
 
HIKVISION Activar Dispositivo HIKVISION 

Al configurar por primera vez una cámara IP, NVR o DVR de la marca HIKVISION es 

obligatorio establecer una contraseña con un alto nivel de seguridad. 

 

La activación se puede hacer por medio del navegador web o por medio de la 

herramienta SADP. 

 

Activación por medio de navegador web: 

 

Pasos: 

1. Encender el dispositivo y conectarlo a la red. 

2. Ingresar la dirección IP en la barra de navegación del navegador web y 

presionar Enter para entrar a la interfaz de activación. 

Notas:  

 La dirección IP por defecto del equipo es 192.168.1.64 

 Para que el dispositivo permita el DHCP por defecto, es necesario activar la 

contraseña por medio del software SADP y buscar la dirección IP. 

 

 
3. Crear una contraseña e ingresarla en el campo Contraseña (Se recomienda 

que sea una contraseña con un nivel de seguridad alto, debe contener al 

menos 8 caracteres, puede incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y 

caracteres especiales) 

4. Confirmar la contraseña 

5. Presionar el botón OK para guardar la contraseña e ingresar a la interfaz de 

vista en directo. 

 

 

 



 
HIKVISION Activar Dispositivo HIKVISION 

Activación por medio del software SADP. 

 

El software SADP es utilizado para detectar un dispositivo en línea, activarlo y 

restaurar la contraseña. 

 

Se puede descargar de la siguiente liga: Software SADP Tool 

 

Pasos: 

1. Ejecutar el software SADP para buscar los dispositivos en línea. 

2. Revisar el estado del dispositivo y seleccionar el dispositivo inactivo. 

 

 
 

3. Crear una contraseña e ingresarla en el campo Contraseña y confirmarla. 

4. Presionar el botón OK para guardar la contraseña. 

Al finalizar, aparecerá una ventana con el aviso exitoso, en caso de no ser así 

por asegúrese que la contraseña coincida en ambos campos. 

 
Nota: La activación de debe realizar a las cámaras IP con versión de Firmware 5.3.0 o superior, 

NVRs con versiones 3.0.13,3.3.0 o superiores según el caso y DVRs con versión 3.1.7 o superior. 

 

 
ING. DE SOPORTE  

http://ftp3.syscom.mx/usuarios/cbarrera/Software/SADP%20v2.2.3.2/Setup.exe

