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Llavero espía con Cámara  

Cámara oculta en Llavero, modelo mando de coche. Gr abación de video con audio y 

fotos 

FUNCIONAMIENTO: 

 

Encendido y apagado: Para encender o apagar bastará con presionar el botón On/Off 

(indicado en la fotografía) durante 3 segundos. 

Modo Vídeo: El botón de mayor tamaño se mantiene pulsado 3 segundos para el encendido, 

igualmente para apagar. El pequeño botón Video/Camera debe mantenerse pulsado durante 3 

segundos para iniciar la grabación de vídeo, el indicador LED parpadeará 3 veces se apagará y 

pasará a modo vídeo. Para detenerla presionar el botón de Vídeo, tras 5 segundos se 

encenderá el indicador LED y el archivo habrá quedado almacenado en la tarjeta.* 

IMPORTANTE: Es preciso no tocar ningún botón, hasta que no se encienda el indicador LED. 

Ya que el archivo que está siendo almacenado podría ser dañado. 

Modo Cámara: Presione el botón On/Off durante 3 segundos, el indicador LED amarillo se 

encenderá. Presione con un sólo click el botón de Video/Camera. La luz amarilla parpadeará 

una sola vez y tomará una foto. Volverá a modo espera y cuando se presione con un click el 

botón tomará otra foto. 
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Indicador LED:  

• Durante la carga, el indicador LED amarillo permanecerá encendido hasta que la 

batería esté cargada. 

• Durante la lectura y escritura de datos a través del puerto USB, la luz amarilla 

parpadeará 1 vez por segundo. 

• En el funcionamiento en modo Manual, la luz LED amarillo indicará: 

o Estado de espera, cuando la luz se mantenga encendida y fija. 

o Memoria completa, la luz se encenderá 

o Batería baja de carga, la luz parpadeará de lentamente.  

Carga y transmisión de datos :  

Si la batería tiene poca carga, el indicador LED parpadeará. Para cargar conecte el llavero 

grabador  a puerto USB de PC o portátil. El dispositivo se reconocerá automáticamente en 

unos segundos, ya que es un dispositivo Plug and Play. 

Mientras esté cargando, el indicador LED del llavero con cámara  se mantendrá fija. Cuando la 

carga se haya completado el indicador LED se apagará. 

Ajuste de fecha y hora de los archivos:  

Para ello, conecte el llavero espía con la tarjeta TF a su PC mediante el cable USB. 

1. En el directorio correspondiente a la tarjeta, cree un archivo .txt con el nombre TAG.  

2. Abra el archivo y escriba la fecha y hora de este modo: 

[date] 

2011/11/11 

12:00:00 

3. Guarde el archivo antes de salir. Y ya estará ajustada la fecha y hora, de manera que 

los archivos que usted grabe, mostrarán la fecha sincronizada. 

 


