ó

1 Este es un producto de alta precisión y sensibilidad. No deje caer o golpee para evitar que se dañe.
2. No exponga la cámara a objetos magnéticos, tales como imanes, motores eléctricos, etc. Evite
además dejar cerca de aparatos emisores de ondas de radio potentes. Campos magnéticos potentes
pueden causar daños al equipo o problemas de imagen o sonido.
3 Nunca deje el producto expuesto a altas temperaturas o luz solar directa.
4 Por favor utilice tarjetas de memoria Micro SD de marcas conocidas. La empresa no se hace
responsable por el uso de memorias genéricas ni por su funcionamiento.
5 No deje las tarjetas de memoria Micro SD cerca de campos magnéticos ya que puede perder la
información que contiene.
6 En caso de recalentamiento, humo u olores desagradables ocurran durante la carga del producto por
favor desconéctelo inmediatamente para prevenir incendios.
7 Mientras se encuentre cargando por favor mantenga fuera del alcance de niños. La corriente eléctrica
puede causar daños accidentales a niños, descargas eléctricas peligrosas o sofocación.
8 Mantenga el producto seco, frio y en ambientes libres de polvo excesivo.

Características
>Carcasa sumergible, resistente al agua, que permite el uso de la cámara en deportes acuáticos y hasta
una profundidad de 30 metros
>Pantalla de alta definición que permite reproducir una y otra vez los videos grabados
>Batería desmontable y fácilmente reemplazable que prolonga la vida útil de la cámara
>Graba video durante la carga de la baterí
a
>Graba Video usando la batería
>Lente angular HD de 12-megapixeles
>Salida HDMI HD
> Soporta memorias Micro SD hasta 32 GB
> Múltiples resoluciones de grabación de video: 1080P /720P / WVGA
> Formato de grabación MOV
>Múltiples modos de captura de fotos: Disparo simple, ráfaga
> Encripción de video soportada

> Apariencia pequeña, colores diversos

1. Insertando una memoria Micro SD
Nota: Por favor utilice siempre tarjetas de memoria de marcas reconocidas del mercado.
Memorias genéricas no están garantizadas que funcionen sin problemas en la unidad.
2. Instalando y removiendo la baterí
a
A Presione en el compartimento de la batería para abrirlo.
B Inserte correctamente la batería en el compartimento (solo se puede poner de
una forma, no la fuerce) y asegúrese que coincidan los polos de la baterí
a con la
cámara. Están marcados son los símbolos +/- y la dirección de flechas que se
ven hasta que quede totalmente insertada.
C Indicador batería Gauge: Por favor vea el diagrama.
D Remover batería: Abra el compartimento y remueva la baterí
a.
3. Carga Batería
A La carga de la cámara puede realizarse ya sea conectándola a una PC o
Notebook o bien a un cargador que tenga conector USB.
B Cargue también la cámara en un vehículo conectándolo a un cargador USB para
el encendedor.
C Puede grabar video durante la carga de la batería (cambie en el “Menú” a modo
montado en vehículo）
D La carga de la batería se puede hacer aun con la cámara apagada.
4. Encendido y Apagado
A Presione y mantenga presionado el botón de encendido de 3 a 5 segundos para
prender o apagar la cámara.
B Prenda y apague la cámara y la pantalla.

5. Cambiando de Modo
Puede elegir entre los modos Video / Fotos / Reproducción / menú presionando el botón
de Encendido/apagado brevemente.
Grabar Video, mientras se encuentra en el modo foto

se muestran en la parte superior de la pantalla.

. Los símbolos o iconos

Este icono se refiere a la reproducción

de video y es el último de la lista.

6. Como grabar videos y configurar el modo de captura
1.

Grabar Video
Cambie al modo de grabación de video y apareceráel icono

en la esquina

superior derecha. Presione OK para comenzar a grabar y el icono
en la
esquina superior derecho comenzará a parpadear. Presione “OK” nuevamente si
2.

quiere dejar de grabar y el icono
desapareceráde la pantalla.
Modo de fotos y configuración
Cambie al modo de fotos y seleccione la forma de captura. Aparecera el
icono
en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presione “OK” para
sacar fotos.

3. Almacenaje de archivos y reproducción
Luego de que haya terminado de grabar videos o sacar fotos use el cable USB
para conectar la cámara a su PC o notebook y copiar los archivos y hacer un back
up. O puede remover la tarjeta Micro SD si cuenta con un lector de memorias y
pasar los archivos directamente.

Pantalla de Cristal Líquido
(LCD)
Lente
Idiomas en Pantalla

1.5LTPS

Resolución de videos posibles

720P (1280*720) 30FPS
VGA ( 848*480) 30FPS
AVI
M-JPG
Micro SD
50Hz / 60Hz
USB2.0
5V1A
750MAH
400mA@4.2V
Alrededor de 70 minutos
Alrededor de 3 horas
Windows XP/Vista o superior/Win7/Mac

Formato Video
Formato Comprimido Video
Almacenaje
Frecuencia de fuente óptica
Interfase
Alimentación de Entrada
Capacidad Batería
Disipación de corriente
Tiempo de grabación
Tiempo de carga batería
Sistemas
Operativos
Compatibles
Dimensiones

90°+ HD Angulo de visión
Español/Ingles/Aleman/Frances/Italiano/
Portugues/Chino
Tradicional/Chino
Simplificado/Ruso/Japones

59.27*41.13*29.28 mm

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios o modificaciones sin previo aviso.

