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

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

http://www.somikon.de/
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Tu nueva microcámara HD incorporada 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir esta microcámara HD incorporada. Debido a su pequeño tamaño, se 
puede instalar en casi cualquier lugar con fines de monitoreo. Gracias a la detección de 
movimiento, se inicia una grabación automáticamente cuando alguien entra en el campo 
de visión de la cámara. Montado en un cuadricóptero o un modelo de ferrocarril, registra 
viajes y maniobras. Todas las funciones de la microcámara se pueden controlar cómoda-
mente por control remoto. Simplemente adjunte esto a su llavero con el mosquetón. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda utilizar su nueva cámara micro incorporada HD de manera óp-
tima. 
 

alcance de entrega 

• Cámara HD micro incorporada DV-280.mini 

• Batería Li-Po 

• Mando a distancia incluida la batería 

• 3 accesorios de montaje 

• 5 accesorios para lentes 

• Cable de carga 

• operación manual 

 
Adicionalmente requerido: 

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

 
Opcionalmente requerido: 

• Batería de repuesto LR27A para el mando a distancia (p. Ej., ZX-2622) 
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Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• El propósito de la información de este producto es familiarizarlo con el funcionamiento 
de este producto. 
familiarizarse. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas 
siempre 
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• 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 funcione con una fuente de alimentación USB que sea 
fácil  
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 poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• 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. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías usadas no pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está leg-
almente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. 
Puede entregar las pilas en los puntos de recogida públicos de su comunidad.  
o 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: fuego,  
¡Riesgo de explosión e incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

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

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso 
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. 

• Al cargar la batería, asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea la correcta. 
Si el enchufe de carga está conectado incorrectamente, el cargador no es adecuado o la 
polaridad está invertida, existe riesgo de cortocircuito y explosión. 
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• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolon-
gado. 

• 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 incor-
rectamente 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 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 respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-4806-675 cumple con la directiva RoHS 
2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / 
EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-4806 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Cámara HD micro incorporada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Lente de la cámara 4. Conector de bateria 7. 
ranura para tarjeta 
microSD 

2. Cable de cámara 5. LED 8. 
Interruptor encendido / a-
pagado 

3. antena 6. Toma micro USB   
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Batería y control remoto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Funda protectora 4. Botón de video 720p (B) 7. 
Gancho mos-
quetón 

2. Botón Foto / Vídeo 1080p (C) 5. 
Botón de detección de movimiento 
(D) 

8. 
Conector de 
cámara 

3. 
Botón de encendido / apa-
gado (A) 

6. Protección clave 9. 
paquete de 
baterías 

 

  

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 
9 



 ES
 

  Semptec - www.semptec.com  9 

Montaje y accesorios para lentes 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. 
Accesorio de montaje 3 
mm 

4. 
Accesorio de botón Ø 20 
mm 

7. Accesorio de botón 9 mm 

2. 
Accesorio de montaje 3 
mm 

5. 
Accesorio de botón Ø 18 
mm 

8. Fijación por tornillo 8 mm 

3. 
Accesorio de montaje 5 
mm 

6. 
Accesorio de botón Ø 11 
mm 

  

 
 
 
 
 

  

1 2 3 

4 
5 

6 
7 8 



ES  
 

10  Semptec - www.semptec.com  

Instalación 

1. Cargue la batería 

NOTA: 

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. Esto puede 
tardar hasta 10 horas. 

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado de su cámara a la posición de APA-
GADO. 

NOTA: 

Si la batería aún no está en la funda protectora, empújela dentro de la funda pro-
tectora. 

2. Conecte el conector de la cámara de la batería al conector de la batería de su cámara. 
3. Si está insertada, extraiga la tarjeta microSD. 
4. Conecte el cable de carga a la toma micro-USB de su cámara y a una fuente de ali-

mentación USB adecuada. Tu cámara vibra brevemente. 
5. Durante el proceso de carga, el LED parpadea y el motor de la cámara vibra. La batería 

está completamente cargada cuando el LED se apaga. 
6. Desconecte su cámara del adaptador de corriente USB. 

2. Inserte la tarjeta de memoria 

NOTA: 

Tenga en cuenta que solo son adecuadas las tarjetas microSD de hasta 32 GB 
formateadas en FAT32. Si es necesario, formatee la tarjeta microSD a FAT32 en 
su computadora. 
 

La tarjeta microSD solo se puede insertar o quitar cuando el dispositivo está apa-
gado. 

Deslice la tarjeta microSD con la esquina redondeada primero en la ranura para tarjetas 
microSD de su cámara hasta donde sea posible. 
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3. Coloque el accesorio de la lente 

1. Seleccione el accesorio de lente apropiado. 
2. Presione el accesorio de la lente en la lente de la cámara. Asegúrese de que esté fir-

memente en su lugar. 

