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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más 

frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual 

actualizado: 

www.visor-tech.de 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva cámara de vigilancia 
Estimado cliente, 
Gracias por adquirir esta cámara de vigilancia HD, con la que puede vigilar fácilmente su 
entorno. 
 
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. 
 

alcance de entrega 

• cámara 

• Cable USB (80 cm) 

• Atar 

• Soporte para la rosca del trípode 

• 3x tacos 

• 3x tornillos 

• operación manual 

 

Adicionalmente requerido: 

• 8 pilas AA 

• Tarjeta SD (máx.32 GB, Class4 y superior) 

 

Accesorios Opcionales 

• Fuente de alimentación USB 
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Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• 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! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• 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.  

• Mantenga limpios la lente de la cámara, el sensor PIR y los LED infrarrojos. Si están 
sucios, límpielos con un paño de limpieza y un poco de alcohol. 

• No toque la pantalla LCD, la lente de la cámara, el sensor PIR y los LED PIR con las 
manos o con objetos afilados. 

• Retire las baterías agotadas o casi agotadas del dispositivo para evitar daños al 
dispositivo por fugas. 

• Configure correctamente la hora del dispositivo. De lo contrario, funcionará de forma 
anormal. 

• Asegúrese de que no haya otros datos en la tarjeta SD antes de insertarla. 

• El dispositivo cambia automáticamente al modo de espera cuando las baterías están 
casi vacías. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse 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 recolección y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4343-675 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 NX-4343 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 
 
frente 

 
 

1. LEDs infrarrojos 
2. Lente de la cámara 
3. pantalla LCD 
4. Sensor PIR 

 
Página, desplegada 

 
1. Botón de arriba 
2. Tecla abajo 
3. Botón Aceptar 
4. Conector mini USB 
5. Compartimiento de la batería 
6. ranura para tarjetas SD 
7. Interruptor de foto / apagado / video 
8. Hilo de trípode 
9. Soporte de correa 
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Instalación 
 

NOTA: 

El filtro de luz delante del objetivo puede moverse hacia la derecha. Esto no es 
un defecto. En ese caso, simplemente agite el dispositivo hacia la izquierda y el 
filtro de luz se colocará nuevamente frente a la lente. 

 

Insertar pilas 

1. Abra el pestillo en la parte inferior derecha de la cámara y doble la tapa hacia arriba. 
2. Abra el compartimiento de la batería presionando el pestillo firmemente hacia un lado y 

luego extrayendo el compartimiento. 
3. Inserte 4 u 8 baterías. Preste atención a la polaridad indicada en los compartimentos 

individuales de la batería. 
4. Empuje el compartimiento de la batería hacia adentro del dispositivo hasta que encaje 

en su lugar. 
5. Cierre la tapa y coloque el sujetador de metal alrededor del gancho de la tapa. 
6. Cierre el pestillo. 

 

Insertar tarjeta SD 

 
NOTA: 

Antes de insertar la tarjeta SD, asegúrese de que no haya datos en ella. 

 
1. Abra el pestillo en la parte inferior derecha de la cámara y doble la tapa hacia arriba. 
2. Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD. Asegúrese de que los contactos 

estén orientados hacia la parte posterior de la cámara. Debe superarse la resistencia de 
un resorte. 

3. Para retirar la tarjeta SD nuevamente, presione brevemente la tarjeta en la ranura para 
tarjetas. Entonces ella sale. 

4. Cierre la tapa y coloque el sujetador de metal alrededor del gancho de la tapa. 
5. Cierre el pestillo. 
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Monte el soporte para la rosca del trípode 

1. Atornille un lado del trípode en la rosca del trípode de la cámara. Atorníllelo con la 
tuerca. 

2. Atornille la base del trípode al otro lado del trípode y atorníllelo con la tuerca. 
3. Fije el trípode a la pared. Para hacer esto, taladre 3 agujeros en la ubicación deseada 

de acuerdo con los agujeros en la base del soporte. Tenga cuidado de no dañar ninguna 
línea o cable. 

4. Inserta los 3 tacos. 
5. Atornille el trípode firmemente con los 3 tornillos. 
6. Establezca el ángulo deseado con los dos tornillos de mariposa. 

