
MANUAL DE USUARIO 

Por favor LEER PRIMERO!!! 

 

 

 

 



AVISOS DE SEGURIDAD 

1. Este es un producto electrónico muy sensible y frágil. Por favor tener cuidado 

de no dejar caer o golpear bruscamente.   

2. Evite dejar cerca de campos electromagnéticos potentes o emisores de señales 

de radio ya que esto puede afectar la calidad de imagen y sonido o tal vez ocasionar 

problemas en el funcionamiento de la cámara.                     

3. Por favor no exponer la cámara a la luz directa del sol o a altas temperaturas. 

4. Como con cualquier batería por favor tener cuidado mantenerla alejada de niños 

especialmente cuando se encuentre cargando.      

5. Por favor almacenar la cámara en algún lugar protegido y seco.  

 



Características 

1) Resolución: 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080p 60fps, 720p 120fps.   

2) Resolución de fotos 16MP.  

3) Lente de 173° grados de visión.  

4) Alta capacidad de almacenaje vía Micro USB.    

5) Soporta cable MINI HDMI.  

   6) Pre visualización en tiempo real con la APP XDV.   

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



Guía de uso 

1. Inserte la tarjeta Micro SD.    

Atención: Por favor utilice únicamente memorias Micro SD de clase 10.   

 

2. Instalación y remoción de la batería.   

2a La batería solo puede ser instalada de una forma única.   

 

3. Cargando la batería.   

3a. Utilice el cable Micro Usb incluido en los accesorios para conectar a una 

computadora o notebook o a un adaptador de pared para realizar la carga de la cámara. 

IMPORTANTE!!!!!: No deje cargando durante toda la noche. 

3b. La cámara puede grabar video durante la carga de la batería. 

3c. La cámara puede cargarse estando apagada o prendida. 

 

4. Encendiendo y apagando la camara. 

4a. Presione el botón de encendido/modo durante 2 a 4 segundos para encenderla. 

4b. Presione el mismo botón (encendido/Modo) durante 2 a 4 segundos para apagarla. 

 

5. Conectando el WIFI 

5a. Para abrir el menú de WIFI mantenga presionado el botón por 1 segundo hasta que 

el logo de WIFI se muestre activado, la luz LED superior destellara en color amarillo 

cuando el wifi este activo. 

5b. Para desactivar el wifi presione el mismo botón por 1 segundo. 

 

6. Modos de uso. 

6a. Encienda la cámara y luego presione brevemente el botón Encendido/Modo para 

cambiar entre modos. 

6b. Hay 5 opciones disponibles para grabar Video/Fotografía/Cámara 

Lenta/Directorio/Configuración. 

 

7. Transferir archivos a una computadora. 

7a. Conecte la cámara a su computadora utilizando el cable Micro USB provisto por el 

fabricante y luego seleccione el modo USB en la cámara. Su tarjeta de memoria Micro 

SD será reconocida por la PC en Windows o iOS y se le permitirá que pueda copiar o 

mover los archivos hacia su PC. 

7b. Remueva la tarjeta Micro SD utilizando un lector de memorias si quiere como una 

alternativa para copiar el contenido de la misma en su PC. 

 

8. Borrando archivos  

8a. Mientras la camara este en modo de visualización mantenga presiona el botón 

OK/Record durante 3 a 5 segundos para borrar la imagen preseleccionada. 



8b. Para borrar todo el contenido de la tarjeta de memoria Micro SD seleccione la 

opción formatear desde el menú de configuración, luego confirme su selección y la 

información sera borrada. 

 

9. Utilizando App WIFI/Control remoto. 

9a. Utilizando Smartphones con sistemas operativos Android o iOS por favor instale la 

aplicación XDV en su celular de la tienda Apple o del Mercado Google. 

9b. Asegúrese que el WIFI este activado en la cámara y la información de conexión se 

muestra en la pantalla LCD de la cámara. 

9c.Vya a la aplicación y seleccione Sport Camera, la clave del wifi es 1234567890. 

9d.Abra la aplicación XVD, desde aquí podrá ver la previsualización de las imagenes 

so videos en tiempo real, grabar remotamente video o sacar fotos, cambiar la 

configuración de la cámara, reproducir el contenido, copiar contenido a su Smartphone 

borrar contenido. 

IMPORTANTE: Esta aplicación requiere Android 4.1 o iOS 7 o superior. 

 

Sensor Imagen  16Mega Pixeles sensor CMOS, Sony 179 

Color  Negra 

Pantalla LCD Panel LCD de 2"  

Resoluciones Imagen  

16 Mega Pixeles (4032*4000)/10 Mega Pixeles(3648*2736) 

12 Mega Pixeles((4032*3024)/5 Mega Pixeles(2592*1944) 

3 MP(2048*1536)/ 2MHD(1920*1080)/ VGA(640*480)/ 1.3M(1280*960) 

Resoluciones Video  
4k 30fps / 2.7k 30fps /1920*1080 60fps /  

1920*1080 30fps / 1280*720 60fps 

Resolución Pre-

establecida  
Video:4K / Fotos:4032*4000 

Formato Foto/Video Video:MOV / Foto:JPG 

WiFi Solo para Sistemas Android o iOS 

Lente 173° Angulo de visión HD, lente de ojo de pez, no deformable 

Memoria Ranura para tarjeta de memoria Micro SD hasta 64 GB 

Idioma en Pantalla 
Ingles/Francés/Español/Alemán/Italiano/Portugués/Chino 

Simplificado/Japonés/Chino Tradicional/Ruso/Coreano/Polaco/Sueco 

Conexiones USB 2.0 , HDMI  

Duración Batería 70-90 minutos(1080P) 

Batería   Batería desmontable de  900mAh 

Dimensiones 29.8x59.2x41 mm 

Peso 44g(sin batería),58g con batería 

Accesorios 
Carcasa sumergible, bracket sumergible, Clip carcasa sumergible, soporte bicicleta 

Clip multifunción, clip cámara, asiento para casco, bandas de tela 



 

Paños de tela, stickers 3M, cable USB, bracket adaptador,manual etc. 

Aplicaciones 
Deportes extremos, actividades deportivas en exteriores, bicicleta, buceo, 

seguridad hogareña, etc. 

Funciones Especiales Reloj, camara lenta, grabación continua, detección de movimiento, etc 