     

4. Conecta la cámara a la batería 

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO. 
2. Conecte el conector de la cámara de la batería al conector de la batería de su cámara. 

5. Monte la cámara 

Puede sujetar su cámara a la ropa con los accesorios de montaje o a los objetos con su-
perglue. 

• vestido 
1.   Guarde la batería y el cuerpo de la cámara dentro de la ropa. 
2.   Guíe la lente de la cámara hacia afuera a través del ojal. 
3.   Sostenga el accesorio de montaje contra la lente de la cámara desde el interior. 
Cuarto   Ahora empuje la cámara hacia o dentro del accesorio de montaje hasta que 
esté firme y segura 
      se sienta. 
 

• Objetos 
1.   Pegue el accesorio de montaje al objeto deseado, por ejemplo, con la ayuda de 
      Super pegamento. El lado abierto y cuadrado del accesorio de montaje corresponde 
a 
      posterior alineación de la cámara. 
2.   Asegúrese de que el accesorio esté conectado de manera firme y segura. 
3.   Ahora empuje la cámara hacia o dentro del accesorio de montaje hasta que esté 
firme y segura 
      se sienta. 

6. Establecer la marca de tiempo 

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado hacia ON. 
2. Mantenga presionado el botón A del control remoto durante 3 segundos. 
3. Tu cámara vibra y el LED se enciende. Su cámara ahora está en espera. 
4. Espere unos 20 segundos. Luego presione y mantenga presionado el botón A nueva-

mente durante 3 segundos. 
5. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición de APAGADO. 
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6. Saque la tarjeta microSD. 
7. Lea la tarjeta microSD en la computadora. Se reconoce como un disco extraíble. 
8. Abra la carpeta en la tarjeta microSD. Cuando su cámara se encendió y apagó, las car-

petas FOTO, VIDEO y el archivo Time.txt se crearon automáticamente en la tarjeta 
microSD. 

9. Abra el archivo Time.txt. 

 

10. Ahora ingrese el año calendario, el mes calendario, el día calendario y la hora (horas, 
minutos, segundos) uno tras otro. 

 

11. Especifique si la marca de tiempo debe mostrarse en la imagen (Y) o no (N). 
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12. Luego haga clic en Archivo y luego haga clic en Guardar. 

 

13. Ahora cierre el archivo haciendo clic en la X roja en la esquina superior derecha. 
14. Expulse el disco extraíble como de costumbre. 
15. Vuelve a insertar la tarjeta microSD en tu cámara apagada. La marca de tiempo se ac-

tualiza inmediatamente la próxima vez que se enciende. 

utilizar 

1. Encienda 

1. Deslice el interruptor de encendido / apagado hacia ON. 

NOTA: 

Por favor, asegúrese de deslizar el interruptor hacia ON tanto como sea posible. 

2. Mantenga presionado el botón A del control remoto durante 3 segundos. 
3. Su cámara vibra brevemente y el LED se enciende. Su cámara ahora está en espera. 

NOTA: 

Después de aproximadamente 1 minuto sin una entrada, su cámara se apagará 
de nuevo. El LED se apaga. 

2. Apagar 

1. Mantenga presionado el botón A durante 3 segundos. Su cámara vibra brevemente y el 
LED se apaga. 

2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición de APAGADO. 

NOTA: 

Asegúrese de deslizar el interruptor hacia APAGADO tanto como sea posible. 
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3. Breve descripción de las funciones 

función botón acción LED vibración 

encender A. 
Pulsar durante 

3 s 
brilla 

1 x breve-
mente 

Apagar A. 
Pulsar durante 

3 s 
sale 

1 x breve-
mente 

Video de 720p B. para presionar 
parpadea dos 

veces 
2 x breve-

mente 

Video de 
1080p 

C. 
Pulsar durante 

3 s 
parpadea 1 x 

1 x breve-
mente 

Absorción de 
movimiento 

D. para presionar 
parpadea 3 ve-

ces 
3 x breve-

mente 

foto C. para presionar parpadea 1 x 1 x muy corto 
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4. Grabación de video 

Tiene la opción de crear videos con una resolución de 720p o 1080p. 

4.1 Grabación de 720p (grabación continua manual) 

1. Asegúrese de que la cámara esté en espera (el LED está encendido permanente-
mente). 

2. Inicie la grabación de video presionando el botón B. Su cámara vibrará brevemente dos 
veces, el LED parpadeará dos veces y luego se apagará. Comienza la grabación. 

NOTA: 

La grabación se guarda en secuencias de 5 minutos en la tarjeta microSD. 

