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Grabador de video "Captura de vi-
deo" 
Con entradas analógicas, pantalla a color, USB. SD, 60 cuadros / se-
gundo 

operación manual 
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Información y respuestastha las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nu-
estrosPAGproductoscomoEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio 

web: 

www.auvisio.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevoGrabadora de vídeo 

Estimado cliente, 
 
Gracias por su compra esta grabadora de video con la que puede digitalizar videos 
analógicos (sin protección contra copia) con solo tocar un botón, sin ningún ordenador ni 
software. O grabe programas de televisión sin cifrar. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enu-
meran para queTu nueva grabadora de video puede utilizarlos de forma óptima. 
 
 

alcance de entrega 

• Grabador de video "Captura de video"  

• Cable micro USB  

• adaptador de corriente  

• Cable AV cinch  

• operación manual  

 
 
Adicionalmente requerido: 

• Tarjeta SD de hasta 128 GB, de clase 10 (por ejemplo, ZX-2681) o 

• Almacenamiento USB hasta 4 TB con su propia fuente de alimentación (por ejemplo, 
PX-9947) 
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Notas importantes al principio 

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 poder utilizar-
las 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 desde una toma de corriente, lo fácil  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia.  

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 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.  

• Antes de poner en marcha el dispositivo y su cable de conexión y accesorios  
Compruebe los daños. No use el dispositivo si está visible  
Muestra daños.  

• Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la ten-
sión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red.  

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes. 
No utilice el cable de conexión para transportar.  

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe conectarse al  
El fabricante o su servicio al cliente o una persona igualmente calificada  
para evitar peligros.  

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante 
el funcionamiento y antes de la limpieza.  

• Nunca saque el enchufe de la toma de la fuente de alimentación o con las manos moja-
das.  

•  El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No 
debe utilizarse con fines comerciales!  

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores.  

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pu-
eda tropezar con el cable de alimentación.  

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo falla  
Agua o se ha caído o dañado de alguna manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por  
Fracaso en suceder.  

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

Este dispositivo electrónico 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 que el producto NX-6154-675 cumple con la Directiva de diseño 
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y 

la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra.  
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Ingrese el número de artículo N en el campo de búsquedaX-6154uno.
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Detalles de producto 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Puerto USB 5. Entrada AV 9. Ojal de pared 

2. Salida HDMI 6. Entrada de S-video 10. Panel de control 

3. 
Toma AL (audio a la 
izquierda) 

7. Toma micro USB 11. Monitor 

4. Toma AR (audio derecho) 8. 
ranura para tarjetas 
SD 
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Instalación 

1. Conecte el medio de almacenamiento 

NOTA: 

RE.El medio de almacenamiento (tarjeta SD o memoria USB) solo se puede inse-
rtar, conectar, quitar o desconectar cuando el dispositivo está apagado. De lo 
contrario, existe el riesgo de pérdida de datos. 

1.1 tarjeta SD 

1. Formatee la tarjeta SD (hasta 128 GB, de la clase 10) en su computadora en FAT32, 
FAT, NTFS o exFAT. 

NOTA: 

Con una capacidad de 64 GB o más, se requiere un programa de formateo para 
formatear los medios de almacenamiento en computadoras con Windows. 

2. Deslice la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD con la esquina redondeada primero  
Tu grabadora de video. Los puntos de contacto dorados apuntan a la pantalla. Debe 
superarse una ligera resistencia del resorte para que la tarjeta SD encaje en su lugar. 

 

NOTA: 

Para quitar la tarjeta SD, simplemente presiónela un poco más profundo  
Ranura para tarjeta SD y luego extráigala. 
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1.2 memoria USB 

NOTA: 

Se admiten los siguientes formatos: 
 

-   FAT32 
-   GRASA 
-   NTFS 
-   exFAT 
 

Si es necesario, formatee su dispositivo de almacenamiento USB en la computa-
dora. 

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB (hasta 4 TBcon su propia fuente de ali-
mentación) a la toma USB de su videograbadora. 

2. Conecte la fuente de entrada 

Conecte la fuente (ej. Reproductor de DVD)con cuyo contenido desea grabar  
una de las siguientes conexiones en su videograbadora: 

• Entrada AV 

• Entrada de S-video 
 

 
 
 

  

Fuente de entrada 

(por ejemplo, reproductor de 
DVD, receptor, etc.) 

