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Gorra Espía con Visera Cámara Oculta HD y Control Remoto 

Manual de usuario 

 

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. 

FUNCIONAMIENTO:  

Partes funcionales del grabador DVR 
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Botones Mando a distancia  

 

Funciones: 

Manejo de las funciones:  
Botón Función Operación Indicador LED Vibración 

 

Apagado/ 
Encendido 

1. Encendido: 
Presione durante 
3 segundos 

Verde se 
enciende y 
apaga. Enciende 
LED azul, se 
apaga y queda 
LED verde 
encendido en 
espera. 

1 segundo 

2. Apagado: 
Presione durante 
3 segundos 

Se enciende LED 
azul y ambos se 
apagan. 

3 segundos 

 

Grabación Vídeo INICIAR: Desde 
estado de espera, 
Presione el botón 
durante 
3segundos 

El indicador LED 
azul parpadea 2 
veces 

2 veces (1 por 
segundo) 

DETENER: 
Presione el botón 
una vez y queda 
en espera 

 1 segundo 

Foto Desde estado de 
espera, Presione 
el botón una vez 

El indicador LED 
azul parpadea 1 
vez y vuelve a 
quedar en espera 

1 segundo 

1. Carga : 

Para la carga puede conectar el dispositivo al puerto USB del ordenador a través del cable o 

bien a un adaptador de corriente. Durante la carga, el indicador LED verde del dispositivo 

estará encendido. Una vez la carga esté completa, el indicador LED se apagará. 
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Tiempo de carga aproximado 3.5 horas. 

NOTA: Cuando el grabador se apague automáticamente es que la carga de la batería es baja, 

por favor cárguela. 

IMPORTANTE: Si no está usando el dispositivo, deje el interruptor en posición OFF. Si lo deja 

en ON perderá batería. 

Sobre batería del mando a distancia: La pila del mando a distancia puede durar un año o más. 

Si necesita cambiarla, deberá desatornillar el mando y reemplazar la pila por una batería de 

27A/12V. 

2. Colocación de la tarjeta  

La tarjeta de memoria solo tiene una posición correcta para ser insertada. Para insertar la 

tarjeta, tenga en cuenta el esquema de la posición de la tarjeta que aparece en el propio 

grabador.  

NOTA: 

a. Este artículo soporta tarjetas micro SD de hasta 128GB. 

b. Si no hay tarjeta micro SD insertada en la ranura, o n o está correctamente colocada , el 

dispositivo vibrará 3 veces se apagará automáticamente. 

c. Cuando la memoria es menor que 100MB , el dispositivo vibrará un segundo y volverá al 

estado de espera. 

3. Encendido y apagado  

Ponga el interruptor en posición ON. Mantenga presionado el botón de encendido  del 

mando a distancia durante 3 segundos. El LED verde se enciende 1 segundo, después se 

enciende LED azul, se apaga y queda LED verde encendido en espera. 

Apagado: Desde el estado de espera, presione el botón . El LED verde se paga se 

enciende el LED azul y el dipositivo hace una vibración larga.  LED y vibración termina y el 

aparato se apaga. 

4. Modo grabación Vídeo 



 

4  ofertasmultimedia.es 

 

Desde estado de espera, presione el botón durante 3 segundos. El indicador LED azul 

parpadea 2 veces y el dispositivo vibra 2 veces. 

Para detener la grabación presione el botón una vez. Se detiene la grabación y se guarda el 

archivo, en este momento vibra 1 vez. El LED verde se enciende  el dispositivo queda en modo 

espera. 

5. Modo foto 

El interruptor debe estar en posición ON. Desde estado de espera, presione el botón  una 

vez. El LED verde se apaga, el azul parpadea una vez y vuelve al estado de espera. 

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, se encenderán los LEDs verde y azul y vibrará. 

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. 

7. Sincronizar Fecha y hora 

El dispositivo proporciona la fecha y hora de grabación, que es mostrada en el formato. Año-

mes-día hora:minutos:segundos. Es necesario sincronizar fecha y hora, sino aparecerá la 

configurada en fábrica. 

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: systemtime.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. 

8. 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. Ponga el 

interruptor en OFF y encienda de nuevo. 

9. Sobre condiciones de uso 

NO REALICE LA LIMPIEZA O LAVADO DE LA GORRA sin tener en cuenta lo siguiente: 

1. Desatornillar los cuatro tornillos que sujetan el grabador a la gorra (vea imagen 1 de este 

manual). 

2. Debe tener en cuenta que la parte trasera del grabador DVR no debe estar en contacto con 

metales o líquidos. 

3. La parte delantera del grabador no pude ser retirado, por lo que deberá lavar la gorra a mano 

usando un cepillo si requiere retirar suciedad. No debe lavar a máquina. 

4. No monte el grabador en la gorra, hasta que la prenda no esté completamente seca. 

NOTA IMPORTANTE: NO LAVE LA GORRA EN LAVADORA. SI Q UIERE LAVAR ESTE 

ARTÍCULO, DEBE SER A MANO. Se recomienda no lavar l a prenda, salvo que sea 

imprescindible y siempre se deben tener en cuenta l as instrucciones anteriores. 
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PRECAUCIONES:  

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 el dispositivo en lugar de esperar que la memoria interna esté completa. 

Temperatura de trabajo : 0 – 40°C. 

Humedad de trabajo : 20 – 80% 

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. 

NO CURVE EL GRABADOR DVR . Evite golpes fuertes, vibraciones y uso en campos 

magnéticos o eléctricos fuertes. 

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. 


