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Comenzaremos configurando nuestro comunicador 
DX SAM 2 WIFI en Modo AP para poder dar el alta co-
rrespondiente de la o las cámaras DX CAM instaladas 
en el domicilio.

Únicamente DX SAM 2 modelo equipado con placa de 
Wifi.

1_ AlimentAr el DX SAm2 WiFi con +12V.  

Luego de aproximadamente 10 segundos desde que 
se alimenta el equipo, los 4 leds ubicados en la esqui-
na superior izquierda del SAM destellaran simultánea-
mente, en este momento se debe pulsar brevemente 
el Reset del equipo. 

DX CAM – MoDo AltA Dispositivo

Antes de continuar con la configuración del DX SAM 
2 es necesario colocar la DX CAM en modo de pro-
gramación. Para esto debemos alimentar la placa de 
la DX CAM, y luego mientras se mantiene presionado 
el botón PROG se pulsa brevemente el botón Reset. 
Aun con el botón PROG presionado aguardamos unos 
segundos que la DX CAM se reinicie y en el momento 
que el led de programación destelle, soltamos el pul-
sador PROG. 

Inmediatamente el led comenzara a destellar una vez 
por segundo, indicando que la DX CAM se encuentra 
lista para ser apareada con el DX SAM 2.

Luego de resetearse y pasados unos 10 segundos el 
led WiFi comenzará a destellar 1 vez por segundo, esto 
indica que el equipo entro en Modo Ap de configura-
ción.
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2_Con un sMArtphone o notebook Debe 
esCAneAr lAs re¬Des WiFi Disponibles. 

3_conectArSe A lA reD DX control que 
generA nuestro equipo. lA MisMA no le 
soliCitArá ClAve De ACCeso y su equipo 
Se conectArá AutomáticAmente.

Una vez conectados abrir el navegador web e ingresar 
a www.dx-wifi.com o 192.168.1.1

notA: en algunos modelos de Smartphone en nece-
sario apagar los datos móviles para que el navegador 
pueda ingresar al sitio de configuración.

solApA generAl

• nombre de red WiFi
Si conoce el nombre exacto de la conexión WiFi donde 
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va a estar conectado el DX SAm2 WiFi cárguelo en el 
campo correspondiente, de lo contrario puede utilizar 
el botón “Buscar Redes” para ver las conexiones dis-
ponibles.
Además de la RED Wifi principal se pueden configurar 
2 conexiones más que actuaran en forma de back up 
si es que la principal se queda sin conectividad de in-
ternet.

• Clave de red WiFi
Necesaria para la conexión a la red especificada. Nues-
tro equipo es compatible con seguridad WEP y WAP/
WAP2. 

• guardar
Guarda los cambios de la solapa que se esta configu-
rando. 

• buscar redes
Muestra las conexiones WiFi disponibles.
Una vez realizados estos simples pasos su dispositivo 
DX SAm2 WiFi está listo para transmitir los eventos 
hacia su servidor.

•  salir
El botón Salir sirve para que el equipo DX SAm2 WiFi 
se reinicie, se conecte directamente a la conexión WiFi 
establecida y comience a funcionar normalmente. Su 
Smartphone automáticamente se desconectará del AP 
DX CONTROL y volverá a reconectarse a su red WiFi.

iMportAnte: Es necesario Guardar los cambios antes 
de pasar de una solapa a otra de la web de configura-
ción, caso contrario se perderán los datos ingresados.

AltA De Dispositivos

Una vez configurada la conexión Wifi de funciona-
miento normal del equipo DX SAM 2 es necesario dar 
de alta la DX CAM. Para esto nos posicionamos en la 
solapa Alta de Dispositivos

Aquí debemos ingresar la Descripción de la Cámara y 
el ID de la misma. En caso de tener más de una DX 
CAM pueden ingresarse todos los parámetros juntos. 

nota: El ID único de cada DX CAM viene impreso en 
el exterior de la misma. En caso de no contar con el 
ID impreso correspondiente, podemos averiguarlo en 
cualquier momento presionando durante 10 seg el 
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pulsador PROG de la DX CAM. Esto hace que el dispo-
sitivo genere una red Wifi en la cual nos mostrara el ID 
único que posee (Ej:IDCAM: 246F2882ED3C). Una vez 
anotado el ID es necesario resetear la cámara para que 
vuelva a su modo de funcionamiento normal. 

Luego de cargados los datos correspondientes proce-
demos a Guardar los cambios y verificar que el led de 
programación de la DX CAM deja de titilar y se queda 
fijo, esto indica que la cámara quedo apareada con el 
comunicador. 

una vez verificado el correcto apareamiento de la DX 
CAM se procede a resetearla.

Ahora sí, pulsamos el botón Modo instalación en la 
web del SAM 2 y nos mostrara el siguiente mensaje, 
indicando que la DXCAM está en modo instalación y 
que el comunicador se esta reiniciando para su normal 
funcionamiento.

moDo inStAlAcion

En este paso el SAM 2 ya se ha reiniciado, por lo que 
podemos cerrar el navegador y procedemos a ejecutar 
la APP Full Control CAM que nos permitirá visualizar 
las imágenes de la cámara, esto nos permite ajustar 
mejor el área del ambiente que queremos verificar vi-
sualmente.

