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 Introducción 
El software ThermaCheck puede comunicarse con hasta cuatro cámaras a través de un conmutador de 
red. La mayoría de los enrutadores tienen una centralita de puertos Ethernet que se pueden utilizar 
para este propósito. Desde el La dirección IP predeterminada de cada cámara ThermaCheck es la 
misma, se deben agregar varias cámaras secuencialmente a la red y a cada cámara se le reasigna una 
dirección IP única. Los pasos necesarios para hacer esto se describen en la Sección3. 

 

 Red multicámara 
La red multicámara, como se ilustra en Figura 1, consiste en: 

1. Una computadora que ejecuta el software ThermaCheck 
2. Una centralita de puertos ethernet, un puerto para la computadora y un puerto adicional para 

cada cámara ThermaCheck. 
3. De una a cuatro cámaras ThermaCheck 

Figura 1: Red multicámara 

 

 Pasos para agregar cada cámara nueva a la red 
Se deben agregar varias cámaras secuencialmente a la red y a cada cámara se le debe reasignar una 
dirección IP única. Los pasos necesarios para hacer esto son los siguientes. 

Paso 1 
Conecte la computadora y una cámara ThermaCheck a los puertos ethernet en el panel de 
interruptores como se muestra en Figura 1. El adaptador USB a Ethernet suministrado se puede 
utilizar entre la computadora y los puertos Ethernet del panel de interruptores. La mayoría de los 
enrutadores proporcionan algunos puertos de conmutador Ethernet. Se puede obtener un número 
mayor utilizando una caja de interruptores. 

Paso 2 
Este paso configura la dirección IP de la computadora en la red local  

Computa Cámaras ThermaCheck 

Cámara 1 
Conmutador de 
red 

Adaptador 
de USB a 
Ethernet 
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1. Abra la "Configuración" de la computadora , elija "Red e Internet" y luego seleccione 
"Ethernet" (Figura 1-a). Elija "Cambiar opciones del adaptador" (Figura 1-b) en la 
configuración relacionada. 

2. Haga clic derecho en Ethernet (Figura 1-c) y seleccione "Propiedades". Nota: si no está 
utilizando el Adaptador de USB a Ethernet, haga clic con el botón derecho en Conexión de 
área local (en lugar de Ethernet) y seleccione "Propiedades".  Haga doble clic con el botón 
izquierdo en "Versión de protocolo de Internet (TCP / IPV4)" (Figura 1-d). 

3. En la ventana emergente, seleccione "Usar la siguiente dirección IP" (Figura 1-e) y configure la 
dirección IP en 169.254.1.99 (Figura 1-f) y configure la máscara de subred en: 255.255.255.0 
(Figura 1-g). 

4. Para guardar la configuración de la dirección IP del ordenador, cierre todas las ventanas 
emergentes de red haciendo clic en [Aceptar]. 

 

Figura 2: Configuración del cuadro de diálogo de red 

5. Inicie el programa ThermaCheck. Una vez que el programa se está ejecutando, debería 
iniciarse automáticamente una única secuencia de video correspondiente a la primera cámara. 

6. Abra el Administrador de dispositivos en el software ThermaCheck. Confirme que el estado 
de la cámara es "En línea" y que tiene la dirección IP predeterminada 169.254.1.19, como se 
muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Interfaz de gestión de dispositivos 

Paso 3 
Reconfigure la última cámara ThermaCheck agregada a la red antes de conectar una nueva cámara al 
conmutador de red. Para reconfigurar la última cámara: 

1. Abra el Administrador de dispositivos en el software ThermaCheck. Confirme que el estado 
de la última cámara agregada es "En línea" y que tiene la dirección IP predeterminada 
169.254.1.19. 

2. Haga clic en el botón de configuración  para el dispositivo con la dirección IP 
predeterminada y seleccione la página [Parámetros de red].  

3. En el cuadro Dirección IP, cambie los dos últimos dígitos de IP para que coincidan con el valor 
en Mesa 1. Haga clic en [Establecer] para cambiar la dirección IP. La cámara se reiniciará 
automáticamente y emitirá tres pitidos al finalizar. 

