
   Funciones
1. La cámara es un producto de alta precisión. Evita golpes  y caídas a pesar de su carcasa exterior
2. No dejes la cámara cera de objetos con fuerte magnetismo y que emitan ondas de radio ya que 
pueden dañar el sensor de imagen
3. No instales la cámara en lugares con altas temperaturas o que reciba directamente los rayos del sol
4. Utiliza primeras marcas de memoria micro SD
5. No dejes la memoria cerca de lugares con magnetismo para evitar pérdida de datos de la memoria
6. Durante el proceso de carga de la batería si el producto huele a quemado desprende humo,
desconecta de la corriente inmediatamente.
8. Cuando no utilices el producto dejalo en un lugar seco y limpio
9 Este producto está desarrollado para su uso en actividades deportivas. Incluye diferentes funciones 
como grabación de vídeo, fotografía, cámara lenta, sonido,..

   Detalles
* Carcasa resistente al agua para tomar imágenes hasta 30 metros
* Permite tomar instantáneas
* Cámara lenta
* Máxima resolución de vídeo 4K con 30fps.   Full-HD 1080p con 60fps
* Amplio angular 170º HD
* Lente 16Mpx
* Bajo consumo de batería que permite hasta 90 minutos con conexión WiFi
* Pantalla HD 2 pulgadas
* Batería desmontables para reemplazar cuando sea necesario
* Permite cargar la batería y utilizarse al mismo tiempo
* Salida HD alta definición
* Permite hasta 64Gb de memoria
* Varios formatos de grabación: 4K, 1080p, 720p
* Codificación H.264
* Formatos de fotografía: Normal, programada, automático,..
* Formatos de vídeo: normal, cíclico, cámara lente
* Pequeño tamaño
* Permite control desde APP
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Carcasa exterior      Soporte bicicleta    Pedestal 1      Pedestal 2    Soporte trasero

Base fija       Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Conmutador

Base cinturón Vendas       Carcasa trasera       Bridas Paño

Cable metálico Cable datos Adaptador Manual de usuario         Paño limpieza

Accesorios



Pedestal casco       Pedestal 1    Palo largo          Carcasa exterior

Cámara

Base casco         Pedestal 1/ Palo largo      Palo corto/Soporte       3 Palo corto/Soporte 2         Carcasa exterior

Montaje de accesorios



Soporte manillar/palo largo   Palo largo / soporte 3        Carcasa exterior

  Clip



1. Introduce la tarjeta de memoria (no incluida) Recomendamos utilizar tarjetas de primeras marcas y formatearlas en un
ordenador antes de utilizarlas

2. Como instalar la batería:
2a: Retira la tapadera protege la batería
2b: Comprueba el signo positivo + y negativo – de la batería para instalarla en la misma posición correctamente
2c: Utiliza la misma batería incluida 
2d: Inserta la batería en su posición

3. Como cargar la batería
3a: Utiliza el cable USB y conecta la cámara a un ordenador o un adaptador de corriente con salida 5v USB
3b: Puedes cargar la batería y grabar vídeo al mismo tiempo
3c:También puedes cargar la batería con la cámara apagada

4.Como encender y apagar la cámara
4a: Presiona el botón encendido durante 3-5 segundos para encender o apagar
4b:Abre la pantalla y enciendo o apaga la cámara

5 Como conectar o desconectar la conexión WiFi
5a:  Para activar la conexión realiza una pulsación corte de la tecla arriba. Una vez se active la conexión el led de la cámara se 
iluminará en color amarillo
5b: Para desconectar la función WiFi realiza una corta pulsación de la tecla arriba y observarás como el led se apaga

6. Como cambiar el modo de la cámara
Enciende la cámara y realiza una corta pulsación de la tecla de encendido. Podrás cambiar los modos entre grabación de vídeo, 
toma de fotografías, cámara lenta, reproducción o configuración

7. Información sobre el led de la cámara
En el modo normal de funcionamiento el led quedará en color azul
En color amarillo indica tiene la conexión WiFi activada. Apagado el led amarillo función WiFi desactivada
El led se iluminará de color rojo mientras se carga la batería. Al apagarse el led mientras carga indica la batería está cargada

8. Como tomar  imágenes o vídeo y configuración
8a: Una vez a cámara entre en el modo de vídeo puedes pulsar el botón Enter para comenzar a grabar. Mientras grabas el 
icono del circulo parpadeando indica esta grabando. Pulsa la tecla Enter para detener la grabación y comprueba como el icono 
del círculo desparece de la pantalla
8b Dispone los siguientes modos de vídeo: Normal, Grabación cíclica (2,3, o 5 minutos), vídeo time-lapse (0,5, 1, 2, 5, 10, 30 o 
60 segundos)
8c: Como tomar imágenes y configuración: Enciende la cámara y la cámara entrará en el modo para seleccionar el 
funcionamiento necesitas. En la esquina superior izquierda aparece un signo de fotografías. Al pulsar sobre la tecla Enter tomará 
una instantánea. Dispones diferentes modos como: Normal, programada (3,5,10, o20 segundos) automática (3,10,15, 20, 30 
segundos), trayectoria (3,5,10 P/S)
8d: Cámara lenta: La cámara permite tomar vídeo en cámara lenta con los modos: 1080p/60fps   720p/120fps/90fps

Guía de manejo



8e: Quitar memoria y reproducción: Tras completar la grabación puedes utilizar un cable de datos USB y copiar los datos de 
la memoria en un ordenador, o retirar la tarjeta de memoria de la cámara para leerla en un lector de tarjetas:
8f: Borrar ficheros: Desde la pantalla de reproducción pulsa el botón OK durante 3 a 5 segundos para borrar un único fichero

9: Instalación y uso de la conexión WiFi
Antes de utilizar esta función instala en tu teléfono móvil la APP “XDV” desde Google Play Store en Android o APP Store 
para dispositivos IOS
9a: Tras encender la cámara presiona la tecla arriba hasta que aparezca en la pantalla “WiFi” y el led WiFi se ilumine
9b: Desde tu móvil, tablet.. conectate mediante WiFi a una red WiFi que comienza por “Action-Cam” y seguida por una serie 
de números.  La contraseña de acceso a esta red es 1234567890
9c: Abre la APP XDV para ver una vista previa en tu teléfono de las imágenes de la cámara, controlar remotamente, 
reproducir las grabaciones, descargarlas, borrar, compartirlas y mucho más.
9d: Para utilizar la APP necesitas al menos Android 4.1 o IOS 7. Si no localizas la APP, puedes descargarla desde el siguiente 
enlace

10. Actualizaciones de Software
Comprueba el teléfono tiene conexión a Internet. Abre la APP y tras conectarse a la cámara si existe una nueva versión la APP 
te pedirá permiso para realizar la actualización.




