INICIO
Uso de la tarjeta Micro SD
Esta cámara es compatible con micro SD de 8GB, 16GB y 32GB
de capacidad.

ESPAÑOL

Debe utilizar una tarjeta microSD con una clasificación de

SELECCIÓN DE MODOS

MODO DE FOTOGRAFÍA
Capturar foto

Encienda la cámara y pulse repetidamente el botón de
encendido/modo para recor rer los modos y ajustes de la
cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:

Vídeo

Foto

Reproducir

• Por favor, estire de la tapa de la batería con cuidado para

Carga de la batería
• La ca rga puede hacer se conectando la cáma ra a la
computadora o cargador.
• Ca rga r l a cáma ra en el veh ícu l o conectándo l a a un

Ajustes del
sistema

Ajustes de
reproducción

Ajustes de foto

Ajustes de
vídeo

Grabar video

Grabando video

Capturar foto

Reproducir videos y fotos

Ajustar la configuración de la cámara, resolución, etc.

Cámara de Aventura

MODO DE REPRODUCCIÓN

• Manejando la apl icación GoPlus Cam: Aho ra puedes

VGA640X480

previsualizar en tiempo real y controlar a distancia la cámara

Vista rápida: Off/2S/5S

con tu teléfono, también puedes descargar archivos de la

Etiqueta con fecha: Apagado/

cámara a tu teléfono.
• Configuración de la contraseña de la Wifi: Puedes reestablecer la contraseña de la Wifi en el modo de configuración.
ARRIBA hasta que el “Esperando conexión wifi...” desaparezca

en el modo de reproducción, si el icono

MODO DE VIDEO

repetidamente hasta que aparezca.
Presione el botón ARRIBA o el botón ABAJO para elegir el
archivo de video o foto, luego presione el botón OK para

cargador de coche.

Para grabar video, verifique que la cámara esté en modo de

Por favor, descargue e instale la aplicación “GoPlus Cam” en

• La cámara puede grabar video mientras se carga.

video, si el

su teléfono inteligente antes de iniciar la función WiFi. Por favor,

Encender/Apagar la cámara:

el botón Power/Mode repetidamente hasta que aparezca.

en la pantalla de su cámara no se muestra, pulse

utilice Google Play en Android o APP Store en IOS.
Conexión a la cámara:

segundos para encenderla o apagarla.

Para iniciar la grabación:

Conectar la cámara a un ordenador

Presione el botón OK,

La cámara está provista de la función plug and play.

Para detener la grabación:

Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB.

Presione el botón OK,

• Con la cámara encendida, mantenga pulsado el botón con
parpadeará durante la grabación.
parpadeará.

MIC

encendido

Micro SD
Encender/modo

Borrar: Borrar esto

Ajustar la configuración de la cámara, resolución, etc.

Si

en la pantalla de la cámara no aparece, pulse el botón

de Power/Mode repetidamente hasta que aparezca.

VGA 640X480
Etiqueta con fecha: Apagado/
encendido
Detección de movimiento:
Apagado/encendido
Grabación en bucle: Apagado/Tres
minutos/Cinco minutos/Diez minutos
Audio: Apagado/encendido

Montura para
manillar

Montura 2

Montura 3

Montura para
casco

Batería

Cintas varias

Cable USB

quear esto/Bloquear todo/Desbloquear todo.
Arriba
Altavoz
Abajo

Formato: Cancelar/OK
Configuración del idioma: Chino
simplificado/tradicional.

ESPECIFICACIONES

C h i n o, i n g l é s , r u s o, c o r e a n o,
Apagado automático: Apagado/un

• Tamaño de pantalla: 2 Pulgadas
• Conexión Wifi: 2.4 GHz

Pantalla

minuto/tres minutos

Bloqueo de la tapa
de la batería

S a l va p a n t a l l a s : A p a g a d o/u n

CAJA ESTANCA

minuto/tres minutos/cinco minutos
Ajuste de la hora: Fecha y hora
(pulse el botón UP/Down para ajustar
la hora y la fecha, pulse el botón OK

icono de wifi se encienda.

encendido
Versión:

• Resolución de vídeo: FHD (1920×1080) Interpolación a 30fps, HD (1280×720)

• Resolución de imagen: 12 MP
OK
Encender/modo

Palanca para abrir/
cerrar la caja

• Almacenamiento: Tarjeta Micro SD de hasta 32 GB
• Puertos: Micro USB y Mini HDMI para salida de vídeo.
• Batería: 900 mAh – 3.7 V

para confirmar.)
Rotación del vídeo: Apagado/

• Lente: 120 °

Interpolación 30fps, VGA (640×480) Interpolación 30fps

Reinicie el sistema: Cancelar/OK

la flecha hacia arriba del lateral de la cámara hasta que el
• Busque la red wifi “GoPlus Cam” en su teléfono como si

Clip 1

Bloqueo: Bloquear esto/Desblo-

japonés, español, Turco.
Resolución: 1920X1080/1280X720/

Caja estanca

USB
HDMI
Lentes

CONFIGURACIÓN

en la pantalla

IMÁGENES DE LOS ACCESORIOS

OK
Indicador

Pantalla

LCD de la cámara no se muestra, pulse el botón Power/Mode

INSTALAR Y UTILIZAR LA CONEXIÓN WI-FI

Grabar video

IMÁGENES DEL PRODUCTO

de la pantalla.

reproducir.

Presione y mantenga el botón de encendido/modo de 3 a 5

CARIBE

2560X1440/1920X1080/1280X720/

Para reproducir fotos o vídeos, verifique que la cámara esté

• I nstale co r rectamente la bate r ía en la cáma ra como

• Retire la batería: Abra la tapa para sacar la batería.

Resolución:

contraseña original: 12345.

• Desconexión de la conexión Wifi: mantenga pulsado el botón

Reproducir vídeos y fotos

abrirla.

• Indicador de la batería: Por favor, consulte el diagrama.

cámara no se muestra, presione el botón de Power/Mode

el sonido del obturador de la cámara.

rendimiento.

marcadas en la batería hasta que esté en su lugar.

en la pantalla LCD de su

Para tomar una foto: Presione el botón OK. La cámara emitirá

memor ia de marcas conocidas para garantizar el buen

se indica con los símbolos +/- y la dirección de las flechas

modo fotográfico, si el icono

repetidamente hasta que aparezca.

velocidad de clase 10. Recomendamos utilizar tarjetas de

Instalar o quitar la batería

Para capturar fotografías, verifique que la cámara esté en

fuese una red wifi normal, y luego conectarlo introduciendo la

Lentes
Arriba
Abajo

• Resistencia al agua: Hasta 30 metros con la carcasa puesta

GARANTÍA
El producto dispone de 2 años de garantía.
Contacte con nosotros en el 902992782 o en el email: garantia@pgdgroup.es

