
Manual de Operación
FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE

PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

CAMARA DE ACCION
Wi-Fi – Resistente al agua – Alta definición completa

HDMI Alta Definición
Completa

Resistente al
agua a 30 m

1.5 horas

DESCRIPCIÓN DE PARTES

Micrófono  

Ranura para 
memoria micro SD
Conector HDMI

Puerto micro USB
Botón Poder/Modo

Indicador 
de Carga

Botón Disparo/
Seleccionar

Pantalla

Botón Wi-Fi

Bocina

ACCESORIOS

Funda resistente
 al agua

Manubrio / 
Poste de Montaje Montaje 1

Montaje 3

Montaje 7

Bandas

Proteccion 
Puerta Posterior

Cable USB Cargador Manual de 
Operacion

Batería Tela para lente Cuerdas

Seguro 1 Seguro 2 Montajes para casco

Montaje 4 Montaje 5 Montaje 6

Montaje 2

MONTAJE DE LA CÁMARA

Unir la cámara al casco, accesorios y equipo

Soporte
Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de

consultar las instrucciones en este manual, asi como las ultimas

noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en

nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura,

favor de contactar al centro de servicio autorizado.

http:/www.naxa.com/naxa…..support/

Hecho en China

INICIANDO

HOLA

¡Felicitaciones por su nueva cámara de acción! ¡Este manual de
operación le ayuda para operar la cámara de manera adecuada y
capturar los momentos más increíbles de su vida!

Para encender la cámara:

Presionar el botón Poder/Modo

Para apagar la cámara:

Presionar y sostener el botón Poder/Modo

MODOS DE OPERACION

Encender la cámara y presionar repetidamente el botón Poder/Modo
para ver los diferentes modos de operación y ajustes. Los modos de
operación se despliegan en el siguiente orden:

Video
Para grabar videos

Fotos
Para capturar una foto

Fotos Múltiples
Para tomar fotos múltiples de
manera simultanea

Lapso de Tiempo
Para tomar una serie de fotos en
un intervalo de tiempo ajustado

Reproducir Videos
y Fotos

Para reproducir los archivos de
video y fotos

Ajustes
Para realizar los ajustes a la
cámara, resolución y más.

AJUSTES

Presionar el botón Disparo/Seleccionar para entrar al menú de

ajustes. Presionar repetidamente el botón Poder/Modo para

desplazarse a través de las múltiples opciones y seleccionar la opción

deseada; presionar el botón Disparo/Seleccionar para entrar en la

opción seleccionada y realizar los ajustes. Para volver a la pantalla

previa o salir del menú de ajustes, presionar elbotón Wi-Fi.

Resolución de video: 1080p 30 fps / 720p 30 fps

Tarjeta micro SD 1080p 30 fps 720p 30 fps

32 GB 240 min 320 min

16 GB 120 min 160 min

8 GB 60 min 80 min

Looping Video: Apagado en

Sello de Hora: Apagado/Pecha/Pecha & Hora

Exposicion: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Resolucion de la Foto:  12M/8M/5M/2M

Foto Estallar: 3 Fotos

Lapso de Tiempo: 2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Lapso Continuo: Apagado en

Frequencia de Poder: 50Hz/60Hz/Auto

Idioma: English/Tradicional/Chinese/Italian/

Spanish/Portuguese/German/Dutch/French/

Czech/Polish/Turkish/Russian/Japanese/Korean/Thai

Fetcha y Hora: MM/DD/YY, DD/MM/YY or YY/MM/DD

Indicador de Sonido: Obturador de encendido/apagado,

Puesta en Marcha 1/2/3, Ninguna, Pitido de encendido/apagado

Volumen:0/1/2/3

Al revés: Desactivado / Activado

Protector de Pantalla: Desactivado / 1 min / 3 min / 5 min

Ahorro de energía: Desactivado / 1 min / 3 min / 5 min

Formatear: No / Si

Restablecer: No / Si

Versión:

MODO DE VIDEO
Video

Para grabar Videos, asegurarse que la cámara está en el modo de
Video. Si no se despliega en la pantalla de la cámara el indicador de

Video , presionar el botón Poder/Modo repetidamente hasta que

el indicador se despliega.

Para iniciar la grabación:

Presionar el botón Disparo/Seleccionar; la cámara emite un sonido

beep y el indicador de estado empieza a destellar mientras graba el

video.

Para detener la grabación:

Presionar el botón Disparo/Seleccionar; la cámara emite un sonido

beep y el indicador de estado deja de destellar indicando que la

grabación ha sido detenida



La cámara detiene automáticamente la grabación cuando la carga de la

batería se ha agotado. El video es guardado antes de que la cámara se

apague.

MODO DE FOTOS

Fotos

Para tomar Fotos, asegurarse que la cámara está en el modo de Fotos.

