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Aviso

Lea detenidamente este manual y guárdelo para uso futuro antes de conectar o poner en
funcionamiento esta unidad.

La información contenida en este manual estaba actualizada en el momento de su publicación. El
fabricante se reserva el derecho de revisar y mejorar sus productos. Por tanto, todas las
especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Copyright

Bajo las leyes del copyright, el contenido de este manual no puede ser copiado, fotocopiado,
reproducido, traducido o copiado en ningún medio electrónico o formato legible por ninguna máquina,
total o parcialmente, sin el consentimiento previo por escrito de Tyco Security Products.

© 2018 Tyco Security Products. Todos los derechos reservados.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 EE. UU.

Atención al cliente

Gracias por usar los productos de American Dynamics. Damos soporte a nuestros productos a
través de una amplia red mundial de distribuidores. El distribuidor en donde adquirió el producto es su
punto de contacto en caso de que necesite servicio técnico o servicio de atención al cliente.
Nuestros distribuidores están facultados para ofrecer todo lo necesario en términos de asistencia y
atención al cliente. Los distribuidores deben ponerse en contacto con American Dynamics en el (800)
507-6268 o +1 (561) 912-6259, o a través de Internet, en www.americandynamics.net.

Marcas comerciales

Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio que aparecen en este documento están
registrados en Estados Unidos [o en otros países]. Se prohíbe estrictamente todo uso inadecuado de
las marcas registradas. Tyco Security Products hará valer sus derechos de propiedad intelectual
hasta el máximo permitido por la ley, lo que incluye el inicio de causas penales cuando sea preciso.
Todas las marcas registradas que no sean propiedad de Tyco Security Products lo son de sus
respectivos propietarios y se utilizan con el permiso pertinente o en virtud de la legislación vigente.

Las especificaciones y ofertas de productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos
reales pueden variar con respecto a las fotografías. Algunos productos no incluyen todas las
características. La disponibilidad varía según la región; consulte a su distribuidor.
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Advertencia
• La unidad de interior funciona a PoE+ IEEE 802.3at o bien 24 V de CA. La unidad de exterior funciona a PoE

Ultra 802.3bt o bien 24 V de CA. ADVERTENCIA: Si no utiliza un inyector conforme a la norma 802.3bt, la
cámara no funcionará.

• Únicamente técnicos calificados y experimentados pueden llevar a cabo la instalación y el servicio técnico. Los
mismos deberán cumplir con todos los códigos y normas locales a fin de mantener la garantía.

• No está previsto que la cámara se conecte directamente con una red externa y las conexiones coaxiales de vídeo
solo deben conectarse en el interior del edificio.

• Limpie la cámara con un paño seco y suave. Si hubiera manchas rebeldes, aplique detergente neutro diluido y
limpie con un paño seco y suave.

• No aplique benceno ni diluyente a la cámara, ya que podrían derretir la superficie de la unidad o empañar la
lente.

• ITE tiene que conectarse solo a redes PoE sin exponer el cableado de las cámaras.

• La fuente de alimentación deberá estar homologada para ITE NEC Clase 2 o LPS, exterior = 3 A como mínimo,
interior = 2 A como mínimo y 50 grados C.

• Compruebe que el cable de seguridad esté conectado con un extremo al techo y, con el otro, al tornillo del cable
de seguridad de la unidad.

• No utilice ni almacene la unidad en los siguientes lugares:

• Ambientes muy húmedos, polvorientos, calurosos o fríos. La temperatura de funcionamiento recomendada
es:

• Cámara IR PTZ para interior -20 a 50 ˚C (-4 a 122 ˚F)

• Cámara IR PTZ para exterior: -40 a 50 ˚C (-40 a 122 ˚F).

• Cerca de transmisores potentes de radio o TV.

• Cerca de lámparas fluorescentes o de objetos con reflejos.

• Debajo de fuentes de luz inestables o parpadeantes.

RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) . Eliminación correcta de este producto (aplicable en la Unión
Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección independientes). Al finalizar la vida útil de este producto, se
deberá desechar siguiendo las leyes, reglamentaciones y procedimientos locales aplicables.
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Cámara IR PTZ Illustra Flex serie 2MP para
interior y exterior

Este capítulo describe características del producto, procedimientos de instalación e información
sobre conexiones, relacionadas con las cámaras IR PTZ Illustra Flex serie 2MP para interior y
exterior.

Características del producto
Los estuches de la lente requieren un cuidado especial al manipularlos y limpiarlos para evitar
arañazos. Para informarse sobre la manipulación y limpieza de la cabeza de la cámara, consulte la
nota de aplicación 8200-1174-01 Bubble Clearing Procedure (Procedimiento de limpieza de
burbujas).

Vaya a https://illustracameras.com/products.

Desde la página Productos, seleccione la gama de producto de su cámara y luego seleccione el
modelo de su cámara. Haga clic en Descargas y busque el Procedimiento de manipulación y
limpieza de burbujas.

Descripción general de los productos
Este capítulo explica las características y la instalación de las cámaras Flex IR PTZ. El código de
producto y la descripción de la cámara se incluye en la tabla siguiente.

Tabla 1 Código de producto y descripción de la cámara Flex IR PTZ

Código de producto Descripción
IFS02P6INWIT Cámara Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, interior, antivandalismo, blanca, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT Cámara Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, exterior, antivandalismo, blanca, TDN, TWDR

Figura 2 Dimensiones físicas de las cámaras Flex IR PTZ (mm)
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Figura 3 Dimensiones físicas del adaptador de montaje

Figura 4 Índice de gráficos de la cámara
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Tabla 5 Descripción del índice de gráficos

Número de índice Descripción
1 Tapa para colgante NPT (National Pipe Thread, Rosca Nacional de Tubos)

2 Tornillos (x2) para abrir y cerrar la cubierta superior.

3 Cubierta superior

4 Lente de la cámara

5 Cabeza de la cámara

Figura 6 Definiciones de clavijas de la unidad

NOTA
Se deben utilizar conectores y terminales para cableado de campo para los circuitos externos clase 2
con marcas que indican la clase de cableado mínima. La clase 2 se deberá marcar junto a los
terminales para cableado de campo.
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Tabla 7 Descripciones de los botones interiores

Botones y con-
ectores Descripción

Restablece los valores predeterminados de fábrica manteniendo presionado el botón
durante cinco segundos.

Reinicia la unidad.

Puerto de salida analógica.

Puerto Ethernet / PoE+

Conector de alimentación

Figura 8 Definiciones de clavijas de audio y alarmas
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Instalación

En la caja
Compruebe que todo el contenido de la caja de embalaje coincida con el formulario de pedido y el
albarán. Además de esta guía, los artículos que se detallan a continuación se incluyen en la caja de
embalaje:

• 1 cámara IR PTZ de red

• 1 guía de inicio rápido impresa

• 1 documento impreso con las regulaciones

• 1 cable BNC hembra de salida NTSC/PAL

• 1 conector tipo europeo de 3 mm y dos posiciones

• 1 llave Torx de 20

• 1 llave Torx de 6

• 1 conector de terminales de 12 clavijas para función de E/S

• 1 cable de seguridad (preconectado a la cámara)

Comuníquese con su distribuidor si falta alguno de estos artículos.

Herramientas de instalación
Las herramientas siguientes le facilitarán la instalación:

• un taladro

• destornilladores

• alicates de cortar

Comprobación del aspecto externo

Al momento de desembalar, revise el aspecto externo de la unidad y sus accesorios para comprobar
que no presenten daños visibles. Los materiales protectores que se utilizan para embalaje deben ser
capaces de proteger la unidad de la mayoría de los accidentes que puedan ocurrir durante el
transporte.

Retire la protección de la unidad al revisar cada artículo de acuerdo con la lista En la caja en la página
9.
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Procedimiento 1 Acceso a las clavijas de conectores
Consulte en la Figura 9 en la página 10 un índice de gráficos para acceder a las clavijas de
conectores.

