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MINI CÁMARA ESPÍA 640x480 

Manual de instrucciones 

 

1. Operaciones básicas 

 

 

Encendido y apagado: El interruptor está en OFF cuando está junto a la posición del puerto 

USB. Ponga el interruptor en posición ON (ver en Figura). Mantenga presionado el botón A del 

mando. Se enciende el indicador LED amarillo y se apaga. Después se enciende el LED azul y 

el aparato comienza la grabación. Para apagar, primero detenga la grabación. Para ello 

presione una vez el botón A. Se encenderá el LED amarillo, lo que indica que el dispositivo 

está en espera. 

Desde la posición de espera, led amarillo encendido. Si presiona el botón A, se apagará el 

dispositivo. El LED amarillo parpadeará una vez y el aparato se apagará. 

Sobre la función de grabación de vídeo continua: 

• La grabación es cíclica, es decir, una vez la tarjeta de memoria está completa, los 

vídeos que realiza el grabador se almacenan sobre los primeros archivos. 
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Fotografía: Desde el modo de espera, presione el botón A una vez ambos indicadores LED 

parpadearán una vez. El dispositivo capturará una imagen que almacenará. Después volverá 

a quedar en estado de espera. 

2. Cambio de fecha y hora 

Para hacer cambios en la fecha y hora que viene establecidas de fábrica, deberá modificar un 

un archivo.txt que se genera en la tarjeta de memoria que coloque en el aparato después de 

haber usado el dispositivo. 

El archivo que se genera lleva por nombre timerset. Contiene una fecha y hora de fábrica con 

el siguiente formato: aaaa-mm-dd hh:mm:ss y 

aaaa es el año; mm es el mes; dd el día del mes; hh es la hora; mm son los minutos; ss son 

los segundos 

Ej. 2015-05-12 09:07:00 

Abra el archivo y haga los cambios de fecha y hora según el formato y guarde los cambios 

realizados en el archivo. 

NOTA: Necesitará resincronizar fecha y hora cada vez que el aparato agote la batería. O cada 

vez que se formatee o cambie la tarjeta. 

3. 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. 


