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1   Introducción  
El Cruiser SN673V-C es una cámara domo para exteriores que incluye una combinación de lentes 
de cámara de alta resolución de 1080p que proporciona transmisión de video a través de una red. 
Tiene todas las funciones para la vigilancia de seguridad y las necesidades de monitoreo remoto.  
La cámara proporciona transmisión de video cuádruple y es compatible con la tecnología de 
compresión H.264 / H.265, lo que reduce drásticamente el tamaño de los archivos y conserva el 
valioso ancho de banda de la red; También se admite la compresión M-JPEG. Al usar su programa 
dedicado, varios usuarios pueden tener acceso a la cámara de red simultáneamente, o un solo 
usuario puede monitorear varias cámaras de red al mismo tiempo. También permite a los usuarios 
reproducir, almacenar y recuperar una imagen de monitorización utilizando una PC. Todas las 
configuraciones y pantallas de monitoreo en tiempo real se proporcionan a través del acceso a la 
web. 
 

Consulte el sitio web de Vicon para obtener la documentación más reciente: vicon-security.com,  

1.1   Componentes  
Este sistema viene con los siguientes componentes;  

* Cámara domo       1  
* Guía de instalación      1  
* Hoja de plantilla       1  
* Soporte de montaje      1  
* Cordón de seguridad      1  
* Kit de accesorios       1  

1) Tornillos de montaje (PH6 x 35.0)         (4)  
2) Anclajes de plástico     (4)  
3) O-Rings        (4)  

4) Llave torx      (1) 
* Conector de accesorios      1  

1) Bloque de terminales de 3 pines    (1)  

2) Bloque de terminales de 6 pines    (1)  
* Cubierta impermeable RJ-45      1  
 

NOTA: Verifique su paquete para asegurarse de que recibió el sistema completo, incluidos 
todos los componentes enumerados anteriormente.  

NOTA: Adaptador para 12VDC & 24VAC no se suministran.  
 

https://www.vicon-security.com/documentation/
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1.2   Características claves 
• Excelente calidad de video 

La cámara de red ofrece la compresión de video H.264 / H.265 altamente eficiente, que 
reduce drásticamente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin comprometer la 
calidad de la imagen. Motion JPEG también es compatible para una mayor flexibilidad.  

• Transmisiones cuádruples  
La cámara de red puede entregar secuencias de video cuádruples simultáneamente usando 
H.264 / H.265 y Motion JPEG. Esto significa que se pueden configurar varios flujos de video 
con diferentes formatos de compresión, resoluciones y velocidades de cuadro para diferentes 
necesidades.  

• Capacidades de video inteligente 
La cámara de red incluye capacidades inteligentes como detección de movimiento por video 
mejorada. Las entradas y salidas externas de la cámara de red se pueden conectar a 
dispositivos como sensores y relés, lo que permite que el sistema reaccione a las alarmas y 
active luces o abra / cierre puertas.  

• Seguridad mejorada 
La cámara de red registra todos los accesos de usuarios y enumera los usuarios actualmente 
conectados. Además, su video de velocidad de cuadros completa se puede proporcionar a 
través de HTTPS.  

• PoE (Power over Ethernet)  
Esta cámara de red se puede alimentar a través de PoE, lo que simplifica la instalación, ya 
que solo se necesita un cable para transportar energía, así como controles de video.  

• Certificado ONVIF  
Se trata de un estándar de interfaz global que facilita a los usuarios finales, integradores, 
consultores y fabricantes aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología de vídeo en 
red. ONVIF permite la interoperabilidad entre productos de diferentes proveedores, mayor 
flexibilidad, costos reducidos y sistemas preparados para el futuro.  

• Soporte de grabación Micro-SD 
La cámara de red también admite una ranura de memoria Micro-SD para grabación local con 
almacenamiento extraíble de tipo SDHC y SDXC.  

