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Soporte
Si necesita soporte técnico, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si su distribuidor no 
puede ayudarle, se pondrá en contacto con el canal de soporte para obtener una respuesta lo antes 
posible.

Si dispone de acceso a Internet, puede abrir el servicio de soporte técnico de MOBOTIX para buscar 
información adicional y actualizaciones de software. Visite:

www.mobotix.com > Support > Help Desk (www.mobotix.es > Soporte > Servicio de asis-
tencia)

 

Soporte
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Avisos

Avisos

Avisos generales
 n Esta instancia de Instalación Rápida tiene como única finalidad servir de referencia.
 n Todos los diseños y procedimientos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso por 

escrito.
 n Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus res-

pectivos propietarios.
 n Visite nuestro sitio web www.mobotix.com o póngase en contacto con su técnico de servicio 

local para obtener más información.

Precauciones de uso
 n La posibilidad de usar el dispositivo está sujeta a las capacidades de red de la ubicación de ins-

talación. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener información 
sobre los requisitos de la red.

 n Maneje el dispositivo con cuidado. No golpee el dispositivo ni deje que se caiga. De no seguirse 
estas instrucciones, el dispositivo podría funcionar de forma incorrecta.

 n Este dispositivo está diseñado para utilizarse en interiores.
 n No desconecte directamente el dispositivo de la alimentación mientras esté en fun-

cionamiento. Apague el dispositivo pulsando el botón de encendido situado en la parte frontal 
del dispositivo.

 n No utilice el dispositivo en entornos cálidos o húmedos durante periodos prolongados. De no 
seguirse estas instrucciones, los componentes se degradan y se acorta la vida útil del dis-
positivo.

 n No exponga el dispositivo a fuentes de calor directas.
 n Asegúrese de que todos los datos se hayan borrado del dispositivo antes de desecharlo.
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Notas legales

Aspectos legales de la grabación de vídeo y sonido:
Debe cumplir todas las normativas de protección de datos para el control de vídeo y sonido cuando 
utilice productos MOBOTIX AG. Según la legislación nacional y la ubicación de instalación de la 
MOBOTIX Cloud, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a documentación espe-
cial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de productos MOBOTIX deben fami-
liarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir estas leyes. MOBOTIX AG no se hace 
responsable del uso ilegal de sus productos.

Declaración de conformidad
Los productos de MOBOTIX AG están certificados de acuerdo con las normativas aplicables de la CE 
y de otros países. Puede encontrar las declaraciones de conformidad para los productos de 
MOBOTIX en www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Documentation > 
Certificates & Declarations of Conformity (> Asistencia > Centro de descargas > Marketing y 
documentación > Certificados y declaraciones de conformidad).

Descargo de responsabilidad
MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por daños que sean a consecuencia de un uso ina-
decuado o de un incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se apli-
can nuestros términos y condiciones generales. Puede descargar la versión actual de los Términos y 
condiciones generales de nuestro sitio web en www.mobotix.com, haciendo clic en el enlace Tér-
minos y condiciones generalesTérminos y condiciones generales de la parte inferior de cada 
página.

Declaración de RoHS
Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente con las restricciones de la Unión Europea 
sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 
2011/65/UE) (RoHS) en cuanto a su sujeción a estas normativas (para obtener la declaración de 
RoHS de MOBOTIX, consulte www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & 
Documentation > Certificates & Declarations of Conformity (> Asistencia > Centro de des-
cargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad)).

Notas legales
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Notas legales

Eliminación
Los productos eléctricos y electrónicos contienen numerosos materiales valiosos. Por este motivo, le 
recomendamos que deseche los productos de MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos 
los requisitos legales y normativas (o deposítelos en un centro de recogida municipal). Los productos 
de MOBOTIX no deben desecharse en la basura doméstica. Si el producto contiene alguna batería, 
deséchela por separado (los manuales del producto correspondientes contienen instrucciones espe-
cíficas cuando el producto contiene alguna batería).