Cable AV cinch 

Cable de S-video 

(no incluido en la entrega) 

Grabadora de 
vídeo 
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3. Conectar monitor de TV (opcional) 

Si desea ver la imagen de la fuente de entrada en una pantalla grande al mismo 
tiempo:Conecta la TV usando un cable HDMI (no incluido) con la salida HDMI de su video-
grabadora. 

 

4. Fuente de alimentación 

1. Conecte el cable micro USB a la entrada micro USB de su video 
Grabador y fuente de alimentación incluida. 

2. Conecte la fuente de alimentación a una toma adecuada.  

5. Configure la fecha y la hora 

1. presione elMenú-Botón. Se abre el menú de configuración. 

 

 

2. Seleccione con elUse los botones ▲ / ▼ para seleccionar el elemento del menúEstab-
lecer la fecha / hora afuera. 

televisor 

cable HDMI  

(no incluido en la entrega) 

Grabadora de 
vídeo 
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3. presione elOkay-Botón. 
4. Configure la fecha y hora actuales. 

• Cambiar valor: ▲ / ▼ 

• Cambiar campo de entrada: ◄ / ► 

5. Guarde la entrada conOkay-Botón. La configuración se aplica de inmediato. Vuelve al 
menú de configuración. 

6. Salga del menú de configuración presionandoMenú-Botón. 
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utilizar 

1. Controles generales 

Comando de control botón acción 

encender 

 

Pulsar durante 3 s 

Apagar 

 

Presione durante 2 s, luego 
conOkay para confirmar 

Reanudar la fuerza 

 

Mantenga pulsado durante 
10 s 

Encender / apagar la pan-
talla 

 

para presionar 

Iniciar la grabación 

 

para presionar 

Para de grabar 

 

para presionar 

Cambiar modo de funcio-
namiento 

 
removerse 

Volumen + ▲ para presionar 

Volumen - ▼ para presionar 

Abre el menú de configura-
ción 

 

para presionar 

Menú de configuración  
salir 

 

para presionar 

confirmar selección Okay para presionar 

guardar ajustes Okay para presionar 

Eliminar grabación 

 

Presione durante 2-3 s 
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2. Encienda 

Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos. Su video-
grabadora se inicia y la pantalla se ilumina. 

3. Apagar 

1. Si es necesario, finalice la reproducción de video con el botón Modo. 

 

2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. 
3. Use los botones ◄ / ► para seleccionar la opciónOkay afuera. 
4. presione elOkay-Botón. Su videograbadora se apaga y la pantalla se apaga. 

CuartoManualGrabación de vídeo(Digitalizar) 

 

NOTA: 
 

Solo se pueden digitalizar o digitalizar vídeos sin cifrar.  
se graban programas de televisión sin cifrar 

1. Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente. 
2. Pulse el botón Mode repetidamente hasta que aparezca el símbolo del  

Se muestra el modo de video. 

NOTA: 

Después de encenderlo, estará en modo video por defecto.  
Solo presione el botón Modo si está en otro modo de antemano. 

  

3. Empiece a reproducir la fuente de entrada. La imagen aparecerá en tu video. 
Pantalla del registrador. 

4. Empiece a grabar con elRec / Detener-Botón. El tiempo de grabación se muestra en la 
parte superior izquierda junto al símbolo del modo de video. 
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NOTA: 

presione elOkayBotón para pausar la grabación, por ejemplo, durante  
Pausas comerciales. El tiempo de grabación en la parte superior izquierda parpa-
dea. Continuar grabando  
luego presionando de nuevoOkayBotón de nuevo. 

5. Finalice la grabación presionando nuevamenteRec / Detener-Botón. los  
La grabación se guarda como un archivo MP4. El nombre del archivo consta de la 
fecha y el número de grabación. 

NOTA: 

Si la grabación supera los 4 GB, su videograbadora la guarda e inicia automática-
mente una nueva grabación. 

 
 

5. AutomáticoVídeo-Admisión De acuerdo al horario 

NOTA: 

Para esta función es fundamental que la fecha y hora del  
Las grabadoras de video están actualizadas (consulteInstalación➔ 5. Fecha y 
hora  
ajustar). 

