Acerca del software de configuración del IP
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Prefacio
Están disponibles la visualización de la página “En directo” de una cámara y la configuración de los ajustes de la red
de una cámara utilizando el “IP Setting Software” de Panasonic.
Conecte con una cámara usando el siguiente procedimiento.

① Inicie el “IP Setting Software” de Panasonic. (☞ Inicie el software de configuración del IP)
② Si es necesario, configure los ajustes de la red de la cámara. (☞ Configure los ajustes de la red de la cámara)
③ Conéctese a la cámara. (☞ Visualice la página “En directo” de la cámara)
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Inicie el software de configuración del IP
Haga doble clic en el archivo descargado (EasyIpSetup.exe) para iniciar este software.
Se mostrará la información de las cámaras encontradas, incluidas la dirección MAC y la dirección IP.

Nota
• Cuando se muestre el Acuerdo de licencia, léalo y seleccione “I accept the terms in the license agreement” y, a
continuación, haga clic en [OK].

• Cuando se empleen direcciones IP duplicadas, el número de la cámara con la dirección duplicada se visualizará
sobrepuesto.

• La información visualizada de la cámara no se actualiza automáticamente. Haga clic en el botón [Search] para
actualizar la información.

• Podrá cambiar la visualización de “List of camera-related device” entre las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6
de acuerdo con el protocolo utilizado.

• La información visualizada podrá clasificarse haciendo clic en el título de cada elemento visualizado.
IMPORTANTE
• Es posible que aparezca la ventana de “Alerta de seguridad de Windows” cuando se inicie el “IP Setting Software”.
En este caso, desactive “Control de cuentas de usuario” desde el panel de control.
• El “IP Setting Software” no puede operarse en otras subredes a través del mismo enrutador.

Búsqueda de cámaras
Haga clic en el botón [Search] para buscar las cámaras conectadas.
Las cámaras conectadas se mostrarán con información de la red, incluidas las direcciones MAC y las direcciones IP.
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Nota
• Cuando emplee un servidor DHCP, la dirección IP asignada a la cámara podrá visualizarse haciendo clic en el
botón [Search] del “IP Setting Software”.

Visualice la página “En directo” de la cámara
Haga clic en la dirección MAC/dirección IP de la cámara deseada y, a continuación, haga clic en el botón [Open the
device window] para mostrar la página “En directo” de la cámara.

Nota
• Haga clic en la misma dirección MAC descrita en la etiqueta adjunta a la cámara deseada.

Se visualizará la página “En directo” de la cámara.

Nota
• Dependiendo del entorno de su PC, es posible que las imágenes tarden un tiempo en visualizarse.
• Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software cuando aparezca la pantalla de instalación del software
de visualización. (El software de visualización se instala desde la cámara).

• Cuando se muestre la ventana de registro del administrador, introduzca el “Nombre de usuario”, la “Contraseña” y
“Vuelva a introducir la contraseña” siguiendo las instrucciones que se muestran en la pantalla y, a continuación,
luego haga clic en el botón [Ajustar].

3

Guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro apartado de la vista de los demás para mayor
seguridad. Después de haber finalizado el registro, la cámara se reconectará automáticamente y aparecerá la
ventana de autenticación. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados. El ajuste predeterminado de
la autenticación de usuario es “On”. Para obtener más información, consulte la sección “Prefacio” en el Manual de
instrucciones.

IMPORTANTE
• Cuando la cámara se usa a través de Internet, establecer la autenticación del usuario en “Off” puede provocar el
acceso no deseado por parte de un tercero. Deje la autenticación de usuario ajustada en “On”.

Configure los ajustes de la red de la cámara
Para visualizar la pantalla “Network Settings” para cambiar la configuración de la red, incluido el modo de conexión, la
dirección IP y la máscara de subred, haga clic en la dirección MAC/dirección IP de la cámara deseada y, a
continuación, haga clic en el botón [Network Settings].

Nota
• Haga clic en la misma dirección MAC descrita en la etiqueta adjunta a la cámara que se desea configurar.

Se visualiza la pantalla “Network Settings”. Introduzca cada opción y luego haga clic en el botón [Save]. Póngase en
contacto con el administrador de la red o con su proveedor de servicios de Internet para obtener información acerca
de la configuración de los ajustes de la red.
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Nota
• Cuando emplee varias cámaras, será necesario configurar los ajustes de la red de cada cámara de forma
independiente.

• Desmarcando la casilla de verificación “Wait for device restarting.”, podrán configurarse continuamente varias
cámaras.

• Si el software “IP Setting Software” no funciona, acceda a la página “Red” desde el menú de configuración de la
cámara del navegador y efectúe los ajustes por separado.

IMPORTANTE
• Después de hacer clic en el botón [Save], la carga de los ajustes a la cámara puede tardar unos 2 minutos en

completarse. Si se desconecta el cable LAN antes de completarse la carga, es posible que se invaliden los
ajustes. En este caso, efectúe de nuevo los ajustes.
• Cuando emplee un servidor de seguridad (incluyendo software), permita el acceso a todos los puertos UDP. Una
vez se completa la configuración de la cámara, regrese al estado original.
• Debido a las mejoras de seguridad de “IP Setting Software”, no podrá cambiarse la “Configuración de la red” de la
cámara cuando hayan transcurrido unos 20 minutos desde la conexión de la alimentación de la cámara. (Cuando
se ha ajustado el período efectivo a “Sólo 20 min.” en “Fácil configuración de IP”.) Sin embargo, después de 20
minutos podrán cambiarse los ajustes para las cámaras en el modo de ajuste inicial.
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