3. Finalice la grabación presionando nuevamente el botón B. Su cámara vibra breve-
mente, el LED se enciende de nuevo permanentemente (cámara en espera). 

4.2 Grabación de 1080p (grabación continua manual) 

1. Asegúrese de que la cámara esté en espera (el LED está encendido permanente-
mente). 

2. Mantenga presionado el botón C durante tres segundos. Su cámara vibra brevemente, 
el LED parpadea una vez y luego se apaga. Comienza la grabación. 

NOTA: 

La grabación se guarda en secuencias de 5 minutos en la tarjeta microSD. 

3. Finalice la grabación presionando el botón C nuevamente. Su cámara vibra breve-
mente, el LED se enciende de nuevo permanentemente (cámara en espera). 

4.3 Grabación por detección de movimiento (grabación automática 
de 1 minuto) 

1. Asegúrese de que la cámara esté en espera (el LED está encendido permanente-
mente). 

2. Presione el botón D. Su cámara vibrará brevemente tres veces, el LED parpadeará tres 
veces y luego se apagará. La detección de movimiento está activada. 

3. Tan pronto como se registre el movimiento, su cámara iniciará automáticamente una 
grabación de un minuto. 

4. Apague la detección de movimiento presionando el botón D. nuevamente. Su cámara 
vibra brevemente dos veces, el LED vuelve a encenderse permanentemente (cámara 
en espera). 

5. Captura de fotografías 

1. Asegúrese de que la cámara esté en espera (el LED está encendido permanente-
mente). 

2. Presione la tecla C. Su cámara vibra brevemente, el LED parpadea una vez y luego se 
enciende de nuevo permanentemente. Se guarda la grabación de la foto. 

3. Su cámara está ahora en modo de espera de cámara nuevamente.  



ES  
 

16  Semptec - www.semptec.com  

6. Reproducción 

1. Apaga tu cámara. 
2. Retire la tarjeta microSD y léala en la computadora. Será reconocido como un disco 

extraíble. 
3. Abra la carpeta en la tarjeta microSD. 
4. Sus grabaciones de fotos se encuentran en la carpeta FOTO. Sus grabaciones de vi-

deo están en la carpeta VIDEO. 
5. Abra el archivo que desee. Necesita un reproductor multimedia para reproducir los vi-

deos. 

7. Formatee la tarjeta microSD en la cámara. 

Tiene la opción de formatear una tarjeta microSD insertada directamente a través de su 
cámara. Tenga en cuenta que el formateo eliminará permanentemente todos los archivos 
almacenados en la tarjeta. 

1. Asegúrese de que la cámara esté en espera (el LED está encendido permanente-
mente). 

2. Mantenga presionado el botón D durante 5 segundos. Su cámara vibra tres veces bre-
vemente (mantenga presionado el botón) y luego una vez prolongada (suelte el botón). 
Se ha formateado la tarjeta microSD. 

Resolución de problemas 

La cámara no responde al control remoto. 

• Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado se haya colocado en la posi-
ción de encendido hasta el tope. 

• Verifique el nivel de batería de la batería instalada en el control remoto. Si el LED del 
control remoto no se enciende cuando presiona los botones, es necesario reemplazar la 
batería. Para hacer esto, abra los tornillos en la parte posterior del control remoto. Retire 
la batería vieja e inserte una nueva batería LR27A. Preste atención a la polaridad cor-
recta. 

• Acerque el control remoto a la cámara. 

La cámara vibra varias veces después de encenderse, el LED parpadea 4 veces en 
rojo, 1 en azul y se apaga. 

• No hay ninguna tarjeta microSD insertada. Inserte una tarjeta microSD (hasta 32 GB, 
FAT32). 

Hice una grabación continua de 1 hora. En la carpeta VIDEO, sin embargo, no hay 
ningún archivo con esta duración de grabación. 

• Las grabaciones continuas se dividen automáticamente en secuencias de 5 minutos. Si 
es necesario, vuelva a fusionar las secuencias individuales en un archivo usando un 
programa de edición de video. 
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Especificaciones técnicas 

Batería Li-Po 2.500 mAh, 3,7 V 

Corriente de carga 5 V DC 

control remoto 1 x batería 27A, 12 V 

Frecuencia de radio 433,92 MHz 

Potencia máxima de transmisión 10 mW 

cámara 12 MP 

resolución 
real 1280 x 720 píxeles 

interpolado 1920 x 1080 píxeles 

Tarjeta de memoria microSD hasta 32 GB 

Compresión H.264 

Formatos AVI, MJPG, JPG 

Dimensiones 
cámara 8 x 8 x 5 mm 

Base 48 x 22 x 10 mm 

Peso (cámara y base) 7 g 
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 
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