
Manual usuario

  Cámara deportiva

           720p

Pantalla 2.0”                        HD             Sumergible 30 metros                USB



Notas sobre cámara

Prefacio

 Funciones de la cámara

La cámara deportiva es un producto de alta precisión. Aunque esté en una 
carcasa, evita golpes o caídas. 
No aproximes la cámara a campos electromagnéticos que pueden afectar al 
funcionamiento del producto o las grabaciones realizadas.
No expongas el producto a altas temperaturas o a los rayos directos del sol
Utiliza marcas de primeras marcas como tarjeta de memoria para garantizar su 
funcionamiento correcto
Evita dejar la tarjeta de memoria cerca de campos electromagnéticos para evitar 
la pérdida de información
En caso de sobre calentamiento, u oler a quemado durante el proceso de carga 
desconecta de la corriente para evitar un riesgo de incendio
Mientras estás cargando el producto evita usuarios lo manipulen para evitar una 
descarga eléctrica
Mantén el producto en un lugar limpio, seco y temperatura ambiente

La cámara es un producto de grabación vídeo en alta definición. Tienen una amplia variedad de 
usos desde grabación de vídeo, cámara fotográfica, audio,… lo  que la hace ideal para el uso en 
diferentes entornos desde cámara en vehículos, deportes al aire libre como ciclismo, buceo.

Carcasa resistente hasta 30 metros de profundidad que permite grabar de manera 
increíble deportes acuáticos.
Pantalla de alta defnición que muestra y reproduce los vídeos grabados
Batería desmontable que facilita reemplazar y prolongar la vida de la cámara
Permite grabación de vídeo mientras carga, y grabación vídeo con batería interna
Angulo visión 120º
Puede utilizarse como Webcam
Permite hasta un máximo 32Gb memoria micro SD
Formatos de vídeo: 1920x1080p con 30fps    y 1280x720p 30fps
Grabación en formato AVI
Diseño reducido en diferentes colores
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Como montar cámara deportiva



 Insertar memoria

Recomendamos utilizar primeras marcas en tarjetas de memoria para evitar 
la pérdida fortuita de datos con segundas marcas.

Carga cámara deportiva

Como encender y apagar cámara deportiva

Cambiar entre modos

Mediante el botón “Modo” puedes cambiar entre los modos de grabación vídeo, fotografía 

o reproducción

   Icono redondo amarillo: Grabación vídeo 

   Icono azul fotografía: Modo fotografía

 Icono triángulo azul: Modo reproducción 

Grabación de vídeos y confguración de grabaciones

Grabación de vídeo
Pulsa el botón Modo hasta aparezca el icono color amarillo en la esquina superior 
izquierda. Al comenzar la grabación el icono comenzará a parpadear. Al detener la 
grabación el icono dejará de parpadear.

Modo fotografía
Cambia mediante botón Modo a Fotografía y observarás como aparece un icono azul 
de fotografía en la esquina superior izquierda.   Pulsa la tecla OK para tomar una fotografía.

Almacenamiento y reproducción fcheros

Tras fnalizar las grabaciones puedes utilizar un cable USB para reproducir los fcheros 
en un ordenador.  O puedes retirar la tarjeta de memoria para poder leer su contenido 
junto a un lector de tarjetas.

Puedes realizar la carga de diferentes formas:  
1. Conectando la cámara a un ordenador o mediante el cargador de corriente
2. Utilizando un cargador de coche
3. Ten en cuenta la cámara puede cargarse incluso estando apagada.

Mantén pulsado el botón Power entre 3 a 5 segundos para encender o apagar.



      Como conectar cámara deportiva con WiFi

Especifcaciones técnicas

Pantalla LCD 2.0”
Lente HD amplio angular

Idiomas Español, Inglés, Chino, Japones, Alemán, Francés, Italiano, 
Portugués, Ruso,... /

Resolución vídeos 1920*1080 30fps , 1280*720 30fps

Formato vídeo AVI
Resolución fotografías 12M/10M/8M/6M/5M/3M/2M
Almacenamiento Micro SD
Frecuencia luz 50Hz / 60Hz
Conexión USB USB2.0

La cámara deportiva se puede controlar mediante un móvil, o tablet compatible con Android o IOS
a través una conexión WiFi.  Para realizar la conexión debes seguir os siguientes pasos:

1. Instala la APP Gopluscam en tu teléfono o tablet (pudiendo descargar desde Google PlayStore o
APP Store)
2. Al encender la cámara pulsa el botón WiFi de la cámara y comenzará a mostrar el icono WiFi en la
cámara
3. Abre las conexiones WiFi en el móvil o tablet para buscar la red WiFi emite la cámara con el nombre
SPORT SDV  y conecta a ella.  La contraseña de acceso es 12345678
4. Trás realizar la conexión abre la APP  puedes tomar imágenes o grabar vídeo en tu teléfono móvil o
tablet
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