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Introducción
Este documento describe el software “RM-IP 
Setup Tool” usado para configurar direcciones IP 
de cámaras remotas de Sony.

Descarga e inicio del 
software

Preparación del PC
Prepare el PC en el que desea instalar el 
software.
A continuación se muestra la configuración 
requerida del sistema.
• SO: Windows 10 o posterior

Notas

• RM-IP Setup Tool tal vez no funcione 
correctamente si está usando un firewall 
personalizado o un software antivirus en el 
ordenador. En ese caso, deberá desactivar el 
software.

• Desactive la función Firewall de Windows. De 
lo contrario, la RM-IP Setup Tool no funcionará 
correctamente.

Descarga del software

1 Descargue “RM-IP Setup Tool” desde el sitio 
de descarga.

2 Descomprima el archivo zip y copie “RM-
IPSetupTool.exe” en cualquier ubicación del 
PC.

3 Haga doble clic en “RM-IPSetupTool.exe”.

4 Conecte el PC en el que está instalado el 
software y las cámaras al mismo segmento 
de red.

Nota

No es posible detectar las cámaras que están 
conectadas a un segmento diferente del PC.

Inicio del software
Haga doble clic en el icono de RM-IP Setup Tool 
para iniciar la RM-IP Setup Tool. Aparecerá la 
siguiente pantalla.
A continuación se describen el nombre y la 
función de las partes de la pantalla de 
configuración.

Cambio del idioma de 
visualización
Puede establecer el idioma de visualización de la 
pantalla en inglés o chino según sea necesario. El 
idioma predeterminado es el inglés.

1 Haga clic en [Language] en la barra de 
menús y seleccione el idioma deseado.
Cuando cambie el idioma de visualización, 
se mostrará un mensaje para indicar que es 
necesario reiniciar la unidad.

N.º Nombre Función

 Barra de menús Haga clic en un menú y 
seleccione un elemento del 
submenú para ejecutar la 
función de menú 
correspondiente.

 Fichas de la 
pantalla de 
configuración

Haga clic para visualizar la 
ficha de la pantalla de 
configuración 
correspondiente.
Ficha [Camera]: muestra la 

pantalla de configuración 
de la cámara.

Ficha [Controller]: muestra 
la pantalla de 
configuración del 
controlador remoto.

Ficha [Camera Table]: 
muestra la pantalla de 
configuración de la tabla 
de cámaras.
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2 Haga clic en [OK].

3 Reinicie la RM-IP Setup Tool.

Después de reiniciar, la pantalla cambia al 
idioma seleccionado.

Configuración de las direcciones IP 
de las cámaras

1 Encienda las cámaras y otros dispositivos 
que estén conectados a la red.

2 Haga clic en la ficha [Camera].
Aparecerá la pantalla [Camera List].
Se muestran en la lista las cámaras 
conectadas al mismo segmento.

Nota

Es posible que aparezca el mensaje “Control 
de cuentas de usuario - Un programa no 
identificado desea tener acceso a este 
equipo”. En ese caso, haga clic en [Permitir].

3 Asigne un nombre a la cámara.
Introduzca el nombre de la cámara en la 
columna [Name].
El nombre de la cámara se utiliza al crear la 
tabla de cámaras. Es recomendable 
establecer un nombre que sea fácil de 
identificar a la hora de modificar los ajustes.

Consejo

Puede utilizar cualquiera de los caracteres 
siguientes (hasta 8 caracteres) para el 
nombre de la cámara.

espacio ! # $ & ' * + - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < 
= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z { | }

4 Establezca la dirección IP.
• Introduzca la dirección IP en la columna [IP 

address].
• Introduzca la máscara de subred en la 

columna [Subnet mask].
• Introduzca la dirección de la puerta de 

enlace predeterminada en la columna 
[Gateway address].

Cuando introduzca o cambie un nombre, 
dirección IP u otro ajuste, se colocará una 
marca de verificación en el cuadro de 
verificación de esa cámara.

Nota

Para cambiar la dirección IP con la RM-IP 
Setup Tool, hágalo en un plazo de 20 
minutos desde que encienda la cámara.

5 Haga clic en [Apply].
La configuración de cada cámara con la 
casilla de verificación seleccionada se 
registrará en dicha cámara.

Notas

• Si las direcciones IP se asignan 
automáticamente al hacer clic en [IP 
assign] antes de hacer clic en [Apply], se 
reemplazará cualquier configuración que 
haya introducido.

• Cuando se establecen las direcciones IP 
con la RM-IP Setup Tool, la configuración 
DHCP de las cámaras de deshabilita.

6 Haga clic en [Refresh] para aplicar la 
configuración nueva.

[Camera]

[Name]

[IP address]

[Refresh] [Apply]

[Gateway address]

[Subnet mask]
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AVISO PARA LOS USUARIOS
© 2022 Sony Corporation. Reservados todos 
los derechos. Este manual, así como el 
software que se describe, no pueden ser 
reproducidos, traducidos ni reducidos a 
ningún formato legible por máquinas, en todo 
ni en parte, sin el permiso previo por escrito de 
Sony Corporation.

SONY CORPORATION NO OFRECE NINGUNA 
GARANTÍA RELACIONADA CON ESTE MANUAL, 
CON EL SOFTWARE NI CON NINGUNA OTRA 
INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE CONTENGA, Y POR 
LO TANTO RENUNCIA EXPRESAMENTE A 
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN 
NI IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO 
EN PARTICULAR RELACIONADA CON ESTE 
MANUAL, EL SOFTWARE NI CUALQUIER OTRO 
TIPO DE INFORMACIÓN. SONY CORPORATION 
NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR 
NINGÚN DAÑO FORTUITO, RESULTANTE NI 
ESPECIAL, YA SEA SOBRE LA BASE DE UN 
AGRAVIO, DEL CONTRATO O CUALQUIER OTRA, 
QUE SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA O 
EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL, CON EL 
SOFTWARE O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN 
AQUÍ CONTENIDA, O DEL USO QUE SE HAGA DE 
ELLOS.

Sony Corporation se reserva el derecho de 
modificar como desee este manual o la 
información que contiene, en cualquier 
momento y sin previo aviso.
El software aquí descrito puede estar regido 
también por los términos de un contrato de 
licencia de usuario independiente.
• Microsoft y Windows son marcas comerciales 

registradas de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y en otros países.

Todos los demás nombres de compañías y 
productos son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de sus respectivas 
compañías o sus respectivos propietarios de la 
marca.
4


	Introducción
	Descarga e inicio del software

