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DESPERTADOR ESPÍA 

Despertador con Cámara Espía, Sensor de Movimiento y Mando a distancia. 
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1. PREFACIO 

Estas instrucciones son una guía para el uso del producto. Proporciona la información 

necesaria relacionada con el producto como información de funcionamiento y manipulación. Se 

recomienda que usted lea estas instrucciones atentamente, y que entienda el contenido de las 

mismas antes de utilizar. Por favor siga atentamente las instrucciones. Esperamos que este 

producto cumpla con su demanda y le ofrezca un servicio satisfactorio. 

2. CERTIFICADOS DEL PRODUCTO  

Este producto tiene los certificados FCC y CE y ha sido inspeccionado por organizaciones 

autorizadas. Encontrándose en cumplimiento con los índices recomendados. El usuario está 

bajo nuestra garantía de seguridad al utilizar este producto. 

3. INSTRUCCIONES DE USO PARA LA FUNCIÓN DESPERTADOR  

3. 1. Características básicas  

• Cuenta con 5 botones: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ  

• Hora y minutos se muestran en la pantalla LCD 3.5 bit. 

• Se pueden elegir múltiples toques: Beep, Gallo, etc. 5 opciones de melodía para la 

alarma despertador. 
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• El tiempo de alarma despertador se disparará cada 10 minutos si el reloj está en 

función "snooze". Puede avisar 6 veces máximo. 

• Se pueden elegir dos funciones en el modo alarma horaria. 

• El sonido de alarma del beep será ascendente y dura un minuto. 

• Si se selecciona la melodía como sonido de alarma, esta alarma finalizará cuando la 

melodía finalice 

3. 2. Ajuste de las funciones  

1) Cuando el despertador tiene energía, la pantalla LCD muestra todas las funciones. 

Después de que finalice un timbre, el reloj mostrará la hora. 

2) Presione el botón "SET" bajo la pantalla, para ajustar la siguiente serie de funciones. La 

pantalla parpadeará simultáneamente: 

3) SET: Ajuste de Hora (Time setting) --> SET: Ajuste de Alarma (Alarm setting) --> SET: 

Ajuste de la alarma "en la hora" (On-the-hour alarm setting). 

4) En el modo AJUSTE DE HORA: Presione el botón "HR" para fijar la hora y el botón "MIN" 

para fijar los minutos. 

5) En el MODO AJUSTE DE ALARMA: aparecerá un símbolo . Presione "HR" y "MIN" 

para fijar la hora y minutos de alarma, respectivamente. Presione el botón "SNOOZE/TALK" 

(silenciar) en la parte superior del despertador cuando suene la alarma y el reloj volverá a 

sonar cada 10 minutos, hasta 6 veces, es decir durante una hora. 

6) En el MODO ALARAM HORARIA: Presionando "HR" se puede activar la señal de alarma 

horaria , activar la alarma despertador (símbolo ) o activar la repetición de la 

alarma cada 10 minutos (símbolo ). 

7) En el modo de visualización de la hora, presionando sobre "MIN" seleccionará el sonido de 

alarma. 

8) En cualquiera de los modos se puede apagar la iluminación de la pantalla, presionando el 

botón "LIGHT". 

9) En cualquiera de los modos, el despertador le comunicará la hora presionando el botón 

"TALK" en la parte superior del aparato. 

 

4. INSTRUCCIONES DEL GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL  

4. 1. Esquema  
Cámara grabador DVR 
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Control remoto 

 

4. 2. Introducción a la función grabador Audio Víde o 

Este producto es un reloj de vídeo vigilancia de alta resolución y con un velocidad de 30FPS 

(640 X 480, 1280 X 960), accionado por control remoto y con una tarjeta TF como memoria 

externa. Como un producto de tecnología multifuncional, este artículo dispone de múltiples 
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funciones como grabación de vídeo y audio, grabación de vídeo activada por movimiento, 

captura de fotos, pc cámara, reloj con alarma electrónico. Dispone de una batería de alta 

capacidad, puede durar hasta 12 horas continuadas de grabación de vídeo y hasta 25 horas de 

grabación de audio continuada. Además este artículo cuenta con grabación cíclica, lo que 

significa que reemplaza los archivos automáticamente. 