• Soporte de Audio  
La cámara de red también admite audio bidireccional.  
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2   Instalacion  
 

2.1   Montaje de la cámara domo 
La cámara domo se utiliza en aplicaciones de montaje en superficie o colgantes, y el miembro de 
montaje debe ser capaz de soportar cargas de hasta 10 lb (4,5 kg). (El montaje colgante debe 
utilizar el accesorio de montaje colgante.)  
El soporte de montaje de las cámaras domo debe fijarse a un objeto estructural, como madera 
dura, montantes de pared o vigas del techo que soporten el peso de la cámara domo.  
 

 
 

PRECAUCIÓN: Se debe aplicar un sellador de caucho de silicona para sellar la carcasa para            
asegurar impermeabilización.  

PRECAUCIÓN: Reinicie la cámara después de 30 ~ 60 minutos cuando la instale en 
situaciones por debajo de los 14 ° F (-10 ° C).  

 

2.1.1   Asegurar el domo  
1. Haga orificios para tornillos en el techo utilizando la hoja de plantilla de montaje suministrada 

(Figura A).  
2. Fije el soporte de montaje al techo con los anclajes (4x) y los tornillos de montaje (4x) 

suministrados (Figura B).  
3. Conecte el cordón de seguridad al gancho del cordón de seguridad del soporte de montaje 

(Figura C).  
4. Alinee la pestaña de seguro en el soporte y la ranura de bloqueo en la base del domo (Figura 

D).  

Anclajes de plástico (4X) 
 
Soporte de montaje (1X) 
 
Tornillos de Soporte (4X) 
 
Cordón de Seguridad (1X) 
 
Camara Domo (1X) 
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5. Gire el domo en sentido antihorario unos 10 grados hasta la posición de bloqueo (Figura E).  
 

 
 

PRECAUCIÓN: Antes de instalar el soporte de montaje en la superficie, ajuste 
previamente los cuatro tornillos de montaje “A” en la base de la cámara domo 
para que coincidan mejor con la posición bloqueada del soporte de montaje. 
Desatornille el tornillo de bloqueo en el lado de la base del domo y coloque la 
pestaña del soporte de montaje en la ranura de bloqueo. Los tornillos “A” no 
deben estar demasiado apretados ni demasiado flojos cuando el domo está 
en la posición bloqueada. Después de establecer las posiciones adecuadas 
de los tornillos "A", retire el soporte de montaje e instálelo en la superficie 
adecuada. Si es demasiado difícil bloquear el domo en su posición después 
de instalar el soporte de montaje, reajuste los tornillos “A” destornillándolos 
ligeramente e intente instalar la cámara domo nuevamente.  

 

Figura A Figura B 

Plantilla 

Pestaña del Seguro 
Ranura de seguro 

Gancho para cordón de seguridad 

Figura C Figura D 

Figura E Figura F 

cordón de seguridad 

soporte de montaje 

Pestaña de seguro 

Ranura del seguro  
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2.2   Configuración básica de la cámara domo  
 

 
 

No. Tipo Descripcion 

1 
BLOQUE DE TERMINALES 

DE 3 PINES 
(con acabado de moldura) 

POTENCIA DE LA CÁMARA  
(12 VDC, 24 VAC) 

2 
BLOQUE DE TERMINALES 

DE 6 PINES 
 

A1: ENTRADA ALARMA 1 

A2: ENTRADA ALARMA 2 

A3: ENTRADA ALARMA 3 

A4: ENTRADA ALARMA 4 

G: TIERRA 

AO: SALIDA ALARM 

3 RJ-45 ETHERNET 

4 RCA NEGRO ENTRADA AUDIO  

5 RCA GRIS SALIDA AUDIO  
 
La cámara debe ser instalada por personal de servicio calificado de acuerdo con todos los códigos 
eléctricos y de construcción locales y federales.  
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2.3   Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica 
Para restablecer la cámara de red a la configuración original de fábrica, vaya a la página web 
Configuración> Sistema> Mantenimiento (descrita en "Sistema> Mantenimiento" del Manual del 
usuario) o use el botón Restablecer en la cámara de red, como se describe a continuación:  
 

 
 

• Usando el botón Reinicio:  
Siga las instrucciones a continuación para restablecer la cámara de red a la configuración 
predeterminada de fábrica con el botón Restablecer.  

