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En el sitio web puede encontrar información y 
respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre 

muchos de nuestros productos, así como cualquier 
manual actualizado: 

www.somikon.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo 

en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva videocámara 4K UHD 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta videocámara 4K UHD. Capture 
sus aventuras o momentos importantes en videos de alta 
definición. Luego, permita que sus seres queridos participen 
de sus experiencias en la televisión de su hogar mediante el 
cable HDMI. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la 
información y los consejos enumerados para que pueda 
aprovechar al máximo su nueva videocámara 4K UHD. 

alcance de entrega 

• Videocámara 4K UHD DV-880.uhd 

• paquete de baterías 

• Mando a distancia que incluye pila de botón 

• Cable de carga USB 

• Fuente de alimentación USB 

• Bolsa protectora 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• Tarjeta SD de clase 10 hasta 64 GB (por ejemplo, ZX-
2242)  

Aplicación recomendada: 

• La videocámara también se puede controlar a través de la 
aplicación y las grabaciones se pueden descargar al 
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dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación iSmart DV 
para esto. 

Accesorios Opcionales 

NX-6106: micrófono externo 
NX-6107: lente gran angular 

Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. 
Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que 
pueda acceder a ellas en cualquier momento. Si es 
necesario, páselos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• 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. 

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

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

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 
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• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. Manténgalo alejado de la lluvia y la humedad. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No se permite el uso del producto a niños y personas con 
capacidades reducidas. Si se manejan incorrectamente, 
estos pueden sufrir una descarga eléctrica o 
envenenamiento o asfixiar los accesorios o el embalaje. 

• Si un cuerpo extraño o líquido penetrara en el producto, 
apáguelo inmediatamente y retire la batería. ¡Peligro de 
incendio y descarga eléctrica! 

• Si la carcasa se daña después de una caída, apague el 
producto inmediatamente y retire la batería. ¡Peligro de 
incendio y descarga eléctrica! 

• No cubra el producto mientras se está cargando. 
Asegúrese de que el producto esté adecuadamente 
ventilado. 

• No cargue la batería durante una tormenta. 

• La pantalla LCD está hecha de vidrio. Tenga cuidado de 
no dañarlo. 

• Si la pantalla LCD está rota, no se debe tocar el líquido 
que pueda salir. En caso de contacto entre la piel y el 
líquido, limpiar inmediatamente la zona de la piel afectada 
con abundante agua. 
Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos 
con abundante agua y consulte a un médico de 
inmediato. 
Si se ingiere el líquido, enjuáguese la boca con 
abundante agua, beba abundante agua limpia y busque 
atención médica de inmediato. 

• No utilice agentes de limpieza cáusticos. 
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• Almacene el producto lejos de la humedad, el polvo, las 
altas temperaturas, la luz solar directa, las bajas 
temperaturas o las vibraciones fuertes. 

• Nunca toque el adaptador de corriente y el cable USB con 
las manos mojadas. No cargue el dispositivo al aire libre o 
en habitaciones con mucha humedad. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada 
uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están 
visiblemente dañados, no debe utilizarse. No utilice el 
dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

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

• Antes de conectarse 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. 

• 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. 

• El producto es adecuado para crear fotografías y videos 
digitales. Está destinado únicamente a fines domésticos o 
similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales! 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído 
al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el 
uso incorrecto resultante del incumplimiento de las 
instrucciones de uso. 
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• Al realizar 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. 

Información importante sobre las baterías 
y su eliminación 

Las baterías usadas NO pertenecen 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. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• 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 intente abrir las baterías. 

• Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su 
temperatura con regularidad. 

• 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. 

• Asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea 
la correcta cuando cargue la batería. Existe riesgo de 
cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está 
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conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado 
o la polaridad está invertida. 

• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar 
durante un período de tiempo prolongado. 

• 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. 

Información importante sobre las pilas de 
botón y su eliminación 

Las pilas de botón NO pertenecen a la basura doméstica. 
Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las 
pilas de botón usadas para su eliminación adecuada. 
Puede entregar sus pilas de botón en los puntos de 
recolección públicos de su comunidad o en cualquier lugar 
donde se vendan pilas de botón del mismo tipo. 

• Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo juntas y 
reemplace siempre todas las pilas de botón del 
dispositivo al mismo tiempo. 

• Asegúrese de que la polaridad de las pilas de botón sea 
la correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente 
pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego. 
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• Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. 
Solo tóquelos con guantes adecuados. 

• Las pilas de botón no pertenecen a las manos de los 
niños. 

• Retire las pilas de botón del dispositivo si no se va a 
utilizar durante un período de tiempo prolongado. 

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. 
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Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-4514-675 
cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, 
la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / 
EU, la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / UE y la Directiva 
de equipos de radio 2014/53 / UE. 

 

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas 
Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
4514 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

videocámara 

frente 
 

 
 

1. Lente de la cámara 3. receptor IR 
2. ligero   

 

  

1 

2 3 
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espalda 

 

4. LED de carga 6. Botón de video 

5. 
LED de 
funcionamiento 

7. 
Compartimiento de la 
batería 

Parte superior 
 

 
 

8. Carril de micrófono 11. Botón de modo 

9. 
Interruptor de primer 
plano 

12. Botón de foto 

10. Interruptor de zoom 13. altavoz 
 

6 

7 

4 5 

9 10 11 

12 13 

O
ct
av
o 
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fondo 

 
 
 

14 Hilo de trípode 16. 
Interruptor de 
batería 

15 ranura para tarjetas SD   

  

14 15 

16 
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Lado izquierdo (con pantalla abierta) 
 
 

 
 

17. 
Botón de ENCENDIDO 
/ LUZ 

20. Toma mini HDMI 

18. Botón de menú 21. Toma de micrófono 
19. Botón DISP / WiFi 22. Toma mini USB 

 

  

17 18 

19 

20 
21 

22 
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control remoto 

 

Botón de foto 

 

Botón de 
modo 

 

Botón de 
video 

 

Botón ▼ 

 

Botón de luz / 
▲ 

 

Botón Zoom + 

 

Botón de 
menú 

 

Botón de play 

 

Botón 
Aceptar 

 

Botón de 
zoom 

 

Botón WiFi   
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Instalación 

1. Inserte la tarjeta de memoria 

NOTA: 

No se pueden realizar grabaciones sin una tarjeta 
de memoria. La tarjeta de memoria debe 
formatearse en la videocámara antes de la primera 
grabación (consulte la sección Formateo de la 
tarjeta de memoria). 

1. Dé la vuelta a la videocámara para que la parte inferior 
quede hacia arriba. 

2. Abra la solapa de la ranura de la tarjeta SD. 
 

 
 

3. Empuje la tarjeta SD (Clase 10, hasta 64 GB) con la 
esquina redondeada primero en la ranura de la tarjeta 
SD hasta que encaje en su lugar. Los puntos de contacto 
dorados apuntan a la parte posterior de la videocámara. 

solapa 
fondo 

Parte 

superior 
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NOTA: 

No utilice un adaptador con una tarjeta microSD. 
Es posible que la videocámara no los reconozca y 
produzcan el mensaje de error “Error de tarjeta”. 

4. Cierre la puerta de la ranura para tarjetas SD. 

NOTA: 

La tarjeta de memoria solo debe insertarse y 
extraerse cuando el dispositivo está apagado, de 
lo contrario existe el riesgo de pérdida de datos. 
 

Para retirar la tarjeta de memoria, empújela un 
poco más en la ranura para tarjetas y luego 
extráigala. 
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2. Inserte y cargue la batería 

NOTA: 

Cargue completamente la batería antes de usarla 
por primera vez. 
 

Para quitar la batería, mantenga el interruptor de la 
batería en la dirección de la flecha y extraiga la 
batería. 

1. Coloque la batería en el compartimiento de la batería de 
modo que los pasadores de seguridad queden en los 
huecos del riel y los puntos de contacto dorados apunten 
entre sí. 

 
 

2. Empuje la batería hacia el contacto de carga hasta que 
escuche un clic en su lugar. 
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3. Conecte el cable USB a la toma mini-USB de su 
videocámara y al adaptador de corriente. 

4. Conecte la fuente de alimentación a una toma adecuada. 
5. El LED de carga se enciende durante el proceso de 

carga. Tan pronto como la batería está completamente 
cargada, se apaga. 

