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Precauciones
Por favor lea con cuidado las siguientes instrucciones antes de utilizar su DVR.
 Por favor refiérase al manual de instrucciones para operar la cámara de manera correcta.
Operación inadecuada puede causar daños a los componentes internos de la cámara.
 No deje caer ni golpee la cámara, podría causar daños a sus components internos.
 No altere ni desarme el DVR, para evitar daños al mismo.
 Un incremento en la temperatura es normal cuando la cámara es utilizada por largos períodos.
 No toque el lente mientras graba lo cual afectaría la calidad del video.

Características especiales del DVR:
 G-Sensor
G-sensor posee un sensor de aceleración de triple axis X/Y incorporado. El DVR guardará
videos como archivos no borrables cuando el sensor se active, en caso de cualquier
accidente.
 Función SOS
En modo de grabación, presione el botón de arriba (UP) momentáneamente para activar la
función SOS, el video actual se grbará como archivo no borrable.
 Grabación de video sin sonido
En modo de grabación, presione el botón abajo (DOWN) momentáneamente para apagar el
micrófono. El indicador amarillo del micrófono se encendrá. No debe preocuparse por
hablar en secreto.
 Visión nocturna (limitado a la version con luz LED)
En condiciones de luz baja, presione el botón de encendido momentáneamente para
encender la luz LED, presione el mismo botón nuevamente para apagarla.

Accessorios
Cargador para automóvil
Cable USB
Copa de succión
Manual de usuario

Interfaz DVR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Botón de menú
Botón arriba (Up)
Botón abajo (Down)
Botón OK
Indicador MIC
Indicador de funcionamiento
Indicador de carga
Parlante

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luz LED
Micrófono
Lente
Ranura de tarjeta TF
Botón de encendido
Puerto HDMI
Puerto USB
Botón de reinicio

Funciones de botones

Botón de encendido: Encender /apagar DVR; Encender /apagar luz de visión nocturna.
Botón de menú: Presionar por largo tiempo para cambiar entre los modos
video/imágen/reproducción;
Presione momentáneamente para ingresar al menú de configuración.
Botón arriba (Up): Acerca la imágen;
En modo de video, presione momentáneamente para activar la grabación SOS
Siguiente página cuando se encuentra en el menú de configuración;
Selecciona el archivo cuando se encuentra en modo de reproducción.
Botón abajo (down): Aleja la imágen;
Selecciona el archivo cuando se encuentra en modo de reproducción.
Página anterior cuando se encuentra en el menú de configuración;
En modo de mode, presione momentáneamente para activar /desactivar el
micrófono
Botón OK: Iniciar/Detener la grabación; tomar fotografías, confirmar configuraciones del manú;
En modo de reproducción presione para iniciar /detener la reproducción.
Botón de reinicio: Presionar para reiniciar el DVR.

Operación del DVR
1. Encendido (Power on) /apagado (Power off)
Power on: Presione por un largo tiempo, al escuchar un beep, el indicador azúl se
encenderá, el DVR está en modo de espera.

Power off: Presione por un largo tiempo, al escuchar un beep, el indicador azúl se
apagará, el DVR se apagará.

Nota：
：Cuando esté conectado al cargador del vehículo, el DVR se encenderá
automáticamente cuando se encienda el vehículo; se apagará cuando el auto se detenga.

2. Modo Video
Grabación Normal
En modo en espera, presione el botón OK para iniciar la grabación, el indicador azúl se
encenderá.
El ícono rojo intermitente de grabación se encuentra en la esquina superior izquierda de la
pantalla; el tiempo de grabación está en la esquina derecha; el ícono del micrófono está en la
parte inferior izquierda; el sello del tiempo está en la parte inferior central; Los íconos de
tarjeta y batería están en la parte inferior derecha.
Presione el botón OK nuevamente para detener la grabación. El tiempo restante de
grabación se muestra en la pantalla LCD.

Grabación en loop (contínua) refiérase a menú de configuración
En modo en espera, presione el botón OK para iniciar la grabación, el indicador azúl se
encenderá.
El ícono de grabación y el de ciclo están en l aparte superior izquierda de la pantalla.

Cuando se grabe el tiempo configurado de video (por ejemplo 3 ó 5 minutos), el DVR
guardará la grabación automáticamente y continuará grabando.
Cuando la tarjeta TF esté llena, el DVR grabará sobre el primer rodaje en órden de
secuencia y continuará grabando.
Presione el botón OK nuevamente para detener la grabación, el timpo restante de
grabación se muestra en la pantalla LCD.

3. Modo Imágen
En modo en espera, presiona por un largo tiempo el botón Menú para ingresar al modo de
imágen, enfóquese en el objeto que desea fotografiar y presione el botón OK, el DVR
guardará la imágen automáticamente.

