
 

          

MANUAL DE USUARIO SportCam 720P 



Accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

Carcasa sumergible 

Carcasa para montaje 

Cargador coche 

Sujeción manillar  

Sujeción base casco 

Correa sujeción base casco 

Base succión parabrisas 
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CARCASA SUMERGIBLE 

 

 

 

 

 
1. Introduzca su dedo en la media luna del cierre y tire de él.  
2. Antes de cerrar la carcasa, inspeccione la estanqueidad para asegurarse de que está en buenas condiciones. 

Puede comprobar la estanqueidad sin necesidad de insertar la cámara. 
  Sumerja la carcasa completamente en un cubo de agua durante un minuto. Saque la carcasa del agua, 

seque el exterior con una toalla y abra la carcasa. Si el interior está completamente seco entonces la carcasa y 
la junta son seguras para utilizar la cámara debajo del agua. 

3. Existen solamente dos botones para hacer fotos y video: el botón disparador y el botón de encendido.  
4. Recuerde ajustar el modo que desee antes de introducir la cámara dentro de la carcasa. No existe ningún 

botón exterior para cambiar el modo una vez introducido en la carcasa. 
 
 

1. Pinza cierre 

2. Disparador  

3. Botón de encendido 
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1. 
4

1 -20 tuerca 

SUJECIÓN DE MANILLAR 

 

 

 

 

 

 
1. La cámara no dispone de tuerca ¼. Para todos los accesorios con tuerca ¼ , la cámara debe ser montada en la 
carcasa sumergible o la carcasa para montaje. 
2. Gire la carcasa sumergible (o carcasa para montaje) en el sentido de las agujas del reloj con el tornillo de la 
sujeción del manillar hasta que la carcasa quede fijada. 
3. Gire la rueda de fijación aplicando presión hasta que la carcasa quede bien sujeta.  
4. Aflojando el ajuste de inclinación (5) puede dar ángulo de inclinación hasta 90º. 
5. La pinza del manillar puede abrirse completamente para poderla introducir en el manillar de bicicleta u 
otros. 
6. Una vez colocada la pinza en el manillar ajuste presión con el control de manillar hasta que la montura 
quede fuertemente sujeta al manillar.  

2. Rueda fijación cámara 

3. Control fijación manillar 

4. Pinza manillar 

5. Ajuste de inclinación 
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3. 
4

1 Tuerca 

FIJACIÓN PARA CASCO 

 

 

 

 
 
 
1. Introduzca la parte libre del cinturón por una de las ranuras de la base de montura del casco y hágala salir 
por la ranura del otro lado de la base de montura.  
2. Introduzca la misma parte del cinturón el casco a través de su ranura de ventilación.  
3. Debería tener los dos extremos quedando dentro del casco o fuera dependiendo de su comodidad. Ajuste 
los dos extremos con el velcro para que la sujeción quede bien ajustada.  
4. Gire la carcasa sumergible (o de montaje) en la tuerca ¼ 20 hasta que quede fija.  
5. Gire la rueda de fijación aplicando presión hasta que la carcasa quede bien sujeta  
6. Aflojando el ajuste de inclinación (5) puede dar ángulo de inclinación hasta 90º. 
7. Tenga en cuenta que esta sujeción solo puede usarse con cascos que dispongan de ranuras de ventilación.  
 
 

1. Cinturón de casco 

2. Montura para casco 

4. Rueda de fijación 

5. Ajuste de inclinación 
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CARCASA PARA MONTAJE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Esta carcasa permite utilizar accesorios que tengan ¼ 20 tuerca. 
2. La cámara se ajusta directamente a esta carcasa. 
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Guía de uso rápido 
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Funciones 

Este manual ha sido editado con la última información disponible en el momento de su edición. La pantalla e 
ilustraciones usadas en este manual tienen el propósito de introducir detalles para el uso de la cámara. Algunas 
pequeñas diferencias pueden existir entre la cámara y las ilustraciones de este manual debido a una posible 
actualización y mejora tecnológica en el momento de la producción. Las funciones de la cámara prevalecen 
sobre las funciones descritas en el manual.  

