Cámara de seguridad Full HD

NX-4279-675

con estación meteorológica
Estimado cliente,

Detalles de producto

Gracias por adquirir esta cámara de vigilancia Full HD con
estación meteorológica. Gracias a la cámara Full HD integrada,
siempre tendrá una visión general de lo que sucede en su casa.
Deja que te despierte y vea qué tiempo te depara el día tan
pronto como te despiertes.
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Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su
nueva cámara de vigilancia de forma óptima.
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alcance de entrega
•
•
•
•
•

16. ranura para tarjeta microSD
17. Una tecla
18. Interruptor [ON / OFF]
19. Conector mini USB
20. De pie

Cámara de vigilancia con estación meteorológica
Mando a distancia que incluye pila de botón CR2025
cable USB
Material de montaje
operación manual
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1.
2.

pantalla LCD
cámara

3.
4.

receptor IR
LED de la cámara

Monitor

Encima
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Además se requiere: tarjeta microSD, fuente de alimentación
USB (por ejemplo, PX-4919)
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Accesorios Opcionales
21

Batería de iones de litio tipo 18650 (por ejemplo, PX-4917)
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Especificaciones técnicas
Batería de iones de litio tipo
18650
Corriente de carga
pantalla LCD
Iluminación de pantalla
conexiones
Requisitos del sistema
(Cámara web)
cámara
Punto de vista
control remoto
Dimensiones
Peso

3,7 V CC / 3000 mAh
5 V CC / 500 mA (USB)
5,2 pulg. (13,2 cm)
si
tarjeta micro SD
Mini USB
Windows XP / Vista / 7/8 /
8.1 / 10
5 MP
90 °
1 x pila de botón CR2025
160 x 110 x 25 mm
258 gramos

5.
6.

Botón [HORA]
Botón [ALM]

9.
10.

7.

[Botón de arriba

11.

Tecla [MAX / MIN]
[ALERTA] (sin función)
[APAGADO /
ENCENDIDO]
iluminación

8. Tecla [ABAJO]
atrás

fecha

24.

22.
23.

Hora
Anuncio espacial

25.

Día de la semana +
fase lunar
Clima

Insertar / cambiar batería
Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de su
cámara de vigilancia. Retire la película protectora de la batería y
vuelva a insertarla. Preste atención a la polaridad correcta.
Cierre el compartimento de la batería. Su cámara de vigilancia
se enciende tan pronto como se inserta la batería.
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NOTA:
El nivel de batería mostrado puede diferir del nivel de
batería real.

14

Cargar

12

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
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21.

12.

micrófono

13.

LED de carga
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14.
15.

Apertura de ventilación
Compartimiento de la
batería
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Deslice el interruptor [ON / OFF] en el lateral de su cámara de
vigilancia a la posición OFF. Conecte el conector mini USB del
cable USB suministrado a su cámara de vigilancia y el conector
USB a una fuente de alimentación USB adecuada. El LED de
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con estación meteorológica
carga se enciende durante el proceso de carga y se apaga
cuando la batería está completamente cargada.
Establecer la hora / fecha
1. Mantenga presionado el botón [TIME] hasta que los dígitos de
la hora parpadeen en la pantalla.
2. Utilice los botones [ARRIBA] / [ABAJO] para establecer el
número de horas. Confirmar con la tecla [HORA]. La
indicación de los minutos parpadea.
3. Utilice los botones [ARRIBA] / [ABAJO] para establecer el
número de minutos. Confirmar con la tecla [HORA]. La
visualización de la hora desaparece y el año aparece
parpadeando en la pantalla.
4. Configure el año con los botones [ARRIBA] / [ABAJO].
Confirmar con la tecla [HORA]. La visualización del mes
parpadea.
5. Configure el mes con los botones [ARRIBA] / [ABAJO].
Confirmar con la tecla [HORA]. El número del día parpadea.
6. Utilice los botones [ARRIBA] / [ABAJO] para configurar el día
calendario actual. Confirmar con la tecla [HORA]. La pantalla
del día de la semana parpadea, aparece "GE" en la pantalla.
El día de la semana se adapta automáticamente a la fecha
establecida.
7. Presione el botón [HORA] para completar el proceso.
NOTA:
Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico
(batería descargada / extraída), se debe restablecer la
fecha y la hora.
NOTA:
Presione el botón [ARRIBA] para cambiar la
visualización de la hora (12/24 horas). No verá la
diferencia hasta la 1:00 p.m.
NOTA:
La fecha solo se acepta si se ingresa una Y delante de
la fecha.

