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BIENVENIDOS
Gracias por elegir un producto Somfy. 

¿Quién es Somfy?
Somfy desarrolla, produce y comercializa motores y automatismos para los accesorios 
del hogar. Motores para cancelas, puertas de garaje o persianas enrollables, sistemas de 
alarma, controles de iluminación, termostatos de calefacción, etc., todos los productos Somfy 
responderán a sus expectativas de seguridad, confort y ahorro energético.
Para Somfy, la búsqueda de la calidad es un proceso de mejora constante. La notoriedad de 

tecnología en todo el mundo.

Asistencia
Conocerle bien, escucharle, dar respuesta a sus necesidades, éste es el enfoque de Somfy.
Si necesita información sobre la elección, compra o instalación de los productos Somfy, puede 
pedir asesoramiento en su tienda de bricolaje habitual o ponerse en contacto directamente con 
un asesor de Somfy, que le guiará en su decisión. 

Garantía
Este producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de compra.

INFORMACIÓN IMPORTANTE. SEGURIDAD
Cuestiones generales

Lea atentamente el presente manual de instalación y las instrucciones de seguridad antes de 
iniciar la instalación de este producto Somfy. Siga estrictamente cada una de las instrucciones 
facilitadas y conserve el presente manual durante la vida útil del producto.
Este manual describe la instalación y la puesta en marcha del producto.

inapropiado. Este caso, así como el de cualquier incumplimiento de las instrucciones que 
aparecen en esta guía, conllevará la exclusión de la responsabilidad y de la garantía por parte 
de Somfy.
Somfy no podrá ser considerada responsable de los cambios de normas y estándares 
producidos después de la publicación de la presente guía.
Por la presente, Somfy declara que el equipo cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones 
pertinentes de la directiva 1999/5/CE. Encontrará una declaración de conformidad en la dirección de 
Internet www.somfy.com/ce (VISIDOM IC100).
Las imágenes contenidas en este manual y en el manual «ilustraciones» no son contractuales.
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Normas generales de seguridad

• Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (niños incluidos) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas, ni por personas sin la 
experiencia o los conocimientos necesarios para poder manejarlo correctamente, salvo bajo 
la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones 
previas relativas al uso del producto.

• No deje que los niños jueguen con el producto.

• No sumerja nunca el producto en un líquido.

• No deje caer, perfore o desmonte el producto; en ese caso, el producto perderá la garantía.

• No tire nunca directamente del cable de alimentación; utilice siempre el enchufe/la clavija 
para desconectar el producto.

• No exponga el producto a temperaturas elevadas ni lo deje expuesto a la luz directa del sol.

• Compruebe regularmente que los cables de alimentación no estén aplastados o hayan 
resultado dañados por aristas vivas.

Condiciones de uso
El alcance del radiocontrol está limitado por las normativas que regulan los dispositivos de 
radio.
El alcance del radiocontrol depende en gran medida del entorno de uso: posibles perturbaciones 
provocadas por grandes equipos eléctricos cerca de la instalación, tipo de material utilizado en 
las paredes y tabiques del lugar.

Reciclaje
No tire el producto a la basura doméstica. Este debe depositarse en un punto de recogida 
selectiva o en un centro autorizado para garantizar su reciclaje.

Antes de empezar
Al grabar no se debe vulnerar la intimidad de los demás. El uso de cámaras de vigilancia 
está regulado por leyes nacionales y locales. Ciertos usos, como la vigilancia de empleados 
del hogar, o la utilización y la publicación de las grabaciones de vídeo, están prohibidos o 
restringidos. Respete la legislación local en vigor. 
El empleo que el usuario haga de estas cámaras será bajo su exclusiva responsabilidad. Somfy 
no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de las cámaras.
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Las indicaciones tipo «Fig. 1» hacen referencia al manual de ilustraciones.

REQUISITOS PREVIOS INDISPENSABLES
Esta cámara es un modelo autónomo que permite recuperar imágenes y vídeos en un smartphone o 
una tableta a través de Internet.

VISIDOM 
(gratuita).

 Esta cámara es compatible con los teléfonos y las tabletas Android y Apple.

Equipo Android Apple

Versión del sistema operativo 4.1 o superior iOS 7 o superior
iPhone 4S/iPad Mini/iPad 2
o modelos superiores

Descarga de
ANDROID APP ON

                          

Aplicación

Caméra

 Somfy VISIDOM

PRESENTACIÓN
La cámara VISIDOM IC100 le permitirá, desde su smartphone o tableta, tener vigilado su domicilio a 
distancia en todo momento, tanto de día como de noche. Puede activarse a través de la aplicación 

automáticamente al detectarse un movimiento, con la posibilidad de enviar una alerta mediante 

directamente en la tarjeta micro SD (suministrada). La cámara puede conectarse a Internet tanto por 
Wi-Fi como mediante cable Ethernet.

