INSTALAR EL SISTEMA

10:00

La etapa 1 debería de tomar aproximadamente 5-10 minutos
Etapa 1 – Primero, instale la cámara
Contenidos del sistema
1 – Cámara a colores
1 – Fuente de corriente eléctrica
1 – Soporte para la cámara (con tornillos)
1 – Cable Ethernet
1 – Guía de instalación rápida
1 – CD del programa Lorex
No incluido: Router de banda ancha y
computadora

1

Conecte una extremidad del cable
Ethernet a la cámara a colores

Fuente de corriente
eléctrica

2

Cámara a
colores

Cable Ethernet

Conecte el otro lado del cable Ethernet a su
router de banda ancha (no incluido)

3

Conecte la fuente de corriente eléctrica AC de 12 V a la cámara a colores
y al enchufe eléctrico

* Esta guía de instalación es para que el usuario use Internet Explorer como su navegador de Internet
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INSTALAR EL SISTEMA

20:00

La etapa 2 debería de tomar aproximadamente 15-20 minutos
Etapa 2 – En segundo lugar, instale la visualización local sobre su computadora

1

Coloque el CD del programa de Lorex en el CD-ROM de la computadora

2

Seleccione la opción IP EDIT de Lorex

3

Haga el clic sobre el artículo escrito bajo “listas de monitores” para
instalar los ajustes de visualización local

4

Grabe las direcciones IP y MAC abajo

NOTA: Haga el
doble clic aquí para
instalar los ajustes
de visualización
automáticamente

DIRECCIÓN :

192 . 168

DIRECCIÓN MAC : 00

69

.
70

45
63

.

39

(escriba el punto, porque
forma parte de la dirección IP)

6D 22 (NO escriba los dos puntos (:))

NOTA: Active X debe de ser activado para instalar el sistema. Si ya
ha sido instalado sobre su computadora, continúe con la etapa 6.
Si no, continúe con la etapa 5.
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INSTALAR EL SISTEMA
Etapa 2 – En segundo lugar, instale la visualización local sobre su computadora (continuación)

5a

Active “Active X”. En primer lugar, abra su navegador Web para activar Active X. Haga el clic sobre “Tools” y seleccione “Internet Options”

5b

En segundo lugar, haga el clic sobre el botón “Settings” en la opción “Check for
Newer Versions of Stored Pages” y seleccione “Automatically”, seguido por OK.

5d

En cuarto lugar, seleccione el botón “Custom Level”. Después, active “Active X”
en la ventana “Security Settings”, y después, apriete el botón OK

Haga el clic sobre
“Tools” y seleccione “Internet
Options”

5c

Haga el
clic sobre
la uña
“Security”
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En tercer lugar, ajuste el nivel de seguridad para poner Active X en marcha haciendo el clic sobre la uña “Security”

NOTA:
Finalmente,
active todos
los ajustes
“Active X”
en la ventana
de ajustes de
seguridad,
y después
apriete el
botón OK.

NOTA: En cuarto
lugar, seleccione
el botón “Custom Level”
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INSTALAR EL SISTEMA
Etapa 2 – En segundo lugar, instale la visualización local sobre su computadora (continuación)

6

Abra el navegador Web. Escriba la dirección IP que anotó en la etapa 4
sobre la barra de direcciones para visualizar la imagen

NOTA: Escriba la
dirección IP de la
cámara que anotó en
la etapa 2, sección 4

PARA OBTENER OPCIONES DE VISUALIZACIÓN AVANZADAS, FAVOR DE REFERIR A SU GUÍA DE PROPIETARIO. PARA AJUSTAR LA
OPCIÓN DE VIGILANCIA A DISTANCIA POR INTERNET, CONTINÚE CON LA ETAPA 3.
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INSTALAR EL SISTEMA

40:00

La etapa 3 debería de tomar aproximadamente 20-40 minutos
Etapa 3 – En tercer lugar, instale la vigilancia a distancia por Internet

