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En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuen-
tes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualiz-

ado: 

www.somikon.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva cámara de seguridad Mobile Mini HD 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta cámara de seguridad móvil Mini HD. Siempre hay un lugar para 
esta cámara en algún lugar. El sensor PIR también permite grabaciones automáticas, in-
cluso en la oscuridad gracias a la visión nocturna. 
 
Lea estas instrucciones de inicio rápido y siga la información y los consejos que se enume-
ran para que pueda utilizar su nueva cámara de vigilancia de manera óptima. 
 

alcance de entrega 

• Mini cámara de vigilancia HD DV-1000.sm 

• Soporte magnético 

• Cable micro USB 

• Reiniciar aguja 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• tarjeta microSD de hasta 32 GB (por ejemplo, ZX-2124) 

Accesorios Opcionales 

Lector de tarjetas para leer la tarjeta de memoria (por ejemplo, PX-6524) 
 
 
 



 ES
 

 SOMIKON - www.somikon.de  5 

Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre puede acceder a él. 

• Modificar o modificar 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 cargue desde un tomacorriente que sea fácil de usar 
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a baja altitud. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo o el cable 
de carga están visiblemente dañados, no deben utilizarse 
será. No utilice el dispositivo si funciona mal o cayó. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• En su interés, debe respetar el derecho a su propia imagen y la palabra hablada por los 
demás al realizar sus grabaciones. 

• No caliente la batería integrada a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explo-
sión y peligro de incendio! 

• No cortocircuite la batería incorporada. 

• No intente abrir las baterías. 

• Manténgase cerca y verifique cuando cargue la batería incorporada  
regularmente su temperatura. Detenga el proceso de carga inmediatamente si el dispo-
sitivo se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho o se deforma durante la 
carga defectuoso y ya no se puede utilizar. 

• No someta la batería integrada a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar 
o cortar la batería. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil. 

• Si el dispositivo se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomenda-
mos una capacidad restante de la batería 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. 

• En su interés, debe respetar el derecho a su propia imagen y la palabra hablada por los 
demás al realizar sus grabaciones. 

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

Este dispositivo electrónico 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 recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 
 

 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4423-675 cumple con la direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / 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-4423 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto 

Mini cámara 

 
 

 
 
 
 
 

1. Botón de reinicio 5. Botón PIR 

2. Toma micro USB 6. Boton de encendido / apagado 

3. ranura para tarjeta microSD 7. Lente de la cámara 

4. LEDs   
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equipo 

 
 
 

 

Instalación 

Carga la batería 

Conecte el cable micro USB a su cámara y una fuente de alimentación USB adecuada 
(por ejemplo, SD-2201). El LED izquierdo se ilumina en naranja durante el proceso de 
carga. Tan pronto como la batería integrada está completamente cargada, se apaga. 

Formatear la tarjeta de memoria 

Formatee la tarjeta microSD en FAT32 en la computadora. Precaución, todos los datos al-
macenados en la tarjeta se perderán irremediablemente al formatear. 

Insertar tarjeta de memoria 

NOTA: 

La tarjeta de memoria solo se puede insertar y extraer cuando el dispositivo está 
apagado. De lo contrario, existe el riesgo de pérdida de datos. 

Deslice una tarjeta microSD (hasta 32 GB, FAT32) con la esquina redondeada primero en 
la ranura para tarjetas microSD. Los puntos de contacto dorados apuntan hacia arriba. 
Debe superarse una ligera resistencia del resorte para que la tarjeta de memoria encaje. 

Ajustes de la cámara 

NOTA: 

La configuración de la cámara solo se puede realizar en una PC con Windows. 

General 

1. Encienda la cámara manteniendo presionado el botón de encendido durante dos se-
gundos. Los LED parpadean tres veces en azul y luego se apagan. La cámara crea au-
tomáticamente carpetas y archivos en la tarjeta microSD. 

Reiniciar aguja 

Soporte magnético 

Cable micro USB 
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2. Espere unos segundos. Luego, apague la cámara nuevamente presionando el botón de 
encendido nuevamente durante dos segundos. El LED izquierdo se enciende en azul, 
poco después el LED derecho se enciende brevemente. Entonces ambos salen. 

3. Retire la tarjeta microSD empujándola un poco más hacia adentro de la ranura de la 
tarjeta y luego sacándola. 

4. Lea la tarjeta microSD en una computadora. Se muestra como un disco extraíble. Si es 
necesario, utilice un lector de tarjetas. 