Paso    Acción

1 Retire los dos tornillos (1) situados en la cubierta superior para abrirla.
Figura 9 Acceso a las clavijas de conectores

- Fin -

Procedimiento 2 Conexión del cableado
Paso    Acción

Esta unidad admite una de las siguientes opciones como fuente de alimentación:

1 Conecte una fuente de alimentación:

a 24 V de CA cableados a conector y Ethernet RJ45 separado.

O BIEN

b PoE a través de conector RJ45.

2 Conecte las entradas o salidas digitales o de audio opcionales, si las hay.

Nota:Es necesario que la fuente de alimentación sea NEC Clase 2 o LPS. Las conexiones interior
(PoE+ IEEE 802.3at o bien 24 V de CA) y exterior (PoE Ultra 802.3bt o bien 24 V de CA) deberán
proceder de un producto homologado por Underwriters Laboratories (UL) y cuyas conexiones se
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realicen con arreglo al artículo 800 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de los EE. UU. o según la
normativa local.

- Fin -

Procedimiento 3 Montaje de la cámara
Paso    Acción

1 Infórmese sobre este procedimiento en la página web de los accesorios de montaje Illustra
(https://www.illustracameras.com/products/accessories/mounts/).

Nota:Las siguientes referencias de accesorios de montaje corresponden a la
cámara Illustra Flex 2MP IR PTZ: IFIRPTZWRECMT, IFIRPTZC2X2, RHOSW,
RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Fin -

Procedimiento 4 Inserción o extracción de la tarjeta Micro SD
Paso    Acción

1 Retire los dos tornillos (1) situados en la cubierta de la tarjeta Micro SD.

2 Con cuidado, abra la cubierta de la tarjeta Micro SD para insertar la tarjeta Micro SD en la
cámara o para extraerla.

Figura 10 Inserción o extracción de la tarjeta Micro SD

Nota:Se aconseja reiniciar la cámara después de insertar la tarjeta Micro SD.

3 Apriete los dos tornillos situados en la cubierta de la tarjeta Micro SD.

- Fin -
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Topología de la cámara IR PTZ
La cámara IR PTZ ofrece imágenes de vídeo en tiempo real utilizando Internet e Intranet. Está
equipada con una interfaz de red Ethernet RJ-45.

La topología de red de las cámaras se ilustra con las siguientes imágenes:

Figura 11 Topología de red de las cámaras Flex IR PTZ, Tipo I

Figura 12 Topología de red de las cámaras Flex IR PTZ, Tipo II
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Conexión de red

Dirección IP predeterminada
Debido a que se trata de una unidad basada en la red, se le debe asignar una dirección IP desde el
principio. La dirección IP predeterminada de la unidad es 192.168.1.168 y la submáscara,
255.255.255.0.

Sin embargo, si tiene un servidor DHCP en su red, la unidad obtendrá de forma automática una
dirección IP desde el servidor DHCP para que no sea necesario cambiar la dirección IP de la
cámara.

Nota:Si le asigna a la cámara una dirección IP estática antes de haber activado el DHCP, la cámara
se reinicia primero durante unos 30 segundos y luego permanece accesible en su dirección IP
estática hasta que se conecta con el servidor DHCP.

• Conexión directa a PC: Conectar la cámara de forma directa a una PC utilizando un cable
Ethernet estándar. Esto requiere un conmutador o inyector POE.

• Conexión de una cámara a una red de área local (LAN): Para agregar una cámara a una red
LAN existente, conecte la cámara al concentrador POE o conmutador de su red.

Figura 13 Diagrama de conexión a la red

Ajustes predeterminados de la cámara

La siguiente tabla describe los ajustes predeterminados de la cámara.

Configuración de la red Valores pred.

DHCP Habilitado

Dirección IP estática 192.168.1.168

Nombre de usuario pred. admin

Contraseña pred. admin
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Nota:En el primer inicio de sesión, se solicita al usuario que cambie el nombre de usuario y la
contraseña predeterminados.