6. Desconecte la videocámara y el adaptador de corriente. 

NOTA: 

Su videocámara se puede utilizar mientras se está 
cargando. Si es necesario, presione el botón de 
ENCENDIDO / LUZ durante 2-3 segundos. 
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3. Retire la tira protectora de contacto. 

Saque la tira protectora de contacto del compartimiento de 
la batería del control remoto. 

 

4. Formatee la tarjeta de memoria 

1. Encienda su videocámara abriendo la pantalla. 
2. Espere hasta que se muestre la imagen en vivo de la 

cámara. 
3. Acceda al menú Video presionando el  

Presione el botón MENU. 
4. Toque el símbolo de configuración en la pantalla o 

presione el botón MODE: 

 

5. Toque la flecha hacia abajo o presione el interruptor de 
zoom en la dirección de T repetidamente hasta que 
aparezca el elemento de menú Formato. 

6. Toque el elemento del menú en la pantalla o seleccione 
el elemento del menú presionando el botón de foto o el 
botón OK (control remoto). 

7. Confirme el proceso tocando Sí en la ventana del 
mensaje o seleccionando Sí confirmando esta selección 
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con el botón Foto o el botón OK (control remoto). Se 
formateará la tarjeta SD insertada. 

NOTA: 

Al formatear, todos los datos almacenados en la 
tarjeta SD se perderán irremediablemente. 

utilizar 

1. Encienda 

• Automáticamente 
De forma predeterminada, la videocámara se enciende 
tan pronto como abre la pantalla. 
 

• A mano 
Encienda su videocámara presionando y manteniendo 
presionado el botón POWER / LIGHT durante 2-3 
segundos. 

Después de encender, suena una melodía, la pantalla se 
ilumina y se muestra la imagen en vivo. 

NOTA: 

Su videocámara siempre está en modo de video 
cuando está encendida. 

2. Apagar 

• Automáticamente 
De forma predeterminada, la videocámara se apaga tan 
pronto como cierra la pantalla. 
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• A mano 
Apague la videocámara presionando y manteniendo 
presionado el botón POWER / LIGHT durante 2-3 
segundos. Suena una melodía y la pantalla se vuelve 
negra. 

3. Control general 

Controle su videocámara presionando los botones 
correspondientes en la videocámara o en el control remoto 
y tocando los elementos de menú o símbolos 
correspondientes en la pantalla. 

3.1 Botones de la videocámara 

controlar botón acción 

Encendido / 
apagado 

LUZ DE 
ENCENDIDO 

Presione 
durante 2-3 s 

Luz encendida / 
apagada 

LUZ DE 
ENCENDIDO 

para presionar 

Llamar al menú MENÚ para presionar 

Salir del menú MENÚ para presionar 

Cambiar modo de 
funcionamiento 

MODA para presionar 

Cambiar menú MODA para presionar 

Iniciar / detener la 
grabación de video 

Botón de video para presionar 

Adelante correr 
Interruptor de 

zoom 
Presione la 
dirección T. 

Contrarrestar 
Interruptor de 

zoom 
Presione la 
dirección W. 

toma una foto Botón de foto para presionar 
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Mostrar / ocultar 
símbolos 

DISP / WiFi para presionar 

WLAN encendido / 
apagado 

DISP / WiFi 
Presione 

durante 2 s 

Selección de menú  
▲ 

Interruptor de 
zoom 

Presione la 
dirección W. 

Selección de menú 
▼ 

Interruptor de 
zoom 

Presione la 
dirección T. 