PELIGRO:
Si la tarjeta microSD no se inserta correctamente,
el LED de la cámara se encenderá, pero la cámara
no podrá tomar fotografías.
Ajustes de la cámara

• RESOLUCIÓN: establece la resolución

La configuración de la cámara se realiza mediante un archivo de
texto creado en la tarjeta microSD insertada:

• LOOP_RECORD: activa / desactiva el bucle sin fin

1. Formatee la tarjeta microSD usando una computadora en el
sistema de archivos FAT32 y cree un archivo de texto (.txt)
con el nombre SETTING y guárdelo en el directorio base de
la tarjeta de memoria.

EJEMPLO:
Resolución deseada: 1080P
Sin bucle sin fin
Fecha: 3 de diciembre de 2016, hora: 11:02:34
RESOLUCIÓN = 0
LOOP_RECORD = 0
TIEMPO ESTABLECIDO = Y2016.12.03.11: 02:34

10. Adapte el contenido del archivo a sus necesidades.
2. Inserte la tarjeta de memoria en su cámara de vigilancia.
11. Guarde el cambio. Sus grabaciones se realizan en la
3. Encienda su cámara deslizando el interruptor [ON / OFF] en el
configuración guardada.
costado de su cámara de vigilancia a la posición ON. Si el
NOTA:
interruptor ya está en la posición ON, deslícelo primero a la
posición OFF y luego de nuevo a la posición ON.
Asegúrese de que la recepción entre la cámara de
4. Presione el siguiente botón en el control remoto:
vigilancia y el control remoto no se vea perturbada por
distancias, ángulos u objetos excesivos.
Cámara de seguridad
5. Presione el botón nuevamente. Su cámara de vigilancia
debería haber creado ahora un archivo con el nombre
SETTING.TXT.
6. Deslice el interruptor [ON / OFF] en el lateral de su cámara de
vigilancia a la posición OFF.
7. Deslice un poco la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas
para liberarla y luego extráigala.
8. Luego, lea la tarjeta microSD en una computadora (consulte
Leer la tarjeta de memoria en la computadora).
9. Abra la carpeta de la tarjeta microSD. Abra el archivo
SETTING.TXT. El archivo muestra el siguiente contenido:

Insertar tarjeta de memoria

Desliza el interruptor [ON / OFF] en el lateral de tu cámara de
vigilancia a ON. Necesita el control remoto para operar la
cámara. Deslice para abrir el compartimiento de la batería del
control remoto y retire la película protectora de la celda del
botón. Deslice el compartimiento de la batería hacia adentro.
Presione el botón de una tecla en su cámara de vigilancia o el
siguiente botón en el control remoto para encender o apagar la
cámara:

El LED de la cámara es azul fijo, la cámara está en modo de
espera.

Deslice una tarjeta microSD con la esquina redondeada primero
en la ranura para tarjetas microSD de su cámara de vigilancia.
Los puntos de contacto dorados apuntan a la pantalla. Debe
superarse una ligera resistencia del resorte.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
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• TIME_SET: cambiar fecha y hora
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Usar con control remoto
Registro de movimiento
Presione el siguiente botón en el control remoto:

El LED de la cámara parpadea tres veces y luego se apaga. La
cámara está ahora en modo de grabación con detector de
movimiento. Presione el botón nuevamente para salir del modo
de grabación por detección de movimiento. El LED de la cámara
se volverá azul fijo nuevamente.
Grabación manual
Presione el siguiente botón en el control remoto:

El LED de la cámara parpadea tres veces y luego se apaga. La
grabación comienza inmediatamente. Presione el botón
nuevamente para detener la grabación. El LED de la cámara se
volverá azul fijo nuevamente. Alternativamente, puede usar el
botón de una tecla. Si presiona el botón nuevamente, la
grabación terminará.
foto
Presione el siguiente botón en el control remoto:

El LED de la cámara parpadea una vez, se toma una foto.
Grabación de audio
Presione el siguiente botón en el control remoto:

El LED de la cámara parpadea cinco veces y luego se apaga.
La grabación comienza inmediatamente. Presione el botón
nuevamente para detener la grabación. El LED de la cámara se
volverá azul fijo nuevamente.

3. Utilice los botones [ARRIBA] / [ABAJO] para establecer el
número de minutos. Confirmar con la tecla [ALM]. La hora de
la alarma está configurada.
4. Presione el botón [ALM] para encender la alarma (símbolo de
campana en la pantalla de la hora) o apagar (sin símbolo de
campana) o para finalizar una alarma activa.
Para cambiar entre los modos de grabación, la estación
meteorológica de la cámara debe estar en modo de espera (el
LED de la cámara se ilumina en azul).
Tendencia de temperatura
1. Mantenga presionado el botón [MAX / MIN] hasta que
escuche un pitido.
2. Presione brevemente la tecla [MAX / MIN] nuevamente. Se
muestra la temperatura máxima durante el día (aparece un
pequeño MAX a la izquierda de la pantalla de temperatura).
3. Presione el botón nuevamente para ver la temperatura
mínima diurna (aparece un pequeño MIN a la izquierda de la
pantalla de temperatura).
4. Presione la tecla [MAX / MIN] para volver a la pantalla de
temperatura actual.

las instrucciones de seguridad
•

•
•
•
•
•
•
•

Notas sobre las baterías y su eliminación

Mantenga presionada la tecla [MAX / MIN] hasta que escuche
un pitido. Presione la tecla [ABAJO] para cambiar la pantalla de
temperatura de Celsius a Fahrenheit.

Las baterías usadas no deben tirarse a la basura doméstica.
Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las
baterías usadas para su eliminación adecuada.
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías
del mismo tipo.

Iluminación de pantalla

•

Deslice el interruptor [OFF / ON] en la parte superior de su
cámara de seguridad a la posición ON para encender las luces
y APAGAR para apagarlas.

•
•

Leer la tarjeta de memoria en la computadora

•

Cambiar la unidad de temperatura

1. Apaga tu cámara de seguridad.
2. Saque la tarjeta de memoria.
3. Conecte la tarjeta de memoria a una PC usando un lector de
tarjetas.
4. La tarjeta de memoria ahora se puede leer, administrar o
formatear.

•
•

Despertador
•

1. Mantenga presionado el botón [ALM] hasta que los dígitos de
la hora parpadeen en la visualización de la hora.
2. Utilice los botones [ARRIBA] / [ABAJO] para configurar el
número de horas deseado. Confirmar con la tecla [ALM]. La
indicación de los minutos parpadea.
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Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar
la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.
Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
Al hacer sus grabaciones, le conviene respetar el derecho a
su propia imagen y la palabra hablada por los demás.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.

•
•
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No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego:
¡incendio, explosión y peligro de incendio!
No provoque un cortocircuito en la batería.
No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar
caer, golpear, doblar o cortar la batería.
Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una
batería que se calienta mucho o se deforma durante la carga
es defectuosa y no debe usarse más.
Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su
vida útil.
Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta.
Una batería insertada incorrectamente puede destruir el
dispositivo; existe riesgo de incendio.
Si la batería se va a almacenar durante un período de
tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante
de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La
temperatura ideal es de 10-20 ° C.
Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
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Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio correspondiente.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto
NX-4279-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la
directiva EMC 2014/30 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX4279 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros
productos, así como manuales actualizados:

www.somikon.de
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Manual de instrucciones - página 4

© REV3 - 03.09.2018 - LZ / BS // MF

