
Manual de Usuario
MOD00001

Module Cam 1080P



Usos

Botones

1. Encendido: ponga el “Switch” del dispositivo en “ON”, luego presione el botón “A”en el 
control remoto hasta que luces rojas parpadee en ese momento suelte el botón. El 
dispositivo vibrara y se encenderá una luz roja y una azul indicando el ingreso en modo 
“standby”

2. Filmación: presione el botón “B” en el control remoto. La luz azul parpadeara 3 veces y 
vibrara. Al apagarse comenzara a filmar. Para guardar presione nuevamente el botón “B”los 
videos serán de 5 minutos cada uno, de forma automática filmara en ciclo una vez llena la 
memoria.
 
3. Fotografía: presione el botón “C”en el control remote. La luz azul parpadeara una vez 
tomando una fotografía. 

4. Detección de movimiento: presione el botón “D” la luz azul parpadeara 4 veces y se 
apagara.

5. Baja tension o memoria llena: vibrará 6 veces destellaran luces y se apagará.



Parámetros del producto

Filmación mientras carga

1. Luego de conectarlo con el cable data la luz azul se encenderá y la luz roja parpadeara. 
Cuando la luz roja deje de parpadear significa que la batería está completamente llena. 
Presione el botón “B” del control remoto vibrara 3 veces luego comenzara a filmar.
     
2. Fotografía y detección de movimiento: mismo procedimiento con su respectivo botón 
de activación.                    

Resolución

Consumo

Ángulo

Linea de objetivo

Memoria

Cuadro por segundo

Foto

Peso

Batería

Distancia de control

Dispositivo 

1920*1080/720p

220mAh

140°

15cm

Expandible 32GB

30 fps

4032*3024

150gr

3800mAh

5-8m

53 x 28 x 10mm



Precaución

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar el dispositivo.

NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles 
lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

ATENCIÓN

Este Dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación 
externa que cumplan las siguientes características eléctricas.
ENTRADA: 100-240V   50/60HZ  0.4A
SALIDA: 5V    2A

NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles 
lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.


