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Instalación



La instalación de Teleroute.online comprende dos 
acciones:

Ÿ Configuración de la cámara
Ÿ Instalación física de los equipos en el vehículo

Lo primero que se debe realizar es la configuración de 
los parámetros de la cámara.

Para ello, una vez conectada al alimentador apropiado 
(12V) se conectará, mediante un cable UTP, a la misma 
LAN en la que se encuentre el PC con el que se 
realizarán los pasos de configuración.

Se debe conocer la dirección IP de la cámara, pero si eso 
no es así, se utilizará la herramienta “IPCSearch” 
(disponible en la web) instalándola en el PC con el que 
se realizará la configuración.

Este software muestra las direcciones IP de cámaras 
compatibles ONVIF, para lo cual se deberá iniciar dicha 
aplicación una vez que la cámara esté alimentada y 
conectada a la red. Para buscar la dirección de la 
cámara se pulsa sobre la opción “Search”.

En unos segundos aparecerá(n) la(s) cámara(s) 
compatibles ONVIF.
El modelo de Teleroute.online es el denominado 
“LMBM36SL200W”.

Localizado en la lista, se tomará nota de la dirección IP 
de la cámara y, teniendo en cuenta que el PC desde el 
que estemos configurando esté en el mismo rango 
de direcciones IP, se abrirá una sesión de “Windows 
Explorer” (no se puede utilizar un navegador distinto) 
y en la dirección de búsqueda colocaremos la IP de la 
cámara.
(Nota: es preciso que PC y cámara estén en el mismo rango de 
direcciones IP. SI no fuera así, deberá acceder a las Propiedades del 
Adaptador de red, en su PC y asignar manualmente -no DHCP- una 
dirección que se encuentre en el mismo rango que la de la cámara, 
salvando la configuración antes de salir de la utilidad)

Si es la primera vez que se realiza esta operación en el PC en cuestión, el sistema solicitará instalar un Control 
ActiveX para poder acceder a la cámara.

Una vez instalado, se accede a la cámara mediante las credenciales “admin” y “admin”.

CONFIGURACIÓN
DE LA CÁMARA



En ésta ventana se configurarán los parámetros 
horarios, zonales, el servidor SNTP, y se guardan, 
para pasar a la ventana siguiente.

Esta ventana recoge los datos de la tarjeta de 
memoria microSD, que se deberá incorporar a 
la cámara en su ranura para que el sistema 
grabe cuando no exista conectividad, o ésta sea 
muy baja, como por ejemplo, aparcamientos y 
túneles subterráneos, áreas de “sombra” de 
conectividad, o momentos puntuales en los 
que no exista conexión de datos.

Si la tarjeta está correctamente insertada y 
operativa, mostrará el mensaje “Using” y las 
capacidades totales y disponible.

Es aconsejable formatearla la primera vez, 
utilizando la propia herramienta que se 
muestra en la ventana.

En ésta ventana se registran los parámetros de 
grabación en la tarjeta.

Se aconseja configurarlos tal y como se 
muestra en la imagen, aunque podrían 
utilizarse otros valores.  Los mostrados graban 
de forma permanente y reescriben cuando el 
espacio libre ha llegado a su límite.

Ventanas de configuración



En éstas dos ventanas se muestran los 
parámetros de red de la cámara. Normalmente 
no deberían modificarse.

Esta ventana muestra los siguientes parámetos 
a configurar, que son los de la red WiFi a la que 
se desea conectar la cámara.

Se escanearán las redes existentes para 
localizar aquella a la que se desea conectar la 
cámara. Para ello será preciso disponer 
operativo el dispositivo que facilitará la 
conexión de datos (un modem 4G con WiFi 
incorporado, o un móvil compartiendo su red 
de datos). 

Localizada la red WiFi a la que se desea 
conectar se selecciona y se introduce la clave 
de acceso a la misma, activando la casilla DHCP.
Si todo es correcto, el mensaje “The connection 
is successful” debe aparecer al lado del campo 
“Status”.