1. Presione el botón Menú. Se abre el menú de configuración. 



 ES
 

  auvisio - www.auvisio.de 15 

 

 

2. Seleccionar con los botones▲ / ▼ den Opción del menúProgramar grabación afuera. 

 

3. presione elOkay-Botón. 
4. EscogerUtilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar la frecuencia con la que debe reali-

zarse la grabación programada automática (Diariamente / Una vez / Semanalmente / 
Apagado). 

5. presione elOkay-Botón. 
6. Establezca la hora de inicio y finalización deseada para la grabación. 

• Cambiar valor: ▲ / ▼ 

• Cambiar campo de entrada: ◄ / ► 
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NOTA: 

Para grabaciones diarias, marque los horarios con elOkayBotón que debería es-
tar activo. 
 

Para la grabación semanal, marque los días de la semana con el  
Okay-Botónen el que el horario debe estar activo. El primer día de la semana en 
el menú es el domingo. 

 

 

 
 

7. Use los botones ◄ / ► para seleccionar el campoOkay afuera. 
8. presione elOkay-Botón. 
9. Se muestra un mensaje de éxito y regresa al menú de configuración. 

10. Ahora se muestra un símbolo de reloj de alarma en la parte superior derecha de la pan-
talla. 
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NOTA: 

Por favor asegúrese de queTu grabadora de video y la fuente de entrada estar 
encendido en el momento de la grabación mnecesitarpara que se cree la graba-
ción  
puede ser. 
 

Asegúrese de que haya suficiente espacio libresobre el Almacenamiento- 
Medio. 

Sexto. Foto de pantalla 

1. Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente. 
2. Presione el botón Modo repetidamente hasta que aparezca el símbolo del modo de fo-

tografía en la parte superior izquierda. 

  

3. Empiece a reproducir la fuente de entrada. 
4. sostener elRec / DetenerBotón presionado para tomar una captura de pantalla. 

 

Séptimo. Reproducir grabaciones 

Tiene la opción de reproducir sus grabaciones directamente en la pantalla de su video-
grabadora. 

1. Pulse el botón Mode repetidamente hasta que aparezca el símbolo del  
Se muestra el modo de reproducción. 
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2. Seleccionar con los botones◄ / ► seleccione la grabación deseada. 
3. Inicie y pause la reproducción de video con elOkay-Botón. 

NOTA: 

Para salir de la reproducción de un video sin reproducir el video por completo, 
pause la reproducción y luego presione el botón Modo. 

Octavo. Eliminar grabaciones 

1. Pulse el botón Mode repetidamente hasta que aparezca el símbolo del  
Se muestra el modo de reproducción. 

  

2. Use los botones ◄ / ► para seleccionar la grabación deseada. 
3. Mantenga presionado el botón Mode durante 2 segundos. 

 

4. Use los botones ◄ / ► para seleccionar la opciónOkay afuera. Se elimina la grabación. 

9. Configuraciones 

NOTA: 

El menú de configuración solo se puede abrir en el modo de video o foto. Si es 
necesario, presioneModaBotón para cambiar de modo. 

 

1. presione elMenú-Botón. Se abre el menú de configuración. 
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2. Seleccione con elBotones ▲ / ▼elemento de menú deseado. Luego, realice los cam-
bios que desee. 

• Abrir elemento de menú:Okay-Botón 

• Cambiar valor: ▲ / ▼ 

• Cambiar campo de entrada: ◄ / ► 

• Opción de marca:Okay-Botón 

• Atrás:Menú-Botón /Moda-Botón 

• Guardar entrada:Okay-Botón 
 

 

idioma 
Establecer el deseado  
Lenguaje del sistema. 

 

Fecha y hora  
ajustar 

Configure la fecha y hora actuales. 

 

Marca de agua de tiempo Activar / desactivar sello de tiempo 

 

Función de parada auto-
mática 

Defina después de qué período de 
tiempo finaliza automáticamente una 
grabación o desactive la función. 

