
IP Cámara PNP

Guía instalación rápida

Versión:WV8.0.3

Contenido:



Nota: Algunos modelos puede no incluir los componentes por separado,

como algunos modelos incluyen la antena integrada

Procedimiento instalación:

Nota: La primera vez instale la cámara IP es necesario siga el siguiente

Conectar hardware

Instalar aplicación de búsqueda IP

Acceder a la cámara en red local

Acceder a cámara con PC
Cliente

Acceder con un móvil

Configuración Wi-Fi

Fin instalacion

Comienzo



procedimiento:

1.Conectar Hardware

Conectar la cámara con cable de red como muestra la imagen

Instalar la aplicación de búsqueda IP

Abra el CD e instale el software:



1. Abra la carpeta “JW & HW series” desde su navegador, haga clic en “OCX
setup”—“Next”—“Install”—“Finish”

2. Abra la carpeta “JW & HW series” - ”Browser View”: Copie el fichero “Search
Tool ” a su escritorio y ejecute con doble clic.

También puede descargar el software del sitio oficial www.ipcamp2p.com/xiazai,
así como actualizaciones y software para móviles, manuales de usuario.

3. Accediendo a la cámara en red local

Tras conectar el hardware puede ejecutar la aplicación de búsqueda de IP. El
software le mostrará un mensaje como muestra la imagen.

Nota: Si el software le muestra subnet mask does not match, haga clic

en

Haga doble clic sobre la dirección de la cámara desea acceder.

Un mensaje de acceso le mostrará su navegador predeterminado:

http://www.ipcamp2p.com/xiazai


Nota: Por defecto nombre de usuario y contraseña es “admin”. Por su seguridad,

modifique los valores predeterminados mas tarde

La ventana de acceso se mostrará tras registrarse correctamente con el nombre de
usuario y contraseña.
Se permiten hasta 6 visitantes online al mismo tiempo

Nota: Si ya ha instalado el OCX anteriormente, puede acceder directamente

Para instalar OCX:
A. Haga clic en “OCX” para descargarlo e instalarlo

B. Actualice el navegador y vuelva a acceder de nuevo, de forma que semostrará:

Video en directo:



4.Configuración Wi-Fi

1).Haga clic en para acceder a la configuración Wi-Fi
2). Busque en las redes Wi-Fi cercanas a la cámara su red seleccionando la SSID
desea conectarse
3).Compruebe los parámetros son los de su red e introduzca la contraseña de su red
Wi-Fi
5).Haga clic en “check”, y tras 30 segundos se mostrará un mensaje de notificación
que la configuración Wi-Fi es correcta
6) Si es con éxito esta comprobación, solo debe volver atrás y hacer clic sobre el
botón “Apply” para guardar los cambios. Tras ello puede desconectar el cable de red.

Nota: Si no puede acceder a la cámara con Wi-Fi, vuelva a conectar el cable de

red y compruebe la configuración Wi-Fi



Comprobar la señal Wi-Fi

5. Acceder desde PC con PC Client

A. Abra el cd en la carpeta ”JW & HW Series” → ”IPC Client”

Haga doble clic en el icono “IPC Client”, e instale la aplicación. Acceda al software y
aparecerá:

Nota: Nombre de usuario y contraseña por defecto son “admin”

También puede descargar el software del sitio oficial

www.ipcamp2p.com/xiazai

http://www.ipcamp2p.com/xiazai


B. Haga clic en “Device”,

Acceso en la misma red local: El software buscará las cámaras conectadas y
mostrará la dirección IP. Solo debe introducir nombre de usuario y contraseña para
estas cámaras

Acceso a cámaras remotas: Haga clic en “Add” e introduzca la dirección P2P de la
cámara en la casilla “DID”

(Puede encontrar la dirección P2P de su cámara en una etiqueta junto a ella)

Se mostrará como muestra la imagen:



C. Seleccione la ventana, haga clic en “My Device”, y haga doble clic en el
nombre de la cámara

6.Acceder con móvil

Instalación E-View7 App

A. Para IOS (iPhone/iPad),descargue App “E-View7” desde App Store;

Desde dispositivos Android descargue App “E-View7” desde Google Play, o desde
nuestro sitio de descarga en También puede descargar el software del sitio oficial
www.ipcamp2p.com/xiazai,

http://www.ipcamp2p.com/xiazai


B. También es posible descargar la App escaneando el código QR incluido en el
producto

Visión con móvil

A. Ejecute la App , y le aparecerá la imagen 1

B. Añada la cámara como le aparece en la Imagen 2

1. 2.

Tres maneras de añadir las cámaras IP

Método 1: Introducir la dirección P2P, nombre de usuario y contraseña de su cámara
manualmente y a continuación hacer clic para guardar la configuración en “Save”

Método 2: Haga clic en el botón de escanear el código QR de la parte inferior de la
pantalla, a continuación se abre una ventana para escanear este código de la cámara.
Finalice introduciendo nombre de usuario, contraseña y haciendo clic en “Save”

Método 3: Haga clic en “Search” y obtendrá una lista de las cámaras conectad en la
misma red que esta conectado su teléfono. Seleccione la cámara e introduzca:
nombre de usuario, contraseña y haga clic en “Save” para guardar la configuración

El interface de usuario es:

A. Lista de dispositivos



B. Video en directo



7.FAQs :

A. Contraseña perdida

1)Realice un reset a su cámara, para ello pulse durante unos 10 segundos el botón

de reset mientras esta la cámara encendida (en cámaras de interior este botón esta

en la parte inferior de la cámara normalmente y en cámaras exterior se encuentra el

botón al final del cable alimentación)

2) Una vez finalice el reset, la cámara restaurará los valores de fábrica. El nombre de

usuario y contraseña por defecto son "admin".

B. No se muestra video, solo pantalla negra

Nota: Si no muestra video en directo tras instalar OCX Active X,

compruebe de activar las opciones Active X desde la seguridad en Internet
Explorer, según los siguientes pasos:

1.Cierre el cortafuegos de su ordenador

2.Modifique la configuración: “Opciones de Internet” → “Seguridad” → “Nivel
personalizado”

Y active “Habilitar” a todas las funciones relacionadas con “Active X”

Especialmente:

Habilitar: Descargar controles ActiveX sin firmar

Habilitar: Iniciar y ejecutar controles Active X marcados como no seguros

Habilitar: Ejecutar controles ActiveX y plug-ins



a.

b.



Soporte técnico

Si tiene algún problema o sugerencias con nuestros productos puede contactar en :


