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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 

corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  la toma eléctrica  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar riesgo 

de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, 

es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño 

total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

 

Principales características    

 Resolución de 1920x1080 (2 megapíxeles)  

 Lente 4.7 a 103mm 

 Zoom óptico 4X 

 Cámara para interior o exterior 

  4G/Wifi para conexión a internet 

 Sensor CMOS 1/2.8” 

 Ángulo de visión de 30 a 98° 

 Cuerpo metálico/plástico 

 6 LEDs IR Ultra 

 Velocidad PTZ 0.1 a 60°/s 

 8 presets 

 Tecnología Cloud para monitoreo en vivo 

 Soporta memoria SD hasta 128GB 

 Compresión de vídeo H.264 

 Ranura SIM para conexión 4G 

 

Accesorios    

Tras abrir el producto compruebe que los siguientes accesorios se incluyen en la caja 
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Parte 2 – Descripción 

 

Vista de cámara 
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Parte 3 – Configuración inicial vía aplicación 

1. Instalación. Conectar la cámara a la corriente eléctrica e ingresar a la red WIFI que 

genera su cámara. 

   
2. Descargar aplicación en celular. Descargar la aplicación en el siguiente QR e instalar. 

                       
Android                                                       iPhone 

3.  Conectar a la red WIFI de la cámara. En su dispositivo seleccionar ‘MIFI_0014’. La contraseña es: 

‘1234567890’ 

 

 Es necesario desactivar los datos móviles, ya que el Smartphone al no detectar internet en la red de la cámara usará los 

datos móviles para tener salida a internet. 

Nombre de la red generada: 

‘MIFI_XXXX’ 
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4. Registro de cámara en aplicación. En la 

aplicación móvil seleccionar ‘pulse añadir 

cámara’ 

 

4.1 En la siguiente ventana seleccionar 

‘Buscar UID de cámara por LAN’ 

 

4.2 En la siguiente ventana aparecerá la 

cámara con la dirección 192.168.100.100 y su 

número de serie. 

 

 En caso de que no encuentre ningún dispositivo 

confirmar que el paso 3 se siguió de manera correcta. 

4.3 Al seleccionar la cámara encontrada la 

información se llenará automáticamente. 

 

4.4 La cámara se agregará de manera exitosa 

y aparecerá la leyenda ‘Online’. 

 

Una vez realizado esto, la cámara se 

encuentra enlazada a la aplicación. Ahora es 

necesario colocar el SIM con datos y esperar 

aproximadamente 10 minutos a que se 

realicen configuraciones de red y la cámara se 

conectará a la red 4G. 

 

 

 



 

 

7 

Parte 4 – SIM / Configuración general 

 

Retirar los tornillos posteriores del domo e 

identificar la ranura para la tarjeta sim. 

 

 

 Al colocar el SIM 4G en la cámara, será 

necesario esperar de 10 a 15 minutos a que la red 

de datos se configuré de manera automática. Para 

confirmar que la cámara se encuentra en línea, es 

necesario salir de la red ‘MIFI_XXXX’ e ingresar de 

manera normal a la red WIFI o de datos y verificar 

que la cámara aparezca con estatus ‘Online’ 

 

 

 

Para ingresar a los ajustes de la cámara es 

necesario presionar el ícono de grabación 

 

Modificar código de seguridad. En este 

submenú se cambia la contraseña de acceso a 

la cámara. Por defecto ‘admin’ 

Configuración de alarma. En este sub menú 

activa o desactiva la detección de 

movimiento. También se ajusta el nivel de 

sensibilidad. 

Acción con alarma. En este submenú 

configura las acciones a tomar si la cámara 

detecta movimiento, puede realizar las 

siguientes operaciones: 

 Notificaciones en aplicación 

 Grabación en memoria SD 

 Enviar captura por correo electrónico 

 Enviar alarma a FTP 

 Enviar captura a FTP 

También se configura el número de capturas a 

enviar (1, 2, 3) 

La grabación con temporizador. Se ajusta el 

tiempo en que se desea segmentar la 

grabación. Mínimo 15 segundos máximo 900 

segundos. 

