
 

  

           SOLUCION INTEGRADA 

CAMARA IP INTELIGENTE  +  SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICO 
 

 

Muchos fabricantes de seguridad están tratando de proporcionar a los usuarios una solución de 

seguridad integrada que incluye diferentes sistemas de seguridad y control. La integración entre 

el sistema de control de acceso y sistema de video vigilancia, así como el sistema de alarma se 

vuelve realista en sistemas cableados, que por desgracia, no es una solución conveniente para 

los usuarios residenciales. Los usuarios residenciales están en busca de la solución de 

integración inalámbrica que pueda soportar monitoreo de alarmas y video.  

Como sabemos, las falsas alarmas es un problema común para los sistemas de alarma de 

seguridad. Con el fin de reducir la tasa de falsas alarmas, los usuarios se ven obligados a tener 

que instalar un sistema de video vigilancia independiente que permite al usuario ver de forma 

remota vídeo en vivo. Ahora, nos complace en presentar una solución de integración que se basa 

en nuestra cámaras inteligentes CIP  y nuestros sistemas de alarma inalámbrica.  

Este artículo tiene como objetivo proporcionar alguna información sobre la forma de lograr una 

integración de seguridad inalámbrica. Esta solución es capaz de permitir que funcione el sistema 

de alarma inalámbrico con la cámara IP inteligente. En caso de que se activa un sensor de 

seguridad, ambos, tanto la cámara inteligente IP como el panel de alarma se activarán 

simultáneamente. Inmediatamente, los usuarios recibirán notificación de intrusión a través de e-

mail con instantáneas de la cámara IP inteligente y por su parte el panel de alarma pondrá en 

marcha la sirena, y los usuarios recibirán un mensaje de alarma (SMS) o llamada telefónica 

automática de notificación. 

PREPARACIÓN  

No todos los sistemas de seguridad inalámbricos pueden trabajar con cualquier cámara IP. Para 

lograr esta solución, es necesario utilizar nuestros productos específicos.  

1. Las cámaras de seguridad: cámaras 720p HD IP, incluyendo modelos:  CIP1200 y CIP1300 se 

han incorporado el módulo de RF que puede permitir a la cámara comunicarse con sensores de 

seguridad inalámbrica y accesorios.  

2. El sistema de alarma inalámbrica: sistema de alarma inalámbrica inteligente, incluyendo el 

modelo: AG-60U 



PROGRAMACIÓN  

Solución 1 (AG-60U): Programar los mismos sensores inalámbricos tanto en el sistema de alarma 

como en la cámara IP inteligente. 

Debido a que tanto la cámara IP inteligente y la alarma AG-60U comparten la misma 

especificación de frecuencia inalámbrica, los sensores de seguridad inalámbricos pueden trabajar 

con ambos sistemas. (Por ejemplo, puede programar el sensor inalámbrico de puerta / ventana en 

la zona 11 de la AG-60U y a continuación, programarlo en la cámaras CIP a través de la APP del 

smartphone.)  

a. Vaya a [Programar y Eliminar] para la programación del sensor inalámbrico de puerta/ventana, 

selecciona la zona 11 ~ 20 Toque "◄►" para seleccionar "Programa", y luego pulse "OK" para 

confirmar, la pantalla mostrará [Programación]. Separe y junte las dos piezas del sensor por dos 

veces, la pantalla LCD mostrará [éxito], a continuación, toque " Aceptar "para guardar. 

 

b. Ingresa tu / cuenta 2CU cuna, a continuación, elija su cámara IP, pulse [Configuración]> [Zona 

de Defensa]> [Ventana]> [1] para programar el sensor de puerta / ventana inalámbrico en la 

cámara.  

 

Por favor, tenga en cuenta tanto el sistema debe funcionar con la misma frecuencia (433MHz), 

esta solución única es adecuado para el sistema de alarma AG-60U.  

Solución 2 (AG-60U): Debido a la limitación de la distancia de transmisión inalámbrica, aunque 

ambos sistemas pueden trabajar con los mismos sensores de seguridad inalámbrica, 

probablemente en una instalación real las señales inalámbricas de los sensores de seguridad no 

alcancen a llegar a ambos (panel de alarma y la cámara CIP inteligente). En este caso, se puede 

programar el sistema de alarma en la cámara IP inteligente. 

 



 

 

a. Ingrese en su cuenta CoT/2CU en su smartphone, a continuación, elija la cámara IP, pulse 

[Configuración]> [Zona de Defensa]> [Otro]> [1]. Al instante, la App mostrará una ventana 

"Haga clic en Aceptar para activar el código del sensor inalámbrico”, Haga Click. 

b. En este momento, toque uno botones de acceso rápido "Fuego / Robo / Médico" en el 

panel de alarma por más de 2 segundos para activar la alarma de emergencia. 

c. Cuando CoT/ 2CU App muestra "sensor grabado con éxito", entonces está integrado.  

d. Pruebe el sistema, tendrá que armar tanto el panel de alarma como la cámara IP 

inteligente a continuación, activar el sistema de alarma para probar. 

 

 