5. Haga doble clic en SetCamera. Se abrirá la ventana de configuración. 

 

6. Realice los ajustes deseados para idioma (1), marca de tiempo (2), formato de fecha 
(3), fecha (4), hora (5), frecuencia de luz (6), calidad de video (7), grabación en bucle 
(8) y sonido Grabación (9). 

 

7. Haga clic en GUARDAR en la esquina inferior izquierda. En la raíz de la 
tarjeta microSD, se crea el archivo CONFIG. 

 

8. Haga clic en SALIR o Salir en la esquina inferior derecha. 
9. Expulsa el disco extraíble. 

10. Vuelva a insertar la tarjeta microSD en su cámara. 
11. El archivo CONFIG creado se adopta la próxima vez que se enciende la cámara y lu-

ego se elimina. Entonces no es necesario volver a crear el archivo CONFIG. 
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idioma 

1. Haga clic en el campo de selección junto a Idioma. 
2. Haga clic en el idioma que desee. 
3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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sello de tiempo 

1. Haga clic en el campo de selección junto a Marca de tiempo. 
2. Haga clic en la opción que desee. 

• Si:   Grabación con sello de tiempo 

• No:   Grabación sin marca de tiempo 

3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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Formato de fecha 

1. Haga clic en el campo de selección junto a Formato de fecha. 
2. Haga clic en la opción que desee. 

• AA / MM / DD:   Año mes dia 

• DD / MM / AA:  Día mes año 

• DD / MM / AA:  Mes día año 

3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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fecha 

1. Haga clic en el primer campo de entrada junto a Fecha. 
2. Luego, establezca el valor deseado haciendo clic en las flechas junto al último campo 

de entrada. 
3. Repita el proceso con los otros dos campos de entrada hasta que se muestre la fecha 

actual. 
4. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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Hora 

1. Haga clic en el primer campo de entrada junto a Fecha. 
2. Luego, establezca el número actual de horas haciendo clic en las flechas junto al último 

campo de entrada. 
3. Repita el proceso con los otros dos campos de entrada (minutos y segundos) hasta que 

se muestre la hora actual. 
4. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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Frecuencia de luz 

Evite imágenes parpadeantes configurando la frecuencia predominante de la red eléctrica 
en el sitio. 

1. Haga clic en el primer campo de entrada junto a Frecuencia de luz. 
2. Haga clic en la opción que desee (50/60). 
3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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calidad de imagen 

1. Haga clic en el primer campo de entrada junto a Calidad de imagen. 
2. Haga clic en la opción que desee (1080P / 720P / VGA). 
3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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Sobrescribir (grabación en bucle) 

1. Haga clic en el primer campo de entrada junto a Sobrescribir. 
2. Haga clic en la opción que desee. 

• En:    La función de bucle está activada, las grabaciones antiguas se 
guardan si no hay memoria suficiente sobrescrito 

• Apagado:   La función de bucle está desactivada, si no hay memoria  
sufciente, ninguna Las grabaciones hicieron más. 

 

3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 
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Audio 

1. Haga clic en el primer campo de entrada junto a Audio. 
2. Haga clic en la opción que desee. 

• En:    Micrófono encendido, se graba el sonido 

• Apagado:   Micrófono apagado, sin grabación de sonido 

3. Luego, siga el paso 7-11 en la sección Configuración de la cámara> General. 

  

 

  



 ES
 

 SOMIKON - www.somikon.de  19 

Montaje 

1. Limpie el lugar de instalación de la suciedad y el polvo. Retire la película protectora de 
la tira adhesiva del soporte. Luego presione el soporte con la superficie adhesiva en la 
ubicación de montaje. 

2. Coloque su cámara boca abajo en el soporte. 
3. Alinee su cámara con la ayuda de la rótula. 
4. Tenga en cuenta que la cámara no es adecuada para su instalación en exteriores. 

utilizar 

Encendido / grabación manual 

Encienda la cámara manteniendo presionado el botón de encendido durante dos segun-
dos. Comienza la grabación de video. 

NOTA: 

Detenga la grabación manual presionando y manteniendo presionado el botón de 
encendido durante dos segundos nuevamente. El LED derecho se enciende en 
azul, luego en azul / rojo y se apaga. Su cámara se apaga y la grabación se gua-
rda. 

Detección de movimiento / grabación automática 

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga presionado el botón PIR durante 2 s. El 
LED izquierdo se ilumina en rojo de manera constante. Tan pronto como se registra el mo-
vimiento, se inicia automáticamente una grabación de aproximadamente 60 segundos. El 
LED izquierdo se enciende en rojo, el LED derecho parpadea en azul una vez, en rojo tres 
veces y se apaga. 