1. Apague la cámara de red desconectando el adaptador de corriente. 
2. Abra la tapa de la tarjeta Micro-SD. 

3. Presione y mantenga presionado el botón de reinicio en el tablero mientras vuelve a conectar 
la energía. 

4. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 2 segundos. 
5. Suelte el botón de reinicio. 
6. La cámara de red se restablece a los valores predeterminados de fábrica y se reinicia 

después de completar el restablecimiento de fábrica. La unidad ahora obtiene la dirección IP 
automáticamente a través de DHCP. 

7. Cierre bien la tapa de la tarjeta Micro-SD para asegurar la impermeabilidad.  

PRECAUCIÓN: Al realizar un restablecimiento de fábrica, perderá cualquier configuración que se 
haya guardado.  

 

Boton de reinicio 

Ranura para tarjeta 
Micro-SD 
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2.4   Conexiones  
• Inserción de tarjeta micro-SD 

El usuario puede instalar y cambiar la tarjeta Micro-SD como se muestra en la siguiente 
imagen.  
1. Abra la tapa de la tarjeta Micro-SD. 

2. Instale o cambie la tarjeta Micro-SD. 
3. Cierre la tapa de la tarjeta Micro-SD firmemente para asegurar la impermeabilidad.  

 
• Conexión al RJ-45 

Connect a standard RJ-45 cable to the network port of the camera. Generally, a crossover 
cable is used for directly connection to PC, while a direct cable is used for connection to a 
hub.  

• Conexión a Alarmas  
– A1, A2, A3, A4 (Entrada de Alarma 1, 2, 3, 4)  

Puede utilizar dispositivos externos para indicar a la cámara que reaccione ante los 
eventos. Los interruptores mecánicos o eléctricos se pueden conectar a A1, A2, A3, A4 
(entrada de alarma 1, 2, 3, 4) y Conectores G (tierra).  

– G (tierra)  
NOTA: Todos los conectores marcados con G o GND son comunes.  
Conecte el lado de tierra de la entrada de alarma y / o salida de alarma al conector G 
(Tierra).  

– AO (Salida de Alarma)  
The camera can activate external devices such as buzzers or lights. Connect the device to 
the AO (Alarm Output) and G (Ground) connectors.  

• Conexión de Audio  
Conecte el altavoz a la línea de salida de audio y el micrófono externo a la línea de entrada 
de audio.  

• Conexión de voltaje (si es necesaria) 
Conecte la alimentación de 12 VCC o 24 VCA para la cámara. 

Conecte el polo positivo (+) a la posición "+" y el polo negativo (-) a la posición "-".  
– Tenga cuidado de no invertir la polaridad cuando conecte el cable de alimentación. 
- También puede utilizar un enrutador con PoE (Power over Ethernet) para suministrar 

energía a la cámara.  
 

Boton de reinicio 

Ranura para tarjeta 
Micro-SD 
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2.4.1   Conexión de red y asignación de IP 
La cámara de red está diseñada para usarse en una red Ethernet y requiere una dirección IP para 
acceder. La mayoría de las redes actuales tienen un servidor DHCP que asigna automáticamente 
direcciones IP a los dispositivos conectados. De forma predeterminada de fábrica, su cámara está 
configurada para obtener la dirección IP automáticamente a través del servidor DHCP. Si su red 
no tiene un servidor DHCP, la cámara de red utilizará 192.168.1.100 como la dirección IP 
predeterminada.  
Si DHCP está habilitado y no se puede acceder al producto, ejecute la utilidad SmartManager que 
se puede encontrar en el sitio web de Vicon, vicon-security.com, en la página de descarga de 
software, cámaras Vicon para buscar y asignar una dirección IP, o restablecer el producto a la 
configuración predeterminada de fábrica y luego realice la instalación nuevamente. 

1) Conecte la cámara / dispositivo de red a la red y enciéndalo.  
2) Inicie la utilidad SmartManager (Inicio> Todos los programas> SmartManager> SmartManager). 

Aparecerá la ventana principal y, después de un rato, todos los dispositivos de red conectados 
a la red se mostrarán en la lista.  

