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Manual de uso 

Bolígrafo Espía Detección de Movimiento Larga Duración Full HD 

Ref. 520413 

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. 

PARTES 

 

 

 

 

  

1. Encendido/ apagado/ Aceptar. 2. Salida HDMI. 3. Lente. 4. Pestaña para ocultar lente. 5. Ranura tarjeta. 

6. Botón reset. 7. Indicador LED. 8. Interruptor modo función (posiciones 1,2 y 3). 9. Puerto USB. 10. 

Escribir 
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FUNCIONAMIENTO: 

1. Carga: 

El dispositivo tiene una batería interna recargable. Antes de usar, cargue la batería. Para la 

carga, puede: 

- conectar el dispositivo al puerto USB del ordenador a través del cable 

- conectado a corriente usando un adaptador de corriente con entrada para el cable 

USB 

En carga se encienden los LEDs del dispositivo. Cuando la carga está completa el indicador LED 

rojo se apaga. 

Indicador de batería baja: 

Cuando la carga de la batería es baja, los LED rojo y azul parpadean 5 veces, después el 

dispositivo se auto-apaga. Por favor, cargue el dispositivo. (NOTA: Si está en modo grabación, 

antes de apagarse, detiene y guarda la grabación) 

2. Colocación de la tarjeta 

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

tarjeta, coloque la cara de los filamentos hacia abajo, después deslice la tarjeta por la ranura.  

MUY IMPORTANTE: No intentar introducir completamente la tarjeta en la ranura, ya que se 

puede dañar los componentes internos y que el dispositivo quede inservible. 

IMPORTANTE: 

a. Este artículo soporta tarjetas micro SD de hasta 64GB. 

b. IMPORTANTE: Al tratarse de un dispositivo HD que graba en alta resolución, se deben usar 

tarjetas de memoria de clase 6 o superior. Así se asegurará de una grabación de calidad y 

fluida. 

c. Si la tarjeta de memoria está completa, los indicadores LED amarillo y azul parpadearán y el 

dispositivo se auto-apagará. 
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3. Cambio de modo funcionamiento 

El cambio de un modo funcionamiento a otro se realiza cambiando de posición el interruptor. 

Así el dispositivo puede cambiar modo foto, modo vídeo, modo detección de movimiento, 

disco de almacenamiento. 

Posición del 

interruptor 
Función 

1 

1. Después de encender, puede tomar fotos 

2. Conectado al ordenador, es reconocido como disco extraíble 

3.Conectado a la televisión, arriba 

2 1. Modo detección de movimiento 

3 

1. Después de encender, puede hacer grabación de vídeo 

2.Conectado a la televisión, abajo 

NOTA: Para usar la conversión de modo, por favor, antes detenga cualquier función que esté 

siendo usada (por ejemplo, si está en grabación, detenga antes la grabación). Después de 

detenerlo, espere 4-5 segundos para la conversión de modo. 

4. Encendido y apagado 

Encendido: Presione una vez el botón de la parte superior del dispositivo. Los indicadores LED 

se encenderán. Espere unos 2-3 segundos a que el dispositivo se inicie. Entonces quedará con 

los LED amarillo y azul fijos (En estado de espera interruptor en 1). 

Apagado: Antes de apagar, detenga la función que esté siendo usada (por ejemplo, si está en 

grabación, detenga antes la grabación), presione el botón de la parte superior, durante 2 

segundos. Los indicadores LED se apagarán, lo que significará que el dispositivo queda 

apagado. 

5. Modo grabación Vídeo 

Una vez encendido el dispositivo, pase el interruptor a la posición vídeo���� 3. Pasará a estar en 

espera en el modo vídeo, led amarillo encendido. 
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Para iniciar grabación: presione el botón superior una vez, el indicador LED amarillo comienza 

a parpadear (1 vez por segundo) indicando que la grabación está en curso. 

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

archivo, en este momento el LED amarillo deja de parpadear y queda encendido fijo, el 

dispositivo queda en modo espera. 

Los archivos de vídeo, si usted no detiene la grabación antes, se van almacenando cada 5 

minutos. 

IMPORTANTE: Al tratarse de un dispositivo HD que graba en alta resolución, se deben usar 

tarjetas de memoria de clase 6 o superior. Así se asegurará de una grabación de calidad y 

fluida. 

