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1130496 CÁMARA OCULTA EN 
BOLÍGRAFO GRABACIÓN ESPÍA  

 
 

MMaannuuaall  ddee  uussuuaarriioo  
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CONTENIDO DEL PRODUCTO 

x Bolígrafo espía 
x Cable de carga USB 
x Transformador de corriente 
x Manual de instrucciones 
x Memoria Micro SD de 8Gb (incluida) 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Cámara oculta en bolígrafo espía con grabación que permite realizar fotos y vídeos con 

resolución HD de una manera discreta y segura. Pase totalmente desapercibido con esta 

cámara, ya que a ojos de todo el mundo es un simple bolígrafo, por lo que no apreciarán que 

está grabando. 

Ideal para conversaciones privadas, reuniones, entrevistas o presentaciones. Realiza fotografías y 

vídeos con calidad HD, por lo que apreciará cualquier detalle que capture la cámara, por pequeño 

que sea; además su micrófono de alta sensibilidad captura el audio con una gran calidad, por 

lo que podrá escuchar el audio de los vídeos con total nitidez. Además incluye una tarjeta 

MicroSD de 8Gb gratis para poder guardar todas sus fotografías y grabaciones. 

Resolución HD. 

Observe con total nitidez todo lo que capte el bolígrafo espía. La cámara obtiene imágenes y 

vídeos hasta de una calidad hasta ahora impensables en un aparato de este tipo. Graba vídeos 

en resolución HD, que son 1280 x 960 píxeles, de hasta 30 minutos, y fotografías de 3840 

x 2880 píxeles, que se traducen en 11 Megapíxeles. 

 

Fácil uso: un solo botón. 

Olvídese de manejar cámaras espía con infinidad de botones que le puedan confundir y 

seleccionar una opción que no quiera. Este bolígrafo HD es muy simple de manejar, ya que solo 

tiene un botón desde el que podemos acceder a todas las funciones disponibles: ON/OFF, 

grabación de vídeos y captura de fotografías. 

 

Micrófono de alta sensibilidad. 

Grabe también el audio de sus vídeos con una gran calidad de audio. Su micrófono de última 

tecnología le permitirá escuchar todo aquello que suceda a su alrededor para no perder detalle de 

lo que se esté hablando en una reunión o entrevista. 
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Almacenamiento en MicroSD. 

Guarde todas sus grabaciones en la tarjeta MicroSD de 8Gb gratis que incluye el bolígrafo espía 

para poder ver sus archivos donde y cuando quiera. 

 

Compatible con todos los sistemas operativos. 

No importa cual sea el sistema operativo de su ordenador, soporta desde Windows XP en 

adelante además de Linux, Mac, y demás sistemas. 

 

Modos grabación y fotografía. 

Elija entre una un vídeo con audio o simplemente saque unas fotografías, solo tiene que elegir la 

opción que más le convenga.  

 

Micrófono de alta sensibilidad. 

Gracias a su micrófono de alta calidad podrá escuchar de forma clara el audio de las grabaciones 

que realice. 

 

Dispositivo de almacenamiento de datos. 

Al funcionar como un PenDrive podrá guardar sus archivos personales, músicas, fotografías, 

vídeos y demás. Lleve consigo todos los datos que necesite. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

 
Encendido 

Presione el botón durante unos segundos hasta que la luz verde se encienda. El bolígrafo quedará 

en modo de espera.  

http://www.canariascci.com

http://www.canariascci.com


�

4�
�

Opciones desde el modo de espera: 

1) Grabaciones de audio/vídeo: para grabar vídeo, mantenga el botón pulsado durante 

2 segundos, la luz empezará a parpadear y se apagará asegurando así una total 

discreción durante la grabación. Para parar la grabación, pulse de nuevo el botón. El 

vídeo se guardará y el dispositivo pasará a modo de espera. 

2) Captura de fotos: estando en modo de espera (led verde encendido), cada vez que 

pulse el botón se hará una foto y el dispositivo pasará de nuevo a modo de espera. 

Apagado 

Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 5 segundos para apagar el dispositivo. 

Si no lo usa, se apagará automáticamente a los 30 segundos, para ahorrar batería.  

 

Conexión al PC 

Para poder acceder al contenido de la tarjeta microSD, deberá utilizará un lector de 

tarjetas. El cable USB suministrado es sólo para cargar el bolígrafo. Cuando conecte el 

lector al PC, la tarjeta aparecerá como una unidad de memoria de nombre SALVA. En las 

carpetas encontrará los archivos de vídeo o fotografía. 

 

Modificación de hora 

a) Resetee el bolígrafo pulsando el orificio inferior durante unos 4 segundos con un alfiler o 

similar. Encienda su PC y abra el bloc de notas de Windows.  

b) Cree un archivo en el escritorio con el nombre: TIME.txt (formato .txt) y escriba dentro la 

fecha y la hora actual con el formato: 2014.11.03 10:41:00 (año.mes.día 

hora:minutos:segundos) 

c) Conecte el bolígrafo al ordenador con el cable USB y copie el archivo creado anteriormente 

en el directorio raíz (ROOT) de la tarjeta SD. En la siguiente grabación aparecerá la hora y 

la fecha actual estampadas en la grabación. 

 

Recomendaciones de uso 

a) Antes de utilizar el bolígrafo por primera vez, conéctelo a través del cable USB a un PC o 

al alimentador para que realice una carga completa de la batería de litio durante unas 12 

horas. Realice las tres primeras recargas durante 12 horas y las siguientes durante 4 

horas aproximadamente.  

b) Inserte una tarjeta micro-SD en la ranura después de terminar la carga. El bolígrafo se 

detendrá y se apagará cuando la capacidad de almacenamiento y/o batería se hayan 

agotado o tras mantener presionado el botón de encendido. 

c) En caso de bloqueo del bolígrafo, resetéelo pulsando el orificio inferior con un alfiler o 

similar durante unos 4 segundos.  
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d) No se necesitan drivers para la descarga de fotos o vídeos porque el sistema reconoce el 

bolígrafo al conectarlo como una memoria USB. Recuerde conectar siempre primero el 

cable por el extremo mini-USB al bolígrafo (con la tarjeta insertada en su ranura) y 

después conectar el otro extremo del cable (USB) al puerto USB del ordenador o al 

alimentador incluido. En unos segundos, el PC lo reconocerá. 

e) Desconecte siempre con seguridad antes de retirar el bolígrafo del PC.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ángulo de visión: 90º 

Micrófono incorporado: Si 

Resolución: 
Foto: 3840 x 2880 (11 Megapíxeles interpolados) 

Vídeo: HD 1280 x 960 

Formato: 

Vídeo: AVI codificado (MJPEG) a 30 FPS/ratio 4:3 

Audio: PCM 24000 Hz 192 Kb/s 

Imagen: JPEG 

Batería: Li-ION recargable de 240 mAh/3.7 V 

Autonomía: 60 minutos grabando continuamente 

Duración máxima de 
archivo: 30 minutos, guarda ése y graba uno nuevo 

Memoria SD soportada: Hasta 16 Gb 

Carga: Por ordenador a través de cable USB o mediante 
el adaptador de corriente. 

Dimensiones: 14,5 cm de alto por 1,5 de diámetro 

Peso: 26 gramos 
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