
SecuriTEST IP SecuriTEST IP es un comprobador para diagnóstico e 
instalación de sistemas de cámaras  de seguridad CCTV 
digitales/IP, HD coax y analógicas. SecuriTEST IP aumenta la 
productividad en todas las fases del trabajo, ya que el mismo 
equipo alimenta, configura y documenta la actividad de las 
cámaras. 

Alimentar las cámaras a través del PoE/PoE+ (Power over 
Ethernet) o conexión DC estándar de 12! V mediante la 
batería de ion-litio interna, eliminando así la necesidad de 
adaptadores e inyectores de corriente externos.   

La función QuickIP™ permite a técnicos sin conocimientos 
profundos de las redes de telecomunicaciones y sin 
experiencia previa en sistemas de cámaras IP conectar 
cámaras rápida y fácilmente. 

Cree informes de pruebas profesionales con capturas de 
pantalla en vídeo que permiten verificar que el trabajo se 
ha completado correctamente y eliminan la necesidad de 
segundas visitas no pagadas.

Comprobador de cámaras 
de seguridad CCTV para 
sistemas IP digitales 
/ HD coax / sistemas 
analógicos

Configuración e instalación de cámaras y resolución de 
problemas

Conectar cámaras 
físicamente

Conecte la cámara al 
comprobador utilizando uno 

de los siguientes puertos:  
RJ-45, BNC o Wi-Fi.

Enviar informes
Envíe informes desde el 

lugar de trabajo por correo 
electrónico o a través de un 
sitio web de intercambio de 

archivos. 

Alimentar la cámara
Alimente la cámara utilizando:  

PoE+ (vía batería del 
comprobador o mediante 

red) o DC 12V/2A (batería del 
comprobador).

Crear documentos
Cree informes con vídeo, 
estadísticas y ajustes de 

cámara. 

Identificar la cámara e 
iniciar sesión

Configuración automática de la 
red y conexión automática a las 

cámaras IP. 

Configurar la cámara
Opciones versátiles de 

configuración, incluyendo 
apunte, enfoque, preajustes 

PTZ, configuración de red (IP) 
y ajustes de vídeo. 

SecuriTEST® IP
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Conectar la cámara físicamente
Conecte a cualquier cámara IP/analógica a través del 
puerto RJ-45, Wi-Fi o BNC via red.

Cámara Wi-Fi Cámara analógica

Cámara IP

Alimentar la cámara
Con SecuriTEST IP puede alimentar las cámaras IP/analógicas directamente 
durante la instalación y resolución de problemas.

Sin necesidad de usar inyectores de corriente externos - SecuriTEST 
IP está provisto de las siguientes salidas de corriente:

Alimente la cámara utilizando 
alimentación a través de Ethernet (PoE+), 
hasta 24!vatios desde el comprobador - 
puerto RJ-45.

Alimente la cámara utilizando DC!12V/2A 
desde el comprobador - conector de 
barril de 2,5!mm - 3,5!mm.

Alimente la cámara pasando 
PoE+ desde la red a través del 
comprobador - puerto RJ-45.
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Configuración de la cámara IP
SecuriTEST IP dispone de una amplia gama de herramientas de instalación de cámaras 
ONVIF y no-ONVIF para verificación de su correcta instalación.

Configuración de la cámara analógica y HD
Instale cámaras analógicas con facilidad.

1.  Configure la cámara - actualice datos de la 
cámara y configuración de red.

2.  Apunte y enfoque - utilice la pantalla táctil de 
alta resolución, o teclas físicas en caso de usar 
guantes. 

3.  Programe preajustes de las cámaras PTZ - 
programe preajustes de la cámara PTZ para 
que los usuarios vean automáticamente zonas 
predeterminadas.

4.  Tome instantáneas - guarde capturas de vídeo 
incluyendo ubicaciones predeterminadas para 
los informes de instalación. 

5.  Grabe clips de vídeo - grabe clips de vídeo para 
demostrar la cobertura completa de las cámaras 
PTZ.

Identificar la cámara e iniciar sesión
La función QuickIP™ automatiza la conexión de  
cámaras IP, permitiendo así a técnicos principiantes 
configurar cámaras IP tan fácilmente como cámaras 
analógicas. En caso que la cámara requiera 
direcciones IP dinámicas, SecuriTEST IP tiene un 
servidor DHCP incorporado que facilita su instalación, 
eliminando la necesidad de utilizar equipos de red 
adicionales. 

El comprobador tiene un set de herramientas para 
resolución de problemas de red y conectividad.

• Visualización de la configuración de red

• Ping / trazado de ruta

• Parpadeo del hub para identificación de puerto

• Escaneo de la red IP - comprobación de conflictos en las 
direcciones IP

Ajustes de vídeo Configuración del protocolo PTZ Generador de patrones de prueba para 
ajuste de pantallas

4 www.trend-networks.com



Informes profesionales*
Transfiera informes fácilmente desde el 
lugar de trabajo - los reportes de medida 
pueden ser enviados directamente desde 
el comprobador usando el email vía WiFi o 
Cable al Switch, su método preferido para 
compartir archivos o exportados a una 
tarjeta microSD.

Convierta segundas visitas no pagadas 
en llamadas de servicio facturables - 
genere informes profesionales en PDF 
documentando la correcta instalación. 

