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Manual del Usuario
SPORTS DV 1080P WIFI
MELON

Gracias por comprar la cámara DV Wi-Fi. Antes de usar este producto, por favor lea detenidamente el manual
para sacar el máximo rendimiento de sus funciones y alargar la vida del producto.

Vista general y controles
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OK - Botón de disparo
SCREEN Pantalla LCD
Down / Up – botones de arriba abajo
SPEAKER - Altavoz
HDMI - Puerto Mini-HDMI
MIC - Micrófono externo

MIC - Micrófono
LENS - Objetivo
SWITSCH / MODE Botón de Encendido/Modo
USB - Puerto Micro-USB
MICRO SD- Ranura para tarjeta microSD
Battery Cover – tapa de la batería

Ilustración de la pantalla LCD
Encienda su DV Wi-Fi; la pantalla LCD mostrará el siguiente estado y configuración:
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1.

Modo Cámara

2.

Modo de grabación de vídeo (predeterminado)

3.

Icono Wi-Fi (aparece cuando está activado)

4.
5.

Icono de tarjeta microSD (aparece cuando está introducida)
Icono de resolución:

6.

Modo silencio, aparece sólo cuando está activado, está desactivado como predeterminado.

7.

Contador, cuenta hasta 999.

8.
9.

Temporizador, muestra horas y minutos.
Icono de la batería: nivel de carga actual de la cámara.

Nota: Los iconos anteriores pueden variar según el estado de la cámara DV.

Modo de funcionamiento
Tras encender la cámara DV, pulse el botón de Encendido/Modo varias veces para pasar por los
diferentes modos. Desde el modo Vídeo, puse el botón de disparo para empezar a grabar, el LED parpadea;
pulse otra vez para parar;
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Desde el modo Cámara, pulse el botón de disparo para hacer una foto.

Usar la cámara DV Wi-Fi
Cuando use la cámara DV por primera vez, por favor:
1. Introduzca una tarjeta microSD o microSDHC, como se muestra en la siguiente figura.

English
TF Card

Español
Tarjeta TF
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Se recomienda una tarjeta de alta velocidad de Clase 4 como mínimo. Apague la cámara DV antes de
colocar o extraer la tarjeta.

2. Uso de la batería
2.1 Colocación de la batería
Por favor, coloque correctamente la batería de litio como se muestra en el siguiente gráfico.
Paso 1. Desplace el seguro de la tapa de la batería de su posición de bloqueo, y quite la tapa de la batería como
muestra la Figura.
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Paso 2. Coloque la batería de litio en el hueco. Asegúrese de que los contactos de la batería se corresponden con
los símbolos marcados en la cámara DV Vuelva a colocar la tapa de la batería en su lugar, y mueva el seguro a su
posición de bloqueo para fijar la batería.
2.2 Cargar la batería
La cámara DV usa una batería recargable de litio extraíble. Cuando la DV está apagada conéctela usando el cable
USB a un PC para cargar la batería. Durante el ciclo de carga, el indicador de estado (azul) se iluminará; el
indicador se apaga cuando se ha completado la carga.
Nota: Si la DV está encendida, al conectarla al PC no se iniciará el ciclo de carga.

Encendido/Apagado
1. Encender: Mantenga pulsado el botón
(ENCENDIDO) y oirá un 'bip' de indicación.
2. Apagar: Mantenga pulsado el botón

durante 3 segundos, la pantalla LCD mostrará "ON"

durante 3 segundos, la pantalla LCD mostrará "OFF" (APAGADO)

y oirá un 'bip' de indicación.

Nota: La cámara DV se apagará automáticamente si está en inactividad durante 5 minutos.
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Instrucciones de uso
Configuración por defecto: Tras encender la cámara DV, la configuración predeterminada es la siguiente:

FHD

Icono del modo de
grabación de vídeo

La DV está en modo de grabación de vídeo.

Resolución de vídeo

FHD: 1080p@30fps.

Tiempo de
grabación
Icono de tarjeta
microSD

Indica 0 horas y 00 minutos.
Aparece cuanto tiene una tarjeta introducida, de lo contrario no aparece.

Nivel de batería

La batería está cargada.

Icono de silencio

La DV tiene el audio desactivado; no oirá ningún 'bip' cuando pulse los
botones. Sólo aparece el icono cuanto tenga el modo silencio activado.

Icono Wi-Fi

Aparece en pantalla cuando está activado.
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Modos de disparo. La cámara DV proporciona diferentes modos de disparo. Pulse el botón

varias veces,

los primeros dos modos indicados a continuación aparecerán en la pantalla de la DV en las opciones el
menú de configuración.

HI indica vídeo Full HD (1920x1080, 30fps).
Vídeo

LO indica vídeo 720P (1280x720, 30fps).
HILO indica vídeo 720P (1280x720, 60fps).
14 M indica resolución der 14MP

Foto
2 M indica resolución der 2MP
Disparo continuo
Disparo automático

La DV permite hacer 3/5/10 fotos continuas
En el modo de disparo automático, podrá ajustar 0s, 2s o 10s.
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1.

Vídeo

Para grabar un video, por favor compruebe que la cámara DV está en modo vídeo. Si no aparece el icono de
vídeo, entonces pulse el botón MODE varias veces hasta que aparezca.
Comenzar a grabar: Pulse y suelte el botón OK, el icono VÍDEO empezará a parpadear en la pantalla LCD.
Al mismo tiempo, el indicador rojo también parpadeará; la grabación está en proceso.
Detener la grabación: Pulse y suelte el botón OK, el icono vídeo dejará de parpadear en la pantalla LCD. Al
mismo tiempo, el indicador rojo también dejará de parpadear; la grabación está parada.
Cuando la tarjeta microSD esté llena, o la batería se agote, la grabación se parará automáticamente y el vídeo
grabado se guardará antes de que se apague la cámara DV.
2.