 
3)  Seleccione la cámara en la lista y haga clic en el botón derecho del mouse. El menú emergente 

se mostrará a continuación.  

 
4)  Seleccione Asignar dirección IP. Aparecerá una ventana e Ingrese la dirección IP requerida.  

 
NOTA: Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de SmartManager.  
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3   Operacion  
La cámara de red se puede utilizar con el sistema operativo y los navegadores de Windows. Los 
navegadores recomendados son Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera y Google Chrome con 
Windows.  
NOTA: Para ver la transmisión de video en Microsoft Internet Explorer, configure su navegador 

para permitir controles ActiveX.  
 

3.1   Acceso desde un navegador 
1. Inicie un navegador (es decir, Internet Explorer). 
2. Ingrese la dirección IP o el nombre de host de la cámara de red en el campo Ubicación / 

Dirección de su navegador. 

3. Aparecerá una página de inicio. Haga clic en Vista en vivo, Reproducción o Configuración 
para ingresar a la página web.  

 
 

4. La página Live View de cámaras de red aparece en su navegador.  
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3.2   Acceso desde internet 
Una vez conectada, se puede acceder a la cámara de red en su red local (LAN). Para acceder a la 
cámara de red desde Internet, debe configurar su enrutador de banda ancha para permitir el 
tráfico de datos entrantes a la cámara de red. Para hacer esto, habilite la función transversal de 
NAT, que intentará configurar automáticamente el enrutador para permitir el acceso a la cámara de 
red. Esto se habilita desde Configuración> Sistema> Red> NAT. Para obtener más información, 
consulte "Sistema> Red> NAT" del Manual del usuario.  
 

3.3   Establecer la contraseña de administrador a través de una 
conexión segura 
Para obtener acceso al producto, se debe establecer la contraseña del usuario administrador 
predeterminado. Esto se hace en el cuadro de diálogo Contraseña de administrador, que se 
muestra cuando se accede a la cámara de red para la configuración por primera vez. Ingrese su 
nombre de administrador y contraseña, establecidos por el administrador.  

 
 

NOTA: El nombre de usuario del administrador predeterminado es ADMIN y la contraseña es 
1234. Si se pierde la contraseña, la cámara de red debe restablecerse a la configuración 
predeterminada de fábrica. Consulte “Restablecimiento de la configuración 
predeterminada de fábrica”.  

Para evitar escuchas de la red al configurar la contraseña de administrador, esto se puede hacer a 
través de una conexión HTTPS cifrada, que requiere un certificado HTTPS (consulte la NOTA a 
continuación). Para establecer la contraseña a través de una conexión HTTP estándar, 
introdúzcala directamente en el primer cuadro de diálogo que se muestra arriba. Para establecer 
la contraseña a través de una conexión HTTPS cifrada, consulte "Sistema> Seguridad> HTTPS" 
del Manual del usuario.  
NOTA: HTTPS (Protocolo de transferencia de hipertexto sobre SSL) es un protocolo que se utiliza 

para cifrar el tráfico entre los navegadores web y los servidores. El certificado HTTPS 
controla el intercambio cifrado de información.  
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3.4   Página de visualización en vivo 
La página Vista en vivo se puede ver en varios modos de pantalla. Los usuarios pueden 
seleccionar el más adecuado de los modos proporcionados. Ajuste el modo de acuerdo con las 
especificaciones de su PC y los propósitos de monitoreo.  

 
 

1) Controles Generales  

  Página de visualización en vivo   Página de reproducción         Página de 

configuración    Página de ayuda 

 La lista desplegable de videos le permite seleccionar una transmisión de video 
personalizada o preprogramada en la página Vista en vivo. Los perfiles de 
transmisión se configuran en Configuración> Configuración básica> Video e 
imagen. Para obtener más información, consulte "Configuración básica> Video e 
imagen" del Manual del usuario.  

 La lista desplegable de resolución le permite seleccionar la resolución de 
video más adecuada para que se muestre en la página Vista en vivo.  

 La lista desplegable de protocolos le permite seleccionar qué combinación de 
protocolos y métodos utilizar según sus requisitos de visualización y las 
propiedades de su red.  

