
Cámara IP de bola con IR y día/noche real 
para interiores/exteriores HED1PR3/HED3PR3 
 

Guía de instalación rápida 
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Gracias por adquirir una cámara HED1PR3/ 
HED3PR3. Siga las instrucciones que figuran en 
esta guía para instalar la cámara y conectarse 
a ella. Si necesita instrucciones para configurar 
la cámara consulte la Performance Series IP 
Cameras User Guide que encontrará en el CD 
de software y documentación de su cámara. Si 
necesita más ayuda, llame al número que se 
indica a continuación. 

 
Advertencias y precauciones 

 

 
 
ADVERTENCIA Para garantizar la conformidad con las normas de seguridad 
eléctrica, este producto deberá usarse con un adaptador de corriente homologado 
marcado como fuente de alimentación limitada "Limited Power Source" o "LPS", con 
salida nominal de 12 V CC, mínimo 0,33 A, Tma=60 °C o mediante Power over Ethernet 
(PoE) con un equipo informático homologado que cumpla la norma IEEE 802.3af PoE. 

 
La conexión Ethernet no está diseñada para conectarse a redes expuestas (fuera 
de planta). No conecte a la cámara dos fuentes de alimentación a la vez. 

 
 

PRECAUCIÓN Radiación LED invisible (850 nm). Evitar la exposición al haz. 

 

Declaraciones sobre normativa 

Información dirigida al usuario: Este equipo se ha sometido a diferentes pruebas y cumple con 
los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las Normas 
de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra las 
interferencias dañinas en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría 
provocar interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no 
se produzcan interferencias en una determinada instalación. 

 
Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión, que 
pueden determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá intentar corregir tales 
interferencias mediante alguno de los siguientes métodos: 

• Reorientar o reubicar la antena receptora. 
• Aumentar la separación existente entre el equipo y el receptor. 
• Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor. 
• Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. 

 
Nota   Cualquier modificación realizada sin la aprobación expresa de la parte responsable del 

cumplimiento de las normas podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. 
 

Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003. 

 
Medidas de protección importantes 

• Lea y conserve estas instrucciones. 

• No dirija la cámara hacia fuentes de luz intensa durante largos períodos para evitar dañar 
el sensor de imagen. No utilice la unidad con fuentes de luz inestables o cerca de ellas (lo 
que podría provocar parpadeo) o en las proximidades de lámparas fluorescentes u objetos 
que reflejen la luz. 

• No toque la lente de la cámara. 

• No deje caer la cámara ni la someta a impactos físicos. 

• Al limpiar la cámara, no utilice detergente fuerte o abrasivo. 

• No maneje o guarde la unidad en entornos con extremada humedad, polvo, frío o calor (en 
los que la temperatura de funcionamiento no esté dentro del rango recomendado de -20 °C 
a 60 °C). 

 
Nota   No conecte la cámara a la corriente antes de finalizar la instalación. 

 
Nota   Compruebe que la superficie de instalación pueda soportar como mínimo el triple del peso 

de la cámara. 
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Antes de empezar 

Antes de comenzar, compruebe que haya recibido todas las piezas enumeradas a continuación. 
Si falta alguna pieza o está deteriorada, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor. 

Cámara IP de bola con IR y día/noche real para interiores/exteriores HED1PR3/HED3PR3 

Montaje de la cámara 

1. Pase los cables por la base de la cámara. 

2. Alinee los orificios de la base de la cámara con los anclajes de pared de plástico. 
3. Pase los tres tornillos autorroscantes por los orificios de la base de la cámara hasta que entren 

en los anclajes de la pared y apriételos para fijar la cámara en su posición. 
• Cámara 
• CD de documentación 

• Guía de instalación rápida 
 

Herramientas necesarias: 

• Destornillador de estrella 

• Tornillos autorroscantes (×3) 
• Anclajes de plástico para la pared (x3) 

• Plantilla de montaje 

 
 

Instalación y ajuste de la cámara de bola 

1. Conecte el cable Ethernet al puerto RJ-45 de la cámara de bola. 
2. Si el otro extremo del cable Ethernet no está conectado a un interruptor PoE (Power-

over-Ethernet) o NVR, conecte el conector de alimentación de la cámara a una fuente de 
alimentación de 12 V CC. 

3. Vuelva a fijar la cubierta a la base y, a continuación, mueva el cuerpo de la cámara de bola a la 
posición deseada. 

PRECAUCIÓN Las tareas de instalación y mantenimiento solo deben ser 
realizadas por técnicos especializados y con experiencia para garantizar el 
cumplimiento de todas las normas locales y mantener la garantía. 

 

Instalación de la anilla decorativa 
 
 
 

 

 

Cuando haya conseguido el campo de visión deseado con el visor web de la cámara o con una 
pantalla NVR, coloque la anilla decorativa. 
1. Alinee las tres lengüetas de la anilla decorativa con las ranuras de la base de la cámara. 
2. Gire la anilla decorativa en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada con un clic. 

 

Conexión a la cámara 
 

La cámara conectada al puerto PoE del NVR integrado Honeywell puede configurarse directamente 
con el NVR. 
Para conectarse a la cámara con un PC, instale la herramienta de configuración de Honeywell 
desde el CD de software y documentación, busque la cámara y abra el navegador Web con la 
herramienta de configuración de Honeywell. El nombre de usuario predeterminado es "admin" 
(distingue entre mayúsculas y minúsculas) y la contraseña predeterminada es "1234". 

 

Separación de la cámara de bola de la base 
Desde la base de la cámara, gire la anilla decorativa en el sentido de las agujas del reloj y separe la 
cubierta del casquillo de la base de la cámara. Deje a un lado el cuerpo de la cámara de bola. 

 

Preparación de la superficie de montaje 
1. Coloque la plantilla de montaje sobre la superficie de montaje donde desee instalar la cámara. 
2. Practique tres (3) orificios en la superficie de montaje de los anclajes de pared. Inserte los 

anclajes de pared. 
3. Perfore un orificio de tamaño adecuado y pase los cables a través de la superficie de montaje. 

 
www.honeywell.com/security/es 

+34 902 667 800 (únicamente España) 
https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html 
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• Taladro con broca de tamaño adecuado para hacer perforaciones para 
los anclajes de tornillo. 
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