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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 ac-

tualizado: 

www.auvisio.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva grabadora de video HDMI 
Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta grabadora de video HDMI. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva grabadora de video. 
 

alcance de entrega 

• Grabador de video HDMI "Game Capture V3" 

• cable USB 

• Cable AV cinch / jack 

• control remoto 

• adaptador de corriente 

• CD de software de aplicación y controlador (auvisio) 

• CD de software (Cyberlink) 

• operación manual 
 

Adicionalmente requerido: 
2 pilas AAA (por ejemplo, PX-5475) 
Cable HDMI (por ejemplo, PX-5249, PX-5250, PX-5251, PX-5252) 
Computadora / memoria USB / tarjeta microSD 
 
Requisitos del sistema: 
PC: Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 y puerto USB 2.0 o USB 3.0 
Memoria USB / tarjeta microSD: NTFS 
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Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad 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 re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de corriente de fácil acceso 
para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• 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. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exterio-
res o en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. 
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni 
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico 
especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto protector. 

• 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-4391-675 cumple con la Direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-4391 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Grabadora de vídeo 

 
 

Anverso y reverso 
 

 

    
 
 
 
 
 

1 receptor IR 6 Entrada HDMI 2 

2 LED 7 Entrada AV 

3 Boton de encendido / apagado 8 Salida HDMI 

4 Conexión eléctrica 9 Puerto micro USB 

5 Entrada HDMI 1   

 
 
 

Lado derecho e izquierdo 
 

 

    
 
 

10 ranura para tarjeta microSD 12 Toma de auriculares 

11 Puerto USB 13 Toma de micrófono 

 
 

1 2 

3 

4 5 6 7 8 

10 11 12 13 

9 
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control remoto 

 
 

 
 
 

1 [REC]-Botón 12 [16: 9]-Botón 

2 Boton de encendido / apagado 13 [4: 3]-Botón 

3 LED 14 [CALENDARIO]-Botón 

4 [DETENER]-Botón 15 resolución 

5 Micrófono + 16 Micrófono apagado / encendido 

6 Altavoz + 17 Altavoz apagado / encendido 

7 Micrófono - 18 [HORA]-Botón 

8 [ESPALDA]-Botón 19 [MENÚ]-Botón 

9 Botón de foto 20 [OKAY]-Botón 

10 [FUENTE]-Botón 21 Altavoz - 

11 [BITRATE]-Botón   
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Instalación 

Instalar controladores y software de aplicación 

1. Inserte el CD de auvisio suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador. 
2. Después de un tiempo, se abre la ventana de reproducción automática. Allí, haga clic en 

Ejecutar HCW_auto.exe. Si la ventana de reproducción no se abre, haga doble clic en 
la unidad de CD-ROM en Mi PC. Haga doble clic en el archivo HCW-auto.exe allí. 

 

 
 
3. Se abre la ventana de instalación. Haga clic allí 

Instalar controlador y software de aplicación. 
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4. Se abre el asistente de configuración. Haga clic en Siguiente. 
 

 
 
5. Lea el contrato de licencia. Resalte Acepto el acuerdo. Luego haga clic en Siguiente. 
 

 
 
6. Lea la información sobre el software. Luego haga clic en Siguiente. 
 

 
7. Seleccione la ubicación del software. Luego haga clic en Siguiente. 
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8. Seleccione la ubicación de la carpeta del menú Inicio. Luego haga clic en Siguiente. 
 

 
 
9. Haga clic en Instalar. 
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10. También se instala un controlador durante la instalación del software. En la ventana del 
controlador, haga clic en Instalar. 

 

 
 

11. En el Asistente de configuración, haga clic en Finalizar. Tu computadora se reiniciará. 
 

 
 

12. La instalación se completa cuando reinicia su computadora. 
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Instale el software Power Director 

1. Inserte el CD Cyberlink suministrado en la unidad de CD-ROM de la computadora. En la 
ventana Reproducción automática, haga clic en Ejecutar Setup.exe. 
 

 
 

Si la reproducción automática está desactivada, abra la carpeta del CD. Desplácese ha-
cia abajo y haga doble clic en la aplicación Configuración. 
 

 
 
2. Seleccione el idioma del programa deseado. Luego haga clic en Aceptar. 
 

 
 
3. Se abre el Asistente de instalación, esto puede tardar unos minutos. 
4. Lea el contrato de licencia y acéptelo haciendo clic en Sí. 
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5. Seleccione la ubicación deseada. Luego haga clic en Siguiente. 
 