4. Acercar / Alejar (Zoom in/out)
En modo de espera ó modo de imágen, presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para
acercar ó alejar la imágen.

5. Modo de reproducción
En modo de espera, presione el botón menu dos veces para ingresar a modo de
reproducción y presione el botón Up/Down para seleccionar video/imágen, luego presione
el botón OK para reproducir.
Cuando el DVR esté reproduciendo videos, presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para
adelantar/retroceder.

6. Borrar Archivos/Formato
En modo de reproducción, presione el botón de menú una vez para ingresar al modo de
borrar, presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para seleccionar Borrar/Formato,
presione OK para confirmar, luego presione el botón arriba/abajo (Up/Down) nuevamente
para seleccionar opción, y luego presione OK para confirmar.
Presione el botón Menú para regresar a modo de espera.

7. Menú de configuración
Presione por un largo moemnto el botón de menú para cambiar entre modo
Video/Imágen/reproducción.
Presione momentáneamente el botón de Menú para ingresar a cada menú respectivo
Presione el botón arriba/abajo (Up/Down) para el menú de configuración, luego presione le
botón OK para confirmar la configuración.
Presione momentáneamente el botón de menú para salir.
Modo Video/Imágen/Reproducción tienen dos menúes: Menú de Modo y Menú de sistema.
Menú de Video:
Resolución: 1280*720P/640*480P
Grabación en Loop: Off/3 minutos/5 minutos
Sensor de movimiento: Apagado/Encendido
Sello de fecha: Apagado/Encendido

Grabación de audio: Apagado/Encendido
Sensitividad de G-sensor: Apagado/Encendido/Medo/Bajo
Menú Imágen:
Modo de captura: Sencillo/2S Temporizador/5S Temporizador/10S Temporizador
Resolución: 12M/8M/5M/3M
Calidad: Fino/Normal/Económico
Intensidad: Fuerte/Normal/Suave
Balance de blanco: Auto/Día/Bublado/Tungsteno/Fluorescente
Color: Estándard/Negro & Blanco/Sepia
ISO: Auto/100/200/400
Exposición: +2/3, +1/3, 0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2
Sello de fecha: Apagado/Fecha/Fecha&Hora

Menú de reproducción:
Borrar: Borrar actual/Borrar todo
Formato: Cancelar/OK
Menú de sistema:
Date/Time: 2015/06/08/20:21:06 YY/MM/DD
Apagado automático: Apagar/2 minutos/5 minutos/10 minutos
Sonido Beep: Encendido/Apagado
Idioma: alemán/ inglés/ francés/ Italiano / Español/ Portugues/ Holandes/ Griego/ Húngaro
/ Eslovaco / checo/ polaco/ suizo/ danés/ Noruego/ finlandés
Frecuencia: 50Hz/60Hz
Configuración de fábrica: Cancelar/OK
Versión: 20130618.V05
Temporizar apagado: Apagar/15 segundos/1 minuto/5 minutos
Protector de pantalla: Apagado/1 minuto/3 minutos/5 minutos

8. Reproducir en HDTV/PC
(1) Modo HDMI
Encienda el DVR, conecte al íertp HD TV ingreso e ingreso de audio, La pantalla DVR
se apagará, todas las operacones en DVR pueden ser chequeadas en TV.
(2) Modo PC
Encienda el DVR, conecte al PC con el cable USB.
Abra “Mi computera”, seleccione un Nuevo disco en su compeutadora, abra la
carpeta “100MEDIA” dentro de DCIM, puede chequear los videos e imágenes
descarbado.

Especificaciones técnicas
Pantalla

2.4 pulgadas LCD

Resolución

720P

1280*720

30fps

VGA

640*480

60fps

Tamaño de imágen

12Mega/8 Mega/5 Mega/3 Mega

Lente

1.3M CMOS sensor

Angulo de vision

120 grados

Formato de mágen

AVI/JPEG

Acercamiento digital

4X

Batería

incorporada 240mAh

Energía

Grabación automatica cuando el vehículo se enciende, cambio mientras
graba

Almacenaje

Soporta tarjeta Micro SD de hasta 32GB (no incluída)

Grabación SOS

UNa tecla para iniciar a grabar en emergencia, es no borrable

Grabación en ciclo

Automáticamente graba encimade otros

G-sensor

Soporte, sensor de gravedad incorporado
Soporte, sensor de movimiento incorporado

Detector de movimiento
Audio

Micrófono/Parlante incorporados

Interfaz

USB2.0/HDMI

Sello de fecha
Menú de idioma

Soportada
alemán/ inglés/ francés/ Italiano / Español/ Portugues/ Holandes/ Griego/
Húngaro / Eslovaco / checo/ polaco/ suizo/ danés/ Noruego/ finlandés

Frecuencia

50Hz/60Hz

Vision nocturna

Soportada

