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Boli espía HD con Cámara oculta 8GB ó 4GB  

Bolígrafo Espía con Cámara Oculta Pinhole y Grabado r DVR de 4GB Video, Audio y 

Fotos 

FUNCIONAMIENTO: 

El funcionamiento es discreto, se maneja con un peq ueño botón situado en la parte 

superior del bolígrafo y con un indicador LED imper ceptible . 

Para activar la grabación basta con presionar con un sólo toque un pequeño botón situado en 

la parte superior del boli espía (EN LA IMAGEN: Power Switch). Además puede ser usado 

como un bolígrafo común para evitar sospechas. Al presionar el botón, se enciende el indicador 

led amarillo que indica que la cámara está encendida. El indicador pasa a estar azul e indica 

que la cámara está grabando. Para detener la grabación basta con dar otro toque al botón. Los 

videos pasarán directamente a la carpeta de VIDEO. 

Para el modo fotos , se debe cambiar de posición un mini interruptor que se encuentra junto al 

puerto USB (EN LA IMAGEN: Video/Photo Mode Switch). Después encender el bolígrafo, se 

enciende el led amarillo que pasa a azul cuando la cámara está preparada y apretando el botón 

una sola vez el botón se realiza la fotografía, dando el indicador amarillo un pequeño destello. 

Las fotos se almacenarán en la carpeta IMAGE. 

Para apagar el aparato , pulsar el botón durante 2-3 segundos. 

ANTES DE SU PRIMER USO SE DEBE HACER UNA CARGA DE 3-4HORAS PARA GARANTIZAR LA 

DURABILIDAD DE LA BATERIA 

Para conocer el estado de la batería , conectar el boli espía a la red mediante el cable USB y 

el adaptador que acompañan al artículo. Si la batería es insuficiente, el indicador con luz 

amarilla parpadea. Cuando la batería está cargando el indicador azul parpadea. 

La descarga de datos se hace directamente conectando el pendrive al puerto USB del 

PC/Portátil.  
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Para sincronizar la fecha y hora: 

1- Tome una foto o un vídeo de prueba. 

2- Conecte el artículo al puerto USB de su ordenador. Espere a que sea detectado 

3- Una vez detectado, abra la unidad correspondiente al artículo 

4- Abra el archivo time.txt. Cambie fecha espetando el formato que presenta año-mes-día 

hora:minutos:segundos� aaaa-mm-dd hh:mm:ss. 

5- Guarde los cambios y cierre el archivo.  

6- Para comprobar que la sincronización ha sido efectiva, deberá desconectar el dispositivo de 

su ordenador ("Extraer de forma segura"). Después realice una grabación, conecte de nuevo y 

reproduzca el archivo para comprobar que la fecha y hora están sincronizadas con la fecha y 

hora actual. 


