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1. Prologo

2. Instrucción de seguridad

Gracias por comprar nuestro producto. Si tiene alguna pregunta o solicitud, no dude en contactarnos. Se han 

realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión y validez de esta Guía. Cualquier 

actualización de esta guía está sujeta a cambios sin previo aviso.

La apariencia del producto está sujeta a los productos reales y los de la Guía son solo para su referencia.

Este producto se puede usar después de ser activado a través de IPCSearch en el CD adjunto. Al activarlo, 

complete una dirección de correo electrónico válida para reclamar la contraseña. Se recomienda 

encarecidamente que el usuario establezca una contraseña segura que esté compuesta por al menos 2 tipos 

de los siguientes, dígitos, letras mayúsculas y minúsculas o símbolos específicos, y cuya longitud varíe de 8 a 

16 bits. Modifique la contraseña periódicamente y una vez cada 3 meses se recomienda. Si el dispositivo se 

usa en un entorno de alto riesgo, sugiera modificar la contraseña mensualmente o semanalmente. Por favor, 

mantenga su nombre de usuario y contraseña a salvo.

Para obtener la última versión del archivo, descárguelo de nuestro sitio web www.kedacom.com/en.

Utilice el adaptador de corriente conectado, de lo contrario, el dispositivo podría dañarse.

Cualquier problema del dispositivo durante el uso, comuníquese con nuestro centro de servicio local a tiempo. 

Nunca intente desmontar o reparar el producto usted mismo de ninguna manera.

No deje caer ningún objeto sobre el dispositivo ni lo someta a ningún choque físico.

Cuando limpie la lente, use un soplador de polvo de goma o un paño de limpieza para quitar la suciedad. Al 

limpiar el domo transparente, utilice un paño limpio suave y lo suficientemente seco para limpiarlo 

suavemente. Nunca aplique ningún limpiador con etanol o benceno.

Evite enfocar la lente de la cámara en luz fuerte como el sol o la lámpara incandescente. La luz fuerte puede 

causar una sobreexposición o fuga de luz (no un mal funcionamiento de la cámara), lo que puede acortar la 

vida útil de la cámara.

No exponga la cámara al entorno no definido en esta guía.

Asegúrese de que el dispositivo funcione a una temperatura y humedad específicas y evite colocarlo en 

lugares muy apretados, vibrantes, húmedos, polvorientos, extremadamente calientes o fríos o en lugares con 

una fuerte radiación electromagnética.

Mantenga la cámara lejos del agua o cualquier líquido. Siga estrictamente la solicitud de impermeabilización 

durante la instalación. No seremos responsables de ningún mal funcionamiento de las fugas de agua causadas 

por la falla de la impermeabilización.

La intención de escribir esta Guía es garantizar que el usuario pueda usar el producto correctamente para 

evitar el peligro o la pérdida de propiedad. Lea esta guía atentamente antes de usarla y consérvela 

adecuadamente para futuras consultas. Si el producto no puede funcionar normalmente o está dañado porque 

el usuario no sigue las instrucciones de seguridad, no asumiremos ninguna responsabilidad. Tu cooperación 

va a ser muy apreciada.
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Cuando sea necesario reemplazar una pieza, póngase en contacto con su distribuidor con anticipación y 

reemplace la pieza con el modelo o pieza especificada con las mismas características. No asumiremos 

ninguna responsabilidad por los problemas causados por el reemplazo no autorizado.

Para dispositivos con láser, cuando está funcionando normalmente, nunca mire directamente a la ventana del 

láser a corta distancia. Ni lo mires directamente con los ojos ni lo observes reflejado por un espejo.

Por lo general, el dispositivo se instala al aire libre, por lo tanto, asegúrese de que las piezas de conexión se 

hayan hecho de manera eficiente a prueba de agua, humedad y polvo, especialmente que los tornillos en las 

partes de conexión deben apretarse para asegurar la estanqueidad general. Por favor, instale un pararrayos 

para evitar la caída del rayo.

Durante el transporte, proteja el lado frontal del dispositivo especialmente para evitar la fricción, los arañazos 

y la contaminación. Para mantener limpia la parte frontal, no despegue la película protectora transparente 

durante la instalación y quítela después de terminar la instalación. 

