
 

1  ofertasmultimedia.es 

 

Guía rápida para 

Mini Cámara para espiar Profesional en Botón HD Autonomía 
ilimitada 

FUNCIONAMIENTO:  

Colocar tarjeta de memoria : Este artículo soporta tarjetas de hasta 64GB. Antes de usar 

colocar en la ranura de tarjeta. 

1º Poner la lente hacia abajo. 

2º En esa posición introducir la tarjeta con cuidado, con las letras de la tarjeta hacia arriba y las 

líneas color oro hacia abajo 

3º Empujar con la uña o con un utensilio hacia dentro hasta oír un clic. La tarjeta quedara 

sujeta. 

Para sacar la tarjeta utilizar la uña o un utensilio para empujar hacia adentro hasta oír el clic y 

soltar. 

La tarjeta saldrá sola. 

IMPORTANTE: Observar que la ranura de la tarjeta es holgada y se debe colocar la tarjeta 

exactamente en el lector (parte superior de la ranura). 

 

 

Alimentación : ESTE ARTÍCULO NO DISPONE DE BATERÍA. 

Interruptor posición ON 

Interruptor posición OFF 
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Con adaptador de corriente: La alimentación de este artículo se realiza mediante un adaptador 

de corriente conectado al puerto USB del cable. El artículo viene con un adaptador de corriente 

con salida de 5V 1A. Si está correctamente conectado el LED rojo se encenderá y 

permanecerá encendido fijo (en espera). 

  

Con batería externa portátil: Conecte el cable USB a la entrada USB de la batería externa. Si 

está correctamente conectado el LED rojo se encenderá y permanecerá encendido fijo (en 

espera). 

IMPORTANTE: Asegúrese de que cable USB está correctamente conectado al adaptador o a 

la batería. Ya que si no está correctamente conectado , el artículo con el interruptor en 

posición de apagado comenzará a parpadear rápidamen te indicado que la conexión no 

es correcta . 
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Grabación: Para encender y comenzar grabación, coloque la tarjeta y conecte a la corriente. 

Después deslice el interruptor desde la posición de apagado (interruptor abajo) a la posición de 

encendido (posición superior). El indicador LED rojo comenzará parpadeará y después de unos 

segundos se apaga indicando que la grabación se ha iniciado. 

Para detener la grabación, deslice el interruptor a la posición de apagado. El LED rojo se 

encenderá parpadeará de forma rápida. 

Transmisión de datos : 

Extraiga la tarjeta de memoria (empujando la tarjeta hasta que oiga el clic del muelle, entonces 

la tarjeta queda liberada). 

Coloque la tarjeta de memoria en el lector de tarjetas (incluido en el artículo) y conecte al 

puerto USB del ordenador. En unos segundos el ordenador reconocerá el disco extraíble y 

podrá acceder a las carpetas y archivos almacenados. 

Los clips de vídeo tienen una duración de 10 minutos. Los archivos se van almacenando en 

carpetas, según se va realizando la grabación cíclica. 

Para visualizar, se recomienda copiar las carpetas y archivos generados al ordenador, así la 

reproducción se hará fluida y sin cortes. 

IMPORTANTE: Este dispositivo no se puede conectar directamente con el cable USB al 

ordenador, ya que no será reconocido. Para ver los archivos y copiarlos al ordenador, deberá 

usar un lector de tarjetas (incluido en el artículo). 

Sincronización de Fecha y hora : 

Con la tarjeta de memoria conectada al ordenador. 
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En el directorio raíz de la tarjeta, cree un archivo de texto (.txt) con el nombre time.txt 

La fecha y la hora deben tener el siguiente formato: aaaa-mm-dd hh:mm:ss. Ejemplo: 2016-01-

25 13:01:59 

Después guarde los cambios. Extraiga el lector del ordenador de forma segura (pinche sobre la 

unidad extraíble y con el botón derecho del ratón elija “Extraer de forma segura”) 

Coloque la tarjeta en el grabador y ya puede iniciar la grabación con la hora del grabador 

sincronizada con la del ordenador. 

NOTA: Cada vez que vuelva a usar, es decir a poner en ON. Deberá haber sincronizado antes 

fecha y hora. 

Precauciones : 

Para evitar problemas con el manejo del aparato, tenga en cuenta el manual de instrucciones: 

1. El fabricante no se hace responsable de usos indebidos o fuera de la ley, que se realicen 

con este dispositivo. 

2. No coloque este grabador en lugares con temperaturas extremas. 

3. No coloque este grabador en lugares con humedad extrema. Este artículo no está preparado 

para soportar condiciones de exposición a lluvia o ambientes húmedos. 

2. Maneje el grabador con cuidado, evite golpes y caídas. 

3. Haga una copia regularmente de los archivos grabados a su ordenador, para evitar pérdidas 

de datos que se puedan producir por operaciones erróneas o rotura del aparato. El fabricante 

no se hace responsable de la pérdida de datos. 

4. El fabricante no se hace responsable de los problemas derivados de un uso incorrecto. 

5. No desensamble el aparato, o reemplace o modifique partes del aparato. Ya que la garantía 

quedaría invalidada. 

6. Si requiere el envío del dispositivo a reparación, por favor haga una copia de los archivos de 

la unidad de disco en su ordenador, y después elimínelos de la unidad del dispositivo. El 

fabricante no se hace responsable de la pérdida de datos que puedan suceder en la 

reparación. 

7. Para la eliminación del producto, debe separar los componentes según el tipo de residuo y 

depositarlo de acuerdo a las regulaciones ambientales en los contenedores habilitados para 

cada tipo de residuo. 
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Este producto no debe eliminarse con la basura doméstica. Los consumidores deben 

depositarlo en puntos de recogida o contenedores especialmente habilitados para ello. No debe 

arrojarse al fuego nunca. 