 
 
6. Comienza la instalación. El proceso de instalación puede tardar unos minutos. 
7. Después de la instalación, haga clic en Finalizar. Se abre el programa Power Director. 
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8. Toque cualquier menú. Se requiere un código de activación. Ingrese el código de activa-
ción sin separadores. Automáticamente llegará al siguiente campo de entrada. Luego 
haga clic en Siguiente. 

 

NOTA: 

El código de activación se encuentra en la parte posterior de la caja del CD. 

 

 
 
9. Haga clic en Aceptar en el cuadro de mensaje. 
 

 
 

10. En la ventana de mejora del producto, resalte la selección que desee. Luego haga clic 
en Cerrar. Finaliza el programa. 
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Conecte la grabadora de video 

A la computadora 

Digital (HDMI) 

1. Coloque su videograbadora sobre una superficie plana y estable. 
2. Conecte la clavija de la fuente de alimentación a la conexión de alimentación de su vide-

ograbadora. Luego, conecte el adaptador de corriente a un enchufe de pared adecu-
ado. 

3. Conecte un cable HDMI (no incluido) a uno de los 
Entradas HDMI en su videograbadora. Conecte el otro extremo a uno 
Fuente de entrada (por ejemplo, reproductor Bluray). 

4. Conecte el enchufe micro-USB del cable USB suministrado al puerto micro-USB de su 
grabadora de video. Conecte el enchufe USB al puerto USB de la computadora. 

 

 
 

Analógico (cinch) 

1. Coloque su videograbadora sobre una superficie plana y estable. 
2. Conecte la clavija de la fuente de alimentación a la conexión de alimentación de su vide-

ograbadora. Luego, conecte el adaptador de corriente a un enchufe de pared adecu-
ado. 

3. Conecte la clavija del cable cinch suministrado a la entrada analógica de su videograba-
dora. 

4. Conecte los enchufes cinch con los enchufes cinch de colores correspondientes de la 
fuente de entrada (p. Ej., Reproductor VHS). 

5. Conecte el enchufe micro-USB del cable USB suministrado al puerto micro-USB de su 
grabadora de video. Conecte el enchufe USB al puerto USB de la computadora. 
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A un medio de almacenamiento 

 
NOTA: 

El medio de almacenamiento solo puede desconectarse de su videograbadora 
cuando el dispositivo está apagado o en espera. De lo contrario, existe el riesgo 
de pérdida de datos. 
 

Digital (HDMI) 

1. Coloque su videograbadora sobre una superficie plana y estable. 
2. Conecte el conector jack de la fuente de alimentación a la conexión de alimentación de 

su  
Grabadora de vídeo. Luego, conecte el adaptador de corriente a un enchufe de pared 
adecuado. 

3. Conecte un cable HDMI (no incluido) a una de las entradas HDMI de su videograba-
dora. Conecte el otro extremo a una fuente de entrada (p. Ej., Reproductor Bluray). 

4. Conecte el televisor a la salida HDMI (HDMI OUT) de su videograbadora. 
5. Almacenamiento USB: 

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB (hasta 2 TB) al puerto USB (Almacena-
miento USB) de su videograbadora. 
 
tarjeta micro SD: 
Deslice una tarjeta microSD (hasta 32 GB) con la esquina redondeada primero en la ra-
nura para tarjetas microSD de su grabadora de video. Los puntos de contacto dorados 
de la tarjeta de memoria apuntan hacia abajo. Debe superarse una ligera resistencia del 
resorte. 
Para quitarla, empuje la tarjeta de memoria un poco más en la ranura y luego extrái-
gala. 
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Analógico (cinch) 

1. Coloque su videograbadora sobre una superficie plana y estable. 
2. Conecte la clavija de la fuente de alimentación a la conexión de alimentación de su vide-

ograbadora. Luego, conecte el adaptador de corriente a un enchufe de pared adecu-
ado. 

3. Conecte la clavija del cable cinch suministrado a la entrada analógica de su videograba-
dora. 

4. Conecte los enchufes de cincha con el color correspondiente  
Cinch enchufes de la fuente de entrada (por ejemplo, reproductor de VHS). 