Contenido del paquete - Fig. 1

Referencia Denominación

1. Cámara de vigilancia VISIDOM IC100 

2. Soporte para la cámara

3. Adaptador de corriente (cable de 1,80 m)

4. Cable Ethernet RJ45 (2 metros)

5. Tarjeta micro SD + adaptador SD para PC/Mac

6.

7. Manuales de instalación
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LA CÁMARA DE VIGILANCIA VISIDOM IC100 AL DETALLE - FIG. 2

Referencia Denominación

8 Micrófono

9 Indicador luminoso PWR (alimentación eléctrica)

10 Indicador luminoso LINK (conexión a la red de Internet)

11 Detector de luminosidad

12 Objetivo de la cámara

13 LED infrarrojos de visión nocturna

14 Detector de movimiento infrarrojo

15 Botón RESET

16 Anillo de bloqueo

17 Rótula de inclinación con anillo de bloqueo

18 Conector Ethernet RJ45

19 Conector de alimentación eléctrica

20 Altavoz

21

22 Lector de tarjeta micro SD

23

ESTADO DEL INDICADOR LUMINOSO «LINK»

 LED encendido de 
 LED apagado Parpadeo rápido Parpadeo lento

 

cámara conectada a la red de Internet

cámara no conectada a la red de Internet

cámara activada (visualización de la imagen en curso o grabación)
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INSTALACIÓN DE LA CÁMARA - FIG. 3
La cámara VISIDOM IC100 ha sido diseñada para ser fácilmente instalada en el interior de 
una vivienda equipada con red Wi-Fi cercana. Es importante comprobar el alcance de la red  

de un cable Ethernet directamente conectado al módem o a una red interna, por ejemplo, mediante 
corriente portadora.

Se recomienda configurar la cámara antes de fijarla. 

Consejos de instalación:

• La cámara deberá colocarse cerca de una toma de corriente.

•  La cámara deberá colocarse a una distancia razonable del módem/router ADSL o de un receptor 
para que la recepción y la emisión Wi-Fi de la cámara sean óptimas. Se aconseja comprobar la 
calidad de la red Wi-Fi con un smartphone o una tableta, comprobando la detección de la señal 
en el emplazamiento elegido para colocar la cámara. Si fuese necesario, también es posible 
utilizar la cámara conectada físicamente, mediante un cable Ethernet RJ45, directamente al 
módem/router ADSL o a una toma CPL (corriente portadora en línea).

En caso de instalación mediante CPL, se aconseja utilizar tomas con una banda mínima de 
200 Mb/s.

El número DID indicado en la parte trasera de la cámara permite identificar la cámara en la red de 
Internet. Por motivos de seguridad, le aconsejamos que despegue la pegatina con el número DID 
y la pegue en este manual.

CGXX-000xxx-WXYZ

DID

ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA

Conecte la clavija del adaptador de corriente al conector situado en la parte posterior de la cámara. A 
continuación, conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica. (Fig. 3)

 Deberá encenderse el indicador luminoso rojo PWR.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

el smartphone o la tableta:
• 
• 
Ethernet.

Durante la configuración, el smartphone (o la tableta) debe estar conectado a la misma red de 
Internet que la cámara para que esta sea reconocida.
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CONFIGURACIÓN RÁPIDA MEDIANTE CONEXIÓN WI-FI DIRECTA

a. El indicador luminoso verde LINK realizará un ciclo de parpadeos (1 parpadeo lento 
seguido de 3 parpadeos rápidos), lo que indica que la cámara está emitiendo una 
señal Wi-Fi. (Fig. 4A)

b. smartphone o de la tableta. Conéctese a 
la red Wi-Fi cuya denominación (HD- ) se corresponda con el número DID 
indicado en la parte posterior de la cámara (CGXX- ). 

c. Introduzca la siguiente clave de red: . 
d. Guarde los parámetros. El smartphone (o la tableta) ahora está directamente 

5A)
e. Abra la aplicación «Somfy VISIDOM» en su smartphone o su tableta.
f. Haga clic en «Añadir una cámara» y luego en «Búsqueda». Deberá mostrarse el 

g. Seleccione la cámara y luego introduzca  y la 
contraseña por defecto 123456. Guarde los parámetros. (Fig. 6A)
 Espere a que se realice la conexión: el indicador luminoso LINK de la cámara 

emitirá 2 parpadeos largos y luego 2 cortos. (Fig. 7A)

h. Una vez que la cámara esté conectada, haga clic en  y memorice una nueva 
contraseña personalizada. (Fig. 8)

i. 
Wi-Fi”, page 8.

