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©  2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los 
derechos reservados. 
Este manual es propiedad de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., 
Ltd. o de sus afiliadas (en adelante "Hikvision"), y no se puede reproducir, 
cambiar, traducir o distribuir, de forma parcial o total, por ningún medio, 
sin el permiso escrito de Hikvision. A menos que se indique expresamente 
lo contrario, Hikvision declina toda garantía o declaración, expresa o 
implícita, sobre este manual o su contenido. 
Sobre este manual 
Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. 
Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que 
encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y 
aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, 
sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. 
Visite el sitio web de Hikvision —https://www.hikvision.com/— para 
acceder a la última versión de este manual.  

Utilice este manual con la guía y asistencia de profesionales capacitados 
en el soporte del producto. 
Reconocimiento de marcas comerciales 
  y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son 

propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones. Otras marcas 
comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de 
sus respectivos propietarios. 

 Las demás marcas comerciales y logotipos mencionados son propiedad 
de sus respectivos dueños. 

Avisos legales 
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, ESTE 
MANUAL Y EL PRODUCTO DESCRITO —INCLUIDOS SU HARDWARE, 
SOFTWARE Y FIRMWARE— SE SUMINISTRAN «TAL CUAL» Y «CON TODOS 
SU FALLOS Y ERRORES». HIKVISION NO OFRECE GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MODO ENUNCIATIVO, COMERCIABILIDAD, 
CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓ SITO EN 
PARTICULAR. EL USO QUE HAGA DEL PRODUCTO CORRE BAJO SU Ú NICO 

RIESGO. EN NINGÚ N CASO, HIKVISION PODRÁ CONSIDERARSE 
RESPONSABLE ANTE USTED DE NINGÚ N DAÑ O ESPECIAL, CONSECUENTE, 
INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑ OS POR 
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PÉRDIDAS DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓ N DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL, PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓ N DE LOS SISTEMAS O 
PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓ N, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD 
DEL PRODUCTO O EN RELACIÓ N CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO 
CUANDO HIKVISION HAYA RECIBIDO UNA NOTIFICACIÓ N DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑ OS O PÉRDIDAS.  
USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS 
DE SEGURIDAD INHERENTES Y HIKVISION NO TENDRÁ NINGUNA 
RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES 
DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑ OS RESULTANTES DE ATAQUES 
CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS 
RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION 
PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO DE SER NECESARIO.  
USTED ACEPTA USAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS 
LEYES APLICABLES Y SOLO USTED ES EL Ú NICO RESPONSABLE DE 

ASEGURAR QUE EL USO CUMPLA CON DICHAS LEYES. EN ESPECIAL, USTED 
ES RESPONSABLE DE USAR ESTE PRODUCTO DE FORMA QUE NO INFRINJA 
LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA 
MAS NO LIMITATIVA, DERECHOS DE PUBLICIDAD, DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓ N DE 
DATOS Y OTROS DERECHOS RELATIVOS A LA PRIVACIDAD. NO UTILIZARÁ 
ESTE PRODUCTO PARA NINGÚ N USO FINAL PROHIBIDO, INCLUYENDO EL 
DESARROLLO O LA PRODUCCIÓ N DE ARMAS DE DESTRUCCIÓ N MASIVA, EL 
DESARROLLO O PRODUCCIÓ N DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓ GICAS, 
NINGUNA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO RELACIONADO CON ALGÚ N 
EXPLOSIVO NUCLEAR O EL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR INSEGURO O 
EN APOYO DE ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓ N 
VIGENTE, ESTA Ú LTIMA PREVALECERÁ. 

Información normativa 

Información de la FCC 
Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación no aprobado 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la 
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autoridad del usuario para utilizar el equipo. 
En conformidad con las normativas de la FCC: Este equipo ha sido 
probado y se ha verificado que cumple con los límites para los dispositivos 
digitales de Clase A indicados en la sección 15 de las normas de la FCC. 
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un 
entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a lo indicado en el 
manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales a las 
comunicaciones por radio. El uso de este equipo en áreas residenciales 
puede ocasionar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el coste de 
corregir dichas interferencias correrá a cargo del usuario.  
Condiciones de la FCC 
Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa FCC. Su 
utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: 
1. Este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales.  

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 
aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado. 
Declaración de conformidad de la UE 

Este producto y en su caso los accesorios suministrados 
están marcados con el símbolo "CE" y cumplen por tanto 
con las normas harmonizadas europeas aplicables bajo la 

Directiva EMC 2014/30/EU, la Directiva LVD 2014/35/EU, la Directiva RoHS 
2011/65/EU. 

2012/19/EU (directiva WEEE): En la Unión Europea, los 
productos marcados con este símbolo no pueden ser 
desechados en el sistema de basura municipal sin 
recogida selectiva. Para un reciclaje adecuado, entregue 

este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o 
deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más 
información vea la página web: www.recyclethis.info 

2006/66/EC (directiva de pilas y acumuladores): Este 
producto lleva una batería que no puede ser desechada 

en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva 
dentro de la Unión Europea. Consulte la documentación 
del producto para ver la información específica de la 

http://www.recyclethis.info/
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batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras 
indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un 
reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de 
recogida de basuras designado a tal efecto. Para más información vea la 
página web: www.recyclethis.info 
Cumplimiento industrial de la normativa canadiense sobre equipos 
causantes de interferencias (IECS, por sus siglas en inglés), ICES-003 
Este dispositivo cumple con los requisitos de la normativa canadiense CAN 
ICES-3 (A)/NMB-3(A). 

