Cámara espía Full HD oculta en batería de 3.000mAh
Manual de instrucciones
Este manual describe las operaciones básicas de este producto. Por favor, lea atentamente
las siguientes instrucciones y asegúrese de conocer el funcionamiento del producto antes de
operarlo.
AVISO: Tenga en cuenta que tras largos tiempos de uso o carga, este producto puede no
disipar el calor completamente si está colocado en un espacio cerrado, por lo que se producirá
un sobrecalentamiento. Cuando esto suceda, por favor, coloque el producto en un lugar
ventilado.
1. Operaciones básicas
1. 1. Colocación de la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta de forma correcta en la ranura:
•

Coja la tarjeta y con los contactos hacia abajo. De forma que la muesca de la tarjeta
quede hacia la derecha.

•

Inserte y presione la tarjeta hasta notar el clic que indica que está enganchada. Para
extraer la tarjeta presione hasta oír el clic, la tarjeta entonces quedará liberada.

1. 2. Modificación de fecha y hora
Conecte el dispositivo al ordenador a través del cable USB. Espere unos segundos a que la
unidad de disco sea detectada.
En Mi PC o Mi equipo verá que aparece la nueva unidad de disco que corresponde a la tarjeta
TF que ha insertado en el dispositivo. Acceda a la unidad.
En el directorio raíz de la tarjeta, cree un archivo de texto con el nombre time.txt. Para ello,
haga clic con el botón derecho del ratón. Aparecerá un menú que le indicará Nuevo- elija
Documento de texto. Se creará un archivo de texto con el nombre Nuevo documento de
texto.txt.
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- Renombrará el archivo como “time” con extensión .txt. Pinche con el botón izquierdo del
ratón, sobre el nombre del archivo una vez para seleccionar y de nuevo y así podrá modificar
el nombre del archivo.
- Abra el archivo y escriba la fecha y hora actuales con el siguiente formato aaaa.mm.dd
hh:mm:ss
Ej: 14/9/2015 12:49:59;
2015.09.14 12:49:59
- Guarde los datos y cierre el archivo. Ya está sincronizada la fecha y hora. NOTA: Después
comprobará que el archivo creado ha desaparecido, pero la fecha y hora están actualizadas y
se mantendrán así siempre que no se formatee la tarjeta. Para modificar la fecha u hora,
deberá realizar los pasos anteriores de nuevo.
NOTA: Recuerde extraer el dispositivo de forma segura siempre.
1. 3. Encendido y apagado:
Presione el botón B durante 2 segundos. Se encenderán ambos LED (rojo y azul). Después de
unos segundos el led rojo se apaga, el LED azul queda encendido, indicando que el
dispositivo está en modo de espera.
Para apagar el dispositivo, con el dispositivo en espera, presione durante 2 segundos el botón
B. El LED azul se apagará, el LED rojo se encenderá y parpadeará hasta que el dispositivo
quede completamente apagado.
1. 4. Modo visión nocturna:
Con el dispositivo en espera, presione el botón B una vez, el LED rojo parpadeará una vez y
se encienden los LEDs de visión nocturna.
Para desactivar el modo de visión nocturna, con el dispositivo en espera, presione una vez el
botón B. El led rojo parpadeará 2 veces y se habrá desactivado la visión nocturna.
1. 5. Grabación de vídeo continua:
Para iniciar la grabación de vídeo, con el dispositivo en modo de espera, presione una vez el
botón A. El LED azul parpadeará 3 veces lentamente y después se apagará. La grabación de
vídeo se ha iniciado.
Para detener y guardar el vídeo, presione de nuevo una vez el botón A. El led azul parpadeará
4 veces y el dispositivo quedará de nuevo en espera.
1. 6. Detección de movimiento:
En el modo espera (LED azul encendido), presione una vez el botón A durante 2 segundos.
Ambos indicadores LED rojo y azul parpadearán 3 veces y se apagarán. El modo de
grabación activada por detección de movimiento se habrá iniciado.
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Para detener el modo de detección de movimiento, presione durante 2 segundos el botón A,
los indicadores LED parpadearán 4 veces, indicando que el archivo se está guardando. El
LED azul queda encendido indicando que está en espera de nuevo.
1. 7. Reseteo a fábrica
Debido a un manejo inadecuado u otras causas, el dispositivo puede no funcionar, para ello
reinícielo presionando el botón de reseteo.
1. 8. Carga
Use el cable USB para conectar la batería al ordenador a través del puerto USB. La carga a
través de puerto USB debe realizarse durante 4 – 6 horas. Durante la carga el indicador LED
azul estará encendido.
Nota: Si se usa un adaptador de corriente para cargar la batería, debe usar uno con las
siguientes especificaciones: 5V con 500mA o 1.000mA. Usar adaptadores de otras
características puede dañar o ser peligroso para el equipo y anular la garantía del producto.
Sobre uso como batería:
Si la batería no es usada por un largo tiempo, se recomienda cargar antes de usar.
1. 9. Almacenamiento y reproducción de vídeos
Por favor, conecte cable USB con el ordenador. Espere a que la unidad de disco extraíble sea
reconocida por el ordenador. Entonces podrá acceder, en Mi PC o Mi equipo, haga doble clic
para acceder a la unidad. Podrá ver los archivos grabados. Para reproducir con una calidad
correcta y con buena velocidad, se recomienda copiar los archivos en su ordenador y
reproducir con un reproductor de vídeo que soporte AVI.
1. 10. Formateo de la tarjeta.
Si la tarjeta no funciona correctamente, por favor, realice un formateo rápido de la tarjeta a
través de su ordenador. (NOTA: El formateo de tarjeta eliminará todos los datos y archivos
guardados en la tarjeta)
1. 11. Configuración de software
La duración de los vídeos, por defecto es la siguiente:
- Modo de video continuo: 15 minutos
- Modo de grabación de detección de movimiento: 3 minutos
1. 12. Solución de problemas
Si no puede usar este producto en la forma indicada, por favor lea el manual detenidamente y
tenga en cuenta las causas de los siguientes problemas:
a) ¿Por qué los vídeos grabados se escuchan con ruido?
La batería es insuficiente, por favor cargue la batería lo antes posible.
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b) ¿Por qué después de presionar el botón, no arranca la grabación?
En el proceso de arranque se debe leer la tarjeta de memoria. Una tarjeta con una capacidad
mayor, requiere un mayor tiempo para arrancar. Para ello una vez encendido, espere 2 – 3
segundos antes de iniciar la grabación de vídeo.
c) ¿Por qué, con la batería completamente cargada y realizando grabación de vídeo, ambos
indicadores LED comienzan a parpadear?
Por favor, conecte el dispositivo al ordenador y compruebe que si la memoria está completa.
d) ¿Por qué la reproducción de vídeo es lenta?
Si está realizando la reproducción de archivos desde la tarjeta, debe tener en cuenta que es
más lenta y tener problemas en la carga del archivo. Por favor, copie los archivos a su
ordenador y reprodúzcalos.

4. Descargo
Guarde los vídeos una vez finalizada la grabación. No somos responsables de pérdida alguna
de información que se pueda producir por manejo del usuario.
Por favor use el producto de acuerdo a la normativa vigente, no somos responsables de
comportamientos ilegales del usuario.
Por favor, no exponga la cámara a la luz del sol o iluminación potente de forma directa, ya que
podría dañar la lente.
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