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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del producto
Contenido de la caja

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.

Nota: la utilización de una fuente de alimentación con un voltaje distinto del incluido con el producto provocará daños y anulará la 
garantía de este producto.

Cámara Wi-Fi Full HD 

Junta de goma (Ethernet) Guía de instalación rápida

Tornillos de montaje y bridas

Adaptador de alimentación
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Sección 1 - Descripción general del producto

Introducción
Le presentamos DCS-8302LH, la Cámara Wi-Fi Full HD que le permite vigilar de cerca lo que sucede en su casa. Su elegante 
diseño va bien en cualquier hogar, mientras que, gracias a su carcasa resistente a la intemperie, podrá colocarla en zonas 
cubiertas fuera de la casa. Desde porches delanteros hasta patios traseros, es Vigilancia en casa, Sin confinar.

Requisitos del sistema

Requisitos de red
• Red inalámbrica 802.11n/g
• Una conexión a Internet
• Un router conectado al módem de banda ancha

Requisitos de la aplicación 
mydlink

• Dispositivo iOS o Android
• Cuenta de correo electrónico (para el registro en el servicio mydlink)
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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del hardware
Parte frontal

Sensor de luz
El sensor con bloqueo de IR extraíble supervisa las condiciones de iluminación y alterna en 
consecuencia entre el modo de color o de infrarrojos.

Lente de la cámara Graba vídeo de la zona circundante.

Micrófono Recoge el sonido próximo a la cámara. 

LED de estado Consulte Comportamiento del LED en la página 5 para obtener más información.

Sujetacables Para la gestión de cables.

LED de estado

Lente de la 
cámara

Sensor de luz

Micrófono

Sujetacables
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Sección 1 - Descripción general del producto

Atrás

Botón de reinicio Pulse el botón hundido para restablecer los parámetros de fábrica de la cámara.

Bahía para tarjetas microSD Bahía para tarjetas microSD, admite hasta 256 GB.

Conector de alimentación Acople el adaptador de alimentación a este puerto para proporcionar energía al dispositivo.

Puerto Ethernet Conector RJ-45 para conexiones Ethernet.

Bahía para tarjetas 
microSD

Botón de reinicio

Puerto Ethernet

Conector de alimentación
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Sección 1 - Descripción general del producto

Comportamiento del LED

LED de estado

Conectado a Wi-Fi y a mydlink.

Arrancando.

Listo para la configuración.

Se está actualizando el firmware; no apagar.

LED de estado
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Sección 2 - Instalación

Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el dispositivo:

• No abra el dispositivo ni intente realizar la reparación del mismo.
• Asegúrese de que la tapa de la ranura de tarjetas microSD está bien cerrada antes de colocar la cámara en el exterior.
• No sumerja el dispositivo en líquido ni intente limpiarlo con líquidos o disolventes. Para limpiar el dispositivo, 

desconéctelo de la toma de alimentación y utilice una toalla húmeda para pasar un paño suave.
• Podría calentarse el exterior si el foco se activa durante períodos de tiempo prolongados. Esto puede producirse si la 

visualización en directo se utiliza de manera continuada durante un período de tiempo prolongado. El calentamiento no 
provocará daños, fallos prematuros ni problemas de seguridad.

Antes de empezar
Planifique la ubicación de la cámara:

• Compruebe que la cámara tiene la clasificación eléctrica para funcionar con la energía disponible en su ubicación.
• Conecte el adaptador de alimentación de la cámara a un enchufe eléctrico que no esté controlado por un interruptor de 

pared. Esto ayudará a evitar que se apague la alimentación del dispositivo de forma accidental.
• Asegúrese de enchufar el dispositivo a una toma eléctrica adecuadamente conectada a tierra para evitar las descargas 

eléctricas.
• Asegúrese de que el dispositivo está montado de forma segura.

Instalación
Seguridad
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Sección 2 - Instalación

Consideraciones sobre la instalación inalámbrica
La Cámara Wi-Fi Full HD DCS-8302LH le permite ver vídeo prácticamente desde cualquier lugar dentro del rango de 
funcionamiento de su red inalámbrica. No obstante, tenga en cuenta que el número, el grosor y la ubicación de paredes, 
techos u otros objetos que deban traspasar las señales inalámbricas, pueden limitar el rango. Los rangos habituales 
varían en función de los tipos de material y del ruido RF (frecuencia de radio) de fondo de su hogar u oficina. La clave para 
aumentar al máximo el rango inalámbrico está en seguir estas directrices básicas:

1. Mantenga al mínimo la cantidad de paredes y techos entre la cámara y el punto de acceso inalámbrico. Cada pared o 
techo puede reducir el rango de la cámara de 1 a 30 metros (de 3 a 90 pies). Coloque los dispositivos de modo que se 
reduzca al mínimo la cantidad de paredes o techos.

