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Cámara inalámbriCa de red
Guía de instalaCión rápida 
para la serie stream lnC116 
de lorex  

La información en este documento está sujeta a cambios sin 
notificación. Puesto que nuestros productos están sujetos a mejoras 
continuas, Lorex Technology Inc. y sus subsidiarios se reservan el 
derecho a modificar el diseño de los productos, sus especificaciones 
y precios, sin notificación y sin incurrir ninguna obligación. 
E&OE © 2012 LOREX. Todos los derechos reservados.
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El Stream de Lorex incluye lo siguiente:

• 1 x Cámara

• 1 x Adaptador de corriente y cable de 
alimentación USB

• 1 x Cable de Ethernet

• 1 x Equipo de montaje

• 1 x Guía de instalación rápida 

• 1 x Disco Compacto (CD) con software y 
documentación 

Todo está en La Red
www.lorextechnology.com

1. Lentes de la cámara: La cámara tiene lentes distintos para uso de día y 
de noche.

2. Micrófono
3. Botón WPS: Se utiliza para conectar la cámara a un enrutador 

inalámbrico (no incluido) con el botón WPS. 
4. Luces indicadoras:

•  SD: Se ilumina cuando hay una tarjeta microSD (no incluida) 
insertada. Parpadea durante la grabación. 

•  /Network: Se ilumina cuando se conecta a una red de Ethernet o 
de WiFi. Parpadea cuando se envían o se reciben datos. 

•  /Status: Se ilumina cuando la cámara está conectada a Internet. 
Parpadea cuando hay un problema con la conexión. 

5.  PIR Motion Sensor: Permite que la cámara detecte movimiento mediante 
el seguimiento del calor corporal.

6.  LED infrarrojo: Permite que la cámara tenga visibilidad en la oscuridad.
7.  DC/Entrada: Conecta el adaptador de corriente incluido.
8. Etiqueta CamID (de identificación de cámara): Muestra el número de 

identificación CamID de la cámara y un código QR para instalación 
fácil usando dispositivos móviles. 

9. Red: Conecta el cable de Ethernet y el otro extremo a su enrutador (no incluido).
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Wireless Color Network Camera
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descripción general de la cámara1

10. Ranura para tarjeta microSD: Inserte una tarjeta microSD (no incluida) 
para permitir la grabación en la cámara. La cámara admite tarjetas 
microSD hasta un tamaño máximo de 32GB.

11. Salida de audio: Se conecta a un bafle externo (no incluido) usando un 
toma de auriculares de 3.5mm para habilitar audio bidireccional y alarmas. 

12. Soporte para montura
13. Botón de restablecimiento: con la cámara encendida, presione el 

botón con un alfiler o un objeto pequeño para restablecer los valores 
predeterminados de fábrica de la cámara. Esta función es útil si se le 
olvida la contraseña de la cámara. 

Parte inferior de la cámara 
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introducción 2

a: Conecte el cable de Ethernet (incluido) al puerto de Red 
de la cámara y conecte el otro extremo al enrutador (no 
incluido). La luz LED en la cámara brillará azul cuando la 
cámara se conecte a la Red. 

b: Si su enrutador es compatible con WPS, presione 
y mantenga presionado el botón de WPS en el 
enrutador hasta que se encienda la luz.

Después, presione el botón de WPS en la cámara, menos 
de un minuto después de presionar el botón del enrutador. 
La cámara se conectará automáticamente a su red de 
WiFi y la luz LED azul en la cámara se encenderá. 

2: Para conectarse al enrutador. 
Escoja solo uno de los siguientes dos pasos:

WPS

SD

WPS

WPS
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1. Conecte el cable del adaptador, al adaptador de 
corriente usando el conector USB. Conecte el cable 
de alimentación en la parte posterior de la cámara.

Cable de Ethernet

Internet

Red de
área local

nota: Para instrucciones y software para Macs, 
por favor visite  www.lorextechnology.com

Una vez que la cámara este conectada a la red por 
cable o inalámbrica, usted se puede conectar a la 
cámara usando su PC, Mac, iPhone, iPad, teléfono 
Android, o tableta.

