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Reloj cámara espía 4GB  

Reloj de Pulsera Espía con Cámara Oculta y Grabador  DVR 4Gb. Última Tecnología 

Grabación Audio y Vídeo. 

FUNCIONAMIENTO: 

 

Encendido ( Power): Pulsar el botón inferior de la parte izquierda de la esfera durante unos 

segundos. Se encenderá el indicador LED (LED indicator) rojo. A continuación pasará al color 

azul, lo que significa que el grabador está en modo "en Espera" (Stand by). Apagado:  Se 

deberá pulsar el botón de Power (ver la imagen Reloj Grabador 4GB) durante 1 segundo. La 

luz roja parpadeará en rojo 3 veces. Tras esto el reloj estará apagado. 

Capturar fotos ( Photo): Una vez encendido, solo se tendría que pulsar con un sólo click el 

botón superior en la parte izquierda de la esfera del reloj espía. Se encenderá entonces el led 

rojo durante 1 segundo y de nuevo pasa a color azul. En ese momento, la fotografía ya está 

tomada. 

Grabación de Audio ( Audio Record): Se mantiene pulsado durante unos segundos el botón 

superior de la parte izquierda de la esfera. La luz roja parpadeará y se estará realizando 

únicamente la grabación de audio. Para finalizar la grabación de audio, se pulsa con un sólo 

click el mismo botón. El indicador led azul nos indicará que se encuentra de nuevo en modo de 

espera. 

Grabación de Audio y Video simultáneo ( Video): Se deberá pulsar con 1 click el botón 

inferior en la izquierda de la esfera. La luz LED azul parpadeará 3 veces y se apagará. En este 

momento el reloj con cámara y grabador estará grabando vídeo y audio. Para detener la 

grabación, pulsar el mismo botón con 1 sólo click y el LED azul indicará que el reloj grabador 

se encuentra en espera. El tiempo máximo de grabación de vídeo es de 25 – 30minutos. 
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Carga de la batería:  Para la carga de su batería a 200 mAh bastará con conectar el extremo 

del jack al reloj 4GB, tal y como se indica en la imagen y el otro extremo al adaptador que viene 

incluido. Se recomienda que el tiempo de carga completa sea de 2-3horas. 

Transmisión de datos:  Simplemente conecte reloj espía 4GB con su ordenador pc, portátil o 

tablet mediante el cable USB. No es necesaria la instalación de driver. Es Plug&Play como un 

dispositivo USB cualquiera. 


