
Procedimiento de instalación
C0322-0   PGQW2425ZA Indicador/Botón

: Iluminado : Apagado

: Intermitente

“Indicadores” de 
instrucciones de 
funcionamiento

→
Todos

Sitio web de 
soporte

Sitio web de 
información 
técnica

Partes y funciones

Lente

Posición de fijación del cable de seguridad

Micrófono 
(derecho)

Cable de conexión 
de alimentación

Cable de red RJ45

Indicador LED de color verde
Asiento de montaje

Indicador LED de color rojo

Micrófono 
(izquierdo)

Puerto 
USB 2.0

Indicador 
ENLACE
Indicador 
ACT

Botón 
ESTABLECIMIENTO 
INICIAL

Paso1 Preparativos Importante:  Al instalar este dispositivo, asegúrese de utilizar el asiento 
de montaje o el soporte adquirido localmente.

	� Cuando se utiliza un soporte 
adquirido localmente

	� Al abrir la cubierta lateral (comprobación del indicador, ESTABLECIMIENTO INICIAL, acoplamiento de la tarjeta de memoria microSD)

	� Acoplar el cable de seguridad

Asiento de montaje 
(accesorio)

M6 (4 piezas) (adquirido 
localmente)
Fuerza mínima de extracción:
562 N (por 1 unidad)

M6 (4 piezas) (adquirido 
localmente)
Fuerza mínima de extracción:
562 N (por 1 unidad)
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Tornillo de fijación
M4 (adquirido 
localmente)
Fuerza mínima de 
extracción:
562 N

Tornillo de fijación
M4 (adquirido 
localmente)
Fuerza mínima de 
extracción: 562 N

Par de apriete 
recomendado:  
0,25 N·m

Par de apriete recomendado:  
0,25 N·m

r

Ranura microSD

q

w “Hacer clic”

Tarjeta de memoria 
microSD

Profundidad efectiva del 
tornillo 3 mm

25 mm

25 mm

Par de apriete recomendado:  
0,8 N·m

Sitio web de información técnica
“Acerca de los soportes adquiridos localmente”
<N.º de control: C0138>

	� Al cambiar la orientación del 
asiento de montaje (accesorio)

Par de apriete recomendado:  
0,8 N·m

Arandela (accesorio)

Arandela de 
resorte (accesorio)

Arandela  
(accesorio)

Arandela 
de resorte 
(accesorio)

M6 (4 piezas) (adquirido 
localmente)
Fuerza mínima de extracción:
724 N (por 1 unidad)

Tornillo de fijación
M6 (adquirido localmente)
Fuerza mínima de 
extracción: 724 N

Cable de seguridad 
extendido (adquirido 
localmente)

r

Si está utilizando un soporte adquirido localmente, asegúrese de 
consultar el sitio web que se indica a continuación.

Paso2-1 Para montaje en el techo

Paso2-2 Para instalación fija

Paso2-3 Para montaje en la pared
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Soporte adquirido localmente

Tornillos de fijación (2 unidades) 
(M3: adquirido localmente)

Tornillos de fijación del asiento de montaje (2 unidades) 
(M3 × 6 mm: accesorio)



	� Si la cámara está desalineada después de la instalación
	� Si la cámara se inclina hacia 

arriba o hacia abajo
	� Si la cámara se mueve horizontalmente con 

respecto a la superficie de montaje
	� Sujeción de la cámara y tiempo de 

sujeción continuo
	� Si la cámara se inclina hacia 

la izquierda o hacia la derecha

Nota:
• Si la cámara se mueve en 

paralelo con la superficie 
de montaje, no se puede 
detectar el cambio de 
posición de la cámara.

(Rápido)

(Rápido)

(Lento)

(Lento)

Paso5-1

Sitio web de información técnica
“Software de configuración de IP”
<N.º de control: C0123>
o bien
“Herramienta de configuración 
i-PRO (ICT)”
<N.º de control: C0133>

	� Indicadores
El ángulo de visión está 
desalineado:

Verde/Rojo Intermitente Error de la cámara: Rojo Se enciende cuando se 
enciende la alimentación

Ajuste el ángulo de visión: Verde/Rojo Intermitente (desalineación grande: parpadeo 
rápido, desalineación pequeña: parpadeo lento)

Error en la tarjeta 
SD:

Rojo Luces durante el 
funcionamiento

El ángulo de visión coincide 
con la posición inicial:

Verde/Rojo Encendido y luego apagado (después de 
5 segundos)

Continuamente 
menos de 
1 minuto

Nota:
• Asegúrese de comprobar el ángulo de visión de la pantalla del equipo y realice 

los ajustes precisos antes de registrar dicho ángulo.  
Para el registro del ángulo de visión, consulte las instrucciones de 
funcionamiento.

	� Cuando se utiliza una fuente de alimentación externa

Paso3-1

Enchufe USB Tipo-C
(adquirido localmente)

Cinta aislante (adquirida localmente)

Conector RJ45

Enchufe USB Tipo-C
(adquirido localmente)

5 VCC

Cable de conexión 
de alimentación

Paso4-3 Ejemplo de ajuste al realizar el montaje en el techo

Paso4-1
Comprobar la pantalla en un dispositivo móvil 
→ Activar la alimentación (5 V CC/PoE)

Desalineación 
grande

→ → → Posición correcta
(Rápido) (Lento) (unos 

5 segundos).

Adaptador USB Wi-Fi 
(adquirido localmente)

Sitio web de información técnica 
“Adaptador USB Wi-Fi”
<N.º de control: C0114>

Paso4-2

Wi-Fi

WV-S71300-F3_XXXXXXXX

WV-X1111_XXXXXXXX

WV-X2222_XXXXXXXX

Wi-Fi

Wi-Fi

WV-S71300-F3_XXXXXXXX

Si no puede conectarse a http://192.168.12.10, 
conéctese a http://10.0.0.10.

http://192.168.12.10

Enter Password

Password

Contraseña: “cam_” + “N.º de serie de la cámara”SSID: “N.° de producto_N.º de serie de la cámara”

Paso4-4

Par de apriete recomendado:  
0,25 N·m

Horizontal Vertical Inclinadoq
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Cable Ethernet
(categoría 5e o superior, recto, 
4 pares [8 contactos])

Enchufe RJ45
(adquirido localmente)