El control remoto es muy sencillo de manejar. En el CD que acompaña al artículo, el usuario 

podrá encontrar el manual en chino e inglés, software para la utilización del aparato como PC 

cámara y software para la sincronización de la fecha y hora que aparece estampada en sus 

vídeos y fotos. 

4. 3. Instrucciones de manejo 

1) Desplace la cubierta rotacional en el lateral derecho del reloj despertador, inserte la tarjeta 

TF en la ranura de memoria y ponga el interruptor On/Off en posición de encendido (On). El 

indicador LED azul se encenderá. El reloj despertador espía está listo, solo presion ar 

sobre el botón del mando en la función a usar.  

2) Use el control remoto apuntando al receptor en la parte frontal inferior derecha. Si el LED 

frontal está apagado, presione el botón de encendido . Cuando la luz indicadora azul 

se enciende, el reloj grabador está en modo de espe ra. 

3) Presione el botón de grabación de vídeo , para iniciar esta acción. Después el 

indicador LED azul parpadeará 3 veces y se apagará, la cámara del reloj habrá iniciado la 

grabación. Para detener, presionar de nuevo el mismo botón de grabación de vídeo. El 

vídeo será guardado y el reloj grabador volverá al estado de espera con el indicador LED 

azul encendido y fijo. La duración de grabación de vídeo por defecto es de 20 minutos. 

4) Presione el botón de grabación audio , para iniciar esta acción. Después el indicador 

LED azul parpadeará una sola vez y se quedará encendido sin parpadear. La grabación de 

audio estará iniciada. Para detener, presione el mismo botón, el archivo de audio se 

almacenara y volverá al estado de espera. El indicador LED azul encendido y fijo. La 

duración de grabación de vídeo por defecto es de 20 minutos. 

5) Para tomar fotos, presione el botón con el símbolo ; el indicador LED parpadeará y el 

aparato tomará una foto. Después volverá al modo de espera, listo para tomar otra foto 

cuando se presione de nuevo el botón de capturar fotografías. 

6) Para grabación de vídeo activada por detección de movimiento, presione el botón . El 

indicador LED azul parpadeará varias veces seguidas. Si un objeto en movimiento es 

detectado, el indicador LED parpadea 2 veces y comienza la grabación de vídeo. Si no hay 
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movimiento, la luz azul parpadea de nuevo varias veces rápidamente y pasa a modo 

detección de movimiento. La duración por defecto de los vídeos en este modo es de 3 

minutos. 

7) Para apagar el grabador, presione el botón de encendido/apagado . El indicador LED 

se apagará. 

8) Conexión USB: con el interruptor del reloj en posición ON, conecte el cable USB entre el 

despertador con cámara y el ordenador y presione el botón  del control remoto, el 

dispositivo pasa a modo disco extraíble. 

9) Carga de la batería: Coloque el interruptor en posición OFF, inserte el adaptador de 

corriente con cable USB en el puerto USB del reloj con cámara, el indicador LED rojo se 

encenderá. Cuando este indicador se apague, la batería se habrá cargado completamente. 

(  Por favor, use únicamente el adaptador que se proporciona con el artículo o uno 

cumpla con las mismas especificaciones. Si el aparato se calienta, u ocurren situaciones no 

esperadas durante la carga de la batería, por favor desconecte el adaptador de toma de 

corriente. 

Nota : La fuente de alimentación del aparato puede producir un aumento de temperatura en 

la superficie, durante su funcionamiento. Esto es un fenómeno habitual. Si se produjese un 

calentamiento excesivo u otra circunstancia, desconecte el aparato de la toma de corriente. 

10) Reseteo: Si el aparato deja de funcionar, por un manejo incorrecto o por razones 

desconocidas, ponga el interruptor del aparato en posición "OFF" y de nuevo páselo a 

"ON". Esta operación reseteará el producto. 

11) Cuando la batería tiene poca carga, el indicador LED azul se mantendrá parpadeando o la 

información de la pantalla LCD de reloj no se verá con claridad. En ese caso, por favor 

cargué el aparato inmediatamente. En caso de apagado, la grabación se detiene y el 

archivo es automáticamente guardado. 