Full control cAm

APP desarrollada para facilitar la instalación de las DX 
CAM. Se puede descargar de los Store de Apple y An-
droid. Para poder utilizarla necesitaremos un usuario 
validado en la estación de monitoreo. El mismo se crea 
en el servicio web DX Visión, el cual permite gestionar 
todas las funciones de la DX CAM
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Una vez logueados procedemos a seleccionar la cuen-
ta correspondiente a la instalación en cuestión.

numero De cuentA

Aquí debemos seleccionar el numero de cuenta de la 
instalación en que estamos trabajando. Para facilitar 
su ubicación contamos con un Buscador por N° de 
Cuenta y/o Nombre.

Dispositivos

Aquí nos figurara el listado de DX CAM asociadas al 
comunicador. Debemos seleccionar la que queramos 
configurar.

Este listado nos permite ademas verificar de forma rá-
pida si los dispositivos están reportando correctamen-
te. Nos indica en cada uno cual es la hora del ultimo 
reporte que realizo, además de indicarnos el nivel de 
wifi de la conexión.

Solo basta con clickear sobre el dispositivo elegido y 
podremos visualizar en forma online las imágenes de 
la DX CAM.

Seleccionamos la cuenta en cuestión y nos apare-
cerán los dispositivos DX CAM ya vinculados en el 
SAM 2.
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iMágenes Del Dispositivo

Esta es la ultima etapa de la instalación, donde ve-
rificamos las imágenes capturadas por la DX CAM. 
Esto nos permite, luego de amurar el dispositivo a 
la pared, corregir el ángulo de visión de la cámara.

Aquí podremos observar las ultimas 3 fotografías 
obtenidas, cada una de las cuales indica la fecha y 
hora en que fue capturada.

Una vez verificada la ubicación de la cámara, reali-
zamos el mismo procedimiento con el resto de los 
dispositivos instalados en el lugar.

NOTA: Si no visualiza imágenes correctamente 
vuelva al paso de la Solapa General y verifique los 
parámetros de la Red Wifi del domicilio y repita los 
pasos nuevamente.

Finalizados los ajustes de imagen volvemos a la 
pantalla Dispositivos y presionamos en el botón 
superior derecho “Salir Modo de Instalación”.

La APP le enviara un comando a la/las DX CAM ins-
taladas en el lugar para que entren en modo de 
funcionamiento normal. 

En este punto tanto el Comunicador como la DX 
cAm asociada están listos para su funcionamiento.

Solo resta especificar cuál o cuáles serán las zonas 
que activarán cada DX CAM ante un disparo de 
alarma. Dicha configuración se realiza en el Servi-
dor Web DX Visión en la sección reglas.
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DX vision - reglAs

Las reglas pueden estar formadas tanto por eventos de Disparo como de Reposición ( 1 o 3 ). Se pueden 
configurar como disparos genéricos o especificando determinada Zona o Partición.

Ejemplo de Regla de Disparo de zonas Genérico:

Esta configuración indica que cuando ocurra un Disparo de Alarma ( E130 ) de cualquier Partición y cual-
quier Zona se activara la cámara asociada.

Ejemplo de Regla de Disparo de zonas Especifico:
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Esta configuración indica que cuando ocurra un Disparo de Alarma ( E130 ) especifico de Partición 00 y 
Zona 001 se activara la cámara asociada.

Ya configuradas las Reglas de Disparo debemos asociarlas a los dispositivos instalados según corresponda

Una vez asociadas las reglas ya estamos en condiciones de utilizar las DX CAM en forma conjunta con el 
comunicador DX SAM y el panel de alarmas de la instalación.
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AnotAcioneS
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GArAntíA
DX CONTROL S.A. garantiza al comprador de cada aparato y/o producto reparación del mismo y/o su 
reposición, a exclusivo criterio de DX CONTROL S.A., en caso de defectos de fabricación durante el 
período de 12 meses a partir de la fecha de compra, sujeta a las condiciones que se indican a conti-
nuación: 

La garantía cubre el equipo en sí mismo, excluyendo responsabilidad de DX CONTROL S.A. sobre los 
efectos que pudieran provocar ocasionales fallas, ya sea al comprador como a terceros.  Se excluye 
asimismo responsabilidad sobre equipos periféricos conectados al equipo (paneles, fuentes, acceso-
rios, baterías, etc.), así como el transporte del equipo hasta y desde las oficinas que DX CONTROL S.A. 
determine para la prestación del servicio técnico.

Los equipos se fabrican con componentes y procesos de altísima calidad, sin embargo son proclives a 
fallas como cualquier otro componente del sistema de seguridad y en tal sentido deben ser probados 
periódicamente.

       iMportAnte
 Para que la presente Garantía tenga validez debe acompañarse de la factura de compra y completar 
los siguientes datos:

Modelo: DX CAM    nro. serie: …………………………..

Fecha de compra: …../……/……     nro. Factura: ………………………...

……………………………………………
sello y firma del comercio vendedor

conDicioneS GenerAleS:
1. El uso del aparato debe realizarse respetando las especificaciones técnicas, de instalación  y 
demás recomendaciones indicadas en el Manual de Instrucciones
2. Esta Garantía no cubre la instalación del equipo
3. Se excluye de la Garantía: 
• Partes dañadas por el uso, que pudieran tener un desgaste o vida limitada menor al periodo 
cubierto por la presente.
• Daños producidos en el transporte posterior a la salida de la Fábrica
• Daños por sabotaje, manipulación incorrecta o incorrecta instalación
• La Batería interna
• Equipos intervenidos por terceros no autorizados expresamente por DX CONTROL S.A.
• Uso indebido, impericia, daños por agua, sobre tensión, desastres naturales, descargas atmos-
féricas, descargas estáticas y/o eléctricas. 
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