2. Tenga en mente la línea directa existente entre los dispositivos de red. Una pared con un grosor de 0,5 metros (1,5 pies), 
en un ángulo de 45 grados, parece tener un grosor de casi 1 metro (3 pies). En un ángulo de 2 grados, parece tener un 
grosor de más de 14 metros (42 pies). Coloque los dispositivos de modo que la señal se desplace en línea recta a través 
de una pared o un techo (en lugar de en ángulo) para conseguir una mejor recepción.

3. Los materiales de construcción marcan la diferencia. Una puerta metálica maciza o una estructura de aluminio puede 
afectar negativamente al rango. Intente colocar los puntos de accesos, los routers inalámbricos y las cámaras de forma 
que la señal atraviese paredes de yeso o puertas abiertas. Los materiales y objetos como cristal, acero, metal, paredes con 
aislamiento, agua (peceras), espejos, archivadores, ladrillo y hormigón, provocarán distorsiones en la señal inalámbrica.

4. Mantenga el producto alejado como mínimo de 1 a 2 metros (de 3 a 6 pies) de dispositivos o aparatos eléctricos que 
generen interferencias de RF.



8Manual del usuario de D-Link DCS-8302LH

Sección 2 - Instalación

Configuración de la cámara con la aplicación mydlink

Inicie la aplicación mydlink y cree una nueva cuenta o inicie sesión 
en su cuenta existente.

Nota: Si el sistema le pregunta si desea autorizar el acceso de la aplicación a su 
ubicación o enviar notificaciones, seleccione Permitir. Asegúrese de que los 
servicios de ubicación y Bluetooth estén encendidos en los parámetros de su 
teléfono.

2/

Descargue la aplicación mydlink desde App Store (iOS) o Google 
Play (Android) escaneando el código QR.

Nota: Asegúrese de que el dispositivo esté conectado inalámbricamente a la red 
en la que vaya a estar el DCS-8302LH.

1/
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Sección 2 - Instalación

Después de iniciar sesión, pulse el botón de menú  en la esquina 
superior izquierda.

3/

Seleccione Añadir un dispositivo. 
Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración 
del dispositivo.

4/



10Manual del usuario de D-Link DCS-8302LH

Sección 2 - Instalación

Colocación de dispositivos
Coloque la cámara al menos a 2 - 2,5 m del suelo. La detección de personas funciona mejor si el motivo está de 2 a 7 metros 
de la cámara.

 

 
 
 

 
 

6,5 ft.
(2 m)
mín

23 ft.
(7 m)
máx.

 

 
 
 

 
 

6,5 ~ 8 ft
(2 ~ 2,5 m)

65o

Para instalaciones en exteriores: Este dispositivo se ha diseñado para su instalación debajo de aleros o lugares 
semejantemente cubiertos, y no permite la instalación invertido. Asegúrese de instalar el dispositivo con el tapón de goma 
apuntando hacia abajo, hacia el suelo, y de no instalarlo en una zona donde esté sometido continuamente a agua.
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Sección 2 - Instalación

Coloque el soporte de montaje contra el poste donde desee 
ubicarlo.

Montaje de la cámara (montaje en poste)

1/

Rodee el poste con las bridas y pase estas por los orificios del 
soporte de montaje. Para evitar que se deslice, coloque el lado basto 
de las bridas hacia el poste.

2/

Gire la cámara hacia la derecha sobre el soporte de montaje hasta 
que quede bloqueada en su sitio de forma segura.

3/

RESET
��������

RESET
��������

RESET
��������
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Sección 2 - Instalación

Coloque el soporte de montaje contra el muro donde desee colocar 
el dispositivo. Con un lápiz, dibuje dos marcas donde se encuentran 
los orificios.

Montaje de la cámara (montaje en pared)

1/

Con una broca de 6 mm, practique dos taladros de 26 mm de 
profundidad sobre las marcas del lápiz.