 

 

Figura 4: Interfaz de configuración de parámetros del dispositivo 
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4. Haga clic en el botón [Manual] en la ventana Administrador de dispositivos. Introduzca un 
nuevo nombre de dispositivo y dirección IP y haga clic en [Agregar]. La cámara se conectará 
con la nueva dirección IP, mientras que la dirección IP anterior se registrará como fuera de 
línea. 

5. Conecte una nueva cámara ThermaCheck a uno de los puertos Ethernet del panel de 
interruptores. Suponiendo que la nueva cámara tiene la dirección IP predeterminada 
(169.254.1.19), la nueva cámara debería conectarse automáticamente. 
 

 

Figura 5: Agregar manualmente la interfaz del dispositivo 

Paso 4 
1.  Para agregar cámaras adicionales, repita el paso 3 para cada cámara. Se pueden monitorear 

un total de cuatro cámaras con el software ThermaCheck. 

2. Tenga en cuenta que los nombres de las cámaras se pueden modificar en la interfaz del 

Administrador de dispositivos. Seleccione el icono de lápiz , para modificar el texto del 
nombre de la cámara como se muestra en la Figura 6, y guardar el nombre seleccionando el 
icono de disco .  

 

Figura 6: Interfaz de lista de dispositivos 
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3. Cuando termine de agregar cámaras, cierre el Administrador de dispositivos para volver a la 
interfaz de usuario principal. 

 

Figura 7: Interfaz de usuario principal después de completar la configuración multicámara 

 

 Parámetros de configuración de red recomendados: 
La configuración de red recomendada se muestra en Mesa 1. 

Mesa 1: Configuración de red recomendada 

número nombre IP máscara de subred 
1 Computadora 169.254.1.99 255.255.255.0 
2 Cámara 1 169.254.1.20 255.255.255.0 
3 Cámara 2 169.254.1.21 255.255.255.0 
4 Cámara 3 169.254.1.22 255.255.255.0 
5 Cámara 4 169.254.1.19 255.255.255.0 

 

 Funciones de la interfaz de usuario con multicámaras 

Para conocer las características y funciones generales del software, consulte el Manual del usuario de 
TC160 / TC320 (ThermaCheck y ThermaCheck Pro). Las pautas para la detección de temperatura que 
se describen en el Manual del usuario de TC160 / TC320 se aplican al funcionamiento de varias 
cámaras. 

 En modo multicámara,  

1) La pantalla contiene video de cada cámara en la Lista de cámaras. 
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2) Solo una "Cámara seleccionada" se designa con un cuadro delimitador de color azul claro 
alrededor del video. 

3) La cámara seleccionada se puede cambiar seleccionando la ventana de video o cámara 
deseada de la lista de cámaras usando el botón izquierdo del mouse. 

4) Las siguientes funciones solo son compatibles con la cámara seleccionada (designada por 
el cuadro delimitador azul claro): 

• Botón de captura (instantánea) ,  

• Botón de alternancia de video térmico / visible ,  

• Botón de video expandido , 

• Función de ventana infantil , 

• Función de calibración . 
5) El botón de video expandido hace que el vídeo de la cámara seleccionada se convierta 

en pantalla completa. Si hay una alarma de dispositivo en este estado, la pantalla volverá 
automáticamente al modo de 4 pantallas. 

Dos notas importantes: 

1) El ajuste de temperatura umbral es común a todas las cámaras. 
2) La calibración de las cámaras debe realizarse individualmente. En el modo multicámara, la 

función de calibración se aplica solo a la cámara seleccionada (designada por el cuadro 
delimitador azul claro).  

 Gracias 
Gracias por adquirir una cámara ThermaCheck. Desarrollamos nuestros productos para ofrecer un 
rendimiento confiable y duradero, y queremos asegurarnos de que esté satisfecho con su compra. 

y no dude en  www.planckvisionsystems.com Para obtener más información sobre el producto, visite
con preguntas, problemas y  info@planckvisionsystems.comotros en ponerse en contacto con nos

comentarios. 

 


