
Cámara deportiva 4k
1. Se trata un producto de alta precisión, evita golpes sobre ella incluso con la carcasa exterior

2. No dejes la cámara cerca de productos electro magnéticos como grupos electrógenos. También evita dejar cerca de 
productos con emisiones de radio que pueden afectar a la grabación de vídeo o audio

3. No instales la cámara en lugares con altas temperaturas o donde reciba los rayos directos del sol

4. Utiliza primeras marcas en la tarjeta de memoria para garantizar su correcto almacenamiento.

5. No dejes la tarjeta de memoria micro SD cerca de lugares con campos electro magnéticos para evitar la pérdida de la
información

6. Durante el proceso de carga de la batería si el producto se sobre calienta o huele a quemado desconecta inmediatamente 
para evitar un incendio.

7. Al cargar la batería, deja la cámara en un lugar alejado de los niños y evitar así un una descarga eléctrica.

8.Al no utilizar el producto, dejalo en la sombre , un lugar seco y limpio.

9. Retira la batería interna no si piensas utilizar la cámara durante un largo periodo. Recomendado cargar la batería al 
menos una vez cada 3 meses

10. Comprueba la carcasa exterior está correctamente cerrada para evitar por un descuido pueda mojarse y romperse la
cámara deportiva.

Utilización cámara deportiva
Este producto está diseñado para su uso en actividades deportivas. Incluye diferentes funciones como grabación de vídeo, 
fotografías, voz,… Además de poder utilizarse en actividades  también puede utilizarse para la seguridad en el hogar y para 
tomar fotografías

Características
Resolución 3840x2160 30 fps.    1920X1080p 60fps.     1280X720p  120fps

Resolución fotografía 16Mpx

Angulo visión 170º

Alta capacidad de batería interna

Permite función time-lapse, cámara lenta, programada, y fotografía automática

Permite memoria hasta 64Gb (no incluida)

Posee salida HD





Compartimento de la batería



Abre carcasa sumergibleAbre carcasa sumergible

   Tecla arriba

Tecla abajo

Cambiar modo

   Lente

Botón OK





Montaje accesorios

  Soporte casco + pedestal 1  +  soporte +    carcasa exterior

Cámara    +    carcasa exterior montada

Soporte casco   + pedestal 1/soporte + soporte palo / soporte 3 + soporte 2    +      carcasa exterior



Soporte bicicleta    +  soporte 3  +    carcasa exterior

Cámara    +      soporte cinturón    +    clip



Instrucciones manejo cámara deportiva 4K
1. Instala la tarjeta microSD (no incluida en el producto).
Recomendamos utilizar  primeras marcas para garantizar se guardan correctamente  las grabaciones.

2. Instala la batería. 
Para ello abre el compartimento de la batería e inserta la batería en su interior. 
Comprueba la posición de la polaridad + y – sea la correcta.  
Cierra el compartimento de la batería al fnalizar

3.Carga la batería. 
Utiliza el cable USB para conectar la cámara a un ordenador o un cargador. 
Puede grabar y cargar la cámara al mismo tiempo. 
También puedes cargar con la cámara apagada.

4. Encendido y apagado de la cámara.
Pulsa el botón encendido durante 3-5 segundo para encender o apagar la cámara
La pantalla se encenderá y se apagará al conectar la cámara

5. Conectar o desconectar conexión WiFi
Activa la función WiFi: Realiza una pulsación larga de la tecla arriba. El led comenzará a parpadear de color amarillo
Para desconectar función WiFi: Pulsa la tecla arriba y el led color amarillo volverá a color negro.

6. Cambiar modo de cámara deportiva.
Enciende en primer lugar la cámara deportiva. A continuación haz una pulsación corta del botón encendido/apagado. 
De esta forma puedes cambiar entre los modos de vídeo, fotografía, fotografía lenta,  reproducción y confguración.

7. Cambiar confguración vídeo y fotografías.
7. a  Grabar vídeo  y confguración modos vídeo
Al estar en modo vídeo pulsa la tecla Enter para comenzar la grabación. Mientras grabas un botón redondeado parpadeará. 
Pulsa la tecla Enter para detener la grabación y comprobar como deja parpadear botón redondo.
Modos de  vídeo: Normal, Grabación cíclica (2, 3, 5 minutos), Time-lapse (0.5, 1 2, 5, 10, 30 o 60 segundos)

7. b Tomar fotografías y confguración modo fotografías
Enciende la cámara. Cando la cámara entre en el modo de fotografía selecciona el modo de cámara desde la esquina superior
Izquierda de la pantalla. Mediante imágenes puedes seleccionar el modo de cámara. Pulsa la tecla Enter tomar una imagen.
Modos: Normal, Programada (3,5,10, 20 segundos), Automática (3,10, 15, 20, 30 segundos), Imágenes por segundo 
(3,5,10 imágenes por segundo)

7. c Modo cámara lenta y confguración.
La cámara funcionará en modo lento al elegir este modo de funcionamiento.  Pulsa la tecla Enter para comenzar la grabación.
Al pulsar la tecla grabación el led parpadeará mientras se realicen las grabaciones. Pulsa nuevamente para detener la grabación
y  el led deje de parpadear.
Los modos de fotografías son: 60FPS en 1080p .   120FPS en 720p



        Android APP         iOS APP

d. Acceder a grabaciones y reproducir

Tras completar la grabación puedes utilizar un cable de conexión.  De esta forma copiar el fchero quieres reproducir en tu 
equipo. O bien retirar la tarjeta de memoria de la cámara y leerla mediante un lector de tarjetas.

Para borrar un fchero en la pantalla de reproducción, pulsa el botón OK durante 3-5 segundos para eliminar un único fchero.

8. Conexión señal WiFi

Antes de utilizar la función WiFi instala la APP XDV en tu smartphone desde Google Play Store para Android o APP Store para 
dispositivos IOS.

Para conectar el dispositivo:

a. Tras encender la cámara pulsa la tecla arriba. Aparecerá un mensaje en la pantalla “WIFI” y la luz WiFi parpadeará.

b. Abre las conexiones WiFi en tu teléfono , busca la red WiFi “sport-cameras” y conectate con la contraseña 1234567890

c. Abre la APP “XDV” para ver una vista previa de las imágenes tomará la cámara, vídeo remoto, fcheros de reproducción,
borrado, compartir,…

d. La instalación de la APP requiere al menos una versión Android 4.1 o  bien IOS 7 o superior. 

Para facilitar la instalación, puedes escanear el siguiente código QR

9. Actualización software

Mediante APP: En primer lugar comprueba el teléfono está conectado a Internet. Si existe una nueva versión disponible se 
pedirá una confrmación para su instalación.

Nota: Si la cámara no inicia, comprueba a instalar una nueva batería para comprobar si de esta forma inicia normalmente



Cable HDMI    Mando inalámbrico

Accesorios opcionales
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