Sin necesidad de hojas de calculo - 
actualmente los ingenieros de seguridad 
pierden mucho tiempo rellenando hojas 
Excel para la creación de informes. 
SecuriTEST IP es el primer comprobador 
de cámaras que puede capturar imágenes 
de las cámaras y configuración de red, 
automatizando así la documentación.

Reduzca los tiempos de resolución 
de incidencias - los informes capturan 
la configuración actual después 
de la instalación, reduciendo el 
tiempo de resolución de problemas 
en futuras incidencias.

18!GB de almacenamiento combinado -  
10!GB de memoria interna y 8!GB 
en la tarjeta SD incluida. 

* solo aplicable usando ONVIF

Informe de ejemplo

Elimine dudas durante la resolución de averías en 
el cableado - SecuriTEST IP puede utilizarse junto 
con «Cable Trace/Remote Tool» para identificar fallos 
como cables cruzados, mal cableado, cortocircuitos o 
circuitos abiertos. Se proporciona también la longitud del 
cableado.

Determine si se ha filtrado agua en los cables de datos 
- muchos cables están en exterior o instalados dentro 
de conductos subterráneos, expuestos a humedad. Es 
imposible ver a simple vista si la humedad ha penetrado 
la cubierta de cable, causando problemas de calidad. 

Prueba de cables de datos (UTP) - mapa de cableado

SecuriTEST IP incluye capacidad de identificar y trazar cables utilizando el generador 
digital de tonos y «Cable Tracer/Remote Tool». Puede seleccionar entre cuatro tonos y 
utilizar «Cable Tracer/Remote Tool» con diferentes ajustes de sensibilidad para trazar 
mazos de cables a distancia o identificar un único cable dentro del mazo.

Trazado de cables - búsqueda de cableado
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SecuriTEST IP
Acceso rápido a las 
prestaciones clave - puede 
acceder las herramientas más 
utilizadas directamente desde el 
menú de acceso directo.

Larga autonomía - la batería 
de polímero de litio ofrece hasta 
10!horas de uso ininterrumpido. 

Facilidad de uso - pantalla táctil 
capacitiva de 7!pulgadas con una 
resolución de 1920 x 1200.

Operación con una sola 
mano - desplace la cámara 
horizontalmente, inclínala o utilice el 
zoom (PTZ) a través de la pantalla 
táctil o las teclas físicas. 

Instalación precisa de 
cámaras 4k - el zoom digital 
visualiza detalladamente el vídeo de 
alta resolución en la pantalla táctil 
de 7!pulgadas.
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Entrada/salida 
RS485 - controle y 
programe cámaras 
PTZ (Pan/Tilt/Zoom) y 
monitorice las señales 
entrantes de control 
de PTZ para resolver 
problemas de cámaras 
analógicas. 

Configure monitores 
de seguridad - 
configure monitores 
de seguridad usando 
el puerto de salida de 
vídeo analógica del 
comprobador y la función 
de generar patrones de 
prueba. 

Pruebas de audio 
de la cámara a 
través del puerto de 
entrada de audio - 
compruebe las cámaras 
dotadas de micrófono a 
través del altavoz interno 
del comprobador.

Resolución de 
problemas de HDMI 
- use el puerto HDMI de 
entrada para conectar a 
cualquier salida HDMI para 
la resolución de problemas 
entre la grabadora de 
vídeo en red (Network 
Video Recorder, NVR) y   
el monitor.

Entrada HDMI - elimina 
la necesidad de utilizar un 
monitor externo.

Salida HDMI - 
muestre la pantalla del 
comprobador en un 
monitor más grande 
utilizando HDMI para 
imágenes más nítidas. 

Entrada de vídeo 
analógica/AHD/
CVI/TVI - versatilidad 
de conexiones, desde las 
entradas más comunes 
analógicas hasta las de 
cámaras HD sobre coaxial.

Pruebas de audio de 
la cámara a través 
del puerto de salida 
de audio - escuche el 
audio de la cámara desde 
el comprobador utilizando 
auriculares externos. 
Especialmente útil en 
ambientes con mucho 
ruido.

Arranque la cámara 
con PoE+ - el puerto de 
red RJ-45 proporciona 
PoE+ (hasta 24!vatios) 
a la cámara utilizando 
la batería interna del 
comprobador en caso que 
la alimentación a través de 
la red no esté disponible.

Carga USB - puerto 
USB!2A de alto voltaje 
para cargar rápidamente 
equipos como teléfonos 
móviles o tabletas. 
(El puerto no admite 
transferencia de datos.)

Resolución de 
problemas PoE+ - 
visualice en tiempo real 
el consumo PoE+ de 
la cámara conectada 
utilizando la herramienta 
de monitorización de 
alimentación. Visualiza 
la tensión por pares y 
muestra la potencia total 
consumida.

Pruebas de cables 
de datos - puerto RJ-45 
para ejecutar pruebas de 
mapa de cableado en los 
cables de datos de par 
trenzado sin apantallar 
(UTP). Identifique cables 
cruzados, así como los 
fallos más comunes de 
los mapas de cableado 
utilizando el trazador/
remoto.

Ranura microSD 
- transfiera informes 
de pruebas, capturas 
de pantalla y vídeos o 
importe actualizaciones 
de software utilizando 
tarjetas microSD.

Alimentación DC de 
12!V - alimente cualquier 
cámara utilizando la 
alimentación DC de 
12V/2A incorporada.

Linterna - linterna LED 
brillante con opciones de 
apagado automático de 
5/10/30/60!minutos. 
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