Foto

Para hacer una foto, por favor compruebe que la cámara DV está en modo cámara de fotos. Si no aparece el
icono
, entonces pulse el botón
varias veces hasta que aparezca. Pulse y suelte el botón OK , oirá un
'bip' y el indicador rojo empezará a parpadear; se hará una foto (si hace más de 999 fotos, en la pantalla LCD
aparecerá el máximo de 999).
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3. Activar/Desactivar Wi-Fi
El Wi-Fi está desactivado por defecto. Pulse el botón superior OK de la cámara DV para activarlo. Cuando se
esté conectando a una red Wi-Fi, el indicador parpadeará, y cuando se conecte a la red Wi-Fi, el indicador
permanecerá fijo; el icono Wi-Fi aparecerá en la pantalla LCD (para ahorrar la energía de la batería, el Wi-Fi se
desactivará automáticamente si no permanece conectada a un punto de acceso durante más de 60 segundos).

4. Activar/Desactivar el Modo Silencio
El sonido está activado por defecto. Desde los modos de Vídeo o Foto, mantenga pulsado el botón abajo para
desactivar el audio de aviso y para mostrar el indicador del modo Silencio. En el modo Silencio, el icono

le aparece en la pantalla; mantenga pulsado otra vez el botón de disparo para salir del modo Silencio.
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5. Conexión a un HDTV
5.1. Conectar la cámara DV a un HDTV usando un cable HDMI (opcional)
Si necesita transferir las imágenes y el audio para reproducirlos en un HDTV, conecte el extremo Con el cable
HDMI a la DV, y el otro extremo (salida) a la entrada HD del HDTV, como se muestra en la imagen siguiente:
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English
HDMI cable

Español
Cable HDMI

Nota: Antes de conectar o desconectar el cable HDMI, por favor pare la grabación o reproducción
de vídeo, y desactive primero el Wi-Fi.

12

13

6. Conectar al PC
6.1. Encienda la cámara DV y conéctela usando el cable USB suministrado a un puesto USB del PC. La
cámara DV entra en modo de disco externo
Ahora podrá ver en el PC las fotos y los vídeos almacenado en la cámara DV.
Nota: Tras conectar la DV al PC y entrar en modo de disco externo, verá dos discos extraíbles en el
explorador (Mi PC) de Windows; uno es la tarjeta microSD, donde se almacenan todas las fotos hechas y
los vídeos grabados; el otro guarda la información de los archivos del sistema, que contiene la ID de
la cámara y la contraseña de inicio de sesión en la app. Podrá ver esta información pero no podrá
modificarla, eliminarla ni formatearla.
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6.2. Desde el modo de disco externo (PCU), pulse el botón de disparo superior OK para cambiar a modo
Webcam (PCC); en la pantalla aparecerá lo siguiente:

Ahora podrá usarla como Webcam. Para regresar a modo de disco externo (PCU), vuelva a pulsar el botón OK.
Nota: No es necesario instalar ningún controlador par el modo Webcam (PCC) en versiones de Windows
XP (SP3) o superiores.

App (soporta Android y iOS)
1.

Cómo instalar la App

1.1
Busque en Google Play o en Apple Store la app "AIT WIFI Cam Viwer" (para SO Android), o escanee el
código QR impreso en la caja para encontrar la app, e instálela de acuerdo con las instrucciones.
1.2

2.

Busque en App Store la app "SYMAGIX" (para iOS), e instálela de acuerdo con las instrucciones.

App para Android
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2.1 Instale la app "AIT WIFI Cam Viwer" (proporcionada por el distribuidor o a través de Internet) en su
smartphone o tablet Android.
2.2 Introduzca la tarjeta microSD y encienda la cámara DV, luego pulse el botón Wi-Fi para activarlo. Ahora
podrá ver el icono Wi-Fi en la pantalla LCD.
2.3 Active el Wi-Fi en su smartphone o tablet y busque la señal AP inalámbrica camera_WIFI, entonces
conecte la DV, y espere hasta que el sistema le indique "Connected successfully" (conectado correctamente).
Nota: La primera vez que conecte la DV, necesitará introducir la contraseña "1234567890".
2.4 Haga 'clic' sobre el icono en la lista de apps de su teléfono o tablet Android para abrirla. Ahora
tendrá una vista de la imagen enviada por la cámara DV al teléfono o tablet y podrá empezar a usar la app.
Nota:
1. Debe introducir una tarjeta microSD si desea hacer fotos, grabar vídeos o descargar archivos.
2. El indicador Wi-Fi permanecerá en la pantalla mientras el terminal esté conectado a la DV.
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Carcasa impermeable


Antes de sellar la carcasa impermeable, mantenga limpia la junta de goma de la carcasa, ya que un simple
pelo o grano de arena puede causar la entrada de agua. Puede probarla cerrando la carcasa sin colocar la
cámara en el interior. Sumerja completamente la carcasa en el agua durante un minuto. Saque la carcasa del
agua, seque el exterior con una toalla y abra la carcasa. Si el interior está seco, la carcasa es segura para
usarla bajo el agua.
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Después de usarla en agua salada necesitará enjuagar el exterior de la carcasa con agua dulce y luego
secarla. Esto evitará la corrosión de las bisagras y la acumulación de sal en la junta de goma, lo que causaría
el fallo de la carcasa.



Para limpiar la junta de goma, enjuáguela con agua dulce y agítela para retirar el agua (séquela con una
trapo que no suelte pelusa para no comprometer el sellado) Vuelva a colocar la junta de goma en su ranura
en la parte trasera de la carcasa.
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