Notas 

Por favor lea atentamente estas notas antes de usar la cámara para un seguro y correcto uso obteniendo así un 
óptimo rendimiento y prolongación de la vida útil del producto. 

 No exponga la cámara directamente al sol ni enfoque los rayos solares. De otra manera el sensor de la 
lente puede ser dañado. 

 Tenga especial cuidado con la cámara y prevenga de que agua o arena entren en contacto con la cámara 
cuando sea usada en la playa o ambientes húmedos. El agua salada o arena al contener sal puede dañar la 
cámara.  

 Mantenga la cámara libre de contaminantes y productos químicos. Guarde la cámara en un sitio seco y 
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bien ventilado. No guarde la cámara en sitios con altas temperaturas, húmedos o polvorientos..  

 Asegúrese de que la videocámara funciona correctamente antes de usarla.  

 Si hay suciedad o manchas acumuladas en la lente utiliza una suave toallita limpia para limpiar la lente de 
la cámara de suciedad. Si la cámara o su lente contienen partículas de arena sople para expulsar la arena. 
No frote la cámara ni la lente con ninguna toallita ya que podría arañar la superficie de la cámara o lente. 
Una vez libre de arena puede frotar el paño suavemente. Utilice productos específicos para la limpieza de 
cámaras. No utilice productos orgánicos para su limpieza. 

 No toque la lente de la cámara con los dedos.  

 Formatee la tarjeta de memoria si la utiliza por primera vez.  

 Las tarjetas de memoria externas son fabricadas por diferentes empresas. La información puede perderse 
o dañarse dependiendo de las siguientes circunstancias: 

1. Uso indebido de la tarjeta de memoria. 

2. La tarjeta de memoria esta doblada, golpeada o torcida. 

3. Ha sido expuesta a altas temperaturas o ambientes húmedos o directamente expuesta al sol.  

4. Ha sido expuesta a campos electromagnéticos o electrostáticos. 
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5. Si la tarjeta de memoria ha sido extraída o la cámara desconectada en el momento que la video 
cámara o ordenador está leyendo, escribiendo o formateando la tarjeta. 

6. Tocar la parte metálica de la tarjeta con los dedos o piezas metálicas.  

Requerimientos del sistema 

Requerimientos del sistema 
Sistema operativo Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 
CPU Intel Pentium III más de 800MHz u otra CPU equivalente 
Memoria interna Más de 512MB 
Tarjeta gráfica y de 
sonido 

Deben soportar DirectX8 o una versión superior. 

CD Driver Velocidad x4 o superior.  
Disco duro Espacio libre de más de 500MB 
Otros Puerto USB estándar USB1.1 o USB2.0 
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Introducción a la apariencia y botones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑴ranura de targeta memoria 
⑵Reset 
⑶Puerto mini USB  
⑷Botón de encendido 
⑸Micrófono 
⑹Botón disparador 
⑺Modo video/auto/foto: 
 
 
 

⑻Lente  
⑼Pantalla LCD TFT 
⑽Luz indicadora de grabación 
⑾Luz indicadora carga batería 
⑿Orificio pulsera para muñeca   

10 



Uso 

1. Carga de la batería Lithium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cargar la batería conecte la cámara con el computador cuando la cámara este apagada.  La luz de 
carga de batería debe estar encendida en rojo hasta que termine el proceso de carga. Normalmente suele 
necesitar de 2 a 4 horas.  

USB Cable 

Luz carga batería 
encendida.  
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2. Uso de la tarjeta de memoria 

1. Introduzca la tarjeta de memoria d manera que pueda introducirse totalmente. 

2. Para extraer la tarjeta de memoria presione suavemente la tarjeta hacia dentro y ésta saldrá hacia 
fuera. 

 

 

 

 

 

Nota: No existe tarjeta de memoria interna. Asegúrese de introducir una tarjeta de memoria antes de 
usar la cámara.  
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3. Encendido/Apagado 

3.1 Encendido: Presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y la pantalla se encenderá.  

 

 

 

 

 

3.2. Apagado: Presione el botón de encendido/apagado y la cámara se apagará. 

Apagado automático: cuando la cámara se encuentre sin uso durante un cierto tiempo predeterminado se 
apagará automáticamente. El tiempo de apagado automático predeterminado por defecto son 5 minutos 

3.3. Apagado en caso de falta de batería: cuando el nivel de batería sea insuficiente, la pantalla LCD 
mostrará el icono de nivel de batería baja. Por favor cargue la batería inmediatamente. Cuando el 
indicador se muestre en rojo y parpadeando la cámara se apagará automáticamente.  
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4. Selección de diferentes modos de función 

Existen tres modos de función diferentes en esta cámara: modo Foto, modo Video y modo Vehículo. La 
selección puede hacerse mediante el selector de modos en un lado de la cámara. 

Modo Foto: para hacer fotografías; 

Modo Video: para grabar video; 

Modo Vehículo: para grabar video ininterrumpidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Modo 
Foto 

Modo 
Video 

Modo 
Vehículo 

Modo 
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5.  Luz Indicadora grabación 

Luz indicadora grabación: cuando la cámara este en uso (grabando o tomando fotos) la luz indicadora de 
grabación estará encendida.  

Luz indicadora carga: Cuando la cámara este cargando la batería la luz estará en rojo durante el tiempo 
necesario para la carga.  

6.  Modo grabación Video 

Cuando seleccione el modo Video presione el botón disparador una vez o presione sobre el centro de la 
pantalla para empezar a grabar. Presione el botón disparador otra vez o sobre la pantalla para detener la 
grabación. La cámara también detendrá la grabación cuando no se disponga de espacio en la tarjeta de 
memoria o se acabe la batería.  

1  00:12:18: el reloj indica el tiempo que todavía puede grabar. En este caso 12 minutos y 18 segundos. 

2   : Icono modo, indica que la cámara esta en modo Video. 

3   : Calidad Video, presione este botón para elegir 720P/VGA. 

4    : Indica que la tarjeta se encuentra introducida.  

5   : zoom digital, presione para ampliar. 
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6   : zoom digital, presione para reducir. 

7   : disparador visual, presione este icono para tomar fotografías o grabar video. 

8   : icono batería, indica el nivel de batería. 

9   : indica la escala del zoom. 

10   : presione este icono para cambiar al modo ver fotografías. 

11   : presione este icono para ajustar la fecha y hora. Presione botón disparador para confirmar. 

7   Modo Foto: 

Seleccione el modo Foto y presione el botón disparador o centro de pantalla para tomar una fotografía: 

1  0/1234: Contador, indica número de fotografías tomadas / número de fotografías disponibles por 
tomar. 

2   : Icono Modo, indica que la cámara está en modo Foto. 

3   : Resolución imagen, presione para seleccionar la resolución de la imagen. 

4    : Indica que la tarjeta se encuentra introducida.  

5   : zoom digital, presione para ampliar. 
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6   : zoom digital, presione para reducir. 

7   : disparador visual, presione este icono para tomar fotografías 
o grabar video. 

8   : icono batería, indica el nivel de batería. 

9   : indica la escala del zoom. 

10   : presione este icono para cambiar al modo ver fotografías. 

11   : presione este icono para ajustar la fecha y hora. Presione botón disparador para confirmar. 

8   Modo Vehículo: 

Seleccione el modo vehículo y presione el botón disparador una vez o presione sobre el centro de la 
pantalla para empezar a grabar. Presione el botón disparador otra vez o sobre la pantalla para detener la 
grabación. El modo vehículo graba por segmentos de 5 minutos. Una vez la tarjeta de memoria esté 
completa el primero segmento grabado se borrará automáticamente para seguir grabando ininterrumpida 
por segmentos de 5 minutos.  

1   00:12:18: el reloj indica el tiempo que todavía puede grabar. En este caso 12 minutos y 18 segundos 
antes de empezar con el autoborrado por segmentos. 

2   : Icono Vehículo, indica que la cámara está en modo Vehículo. 
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3   : Calidad Video, presione este botón para elegir 
720P/VGA. 

4    : Indica que la tarjeta se encuentra introducida.  

5   : zoom digital, presione para ampliar. 

6   : zoom digital, presione para reducir. 

7   : disparador visual, presione este icono para tomar 
fotografías o grabar video. 

8   : icono batería, indica el nivel de batería. 

9   : indica la escala del zoom. 

10   : presione este icono para cambiar al modo ver fotografías. 

11   : presione este icono para ajustar la fecha y hora. Presione botón disparador para confirmar. 

Nota: La pantalla se apagará automáticamente durante el proceso de grabado para ahorrar batería. 
Presione la pantalla para activarla.  
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9 Modo Reproducción: 

9.1 Presione el icono Play ( ) que se encuentra en la parte de abajo a la derecha de la pantalla LCD para 
cambiar al modo reproducción: 

 

1   : indica que el archivo se encuentra en formato AVI. 

2   : indica el número de archivos / total archivos. 

3   : indica el nombre de la carpeta actual donde se 
encuentra el archivo (como: I:\DCIM\100MEDIA 

I: es el nombre del disco de la cámara). 

4   : al presionar muestra la siguiente fotografía. 

5   : al presionar muestra la fotografía anterior. 

6   : al presionar borra la fotografía. 

7   : al presionar reproduce el video. 

8   : cambia de modo Foto a modo Video. 
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9.2 Reproducción de archivos de video: 

 

 

 

 

 

Presiona  para pausar la reproducción. Presione  para avanzar, y  para retroceder. 

9.3 Borrado de archivo: 

 

 

 

 

Presione YES para borrar el archivo, o NO para cancelar la petición de borrado. 
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Conexión con el ordenador personal 

 Conecte la cámara encendida al ordenador personal mediante el puerto USB. La cámara esta provista con 
función Plug&Play. 

El icono de disco exterior I aparecerá en la ventana de “mi PC”. Las fotos y videos ese encuentran 
guardadas en la carpeta I:\DCIM\100MEDIA (I es el nombre del disco de la cámara) en el disco exterior.  
Los archivos grabados en el modo vehículo se encuentran en la carpeta I:\DCIM\RECORDER. 
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Parámetros técnicos  
Sensor Imagen 1.3 millones pixel (CMOS) 
Modos Función video, Foto, grabación vehículo, disco exterior  
Lente  F3.1 f=9.3mm 
Digital zoom x4  
Obturador Obturador electrónico 
Pantalla LCD  2.0-pulgadas pantalla táctil 

Resolución Imagen 5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×1024) 

Resolución Video VGA: 640x480 (60 fotos/segundo), 720P:1280x720 (30 fotos/segundo) 
Balance Blanco Automático 
Exposición Automático 

Formato archivos 
Imagen JPEG 
Video AVI 

Almacenamiento Tarjeta Micro SD (Soporta hasta 32GB), (no memoria interna) 
USB interface High-speed USB 2.0 interface 
Batería Batería de Litio 400mAh. 
Dimensiones (largo × 
ancho × alto) 66x45x25mm 

Peso Aprox. 48 gramos 
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Este símbolo indica que el producto y su batería no deben depositarse en el 

cubo de la basura de su casa. Para asegurar un correcto tratamiento de los 

residuos deposite el producto y su batería en un centro de recogidas de 

baterías de su localidad. De esta manera contribuirá a conservar el medio 

ambiente. 
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