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1. INSTRUCCIONES DE USO 
 

Partes funcionales 

 

1 Lente 

2 Botón Foto. Grabación de Vídeo 

3 Botón Encendido 

4 Indicador LED de estado 

5 Puerto USB 

6 Ranura Tarjeta TF 

 

1. 1. Encendido y apagado 

Presione el botón 3 durante 2 segundos, el indicadores LED rojo se encenderá y el aparato 

hace una vibración larga y queda en espera. El aparato estará en modo espera cuando el LED 
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rojo se mantiene encendido. Para apagar realice la misma acción, entonces el aparato vibrará 

2 veces mientras el LED rojo parpadea 2 veces y después queda apagado. 

1. 2. Captura de fotografías  

Con el aparato en modo de espera (Stand by), presione con un toque el botón 2 . La luz LED 

roja se apaga y el aparato hace una vibración larga y vuelva a quedar en espera (LED rojo 

encendido) cuando se ha tomado y guardado la fotografía. Presione de nuevo una sola vez 

para tomar una nueva foto. 

1. 3. Grabación de Vídeo  

En el modo stand by, mantenga presionado 2 – 3 segundos el botón 2 , el aparato vibrará 2 

veces y la luz roja se apagará tras 2 flashes. El aparato estará grabando. Para detener la 

grabación, presione el botón 2 de nuevo una vez; el aparato vibra 1 vez y queda en espera 

(LED rojo encendido). 

1. 4. Grabación de Audio  

Con el aparato en Stand by: Para iniciar la grabación: presione el botón 3 una sola vez , el 

aparato vibrará 6 veces y el LED rojo parpadea varias veces rápidamente, después se apaga y 

queda grabando audio. Para detener la grabación de audio, presione el botón 3 una sola vez, el 

aparato vibra 3 veces, parpadea y guarda la grabación, y pasa a modo Espera. 

1. 5. Carga  

Conecte el pendrive al puerto USB del ordenador o al cargador.  

1º) El ordenador detectará el dispositivo extraíble 

2º) Cuando el pendrive está en operación de carga de batería y la batería está cargando, el 

indicador LED rojo parpadea lentamente. Cuando la batería tiene la carga completa, la luz deja 

de parpadear y usted puede retirar el artículo de forma segura. 

1. 6. Ajustar Fecha y Hora  

La cámara proporciona la fecha y hora de grabación, que es mostrada en el formato. Año-mes-

día hora:minutos:segundos. Para establecer la fecha y hora sincronizada, por favor siga las 

siguientes indicaciones: 

1. Conecte el pendrive con cámara al ordenador. El aparato será reconocido como disco 

extraíble por su ordenador. 

2. Abra un archivo de texto: Formato .txt. Anote la fecha deseada como en el siguiente 

ejemplo: 2014-06-30 13:30:59 (aaaa-mm-dd hh:mm:ss) 
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3. Renombre el archivo como: time.txt 

4. Guarde el archivo en el directorio raíz del disco extraíble, reemplazando el archivo 

original y extraiga el disco extraíble de forma segura. Vuelva a encender el pendrive 

con cámara e inicie la grabación de vídeo o tome fotos. Podrá observar la nueva fecha 

y hora en la esquina inferior derecha. 

NOTA: Al volver a conectar el dispositivo al ordenador, verá que aparece un archivo time.txt 

con una fecha distinta a la que ha sincronizado. Esta es la fecha que el dispositivo trae de 

fábrica. No será necesario que sincronice de nuevo, la fecha que usted escribió salvo que 

necesite cambiar la Fecha y/u hora, o salvo que formatee la unidad. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Lente 1/4" CMOS 

Píxeles 30W 

 Resolución 640*480 VGA 

Codificación de archivos  M-JPEG 

Generación de 
Imágenes 

30 FPS 

Formato AVI 

Fotos Formato JPG 

Batería Li- Polímero de alta capacidad. 380mAh 

Tiempo de trabajo Aprox. 120 minutos 

Tiempo de carga Aprox. 180 minutos 

Voltaje de trabajo 3.7V 

Voltaje de carga 4.2 - 5V 

Dimensiones 107 x 107 x 45mm 

Memoria Tarjeta de memoria TF (Hasta 16GB) 

Puerto USB USB Mini (4-pin) 

 