Procedimiento 5 Conexión desde un equipo informático
Paso    Acción

1 Asegúrese de que la cámara y su equipo estén en la misma subred.

2 Compruebe si la red está disponible entre la unidad y el equipo informático ejecutando el
comando ping en la dirección IP predeterminada.

a Abra una ventana de indicador de comando.

b Escriba “Ping 192.168.1.168”. Si aparece el mensaje "Respuesta de…", se indica que
la conexión se ha establecido.

3 Inicie Internet Explorer e introduzca la dirección IP: 192.168.1.168. Aparece una ventana de
inicio de sesión. En la ventana, introduzca el nombre de usuario predeterminado: admin y la
contraseña: admin para iniciar sesión.

- Fin -

DHCP
En el primer encendido de la cámara, y tras un reinicio del hardware a los valores de fábrica, se
activa de forma predeterminada el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), que
permanece activado hasta que la cámara reciba una dirección DHCP o se le asigne una dirección IP
estática.

Procedimiento 6 Activar DHCP
Paso    Acción

1 Seleccione Configuración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha TCP/IP del menú Configuración básica.

3 Seleccione la casilla de verificación Activar DHCP para activar DHCP y desactivar la
configuración manual.

4 Seleccione Aplicar para guardar la configuración.

La cámara busca un servidor DHCP. Si encuentra alguno, se conecta a ese servidor. Si no realiza
ninguna conexión con un servidor DHCP en un plazo de dos minutos, la cámara va a la dirección IP
predeterminada 192.168.1.168, pero continúa buscando una dirección DHCP.

Nota:Si le asigna a la cámara una dirección IP estática antes de haber activado el DHCP, la cámara
se reinicia primero durante unos 30 segundos y luego permanece accesible en su dirección IP
estática hasta que se conecta con el servidor DHCP.

- Fin -
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Procedimiento 7 Desactivar DHCP
Paso    Acción

1 Seleccione Configuración en el gráfico de la interfaz web de usuario para mostrar los
menús de configuración.

2 Seleccione la ficha TCP/IP del menú Configuración básica.

3 Anule la selección de la casilla de verificación Activar DHCP para desactivar DHCP y
permitir que se ingresen valores de configuración de forma manual.
La configuración predeterminada está 'Activada'.

4 Si se desactivó la casilla Activar DHCP:

a Ingrese la dirección IPv4 en el cuadro de texto Dirección IPv4 con el formato
xxx.xxx.xxx.xxx. El valor de configuración predeterminado es ‘192.168.1.168’.

b Ingrese la Máscara de red en el cuadro de texto Máscara de red con el formato
xxx.xxx.xxx.xxx. La configuración predeterminada es ‘255.255.255.0’.

c Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace en el cuadro de texto Gateway con el
formato xxx.xxx.xxx.xxx.

d Introduzca el Servidor DNS principal en el cuadro de texto Servidor DNS principal
con el formato xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Seleccione Aplicar para guardar la configuración.

- Fin -

Gestión de cámaras con la herramienta Illustra Connect
Además de usar el navegador IE para tener acceso a su cámara, también puede usar la herramienta
proporcionada, Illustra Connect.

Illustra Connect es una herramienta de gestión diseñada para gestionar sus cámaras de red en la
LAN. Puede:

• ayudarle a encontrar múltiples cámaras de red

• configurar las direcciones IP

• mostrar el estado de la conexión

• administrar actualizaciones de firmware

• configuración global

Procedimiento 8 Conexión a la cámara a través de Illustra Connect

Nota:
Illustra Connect solo puede detectar dispositivos en la misma subred en la que se encuentra su
equipo host. Por consiguiente, la cámara y el equipo que se utiliza para configurarla deben estar en la
misma subred.

Paso    Acción

1 Con un equipo conectado a la misma red o subred, instale el software Illustra Connect.

El software Illustra Connect y el manual de Illustra Connect están disponibles para
descargar en www.illustracameras.com



Guía de inicio rápido de cámaras domo IR PTZ Illustra Flex de 2 MP para interior y exterior

8200-1456-1003 B0 16

2 Cuando haya completado la instalación, ejecute Illustra Connect.

Buscará en la red y mostrará todos los dispositivos compatibles.