 La lista desplegable preestablecida le permite seleccionar el número 
preestablecido para la cámara PTZ que se está utilizando. Este icono se 
desactiva si no se establecen los ajustes de PTZ.  
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2) Barra de herramientas de control 
La barra de herramientas del visor en vivo solo está disponible en la página del navegador web. 
Muestra los siguientes botones:  

 El botón Detener detiene la reproducción de la transmisión de video. Al presionar la tecla 
nuevamente se alterna la reproducción y se detiene.  

 El botón Reproducir se conecta a la cámara de red o comienza a reproducir una 
transmisión de video.  

 El botón Pausa detiene temporalmente (pausa) la transmisión de video que se está 
reproduciendo.  

 El botón Instantánea toma una fotografía (instantánea) de la imagen actual. Se puede 
especificar la ubicación donde se guarda la imagen.  

 El botón Zoom digital activa una función de acercar o alejar la imagen de video en la 
pantalla en vivo.  

 El botón Pantalla completa hace que la imagen de video ocupe toda el área de la 
pantalla. No se verán otras ventanas. Presione el botón "Esc" en el teclado de la 
computadora para cancelar la vista de pantalla completa.  

 El botón Activador manual activa una ventana emergente para iniciar o detener 
manualmente el evento.  

 El botón PTZ activa una ventana emergente para el control de panorámica, inclinación y 
zoom.  

 El botón mover pantalla se mueve a la posición deseada en la pantalla. Mueva el punto 
seleccionado al centro de la pantalla. Al arrastrar, se mueve al centro del cuadro y se 
acerca.  

 El botón Salida de relé activa manualmente la salida de relé. (Este icono aparece solo si 
se selecciona "Activar salida de alarma" en "Evento> Salida de evento> Salida de alarma" 

 El botón de altavoz activa / desactiva el altavoz externo.  

 El botón Mic activa / desactiva la entrada del micrófono.  

 Utilice esta escala para controlar el volumen de los altavoces y micrófonos.  
 

3) Transmisiones de Video  
La cámara IP proporciona varios formatos de transmisión de imágenes y video. Sus requisitos y 
las propiedades de su red determinarán el tipo que utilice. 
La página Vista en vivo de la cámara IP proporciona acceso a secuencias de video H.264, 
H.265 y Motion JPEG, y a la lista de secuencias de video disponibles. Otras aplicaciones y 
clientes también pueden acceder a estas secuencias de video / imágenes directamente, sin 
pasar por la página Vista en vivo.  
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3.5   Reproducción (en tarjeta de memoria SD solamente) 

 
La ventana Reproducción contiene una lista de grabaciones realizadas en la tarjeta de memoria. 
Muestra la hora de inicio de cada grabación, la duración, el tipo de evento utilizado para iniciar la 
grabación, el calendario y la barra de intervalo de tiempo indica si la grabación existe o no.  
La descripción de la ventana de reproducción sigue.  

1) Pantalla de video 
Puede ver la pantalla de video cuando reproduce el videoclip en la memoria Micro-SD.  

2) Botones de reproducción 
Para ver los datos de grabación en el almacenamiento local SD, selecciónelo de la lista y haga 
clic en los botones de reproducción.  

 Ir a la primera: ir al principio del videoclip.  

 Reproducción rápida hacia atrás: reproducción rápida hacia atrás (rebobinado) del 
videoclip.  

 Reproducción hacia atrás: reproduce hacia atrás (rebobinado) el videoclip.  

 Reproducción hacia atrás: retrocede un cuadro del videoclip..  

 Pausa: detiene temporalmente (pausa) la reproducción del videoclip.  

 Reproducción paso adelante: avanza un fotograma del videoclip.  

 Reproducción hacia adelante: reproduce hacia adelante el videoclip.  

 Reproducción de avance rápido: reproduce el avance rápido del videoclip.  

 Ir al último: ir al final del videoclip.  

 Copia de clip: copia el clip de vídeo.  

 Acercar: acercar el videoclip.  