Configuración de audio. No aplica para este 

modelo 

Configuración de video. En este submenú se 

configura la velocidad de transferencia de la 
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cámara. Se recomienda dejar valores por 

defecto para un correcto funcionamiento. 

Configuración WIFI. En este submenú puede 

cambiar la contraseña de la red que genera la 

cámara 4G. 

Configuración de la tarjeta SD. En este 

submenú se puede visualizar información de 

almacenamiento de la memoria SD. También 

es posible dar formato. 

Ajuste de hora de dispositivo. En este 

submenú se ajusta la zona horaria, hora y 

fecha del sistema. 

Ajustes de correo electrónico. En este 

submenú se configura el correo electrónico. 

Funciona solamente con cuentas gmail. 

Ajustes de FTP. En este submenú se configura 

la cuenta FTP. 

Ajustes del sistema. En este submenú puede 

reiniciar la cámara o reiniciar las 

configuraciones a valores de fábricas.  

Dispositivo información. En este submenú se 

muestra información general del dispositivo. 
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Pantalla principal 

Al monitorear el dispositivo podrá realizar algunas configuraciones en pantalla. 
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Parte 4 – Configuración de  software CMS para Windows 

 

1. Descargar software e instalar. 

www.secucore.com.mx/Descargas/HiP2P-

Client_Setup_H265_v6.4.3.9.exe 

Una vez descargado e instalado, en la pantalla 

principal del software seleccionar ‘Agregar 

dispositivo’ 

 

Al seleccionar esa opción aparecerá en 

pantalla una nueva ventana en la que es 

posible agregar un área nueva o agregar 

solamente un dispositivo. 

 

Seleccionar ‘Input UID’ para agregar un 

dispositivo manualmente, colocar ID, usuario 

y contraseña. 

 

Si el dispositivo se encuentra en línea se 

mostrará automáticamente en la pantalla 

principal ‘Preview’. 

 

Revisar grabaciones en software CMS 

En el software CMS ir a la opción ‘Playback’ 

 

En la ventana nueva es necesario colocar la 

fecha en el calendario que aparece en la parte 

inferior izquierda 

 

http://www.secucore.com.mx/Descargas/HiP2P-Client_Setup_H265_v6.4.3.9.exe
http://www.secucore.com.mx/Descargas/HiP2P-Client_Setup_H265_v6.4.3.9.exe
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Aparecerá una línea del tiempo en la parte inferior en la cual aparecerán los archivos grabados 

 

Si existen grabaciones en el tiempo seleccionado, al presionar ‘Play’ la grabación se reproducir  

Movimiento PTZ 

En la parte inferior izquierda del software se mostrarán los comandos para el movimiento 

horizontal, vertical y zoom de la cámara 

 

Preset 

Es posible crear hasta 256 presets. Para crear un nuevo preset es necesario mover la 

cámara al punto deseado y dar clic sobre ‘Set’, para eliminar un preset dar clic sobre ‘Del’ y 

para llamar al preset seleccionado dar clic sobre ‘Goto’ 
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Configuración remota 

Con esta función se configura la cámara de manera remota a través del software.  Dar clic sobre 

‘Config’  ->  ‘Parameter Setting’ 

 

Este menú cuenta con distintos tipos de configuración 

VIDEO 

Video Code 

Frecuency. Ajusta la tasa de actualización de imagen. 50HZ y 60HZ 

Video Coding. El dispositivo cuenta con dos configuraciones de vídeo preestablecidas, 

baseline(calidad básica) y mainprofile(calidad alta).  

Video param 

Resolution. Selecciona la resolución de imagen. Para Main stream(streaming principal) 1080p y 

720p, para Sub stream 640x352 y 320x176. 

Streaming type. Selecciona stream principal o stream secundario. 

Bit rate. Ajusta la tasa de transmisión, predeterminado 512kbps. 

Frame Rate. Selecciona los cuadros por segundo 1-30 FPS. 

Key frame interval. Ajusta el intervalo de FPS. 2-150. 

Bit rate control. Selecciona el tipo de tasa de bits. CBR o VBR. 

Imagen quality. Ajusta la calidad de imagen en general. 1-6 (La mejor calidad es 1) 

OSD Settings. 