3 Seleccione la cámara que desea configurar y localícela por su dirección MAC única.

4 Haga clic derecho en la cámara y seleccione Iniciar configuración GUI web. Aparece la
interfaz de usuario web.

- Fin -

Procedimiento 9 Conexión de la cámara utilizando la dirección IP estática
Paso    Acción

1 La cámara intenta obtener una dirección IP del servidor DHCP. Cuando el servidor DHCP
no esté disponible, se le asignará a la cámara una dirección IP estática de 192.168.1.168.

2 Abra Microsoft Internet Explorer e introduzca el URL de la cámara usando el formato
192.168.1.168. Aparecerá la página de inicio de sesión.

Nota:
El equipo que se utiliza para configurar la cámara debe tener una dirección IP dentro de la misma
subred.

- Fin -

Procedimiento 10 Inicio de sesión en la interfaz web de usuario de la
cámara
Paso    Acción

1 Al seleccionar la cámara, aparece la página de inicio de sesión. En el menú desplegable,
seleccione su idioma preferido.

2 Introduzca el nombre de usuario en el cuadro de texto Nombre de usuario. El nombre de
usuario predeterminado es admin.

3 Ingrese la contraseña en el cuadro de texto Contraseña. La contraseña predeterminada es
admin.

4 Seleccione Iniciar sesión.

Nota:La primera vez que se accede a la cámara, o después de un restablecimiento de fábrica,
aparecerán las siguientes ventanas emergentes: Una ventana emergente que solicita a los usuarios
Definir un ID de host y una ventana emergente que solicita a los usuarios seleccionar un Tipo de
seguridad. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

5 Aparece la página Vista en vivo. Muestra la vista actual de la cámara.

Nota:
En el primer inicio de sesión, se solicita al usuario que cambie el nombre de usuario y la contraseña
predeterminados.

- Fin -
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Apéndice A: Especificaciones técnicas
La tabla siguiente indica las especificaciones técnicas de las cámaras Flex de 2 MP para interior e IR
PTZ para exterior.

Características generales

Tipo de modelo Cámara IR PTZ para interior Cámara IR PTZ para exterior

Nº de modelo IFS02P6INWIT IFS02P6ONWIT

Color del cuerpo
de
la
cámara

Blanco Blanco

Calificación
resistente al
vandalismo

IK10 IK10

Características mecánicas

Dimensiones Ø190x330mm Ø190x330mm

Peso aproximadamente 5,2 kg aproximadamente 5,2 kg

Ángulo de giro
de panorámica 360° continuo, sin límite de cierre 360° continuo, sin límite de cierre

Ángulo de
inclinación -15° ~ +90° -15° ~ +90°

Rotación del eje
Z N/D N/D

Material de la
caja Aleación de aluminio Aleación de aluminio

Otro material de
la caja PC PC

Procesador de vídeo

Tamaño memoria
ROM/flash 256 MBytes 256 MBytes

Tamaño de RAM: 512 MBytes 512 MBytes

Tiempo de
espera de la RTC Formato 24 horas Formato 24 horas

Sensor de imagen

Formato 1/3” CMOS 1/3” CMOS

Método de cap-
tura Rotatorio Rotatorio

Método
de
escaneo

Progresivo Progresivo
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Lente

Tipo de diseño Zoom electrónico varifocal motorizado Zoom electrónico varifocal motorizado

Apertura
Margen F/1.6(W) ~ F/4.7(T) F/1.6(W) ~ F/4.7(T)

Rango de
distancia focal 4,3 ~ 129 mm 4,3 ~ 129 mm

Medio focal Motorizado Motorizado

Tipo focal Varifocal Varifocal

Tipo de enfoque Motorizado Motorizado

Enfoque
automático

Enfoque manual o enfoque
automático continuo Enfoque manual o enfoque automático continuo