Esta cámara incluye l-play, un software avanzado 
para grabación y reproducción. Por favor vea el manual 
de instrucciones para obtener instrucciones detalladas. 

Conectando su cámara
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ConeCtándose a la Cámara 
mediante un pC

ConeCtando la Cámara a un iphone, 
ipad, o teléfono android 

1. Descargue Lorex Ping de la tienda de Apps de Apple (iPhone/
iPad) o de la tienda de Google Play (Android).

iPhone/iPad: iOS v.4.0 o mayor, y una cuenta de iTunes válida.
Android: Android v.2.3 o mayor. 

requisitos del sistema:

2. Toque el ícono de Lorex Ping desde la pantalla 
principal para abrir el software de Lorex Ping. 
Lorex Ping se abre en la lista de las cámaras.

4. Bajo Name (Nombre), escriba un nuevo nombre para su cámara.  

Conectándose a un iphone, ipad, & 
android

a

7. Toque en el nombre de la 
cámara en la lista de las cámaras 
para conectarse a la cámara.

6. Bajo el campo de Password (Contraseña), escriba la contraseña 
de la cámara. Si es la primera vez que se conecta a la cámara, 
escriba “lorex.” Presione el botón de Done (Terminar). 

10. Toque en el nombre de la cámara en la lista de cámaras de 
nuevo para conectarse a la cámara.

8. El sistema le pedirá que cree su propia contraseña. Toque OK (Aceptar).

9. Cree una contraseña nueva. Toque OK/Done (Aceptar/Terminar).

1. Para conectarse a la cámara utilizando Lorex Ping.  
Su dispositivo móvil debe estar conectado a la red Wi-Fi, no a 
la red 3G/móvil.

8. Para volver a la lista de las cámaras:
iPhone: Toque el campo de Camera Settings (Configuración de la 

cámara),  de ID/password (identificación/contraseña), 
y luego toque el botón de Back (Volver) para salir de la 
pantalla de modificación de la cámara.

iPad: Toque  junto al nombre de la cámara para salir de la 
pantalla de modificación de la cámara.

Android: Toque el campo de Camera Settings (configuración de la 
cámara) y luego Camera List (Lista de las cámaras) para 
salir de la pantalla de modificación de la cámara.

9. Para conectarse, toque la cámara en la lista de cámaras. Si 
no puede conectarse, verifique que ha escrito la contraseña 
inalámbrica correctamente y que la cámara está dentro del 
rango de la señal de su enrutador inalámbrico.

Configuración de Wi-fi en el iphone, 
ipad, y android

b
nota: La cámara tiene que estar conectada al enrutador mediante un 

cable de Ethernet antes de ser configurada para usar el WiFi.

6. Seleccione el nombre de su red de Wi-Fi, escriba la contraseña y 
toque OK (Aceptar). Espere a que se complete la actualización.

7. Desconecte el cable de Ethernet de la cámara. La cámara se 
conectará a la red inalámbrica. Cuando esté conectada, la luz 
azul LED de la Red se encenderá o parpadeará.

4. Toque el botón de Network (Red) y, luego Red WiFi.

nota: La cámara debe estar conectada al enrutador usando un cable de 
Ethernet antes de que usted puede configurarla para usar WiFi. 

1. Instale el software de L-View en un PC en su red de área local (debe estar 
conectado al mismo enrutador que la cámara)  y conéctese a la cámara. 

3. Escriba el nombre de usuario del administrador y la contraseña si 
son solicitados. Haga clic en Log in.  

Nombre de usuario predeterminado del administrador:  admin
Contraseña predeterminada del administrador: _______ (deje en blanco) 

Nombre de usuario predeterminado del administrador:  admin
Contraseña predeterminada del administrador: _______ (deje en blanco) 

8. Si el examen tiene éxito, el estatus dirá “Test Success” (prueba exitosa). 
Si la prueba no tiene éxito, verifique la contraseña inalámbrica y 
asegúrese de que la cámara está lo suficientemente cerca del enrutador 
para obtener una buena señal.