NOTA: 

Encontrará todas las grabaciones en la tarjeta microSD en la carpeta DCIM. 

NOTA: 

La función de visión nocturna no es posible detrás de un cristal. 

Vision nocturna 

La visión nocturna se activa automáticamente si el valor de luz medido es inferior a 10 lux 
durante una grabación. 

NOTA: 

Si una pared o similar está demasiado cerca frente a la lente de la cámara (por 
ejemplo, en una habitación pequeña), la función de visión nocturna se enciende y 
apaga permanentemente, ya que la cámara registra los LED de infrarrojos en la 
oscuridad. Esto se nota a través de una imagen que aparece alternativamente en 
rosa y luego se vuelve negra nuevamente o parpadea esporádicamente en rosa. 
En este caso, reubique o cambie la posición de la cámara en consecuencia. 
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Restablecer cámara 

Restaure la configuración de fábrica presionando el botón de reinicio con la aguja de reini-
cio mientras el dispositivo está encendido.  
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Significados LED 

LED izquierdo LED derecho sentido 

se ilumina en 
naranja  la batería se está cargando 


parpadea en azul 

3 veces 
Comienza la grabación manual 



se ilumina en azul, 
luego en azul / 

rojo 

Finaliza la grabación manual 

Cámara apagada 

se ilumina en rojo 

Detección de movimiento en espera 

Grabación después de que se haya detectado 
un movimiento en curso 

se ilumina en rojo 
parpadea en azul 
1 vez, luego en 

rojo 3 veces 

Movimiento registrado,  
comienza la grabación automática 



se ilumina en azul 
y luego parpadea  

10 veces azul 
Sin tarjeta de memoria 


parpadea en rojo 

10 veces 
Es necesario cargar la batería 

 
La cámara está apagada 

La grabación manual está en curso 
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Resolución de problemas 

La grabación no comienza 

• Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté formateada correctamente (FAT32) y no 
sea demasiado grande (máx. 32 GB). 

• Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. 

La cámara deja de responder 

• Reinicie la cámara. 

La grabación de video no se puede reproducir o solo sin sonido. 

• Utilice un reproductor multimedia diferente. 

• Reinicia la computadora. 

Las grabaciones no se pueden guardar o la capacidad de memoria es de 0 KB. 

• Formatee la tarjeta de memoria en FAT32. 

• Utilice una tarjeta de memoria de clase 10 de más de 16 GB. 

Al disparar de noche, la imagen es negra, solo se puede escuchar el sonido. 

• Compruebe que los LED infrarrojos estén encendidos llevando la cámara a una habita-
ción completamente oscura. 

• Reinicie la cámara. 

¿Por qué no se puede actualizar la fecha? 

• Compruebe que se haya guardado el archivo SETTIME. El formato de fecha original no 
debe cambiarse. 

¿Por qué se apaga la cámara cuando la memoria está llena? 

• La grabación en bucle está desactivada. Active la grabación en bucle como se describe 
en la sección Configuración de la cámara. 

La imagen parpadea en rosa o cambia permanentemente entre la visión nocturna y 
diurna. 

• Si la cámara registra un entorno oscuro (<10 lux), los LED IR para la función de visión 
nocturna se encienden. En una habitación pequeña o cuando una pared u objetos están 
relativamente cerca frente a la cámara, la cámara registra los LED de infrarrojos como 
un entorno "brillante" y desactiva la función de visión nocturna nuevamente. El parpadeo 
rosa o el cambio entre la luz diurna y nocturna es causado por los LED IR. Coloque la 
cámara más lejos de objetos o paredes. 
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Especificaciones técnicas 

Batería Li-Po 1000 mAh 

Corriente de carga 5 V CC 

Tiempo de fun-
cionamiento 

Grabación continua hasta 6 horas 

Vision nocturna hasta 3 horas 

Tiempo de espera hasta 12 meses 

Resolución de video en píxeles a 30 cua-
dros / s 

1280 x 720 (HD) 

1920 x 1080 (Full HD, interpolado) 

640 x 480 (VGA) 

Formato de grabación AVI 

Compresión de video MJPEG 

Punto de vista 110 ° 

Sensor PIR 

Rango hasta 5 m 

Ángulo de detección 45 ° 

Tiempo de grabación aprox.60 s 

Visión nocturna 
por infrarrojos 

Rango hasta 8 m 

activación con brillo <10 lux 

micrófono 

Dimensiones 
cámara 33 x 33 x 36 mm 

soporte 36 x 32 mm (Ø x H) 

Peso 
cámara 55 g 

soporte 30 g 
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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