Time OSD. Activa o desactiva la hora en imagen. 

Camera name. Activa o desactiva el nombre de dispositivo en imagen. 

OSD name. Asigna un nombre al dispositivo para mostrar en pantalla. 

IMAGE 

 

Display Setting 

Wide dynamic.  Ajusta el rango dinámico en una escala del 1 al 30.  
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Aemode. Selecciona modo de cámara, exterior, interior o automático. 

Imgmode. Selecciona el tipo de imagen para detectar obscuridad. Illuminance o framerate. 

(Iluminacion o basado en FPS) 

IR LED Control. Selecciona el modo de operación de los LEDs infrarrojos. Automatico 

(recomendado), encendidos o apagados. 

Intelligent night mode. Activa o desactiva el modo de visión nocturna inteligente. 

Smart Moto Deshabilitado para este modelo. 

AUDIO 

Audio setting 

Stream Type. Selecciona el streaming principal o secundario a configurar 

Audio capture.  Activa o desactiva la grabación de audio 

Audio type. Selecciona el códec de audio G711 o G726. 

Input mode. Selecciona el tipo de entrada de audio. Auxiliar o micrófono. 

Input volumen. Ajusta la ganancia de audio de entrada. 1-100.  

 Si el micrófono o auxiliar de sonido tiene alta ganancia de audio se recomienda no colocar el 

valor a más de 80, ya que esto puede distorsionar el audio. 

Output volumen. Ajusta la ganancia de audio de salida. 1-100.  

ALARM SETTING 

Motion detection 

Motion detection. Activa o desactiva la detección de movimiento. 

Sensibility. Ajusta la sensibilidad de la detección de movimiento. Baja, media y alta. 

Sound alarm 

Soud alarm. Activa o desactiva el sonido de alarma a través del cable de salida de audio. 

Volumen range. Ajusta el rango de volumen 1-100. 

External alarm 

Función deshabilitado para este modelo. 
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Alarm linkage 

E-mail Alarm and Send with Picture. Activa o desactiva el envío de alarma a través de correo 

electrónico, en esta alerta se adjunta un imagen. 

E-mail setting. Configura el servidor de correo electrónico, es necesario colocar la siguiente 

información: 

 Servidor SMTP 

 Puerto 

 Tipo de autentificación 

 Usuario 

 Contraseña 

 Correo al que se enviará la alerta 

 Remitente 

 Asunto 

 Comentarios (Máximo 150 caracteres) 

Save picture on the FTP server. Almacena una imagen en el servidor FTP. 

Save video on the FTP Server. Almacena un vídeo en el servidor FTP 

Selecciona la acción a tomar al detectar movimiento, enviar correo electrónico, guardar una imagen 

en servidor FTP, guardar imagen en SD,  activar el sonido de alarma. 

FTP Setting. Configura el servidor FTP, se debe colocar la siguiente información: 

 Servidor FTP 

 Puerto 

 Usuario 

 Contraseña 

 Modo pasivo 

 Directorio 

 Permiso para crear subdirectorios 
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Relay ouput. Deshabilitado para este modelo. 

Save picture on the SD card. Guarda una captura de imagen en una carpeta en la tarjeta microSD. 

Save video on the SD card. Guarda un video en una carpeta en la tarjeta microSD. 

Alarm sound. Emite sonido a través de la salida de audio de la cámara. 

Tipo de sonido. Selecciona el tipo de sonido de alarma. 2 tipos de sonidos. 

Duration. Ajusta el tiempo de sonido de alarma. 5s-30s. 

Alarm preset. Deshabilitado para este modelo. 

Alarm Schedule. Puede crear un plan de alarma modificando la siguiente tabla. 

 

 

NETWORK 

 

Network setting  

DHCP. Activa o desactiva la función DHCP. Si esta función se activa, las configuraciones de red se 

colocarán de manera automática. 

DNS auto. Coloca de manera automática los servidores DNS. 

IP Address. Si la función DHCP está desactivada puede colocar una dirección IP manual. 

Subnet Mask. Si la función DHCP está desactivada puede colocar la máscara de subred manual. 