 

Adjuntar correa 

1. Pase la correa a través del soporte de la correa en la parte posterior de la cámara. 
Dependiendo del ángulo deseado, seleccione la guía del cinturón en la parte superior, 
en el medio o en la parte inferior. 

2. Coloque la correa alrededor de un árbol, por ejemplo, al que desea sujetar la cámara. 
3. Luego, guíe el extremo del cinturón desde arriba a través de la hebilla y retroceda detrás 

de la segunda barra. Luego páselo por debajo de la primera barra y apriételo. 
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utilizar 
Abra la tapa lateral para realizar ajustes. Para hacer esto, suelte el bloqueo en la parte 
inferior derecha de la cámara. 
 
Encienda la cámara deslizando el interruptor Foto / Apagado / Video al símbolo de foto o 
video para tomar fotos o videos. La pantalla se enciende. Espere aproximadamente 3 
segundos si desea establecer otra posición del interruptor en rápida sucesión. 
 
Si no realiza una entrada en 30 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo de 
espera. La cuenta atrás correspondiente se muestra en la pantalla. A continuación, la 
pantalla se apaga. Para volver a encenderlo, deslice el interruptor Foto / Apagado / Video 
a la posición Apagado y luego de 3 segundos vuelva al modo Foto o Video. 
 
Deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Apagado para apagar la 
cámara. 
 

Monitor 

Dependiendo del modo configurado, la siguiente información se muestra en la pantalla: 
Tarjeta SD, establecer tamaño de foto o video, símbolo de foto / video, espacio de 
almacenamiento disponible / tiempo de grabación, carga de la batería. 
Si no ha insertado una tarjeta SD, aparece el mensaje ¡Sin tarjeta! Cuando se enciende la 
cámara. Si ha seleccionado el modo de fotografía, la cámara cambia a la pantalla habitual, 
en la que, sin embargo, no se muestran el símbolo de la tarjeta SD ni el espacio de 
almacenamiento. 
 

Modo foto 

Deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Foto para configurar el modo 
Foto. La cámara ahora toma 3 fotos después de un disparo. Presione el botón hacia arriba 
para tomar una foto manualmente. 
 
Para ver las fotos almacenadas en la tarjeta SD, presione el botón OK y use el botón 
Arriba o Abajo para seleccionar Reproducir. Utilice los botones arriba y abajo para navegar 
por las fotos. 
 

Modo de vídeo 

Deslice el interruptor Foto / Apagado / Video a la posición Video para configurar el modo 
de video. La cámara ahora graba durante 10 segundos después de activarse. Presione el 
botón hacia arriba para iniciar manualmente un video. 
 
Para ver los videos almacenados en la tarjeta SD, presione el botón OK y use el botón 
Arriba o Abajo para seleccionar Reproducir. 
 
Use los botones arriba y abajo para seleccionar el video que desea. Presione el botón OK 
para reproducir un video. 
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Menú de configuración 

1. Encienda la cámara con el interruptor Foto / Apagado / Video. 
2. Presione el botón OK para ingresar al menú de la cámara. 
3. Utilice la tecla Abajo para seleccionar la opción Configuración y confirme con  

Botón Aceptar. 
4. Ahora puede configurar la hora y la fecha, la demora, el tamaño de la foto, el tamaño del 

video y el idioma uno tras otro, formatear la tarjeta SD, ver la versión del software y 
restablecer la cámara a la configuración de fábrica. 

5. Para salir del menú, apague la cámara y vuelva a encenderla. 

 

Establecer la hora y la fecha 

 
NOTA: 

Configure la hora correctamente. De lo contrario, el dispositivo no puede 
funcionar normalmente. 

 
Utilice los botones arriba y abajo para configurar el año, mes y día, así como la hora, 
minuto y segundo. Confirme cada vez con el botón OK para pasar al siguiente ajuste. 
 

retrasar 

En el menú de configuración de Retraso, puede establecer un retraso para que la cámara 
grabe después de un disparador. Utilice los botones Arriba y Abajo para establecer un 
retraso de 5, 10, 15 o 30 segundos o 1, 3, 5, 10, 15 o 30 minutos. Confirme su 
configuración con el botón OK. 
 

tamaño de la foto 

Puede establecer el tamaño de las fotos en el menú de configuración del tamaño de la 
foto. Use los botones hacia abajo y hacia arriba para seleccionar un tamaño de 8, 5 o 2 
MP y confirme su configuración con el botón OK. 
 