12) Fecha de grabación: 

a) Conecte el dispositivo con cámara al ordenador. El aparato será reconocido como 

disco extraíble por su ordenador. 

b) Copie el archivo de texto: TAG .txt. Y péguelo en el directorio raíz del disco extraíble 

que corresponde al despertador espía. Podrá aparecer una ventana que le indique si 

desea reemplazar el archivo que ya existe con el mismo nombre, pinche sobre SÍ. 

c) Abra el archivo copiado y modifique la fecha y hora, con el mismo formato que el 

archivo original. Guarde los cambios. 
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d) Extraiga de forma segura el dispositivo de su ordenador e inicie la grabación de 

vídeo o tome fotos. Podrá observar que la fecha y hora se han sincronizado a partir de 

que usted ha realizado el cambio de fecha y hora en el archivo TAG.txt. 

4. 4. Almacenamiento y reproducción de archivos  

Cuando finalice la grabación de vídeo u otras operaciones, con el interruptor en posición ON, 

conecte aparato y ordenador mediante el cable USB y presione el botón , copie o corte los 

archivos y péguelos en una ubicación de su ordenado; o también puede retirar la tarjeta TF del 

aparato e insertarla en un lector de tarjetas TF. 

Se recomienda visualizar o reproducir los archivos desde los archivos copiados en el disco 

duro del ordenador y no desde la carpeta correspondiente en la tarjeta de memoria del aparato. 

Como software de reproducción, se recomienda el uso de Media Player o KM Player. Nosotros 

recomendamos el reproductor VLC. 

 

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Problema  Soluciones  

No puede encenderse a) Ponga el interruptor en posición On. 

b) Retire el plástico protector del compartimento de la pila del 
mando a distancia.  

c) Cargué adecuadamente la batería. 

d) La batería no contacta correctamente, resetee. 

No toma corriente a) Reemplace el cargador. 

b) Reemplazo de la batería. 

Indicador LED azul/rojo 
parpadea rápidamente 

a) Indicador de batería baja, recordatorio de carga. 

b) Borre archivos redundantes de la tarjeta, introduzca la tarjeta o 
sustitúyala. 
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El control remoto no 
funciona correctamente 

a)Retire el plástico protector del compartimento de la pila 

b) Alinee el mando con el receptor del aparato. 

c) Reemplace la batería. 

d) Espere a unos instantes a que se produzca la lectura de la 
tarjeta. 

No hay conexión correcta 
con el ordenador 

a)Reemplace el cable USB 

b)Pruebe a conectar en otro ordenador 

La pantalla del reloj 
parpadea o los 
caracteres se muestran 
incompletos 

a)Cargué la batería 

El audio se graba con 
ruido o el vídeo no es 
nítido 

a)Cargué la batería 

b)Reemplace la tarjeta TF 

Otros problemas Por favor, contacte con el vendedor 

 

6. PRECAUCIONES 

Condiciones de uso del aparato : Por favor observe las leyes y regulaciones nacionales 

estrictamente. El uso de este aparato para fines ilegales y sus consecuencias serán 

responsabilidad de la persona que realice dichas acciones. 

Temperatura de uso : Por favor, utilice el aparato sólo a temperatura ambiente confortable, no 

usar el aparato fuera de los límites establecidos. 

Humedad de uso : Por favor, no utilizar este aparato en condiciones de humedad fuera de los 

límites establecidos; mantenga el aparato protegido y alejado de ambientes húmedos. Este 

artículo no está diseñado con función resistente al agua. 

Condiciones de Iluminación : Use el aparato en condiciones de suficiente iluminación. Está 

prohibido el uso de la lente para apuntar al sol y otra fuente de luz intensa; ya que éstas 

pueden causar daños en la parte óptica del aparato. 

Requisitos de limpieza : Por favor, no use en ambientes con suciedad o polvo, de otro modo 

podría causar que la suciedad ataque la lente y otras partes de manera que tenga efectos en la 

calidad del vídeo y las imágenes. Se puede utilizar papel o trapo para lentes para limpiar la 

lente. 
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Otras precauciones : Este aparato es un producto electrónico de precisión, por favor 

manténgalo alejado de impactos severos, golpes, campos magnéticos intensos o campos 

eléctricos. 

 