3.2 Mando a distancia 

controlar botón acción 

Luz encendida / 
apagada 

 

para presionar 

Llamar al menú 

 

para presionar 

Salir del menú 

 

para presionar 

Selección de menú  
▲ 

 

para presionar 

Selección de menú 
▼ 

 

para presionar 

confirmar selección 

 

para presionar 

Cambiar modo de 
funcionamiento 

 

para presionar 
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Cambiar menú 

 

para presionar 

Iniciar la grabación 
de video 

 

para presionar 

Finalizar la 
grabación de video 

 

para presionar 

Adelante correr 
(Reproducción) 

 

para presionar 

Contrarrestar 
(Reproducción) 

 

para presionar 

toma una foto 

 

para presionar 

WLAN encendido / 
apagado 

 

para presionar 

Modo de 
reproducción 

 

Para presionar 

Iniciar / pausar la 
reproducción 

 

para presionar 

4. Configura la fecha y la hora 

1. Llame al menú de video presionando el botón MENU. 
2. Cambie al menú de configuración presionando el botón 

MODE o tocando el símbolo de configuración en la 
pantalla: 
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3. Presione repetidamente el interruptor de zoom hacia T o 
presione repetidamente el botón ▼ en el control remoto 
o toque la flecha hacia abajo en la pantalla hasta que 
aparezca el elemento del menú Fecha y hora. 

4. Toque el elemento del menú o selecciónelo y presione el 
botón Foto o el botón Aceptar en el control remoto: 

 

5. Utilice el interruptor de zoom, los botones ▲ / ▼ del 
control remoto o las flechas en la pantalla para 
configurar el año calendario, mes calendario, día 
calendario, horas, minutos y formato de fecha uno tras 
otro. 

NOTA: 

Presione el botón MODE para cambiar al siguiente 
campo de entrada. 

6. Guarde la configuración tocando Enter en la parte 
inferior izquierda o presionando el botón Foto o el botón 
OK en el control remoto: 

 

7. Presione el botón MENÚ para salir del menú de 
configuración.  
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5. Modo de video 

5.1 General 

Después de encenderla, su videocámara está en modo de 
video. Para cambiar de otro modo al modo de video, 
presione el botón MODE repetidamente hasta que el 
símbolo del modo de video aparezca en la parte superior 
izquierda de la pantalla. 
 
 
 

 
 

1. Indicador de bateria 5. resolución 

2. De cerca 6. 
Tiempo de grabación 
restante 

3. Modo de vídeo 7. Configuración de zoom 

4. 
cuadros por 
segundo 

8. Tarjeta de memoria 

 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 
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5.2 Control 

controlar botón acción 

Iniciar la 
grabación 

Botón de video 

para presionar 

 
Pausar 

grabación 
Botón de modo para presionar 

Para de grabar 

Botón de video 

para presionar 

 

Zoom + 

Interruptor de 
zoom Presione la 

dirección T. 

 

Zoom - 

Interruptor de 
zoom Presione la 

dirección W. 

 

De cerca 
Interruptor de 
primer plano 

establecer en la 
siguiente 
posición: 

 

Toma de paisaje 
Interruptor de 
primer plano 

establecer en la 
siguiente 
posición: 
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Luz encendida / 
apagada 

LUZ DE 
ENCENDIDO 

para presionar 

 

5.3 Configuración de video 

Ingrese al menú Configuración de video presionando el 
botón MENÚ mientras está en el modo Video. 

• Seleccione el elemento / opción del menú: Interruptor de 
zoom ▲ / ▼ 

• Confirmar selección: botón Foto / botón OK 

• Atrás: botón MENU 

Tamaño de 
vídeo 

Configure la resolución de video 
deseada. 

Calidad de 
video 

Establezca la calidad de imagen 
deseada. Cuanto mayor sea la 
calidad, más espacio de 
almacenamiento requiere la 
grabación. 

exposición 
Configure el tiempo de exposición 
deseado. 

Balance de 
blancos 

Establezca las condiciones de 
iluminación existentes actualmente. 

efecto 
Seleccione el efecto de imagen 
deseado (por ejemplo, imagen en 
blanco y negro). 
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DIS 
Activa o desactiva la protección 
contra vibraciones de la cámara. 

WDR 

Activa o desactiva Amplio rango 
dinámico. Esta función prepara las 
imágenes en condiciones de poca o 
extrema luz o contraste. 

lapso de 
tiempo 

Configure el intervalo de lapso de 
tiempo o apague el lapso de tiempo. 

Lapso de 
tiempo de 
duración 

Configure la duración de la función de 
lapso de tiempo. 

Camara lenta 
Activar / desactivar la grabación a 
cámara lenta 
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6. Modo foto 

6.1 General 

Encienda su cámara y presione el botón MODE para 
cambiar al modo Foto. 
 