Tamaño de vídeo 

Puede establecer el tamaño de los videos en el menú de configuración de tamaño de 
video. Use los botones hacia abajo y hacia arriba para seleccionar un tamaño de 720p o 
1080p y confirme su configuración con el botón OK. 
 

Configurar el idioma 

En la configuración de idioma puede configurar el idioma alemán o inglés. 

Formatear la tarjeta SD 
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Puede formatear su tarjeta SD en el menú Configuración de formato. Tenga en cuenta que 
en este caso se eliminarán todos los datos almacenados en la tarjeta. Use los botones 
hacia abajo y hacia arriba para seleccionar la opción OK y presione el botón OK para 
confirmar si desea formatear la tarjeta. Aparece el mensaje Formato. Si no desea 
formatear la tarjeta, seleccione Cancelar. Confirme su configuración con el botón OK. 
 

Versión y actualización del software 

Puede ver la versión actual del software en el menú de configuración del software. 
 

Restablecer cámara 

Puede restablecer su cámara a la configuración de fábrica en el menú de configuración 
estándar. Tenga en cuenta que se eliminarán todos los ajustes que haya realizado. Utilice 
el botón Abajo o Arriba para seleccionar Aceptar y confirme con el botón Aceptar. Aparece 
el mensaje Reset. Si no desea restablecer la cámara, seleccione Cancelar. 
 

limpieza 

Apague la cámara. Limpia el sensor PIR, la lente de la cámara y los LED infrarrojos con un 
paño de limpieza y un poco de alcohol. 
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Solución de problemas 

problema solución 

La cámara no se 
enciende. 

Compruebe si las pilas están vacías y cámbielas por pilas 
nuevas si es necesario. 
Compruebe que las pilas estén insertadas correctamente. 
Deben insertarse al menos 4 baterías. 
Apague la cámara y retire las baterías durante 1 minuto. 
Después de eso, vuelva a colocarlo e intente encender la 
cámara nuevamente. 

La cámara se apaga 
automáticamente. 

Compruebe si las pilas están vacías. El indicador de 
batería se encuentra en la parte inferior izquierda de la 
pantalla. 

La reproducción en la 
computadora no funciona 
correctamente. 

Intente reproducir los archivos en otra computadora. 
Copie los archivos a su computadora y luego 
reprodúzcalos. 
Asegúrese de que la tarjeta SD sea Class4. Si es 
necesario, reemplácela con una tarjeta SD diferente. 

La cámara no toma fotos 
ni videos. 

Compruebe que las pilas estén vacías y que haya una 
tarjeta SD insertada. 
Compruebe si los parámetros del sistema están 
configurados incorrectamente. Si es necesario, 
restablezca la cámara a la configuración de fábrica. 

La imagen está borrosa o 
desenfocada. 

Compruebe si la lente de la cámara está sucia y límpiela 
si es necesario. 

La pantalla aparece en 
blanco. 

Apague la cámara y retire las baterías durante 
aproximadamente 1 minuto. Vuelva a colocarlos y 
encienda la cámara. 

El agua entró en la 
cámara. 

Apague la cámara y retire todas las baterías. Deje que la 
cámara se seque durante más de 24 horas. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 8 pilas AA 

tiempo de ejecución Aprox. 90 - 120 días 

Resolución de video 1280 x 720 

Resolución de la foto 2592 x 1944 (interpolado) 

Disparo continuo 3 fotos 

Punto de vista 60 ° 

cubrir 2.2 

clase de protección IP54 (impermeable) 

Retraso de liberación del obturador 1 segundo 

Número de LED infrarrojos 28 

Gama de LED infrarrojos aprox.15 m 

Sensor PIR de ángulo de detección 45 ° 

pantalla LCD 1,44 ", 128 x 128 píxeles 

Sensor CMOS 5 MP 

conexiones 
Toma mini USB 
ranura para tarjetas SD 

Energía de reserva <0,3 mA 

Apagado automático Después de 30 segundos sin entrada de teclas 

El consumo de energía 800 mA, 5 V 

Temperatur de funcionamiento -10 ° C hasta 60 ° C 

Humedad de funcionamiento 5% - 95% 

Dimensiones (An x Al x Pr) 70 x 60 x 170 mm 

Peso 260 g 
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