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CORBATA CON CÁMARA ESPÍA OCULTA 8GB MICRÓFONO Y 

CONTROL REMOTO 

Manual de usuario 

En primer lugar, gracias por usar este producto. Por favor, lee atentamente este manual antes 

de usar el producto. Con el objeto de ofrecerle un mejor servicio, en el curso de la producción 

pueden llevarse a cabo modificaciones de mejora en las características del producto. 

1. Encendido y apagado  

Para encender , ponga el interruptor en posición ON. Para el apagado , detenga el vídeo 

(como se indica en el siguiente apartado) y ponga el interruptor en OFF. 

 

2. Grabación de Vídeo  

Con el interruptor del dispositivo en ON: Para iniciar grabación, mantenga presionado el botón 

del mando, durante 3-4 segundos. Oirá una vibración, lo que indica que la grabación de vídeo 

se ha iniciado. 

Para detener la grabación presione una vez el botón. El dispositivo vibrará 2 veces y el archivo 

que esté en grabación se guardará. 

Si no se detiene la grabación, el dispositivo cada 15 minutos guarda un archivo de vídeo. 

3. Conexión al ordenador  

Se puede conectar al ordenador el dispositivo apagado. Puede ser usado como u-disk, en el 

que puede cortar, copiar o pegar archivos. 
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Al conectarlo al puerto USB de su ordenador el dispositivo emite una vibración larga, después 

de unos segundos será detectada la unidad de disco extraíble y se mostrará el icono en su 

escritorio. 

NOTAS: 

a. Cuando conecte al ordenador, si el dispositivo no es reconocido o no se ve el icono de la 

unidad conectada en el tiempo de 30 – 40 segundos, por favor, desconecte y vuelva a 

conectar. 

b. Para reproducir los archivos grabados, es mejor copiar y pegar los archivos en el ordenador. 

Ya que la reproducción directa desde la unidad de disco puede causar que la reproducción no 

sea fluida, ya que la transmisión de los datos no es sincrónica. 

4. Carga  

El artículo dispone de una batería de litio integrada. Para cargar dicha batería ponga el 

interruptor en posición ON y conecte a través del cable USB al puerto USB de su ordenador. 

Asegúrese de que el ordenador está encendido. 

Indicador de carga : Cuando está en operación de carga de batería y la batería está cargando, 

el indicador LED verde está encendido. Cuando la batería tiene la carga completa, el LED se 

apaga. La duración normal de la carga es de 2-3 horas. 

NOTAS: 

1. Importante antes de su primer uso cargue la batería. 

2. Cuando el dispositivo no tiene batería suficiente, entra en modo protección y no se enciende. 

Por favor, cargue la batería. 

3. Si el dispositivo no ha sido usado durante un largo periodo de tiempo, realice una carga 

antes de usar.  

4. Tenga en cuenta que con el uso la vida de la batería se acorta. 

5. Sincronización de Fecha y hora  

La cámara proporciona la fecha y hora de grabación, que es mostrada en el formato. Año-mes-

día hora:minutos:segundos. Para establecer la fecha y hora sincronizada, por favor siga las 

siguientes indicaciones: 
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1. Conecte el dispositivo apagado al ordenador. El dispositivo será reconocido como disco 

extraíble por su ordenador. 

2. Cree un archivo de texto .txt: Formato .txt. Anote la fecha deseada como en el siguiente 

ejemplo: 2015-12-20 15:59:59. Guarde los cambios. 

3. Renombre el archivo como: time.txt 

4. Guarde el archivo en el directorio raíz del disco extraíble 

5. Extraiga de forma segura el dispositivo. 

6. Vuelva a encender el dispositivo, la fecha ya estarán actualizadas. Inicie la grabación 

de vídeo. Podrá observar la nueva fecha y hora en la esquina inferior derecha. 

NOTA: No es necesario volver a abrir el archivo verá que la fecha y hora que aparecen son las 

que aparecen de fábrica. Si abre el archivo deberá volver a sincronizar fecha y hora. Sólo 

tendrá que volver a modificar y guardar en caso de que quiera cambiar hora y fecha. 

6. Avisos  

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

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

responsabilidad de la persona que realice dichas acciones. 

Seguridad de los archivos : Es recomendable, hacer una copia de seguridad de los archivos, 

cada vez que se utilice la cámara en lugar de esperar que la memoria interna esté completa. 

Sobre presencia en el uso : use siempre el artículo en presencia de alguna persona, ya que se 

trata de un equipo electrónico con batería ensamblado dentro de un artículo textil. Los 

componentes eléctricos pueden aumentar su temperatura durante el funcionamiento, de modo 

que en contacto con material textil puede suponer un riesgo si no hay nadie supervisando el 

funcionamiento. 

Condiciones de Iluminación : Use el dispositivo en condiciones de suficiente iluminación. Evite 

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 dispositivo. 

Requisitos de limpieza : Por favor, no use en ambientes con excesiva suciedad o polvo en el 

ambiente ya que puede afectar a la lente y otras partes. Mantenga limpia la lente. 

Tratamiento de residuos : Tenga en cuenta la protección del medio ambiente, no deseche 

este producto de forma irresponsable. No lo arroje al fuego, ya que puede provocar una 

explosión. 


