
 

CONTROLAR LAS CÁMARAS CON LA CONTROLADORA A APARTIR 

DEL CMS 
 

Para poder controlar las cámaras vía IP con la controladora hay que seguir los pasos que 

describiré a continuación: 

- Primero de todo nos tenemos que descargar el software del CMS que proporcionamos 

para poder hacer las configuraciones de las cámaras.  

 

- Seguidamente, hay que conectar las cámaras y la controladora a la misma red mediante 

un switch (para poder configurar el control, una vez configurado, no hará falta el cable 

de red).  

 

- Una vez conectado a la misma red (que también tendrá que ser la red a la que esté 

conectado tu ordenador vía wifi o por cable), tenemos que buscar las cámaras en el CMS 

dándole a start search, donde nos aparecerán las cámaras que tengamos conectadas a 

nuestra red. Una vez hecho esto, seleccionaremos la cámara o cámaras que deseemos 

controlar y le daremos a add to client, donde se nos asignará una IP y se nos pondrá 

automáticamente el puerto que utiliza la cámara. 

 

 
 

- Una vez añadidas la cámara, la seleccionamos y le damos a remote configuration, donde 

podemos hacer varios ajustes como cambiarle la calidad, los FPS, etc. Pero para esta 

ocasión (poder controlarla vía la controladora) solo nos tenemos que fijar en el apartado 

de network y en el de protocol. 



 

- Network; en este apartado podemos cambiar la IP de la cámara a la que queramos, 

aunque se nos pondrá una por defecto y la podemos dejar si queremos. También 

podemos asignarle una pasarela y DNS, aunque para esta ocasión no nos afectará en su 

manejo. 

 

 

- Protocol; este apartado es donde tenemos que poner los parámetros más importantes. 

Tenemos que ponerlo en enable, asegurarnos que el protocolo está en UDP, poner la 

cámara como server, en el apartado de IP, poner la IP que tenga asignada nuestra 

cámara (la que le asignó el programa o la que le asignamos nosotros mismos) y por 

último poner un puerto. Mi recomendación es poner el puerto 52381, ya que es el 

puerto de serie de la controladora y para poner dispositivos que funcionen sin el CMS 

tendremos que ponerlo si o si, aunque también funciona con otros puertos, pero para 

evitar complicaciones mejor poner este (52381).  



 

 
 

Después de hacer los diferentes ajustes en el CMS, toca configurarlos en la controladora. 

 

- Primero de todo tenemos que presionar durante unos segundos en el botón de MENU 

que lleva integrado la controladora. Nos aparecerá este menú: 

  

 



 

- Seguidamente, entraremos en el apartado de system setting y bajaremos hasta 

encontrar Itself IP, aquí tenemos que asegurarnos que la IP de la controladora sea otra 

diferente a la que pusimos en la cámara, por ejemplo 192.168.1.179 (únicamente 

tenemos que variar el último dígito, también es importante asegurarse que este puesto 

en la misma red, en nuestro caso 1) y ponerle el puerto que le asignamos en el CMS, en 

nuestro caso 1259. 

 

 
 

- Después, tenemos que irnos a el apartado de COM setting y asegurarnos que el 

protocolo sea VISCA, los otros ajustes los dejaremos como vienen por defecto. 

 

 

 
 

 



 

 

- Por último, iremos a ethernet setting y en el apartado de IP pondremos la IP que tenía 

la cámara en el CMS, en nuestro caso 192.168.1.180 y en puerto pondremos el puerto 

que hemos puesto anteriormente en la controladora y en el CMS, en nuestro caso 1259. 

 

 

 

 

Ejemplo de cómo tiene que quedar la pantalla principal de la cámara en la controladora: 

 

 

 

*Para manejar el menú de la controladora lo manejamos con el joystick, a la derecha para 

confirmar un ajuste y a la izquierda para salir de él.  

*Para añadir otra cámara tendremos que hacer lo mismo y en el puerto podemos dejar el 

mismo (1259) o cambiarlo y asignarle otro si queremos. 

 



 

 

Si la cámara no se detecta mediante el programa de CMS, tendremos que hacer lo siguiente: 

- Mirar la IP que tiene asignada la cámara a nuestra red, por ejemplo, con el programa 

ONVIF que es de código abierto, aunque siempre podemos proporcionároslo. 

 

 
 

- Tenemos que asignar está IP a nuestra cámara en la controladora en el apartado de 

ethernet setting. En este apartado también tenemos que ponerle el puerto 52381 (que 

es el puerto predeterminado de la controladora). 

 

 



 

- Después, tenemos que asegurarnos de que nuestra controladora también tenga 

asignado este puerto 52381 (por si lo hemos cambiado anteriormente). 

 

 
 

- Por último, tenemos que cambiar el protocolo en la controladora a SonyVisca. 

 

 
 

La configuración final tendría que quedar tal que así: 

 

 