 Pantalla completa: muestra el video en pantalla completa.  
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3) Tabla de tiempo 
Muestra una pantalla de búsqueda basada en horas para la fecha elegida. Si hay datos de 
grabación, se mostrará una sección azul las 24 horas. Si selecciona una hora en particular en 
el gráfico, se mostrará un cuadrado amarillo en la hora.  

4) Barra de control de altavoz 
Utilice esta escala para controlar el volumen de los altavoces.  

5) Calendario de búsqueda 
Los resultados de la búsqueda del almacenamiento local SD en la cámara de red conectada se 
muestran mensualmente. Si hay datos registrados para una fecha en particular, se mostrará un 
cuadrado azul en la fecha. Si selecciona una fecha en particular en el calendario, se mostrará 
un cuadrado amarillo en la fecha.  

6) Tiempo de reproduccion  
Displays time of the video playing.  

7) Ventana de búsqueda de eventos 
Seleccione una opción de búsqueda en la lista desplegable y haga clic en el botón IR. También 
puede ingresar el período de tiempo para la búsqueda. Si hace clic en la zona Fecha de inicio 
o Fecha de finalización, muestra Calendario de búsqueda.  

 
8) Ventana de lista de eventos 

La lista de eventos muestra los eventos que se registraron en el almacenamiento local SD. 
Seleccione una lista y haga clic en el botón de reproducción. Se reproducirá el videoclip.  
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3.6   Configuración de la cámara IP 
Esta sección describe cómo configurar la cámara IP. El administrador tiene acceso sin 
restricciones a todas las herramientas de configuración, mientras que los operadores tienen 
acceso a la configuración básica, que son Vista en vivo, Video e imagen, Audio, Evento, 
Configuración del domo y Sistema. 
Puede configurar la cámara IP haciendo clic en Configuración en la primera página de conexión o 
en el segundo botón superior derecho de la página Vista en vivo. Al acceder a la cámara de red 
desde una computadora por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Contraseña de 
administrador. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de administrador u operador para 
ingresar a la página de configuración.  

 

 
 

NOTA: Si pierde la contraseña, la cámara de red debe restablecerse a la configuración 
predeterminada de fábrica. Consulte "Restablecimiento de la configuración 
predeterminada de fábrica". 
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Requisitos del sistema para el navegador web 
• Sistema operativo: Microsoft Windows OS Series 
• CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz o superior, 1 GB de RAM o más, 10 GB de disco libre o superior 
• VGA: AGP, RAM de video de 32 MB o superior (1024x768, 24 bpp o superior)  

 

Consideraciones generales de rendimiento 
Al configurar su sistema, es importante tener en cuenta cómo las distintas configuraciones y 
situaciones afectarán el rendimiento. Algunos factores afectan la cantidad de ancho de banda (la 
tasa de bits) requerida, otros pueden afectar la tasa de fotogramas y algunos afectan a ambos. Si 
la carga en la CPU alcanza su máximo, esto también afectará la velocidad de cuadros.  
Los siguientes factores se encuentran entre los más importantes a considerar:  

• Las resoluciones de imagen altas y / o los niveles de compresión más bajos (o velocidades de 
bits altas) dan como resultado imágenes más grandes: la velocidad de cuadros y el ancho de 
banda se ven afectados. 

• Acceso simultáneo a transmisiones de video M-JPEG y H.264 / H.265: la velocidad de cuadros 
y el ancho de banda se ven afectados. 

• Gran utilización de la red debido a una infraestructura deficiente: la velocidad de cuadros y el 
ancho de banda se ven afectados. 

• Uso intensivo de la red a través del enrutador inalámbrico debido a una infraestructura 
deficiente: la velocidad de cuadro y el ancho de banda se ven afectados. 

• La visualización en PC cliente de bajo rendimiento reduce el rendimiento percibido: la 
velocidad de cuadross se ve afectada.  

 

Más información  
Para obtener más información, consulte el Manual de usuario completo de la cámara de red, que 
está disponible en el sitio web de Vicon, www.vicon-security.com, bajo Documentación. 
 

http://www.vicon-security.com/
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