9. Desconecte el cable de Ethernet de la cámara.

para instalar l-View:
1. Instale el software de L-View 

desde el disco compacto 
(CD), o descárguelo de 
www.lorextechnology.com

6. Haga doble clic en la cámara o arrastre la cámara a una 
pantalla de visualización para conectarse a la cámara.

3. Bajo el campo de Name (Nombre), escriba el nombre de la 
cámara de su elección.

4. Bajo CamID (identificación de la cámara), escriba el numero 
de identificación impreso en la cámara.

5. Bajo el campo de Password (Contraseña), escriba la 
contraseña de la cámara. La contraseña predeterminada es 
lorex. Haga clic en OK. 

Escriba un nombre para la cámara 
Escriba una identificación para la 
cámara 
Escriba la contraseña de la cámara 
(contraseña predeterminada: lorex).

9. Haga doble-clic en la cámara bajo la Lista de Cámaras 
para conectarse.

8. Cree una contraseña nueva para la cámara. 

para conectarse a la cámara:
1. Haga doble clic en el ícono de L-View para 

ejecutar el software de L-View.
2. Haga clic en + al lado de la lista de las cámaras

7. El software de L-View le pedirá que cree su propia contraseña 
para la cámara. Haga clic en OK. 

Conectándose desde un pCa

Configuración de Wifi en pCb

2. En el área de búsqueda automática, 
haga clic-derecho en el número 
de identificación de la cámara y 
luego haga clic en Web Configure 
(Configuración de Red). 

4. Haga clic en Network (Red) y luego WiFi Security (seguridad de WiFi) 
5. Haga clic en escanear WiFi y elija su red de WiFi de la lista. 

Escanear WiFi

Haga clic en su red 
de WiFi de la lista

7. Haga clic en WiFi Security (Seguridad de WiFi) de nuevo y luego 
haga clic en WiFi Test (Examen WiFi). 

Examinando el WiFi

6. Bajo la clave de WPA-PSK o la clave de WEP, escriba su 
contraseña de WiFi. Haga clic en Guardar y Aplicar.

Guarde y Aplique

Inscriba la contraseña de 
WiFi (WPA-PSK o WEP)

 El nombre de usuario del administrador y la contraseña de la cámara son 
diferentes de la contraseña utilizada para conectarse a la cámara para ver video. 

 El nombre de usuario del administrador y la contraseña de la cámara son 
diferentes de la contraseña utilizada para conectarse a la cámara para ver video. 

3. Haga clic en + para añadir la cámara. 

nota: La configuración vía código QR no es compatible con iPads 
de 1era generación. Si usted tiene un iPad de 1era generación, 
registre la identificación de la cámara manualmente en el campo de 
ID (identificación) usando la identificación impresa en la cámara. 

3. Toque el área de Camera Settings (Configuración de la 
cámara). Escriba el nombre de usuario del administrador y la 
contraseña de la cámara.

5. Deslice el botón de Wifi a la posición de 
ON (encendido) (iPhone/iPad) o seleccione 
la casilla de ON (encendido) (Android).

2. Toque el botón de la flecha para abrir la 
pantalla de modificación de la cámara. o

Siga estos pasos sólo si el enrutador no es compatible con WPS. 
opCional

Siga estos pasos sólo si el enrutador no es compatible con WPS. 
opCional

5. Bajo ID (Identificación), presione el botón de código QR (  ) 
Utilizando la cámara en su teléfono, tableta, o dispositivo móvil, 
escanee el código QR impreso en la parte posterior de la cámara. La 
identificación de la cámara (CamID) se introducirá automáticamente.    

Alternativamente, puede introducir manualmente el número de 
CamID, que se encuentra en la parte posterior de la cámara.

CamID #

Wireless Color Network Camera
Model No: LNC116

CamID: XXXXXXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXXXX


