Manual del usuario de Rollei DashCam-402
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Atención
1.Este producto tiene por objeto registrar la situación externa de los vehículos como productos
subsidiarios. El propósito de utilizar cámaras de control no garantiza la seguridad de
conducción de los usuarios. En el proceso de uso de este producto, nuestra empresa no se
hace responsable de nada debido al fallo del producto, la pérdida de información, el
funcionamiento del producto como resultado de accidentes de conducción y cualquier
pérdida.
2. Debido a algunas diferencias en las condiciones del vehículo, el modo de conducción y el
entorno de conducción, es posible que algunas funciones de este producto no funcionen
correctamente. La leva del salpicadero no puede grabar normalmente según las siguientes
condiciones: Apagado, usado más allá de la temperatura y humedad normal, colisión o tarjeta
de memoria rota, etc. Este producto no garantiza que en ningún caso se guarden todos los
vídeos. Los videos del producto son sólo para referencia.
3. Por favor, instale el producto correctamente, ya que no bloquea la visión y el airbag del
conductor, ya que de lo contrario causaría el mal funcionamiento del producto y lesiones
personales.
4. Mantenga este producto alejado de campos magnéticos fuertes, que pueden provocar
daños en el equipo.
5. No inserte ni extraiga la tarjeta de memoria al arrancar, ya que de lo contrario la tarjeta de
memoria podría resultar dañada.
6. La tarjeta de memoria utilizada en este producto no se puede utilizar para almacenar vídeos
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y archivos más allá de los paquetes actualizados. Por favor, formatee la tarjeta de memoria
antes de utilizar una tarjeta de memoria de 16G o superior a la clase 10.
7. El uso de una tarjeta de almacenamiento de larga duración puede provocar una
disminución de la velocidad de escritura, por lo que no se puede guardar el vídeo normal. Por
favor, reemplace la nueva tarjeta de memoria a tiempo en esta situación. Rollei no asumirá
ninguna responsabilidad si no se pueden guardar los vídeos debido al problema de
almacenamiento de las tarjetas.
8. No utilice este producto por encima de +70 ℃ y por debajo de -20 ℃ temperatura.
9. Por favor, utilice el cargador de coche estándar, el cable del cargador de coche, el soporte y
otros accesorios de este producto para evitar el fallo de uso causado por la no conformidad de
las especificaciones.
10. Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, es posible que se agote la energía de la
batería del dispositivo. Cuando reinicie la leva del tablero de instrumentos, deberá reiniciar la
hora del sistema.

Eliminación
Eliminación del embalaje: Para su eliminación, por favor, separe los
embalajes en diferentes tipos.

El cartón y el cartón deben eliminarse como

papel y el papel de aluminio debe reciclarse.
Eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y/o
baterías por parte de los usuarios de los hogares particulares de la
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Unión Europea.
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar como basura
doméstica. Debe deshacerse de sus residuos de aparatos y baterías llevándolos al sistema de
recogida aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos y baterías. Para
obtener más información sobre el reciclaje de estos equipos y baterías, póngase en contacto
con la oficina de su ciudad, con la tienda donde adquirió el equipo o con el servicio de
eliminación de residuos domésticos. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos
naturales y a garantizar que se reciclen de manera que se proteja la salud humana y el medio
ambiente.
Advertencia de batería
Nunca desmonte, aplaste o perfore la batería, ni permita que se produzca un cortocircuito. No
exponga la batería en un ambiente de alta temperatura; si la batería tiene fugas o se abulta,
deje de usarla.
• Cargue siempre con el cargador. Peligro de explosión si se sustituye la batería por un
tipo incorrecto.
• Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
• Las baterías pueden explotar si se exponen al fuego. Nunca a través de las baterías en
el fuego.
• Nunca cambie las pilas por su cuenta, por favor, deje que lo haga la tienda.
• Deseche las baterías usadas observando las regulaciones locales.
• Antes de desechar el dispositivo, retire la batería. Para extraer la batería, abra la
carcasa mediante los tornillos.
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Aspecto del producto

Lente

Altavoz

VOLVER

TECLA RESET

ELEVAR

ABAJO OK

Interfaz de alimentación
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(Si el dispositivo no funciona normalmente, pulse durante mucho tiempo el botón de
reinicio para reiniciar el sistema).

Ranura para tarjetas TF

Sin función

Tecla de encendido

(Cuando se apague, pulse brevemente el botón ON/OFF para arrancar.
Cuando esté encendido, pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos para apagar el equipo.)
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Ranura del soporte

Micrófono
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Instalación del producto
1. Conecte la DashCam-402 con el soporte de la ventosa
Inserte el soporte del coche en la ranura de montaje del coche que está en la parte superior de
la leva del salpicadero y empújelo hacia la izquierda. La conexión está lista cuando se oye un
clic.

2. Monte el soporte de la ventosa en el vidrio.
3.
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3. Instale el dispositivo en su parabrisas, ajuste la dirección de la lente para que
quede horizontal.
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4. El cableado de la cámara frontal a la fuente de alimentación.
Como se muestra en la siguiente figura, coloque el cable de carga para el automóvil a lo largo
de la parte superior del parabrisas delantero, el pilar A, el asiento del pasajero, la caja de
almacenamiento y conéctelo al encendedor de cigarrillos.