 
 

 
 
 

1. Indicador de bateria 5. Fotos restantes 
2. De cerca 6. Configuración de zoom 
3. Modo foto 7. Tarjeta de memoria 
4. resolución   

 

  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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1. Mantenga la cámara quieta. 
2. Presione ligeramente el botón de foto. Se muestra un 

área de enfoque verde en la pantalla. 
3. Cuando el sujeto esté dentro del área de enfoque, 

presione el botón Foto hasta el fondo. 
4. Suena un clic durante la grabación, la foto se desvanece 

brevemente en la pantalla y luego desaparece. 

6.2 Control 

controlar botón acción 

tomar una foto 

Botón de foto llevar a cabo 

 

para presionar 

Zoom + 

Interruptor de 
zoom Presione la 

dirección T. 

 

Zoom - 

Interruptor de 
zoom Presione la 

dirección W. 

 

De cerca 
Interruptor de 
primer plano 

establecer en la 
siguiente 
posición: 

 

Toma de paisaje 
Interruptor de 
primer plano 

establecer en la 
siguiente 
posición: 
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Luz encendida / 
apagada 

LUZ DE 
ENCENDIDO 

para presionar 
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6.3 Configuración de fotos 

Ingrese al menú Configuración de foto presionando el botón 
MENÚ mientras está en el modo Foto. 

• Seleccione el elemento / opción del menú: Interruptor de 
zoom ▲ / ▼ 

• Confirmar selección: botón Foto / botón OK 

• Atrás: botón MENU 

Disolución 
Establezca la resolución deseada 
para la grabación de fotos. 

calidad 

Establezca la calidad de imagen 
deseada. Cuanto mayor sea la 
calidad, más espacio de 
almacenamiento requiere la 
grabación. 

YO ASI 
Establezca la sensibilidad a la luz 
deseada. 

exposición 
Configure el tiempo de exposición 
deseado. 

Balance de 
blancos 

Establezca las condiciones de 
iluminación existentes actualmente. 

efecto 
Seleccione el efecto de imagen 
deseado (por ejemplo, imagen en 
blanco y negro). 

estabilizador 
Activa o desactiva la protección 
contra vibraciones de la cámara. 
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WDR 

Activa o desactiva Amplio rango 
dinámico. Esta función prepara las 
imágenes en condiciones de poca o 
extrema luz o contraste. 

Seguimiento 
de la cara 

Activa o desactiva el seguimiento 
facial. 

Modo 
conductor 

Configure la duración del 
temporizador automático o apáguelo. 

Ráfaga de 
fotos 

Defina el número de imágenes en 
una grabación en serie o desactive la 
grabación en serie. 

sello de tiempo 
Seleccione el tipo de sello o apague 
el sello. 
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7. Modo de reproducción 

7.1 General 

Hay dos formas de cambiar al modo de reproducción: 

• En el modo Foto, presione el botón MODE. Luego, elija si 
desea ver fotos o videos. 

• En cualquier modo, presione el botón Reproducir en el 
control remoto: 

 

Luego, elija si desea ver fotos o videos. 

• Salga del modo de reproducción presionando el botón 
MODE. 
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7.2 Control 

controlar botón acción 

Seleccionar 
grabación 

Interruptor de 
zoom 

Empuje W / T 

 
para presionar 

Monitor grifo 

reproduce el 
video 

Botón de foto 

para presionar 

 

Monitor 
 

grifo 

Pausar video 

Botón de foto 

para presionar 

 

Monitor 
 

grifo 

Finalizar video 

Botón de video Para presionar 

 
para presionar 

Monitor 
 

grifo 

Adelante correr 

Interruptor de 
zoom 

Presione la 
dirección T. 

 
Para presionar 

Monitor 
 

grifo 
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Contrarrestar 

Interruptor de 
zoom 

Presione la 
dirección W. 

 
para presionar 

Monitor 
 

grifo 

7.3 Proteger la grabación 

Las grabaciones protegidas no se pueden borrar ni copiar. 

• Seleccione el elemento / opción del menú: Interruptor de 
zoom ▲ / ▼ 

• Confirmar selección: botón Foto / botón OK 

• Atrás: botón MENU 

1. Abra el menú Configuración presionando el botón MENÚ 
en el modo de reproducción o tocando la opción Menú 
en la pantalla. 