Instrucciones de seguridad 

 El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las leyes y 
regulaciones locales. Por favor apague el dispositivo en las áreas 
prohibidas. 

 El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las normas de 
seguridad eléctrica locales. 

 Utilice el adaptador eléctrico de un fabricante reconocido. Consulte las 
características del producto sobre especificaciones de alimentación de 
energía.  

 Recomendamos utilizar un adaptador eléctrico independiente para cada 
dispositivo ya que existe riesgo de sobrecalentamiento o de incendio.  

 Asegúrese de que se ha cortado la alimentación eléctrica antes de 
conectar, instalar o desmontar el dispositivo. 

 NO TOCAR contactos o componentes expuestos cuando esté enchufado 
para evitar descargas eléctricas. 

 NO USAR dispositivos de alimentación de eléctrica (por ejemplo cable, 
adaptador, etc.) dañados para evitar descargas eléctricas, incendios o 
explosión. 

 NO corte la alimentación directamente del dispositivo para apagarlo. 
Apague el dispositivo normalmente y luego desenchufe el cable para 
evitar la pérdida de datos. 

 NO BLOQUEE el equipo de alimentación eléctrica para que sea fácil de 
enchufar y desenchufar. 

 Desenchufe el cable si el adaptador no está funcionando. 

http://www.recyclethis.info/


Español 

33 

 Verifique que el dispositivo tiene toma de tierra. 

 Una buena ventilación es necesaria a fin de evitar la acumulación de 
calor y poder garantizar un apropiado entorno de funcionamiento. 

 Guarde el dispositivo en un entorno seco, bien ventilado, libre de gases 
corrosivos, a la sombra y alejado de fuentes de calor.  

 Evite contacto con fuego, agua o explosivos cuando el dispositivo esté 
funcionando. 

 Instale el dispositivo de manera que se puedan evitar el efecto de los 
rayos. Instale un pararrayos si fuese necesario. 

 Mantenga el dispositivo alejado de interferencias magnéticas.  

 Evite la instalación del equipo en una superficie con vibraciones o con 
lugares sujetos a golpes. El incumplimiento de esto puede causar daños 
en el dispositivo. 

 NO TOCAR el componente disipador de calor para evitar quemaduras. 

 NO EXPONER el dispositivo a entornos de calor, frío o humedad extremos. 
Para los requisitos de temperatura y humedad, consulte las 
especificaciones del dispositivo. 

 Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, 
apague la alimentación inmediatamente, desenchufe el cable de 
alimentación y contacte con el servicio técnico. 

 Si el dispositivo no funciona normalmente, contacte la tienda donde lo 
compró o su centro de atención más cercano. NO DESMONTE o 

modifique el dispositivo (La compañía no se hace responsable de ningún 
problema causado por modificaciones o mantenimiento no autorizado).  

 Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que ocurra algún fallo, 
deberá devolver el dispositivo a la fábrica con el envoltorio original. El 
transporte sin su embalaje original puede provocar daños y la compañía 
no se hará responsable. 

 Aplique la protección de información personal y seguridad de datos, ya 
que el dispositivo puede encontrar problemas de seguridad cuando esté 
conectado a Internet. Póngase en contacto con nosotros si se 
compromete la seguridad en la red del dispositivo. 
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 Recuerde que es su responsabilidad instalar las contraseñas y las demás 
configuraciones de seguridad del dispositivo. Proteja su nombre de 
usuario y contraseña. 

 NO TOQUE la lente con los dedos para evitar que el sudor ácido dañe la 
superficie de la lente. 

 NO APUNTE la lente a una luz intensa como el sol o una bombilla 
incandescente. La luz intensa puede dañar gravemente el dispositivo. 

 NO corte la alimentación del dispositivo durante el formateo, carga y 

descarga. Los archivos pueden resultar dañados. 

Descripción del panel y el cable 

Interfaz Descripción Interfaz Descripción 

 
Conector de la 
Lente Auto-Iris 

 

Interfaz de 
Ethernet 
autoadaptativo 
10M/100M/ 
1000M  

Restablecer 
 

 

Ranura para tarjeta 
TF 

 

Interfaz USB 2.0 

 
Interfaz RS-232 

 

Entrada de 
alarma 

  

 

Salida de alarma 
(F1 y F2 permiten 
la conexión auxiliar 
de luz 
estroboscópica.) 

 

 Salida relé  

Interfaz RS-485 
& Interfaz de 
salida de Audio 

  Interfaz de Audio 

 
Interfaz Wiegand 

 

 Interfaz RS-485  Interfaz SYNC 
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Interfaz Descripción Interfaz Descripción 

  GND 

 
Indicador de 
alimentación 

  
Salida de vídeo 

 
Electricidad 
Entrada 

 
Arandela tórica 

  GND 

 
/ / 

 La apariencia y posición de los conectores puede variar según el modelo. 
Ver los dispositivos reales. 

 Los tipos y número de conectores pueden variar según el modelo. Ver los 
dispositivos reales. 

 La interfaz USB no permite cargar otros dispositivos o conectar a otras 
cargas. 

 n en Alarma Fuera/Dentro = 1, 2, 3… 

Instalación 

La apariencia y posición de los conectores puede variar según el 
modelo. Este capítulo utiliza la apariencia de un tipo de dispositivo como 
ejemplo para mostrar la instalación del dispositivo. Ver los dispositivos 
reales para más detalles. 
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Activación y Acceso 
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 +54 9 341 6799822 +54 9 341 4577532

+54 9 341 6708000

https://www.facebook.com/groups/591852618012744/

+54 9 341 6591429

ventas@rosarioseguridad.com.ar

Grupo Instaladores

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina




