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Sinopsis 

 

A. Tecla on/of      H.  Ajuste LED 

B. Tecla FOTO      I.   Ranura tarjeta SD 

C. Tecla grabación      J.   Conexión AV OUT 

D. Teclas de navegación    K.  Conexión Mini USB 1.1 

E. Teclas de navegación    L. Conexión cable de carga 

F. Abrir menú, tecla de selección   M.  Unidad base 

G. Tecla volver hacia atrás    N. Cable de introducción 

 

Menú 

principal 

En modo preview: presionar la tecla OK para llamar el menú: 
DELETE ALL    

VIDEO OUTPUT   

DATE/TIME SETUP   

LANGUAGE   

VIDEO FORMAT    

AUTO POWER OFF  

DELETE ALL set up 

Muestra 2 opciones. Presionar ▲▼ para elegir SÍ o NO. Presionar 
OK para confirmar. 

VIDEO OUTPUT 

Enchufar el cable de vídeo. Seleccionar esta función para establecer la transmisión de la 
unidad base al televisor. La imagen en la unidad base se pone negra. Con la misma función se 
puede 
DATE/TIME SETUP  

Presionar ▲▼ para seleccionar año/mes/día u  

hora/minuto/segundo, ajustes con Confirmar con OK. 

Estando el display ON se transmite la hora/fecha a la foto. 

LANGUAGE SETUP Seleccionar el idioma. 

VIDEO FORMAT SETUP 

Elegir entre PAL y NTSC 

AUTO POWER OFF SETUP 

Figura 1 

Figura 2 



Tiempo para que se desconecte automáticamente 

Puesta en servicio 
1. Conectar el cable de introducción con la unidad base (véase figura B-1). Observar que 

esté montado correctamente. 

2. Mantener presionada la tecla on/off por 3-5 segundos para encender la unidad base. 

Luego, durante 5 segundos, el display indica la capacidad de almacenamiento y el estado 

de carga (véase figura B-2). La unidad de carga está lista. prête. (                    Capacité de 

stockage           Etat de charge) 

3. Mantener presionada la tecla on/off por 3-5 segundos para apagar la unidad base. 

(B-1)(B-2) 

Manejo 
 

Foto  

Presionar         para tomar una foto. 
Tras tomar la foto la unidad base cambia a preview. 

Vídeo  

1. Presionar         para grabar el vídeo.  
    En la esquina inferior izquierda 

aparece 

2. Presionar         para finaliza la grabación del       
    vídeo. P.D.: durante la grabación se puede presionar         . 
    En la esquina inferior izquierda desapareceFinaliza la grabación del vídeo y se 

genera una foto. 
Videos / 

mirar fotos 
1. En modo preview presionar         o Se 

muestra la última imagen. 
2. Presionar        o         para mirar los vídeos 

/       fotos guardados. 

 

 

  

  

  



 

 

Nombre del archivo SD  

The main unit setting time: January 1st                 File name: 11061423.JPG 

 1 1 06 1 4 2 3 .JPG Month Date Hous: Min: SEC Extension 

11061423.JPG 

 



11061435.ASF 
 DCIM 100MEDIA 

Antes de utilizarlo por primera vez se deben ajustar la fecha y hora. 

El nombre del archivo de los vídeos/imágenes resulta del momento de la toma. El formato del 
archivo puede ser diferente. 

Ayuda en caso de defectos  

? 

Luego de encenderlo no aparece una imagen en el display LCD:       la 
batería está descargada, conectar el cable de carga. 
El display LCD está negro, pero se ve la letra:       controlar la 
conexión al cable de introducción. 
No es posible tomar una foto / grabar un vídeo:       la tarjeta SD no está 
introducida. 
      Estando dañada la tarjeta SD no se pueden guardar datos. 
Fallo del sistema: 
      Si no se pueden ejecutar más funciones, presionar con una       
aguja aislada en el orificio del dorso de la unidad base. 
      Entonces se reinicia el sistema. 
Indicaciones de seguridad 

No quitar la tarjeta de memoria SD mientras se hallen datos guardados en ella  
(por ej. al tomar fotos o grabar un vídeo). Se podrían perder los datos o se podría dañar 
la tarjeta. Para grabar un vídeo utilizar una tarjeta de memoria 80X SD, como mínimo. 

Para limpiar la lente usar un bastoncillo de algodón embebido en alcohol. 
No utilizar el producto cerca de tanques de aceite o en proximidades de otros peligros. 

No usar soluciones químicas para limpiar la superficie. 

- No abrir la carcasa, el aparato puede sufrir daños. 

Si el producto está guardado, entonces observar que el cable de la cámara no esté 
doblado. 
Utilizar solamente piezas de recambio originales, otras podrían dañar el producto. 
No usar el producto en aviones y hospitales. 
No usarlo bajo radiación directa del sol. 
Almacenar el producto solamente en ambiente seco y debidamente aireado. 

 

Datos técnicos /Descripción 

Temperatura de operación unidad base 
Temperatura de operación cabezal de cámara 
Temperatura de almacenamiento 
Temperatura de carga 

  
  
  
  

RESET 

! 



 
Unidad base 

Tensión de batería DC5V 

Display  Monitor 3.5”TFT LCD 320*240 píxeles 

Conexiones Mini USB 1.1/ AV out 

Batería Batería de polímero de litio recargable (3.7V) 

Formato vídeo out NTSC & PAL   

Soporte de datos Tarjeta SD (hasta 2GB) 

Formato de almacenamiento vídeo MPEG4 

Formato de almacenamiento imagen JPEG (640*480) 

Formato de grabación vídeo   ASF   (320*240) 

 
Funciones 

Instantánea 

Grabación rápida de vídeo  
Observar rápidamente 
AV Out 
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