Gateway. Si la función DHCP está desactivada puede colocar la puerta de enlace manual. 
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Primary DNS. Si la función DNS auto está desactivada puede colocar un servidor DNS manual. 

Second DNS. Si la función DNS auto está desactivada puede colocar un servidor DNS manual. 

HTTP port. Asigna el puerto HTTP, el puerto 80 es el predeterminado. 

RTSP port 

RTSP port. Asigna el puerto RTSP. 

RTSP permission check. Activa o desactiva la función de permisos RTSP. 

ONVIF 

Deshabilitado para este modelo 

  

SD CARD 

Enable the plan of record. Activa o desactiva la función de plan de grabación. 

Stream type. Selecciona el stream del que el dispositivo tomara la imagen para grabar. 

Record. Selecciona un rango en segundos para el tamaño de grabaciones, predeterminado 600seg 

(10 minutos). 

SD carda ll space. Indica el tamaño total de la tarjeta microSD insertada. Si este se muestra en 0MB 

no tiene colocada o está dañada la tarjeta microSD. 

SD card available space. Indica la memoria restante de la tarjeta microSD. 

Format SD. Da formato para que la tarjeta microSD sea compatible con el formato de datos del 

dispositivo. Este procedimiento elimina toda la información almacenada en la tarjeta. 

Calendario de grabación. Muestra una tabla con el calendario de grabación. Si desea que la cámara 

grabe de manera continua será necesario habilitar todas las casillas. 
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PTZ Control.  Deshabilitado para este modelo. 

LOGIN INFO 

 

Modify password 

Modifica la contraseña, para realizar esta modificación es necesario colocar la contraseña antigua. 

SYSTEM 

Time setting 

Network time protocol. Activa o desactiva la sincronización de tiempo por medio de 

servidor de internet. 

NTP server. Selecciona el servidor para sincronizar hora y fecha. 

Interval. Selecciona el intervalo de tiempo para sincronización. 1-24. 

Time zone. Selecciona la zona horaria. 

Summet time. Si en la zona horaria aplica el horario de verano se activa o desactiva desde 

esta casilla. 

Time sync. Sincroniza la hora y fecha del software CMS con el dispositivo. 

Device info  

Muestra información general del dispositivo. 

 Nombre de dispositivo 

 Tipo de dispositivo 

 Tipo de conexión 
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 Número de usuarios conectados 

 Version 

 Version webware 

 Dirección IP 

 Máscara de subred 

 Puerta de enlace 

 DNS primario 

 DNS secundario 

 Dirección MAC 

Reboot. Reinicia el dispositivo, esto no altera ninguna configuración. 

Restore. Reinicia todas las configuraciones a los valores predeterminados. 

WIFI 

Función deshabilitada para este modelo. 

Motion detection 

Sensitivy. Es posible seleccionar hasta 4 áreas para detección de movimiento y ajustar la 

sensibilidad de cada una de ellas. 

 

Record management (Grabación local) 
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Es posible almacenar grabaciones de manera local en el disco duro de la PC. La grabaciones 

se pueden almacenar al conectarse con el dispositivo, no es necesario tener el dispositivo 

en pantalla. 

Ir a ‘Config’ -> ‘Record management’ y habilitar la casilla ‘Enable the plan of record’  

En la tabla de fecha y horario rellenar los cuadros que seleccionen los dias y horarios para 

almacenar evidencia en la PC. En la parte inferior se muestra el disco duro con la memoria 

total y restante 

Puede seleccionar el tiempo en minutos en el que se fraccionarán las evidencias, el tiempo 

de duración de grabación en caso de detecar movimiento, reemplazar grabaciones en caso 

de llegar a la cuota de memoria y selecciona el formato de salida de los archivos (AVI o 

H.264) 

 

 

User management (Administrador de usuarios) 
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Puede crear usuarios con diferentes permisos para manejar el software. Los usuarios que se 

crearan en este apartado no serán para iniciar sesión en los dispositivos, esto limita las 

funciones del software CMS. 

Administrador (admin) 

Tiene permiso total para manejar el software 

Usuario normal (user) 

Tiene permisos para monitoreo en vivo y revisión de grabaciones. 

Invitado (guest) 

Tiene permiso solamente para visualizar video en vivo. 

