Introducción
Este producto es un producto de video de alta definición para las demandas del mercado;
dispone de un video, cámara grabación de sonido, reproducción de video digital puntera en
la industria así como otras funciones. Es principalmente para registros de conducción,
deportes al aire libre, surf y buceo, montañismo, y otras escenas para satisfacer sus
necesidades de captar maravillosas y preciosas imagines en cualquier parte. Además, este
producto, dispone de cierto número de patentes.
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Instrucciones detalladas
1.

Inserte la tarjeta Micro SD

Nota: use una tarjeta Micro SD de marca, formatéela en el ordenador antes de usarla; una
tarjeta de baja calidad puede no garantizar un funcionamiento óptimo.
2.

Carga de la batería

A. Conéctela a un ordenador o a un adaptador de alimentación mediante el cable USB para
cargarla.
B. El uso de un cargador de vehículo asimismo puede cargarla en el coche.
C. Cuando se carga, la luz indicadora de color roja se mantendrá encendida; una vez que
esté completamente cargada la luz roja se apagará.
3.

Encendido y apagado de la cámara

A. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón Power / la tecla Mode durante
aproximadamente 3 segundos; la cámara se encenderá.
B. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón Power / la tecla Mode durante
aproximadamente 3 segundos; la cámara se apagará.
4.

Interruptor de Modo

Pulsar brevemente el botón Power / la tecla Mode cambiará la cámara a estos cuatro
modos: video / fotografía /reproducción / menú de configuración.
5.

Grabación de vídeo

A. Inserte la tarjeta Micro SD y posteriormente, encienda la cámara.
B. Posteriormente, pulse brevemente el botón “OK”; la cámara empezará a grabar el vídeo.
C. Ara detener la grabación del video, vuelva a pulsar el botón “OK”.
6.

Hacer fotografías

A. Cambie la cámara a modo fotografía pulsando el botón Power / la tecla Mode.
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B. Pulse brevemente el botón “OK” para hacer la fotografía.
7.

Modo de reproducción

Al pulsar el botón modo se cambia al modo reproducción; posteriormente, pulse las teclas
arriba y abajo para seleccionar el video o fotografía a revisar y pulse OK para reproducir el
vídeo.
8.

Menú Ajustes

A. Cuándo cambiar al modo de configuración de menú.
B. Pulse el botón arriba y abajo para seleccionar el menú; pulse el botón OK para
seleccionar.
9.

Conexión al ordenador

Con el cable USB conecte la cámara al ordenador; la pantalla aparecerá con 3 modos de
conexión: Almacenamiento en masa / cámara del PC / Carga de la batería. Puede pulsar el
botón arriba / abajo para seleccionar el modo de conexión.

10. Conexión WIFI
El aparato puede conectarse al teléfono o tablet siguiendo estos pasos:
A. Descargue la aplicación " DENVER ACTION CAM 4" APP, (descarga para Android en
Google Play, descarga para IOS en la APP Store).
B. Encienda la cámara; pulse el botón “up/wifi” para encender la wifi; la pantalla de la
cámara mostrará el logotipo WIFI y después aparecerá SSID y PW (contraseña inicial):
12345678
C. Use el teléfono para conectarse a esta WIFI
D. Inicie la aplicación " DENVER ACTION CAM 4", para iniciar la aplicación de control de la
cámara.
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Especificaciones
Pantalla LCD
Disparo de la cámara
Idioma del menú

2.0LTPS
140 grados
Danish, España, Portugal, Italia,
Deutsch, Français, Nederlands, Polski
FHD (1920*1080P)

Resolución de vídeo

HD (1280*720P)
VGA (640*480P)
AVI

Formatos de vídeo
Formatos de compresión de

MJPG

vídeo
Resolución de la fotografía

16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M,
2M, 1.3M VGA,
Tarjeta Micro SD
USB2.0
1050MAH
400mA@4.2V
1080P/aproximadamente

Tarjeta de almacenamiento
USB
Capacidad de la batería
Consumo de energía
Hora de la grabación

120minutos
Aproximadamente 3 horas
59,27*41,13*29,28

Tiempo de carga
Dimensiones
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales,
componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio
ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se
manipula correctamente.
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de
un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo
indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser
eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.
Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro
adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan
según la legislación y no dañarán el medio ambiente.
Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los
equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de
reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede
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obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.
Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico ACT-5050W es
conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad
de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: http://www.denverelectronics.com/denver-act-5050w/
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2400-2483MHz
Potencia de salida máxima: 31dbm
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics§
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