Información para los usuarios sobre la recogida y desecho de equi-
pos antiguos y baterías usadas en la Unión Europea
Estos símbolos del embalaje del producto o los documentos que lo acompañan 
indican que los productos eléctricos y electrónicos y las baterías usados no 
deben desecharse junto con la basura doméstica. Para obtener más información 
sobre la recogida y el reciclaje de productos y baterías antiguos, póngase en con-
tacto con su distribuidor, punto de venta o municipio local. De conformidad con 
la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta 
de estos residuos.

Información para el desecho de productos en países fuera de la Unión Europea

Al desechar estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor o con las autoridades locales 
para obtener más información sobre el método correcto de eliminación.
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Piezas suministradas, conectores y 
dimensiones
Esta sección contiene la siguiente información:

MOBOTIX Cloud Bridge - Contenido 8

MOBOTIX Cloud Bridge – Conectores (delanteros) 9

MOBOTIX Cloud Bridge – Conectores (traseros) 9

MOBOTIX Cloud Bridge: dimensiones 10
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Piezas suministradas, conectores y dimensiones
MOBOTIX Cloud Bridge - Contenido

MOBOTIX Cloud Bridge - Contenido

Alcance de la entrega MOBOTIX Cloud Bridge

Artículo Cantidad Descripción

1.1 1 MOBOTIX Cloud Bridge

1.2 1 Soporte de pared

1.3 1 Cable de alimentación

1.4 3 Fuente de alimentación externa

1.5 1 Instrucciones importantes sobre seguridad

1.6 1 MOBOTIX Cloud Attach ID
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MOBOTIX Cloud Bridge – Conectores (delanteros)

MOBOTIX Cloud Bridge – Conectores (traseros)

Piezas suministradas, conectores y dimensiones
MOBOTIX Cloud Bridge – Conectores (delanteros)
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Piezas suministradas, conectores y dimensiones
MOBOTIX Cloud Bridge: dimensiones

MOBOTIX Cloud Bridge: dimensiones
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Primeros pasos

Información en línea sobre MOBOTIX Cloud Bridge
MOBOTIX Cloud Bridge es un dispositivo inteligente que se conecta a las cámaras de seguridad, graba el 
vídeo y lo transmite a MOBOTIX Cloud de forma segura. Puede acceder al vídeo y administrar las cámaras 
desde un navegador web o un dispositivo móvil. MOBOTIX Cloud Bridge se instala físicamente en la red y se 
le asigna una dirección IP. Instalación Rápida proporciona información básica acerca de cómo instalar físi-
camente MOBOTIX Cloud Bridge en la red y asignar una dirección IP al hardware.

AVISO! Recomendamos leer estas instrucciones en su totalidad antes de comenzar. Necesitará lo siguiente:

 n MOBOTIX Cloud Bridge (se suministra)
 n Cable de alimentación de CA (se suministra)
 n Cables Ethernet (no incluidos)
 n MOBOTIX Cloud Customer Account

Si necesita una dirección IP estática en el bridge, también necesitará lo siguiente:

 n Monitor
 n Teclado USB

Fig. 1: Conexión estándar con conmutador PoE conectado al puerto CamLAN
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Fig. 2: Conexión alternativa con conmutador PoE conectado al router de Internet (no se utiliza el puerto CamLAN)

ATENCIÓN! 
No conecte el puerto WAN y el puerto CamLAN del puente al router de Internet.

Fig. 3: Conexión defectuosa de WAN y puertos CamLAN al router de Internet

Instalación física

ATENCIÓN! 
Utilice MOBOTIX Cloud Bridge solo en una superficie estable, nivelada, sin vibraciones y bien ventilada.

Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, el polvo, el calor y la luz solar directa.

Para garantizar una refrigeración y ventilación suficientes, deje un espacio de al menos 15 cm a los lados y 
al menos 30 cm con respecto a la parte superior. Coloque la unidad de alimentación a una distancia sufi-
ciente de la unidad MOBOTIX Cloud Bridge.