6. Modo detección de movimiento 

Una vez encendido el dispositivo, pase el interruptor a la posición detección de 

movimiento����2. Pasará a estar modo de grabación activada detección de movimiento, led azul 

encendido. Después presione el botón superior una vez. 

Cuando detecte el movimiento, automáticamente realizará un vídeo. El indicador LED azul 

empezará a parpadear. Cuando deja de detectar movimiento después de 10 segundos, 

automáticamente detiene la grabación y la almacena. Y vuelve a quedar en espera. 

En el modo detección de movimiento, la duración máxima de los clips si hay movimiento es de 

5 minutos. Cada 5 minutos se genera un archivo. Si la cámara no detecta objetos en los 10 

segundos, guardará el archivo y quedará en espera. 

7. Modo foto 

Una vez encendido el dispositivo, con el interruptor a la posición foto����1. Está en espera en el 

modo foto, led azul y amarillo encendido.  

Para hacer foto: presione el botón superior una vez. El indicador LED azul parpadeará una vez, 

indicando que la foto se ha tomado. Y el dispositivo volverá a quedar en espera. 
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8. Funcionamiento conectada a corriente o batería externa 

Puede funcionar conectado a corriente o a batería externa, se recomienda la batería interna 

del bolígrafo esté inicialmente esté cargada. Si no tiene un mínimo de batería no funcionará. 

Pasos a seguir: 

1. Desenrosque boli, coloque tarjeta de memoria. 

2. Conecte puerto USB del bolígrafo con batería externa o con adaptador de corriente (5V 1A) 

mediante cable adaptador USB. 

3. Al estar conectado a corriente, se encenderá el LED rojo indicando que está conectado a 

corriente. 

4. Para usar las funciones, presione el botón de encendido, dependiendo de la posición del 

interruptor podrá realizar la función presionando 1-2 segundos el botón superior. 

• En la posición 1-> Modo foto en carga: todos los LEDs estarán encendidos. Al presionar 

el botón superior, se apaga el LED azul y cuando la foto está tomada, quedan 

encendidos de nuevo todos los LEDs. 

• En la posición 2-> Modo detección de movimiento en carga: LEDs rojo y azul 

encendidos. Al presionar el botón superior 2 segundos, se apagan y el LED azul queda 

parpadeando indicando la grabación. 

• En la posición 3-> Modo grabación en carga: LEDs rojo y verde encendidos. Al 

presionar el botón superior 2 segundos, parpadean alternativamente: el indicador LED 

rojo 1 vez por segundo y el verde 2 veces por segundo. 

Si en algún momento ve que queda el LED rojo encendido, significa que el boli está apagado y 

tiene que volver a encenderlo.  

9. 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. 
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Con el interruptor en la posición 1, conecte al ordenador usando el cable USB que se incluye en 

el artículo. 

Al conectarlo al puerto USB de su ordenador, se encenderá el LED rojo. Después de unos 

segundos será detectada la unidad de disco extraíble y se mostrará el icono en su escritorio. 

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. 

10. Salida HDMI 

Use un cable HDMI para conectar a televisor. Después de encenderlo y conectarlo, seleccione 

la entrada HDMI de su televisor. Después podrá ver en la pantalla los archivos almacenados en 

la tarjeta y seleccionar para reproducir vídeos, fotos,… 

Para seleccionar el archivo en la pantalla, debe usar el interruptor del modo de 

funcionamiento: posición 1 para ir hacia arriba y posición 3 para ir hacia abajo. Para elegir un 

archivo, presione sobre el botón de encendido y apagado en la parte superior del dispositivo. 

11. 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: 

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: 2016/04/20/15/59/59. Guarde los cambios. 



 

7  ofertasmultimedia.es 

 

3. Renombre el archivo como: TIMESET.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 estampada en las imágenes 

NOTA: El archivo desaparecerá una vez se haya reiniciado el aparato. En caso de que quiera 

cambiar hora y fecha, sólo tendrá que volver a crear el archivo, modificar y guardar  

12. 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. 

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%. Este producto no es resistente al agua, por favor evite el 

contacto con agua o salpicaduras. 

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. 

Evite golpes fuertes, vibraciones y uso en campos magnéticos o eléctricos fuertes. 
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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. 