Corrección IR Óptica corregida Óptica corregida

Día/noche D/N real con ICR D/N real con ICR

Ángulo de visión
horizontal 59ﾟ (Gran angular); 2,1ﾟ (Tele) 59ﾟ (Gran angular); 2,1ﾟ (Tele)

Ángulo de visión
vertical 45ﾟ (Gran angular); 1,6ﾟ (Tele) 45ﾟ (Gran angular); 1,6ﾟ (Tele)

Formato 1/3 in 1/3 in

Iluminador

Longitud de onda 850 nm 850 nm

Distancia de IR 25m (IEEE 802.3at Tipo2) 150 m (IEEE 802.3bt Tipo4)

IR inteligente N/D N/D

IR adaptativo

Sí. IR adaptativo se refiere a la
posición de la lente para ajustar la
intensidad IR de los dos LED
infrarrojos, el ancho y el estrecho, y
mejorar el balance de la exposición.

Sí. IR adaptativo se refiere a la posición de la
lente para ajustar la intensidad IR de los dos LED
infrarrojos, el ancho y el estrecho, y mejorar el
balance de la exposición.

Cantidad de
dispositivos LED
IR

2 6

Fuente de alimentación

PoE PoE+ IEEE 802.3at (25 W) Clase 4 PoE Ultra 802.3bt, Tipo 3 (60 W), Clase 6

Consumo
(amperios) 24 V
CA

2 A 3,8A

Potencia en
vatios 24 V CA 30 W 65W

Rango de
frecuencia de
línea 24 V CA

47 a 63 Hz 47 a 63 Hz
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Códecs de video

Rango de
velocidad de
fotogramas

1 a 60 ips 1 a 60 ips

Resolución
máxima y
velocidad

2 MP a 60 ips 2 MP a 60 ips

Video Imaging

Método de rango
dinámico WDR real WDR real

Iluminación mín-
ima

Color: 0,2 Lux 1/30 s; 0,03 Lux 1/4 s

Blanco y negro 0,001 Lux 1/4 s

Color: 0,2 Lux 1/30 s; 0,03 Lux 1/4 s

Blanco y negro 0,001 Lux 1/4 s

Audio

Bits de muestreo 16-BIT 16-BIT

Tipo de entrada SE/línea/MIC SE/línea/MIC

Impedancia de
entrada 20 K/Atenuación = 0 dB 20 K/Atenuación = 0 dB

Nivel de entrada
máximo 2Vp-p 2Vp-p

Conector de
entrada Bloque de terminal Bloque de terminal

Impedancia de
tipo de salida Alta impedancia Alta impedancia

Salida máxima 2Vp-p 2Vp-p

Características
de audio

Salida de streaming, entrada de
streaming, clips de audio alma-
cenados con reproducción

Salida de streaming, entrada de streaming, clips
de audio almacenados con reproducción

Método de codific-
ación Ley U y ley A de G.711 Ley U y ley A de G.711

Frecuencia de
muestreo 8 kHz 8 kHz

Bits de muestreo 16 bits 16 bits

Rango de
respuesta de fre-
cuencia

100 a 3600 Hz 100 a 3600 Hz

Entrada

Conector
1 (Sin micro integrado) 1 (Sin micro integrado)

Interfaces E/S

Tarjeta SD Ranura SDXC hasta 128 GB Ranura SDXC hasta 128 GB
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Entradas de
alarmas 2 2

Salidas
auxiliares 2 2

Salida de video Sí Sí

Conector IP RJ-45 RJ-45

Indicadores LED LED verde LED verde

Botones de
reinicio

Reinicio y Restablecimiento de los
valores predeterminados

Reinicio y Restablecimiento de los valores
predeterminados

Ambientales

Intervalo de
temperaturas de
funcionamiento

-20 ° ~+50 °C -40 ° ~ +50 °C

Intervalo de
temperaturas de
inicio

-20 ° ~+50 °C -40 ° ~ +50 °C

Entrada de agua
y polvo IP66 IP66

Interfaces de cliente

Navegadores
compatibles

IE 9 o superior, Firefox, Safari,
Chrome IE 9 o superior, Firefox, Safari, Chrome

Conectividad

Idiomas
disponibles

Inglés (predeterminado), árabe,
alemán, checo, chino simplificado,
chino tradicional, coreano, danés,
español, francés, húngaro, italiano,
japonés, neerlandés, polaco,
portugués, ruso, sueco, turco.