 

Fuente de vídeo 
Conecte la fuente de entrada  
ajustar 

 

Selección de almacena-
miento 

Establecer medio de almacenamiento 

 

Programar grabación 
Programar video automático 
Para de grabar 

 

Restablecen a los prede-
terminados 

Restaurar la configuración de fábrica 

 

Formateo 

Formatee el medio de almacenamiento.  
Atención: ¡Todos los archivos al-
macenados en el medio de almacena-
miento se eliminan irremediablemente! 
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Actualización de firmware 
Firmware con archivo de actualización  
Actualizar 

 

Versión del software Número de versión 

10. Actualice el firmware 

NOTA: 

Actualice el firmware solo cuando se le solicite.  
El archivo de actualización estará disponible para usted en el área de so-
porte:www.pear.de/support. Introduzca el número de artículo NX-6154 en el 
campo de búsqueda. 

1. Guarde el archivo de actualización en la raíz (nivel superior) de un  
Memorias USB o una tarjeta SD. 

2. Conecte la memoria USB a su grabadora de video o inserte la tarjeta SD. 
3. Encienda su grabadora de video. 
4. Use los botones ◄ / ► para seleccionar la opción en la ventana de actualizaciónPara 

confirmar afuera.  

NOTA: 

Si la ventana de actualización no se abre automáticamente, proceda de la si-
guiente manera: 
 

1.  Vaya al menú de configuración. 
2.  Seleccione el elemento de menú Actualización de firmware. 
3.  Presione el botón OK. Se abrirá la ventana de actualización. 
Cuarto  Elige la opciónPara confirmar afuera. 

5. presione elOkay-Botón. Comenzará la actualización. 

¡PELIGRO! 

NO apague su grabadora de video durante la actualización. 

6. Después de una actualización exitosa, el archivo de actualización se guarda en el me-
dio de almacenamiento  
eliminado. Su grabadora de video se reiniciará automáticamente. 

 
 
 

  

http://www.pear.de/support
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Resolución de problemas 

La imagen de la fuente de entrada no aparece en la pantalla. 

• Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente a la grabadora de 
video. 

• Llamar al elemento de menú en el menú de configuraciónFuente de vídeo en. Allí, sel-
eccione la conexión a través de la cual la fuente de entrada está conectada a la graba-
dora de video. 

El medio de almacenamiento (Memoria USB / tarjeta SD) no esta reconocido. 

• Formatee la tarjeta SD en FAT32 en la computadora. 

• Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB tenga su propia fuente de ali-
mentación y de que esté conectado. Si es necesario, formatéelo en FAT32 en la compu-
tadora. 

La imagen de la pantalla está congelada. 

• Reinicie ejecutando elEncendido apagadoMantenga pulsado el botón durante 10 se-
gundos. 

 
No es posible grabar. 

• Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente. 

• Llamar al elemento de menú en el menú de configuraciónFuente de vídeo en. Allí, sel-
eccione la conexión a través de la cual la fuente de entrada está conectada a la graba-
dora de video. 

• Asegúrese de que el medio de almacenamiento esté conectado correctamente. 

• Asegúrese de que el medio de almacenamiento no esté protegido contra escritura. 

Sin sonido. 

• Establecer con elBotones ▲ / ▼ volumen deseado. 

No se muestran grabaciones en el modo de reproducción. 

• Asegúrese de que haya grabaciones en el medio de almacenamiento. 

• Los archivos de video deben estar en la carpetaVídeo, Archivos de imagen en la car-
petafoto ser archivado. 

protección de Datos 

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,  
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Retire el medio de almacenamiento (dispositivo de almacenamiento USB, tarjeta SD). 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 
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Especificaciones técnicas 

Clasificación 5 V CC, 1 A 

Clase de pro-
tección III 

 

Protección de baja tensión 

adaptador 
de cor-
riente 

Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A. Max. 

salida 5 V CC, 1 A 

Potencia de salida 5 W 

Eficiencia en opera-
ción 

76,2% 

Autoconsumo en es-
pera 

0,06 W 

Clase de protección 
II 

 

Protección mediante aislamiento doble 
o reforzado 

polaridad 
 

Resolución de grabación 
720 x 576 píxeles, 50 fotogramas / s 

720 x 480 píxeles, 60 fotogramas / s 

Formato de grabación MP4 

Compresión H.264 

tarjeta SD hasta 128 GB 

memoria USB hasta 4 TB 

Dimensiones 79 x 159 x 25 mm 

Peso 155 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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