2. Seleccione el elemento de menú Proteger. Confirma tu 
selección. 

3. Seleccione si se deben proteger las grabaciones 
actuales o todas. 

4. Confirma tu selección. 
5. Confirma el proceso seleccionando la opción Sí y 

confirmando. La grabación está protegida. 

NOTA: 

Proceda de la misma forma para desproteger las 
grabaciones. 
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7.4 Eliminar grabación 

Para eliminar las grabaciones, proceda de la siguiente 
manera: 

• Seleccione el elemento / opción del menú: Interruptor de 
zoom ▲ / ▼ 

• Confirmar selección: botón Foto / botón OK 

• Atrás: botón MENU 

1. Abra el menú Configuración presionando el botón MENÚ 
en el modo de reproducción o tocando la opción Menú 
en la pantalla. 

2. Seleccione el elemento de menú Eliminar ... Confirma tu 
selección. 

3. Elija si desea eliminar los archivos actuales o todos. 
4. Confirma tu selección. 
5. Confirma el proceso seleccionando la opción Sí y 

confirmando. Se elimina la grabación. 

8. Configuración de la cámara 

Llame a la configuración de la cámara presionando el botón 
MENÚ en cualquier modo y luego cambie a la configuración 
de la cámara con el botón de modo. O toque el siguiente 
símbolo en la pantalla: 

 
 

• Seleccione el elemento / opción del menú: Interruptor de 
zoom ▲ / ▼ 
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• Confirmar selección: botón Foto / botón OK 

• Atrás: botón MENU 

idioma Establecer el idioma del sistema 

Bip 
Enciende o apaga los tonos del 
teclado. 

Frecuencia de luz 
Configure la frecuencia de 
alimentación local para evitar 
parpadeos. 

Ahorra energía 

Establezca el intervalo de tiempo 
sin una entrada después del cual 
su videocámara se apagará 
automáticamente. 

Calibración TP 
Se utiliza para la calibración de la 
pantalla. Toque los puntos 
mostrados en orden. 

fecha y hora 
Establecer el formato de fecha, 
hora y fecha 

Formateo Formatee la tarjeta SD insertada 

Reiniciar 
Restaurar la configuración de 
fábrica 

Versión FW Versión de firmware 
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9. Conéctese al televisor 

Vea sus grabaciones en un televisor. Por ejemplo, toda la 
familia puede disfrutar de los recuerdos de las vacaciones. 

1. Conecte su videocámara a un televisor con un cable 
HDMI (no incluido). 

2. Encienda el televisor y la videocámara. Si es necesario, 
configure la fuente de entrada correcta en el televisor. 

3. Cambia al modo de reproducción.  
4. Seleccione la grabación que desee y reprodúzcala. 

NOTA: 

En el modo de video y foto, la imagen en vivo de 
su videocámara se muestra en el televisor. 
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10. Conéctese a un dispositivo móvil 
(aplicación) 

Conecte su videocámara a un dispositivo móvil a través de 
WiFi. Luego, puede utilizar la aplicación para controlar de 
forma remota su videocámara o descargar grabaciones al 
dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación iSmart DV 
para esto. Búscalo en Google Play Store (Android) o App 
Store (iOS) e instálalo en tu dispositivo móvil. 
 

O utilice una aplicación de lectura de códigos QR para 
escanear el código QR correspondiente: 

Androide iOS 

  
 

NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran 
constantemente. Por tanto, es posible que la 
descripción de la aplicación en estas instrucciones 
de funcionamiento ya no corresponda a la última 
versión de la aplicación. 
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10.1 Configuración inicial 

1. Cambie al modo de video o foto. 
2. Mantenga presionado el botón DISP / WiFi hasta que los 

siguientes mensajes aparezcan uno tras otro en la 
pantalla: 

 

3. Vaya a la configuración de WiFi en su dispositivo móvil. 
4. Busque NX-4514 y conecte los dispositivos. 

 

NOTA: 
La contraseña es 1234567890. 

5. Una vez que la conexión es exitosa, el SSID de su 
videocámara, la contraseña, el nombre de WiFi del 
dispositivo móvil conectado y el estado de la conexión se 
muestran en la pantalla de su videocámara. 

6. Abra la aplicación. 
7. Toque Agregar nueva cámara. 
8. Toque la opción Conexión Wi-Fi. 
9. Después de una conexión exitosa, se muestra la imagen 

en vivo de su videocámara. 
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10.2 Imagen en vivo 

Controle la imagen en vivo tocando el icono 
correspondiente. 

 

Salir de la imagen en vivo 
(iOS) 

  

Configuraciones 

  
Nivel de bateria 

 
Balance de blancos 

 
 

Resolución de video 

 
Tiempo de grabación 
restante 

 

Grabaciones guardadas 
en la tarjeta SD 

 

Iniciar la grabación de 
video 

 
Modo de vídeo 

  
Modo foto 
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10.3 Configuración 

1. En la lista de dispositivos, haga clic en su videocámara 
(NX-4514). 

2. Abra el menú de configuración tocando el siguiente icono 
en la imagen en vivo: 

  

3. Toque el elemento de menú deseado. 
4. Realice los ajustes deseados. 

10.4 Guardar grabaciones en un dispositivo 
móvil 

1. En la lista de dispositivos, haga clic en su videocámara 
(NX-4514). 

2. Acceda a las grabaciones en la tarjeta SD tocando el 
siguiente símbolo en la imagen en vivo: 

 

3. Toque la pestaña que desee (Fotos / Videos). 
4. Toque la grabación que desee. 
5. Toque el icono de descarga: 

  

6. iOS: Luego toque Guardar imagen. 
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7. Las grabaciones ahora se pueden encontrar en la 
carpeta de fotos del dispositivo móvil.  
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10.5 Eliminar videocámara de la aplicación 

1. En la lista de dispositivos de su videocámara, toque el 
siguiente icono: 

 

2. iOS: Confirme el proceso tocando Confirmar. 
3. La videocámara se elimina de la aplicación. 

11. Reinicie la videocámara 

Para restaurar su videocámara a su configuración de 
fábrica: 

1. Encienda su videocámara. 
2. Presione el botón MENU. 
3. Presione el botón MODE o toque el símbolo de 

configuración en la pantalla: 

 

4. Seleccione el elemento de menú Restablecer. 
5. Confirma tu selección. 
6. Seleccione Sí y confirme la selección. Se restauran los 

ajustes de fábrica. 

 

  



ES 

50 somikon - www.somikon.de 

12. Mando a distancia: cambiar la pila del 
botón 

1. Dé la vuelta al control remoto. 
2. Presione la parte ranurada del compartimiento de la 

batería hacia adentro y extraiga el compartimiento de la 
batería. 

3. Retire la pila de botón antigua e inserte una pila de botón 
de tipo CR2025 nueva. El polo positivo de la celda de 
botón apunta a la parte posterior del control remoto. 

4. Empuje el compartimiento de la batería hasta el fondo 
del control remoto. 

13. Conecta un micrófono externo 

Para una calidad de audio aún mejor, tiene la opción de 
conectar un micrófono externo (no incluido) a su 
videocámara. 

1. Lea el manual de instrucciones del micrófono externo y 
asegúrese de que sea adecuado para su uso con su 
videocámara. 

2. Retire el marcador de posición en el riel del micrófono 
tirando de él en la dirección de la flecha. 

3. Empuje el soporte del micrófono externo en el riel del 
micrófono hasta el tope. 

4. Fije el micrófono externo girando la tuerca de fijación. 
5. Conecte el micrófono externo a la toma de micrófono de 

su videocámara. 
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Resolución de problemas 

La videocámara no se enciende. 

• Retire la batería y luego vuelva a insertarla 
correctamente. 

• Cargue la batería. 

Pantalla negra 

• Reinicie su videocámara. 

• Cargue la batería. 
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No se pueden realizar grabaciones. 

• Formatee la tarjeta SD insertada. 

• Asegúrese de que la tarjeta SD corresponda al menos a 
la Clase 10. 

• Asegúrese de que la tarjeta SD no esté protegida contra 
escritura. 

