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Bolígrafo con Cámara Gama Alta Full HD Configurable H.264 
60Fps 

1. INTRODUCCIÓN 

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. 

NOTA: Este artículo de vigilancia debe ser usado de  acuerdo con la legislación vigente. 
El vendedor no se responsabiliza del uso que se dé al mismo . 

2. PARTES FUNCIONALES  

 

NOTA: Recuerde retirar la pestaña que oculta la lente . 

3. FUNCIONAMIENTO 

3. 1. Carga : 

La carga de la batería interna puede realizarse: 

1. conecte el dispositivo al puerto USB del ordenador. 

2. conecte el dispositivo a un adaptador de corriente de 5V DC/ 500mA. 

Durante la carga, el indicador LED azul del dispositivo estará parpadeando. Una vez la carga 

esté completa, el indicador LED azul quedará encendido fijo. 

Pestaña para ocultar la lente 
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3. 2. Encendido y apagado  

Encendido del dispositivo: Mantenga presionado el botón de la parte superior del dispositivo 

durante 2 - 3 segundos hasta que se encienda el indicador LED azul. Después de un segundo 

se encenderá el indicador LED verde que parpadeará varias veces y se apagará. La grabación 

de vídeo se habrá iniciado de forma automática. 

Apagado del dispositivo: Presione el botón durante unos segundos hasta que el indicador LED 

azul se apague. 

3. 3. Modo grabación Vídeo 

Como hemos indicado en el punto anterior (3.2. Encendido), la grabación de vídeo se inicia de 

forma automática al encender el dispositivo. 

Para detener la grabación presione el botón del dispositivo una vez. Se detiene la grabación y 

se guarda el archivo, en este momento el LED azul se enciende y el dispositivo queda en modo 

espera. Para iniciar la grabación, presione de nuevo el botón. 

Los archivos de vídeo, si usted no detiene la grabación antes, se van almacenando cada 9 

minutos y 20 segundos. 

3. 4. Modo foto 

Asegúrese de que el dispositivo está en modo espera (LED azul encendido), haga doble clic 

sobre el botón y el dispositivo pasará a modo foto, los indicadores LED azul y verde 

parpadearán de forma alternativa. 

Para tomar la foto, presione una vez el botón El indicador LED azul parpadeará 2 veces para 

indicar que la foto se ha tomado. 

Para salir del modo Foto, desde el estado de espera del modo foto (indicadores LED azul y 

verde parpadeando alternativamente), haga doble clic sobre el botón, el dispositivo volverá al 

estado de espera del modo vídeo (LED azul encendido). 

3. 5. Auto-apagado  

1) Cuando la batería tenga poca carga, el indicador LED azul parpadeará durante unos 2-3 

segundos. Después se apagará, el archivo que estuviera siendo generado se almacenará y el 

dispositivo quedará apagado. 
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2) Cuando la memoria de la cámara está completa, ambos indicadores LED (azul y verde) 

parpadearán durante unos 2-3 segundos, el archivo que estuviera siendo generado se 

almacenará y después el dispositivo se apagará. 

3) Auto-apagado : En el modo de espera, si no hay ninguna operación en el tiempo de 3 

minutos, el dispositivo se auto-apaga para ahorrar batería. 

3. 6. Conexión a PC 

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

que puede cortar, copiar o pegar archivos. Conecte al ordenador usando el cable USB que se 

incluye en el artículo. 

Al conectarlo al puerto USB de su ordenador, después de unos segundos será detectada la 

unidad de disco extraíble y se mostrará el icono en su escritorio. El indicador LED verde del 

dispositivo quedará parpadeando. 

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. 

3. 7. Resetear 

Cuando el dispositivo está en funcionamiento, si se produce un manejo inadecuado u otra 

causa produce un mal funcionamiento, puede ser necesario resetear el dispositivo. Use un 

objeto punzante, y mantenga presionado el botón de reset durante unos segundos. El 

dispositivo se apagará y ya podrá manejar el artículo. 

4. CONFIGURACION DEL BOLIGRAFO CÁMARA  

Conecte el dispositivo al ordenador y espere a que sea reconocido. Aparecerá como nueva 

unidad de disco. Haga clic sobre la unidad de disco. Encontrará una serie de archivos: 
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Haga doble clic sobre el archivo ejecutable setup220.exe  que encontrará en el directorio raíz, 

puede que el equipo le consulte sobre si está seguro de abrir el archivo (¿Desea permitir que 

un archivo de un publicador desconocido haga cambios en su equipo?). Haga clic en aceptar y 

se abrirá la siguiente ventana. 

 

 

Podrá cambiar los parámetros que desee: 

• Sincronizar fecha y hora con el ordenador 

• Activar/ Desactivar el estampado de fecha y hora 

• Balance de blancos: Auto/ Luz/ Nublado/ Fluorescente 

• Calidad, Nitidez, Contraste, Saturación 

• Resolución de vídeo: 1920x1080/ 1280x720 

• Tasa de imágenes: 50Hz/ 60Hz. (nota: Para la resolución 1920x1080 el máximo es 
50Hz) 
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• Volume grabación de audio Máximo/ Medio/ Mínimo 

Después de realizar los cambios, haga clic sobre el botón “Create configuration file” (Crear 

archivo de configuración). Si desea volver a restaurar los valores originales, haga clic en el 

botón “Default settings” (Valores por defecto). 

Cuando haya finalizado los cambios, retire el dispositivo del ordenador de forma segura* y los 

ajustes serán efectivos. 

* Para retirar de forma segura, haga clic con el ratón sobre el icono de la unidad de disco y elija 

la opción “Extraer de forma segura”. 

5. PRECAUCIONES:  

Condiciones de uso legal 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. 

Manejo del dispositivo: Se trata de un artículo de diseño superior que debe ser tratado con 

cuidado: 

• Durante la grabación, el dispositivo puede llegar a aumentar su temperatura, esto es 

normal. Se ruega no cubrir y colocar de forma que haya refrigeración del dispositivo. 

• Use el dispositivo en lugares secos. La lluvia, la humedad ambiental, o la humedad de 

todo tipo de líquidos, puede corroer los circuitos. 

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

archivos, cada vez que se utilice el dispositivo en lugar de esperar que la memoria 

interna esté completa. 

• Evite golpes fuertes y vibraciones. El manejo del dispositivo de forma inadecuada 

puede dañar los circuitos internos de la placa y otros componentes. 

• 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. 


