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Guía de Instalación Rápida 
Esta Guía le ayudará a empezar su instalación. 

 Verifique el contenido de la caja que 
contiene su PowerLink 

 
Localice los siguientes componentes incluidos en la 
caja de PowerLink: 

 1 x PowerLink 

 1 x Cable Ethernet Cat-5e 

 1 x Cable RS-232 

 

1 x Módulo Interfaz RS-232 
entre PowerMax+ y PowerLink  
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 1 x kit de montaje 

 1 x CD-ROM de Instalación 

 Componentes Opcionales: 

 Cámara CAM1000 

 Cámara CAM2000 

 Cámara CAM2000 WL 
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 Verifique los requerimientos 
mínimos del sistema 

 

Asegúrese de que cuenta con lo siguiente: 

• Conexión a Internet de Banda Ancha. 

• Un Router con un Puerto Ethernet (LAN) libre. 

• Un ordenador conectado a Internet a través del 
Router con las siguientes características: 

o Sistema Operativo Windows® 2000/XP*. 

o Unidad de CD-ROM. 

o Microsoft® Internet Explorer 6.0 o superior. 

o Resolución de pantalla de al menos 
1024x768. 

* Windows es una marca registrada por Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países. 

 Inserte el CD-ROM proporcionado 

 

1. Inserte el CD-ROM proporcionado en la unidad de 
CD de su ordenador 

    
2. En el menú que se despliega, seleccione "Online 

Installation Guide”. 

Online Installation 
Guide 
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 Instrucciones de Instalación 

 

El procedimiento de instalación del PowerLink de 
Visonic comprende tres etapas: 

• Instalación del Hardware 

• Configuración del Router 

• Configuración del PowerLink 

Un completo asistente On-Line le guiará a través de 
todo el proceso de instalación. 
 
• Es muy importante que ejecute los pasos en su 

orden correcto. 

• Asegúrese de que ha completado perfectamente 
cada paso antes de pasar al siguiente. 

 Para más información 

 

En el CD-ROM proporcionado encontrará el manual 
de usuario del PowerLink de Visonic, que contiene los 
pasos de instalación para profesionales, así como una 
detallada descripción del interfaz web y su utilización. 

 

 

Declaración de Reciclaje de Producto R.A.E.E. 
Para información relacionada con el reciclaje de este producto debe contactar con la compañía a la que compró 
en origen. Si usted va a desechar este producto y no lo va a devolver para reparación debe asegurar que es 
devuelto como estableció su proveedor. Este producto no se tira con la basura diaria. 
Directiva 2002/96/EC de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 