5. Conecte el televisor a la salida HDMI (HDMI OUT) de su videograbadora. 
6. Almacenamiento USB: 

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB (hasta 2 TB, NTFS) al puerto USB 
(Almacenamiento USB) de su videograbadora. 
 
tarjeta micro SD: 
Inserte una tarjeta microSD (hasta 32 GB, NTFS) con la esquina redondeada primero 
en la ranura para tarjetas microSD de su grabadora de video. Los dorados 
Los puntos de contacto de la tarjeta de memoria apuntan hacia abajo. Debe superarse 
una ligera resistencia del resorte. 
Para quitarla, empuje la tarjeta de memoria un poco más en la ranura y luego extrái-
gala. 

 

Registrar software de aplicación 

El programa HDML-Cloner Pro Helper consiste en una versión de prueba en la que graba-
ciones de máx. Son posibles 10 minutos y una versión completa en la que son posibles 
grabaciones de duración ilimitada. Regístrese a través del programa para activar la versión 
completa. 
 
1. Abra el programa HDML-Cloner Pro Helper, p. Ej., Haciendo doble clic en el símbolo del 

escritorio 
 

 
 

2. En la ventana del programa, haga clic en el siguiente símbolo: 
 

 
 
3. Se abre la ventana de información. Desde allí, haga clic en el enlace Registrarse. 
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4. Ingrese su dirección de correo electrónico, nombre de usuario y código. Luego haga clic 

en Aceptar. 
 

NOTA: 

El código está en la parte posterior de la caja del CD. Introduzca los segmentos 
de código, incluidos los guiones. 
 

 

 
 
5. En el mensaje de éxito, haga clic en Aceptar. Cierre la ventana de información. 
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Lista de ejemplos de compatibilidad 

 
NOTA: 

¡El artículo es compatible con todos los dispositivos a través del cable AV! ¡Hay 
restricciones en el cable HDMI! Si no recibe una señal, observe la protección 
HDCP, consulte la tabla "Lista de ejemplos de compatibilidad". 

 

dispositivo HDMI AV Configuración / uso 

PS3 - X Sin restricciones 

PS4 X X 

HDMI: desactive HDCP en la configuración 
del sistema. Solo apto para juegos y na-
vegación por menús y no para películas o 
series (Amazon Prime, Netflix, Bluray, etc.) 

Xbox 360 X X 

HDMI: solo apto para juegos y navegación 
por menús y no para películas (Amazon Vi-
deo, Netflix, DVD, Bluray, etc.). Con encrip-
tación HDCP dinámica. 

Xbox One X X 

HDMI: solo apto para juegos y navegación 
por menús y no para películas (Amazon Vi-
deo, Netflix, DVD, Bluray, etc.). Con encrip-
tación HDCP dinámica. 

Receptor de 
satélite 

- X 
HDMI: solo apto para canales gratuitos y no 
para películas encriptadas, televisión de 
pago (por ejemplo, Sky). 

Reproductor 
Blu-ray 

- X Sin restricciones 

 

utilizar 

computadora 

Grabando en la computadora 

1. Conecte su videograbadora a la computadora y una fuente de entrada (por ejemplo, 
consola de juegos, videocámara, etc.). 

2. Encienda su grabadora de video presionando el botón de encendido / apagado en el 
dispositivo o en el control remoto. 

3. Abra el programa HDML-Cloner Pro Helper en la computadora. La imagen de la fuente 
de entrada aparece en la ventana del programa. 

4. Si ha conectado más de una fuente de entrada: Presione el botón [Fuente] en el control 
remoto para seleccionar la fuente de entrada correspondiente. El LED se enciende pri-
mero en blanco y parpadea alternativamente en verde y azul durante el inicio. Tan 
pronto como el LED se ilumine en blanco, su videograbadora estará lista para usarse. 

5. Empiece a reproducir el contenido que desea grabar. 
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6. Haga clic en el siguiente icono para comenzar a grabar: 
 

 
 

O presione el botón [REC] en el control remoto. 
7. Un círculo verde, la resolución de video de la grabación y la duración de la grabación 

aparecen en la parte superior derecha de la ventana. 
8. Haga clic en el siguiente icono para detener y guardar la grabación: 

 

 
 

O presione el botón [STOP] en el control remoto. 
 

NOTA: 

No es posible grabar contenido protegido contra copia. 

 

Interfaz de usuario del programa 

Controle el programa usando la interfaz de usuario. Haga clic en el elemento correspon-
diente. 
 
