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1. TARJETA DE MEMORIA 

Introduzca la tarjeta Micro SD en la ranura indicada y en la posición que se le indica en el propio bolígrafo: 

 

 

2. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE Y DRIVERS 

Introduzca el cd que se acompaña con la cámara e instale el software que le aparece con el nombre “PC 
Camera Driver.exe”. 

Una vez finalizada la instalación de este software podrá conectar la cámara para ver, guardar y borrar los 
archivos que se encuentran en la tarjeta micro cd anteriormente introducida en el punto 1. 

 

3. CARGA DE LA CÁMARA  

Conecte la cámara al pc  a través del cable USB que se le ha suministrado junto con la cámara, observará 
que se enciende el led rojo que se encuentra debajo del botón REC/STOP, esto le indicará que la batería 
está cargando. 

 
4. ENCENDIDO DE LA CÁMARA 

Cambie el botón de POWER a la posición ON y presiona el botón REC/STOP durante 3 segundos, 
observará que el led rojo que se encuentra debajo se enciende. 
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5. CONFIGURACIÓN FORMATO DE VIDEO 

Pulse brevemente el botón MODE y observará que el led que se encuentra debajo de este botón se 
ilumina en color amarillo. Esto nos informa de que se encuentra en formato VGA (640x480). 

Si volvemos a pulsar el botón MODE se apagará el led amarillo indicándonos que se encuentra en formato 
QVGA (320x240). 

 

6. GRABACIÓN DE AUDIO/VIDEO 
 
Para comenzar a grabar audio/video pulsaremos el botón REC/STOP y el led que se encuentra justo 
debajo de este botón cambiará de rojo a azul intermitente, indicándonos que ha comenzado a grabar en el 
formato que hayamos seleccionado en el paso 5. 
Esta grabación continuará hasta que volvamos a pulsar el botón de REC/STOP o la tarjeta de memoria se 
encuentre llena, en este caso el led azul dejará de parpadear y se quedará fijo. 

 

7. VISUALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES 

Conecte la cámara al PC a través del cable USB suministrado con la cámara y se le abrirá 
automáticamente el software previamente instalado en el paso 2. 
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En esta ventana podremos elegir la descarga (botón download) o borrado (botón delete) de las grabaciones 
almacenadas en la tarjeta así cómo la ubicación donde realizaremos dichas descargas (botón browse). 

Estas grabaciones se guardan en nuestro PC en formato AVI por lo que se podrá visualizar en la mayoría de los 
reproductores que se encuentran en un PC (Windows Media Player, Real Player, DivX player, etc.). 

Una vez hayamos terminado de trabajar con las grabaciones que se encuentran en la cámara saldremos del 
programa usando el botón Exit. 

 

8. APAGADO DE LA CÁMARA 

Para apagar la cámara sólo será necesario cambiar el botón de POWER a la posición OFF. 

 

9. NOTAS DE SEGURIDAD 

- La tarjeta de memoria se puede dañar de forma irreversible si se introduce de forma incorrecta en 
la ranura de la cámara (observe imagen punto 1). 

- Se han observado casos de incompatibilidad con algunas tarjetas de memoria del mercado, no 
obstante están comprobadas las marcas TRANSCEND y KINGSTON. 
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- No apague la cámara mientras está realizando una grabación ya que podría perder todos los datos 
almacenados en la tarjeta. 

- El led rojo parpadeará cuando la batería se encuentre en estado crítico, conéctela al PC para su 
carga lo antes posible. 

- Esta cámara está pensada para grabar con luz diurna, en caso de grabar en condiciones de baja 
iluminación la calidad de la imagen se vería afectada. 
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