Primeros pasos
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Primeros pasos

 1. Coloque MOBOTIX Cloud Bridge en un lugar seguro. Si lo desea, monte el dispositivo en la pared uti-
lizando el soporte de pared.

 2. Conecte un cable Ethernet de la red al puerto WAN de la parte posterior del MOBOTIX Cloud Bridge.

ATENCIÓN! NO conecte CamLAN a la red local. CamLAN se ha diseñado solo para cámaras y emplea 
únicamente DHCP.

 3. Conecte el cable de alimentación a MOBOTIX Cloud Bridge. El bridge se debe encender automáticamente.

AVISO! Al pulsar el botón de encendido, el bridge se apagará después de unos segundos. Si está apagado, 
al pulsar el botón de encendido se encenderá el bridge.

Configuración de la dirección IP y la configuración de red
De forma predeterminada, MOBOTIX Cloud Bridge obtiene una dirección DHCP de la red. Si necesita una 
dirección IP estática, siga estas instrucciones:

 1. Conecte el monitor y el teclado a MOBOTIX Cloud Bridge.

 2. Inicie sesión en la consola administrativa:
 n Inicio de sesión: Admin
 n Contraseña: <últimos 5 dígitos del número de serie>

 3. Configure la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, el servidor DNS prin-
cipal y el servidor DNS secundario según corresponda a la red.

Abrir los puertos del firewall
Si MOBOTIX Cloud Bridge se encuentra detrás de un firewall de empresa con un elevado grado de seguridad, 
abra los siguientes puertos de salida del firewall:

Puerto Dirección TCP UDP Uso de

80 Salida Sí N.º Conexión de vídeo segura

443 Salida Sí N.º Conexión de vídeo segura

773 Salida Sí N.º Conexión de vídeo segura

8081 Salida Sí N.º Conexión de vídeo segura

8082 Salida N.º Sí Conexión de vídeo segura

50 000-60 000 Salida Sí N.º Conexión de administración

50 000-60 000 Salida Sí N.º Conexión de administración
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Inicie sesión en su cuenta de MOBOTIX Cloud
 n Con un explorador web, vaya a www.mobotixcloud.com/login.html.
 n Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. Si nunca ha iniciado sesión antes, ten-

drá que verificar su dirección de correo electrónico. Póngase en contacto con su distribuidor de 
MOBOTIX Cloud si no dispone de MOBOTIX Cloud Customer Account.

Agregar MOBOTIX Cloud Bridge a su cuenta de MOBOTIX Cloud
Puede que ya se haya agregado la MOBOTIX Cloud Bridge a su cuenta (apa-
recerá en la parte inferior de la página Panel de control). Si es así, puede 
pasar al siguiente paso. Si no se ha agregado la opción de MOBOTIX Cloud 
Bridge, haga clic en Add Bridge (Agregar bridge), introduzca la opción de 
MOBOTIX Cloud Attach ID de 16 caracteres y asigne un nombre al bridge.

Configuración de la cámara
Antes de intentar añadir cámaras a MOBOTIX Cloud Bridge, recomendamos encarecidamente configurar las 
cámaras. Verifique lo siguiente:

 n Las cámaras están enchufadas y encendidas (mediante PoE o una fuente de alimentación).
 n Las cámaras que ya están en funcionamiento deben restablecerse a los valores predeterminados de 

fábrica para evitar problemas.
 n Las cámaras están configuradas para utilizar direcciones IP DHCP (o tienen direcciones IP estáticas no 

conflictivas).
 n Las cámaras se han protegido para utilizar HTTPS y contraseñas que no son las predeterminadas.
 n Las cámaras están ejecutando el firmware más reciente.

Primeros pasos
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Primeros pasos

AVISO! 

La preparación de cámaras IoT MOBOTIX para MOBOTIX Cloud es tarea mucho más 
sencilla si se utiliza MxManagementCenter, que es totalmente gratis. Inicie 
MxManagementCenter y en el asistente Welcome (Bienvenida), seleccione Add and 
start Pre-Configuration Mode (Agregar e iniciar modo de configuración previa).

