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Boli espía HD con Cámara oculta hasta 32gb  

Bolígrafo Espía con Cámara Oculta Pinhole y Grabado r DVR de hasta 32GB Video, Audio 
y Fotos 

FUNCIONAMIENTO:  

Encendido  

 

Presione el botón unos segundos hasta que la luz verde se encienda, se queda fija en espera. 
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Importante:  Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura, ya que si no el artículo se apagará, tras 

parpadear varias veces el indicador LED. 

Opciones desde el modo Espera  

A) Para GRABAR  mantenga el botón pulsado durante 2 segundos y empezará a parpadear y 

se apaga la luz (por la discreción) mientras GRABA. Si vuelve a pulsar se guarda el video, se 

para la grabación y enciende la luz en modo espera. 

B) Para hacer FOTOS , cada vez que pulse el botón realizará una y pasara a modo espera. 

Apagado  

Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos hasta que se apague. Si 

no se toca el bolígrafo, desde el modo espera se apagará automáticamente aproximadamente 

a los 30 segundos para ahorrar batería. 

Recomendaciones  

A) Antes de usar un bolígrafo por primera vez, conéctalo a través de USB al PC para que se 

haga una carga completa de la batería de litio durante 3-4horas. 

B) Inserte una tarjeta micro-SD en la ranura después de terminar la carga. El boli se detendrá y 

se apagará cuando la capacidad de almacenamiento y/o batería se hayan agotado o tras 

mantener pulsado hasta su apagado total. 

C) En caso de bloqueo del bolígrafo resetearlo (el orificio de abajo de la parte trasera del 

bolígrafo es el botón para resetear el sistema, encendido y con un alfiler pulsar 4 segundos). 

D) No son necesarios drivers, pues el sistema lo reconoce como una memoria USB. Recuerde 

primero conectar siempre el cable al bolígrafo (con la tarjeta insertada en su ranura) y en último 

lugar conectar el otro extremo del cable (USB) a la entrada USB del PC, verá como en unos 

segundos es reconocido. 

E) Siempre Desconectar con seguridad antes de retirar el bolígrafo del PC. 

ANTES DE SU PRIMER USO SE DEBE HACER UNA CARGA DE 3-4HORAS PARA GARANTIZAR LA 

DURABILIDAD DE LA BATERIA 

Sincronización de Fecha y hora  

1- Tome una foto o un vídeo de prueba. 
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2- Conecte el artículo al puerto USB de su ordenador. Espere a que sea detectado 

3- Una vez detectado, abra la unidad correspondiente al artículo 

4- Abra el archivo time.txt. Cambie fecha espetando el formato que presenta año-mes-día 

hora:minutos:segundos� aaaa-mm-dd hh:mm:ss. 

5- Guarde los cambios y cierre el archivo.  

6- Para comprobar que la sincronización ha sido efectiva, deberá desconectar el dispositivo de 

su ordenador ("Extraer de forma segura"). Después realice una grabación, conecte de nuevo y 

reproduzca el archivo para comprobar que la fecha y hora están sincronizadas con la fecha y 

hora actual. 

 


