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Pulsera Deportiva Espía Con Cámara Oculta Full HD 

 

NOTA DEL FABRICANTE: Gracias por elegir nuestros productos. Por favor, lea atentamente el 

manual de usuario antes de utilizar el producto y asegúrese de usarlo correctamente. 

Asimismo guarde este manual para futuras consultas. 

1. Partes funcionales del producto 
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2. Manejo 

2. 1. Carga batería 

Cuenta con una batería de litio integrada recargable. Por favor, cargue la batería del 

dispositivo antes de usar. Para hacer la carga del dispositivo, se puede hacer: 

1) Sin tarjeta de memoria insertada en la ranura: conecte el dispositivo a través del cable USB 

al puerto USB del ordenador ó a un adaptador de corriente (5V 500Ma). Cuando está en carga 

el indicador LED rojo estará parpadeando. 

2) Con tarjeta insertada en la ranura: Empezará a grabar vídeo automáticamente, para 

detener vídeo presiona el botón K1. Además el dispositivo está cargando. 

2. 2. Encendido 

Inserta la tarjeta de memoria en la ranura, y mantén presionado el botón K1 durante 2 

segundos. Los indicadores LED azul y rojo se encienden y vibra una vez. Después pasa a 

estado de espera (indicadores LED azul y rojo encendidos). 

2. 3. Grabación de un archivo 

Desde el modo de espera (indicadores LED azul y rojo encendidos): 

Presiona el botón K1 una vez, los indicadores LED azul y rojo parpadearán 3 veces y después 

se apagarán, la grabación se ha iniciado. 

Para detener grabación, presione de nuevo el botón K1: Los indicadores LED azul y rojo se 

encenderán, indicando que el dispositivo está en espera. 

2. 4. Fotos 

Desde el modo de espera (indicadores LED azul y rojo encendidos): 

Presiona el botón K2 una vez, el indicador LED azul parpadeará 3 veces y tomará 3 fotos 

seguidas, después pasa al modo de espera. 

2. 5. Grabación de audio separada 

Desde el modo de espera (indicadores LED azul y rojo encendidos): 
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Mantén presionado el botón k2 durante 1 segundo, el indicador LED azul parpadeará 3 veces 

y después los indicadores LED azul y rojo se apagarán y la grabación de audio comenzará. 

2. 6. Grabación durante la carga 

IMPORTANTE: El dispositivo con tarjeta y conectado a la corriente comenzará a grabar 

automáticamente una vez sea conectado a la corriente. 

Con la tarjeta de memoria insertada en la ranura, conecta el dispositivo a corriente a través 

del cable USB (incluido en el artículo).  El indicador LED rojo parpadeará 3 veces y después los 

indicadores LED azul y rojo se apagarán, iniciándose la grabación automáticamente. 

Después para detener la grabación presione el botón K1. Y ya podrás usar el resto de 

funciones normalmente con los botones k1 y k2. 

NOTA IMPORTANTE:  Este artículo no soporta grabación cíclica, es decir no sobreescribe 

archivos. Al completar la memoria, el dispositivo guardará el archivo y se apagará 

automáticamente. 

Cada 8 minutos de grabación de vídeo almacenarán en la tarjeta 1GB. Por favor, cuando 

este completa cambia de tarjeta de memoria o vacia la memoria de la tarjeta. 

2. 7. Apagado 

Desde cualquier modo, mantén presionado el botón K1 durante 2 segundos. Los indicadores 

LED azul y rojo, se apagarán, lo que significa que se apaga. 

Si el dispositivo se apaga durante una grabación, el archivo que está en grabación será 

guardado automáticamente. 

IMPORTANTE: Si la tarjeta de memoria no es detectada o no hay tarjeta de memoria 

insertada, el led azul parpadeará 5 veces y el dispositivo se apagará 

IMPORTANTE:_Al completar la memoria, el dispositivo guardará el archivo y se apagará 

automáticamente. 

2. 8. Conexión a PC 

Conecte al ordenador con el cable. El dispositivo detectado como un disco duro extraíble. 

Importante: Conectar al ordenador con la tarjeta insertada. 

Para desconectar del ordenador, haga siempre Extracción segura. (NOTA: No desconecte sin 

expulsar de forma segura el dispositivo). 
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2. 9. Sincronización de fecha y hora 

Al insertar la tarjeta de memoria y encender, se generará un archivo de texto time.tx. Conecte 

el dispositivo al ordenador, abra el archivo time.txt y modifique la fecha con el siguiente 

formato: aaaa-mm-dd hh:mm:ss. Guarde los cambios. 

Extraiga el dispositivo de forma segura de su ordenador, encienda el dispositivo y el ajuste de 

fecha y hora habrá finalizado. 

3. Aviso 

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

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

responsabilidad de la persona que realice dichas acciones. 

Batería: Se recomienda realizar carga cuando el aparato la requiera. Asimismo cuando haya 

estado sin uso durante cierto periodo de tiempo. 

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. 

Sobre pérdidas de datos: Ni fabricante, ni vendedor se hacen responsables de las pérdidas de 

datos. 

Condiciones ambientales de trabajo: Usar a temperaturas ambiente confortables. No usar en 

ambientes húmedos, ni con alta cantidad de suciedad o partículas suspendidas. 

Manejo: Maneje con cuidadosamente el dispositivo, evite caídas y golpes. 

Sobre la garantía: La apertura del dispositivo o manipulación de los componentes invalidada la 

garantía del artículo- 