1

Encamine el puerto de su router al IP grabado en la etapa 2.4
(PUERTO 80)
Todos los routers son diferentes. Para encaminar el puerto de
su router
a. Favor de referir a su guía de router para obtener instrucciones específicas sobre el encaminamiento del puerto (o)

2

Abra su navegador Web. Escriba ddns.strategicvista.net en la barra de dirección

4

Complete la nueva información de la cuenta

http://ddns.strategicvista.net

b. Verifique el documento auxiliar de la guía de configuración del router
en la sección de la guía del consumidor sobre su sitio Web para obtener
más información acerca del encaminamiento del puerto: http://lorexstore.lorextechnology.com/uploads/PortForward_Guide.pdf
C. Seleccione e imprima la guía de configuración del router sobre su CD

3

Haga el clic sobre la opción para crear una cuenta

A. Seleccione la opción
IPSC1240 a partir del menú
de selecciones
B. Escriba la dirección MAC
de su computadora grabada
en la etapa 2, parte 4

Crear una cuenta
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C. Cree su nombre URL
único (este nombre será
usado) (por ejemplo, Juanlope). Nota: Un nombre URL
no debe de tener más de 8
carácteres.

La información en este documento puede cambiar sin aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technologies y nuestros subsidiarios reservan el
derecho de notificar los cambios de concepción, de especificaciones y de precios del producto sin aviso y sin incurrir obligaciones. E&EO © 2006 LOREX. Todos derechos reservados.
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INSTALAR EL SISTEMA
Etapa 3 – En tercer lugar, instale la vigilancia a distancia por Internet (continuación)

5

5 Imprima y guarde la información automatizada de inscripción
de correo electrónico
Proveedor de servicio:

ddns.strategicvista.net

Nombre de dominio:

house.strategicvista.net

Nombre de usuario:

Juan Doe

Contraseña: 		

<deje este campo vacío>

Usar el IP público para inscribirse:

7
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Haga el clic sobre la opción de

6

Abra su navegador
Web y escriba la
dirección IP de la
cámara

NOTA: Escriba la
dirección IP que
anotó en la etapa
2, sección 4

Sí

8

Haga el clic sobre
la opción DDNS

La información en este documento puede cambiar sin aviso. Debido a que nuestros productos son continuamente mejorados, Lorex Technologies y nuestros subsidiarios reservan el
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INSTALAR EL SISTEMA
Etapa 3 – En tercer lugar, instale la vigilancia a distancia por Internet (continuación)

9

Active la opción de vigilancia por la red. Escriba su nombre de
usuario y en nombre de dominio

10

Abra su navegador Web y escriba su nombre de dominio para ver
la imagen a distancia

NOTA: Escriba su
nombre de dominio
(por ejemplo, juan.
strategicvista.net)
para ver la imagen

NOTA: Favor de permitir 15 minutos para registrar sus entradas
1. Activar: Haga el clic sobre el botón redondo (círculo)
2. Nombre de usuario: Escriba el nombre de usuario que aparece en
su correo electrónico de confirmación de inscripción
3. Contraseña: <deje vacío>
4. Nombre de dominio: Escriba el nombre de dominio a partir de su
correo electrónico de confirmación de inscripción
5. Asegúrese que el intervalo esté ajustado a 15 minutos
6. Haga el clic sobre “Submit”

Puede encontrar todo sobre el Internet
 Información sobre el producto





Guías de usuario



Guías de instalación rápida

 Actualizaciones del programa
 Actualizaciones del micro-programa

Fichas de especificaciones

Para obtener más información o para resolver problemas, favor de referir a
su guía de propietario para obtener ayuda. podría también llamar o enviar
un correo electrónico para obtener más asistencia.
Soporte técnico gratis: 1-888-42 LOREX (1-888-425-6739)
Correo electrónico de soporte: SUPPORT@LOREXTECHNOLOGY.COM
Sitio web: www.lorexcctv.com
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