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COMPONENTE
Debido a los diferentes países de venta, los accesorios no son los mismos.
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INSTALACIÓN



4

INSTALACIÓN
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2  ~ No se incluye: Tarjeta Micro SD
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CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA
Al acceder al producto por primera vez, debe registrar la 
contraseña de inicio de sesión. 
Cuando aparezca la ventana “Cambiar contraseña”, 
introduzca la contraseña nueva.

 J  ` Para una nueva contraseña que tenga entre 8 y 9 
dígitos, debe utilizar por lo menos 3 mayúsculas/ 
minúsculas, 3 números y 3 caracteres especiales. 
Para una contraseña que tenga entre 10 y 15 dígitos, 
debe utilizar por lo menos 2 de los tipos mencionados.
 - Caracteres especiales que se permiten. : 

~`!@#$%^*()_-+=|{}[].?/
 ` Para mayor seguridad, no se recomienda repetir los mismos caracteres ni entradas consecutivas de teclado en 

las contraseñas.
 ` Si ha perdido su contraseña, puede pulsar el botón [RESET] para iniciar el producto. Así pues, no pierda la 

contraseña utilizando un bloc de notas o memorícela.

INICIO DE SESIÓN
Siempre que acceda a la cámara, aparecerá la ventana de inicio de sesión. 
Introduzca el ID de usuario y la contraseña para acceder a la cámara.

 a Introduzca “admin” en el cuadro de entrada 
<User Name>.

 b Introduzca la contraseña en el campo de entrada 
<Password>.

 c Haga clic en [OK].
a

b

c



Hanwha Techwin respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza 
una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. 
El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Techwin de fabricar productos que respeten el medio 
ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.

Eliminación correcta de las baterías de este producto
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la 
vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, 
si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia 
admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias 
podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.
Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas 
mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)
La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al 
finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán 
eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud 
humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos 
y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las 
autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido 
a un reciclaje ecológico y seguro.
Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de 
compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

 Los motores con bandeja/volante/zoom y el anillo colector tienen 
garantía por un año bajo un funcionamiento continuo.
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