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NOTA TÉCNICA 
 

Procedimiento para instalar una cámara VUpoint y conectarla a la nube de Risco 
V1.3 23/09/2014 
 
Este documento explica cómo instalar y configurar una cámara VUpoint y asignarla a 
un panel que esté dado de alta en la nube de Risco. El propósito de la nota técnica es 
complementar la información suministrada en el manual de la cámara VUpoint. Por 
favor, lea en primer lugar el manual de VUpoint. 
 
Para instalar la cámara será necesario: 

 Una cámara VUpoint. Anote la dirección MAC que viene por detrás de la 
cámara y tenga este dato a mano. Es una dirección del tipo 
AA:BB:CC:DD:EE:FF. 

 Un cable de red. 

 Acceso a internet. 

 Tarjeta MicroSD si se desea grabar vídeo. 

 Tener conocimientos del cloud de Risco. 
 
1. No conecte la cámara a la electricidad todavía. En primer lugar se debe conectar la 

cámara VUpoint al router (o al elemento de red disponible) con un cable de red. 
2. Si tiene tarjeta MicroSD, insértela ahora en la cámara. 
3. Seguidamente, conecte la cámara VUpoint a la electricidad.  
4. En ese momento la cámara se encenderá y obtendrá de la red una dirección IP (se 

necesita que el servicio DHCP esté activado en esa red en caso contrario la IP por 
defecto es la 192.168.1.108). Asimismo, si el router permite la funcionalidad 
plug&play, la cámara negociará automáticamente con el router cinco puertos IP 
mediante el protocolo UPnP. Este proceso puede tardar hasta 5 minutos1. 2 

5. Acceda a la web de administración de la nube de Risco 
https://www.riscocloud.com/ELAS/WAAPP/ con su cuenta de usuario.  
 

 
 

6. Una vez se haya autenticado en la web de administración de la nube, acceda en el 
menú superior a Control Panels List y busque el panel al que quiere asignar la 
cámara VUpoint. 

 

                                                 
1 Fíjese en los LEDs de la cámara, según se explica su funcionamiento en el manual de la cámara. 
2 VUpoint también ofrece la posibilidad de conectarse vía WPS (Wi-Fi Protected Setup) por Wi-Fi directamente si el 

router lo permite. Por favor, consulte el manual de VUpoint para más información. 
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7. Seleccione el panel. Una vez se cargue la información del panel, en el menú de la 

izquierda seleccione Network Cameras. 
 

 
 

8. A continuación, seleccione Add Camera. 
 

 
 
9. Aparecerá un recuadro para añadir una nueva cámara VUpoint. 

 Ponga un título a la cámara en Label. 

 Si el panel tiene particiones, seleccione en Partitions las particiones a las que se 
quiere que la cámara esté asignada. 

 En el apartado MAC Address introduzca la dirección MAC de la cámara.  

 Por último, añada la cámara al panel pulsando en el botón Add. 
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10. Si el punto 4 funcionó correctamente aparecerá un mensaje de confirmación. La 

cámara habrá establecido conexión con la nube de Risco y puede seguir con las 
instrucciones en el punto 11. 
 

 
 
 
A partir de este momento la cámara será visible desde las aplicaciones para 
dispositivos móviles y desde la web de usuario de la nube de Risco. 
 
En caso de que la cámara no se haya conectado con la nube, aparecerá un mensaje 
de error similar al mostrado; en este caso siga leyendo el Anexo A de esta nota 
técnica para configurar la conexión manualmente. 
 

 
 
11. En este momento la cámara ya se encuentra asignada al panel y estará listada 

junto a cualquier otra cámara VUpoint que se haya dado de alta. 
 

 
 

12. Para que la cámara realice operaciones de captura de vídeo y de imágenes, hay 
que crear disparadores o triggers. Para crear un trigger seleccione la pestaña de 
Triggers. 
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13. Seguidamente, seleccione Add Trigger. 
 

 
 
14. Aparecerá un recuadro para añadir un nuevo trigger. 

 Ponga un título al trigger en el campo Label. 

 Seleccione en Camera la cámara VUpoint deseada. 

 Elija en Event Type si el evento que disparará el trigger será referido a una 
partición o a una zona (detector) del panel. 

 A continuación, seleccione en Partitions o en Detector (dependiendo de lo que 
haya seleccionado previamente) la partición/es o zona/s que desee. 