Se finaliza guardando la configuración

Ventanas de configuración



Esta ventana muestra los valores de los flujos de 
vídeo.
Es IMPORTANTE que dichos valores sean los 
que se ven reflejados en la ventana, es decir, 
“Tristream”  (el nombre del dispositivo puede 
variarlo a su gusto), Codec como se muestra y 
valores de los Stream1 y 2 iguales, y tal y como 
se indica en la ventana.
El Stream3 no se utiliza, por lo que no se 
modificará.

Una vez introducidos los valores, se guardará la 
configuración.

Esta ventana hace referencia a la configuración 
del AUDIO.

Si se activa la opción, el sistema puede captar el 
audio (previa instalación de micrófono externo, 
no suministrado) y lo transmite al usuario que 
esté conectado.

Preste atención a la regulación al respecto de la 
captación de audio, porque en muchos países 
no está permitido.

Esta ventana muestra los valores de 
configuración del vídeo.
Aconsejamos dejarlos en valores por defecto.

Esta ventana muestra los valores de 
configuración del OVERLAY, si se activa, de 
manera que dicha información aparezca en las 
grabaciones, y forme parte de las mismas, a 
nivel informativo.

Ventanas de configuración



Terminada la configuración de la cámara, se desconectará de la red LAN, de la 

alimentación, y se sustituirán los cables utilizados por el suministrado con dos 

colores: rojo y negro, para que la cámara sea conectada únicamente a la 

alimentación del vehículo.

A partir de este momento, la cámara funcionará en modo WiFi, buscando la 

conexión al dispositivo configurado que deberá encontrarse en el vehículo.

Con estos pasos, la configuración de la cámara, ha finalizado. Ahora se deberá 

proceder a la instalación en el vehículo.



INSTALACIÓN EN
EL VEHÍCULO

Las cámaras en los vehículos deberán instalarse con 
arreglo a la legislación vigente en cada pais.

Normalmente se instalarán en el f rontal del 
vehículo, con la finalidad de captar las imágenes de 
lo que sucede delante del mismo mientras circula.

Podrán instalarse cuantas cámaras se desee, 
teniendo en cuenta los requerimientos de ancho de 
bada por cada cámara, y la conectividad que 
disponga el servicio de comunicaciones a utilizar.

Cada cámara consume 1,024 kbps en tráfico de 
“subida”.

Si no se dispone del módulo, la cámara tomará 
alimentación directamente del + y GND del 
vehículo.

L a  c á m a r a  d e b e r á  te n e r  c o n e c t a d o 
únicamente el cable de alimentación, es decir, 
el par “rojo-negro”, desconectando el resto de 
cables de los conectores del cuerpo de la 
cámara, y, en su lugar, conectar los indicados.

2 x USB Output 5V.
Se podrán utilizar para conectar el modem 
USB (caso de utilizar este tipo de dispositivos.
La ventaja: el modem dispondrá de la 
alimentación regulada para la cámara.
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Switch 1 

ON = 300
Off = 30

Switch 2 
ON = Min
Off = Sec

- = 0 min
+ = 30 min
Medio = 15 min



IProNet Sistemas
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México
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Nuestro compromiso es ayudar a ofrecer a nuestros clientes 
seguridad, tranquilidad y control. 

Somos pioneros en sistemas de gestión de vídeo  en la nube, y ya 
en el año 2010 lanzamos nuestra primera plataforma.  

Desde entonces, gestionamos diariamente cientos de miles de 
horas de vídeo procedente de nuestros clientes, con total 
seguridad y fiabilidad, basados en nuestro compromiso con la 
excelencia.

Conformamos un experto equipo de personas, de las que más del 
40 % de ellas se dedican a desempeños técnicos y de investigación, 
lo que nos permite seguir liderando el mercado de las soluciones 
de video vigilancia.

Presentes en más de 20 países, nuestros sistemas resuelven 
problemáticas tan diferentes como lo son las necesidades de 
cuerpos policiales y militares, pero también infraestructuras, 
comunicación, sanidad, educación y la empresa privada.

Cientos de miles de cámaras tienen vida gracias a alguna de 
nuestras soluciones.