MxManagementCenter Llevar a cabo las siguientes tareas le resultará de ayuda:

 n
Actualice el firmware de la cámara.

 n Configure la seguridad el sistema de la cámara:
 n Establezca una contraseña segura para la interfaz web y el acceso ONVIF (utilice el mismo 

nombre de usuario y la misma contraseña tanto para la interfaz web como para el acceso 
ONVIF).

 n Active HTTPS para las conexiones.
 n Deshabilite el acceso público.

 n Configure las opciones básicas:
 n Configuración de Ethernet (DHCP/dirección IP estática).
 n Configuración básica de la imagen y la exposición.
 n Aplique la configuración adecuada para la hora y la fecha correspondientes.

Para descargar MOBOTIX MxManagementCenter, abra 
www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads (Soporte > Centro de 
descargas > Descargas de software) o escanee el código QR.

Conexión de cámaras a través de Ethernet
El método de configuración recomendado se indica en el Fig. 1: Conexión estándar con conmutador PoE 
conectado al puerto CamLAN. MOBOTIX recomienda colocar la cámara en una red físicamente independiente 
denominada CamLAN. MOBOTIX Cloud Bridge proporciona direcciones DHCP en CamLAN. Opcionalmente, las 
cámaras se pueden conectar a la misma red que la WAN del bridge. Las cámaras que tengan una dirección IP 
válida (DHCP o estática) aparecen en el Panel de control (Dashboard) de MOBOTIX Cloud y se pueden agregar 
a su cuenta.

Agregar cámaras MOBOTIX Cloud a su cuenta de MOBOTIX Cloud

 n Vaya a su Dashboard (Panel de control) y seleccione el signo + situado junto a las cámaras que desea 
agregar a su cuenta.

 n Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cámara ONVIF si es necesario.

Agregar etiquetas y configurar cámaras

 n En el Dashboard (Panel de control), seleccione el icono de engranaje y ajuste la configuración de la 
cámara.

16 / 22

https://www.mobotix.com/software-downloads
https://www.mobotix.com/software-downloads


 n Cree etiquetas en las cámaras para organizarlas en grupos.
 n Puedes descargar nuestra aplicación en Apple App Store o en Google Play Store. Busque "MOBOTIX 

Cloud App".

Primeros pasos
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Especificaciones técnicas

Hardware de MOBOTIX Cloud Bridge

Código de pedido Mx-S-BRIDGEA-DT-15

Número de cámaras /
canales de ONVIF S

Tamaño/resolución de la imagen Número máximo de cámaras IP

1 MP (720p) 15

2 MP (1080p) 10

3 MP 8

4MP 6

5 MP 5

8MP (4K-UHD) 3

con Cloud Analytics: 5

Interfaces  n 2 Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN)
 n 1 HDMI
 n 1 Display Port (DP)
 n 1 USB 2.0
 n 2 USB 3.0 (delanteros)
 n 2 USB 3.0 (traseros)
 n 1 ranura para tarjetas SD (HC, XC)
 n 1 micrófono, 3,5 mm
 n 1 auriculares de 3,5 mm
 n 1 mando a distancia por IR (para uso futuro)

Cifrado  n TLS versión 1.2
 n AES 256 (algoritmo propio)
 n HTTPS

Fuente de alimentación Fuente de alimentación externa

Requisitos de alimentación 100-240 V CA, typ. 10 Watt

Ventiladores de refri-
geración

Ninguno

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 127 x 45 x 127 mm/5 x 1,75 x 5 in

Disco duro 1 SATA de 2,5" y 1 TB (incluido)

Almacenamiento total 800 GB (para 2 días de almacenamiento en búfer in situ)

Rango de temperatura 0 to 35 °C/32 to 95 °F
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Rango de humedad 0 to 70 % relative humidity

Certificaciones CE, FCC, RCM, REACH, RoHS

Documentación técnica 
detallada

www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing 
& Documentation > Manuals (Soporte > Centro de descargas > Marketing y 
documentación > Manuales)

Especificaciones técnicas
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