Al crear usuarios nuevos se enlistarán en la parte izquierda del software con nombre de 

usuario y tipo de usuario. 

 

Other settings (Otras configuraciones) 

Connect timeout. Selecciona un rango en segundos para cerrar la sesión del usuario y volver 

a pedir contraseña para modificar el sistema. 

Log retention time. Selecciona un rango en meses para guardar información en la bitácora 

del software. 

Capture format. Selecciona el formato de las imágenes capturadas. (JPG o BMP) 

Imagen capture path. Selecciona la ruta para guardar capturas 

No need to login into the software automatically. No solicitará usuario y contraseña para 

iniciar el software. 

Start the software automatically connect all devices. Conecta todos los dispositivos 

automaticamente al iniciar el software. 

Booting the system automatically run the program. Iniciar el programa al iniciar windows. 
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Single screen number. Selecciona el número máximo de canales en la pantalla principal. 

Hasta 36 pantallas. 

Display mode. Selecciona el tipo de pantalla. Direct 3D o Direct draw 

Password. Selecciona la contraseña predeterminada para los dispositivos nuevos. Se 

recomienda no modificar esta contraseña. 

 

Multipantalla 

Con el software es posible visualizar hasta 36 vistas de camara. De forma predeterminada tiene 

limite para 16 pantallas, para habilitar hasta 36 pantallas ir a ‘Parametros’ -> ‘Otra configuración’ y 

seleccionar ‘thirty six-pic’ 
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Barra de herramientas y alertas 

En la pantalla principal se muestra la barra de herramientas y alertas, con esta barra tiene 

acceso rápido a funciones de los dispositivos. 

 Zoom. Con esta herramienta puede controlar el zoom del dispositivo. 

 Hablar. Con esta herramienta puede hablar a través del software hasta la cámara (Si 

tiene un parlante conectado). 

 Volumen. Con esta herramienta activa el monitoreo de sonido, puede 

ajustar el volumen con la barra. 

 Grabación local. Con esta herramienta comienza la grabación de vídeo local. 

 Captura local. Con esta herramienta toma una captura que se almacena en la PC. 

 Con esta herramienta puede seleccionar el número de pantallas en la ventana 

principal, si realizó la configuración en multipantalla, puede visualizar hasta 36 miniaturas. 

Barra de alertas. En esta barra se muestran los eventos y de que tipo desde que el software 

inicia. Los tipos de eventos que muestra el software son los siguientes: 

 Alerta de movimiento 

 Conexión exitosa 

 Hablar 

 Desconexión de dispositivo 
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Ventana de monitoreo 

En la ventana de monitoreo se muestra el nombre del dispositivo e indica si está activada 

alguna de las siguientes funciones: Hablar, monitoreo de audio, grabación local y si la 

cámara está grabando en microSD. 

 

Esta barra se puede ocultar seleccionando ‘Display status bar’ 

LOG (Bitácora) 

Para ingresar a la bitacora dar clic sobre el icono de bitacora en la barra de menús principal 

 

En la bitacora se guardan los eventos del software y dispositivos. Los eventos que guarda 

son los siguientes: 

 Eventos de sistema 

 Eventos de alarma 

 Eventos de operación 

Log type. Selecciona el tipo de evento a buscar. 

Sub log type. Selecciona un tipo de log en especifico. 

Device. Selecciona el dispositivo. 

Start/end time. Selecciona un rango de fecha y horario para buscar eventos. 
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Export. Es posible generar un reporte excel de los eventos encontrados, el reporte se 

genera de la siguiente manera 

 

Audio local y remoto 

Entrada de audio 

La cámara cuenta con una entrada de audio RCA en el cable (color blanco), a esta entrada 

de audio se le puede conectar cualquier tipo de microfono ambiental. 

Salida de audio 

La cámara cuenta con una salida de audio para monitorear el audio de manera local, esta 

salida de audio RCA se encuentra en el cable de la cámara (color negro). 

Monitoreo de audio desde CMS 

Para monitorear el audio de la cámara (si cuenta con un microfono externo conectado) es 

dar clic sobre el ícono de audio en la parte superior del canal de video 
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