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Requisitos mínimos

 TV-IP262P

 CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

Guía de instalación rápida multilingüe

 Cable de red (1.5 m / 5 pies)

 Kit de montaje

 Adaptador de alimentación (12V DC, 1.25A)

Contenidos del paquete

  1. Antes de iniciar

Compatible con 
sistemas operativos

1-8 cámaras

CPU CPU

9-32 cámaras

Memoria Memoria

Windows 7 (32/64-bit) / 
Windows Server 2008 / 
Windows Vista (32/64-bit) / 
Windows Server 2003 / 
Windows XP (32/64-bit)

2GHz 2GHz2GB RAM 
o superior

4GB RAM 
o superior

Requisitos de SecurView Pro
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Nota:
1. El TV-IP262P sólo trabaja con dispositivos PoE (Power over Ethernet) que cumplen con el 
 estándar IEEE 802.3af.
2.  Antes de montar la cámara TV-IP262P, los lentes tienen que ser posicionados y centrados 
 manualmente.

 Un ordenador con un puerto Ethernet y un navegador Web

 Unidad de CD-ROM 

 Red con conexión de cable (por ejemplo enrutador o conmutador con servidor DHCP)

 Conmutador PoE (Ej. TPE-S80 opcional) 

 Inyector PoE (Ej TPE-113GI opcional)



1. No instale o monte la cámara IP hasta 
 después que haya completado los pasos de 
 instalación a continuación. Coloque 
 temporalmente la cámara IP cerca de su PC.

2. Introduzca el CD-ROM de la herramienta en 
 la unidad de CD-ROM de su PC.

3. Haga clic en Install Camera (Instalar la 
 cámara) y siga las instrucciones.

4. ¡Felicitaciones! Su cámara ahora está 
 conectada a su red. Haga clic en TV-IP262P 
 para confirmar el acceso a la interfaz de 
 gestión.

5. Una vez que la interfaz de gestión se ha 
 abierto en su navegador web, guarde el 
 enlace de la dirección IP en su escritorio para 
 facilitar el acceso.

6. Consulte la Guía del usuario para más 
 información sobre las funciones de gestión 
 avanzadas.

7. Instale la cámara en la ubicación deseada. 
 Para conectar la cámara IP a su red usando 
 la funcionalidad PoE. Utilice cualquiera de 
 los siguientes métodos:

  2. Instalación y configuración del Hardware
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1. Conecte el cable de red suministrado del conmutador PoE (p. ej. TPE-S80 al puerto de red de la 
 cámara IP).  
2. Conectar el conmutador a la red.

Uso del TV-IP262P con un conmutador PoE (TPE-S80)
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1. Conecte el adaptador de corriente al TPE-113GI y luego a la toma de corriente.
2.  Conecte un cable de red desde la TV-IP262P al puerto  de alimentación y salida de datos 
 [PWR+DATA OUT] de TPE-113GI.
3. Conecte un cable de red de un conmutador o enrutador (p. ej. TEW-731BR) al puerto de entrada 
 de datos [DATA IN] de TPE-113GI.

Uso del TV-IP262P con un Inyector (TPE-113GI)
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Nota:
 Para gestionar múltiples cámaras y para más c aracterísticas avanzadas, instale el software 

SecurView Pro. Instale el software mediante  un clic en Install SecurView Pro (Instalar  SecurView 
Pro) en la ventana Autorun  (Ejecución automática) y consulte la guía de  usuario de SecurView Pro 
en el CD para más i nformación.

 Se incluyen dos Guías del usuario, una para l a cámara y otra para el software de gestión 
complementario.
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