Esta guía se utiliza como referencia para varios modelos, pero no enumerará sus instalaciones una a una. Por 

favor, consulte de acuerdo con el modelo real por usted mismo.

Esta compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de la Guía sin previo aviso o aviso, pero no nos 

aseguramos de que todo el contenido sea completamente correcto.

Entorno operativo

Tensión de AC24V±10%

Ambiente Impermeable, Anti-interferencia, Anti-trueno

Temperatura y 
humedad

Temp. -40℃~70℃

Humedad 10%~95% (RH , non-condensing)

Impermeable

Para el montaje en el exterior, sugiera aplicar un soporte de montaje en la pared cuya viga tenga un ángulo 
hacia arriba.

Si el usuario usa sus propios soportes, sugiera aplicarlos a prueba de agua con un conector de rosca interno. 
Si el usuario selecciona soportes con rosca externa, asegúrese de la impermeabilidad de la parte de conexión 
entre el soporte y la cámara domo.

El conector de rosca debe estar unido con cinta de sellado de rosca para garantizar la estanqueidad del 
sellado. Cuando lo monte, alinéelo con la rosca del tornillo para evitar una desviación o deslizamiento obvio.

El sello de la junta tórica debe montarse en la carcasa transparente de la cámara domo para evitar la humedad 
y el polvo.



Antiestático, Anti-interferencia, Anti-trueno, Anti-descarga

La cámara debe estar conectada a tierra, o ESD puede dañar las partes eléctricas.

En el área de truenos y relámpagos, la cámara debe estar conectada a tierra para liberar la energía pesada 
del impacto del trueno a fin de evitar daños a la cámara.

En un área con voltaje inestable, la cámara debe estar conectada a tierra para liberar la energía pesada de la 
sobretensión eléctrica a fin de evitar que se queme la fuente de alimentación.

El cable de tierra anti-truenos de la cámara no puede reemplazar el cable de tierra de seguridad. Al aplicar 
postes con una conexión a tierra imperfecta, como un poste de madera y un poste de cemento, la cámara debe 
conectar el cable de tierra de seguridad para liberar la corriente filtrada a fin de garantizar la seguridad de la 
cámara o el poste.

El cable de tierra antiretono de la cámara debe conectarse a tierra de forma independiente, en lugar de 
conectarse a tierra a través de otro dispositivo eléctrico cercano.

Haz con un
ángulo

 ascendente

Haz sin crack o split

Haz sin crack o split

Todo en uno
haz o poste
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El montaje del poste de cemento necesita una tubería de acero de protección para conducir el cable de tierra. 
Como muestra la imagen, el cable de tierra de la cámara domo atraviesa la tubería de acero y los jardines. El 
Centro de Comando simplemente tiene que aterrizar localmente de acuerdo con las normas.

[Cemento Polo Tierra]

El montaje de poste de metal necesita tubería de PVC para conducir el cable de tierra. El poste de metal sin pararrayos aplica tubería 

de PVC para conducir el cable de tierra. Fije el cable de tierra cerca del polo de metal y conéctelo a tierra, como lo muestra la imagen.

[Tierra de poste de metal]
Cemento Polo Tierra

Resistencia a tierra ≤4Ω

Tubería de acero protectora

Subterráneo 1.5 m

MUTE
USB USB

LAN ALM PWR

Monitor

Teclado
NVR/VMS

UPS

Varilla de tierra

Varilla de tierra

Varilla de tierra

Banco de trabajo
Varilla de tierra

Command Center

Cemento Polo

Subterráneo 1.5 m

Resistencia a tierra ≤4Ω

Tubo de pvc

Subterráneo 1.5 m

MUTE
USB USB

LAN ALM PWR

Monitor

Teclado
NVR/VMS

UPS

Varilla de tierra

Varilla de tierra

Varilla de tierra

Banco de trabajo
Varilla de tierra

Centro de comando

Poste de metal

Subterráneo 1.5 m

Tierra de poste de metal (sin pararrayos)

El poste de metal con un pararrayos se aplica dentro del tubo de PVC para conducir el cable de tierra, y el tubo de PVC debe mantener una
distancia de aislamiento de la pared interior del poste de metal en la medida de lo posible, como muestra la imagen.
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3. Inspección de instalación

La pared o el techo debe ser lo suficientemente grueso como para soportar el anclaje.

La pared o el techo debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar un peso de 8 veces el peso total de 

la cámara domo y los accesorios como el soporte. El peso neto máximo de la cámara domo es de 6.1 kg.

Reserve suficiente espacio antes de la instalación. (Altura de la cámara: 376 mm, diámetro: Ø202 mm)

Antes de la instalación, inspeccione la resistencia de la pared o techo de instalación.

Instalación de tarjeta SD

4. Instalación de la cámara domo

Abra la tapa del domo e inserte la tarjeta SD, soporte máximo de 128G.

1 Aflojar los tornillos, y
quita la tapa.

2 Insertar tarjeta SD

3 Atornillar la tapa

Tubo de pvc

Pararrayos

Subterráneo 1.5 m

Resistencia a tierra≤4Ω

�
�

避
雷

器

通
�

避
雷

器

�
源

避
雷

器

Poste de 
metal

Subterráneo 1.5 m

MUTE
USB USB

LAN ALM PWR

Monitor

Teclado

NVR/VMS

UPS

Varilla de tierra

Banco de trabajo
Varilla de tierra

Centro de comando

La cámara debe montarse dentro de los 45 °
del pararrayos.

Varilla de tierra

Varilla de tierra

[Not ]: a La ubicación de la ranura de la tarjeta SD está sujeta a las cámaras actuales.
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Tierra de poste de metal (con pararrayos)

[Not ]:a Si hay un middleware instalado, como un transceptor óptico o un dispositivo anti-trueno, el middleware 
debe estar bien conectado a tierra, así como la cámara, si el cable pasa por el middleware.



Pase el cable por el soporte con una longitud adicional para conectar con el cable interno de la cámara domo 

(se recomiendan 20 cm a 30 cm);

Haga agujeros en la pared de acuerdo con la etiqueta de instalación, inserte el anclaje, alinee los orificios en 

el soporte con los orificios en la pared, inserte los tornillos y apriete hacia arriba;

1.

2.

El cable pasa por el soporte

1 Perforar a través
el orificio del cable

B

Soporte

Montaje en la pared

4

2

3 El cable va hacia abajo
y debe ser a prueba de agua

pared

Anclaje

2
0

~
3

0
c
m

Fijar el 
soporte

Llevar el cable

1 Llevar el cable

2 El cable va hacia abajo
y debe ser a prueba de agua

3

pared

Anclaje

Fijar el soporte

2
0

~
3

0
c
m

El cable atraviesa la pared

SueltoCuelgue el gancho

Enlazar cinta 
de hilo

1

Atornillar el conector2

Apretar los tornillos3
4

3. Enlazar la cinta del sello de rosca alrededor de la parte roscada del conector, atornillar el conector en el 

soporte y apretar los tornillos en el soporte. Asegúrese de que el tornillo anti-off del conector esté suelto. 

Saque el gancho y cuélguelo en la percha del conector.
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Especificaciones del conector:
1
21



Los pasos para instalar el conector son los mismos que para el montaje 

[Nota]: Todos los soportes son opcionales.

1

2 Fijar soporte

Llevar el cable

pared

Anclaje

Montaje de soporte de techo

Instalación de la cámara
Cuelgue el otro extremo del gancho de seguridad a la cámara domo y conduzca el cable a través 
de la carcasa superior. Alinee el lado plano del cabezal en forma de D con el adhesivo del 
conector, luego empújelo hasta el final y gírelo 180 ° para alinearlo con el adhesivo 
amarillo. Entonces la cámara domo está fija. 

1.

Cable de plomo
a través de
alojamiento 
superior

Colgar gancho de seguridad

Montaje de otro soporte

7

23 Fijar el soporte

1

Fijar el soporte de esquina

Llevar el cable

Montaje del soporte de esquina

Montaje del soporte de poste

          Fije el poste al

            soporte de montaje

Llevar el cable

1

2

3
4 Fijar el soporteDesatornillar el 

gancho

2
1

Alinee el lado plano de la
Cabeza en forma de D a la
etiqueta amarilla, luego empuje
hasta el final

Gire la cúpula 180 ° para fijarlo

3

4

5

Alinear con el amarillo
pegatina para fijar el domo
cámara



Apretar 2 tornillos anti-off.2.

Conecte los cables como indica la pegatina dentro de la cámara domo, y el diagrama detallado se puede 
consultar en el Apéndice. Luego, examine y clasifique todos los cables, apriete las partes de conexión con 
cinta aislante. Asegúrese de que los cables estén bien ordenados y encuadernados. Pase los cables atados a 
través de la parte de posicionamiento y tire de ellos apretados;

4.

Retire el gancho de seguridad colgado en el tornillo en la carcasa superior. Cubra la carcasa y apriete los 2 

tornillos de posicionamiento en ella;

5.

1 Aflojar los 
tornillos

Gire los 2 tornillos de posicionamiento en la carcasa superior para abrirla. Cuelgue el gancho de seguridad en 
el tornillo convexo en la carcasa.

3.

Apretar los tornillos anti-off

2 Abra la carcasa superior

3 Cuelgue la seguridad
enganche el tornillo
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Conecte los cables y aprietelos 
con cinta aislante Fijar los cables



Después de la instalación, vuelva a verificar para garantizar el sellado de la cámara domo.

Encienda la cámara, use IPCSearch para realizar configuraciones iniciales e iniciar sesión.

5. Encendido

Apéndice

Diagrama de conexión de dispositivos externos

LAN

Cliente

Puerto de red

para conectar con el teclado de vigilancia o extensor de alarma.

Cut terminal cable short

Conectar según las etiquetas de cable RS485

entrada de alarma

Entrada de audio

Salida de audio

Salida de alarma

KEDACOM

Alimentacion AC24V

KEDACOM

KEDACOM

KEDACOM

[Not ]:a  La conexión de cable actual está sujeta a las etiquetas de cable actuales en los dispositivos.
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¿QuÉ ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA?
Kedacom warrants the Kedacom-branded hardware product and accessories contained in the original 
packaging (hereinafter referred to as "Kedacom Product") against defects in materials and workmanship 
when used normally in accordance with Kedacom's published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from 
the date of original retail purchase in areas other than mainland China by the end-user purchaser (hereinafter 
referred to as "Warranty Period"). For the Kedacom Product purchased in mainland China, see the simplified 
Chinese version of this warranty for details. Kedacom's published guidelines include but are not limited to 
information contained in technical specifications, user guides, and service communications
The preceding applies unless otherwise agreed in the contract.

Garantía de hardware limitada de dos (2) años de Kedacom

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA?
Esta garantía no se aplica a ningún producto de hardware que no sea de la marca Kedacom ni a ningún 
software, incluso si está empaquetado o vendido con hardware de Kedacom. Los fabricantes, proveedores o 
editores que no sean Kedacom pueden brindarle sus propias garantías, pero Kedacom, en la medida en que 
lo permita la ley, brinda sus productos "TAL CUAL". El software distribuido por Kedacom con o sin la marca 
Kedacom (que incluye, entre otros, el software del sistema) no está cubierto por esta garantía. Consulte el 
acuerdo de licencia que acompaña al software para obtener detalles sobre sus derechos con respecto a su 
uso. Kedacom no garantiza que la operación del Producto Kedacom sea ininterrumpida o libre de errores. 
Kedacom no se responsabiliza por los daños que surjan por el incumplimiento de las instrucciones 
relacionadas con el uso del Producto Kedacom.

Esta garantía no se aplica: (a) a partes consumibles, como baterías, a menos que se haya producido un fallo 
debido a un defecto en materiales o mano de obra; (b) a daños cosméticos, que incluyen pero no se limitan a 
arañazos, abolladuras y plásticos rotos en los puertos; (c) al daño causado por el uso con otro producto; (d) 
al daño causado por actos fuera del control de Kedacom, incluyendo sin limitación los actos de Dios, 
accidentes, abuso, mal uso, fuego, tormentas, terremotos, inundaciones u otras causas externas; (e) al daño 
causado por la exposición del producto al calor, luz brillante, sol, líquidos, arena u otros contaminantes; (f) al 
daño causado por la operación del producto Kedacom fuera de las pautas publicadas de Kedacom; (g) a los 
daños causados   por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizados por cualquier 
persona que no sea un representante de Kedacom, empleado de Kedacom o agente autorizado de Kedacom; 
(h) a un Producto Kedacom que ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad sin el permiso 
por escrito de Kedacom; (i) a defectos causados   por el desgaste normal o por el envejecimiento normal del 
Producto Kedacom, o (j) si se ha eliminado o dañado algún número de serie del Producto Kedacom.

TUS RESPONSABILIDADES
Si su producto Kedacom es capaz de almacenar datos y otra información, debe hacer copias de seguridad 
periódicas de la información contenida en el medio de almacenamiento para proteger el contenido y como 
precaución contra posibles fallas operacionales.

Antes de recibir el servicio de garantía, Kedacom o sus agentes autorizados pueden exigirle que presente los 
comprobantes de los detalles de la compra, responda las preguntas diseñadas para ayudarlo a diagnosticar 
posibles problemas y siga los procedimientos de Kedacom para obtener el servicio de garantía. Antes de 
enviar su producto Kedacom para el servicio de garantía, debe mantener una copia de seguridad por 
separado de los contenidos de sus medios de almacenamiento, eliminar toda la información personal que 
desee proteger y deshabilitar todas las contraseñas de seguridad.



Durante el servicio de garantía, es posible que el contenido del medio de almacenamiento del producto 
Kedacom se pierda, reemplace o cambie de formato. En tal caso, Kedacom y sus agentes autorizados no son 
responsables de la pérdida de datos u otra información contenida en los medios de almacenamiento o en 
cualquier otra parte del producto Kedacom revisado.

Después del servicio de garantía, su producto Kedacom o un producto de reemplazo le será devuelto ya que 
su producto Kedacom se configuró originalmente, sujeto a las actualizaciones correspondientes. Usted será 
responsable de reinstalar todos los demás datos e información. La recuperación y reinstalación de otros 
datos e información no están cubiertos por esta garantía.

¿QUÉ HARÁ KEDACOM SI LA GARANTÍA SE VIOLÓ?
Si durante el Período de Garantía, usted envía un reclamo válido a Kedacom o un agente autorizado de 
Kedacom, Kedacom, a su elección, (i) reparará el Producto Kedacom utilizando piezas nuevas o usadas 
anteriormente que sean equivalentes a las nuevas en rendimiento y confiabilidad, o (ii) canjee el producto 
Kedacom por un reembolso del precio de compra.

Una pieza o producto de recambio Kedacom, incluida una pieza Kedacom instalable por el usuario que se 
haya instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Kedacom, asume la garantía restante 
del producto Kedacom o noventa (90) días a partir de la fecha de reemplazo o reparación, según cobertura 
más larga para usted. Cuando se reemplaza un producto o pieza o se proporciona un reembolso, cualquier 
artículo de reemplazo pasa a ser de su propiedad y el artículo reemplazado o reembolsado se convierte en 
propiedad de Kedacom.
Kedacom se reserva el derecho de reembolsar el precio de compra como su recurso de garantía exclusivo.

¿CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA?
Para solicitar el servicio de garantía, comuníquese con un agente local autorizado de Kedacom. Al contactar 
al agente por teléfono, se pueden aplicar otros cargos dependiendo de su ubicación.

informacion del usuario
Complete el siguiente formulario y guárdelo para referencia rápida.

Nombre de usuario:

Direccion: Codigo postal:

Tel: Movil:

Fax: Correo:

Nombre de producto: Modelo de producto:

Fecha de compra:





中国: 江苏省苏州市高新区金山路131号(215011)   

Tel: +86-512-6841 8188    Fax: 86-512-68412699

Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. 

Singapore: 627A Aljunied Road, #09-07, BizTech Centre, Singapore 389842

Tel: +65-6842-5700  Fax: +65-6842-5900  

05.03.800189 V04 20170327

Overseas Hotline: +86-0512-8896 9861 
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