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Antes de usar la Rollei Actioncam 300,
asegúrese de haber leído y comprendido todas
las instrucciones de seguridad.
-No intente abrir la caja de la cámara o
modificarla de ninguna forma. Si se intenta
abrir la cámara, la garantía se considerará
anulada. Sólo Rollei debe revisar o reparar la
cámara.
No exponga la cámara al agua ni a otros
líquidos (a no ser que la carcasa sumergible esté
colocada). No toque la Rollei Actioncam 300 con
las manos mojadas.(A no ser que la carcasa
sumergible esté colocada). De no cumplir con
estas precauciones, podría dañar la cámara.
-Cargue la bateríautilizando un cable microiUSB.
-Cualquier variación en el voltaje puede dañar la
cámara.
-No exponga la Rollei Actioncam 300 al calor
excesivo (más de 60℃)

-(140℉), o al frío-15℃ (5℉).
-No deje caer la Rollei Actioncam 300.
-Evite apoyar objetos pesados en la Rollei
Actioncam 300.
-No tire la Rollei Actioncam 300 con la basura
doméstica.

PROCEDIMIENTO INICIAL
Encienda la cámara y pulse repetidamente el
botón ENCENDER/FUNCIÓN para desplazarse
por las opciones de la cámara.

GRABAR VIDEOS
720p 30fps/VGA 30fps

REPRODUCIR

Mantenga pulsado durante 5 seg,
el botón “UP” para borrar
la Foto/video

AJUSTES
Video, Foto, y
Requisitos del Sistema
Pulse repetidamente el botón OBTURADOR/SELECTOR para desplazarse por las tres opciones.
Use el botón ARRIBA/ABAJO para desplazarse
por los ajustes y pulse el botón OBTURADOR/SELECTOR para seleccionar la opción deseada.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

VER SUS VIDEOS Y FOTOS
EN LA PANTALLA
1) Modo de nieve: On/Off
2) Resolución de vídeos: 720p 30fps /
VGA(640*480)30fps
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3) Imp. fecha: Off/Fecha y hora
4) Bucle de vídeo: Off/On
5) Exposición:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

CONFIGURACIÓN DE FOTO

1) Resolución: 1Mpx/2Mpx/3Mpx/5Mpx
2) Foto sencilla: On/Off
3) Ráfaga de fotos: 3 fotos/1 foto
4) Disparo continuo: Off/2 seg./10 seg.
5) Intervalos prefijados: 2, 3, 5, 10, 20, 30 ó 60
segundos.

REQUISITOS DEL SISTEMA

1) Sonidos: On/Off, Inicio 1/2/3/Ninguno,
Señalacústica On /Off, Volumen 0/1/2/3
2)Frecuencia: 50Hz/60Hz
3)Protecciónpantalla: Off/1 min/3 min/5 min
4)Ahorro energético: Off/1 min/3 min/5 min
5)Fecha y Hora: AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA,
MM/DD/AAAA
6)Idioma: Inglés/Chino Simplificado/Chino
Tradicional/ltaliano/Español/Portugués/
Alemán/Neerlandés/Francés/Checo/Húngaro/Polaco/Turco/Ruso/Japonés/Coreano
7)Formatear: No/Sí
8)Restabl. todo: No/Sí
9)Versión

CAPTURA DE VIDEO + FOTOS

Pulse el botón OBTURADOR/SELECTOR para
empezar/terminar de grabar. Pulse el botón
OBTURADOR/ABAJO para sacar una foto. Se
pueden modificar las configuraciones del vídeo y
foto en el Menú de ajustes.

ALMACENAMIENTO/ TARJETAS
a cámara es compatible con tarjetas de memoria
microSD, microSDHC, y microSDXC de capacidadesde 4GB, 16GB, y 32GB. La cámara requiere una
tarjeta microSD con clasificación de velocidad 10.
Se recomienda el uso de tarjetas de memoria de
marca para la fiabilidad máxima en actividades de
alta vibración.

CARGA DE LA BATERÍA
Si la cámara está grabando cuando la batería llega
a 0%, la cámara guarda el archivo y se APAGA.
Para cargar la batería:
1.Conecte la cámara a un ordenador o fuente de
alimentación USB.
2.La luz roja indicadora del estado de la carga
permanece ENCENDIDA mientras se carga la

batería.
3.La luz indicadora del estado de la carga se
APAGARÁ cuando la batería esté totalmente
cargada.
* Tiempo de carga: 4 horas.

