
Cámara de Accion
Resistente al agua – 4 K

Favor de leer el manual completamente antes de 
operar este producto

Conservar el manual para futuras referencias
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1. Seguir los pasos adecuados para proteger la cámara de caídas, golpes o impactos 

para evitar daños a la misma. 
2. No exponer este producto a objetos con altos campos magnéticos, como imanes, 

motores eléctricos, etc. Evitar las ondas de radio fuertes también. Los campos 
magnéticos pueden ocasionar que el producto se descomponga o daños en el 
rendimiento de audio y video. 

3. No exponer el producto a altas temperaturas, ni bajo los rayos directos del sol.  
4. Se recomienda usar tarjetas micro SD de alta calidad, clase 10 o mayor para 

mejores resultados. No se garantiza el buen funcionamiento con tarjetas micro SD 
de baja calidad. 

5. Para evitar potenciales errores de datos, evitar colocar la tarjeta micro SD cerca de 
objetos que generan altos campos magnéticos.  

6. En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable durante el proceso de 
carga de la batería, desconectar de la fuente de alimentación inmediatam ente para 
evitar riesgo de incendio. 

7. Durante el proceso de carga de la batería, mantener el producto lejos del alcance de 
los niños. La manipulación del cable de carga puede ocasionar riesgos de 
ahorcamiento accidental o choque eléctrico.  

8. Almacenar la cámara en un lugar fresco, seco, libre de humo y polvo, a temperatura 
ambiente normal y fuera de los rayos directos del sol.  

9. La cámara solo debe ser cargada a través de un puerto USB de una computadora 
personal o de escritorio. 

10. Antes de usar la cámara en el agua, verificar que las tapas y seguros estén cerrados 
y sellados adecuadamente en la cámara y cubierta contra el agua.  

11. Después de usar la cámara, limpiar la cubierta de para eliminar los residuos de sal y 
cloro del agua, entonces dejar secar completamente.  

12. La cámara no debe ser expuesta a grandes diferencias de temperatura o humedad 
para evitar condensación en el interior de la cámara o lente.  

13. Después de usar la cámara bajo el agua, debe removerse la cubierta contra el agua 
para evitar condensación o moho. 

14. El tiempo de grabación depende de la resolución.  
15. El tiempo de operación de la batería depende de los ajustes y temperatura 

ambiente. La batería dura aproximadamente 90 minutos bajo condiciones óptimas.  
 

Introducción 
La cámara NAXA NDC-410 es una cámara de acción de video e imágenes compacta y 
portátil con características líderes, incluyendo grabación de video en ultra alta definición 
de hasta 30 cuadros por segundo y captura de imágenes de hasta 16 MP. Un ángulo 
extenso de 170°, pantalla de Cristal Líquido y conectividad WIFi permiten capturar, ver y 
compartir cada detalle, asegurándose que nada quede al azar. Con una selección extensa 
de accesorios y monturas, incluyendo la cubierta contra agua de 30 metros de 
profundidad ideal para el sondeo en aguas profundas. La cámara de acción NDC-410 esta 
lista para la siguiente aventura.  
 

Multipropósito:  



• Cubierta resistente al agua, permite filmar deportes acuáticos 
fascinantes en 4K (interpolado) a una profundidad de 
30 metros máximo.
• Pantalla de alta definición de 5.08 cm (2”) para una adecuada 
grabación y reproducción de audio, video e imágenes.
• Batería recargable removible, fácil de reemplazar. Prolonga la 
vida útil de la cámara.
• Puede grabar audio y video mientras carga la batería.
• Puede grabar audio y video con la batería.
• Alta Definición de 16 Megapíxeles (por interpolación).
Lente de ángulo extenso de 170°
• Salida HDMI
• Soporta la función de cámara web
• Soporta tarjeta micro SD, memoria expandible hasta 
64 GB máximo
• Soporta múltiples formatos de grabación de video como 
4K(interpolado) / 2.7 K / 1080P / 720P (real) / VGA

Características 

Descripción de Partes



Operación



“XDV”







Pantalla Pantalla de cristal líquido de 5.08 cm (2”) 

Lente Lente de ángulo extenso 170° A+ 

Resolución de Video 4K @ 30 fps (por interpolado) 
2.7K @ 30 fps 
1080P @ 60 fps / 30 fps 
720P @ 120 fps / 60 fps / 30 fps 

Formato de Video MP4 

Compresión H.264 

Sensor 8MP Sony179 

Resolución de Imágenes  16 M por interpolado, 12 M por interpolado 
8 M, 5 M, 2 M 

Almacenamiento Tarjeta micro SD de 64 GB máximo Clase 10 o 
mayor 

Modo de Disparo Disparo simple / Disparo cada 3, 5 o 10 
segundos / Disparo continuo 

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 

Interfase USB USB 2.0 

Fuente de alimentación  5 Vcc   1 A 

Capacidad de la batería 900 mAh 

Disipación de poder 400 mA a 4.2 Vcc 

Tiempo de grabación 1080P / 90 minutos aproximadamente 

Tiempo de carga de la batería 3 horas aproximadamente 

Sistema Operativo (OS) Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / 
Mac OS 

Dimensiones 59 mm x 41 mm x 32 mm aproximadamente 
 