 

 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 11 12 13 
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1 Resolución de video de la grabación 8 Control del volumen 

2 Abre la ventana de información 9 Abre el menú de configuración 

3 Ayuda abierta 10 Tomar una captura de pantalla 

4 Minimizar la ventana del programa 11 Guardar y salir de la grabación 

5 Salir del programa 12 Pantalla completa 

6 Duración de la grabación 13 Abra la carpeta de grabación 

7 Grabación activa   

 

Resoluciones de video de la grabación 

Las siguientes resoluciones de video están disponibles para grabar en la computadora: 
1920x1080 (30p) / 1280x720 (60p) / 720x480 (60p) 
 

Grabaciones guardadas 

Haga clic en el siguiente icono en la interfaz de usuario para abrir la carpeta de grabación: 

 

 
Se enumeran sus grabaciones guardadas. El nombre del archivo consta de una abrevia-
tura del tipo de grabación (video / foto), la fecha y la hora. 
 

 
 
En la parte superior, haz clic en Video para ver tus grabaciones de video e Imagen para 
ver tus capturas de pantalla. 
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Iniciar la reproducción 

 
Eliminar grabación 

 
Abrir carpeta externa al programa 

 

Editar nombres de ar-
chivo 

 
Cerrar carpeta   

 

Configuraciones 

Haga clic en el siguiente icono en la interfaz de usuario para abrir la configuración: 
 

 
 
Haga clic en un elemento del menú para expandir más opciones de configuración. 
 

 
 

Resolución de video Configure la resolución de video deseada. 

Bitrate de vídeo 

Establezca la velocidad de bits de video de-
seada. Cuanto mayor sea la tasa de bits, 
mejor será la 
Calidad de imagen y mayor archivo. 
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Render de video 

Establezca el método de reproducción de vi-
deo deseado. Utilice Video Mixing Render9 
para grabar películas. Debe utilizar Internal 
YUV Render para grabar videojuegos. 

Tecla de acceso rápido para grabar 
Asigne una tecla en el teclado de la compu-
tadora con el comando de grabación. 

Formato MP4 Configure el formato de video que desee. 

Idioma Configure el idioma del sistema deseado. 

Archivos guardados en carpeta 
Muestra la ruta de almacenamiento actual 
de las grabaciones guardadas. Haga clic en 
el icono de la carpeta para cambiarlo. 

Generar automáticamente el nombre 
del archivo al grabar 

Marque la casilla si a las grabaciones se les 
deben asignar nombres de archivo automáti-
camente (tipo de grabación + fecha + hora). 

Configurar el tiempo máximo de 
grabación 

Establezca un tiempo máximo de grabación. 
Ingrese 0 en ambos campos si el tiempo de 
grabación debe ser ilimitado. 

Programar grabación Abra el programa de grabación. 

Okay Guarde la configuración. 

Cancelar Cancelar sin guardar. 

 
Algunos de los ajustes también se pueden realizar directamente con el mando a distancia. 
Simplemente presione la tecla apropiada: 
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Aumentar el volumen del micrófono 

 
Disminuir el volumen del micrófono 

 
Aumentar el volumen del altavoz 

 
Disminuir el volumen del altavoz 

 
Apagar el altavoz 

 

Establezca la velocidad de bits de video deseada. Cuanto ma-
yor sea la tasa de bits, mayor será la calidad de la imagen y 
mayor será el archivo. 

 
Configure la resolución de video deseada. 

 
Apagar el micrófono 

 

Programa de grabación 

Tiene la opción de crear un horario de grabación. Esto le permite tomar fotografías incluso 
cuando está ausente. 
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NOTA: 

Una grabación solo puede tener lugar cuando la computadora y la fuente de ent-
rada están encendidas y el programa HDML-Cloner Pro Helper en el  
La computadora está abierta. 

Haga clic en el siguiente icono para abrir la configuración: 
 

 
 
En la configuración, haga clic en el elemento del menú Programar grabación para abrir el 
programa de grabación. 
 
1. Marque la casilla Habilitar grabación programada para activar la función. 

 
 
2. Haga clic en Todos los días si desea grabar a diario y en Fecha si desea grabar una 

vez. Si la grabación se va a realizar una sola vez, introduzca la fecha de la grabación 
en el campo contiguo (año - mes - día). 