2/

Introduzca los tacos de plástico donde se introducirán los tornillos.3/

RESET
��������

RESET
��������

RESET
��������
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Sección 2 - Instalación

Alinee los orificios del soporte de montaje sobre los tacos de plástico. 
Coloque los tornillos en los tacos para fijar el soporte de montaje.

4/

Gire la cámara hacia la derecha sobre el soporte de montaje hasta que 
quede bloqueada en su sitio de forma segura.

5/

RESET
��������

RESET
��������

Para instalaciones en exteriores: Este dispositivo no admite la instalación invertida. Asegúrese de instalar el dispositivo 
con el tapón de goma apuntando hacia abajo, hacia el suelo, y de no instalarlo en una zona donde esté sometido 
continuamente a agua.
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Sección 3 - mydlink

Uso de la aplicación mydlink
Control de su dispositivo

Después de configurar su DCS-8302LH Cámara Wi-Fi Full HD con una 
cuenta de mydlink en la aplicación mydlink, podrá acceder remotamente 
a la cámara desde la aplicación. Una vez iniciada la sesión en la cuenta de 
mydlink, verá una pantalla similar a la que se muestra a la derecha.

Para acceder a las opciones de control del dispositivo, pulse para ver la 
visualización en directo y, a continuación, vuelva a tocar para acceder a la 
página de control. Están disponibles los controles siguientes:

Audio Pulse  para desactivar el audio. Pulse  para activar el 
audio. 

Instantánea Pulse  para tomar una instantánea de la secuencia de 
vídeo.

Grabación Pulse  para activar la grabación de secuencias de vídeo.

Conversación 
bidireccional

Pulse  para enviar su voz al altavoz incorporado en la 
cámara.

Sirena
Pulse  para apagar y encender la sirena. La sirena se 
apagará automáticamente una vez alcanzado el tiempo 
configurado.

Resolución de vídeo Pulse  para usar vídeo de resolución 720p. Pulse  
para usar vídeo de resolución 1080p.

Nota: Las capturas de pantalla solo son representativas. La aplicación mydlink se actualiza 
constantemente y podría tener un aspecto diferente.
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Sección 3 - mydlink

Ajustes del dispositivo
Para acceder a la página Ajustes del dispositivo: 

1. Pulse .
2. Pulse Ajustes del dispositivo.
3. Pulse el dispositivo a cuyos ajustes desea acceder.

La página del dispositivo contiene diversas opciones para que configure la cámara.
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Sección 3 - mydlink

1 Nombre del dispositivo Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.

2 Modo de privacidad Pulse para activar. El modo de privacidad desactivará la visualización del 
contenido de la cámara.

3 Detección de 
movimientos y personas

Pulse para configurar el área Detección de movimientos y personas y los 
ajustes de sensibilidad.

4 Tiempo de espera 
de Sirena

Ajuste el temporizador de desconexión para la sirena. Este ajuste se aplicará 
al funcionamiento manual y a las automatizaciones.

5 Almacenamiento
Pulse para cambiar la ubicación del almacenamiento de los clips de vídeo 
desde la tarjeta microSD a la nube. También puede suscribirse a mydlink 
Cloud desde aquí y ver su plan de suscripción actual.

6 Micrófono de la cámara Pulse para activar o desactivar la recogida de sonido cerca de la cámara en 
la visualización en directo y en las grabaciones.

7 Visión nocturna Pulse para cambiar la detección de la visión nocturna a Activado, 
Desactivado o Automático.

8 Anti-parpadeo Reduce el parpadeo en el vídeo. Pulse 50 Hz o 60 Hz, en función de la 
frecuencia de sus luces.

9 LED de estado Si desactiva esta opción, desactivará el LED hasta que vuelva a encenderlo.

10 Contacto designado Pulse aquí para añadir, eliminar o editar los contactos designados que 
aparecen en la notificación enriquecida.

11 Wi-Fi
Pulse para cambiar la red inalámbrica que va a usar este dispositivo 
para conectarse a Internet. Nota: La red debe ser la misma que la de los 
demás dispositivos mydlink para los que desee usar la misma cuenta.

12 Zona horaria Seleccione la zona horaria con la que desea calibrar el dispositivo.

13 Firmware
Muestra la versión instalada del firmware en el dispositivo. Pulse para 
introducir la configuración de la actualización. Puede elegir la hora más 
adecuada para las actualizaciones automáticas.

