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CARGADOR CON CÁMARA ESPÍA 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 
1. Micrófono  

2. Indicador LED 

3. Botón funciones 

4. Receptor control remoto 

5. Lente 

6. LED de visión nocturna 

7. Puerto USB 

8. Ranura tarjeta Micro SD 

2. Control remoto 

    

3. Manejo 

1. Colocación de la tarjeta Micro SD: Inserte la tarjeta en la ranura. Simplemente deslice la 

tarjeta hasta el final de la ranura, cuando quede enganchada oirá un click, ya puede dejar de 

presionar la tarjeta. NOTA: La tarjeta solo se puede insertar en la posición de manera que la 

pestaña de la tarjeta queda en orientada en la misma cara que el enchufe. 

1. Encendido 

2. Grabación de vídeo 

3. Grabación de vídeo por 

detección de movimiento 

4. Captura imágenes 

1 

2 
3 

4 
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1. Encendido: Conecte el cargador a la corriente. Presione el botón que hay en el lateral del 

cargador. El indicador LED azul se encenderá y parpadeará 2 veces. Después la cámara pasa 

al estado de espera, el LED azul se queda encendido. 

Para apagar el aparato sin el control remoto, mantenga presione durante 4-5 segundo, el 

botón de funcionamiento en el cargador. El LED azul parpadeará 2 veces y cargará apagado. 

2. Para encender el aparato a través del control remoto, debe estar conectado a un enchufe 

del que reciba corriente. Debe presionar el botón  

3. Presione el botón del mando para capturar una fotografía, el indicador LED 

parpadeará una vez y quedará de nuevo en espera. 

4. Para la grabación de vídeo, con el dispositivo en estado de espera presione el botón del 

en el control remoto. El indicador LED azul parpadeará 3 veces al empezar a 

grabar. Para detener la grabación presione de nuevo el mismo botón del mando a distancia 

y el indicador LED quedará en encendido, en modo de espera. También puede detener la 

grabación el botón de funcionamiento (3) en el aparato. 

También se puede iniciar la grabación presionando el botón de funcionamiento (3) en el 

aparato, verá parpadear el LED la grabación se habrá iniciado, para detenerla puede hacerlo 

presionando de nuevo el botón (3) en el dispositivo, o bien presionando el botón del mando a 

distancia   

5. Presione el botón para que el aparato entre en modo de grabación automática, 

activada por detección de movimiento. El indicador LED azul parpadeará 5 veces al 

empezar a grabar. Para detener este modo, presione de nuevo el botón y el aparato quedará 

de nuevo en modo de espera. 

6. Función Overwrite, se  graban vídeos de una duración de 3 minutos. 

7. Esta cámara puede encender de forma automática el LED de visión nocturna cuando la 

iluminación ambiental disminuye. 

9. Esta cámara puede seguir trabajando conectada a la corriente, no debe preocuparse por la 

alimentación. El circuito eléctrico ha sido diseñado para este uso. 

10. Para transferir los archivos, puede hacerlo conectando directamente el artículo al 

ordenador a través del cable USB, presione el botón 3 y espere a que el dispositivo sea 

reconocido. 

NOTA: Recuerde extraer el dispositivo de forma segura siempre. 
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4. Descargo 

Guarde los vídeos una vez finalizada la grabación. No somos responsables de pérdida alguna 

de información que se pueda producir por manejo del usuario. 

Por favor use el producto de acuerdo a la normativa vigente, no somos responsables de 

comportamientos ilegales del usuario. 


