Identificar el botón de Reset en diferentes Cámaras IP
Este documento incluye la información para identificar el área para realizar el Reset a
nuestras cámaras Ip Dahua.

1.

OPERACION PARA EL RESET

1.1 La cámara deberá estar encendida, posteriormente presionar el botón de reset durante 5 segundos
con esto se reiniciará y de esta forma la tendremos con los valores de fabrica.
 Si se enciende el indicador de PWR, hay que comprobar que encienda de nuevo.
 Si es una cámara con infrarrojos,comprobar que el IR Led encienda de nuevo.
1.2 La mayor parte de las cámaras se resetea con el botón,pero en otras se aplica por medio de terminales
o cables para realizar esta operación. Veremos algunos ejemplos a continuación.

2.

LA POSICION DEL BOTON RESET
Principalmente depende del tipo de cámara, en algunos modelos el botón se encuentra
en la parte posterior, en un costado, dentro de la camara, etc.Como se enumeran a
continuación

2.1 Camara IP Profesional

En este tipo de cámaras , el Reset esta siempre en el panel trasero con una señal o marca
con la palabra “RESET”.
Modelos:
IPC-HF3500 series
IPC-HF3200 series
Las imagenes abajo son ejemplos de la ubicación del Reset en la parte trasera.(La apariencia puede variar)

2.2 Cámara Ip Bullet a prueba de agua
Algunas de estas cámaras (modelos anteriores) tienen un cable llamado Cable
de Combinación de Múltiples Funciones que necesitamos para hacer el Reset.

Models:
HFW3300 series
HFW3110 series
En la imagen de abajo esta visible el cable que viene de la camara;se necesita un cable de
extensión para hacer el Reset. Unimos los cables Azul(RESET) y el cable Naranja (GND)
durante 5segundos hasta que la camara se reinicie.

Multiple combination cable and MD9M cable

MD9M cable connector

2.3 Camara Ip a prueba de agua (Con Brazo Integrado)

Aperiencia:

A. La mayoria de este tipo de camara,tiene un cable de combinación de múltiples funciones que viene
en la parte inferior del brazo. Ahi podremos encontrar el cable para el reset.
Modelos:
IPC-HFW3300C
IPC-HFW3101C
Las imagenes de abajo son la muestra del cable de combinación de múltiples funciones y
del boton para aplicar el reset. (La apariencia puede variar)

B. Algunos modelos anteriores
Aqui tambien tenemos el cable de combinación de múltiples funciones; la terminal de
Reset se encuantra junto a la terminal de alarma(lo tiene impreso la etiqueta), Unimos
las terminales de RESET y GND ubicadas en los pin (7&6 ,como la figura de
abajo)durante 5 segundos y asi realizaremos el Reset.

2.4 Mini Cámara Ip de infrarrojos resistente al agua(Con Soporte Integrado)
Apariencia:

Models:
IPC-HFW3200SP/N series
IPC-HFW2100S series
El botón de reinicio se encuentra dentro de la cámara, abra la tapa del objetivo y lo encontrarás.

2.5 ( IR) Vandal Proof Network Dome Camera (and In-ceiling model)
Appearance:

Models:
IPC-HDB/HDBW3202 series
IPC-HDB/ HDBW5200 series
IPC-HDB/HDBW 3200 series
IPC-HDB/HDBW 3101 series

El botón de Reset se encuentra dentro de la cámara, abra la tapa superior e identifiquelo a
un costado de las terminales de alarma (véase imagen abajo).

2.6 Mini Domo
Apariencia：

Models：
IPC-HDB4200C series
IPC-HDB1100C series

El botón de Reset se encuentra es el interior de la cámara, abra la tapa superior y ahi lo puede encontrar.

2.7 Camara IP Domo

Models：
IPC-HDW2100
IPC-HDW4100S
IPC-HDW4200S

El botón de Reset se encuentra dentro de la cámara, retire la cubierta y la encontrará debajo
de la tabla del IR. (Ver imagen abajo)

2.8 Camara Ip Cubo

En este tipo de camara como es muy pequeña el Reset como en su mayoría se encuentra
en la parte posterior o lateral de la cámara.

a. K100 serie (en la parte trasera)

A6 series (en un costado)

A7 series (en la parte posterior)

A8 series (debajo de la cubierta)