CONFIGURACIÓN MEDIANTE CABLE ETHERNET

a. Conecte el cable Ethernet a su módem/router ADSL y a la parte trasera de la 
cámara. (Fig. 4B)
 La conexión a Internet de la cámara tarda unos 40 segundos; se habrá 

completado cuando el indicador luminoso verde LINK permanezca encendido de 
forma continua. (Fig. 5B)

b. Abra la aplicación «Somfy VISIDOM».
c. Haga clic en «Añadir una cámara» y luego en «Búsqueda». Deberá visualizarse 

Seleccione la cámara correspondiente y luego introduzca 
elección) y la contraseña por defecto 123456. Guarde los parámetros. (Fig. 6B)

d. La cámara ya está conectada a Internet y enlazada con la aplicación instalada en 
su smartphone o tableta. (Fig. 7B) 

e. Haga clic en  y memorice una nueva contraseña personalizada.  (Fig. 8)
f. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS WI-FI

a. Haga clic en el icono  y luego en .
b. 

la contraseña del administrador por defecto 123456.
c. En la parte «Parámetros Wi-Fi», seleccione su red Wi-Fi e introduzca la clave de red de su 

módem. (Fig. 9)
La cámara no acepta claves de red compuestas por caracteres especiales  
(por ejemplo: !@#$%,). Si fuese necesario, modifique la clave de red de su módem.

d. Guarde los parámetros.
e. Si ha conectado la cámara mediante un cable Ethernet, desconecte el cable.
f. La cámara se desconectará durante unos 40 segundos para reinicializarse. El indicador 

luminoso verde LINK permanecerá encendido cuando la cámara esté correctamente 
conectada a la red Wi-Fi. (Fig. 10)

g. Actualice el estado de la cámara para poder visualizar su imagen.

la page 6.

FIJACIÓN DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA 

ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO (FIG. 12)

gracias a su soporte mural integrado.
No debe dirigir la cámara de vigilancia hacia la vía pública ni hacia los vecinos: esta cámara 

de vigilancia no está destinada a grabar la vía pública u otros lugares privados pertenecientes 

a terceros. Por consiguiente, compruebe la orientación de la cámara para evitar incurrir en 

dichas prácticas.

FIJACIÓN A LA PARED O AL TECHO (FIG. 13)
a. Coloque los tornillos con sus tacos en la pared o el techo con una separación de 30 mm. 

No apriete los tornillos hasta el tope; se debe dejar en torno a 1 mm detrás de la cabeza del 
tornillo para poder colocar el pie de la cámara.

b. 
cabezas de los tornillos.

c. Pegue el pie de la cámara contra la pared (o el techo) y después introduzca las cabezas de 

d. Fije el pie de la cámara.
e. Desbloquee el anillo de la rótula de inclinación y, a continuación, ajuste el ángulo de visión. 
f. Oriente la cámara de forma que la imagen captada sea vertical.
g. Apriete los anillos de bloqueo cuando la cámara esté en la posición correcta. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de la cámara

Alimentación eléctrica 5 V 1,5 A mediante adaptador de corriente de 230 V

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +50 °C

Parámetros de audio/vídeo

Compresión de la imagen H.264

Resolución de la imagen HD 1280 x 720 

Frecuencia de imágenes de vídeo en 
directo

25 ips (VGA)/10 ips (HD)

Frecuencia de imágenes de las 
grabaciones

20 ips (HD)

Sensor de imagen CMOS Mega pixel

Almacenamiento local Soporte tarjeta micro SD - 32 GB como máximo 
(tarjeta suministrada: 8 GB)

Ángulo de visión H: 75°±3° V: 45°±3°

Ángulo de detección de movimiento H : 60°±3° (3 m.) / V : 50°±3° (5m.)

Iluminación mínima de 1 a 8 lux 

LED infrarrojos 5 LED con activación automática según luminosidad

Visibilidad con poca luz 5 metros

Parámetros de red

Tecnología inalámbrica IEEE 802.11 b/g

Conexión a la red Ethernet (10/100 Base-T/Base-TX); Wi-Fi

Protocolos de red TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP 

Visualizaciones simultáneas 3 sesiones simultáneas 

Número de cámaras/aplicación 8 como máximo

Seguridad WEP/WPA/WPA2 (TKIP, 128 bit AES) 

1,5 GHz dual core

Para descubrir todas las funciones de la cámara VISIDOM IC100, descárguese el manual de 
uso desde el menú principal de Somfy VISIDOM. (Fig. 14)


