Paso de actualización de firmware:
①. Haga clic en el botón "Seleccionar versiónde firmware"
elija el fichero firmware de la versión que desea actualizar
en la página web y copie sudirección del enlace.
②. Pegue la dirección del enlace en el cuadro de entrada y, a
continuación, pulse el botón "Actualizar" y espere hasta
que se haya concluido.
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Rendimiento del
producto

Rango de frecuencia WLAN: 2400 MHz - 2483.5 Mhz.
Máxima potencia de transmisión: < 20dBm
Estándar inalámbrico: IEEE802.11b/g/n
Fuente de alimentación: DC 12V 2.0A 24W (NVR)
DC 12V 1.0A 12W (IPC)
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Soporte técnico

Declaración de certificado CE Sitio web:
https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Si tiene problemas con su dispositivo Foscam, comuníquese
con el distribuidor que adquirió, o puede enviar un correo
electrónico al equipo de soporte técnico de la sede:
support@foscam.com
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¡Sus valiosos comentarios y sugerencias para mejorar los
productos Foscam son bienvenidos!
2

Información del Exportador e Importador Abierta al Público:
https://www.foscam.com/company/open-information.html
Fabricante: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
Addr: 9/F, Block F5, TCL International E City, No.1001
ZhongShanyuan Rd., NanShan District, Shenzhen, China, 518055

www.foscam.com

Nota:

Nota:
No apague la alimentación durante la actualización. Después de
actualizar, NVR se reiniciará.
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①. El fichero de actualización debe hallarse en la carpeta raíz
del discoUSB.
②. No apague la alimentación durante los 5 minutos que dura
aproximadamente la actualización.
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Nota:

Como resultado de las actualizaciones del producto y otros motivos, es posible que

En todos los métodos de actualización, no apague la

esta guía no pueda actualizarse a tiempo, lo que puede resultar en una
inconsistencia con la información del sitio web ofcial. Por favor, considere la

alimentación durante el proceso de actualización. Después de
21

actualizar, NVR se reinicia.
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información del sitio web official (www.foscam.com).
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