3. Comenzar con temporizador 1. En el campo junto a Hora de inicio, ingrese la hora a la 
que debe comenzar la grabación. Ingrese la duración de la grabación en minutos en el 
campo al lado. 

 

NOTA: 

Introduzca la hora en formato de 24 horas (por ejemplo, 19:30). 

 
4. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración. 
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Actualización del programa 

Una vez abierto, el programa comprueba automáticamente si hay disponible una versión 
más reciente. 
 
1. Se le informará de la versión más reciente con una ventana de mensaje. Haga clic en 

Aceptar para descargar la actualización. 
 

 
 

2. Se abre la ventana de descarga. Haga clic en junto a la actualización del programa 
Correr. 

 

 
 

Su computadora también puede realizar una verificación de seguridad automática. Esto 
puede tardar unos minutos. 

3. Salga del programa HDML-Cloner Pro Helper haciendo clic en el siguiente icono: 

 
 
4. Después de completar la verificación de seguridad, se abre el Asistente de configura-

ción. Asegúrese de que la opción Actualizar esté seleccionada. Luego haga clic en Si-
guiente. 
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Se eliminarán los archivos de programa antiguos. 
5. Lea el contrato de licencia. Luego resalte Acepto el acuerdo. Haga clic en Siguiente. 

 

 
 
6. Lea la información del programa y haga clic en Siguiente. Se instalará la nueva versión. 
 

 
 
7. Haga clic en Finalizar para completar la instalación y reiniciar su computadora. 
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Medio de almacenamiento 

Grabación en medio de almacenamiento 

1. Conecte su videograbadora a un televisor y una fuente de entrada (por ejemplo, consola 
de juegos, videocámara, etc.). 

2. Conecte un medio de almacenamiento (USB hasta 2 TB / tarjeta microSD hasta 32 GB). 

NOTA: 

Asegúrese de que el medio de almacenamiento esté formateado en NTFS. Si el 
formato es diferente, no se reconocerá el medio de almacenamiento. 

3. Encienda su videograbadora presionando el botón de encendido / apagado en el dispo-
sitivo o en el control remoto. El LED se enciende primero en blanco y parpadea alterna-
tivamente en verde y azul durante el inicio. Tan pronto como el LED se ilumine en azul 
fijo, su videograbadora estará lista para usarse. 
 

4. Si ha conectado más de una fuente de entrada: presione el  
[Fuente]Botón en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada apropiada. 

5. Empiece a reproducir el contenido que desea grabar. 
6. Presione el botón [REC] en el control remoto para comenzar a grabar. El mensaje Grab-

ación aparece brevemente en la pantalla. El LED parpadea en azul durante la graba-
ción. 

7. Presione el botón [STOP] para detener y guardar la grabación. Aparece brevemente el 
mensaje Detener grabación ... El LED se ilumina alternativamente en verde y azul 
durante el proceso de guardado. 

 

Configuración de grabación 

Puede realizar ajustes para la grabación con los botones del control remoto.  
Presione el botón apropiado: [BIT RATE] / [4: 3] / [16: 9] / release. 
 
Luego use los siguientes botones para seleccionar un ajuste o un elemento del menú: 
 

    

▲ ▼ ◄ ► 

 

• Confirmar selección: 
Presione el botón [Aceptar]. 
 

• Atrás: 
Presione el botón [MENU] para regresar al menú o el botón [BACK] para salir del menú. 

 

 



 ES   
 

30  auvisio - www.auvisio.de  

Ajuste de velocidad de bits 

La tasa de bits deseada solo se puede configurar con el control remoto. No se puede ha-
cer en el menú del sistema. 
 
1. Presione la tecla [BITRATE]. Se abrirá el menú de configuración de la tasa de bits. 
 

 
 
2. Utilice los siguientes botones para seleccionar la configuración que desee: 

  
 

NOTA: 

Las grabaciones limitadas tienen un tamaño de archivo máximo de 2 GB. Una 
vez que se alcanza este tamaño, se crea un nuevo archivo. 

 
3. Presione el botón [Aceptar]. Se adopta el ajuste. 
 

NOTA: 

Cuanto mayor sea la tasa de bits, mejor será la calidad de la imagen y mayor 
será el archivo. 

 

Resoluciones de video de la grabación 

Las siguientes resoluciones de video están disponibles para grabar en la computadora: 
1920x1080 (30p) / 1280x720 (60p) 
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Menu del sistema 

Presione el botón [MENU] del control remoto para abrir el menú del sistema. 
 