14 ID MAC Identifica el dispositivo para resolver problemas.

15 Eliminar dispositivo Pulse este botón para desconectar este dispositivo de su cuenta de mydlink.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

15

1
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Sección 4 - Solución de problemas

Solución de problemas
¿Qué puedo hacer si el dispositivo no funciona correctamente?

Reinicie el dispositivo y vuelva a instalarlo. Para reiniciar el dispositivo, use un clip sujetapapeles para mantener pulsado el 
botón Reset retraído hasta que el LED se ponga de color rojo continuo.

Durante la instalación, asegúrese de que:
• el router está conectado a Internet y tiene Wi-Fi activado
• el dispositivo móvil tiene Bluetooth habilitado
• el dispositivos mydlink está al alcance de la red Wi-Fi

¿Cómo puedo usar comandos de voz para controlar mi dispositivo?

El dispositivo funciona tanto con Amazon Alexa como con Google Assistant. Para obtener instrucciones de configuración en 
estos servicios, visite los siguientes sitios web:

Alexa: dlink.com/en/alexa
Google Assistant: dlink.com/en/google-assistant

¿Por qué no funciona o no es compatible mi tarjeta microSD?

La tarjeta microSD debe estar formateada con el sistema de archivos correcto (FAT32) para poder usarse con este producto. 
Esto se puede hacer en la aplicación mydlink seleccionando la función Formato en el menú de almacenamiento debajo de 
Ajustes del dispositivo.

¿Cuál es mi nombre de usuario y contraseña para configurar mi dispositivo con un sistema ONVIF?

Para conectar su dispositivo a un sistema ONVIF, escriba “admin” como nombre de usuario y utilice el código PIN de su 
dispositivo mydlink como contraseña. Encontrará el código PIN en la etiqueta del dispositivo.
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Apéndice A - Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas
Cámara

Perfil de hardware • Sensor CMOS progresivo 1/2,9”
• Distancia de iluminación IR de 5 metros (16 pies)
• Módulo de filtro de bloqueo de infrarrojos extraíble (ICR) 

integrado
• Longitud fija 3 mm
• Apertura F2.4

• Ángulo de visión (16:9):
• Horizontal: 109°
• Vertical: 57°
• Diagonal: 135°

• Micrófono y altavoz integrados

Características de imagen • Tamaño de imagen configurable
• Detección de personas

• Detección de movimiento

Compresión de vídeo • Compresión de formato H.264

Resolución de vídeo • Resolución máx. 1080p (1920 x 1080) a un máximo de 30 fps

Audio compatible • MPEG-2 AAC LC

Red

Conectividad • 802.11n/g inalámbrica con el último cifrado inalámbrico de 128 
bits estándar del sector

• Wi-Fi funciona en la banda de 2,4 GHz
• Ethernet 10/100 Base-TX

• Bluetooth de baja energía 4.0
• Bahía para tarjetas microSD

• Admite una capacidad de hasta 256 GB.

Protocolos de red • Apilamiento doble IPv4, IPv6
• Bonjour (mDNS y DNS-SD)
• ONVIF Profile S

• RTSP
• SRTP (privado de D-Link)
• HTTPS

Integración del sistema

Gestión de eventos • Detección de movimiento
• Detección de personas
• Detección de sonido
• Grabación en la nube
• Grabación en tarjeta SD
• Modo día/noche

• Notificaciones Push con una instantánea si el dispositivo detecta 
movimiento/personas/sonido

• Notificaciones Push con botones de acción rápidos:
• puede llamar hasta a 2 números de contactos designados
• Botón de visualización en directo

Gestión de dispositivos • Aplicación mydlink • Portal de mydlink (solo para la visualización en directo)
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Apéndice A - Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas

Entorno • Para uso en interiores y en exteriores

Peso • 250 g (8,8 oz)

Adaptador de alimentación • Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
• Salida: 12 V CC 1,0 A

• Longitud del cable: 3 m

Consumo de energía • 7 W ± 5% máximo

Temperatura • En funcionamiento: De -20 a 45 °C (de -4 a 113 °F) • Almacenamiento: De -20 a 70˚ C (de -4 a 158 ˚F)

Humedad • En funcionamiento: Hasta 90 % sin condensación • Almacenamiento: Hasta 90 % sin condensación

Certificaciones • CE
• LVD
• RCM

• FCC Clase B
• IC
• NCC/BSMI

Medidas • 138 x 88 x 62 mm (5,4 x 3,5 x 2,4 pulgadas)
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