Las fotos y los videos de primeros planos están 
desenfocados. 

• Coloque el interruptor de primer plano en la posición 
frontal y vuelva a intentarlo. 

 
 

Las grabaciones de fotos y videos generalmente están 
borrosas. 

• Limpie la lente con un paño suave para limpiar lentes. 

• Coloque el interruptor de primer plano en la posición 
trasera y vuelva a intentarlo. 

 
 

Se muestra un error de contraseña en la pantalla. 

• Asegúrese de que la protección contra escritura de la 
tarjeta SD esté desactivada. 

• Asegúrese de que la tarjeta SD corresponda al menos a 
la Clase 10. 
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• Formatee la tarjeta de memoria insertada. 

La videocámara se apagó de repente. 

• Utilice una tarjeta SD que cumpla con los requisitos (al 
menos Clase 10, hasta 64 GB). 

Los colores de las grabaciones son extraños. 

• Configure los parámetros correctos para el balance de 
blancos y el tiempo de exposición (EV). Si no está 
familiarizado con estos parámetros, restaure la 
configuración de fábrica (consulte la sección 
Restablecimiento de la videocámara). 

El control remoto no funciona. 

• Apunte el control remoto al receptor de infrarrojos. 
Asegúrese de que no esté bloqueado ni sucio. 

• Cambie la celda del botón del control remoto (consulte la 
sección Control remoto - Cambiar celda del botón). 

• Acérquese a la videocámara y vuelva a intentarlo. 

El micrófono conectado externamente no funciona 
correctamente. 

• Cargue la batería del micrófono externo o inserte baterías 
nuevas. 

• Compruebe el ajuste de los cables de conexión. 

• Configure correctamente los parámetros del micrófono 
externo. 
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protección de Datos 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su 
reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes 
puntos: 

• Borrar todos los datos. 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

• Retire la tarjeta SD. 

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por 
qué se requieren ciertos datos personales para el registro o 
ciertas autorizaciones para su uso. 
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Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 1.400 mAh 

adaptador de 
corriente 

Entrada 
100-240 V AC 
50/60 Hz 
0,65 A 

salida 5 V DC 2 A 

control remoto 
1 pila de botón 
CR2025 

Corriente de carga 5 V DC, 2 A 

Tiempo de funcionamiento  
(Grabación 4K UHD) 

hasta 70 minutos 

ACCESO 
INALÁMBRICO 
A INTERNET 

Frecuencia 
de radio 

2,412-2,742 MHz 

Max. 
Poder de 
transmision 

8,22 mW 

Sensor de imagen CMOS 
Panasonic de 14 MP 
34112 

cubrir f / 2,4 

Longitud focal 7,35 milímetros 

Pantalla táctil 
7,6 cm / 3 pulg. 

Plegable y giratorio 

Zoom digital 16 veces 
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resolución 

foto 
hasta 30 MP 
(6272 x 4704 píxeles, 
interpolado) 

Vídeo 

3840 x 2160 a 30 fps 

1920 x 1080 a 60/30 
fps 

1.280 x 720 a 120/60 
fps 

formato 
foto JPEG 

Vídeo MP4 (H.264) 

atención 

Toma de 
paisaje 

1,2 m hasta el infinito 

De cerca 28-38 cm 

Exposición (EV) -2,0 a 2,0 EV 

Fotosensibilidad (ISO) 
Automáticamente. 100, 
200, 400 

Balance de blancos 

Automático, luz diurna, 
nublado, artificial, 
incandescente, 
fluorescente 

Funciones especiales 

Cámara lenta, lapso 
de tiempo, grabación 
en serie, luz LED, 
temporizador 
automático 
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Lenguaje del sistema 

Alemán, inglés, 
francés, español, 
italiano, portugués, 
japonés, chino, ruso 

Tarjeta de memoria 
Tarjeta SD hasta 64 
GB 

Micrófono externo 
Conector de 3,5 mm 
0,2-2,2 Ω 

conexiones 

Toma de micrófono 
Bahía de la batería 
ranura para tarjetas 
SD 
Hilo de trípode 
Conector mini HDMI 
Conector mini USB 

Dimensiones 132 x 62 x 67 mm 

Peso 328 gramos 
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