 
 

• Seleccionar submenú / elemento de menú / opción: 
Presione una de las siguientes teclas para mover la barra de selección de color en la di-
rección apropiada: 

    

▲ ▼ ◄ ► 

 

• Confirmar selección: 
Presione el botón [Aceptar]. 

 

NOTA: 

En algunos submenús, no es necesario confirmar la selección con la tecla [OK]. 
Simplemente presione el botón [MENU]. Se adopta el ajuste. 

 

• Volver al menú: 
Presione el botón [MENU]. 

 

• Salir del menú: 
Presiona el botón de atrás. 
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hora del sistema 

La hora del sistema debe configurarse manualmente. 
 

NOTA: 

Asegúrese siempre de que la hora del sistema esté configurada correctamente. 
El programa de grabación se basa en la hora del sistema de su grabadora de vi-
deo. 

 
1. Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. 
2. Seleccione el submenú System Time. 
3. Presione el botón [OK] para abrir el submenú. 
4. Configure el año calendario con los siguientes botones: 

  
 
5. Cambie al siguiente campo de entrada presionando la siguiente tecla: 
 

 
 
6. Configure el mes calendario con los siguientes botones: 

  
 
7. Cambia al siguiente campo de entrada. Configure el día del calendario. 
8. Cambia al siguiente campo de entrada. Establezca el número de horas. 
9. Cambia al siguiente campo de entrada. Establezca el número de minutos. 

10. Cambia al siguiente campo de entrada. Establece el número actual de segundos. 
11. Seleccione Confirmar y presione el botón [OK]. ¡El mensaje OK! aparece en la pantalla. 

La configuración se ha guardado. 
12. Presione el botón [MENU] para salir del menú. 

 

Programa de grabación 

Tiene la opción de crear un horario de grabación. Esto le permite tomar fotografías incluso 
cuando está ausente. 
 
1. Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. 
2. Seleccione el submenú Recording Schedule. 
3. Presione el botón [OK] para abrir el submenú. 
 

NOTA: 

Este submenú también se puede abrir presionando el botón [PROGRAMACIÓN]. 
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4. Utilice los siguientes botones para seleccionar si la grabación debe realizarse una vez 

(una vez) o diariamente (por día): 

  
 
5. Ponga una marca junto a la selección presionando el botón [OK] para activar el horario 
 

NOTA: 

Haga lo mismo para quitar la marca de verificación y desactivar la programación. 

 
6. Utilice la siguiente tecla para cambiar al primer campo de entrada del programa: 
 

 
 
7. Establezca el valor requerido con los siguientes botones: 

  
 
8. Utilice la siguiente tecla para cambiar al siguiente campo de entrada: 
 

 
 
9. Después de configurar el último valor, presione el botón [OK] para guardar la configura-

ción. 
10. Luego regrese al menú del sistema presionando la tecla [MENU]. 
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Idioma del menú 

1. Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. 
2. Seleccione el submenú Idioma del menú. La selección de idioma actual se muestra 

junto al submenú. 
3. Presione el botón [OK] para abrir el submenú. 
 

 
 
4. Utilice los siguientes botones para seleccionar el idioma que desee: 

    

▲ ▼ ◄ ► 

 
5. Luego regrese al menú del sistema presionando la tecla [MENU]. El ajuste se aplica in-

mediatamente. 
 

Relación de aspecto 

1. Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. 
2. Seleccione el submenú Relación de aspecto. La configuración actual se muestra junto al 

submenú. 
3. Presione el botón [OK] para abrir el submenú. 
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4. Utilice los siguientes botones para seleccionar la configuración que desee: 

  
 
5. Presione el botón [OK] para confirmar su selección. 
6. Luego regrese al menú del sistema presionando la tecla [MENU]. 
 

NOTA: 

Presione el botón [16: 9] o [4: 3] para cambiar directamente a la relación de as-
pecto correspondiente. 

 

Actualización de firmware 

Realice una actualización de firmware solo si se lo solicita el servicio de atención al cliente. 
 
1. Vaya a la página de soporte (www.pearl.de/support) e ingrese NX-4391 en el campo de 

búsqueda. Descargue el archivo apropiado. 
2. Si es necesario, formatee un dispositivo de almacenamiento USB en NTFS. 
3. Mueva el archivo al directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB. 