A column

* La ubicación del puerto del encendedor de cigarrillos de diferentes vehículos puede ser
diferente. La imagen de arriba es sólo para referencia.
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Instrucciones de uso
1. Ajuste el ángulo de la cámara DashCam-402

Inserte el cargador en el encendedor de cigarrillos, enciéndalo, con la referencia de vista previa
en el menú principal, gire la cámara del salpicadero para ajustar el ángulo de la cámara,
asegúrese de que la cámara está justo en la parte delantera del coche.
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2. Start Recording y la interfaz principal.

La grabación se inicia automáticamente cuando se enciende la cámara, el punto rojo
parpadeante en la esquina superior izquierda significa que está grabando ahora mismo. Si no
hay una tarjeta SD insertada, la cámara le recordará que debe insertar una tarjeta de memoria.
Después de insertar la tarjeta SD, la dashcam funcionará normalmente.
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：Press para entrar en el Menú

：Press para capturar el vídeo de emergencia, mostrará la grabación de
emergencia en la esquina izquierda y la guardará en el archivo de vídeo de
emergencia

：Press para tomar fotos de emergencia, y guárdelas en la foto archivo.

： Presione el botón para entrar al menú de video y fotos.
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1.Menú

Pulse

para entrar en el menú, tal y como se muestra a continuación:

：Click para volver a la interfaz principal.

：Click para seleccionar la opción Configuración.

：Click para seleccionar la opción Configuración.

：Click confirme los ajustes seleccionados
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2.Menú Includes:

1.Calidad de la película: Súper o Fino.
2.Grabación de sonido: Encendido o apagado.
3.Exposición: -2 a +2
4.Monitoreo de Estacionamientos: OFF o Alto o Bajo.
5.Proteger nivel: Off o Alto o Medio o Bajo.
6.Ahorro de energía de la pantalla LCD: OFF o 30 seg. o 1min.
7.Sincronización horaria: Encendido o apagado.
8.Selección de zona horaria.
9.Ajustes del reloj.
10.Formatear la tarjeta SD.
11.Reajustar la configuración.
12.Versión.
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4. Vídeo de emergencia

Pulse “

” para entrar en Grabación de emergencia, como se muestra a

continuación:

La cámara del salpicadero puede almacenar un vídeo de colisión en la carpeta de vídeo de
eventos para que los usuarios comprueben cuándo se produce la colisión del vehículo o hagan
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clic manualmente en la instantánea.
Debido a la complejidad de la situación de la carretera, el grabador no garantiza que el vídeo
pueda almacenarse en el catálogo de eventos cada vez que se produce una emergencia. Si
usted no puede encontrar el vídeo en el catálogo de vídeo de emergencia, por favor, consulte
el catálogo de vídeo normal.
El almacenamiento de vídeo de emergencia no debe superar el 20% según la capacidad de la
tarjeta de memoria. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, el vídeo de emergencia
más antiguo se borrará cuando se añada un nuevo vídeo de emergencia. Por favor, exporte a
tiempo el vídeo de emergencia importante a un ordenador. Consulte la sección "Instrucciones
de almacenamiento de vídeo" para conocer la capacidad específica de almacenamiento de
vídeo de emergencia.
5. Captura de Emergencia
Pulse “

” para tomar una foto de emergencia:
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6. Reproducción
Pulse “

” para entrar en la lista de vídeos. La lista includes：Normal, video de emergencia

y fotos. Se muestra a continuación:

Elija el archivo a reproducir, entre en la lista de vídeos, que se muestra a continuación::
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：Pulse para volver a la lista de vídeos

：Switch al video anterior.

：Switch al siguiente video.

：Click para borrar el vídeo que se está reproduciendo
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Grabación Descripción del almacenamiento
Por favor, utilice una tarjeta de memoria de 16G o superior, una tarjeta SD diferente y,
posiblemente, almacene el vídeo normal y el vídeo de emergencia como se indica a
continuación:
Video tipo

16G

32G

64G

Video

Aproximadamente

Aproximadamente

Aproximadamente

ordinario

1.5 horas

3 horas

horas

Video de

Aproximadamente

Aproximadamente

Aproximadamente 40

emergencia

10 veces

20 veces

veces
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Por favor, exporte y haga copias de seguridad de los vídeos de emergencia en un ordenador
en el momento oportuno después del accidente. Después de muchas veces borrar el ciclo del
modo de almacenamiento, la tarjeta podría dañarse y difícilmente guardará el archivo de vídeo.
Si se produce esta situación, cambie la tarjeta de memoria antigua por una nueva.

Conformidad

La Rollei GmbH & Co. KG declara por la presente que la cámara de acción " Rollei
DashCam-402" cumple la directiva 2014/53/EU:
• Directiva 2011/65/EC RoHs
• Directiva RED 2014/53/EU
El texto completo de la declaración de conformidad de la EU puede descargarse en la siguiente
dirección de Internet: www.rollei.com/EGK/dashcam402
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