Inglés (predeterminado), árabe, alemán, checo,
chino simplificado, chino tradicional, coreano,
danés, español, francés, húngaro, italiano,
japonés, neerlandés, polaco, portugués, ruso,
sueco, turco.

Ethernet 10/100Base-T 10/100Base-T

Protocolos
compatibles

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast,
NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x,
PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP,
WSAddressing, CIFS, SNMP, UPnP,
RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP,
WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast,
Multicast, NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x,
PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP, WSAddressing,
CIFS, SNMP, UPnP, RTSP, LLDP

Protocolo de
base TCP/IP - RFC4614 TCP/IP - RFC4614

Direccionamiento
de la capa
Internet

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

Capa de
transporte

TCP - RFC973
UDP - RFC768

TCP - RFC973
UDP - RFC768

Transmisión de HTTP/HTTPS - RFC2616 HTTP/HTTPS - RFC2616
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datos FTP - RFC959
SFTP

FTP - RFC959
SFTP

Configuración de
la dirección de la
red

DHCP - RFC2131 Zeroconf -
RFC3927 dirección IP estática
LLDP

DHCP - RFC2131 Zeroconf - RFC3927 dirección
IP estática
LLDP

Sincronización
temporal

NTP - RFC1305
Grupo de trabajo IETF NTP
Velocidad de sondeo en minutos

NTP - RFC1305
Grupo de trabajo IETF NTP
Velocidad de sondeo en minutos

Correo
electrónico

SMTP - RFC5321
RFC4954 - SMTP autenticado

SMTP - RFC5321
RFC4954 - SMTP autenticado

Autenticación y
seguridad

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP sobre TLS) - RFC2818
WS-Security
Protección con contraseña multinivel
Filtrado de direcciones IP
Cifrado HTTPS
Registro de acceso del usuario

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP sobre TLS) - RFC2818
WS-Security
Protección con contraseña multinivel
Filtrado de direcciones IP
Cifrado HTTPS
Registro de acceso del usuario

Streaming
RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Transmisión por secuencias
Multidifusión RFC 1112 nivel 1

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Transmisión por secuencias
Multidifusión RFC 1112 nivel 1

Actualización de
firmware Navegador/Illustra Connect/ONVIF Navegador/Illustra Connect/ONVIF
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Tabla 14 Tabla de secuencias de Flex 2MP IR PTZ

TWDR
desactivado TWDR

Resolución Códec Intervalo
de IPS

Intervalo
de IPS

Secuencia 1

(1920 x 1080) 1080p 16:9 H264/H264 IntelliZip

H265/H265 Intellizip

MJPEG

[1] -- [-60] [1] -- [-30](1664 x 936) 16:9

(1280 x 720) 720p 16:9

Secuencia 2

(1280 x 720) 720p 16:9

H264/H264 IntelliZip

H265/H265 Intellizip

MJPEG

1-30 o bien

1-15 *1
1-30

(1024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Secuencia 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 [7] -- [-15] [7] -- [-15](480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Nota:*1 - La Secuencia 2 se restringe a 15 IPS cuando la Secuencia 1 es mayor de 30 IPS.

Nota:*2 - La Secuencia 3 se restringe solo a MJPEG.

Nota:Cada cámara admite un máximo de cinco secuencias simultáneas, incluidas las secuencias
compartidas. (Ejemplo: La Secuencia 1 puede compartirse tres veces con unas Secuencias 2 y 3
activas; o bien, la Secuencia 1 puede compartirse cinco veces.)

Nota:TWDR limita la secuencia a un máximo de 30 IPS, aunque la secuencia se haya configurado a
31+ IPS.

Nota:TWDR 3x no es compatible con la cámara PTZ.