 

NOTA: 

El directorio raíz es la carpeta que se abre cuando hace doble clic en el disco 
extraíble de la computadora. 

 

4. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB de su videograbadora. 
5. Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. 
6. Seleccione el submenú Actualización de firmware (USB). 
7. Presione el botón [Aceptar]. Su videograbadora buscará ahora el archivo de actualiza-

ción en el dispositivo de almacenamiento USB. Una vez que lo ha encontrado, se rea-
liza la actualización. Esto puede tardar unos minutos. 

 

NOTA: 

No se pueden realizar grabaciones durante una actualización. 

 

Restaurar la configuración de fábrica 

Restablezca su grabadora de video a la configuración de fábrica. Se perderán todas sus 
configuraciones. 
 
1. Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. 
2. Seleccione el submenú Configuración de fábrica. 
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3. Presione el botón [Aceptar]. 
4. Utilice los siguientes botones para seleccionar Sí: 

  
 
5. Confirme su selección con el botón [Aceptar]. Se restauran los ajustes de fábrica. 
 

Versión de firmware 

Presione el botón [MENU] para abrir el menú del sistema. Puede encontrar información 
sobre el firmware de su grabadora de video directamente en la configuración de fábrica. 
 

Director de energía 

Las instrucciones de funcionamiento del programa Power Director se pueden encontrar en 
el propio programa. 
 
1. Abra el programa Power Director. 
2. Haga clic en el menú Editor para todas las funciones. 
 

 
 
3. Se abre el menú del editor. 
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4. Si es necesario, haga clic en la opción adecuada (Sí / No) en la ventana del mensaje. 
 

 
 
5. Haga clic en el siguiente icono en la parte superior derecha para abrir el menú de 

ayuda: 
 

 
 
6. Haga clic en el elemento del menú Ayuda de PowerDirector para abrir las instrucciones 

de funcionamiento. 
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7. Se abre el manual de instrucciones. Haga clic en un elemento del menú para que 
aparezca. 

 

 
 

Resolución de problemas 

¿Qué hacer si la grabación no funciona o se inicia? 
 

• Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté formateado en FAT32 / 
NTFS. ExFAT no es compatible. 

• ¿No hay señal, imagen negra o no es posible grabar? El dispositivo desde el que está 
intentando grabar puede utilizar el cifrado HDCP (a través de HDMI) de forma predeter-
minada. Tenga en cuenta que, por ejemplo, los dispositivos de combinación Blu-Ray 
utilizan cifrado HDCP y, por lo tanto, no tiene señal, ve una imagen en negro y no puede 
grabar. En la página 20 encontrará una lista de dispositivos de ejemplo compatibles y 
con qué conexión puede utilizarlos. 

 

Resoluciones de video compatibles 

Entrada 

Se admiten las siguientes resoluciones de video de la fuente de entrada: 

4k2k (3840x2160 30p) / 1920x1080 (50p) / 1920x1080 (60p) / 1920x1080 (24p) / 
1920x1080 (25p) / 1920x1080 (30p) / 1920x1080 (50i) / 1920x1080 (60i) / 1360x768 (60p) 
/ 1280x1024 (60p) / 1280x720 (60p) / 1280x768 (60p) / 1280x800 (60p) / 1024x768 (60p) / 
720x480 (60i) / 720x480 (50i) / 640x480 (60p) / 720x480 (60p) / 720x576 (50p) 
 

salida 

Se admiten las siguientes resoluciones de video de la fuente de salida: 

1920x1080 (60p) / 1280x720 (60p) 
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Especificaciones técnicas 

Grabadora de vídeo 

Fuente de alimentación 5 V CC / 2 A 

Estándar de video NTSC / PAL 

Formato de video MP4 (H.264) 

Formato de foto BMP, JPG, PNG 

conexiones 

2 x entrada HDMI 
1 x salida HDMI 
1 x AV / L / R 
1 x micrófono 
1 conector jack de 3,5 mm 
1 x puerto USB 
1 x puerto micro USB 
1 x ranura para tarjeta microSD 

Medio de al-
macenamiento 

USB hasta 2 TB en NTFS 

microSD hasta 32 GB en NTFS 

Tasa de bits Max. 16 Mbit / s 

Tamaño del archivo de grabación 2 GB / ilimitado 

 
control remoto 

Fuente de alimentación 2 pilas AAA (micro) 

 
adaptador de corriente 

Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz 

salida 5 V CC / 2 A 
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