 En el campo Event seleccione el tipo de evento que disparará el trigger. 

 Como se puede observar en la parte de la derecha del recuadro, se pueden 
seleccionar si se desean imágenes y/o vídeo y qué cantidad y tiempo se desea 
para cada trigger configurado, incluyendo tiempo de pre-evento (la cámara 
dispone de un buffer interno). 

 Por último, pulse el botón Done para crear el trigger. 
 

 
 
15. A partir de este momento, cada vez que se genere un evento en el panel del tipo 

seleccionado en el trigger, éste se disparará y generará imágenes y/o vídeo para las 
opciones seleccionadas. El trigger quedará listado junto a cualquier otro que esté 
listado. 



 

RISCO Group Iberia S.L | San Rafael,1 Edificio Europa III, 28108 Alcobendas, Madrid 
Tel. + 34 91 490 21 33 | Fax +34 91 490 21 34 | Email: support-es@riscogroup.com 

 

 
 
 



 

RISCO Group Iberia S.L | San Rafael,1 Edificio Europa III, 28108 Alcobendas, Madrid 
Tel. + 34 91 490 21 33 | Fax +34 91 490 21 34 | Email: support-es@riscogroup.com 

 

ANEXO A 
 
Si el router no dispone de la funcionalidad UPnP, o si el proveedor de servicios de 
telecomunicaciones no lo tiene habilitado, será necesario configurar en el router cinco 
puertos IP a través de la web de administración del router. Será necesario tener 
conocimientos de administración del router así como las credenciales de acceso al 
mismo. 
 
Debido a que cada router es diferente, a continuación se detalla el procedimiento 
general: 

1. Acceda al router y mediante la dirección MAC de la cámara, busque la 
dirección IP dinámica que le ha sido asignada a VUpoint.3 Por ejemplo, 
192.168.25.65. 

2. Abra un navegador web y ponga la dirección IP obtenida en la barra de 
direcciones como se muestra en la imagen. Se cargará una página web de 
configuración de la cámara4 donde se le pedirá un usuario y una 
contraseña. El usuario es admin y la contraseña por defecto es admin. 
 

 
 

3. Una vez se haya logado en la web de configuración de la cámara, seleccione 
Setup. 

 

 
 
4. A continuación, en el menú de la izquierda seleccione Network y 

seguidamente seleccione TCP/IP. Cambie el valor de dinámico a estático 

                                                 
3 También se puede utilizar el comando arp –a en una ventana de DOS. 
4 Es posible que se le solicite permisos para ejecutar complementos en el navegador. 
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para la dirección IP, seleccionado una IP que se vaya a utilizar 
permanentemente, y pulse en el botón Save. 
 

 
 
5. En este momento, perderá la conexión con la web de administración y 

tendrá que volver a logarse en la IP estática seleccionada. 
6. Vuelva al área de Setup y en el menú de la izquierda seleccione Network y 

seguidamente UPnP. Deseleccione el checkbox Enable y pulse en el botón 
Save. 

 

 
 

7. En el menú de la izquierda pulse en Connection. Introduzca un rango de 
puertos que sean adecuados para su instalación y que se emplearán 
únicamente para VUpoint.  
 
En la imagen, aparecen los puertos por defecto que se pueden utilizar si no 
están en uso. No obstante, si va a instalar más de una cámara, cada VUpoint 
necesita un conjunto de puertos diferente y que no estén en uso. Consulte 
con su administrador de red para seleccionar un conjunto de puertos 
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adecuados. Una vez haya introducido los cinco puertos pulse en el botón 
Save.  

 

 
 

En este momento la cámara se reinicirá y perderá la conexión web con 
VUpoint. 

 
8. En la web de administración de router, abra los mismos puertos elegidos en 

el punto anterior para la IP estática que seleccionó en el punto 6 de este 
anexo. Consulte con su administrador de red cómo abrir los puertos en el 
router si desconoce el procedimiento. 

9. Nótese que una vez la cámara se conecte a la web de Risco, la contraseña 
por defecto del usuario admin se cambiará automáticamente a 
_AdmiN_AABBCCDDEEFF donde AABBCCDDEEFF es la dirección MAC de la 
cámara VUpoint. También tenga en cuenta que ha cambiado el puerto de 
acceso HTTP. 

10. Vuelva al paso 11 de la Nota Técnica para completar el proceso. 