Si no se despliega en la pantalla de la cámara el indicador de Fotos

, presionar el botón Poder/Modo repetidamente hasta que el

indicador se despliega.

Para tomar una foto:

Presionar el botón Disparo/Seleccionar; la cámara emite un sonido de

disparo de foto tomada.

MODO DE FOTOS MULTIPLES
Fotos Múltiples

Para tomar Fotos Múltiples en serie, asegurarse que la cámara está en

el modo de Fotos Múltiples. Si no se despliega en la pantalla de la

cámara el indicador de Fotos Múltiples , presionar el botón
Poder/Modo repetidamente hasta que el indicador se despliega.

La cámara toma 3 fotos en 1.5 segundos.

Para tomar una foto múltiple:

Presionar el botón Disparo/Seleccionar; la cámara emite un sonido de

disparo de foto tomada.

MODO DE LAPSO DE TIEMPO

Lapso de Tiempo

Para ajustar el lapso de tiempo para la toma de fotos en serie,

asegurarse que la opción de ajuste de Lapso Continuo está Activado
y que la cámara está en el modo de Lapso de Tiempo. Si no se

despliega en la pantalla de la cámara el indicador de Lapso de Tiempo

, presionar el botón Poder/Modo repetidamente hasta que el

indicador se despliega.

La cámara toma una serie de fotos en intervalos de 2 s / 3 s / 5 s / 10 s /

20 s / 30 s / 60 s (segundos).

Para tomar fotos con lapso de tiempo:

Presionar el botón Disparo/Seleccionar; la cámara inicia el conteo

descendente y emite un sonido de disparo cada vez que una foto es

tomada.

MODO RAPIDO

Para entrar al Menú de Modo Rápido:

1. Verificar que está en el Modo de Cámara.

2. Presionar y sostener por aproximadamente 3 segundos el botón
Disparo/seleccionar

3. Presionar repetidamente el botón Poder/Modo para desplazarse a

través de los modos de cámara.

4. Presionar el botón Disparo/seleccionar
5. Para salir, presionar y sostener por aproximadamente 3 segundos el

botón Disparo/seleccionar

REPRODUCCION

Reproducción de Video y Fotos

Para entrar al menú de Reproducción:

1. Presionar repetidamente el botón Poder/Modo para seleccionar el

modo de Video o Fotos.

2. Presionar el botón Disparo/seleccionar para entrar al menú de
reproducción.

3. Presionar repetidamente el botón Poder/Modo para desplazarse a

través de las diferentes opciones.

4. Presionar el botón Disparo/seleccionar
5. Para regresar al menú de reproducción, presionar el botón Wi-Fi

ALMACENAMIENTO / TARJETA MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria micro SD, micro
SDHC de 8 GB, 16 GB y 32 GB de capacidad y con tarjetas de

memoria micro SDXC. Puede usar una tarjeta micro SD con un rango

de velocidad clase 10.

Recomendamos usar tarjetas de memoria de marca para una máxima

confiabilidad y actividades de alto impacto.

BATERIA

Cargar la batería completamente antes de usar la cámara por
primera vez.

Para cargar la batería:

1. Conectar el puerto micro USB de la cámara al puerto USB de una

computadora o fuente de poder USB a través de un cable USB.

2. El Indicador de Carga se enciende mientras la batería está

cargándose.

3. El Indicador de Carga se apaga una vez que la batería se carga

completamente.

* El tiempo requerido para que la batería se recargue completamente es

de 3.5 horas aproximadamente.

APLICACIONES DE LA CAMARA

Conectando a la aplicación Ez iCam

La aplicación EZ iCam permite controlar la cámara de forma remota

usando un teléfono celular inteligente o tableta. Las características

incluyen control completo de la cámara, vista previa en vivo,

reproducción, compartir contenido seleccionado y más.

1. Descargar la aplicación EZ iCam al teléfono celular inteligente o

tableta de Google Play o Apple App Store.

2. Presionar el botón Disparo/seleccionar para encender la cámara.

3. Asegurase que la cámara está en el Modo de Cámara.

4. Presionar el botón Wi-Fi para activar la función de Wi-Fi*.
5. En el menú de ajustes de Wi-Fi del teléfono celular inteligente o

tableta, conectar a la red nombrada como “ICAM-NDC-404”
siguiendo la serie de pasos indicados

6. Ingresar la contraseña “1234567890”
7. Abrir la aplicación EZ iCam en el teléfono celular inteligente o

tableta.

* Presionar y sostener por aproximadamente tres segundos el botón
Wi-Fi para desactivar la función de Wi-Fi.

La aplicación EZ iCam es compatible con los teléfonos celulares

inteligentes y tabletas indicados a continuación:

Para Sistemas Operativos de Apple

iPhone 5, 5S, 6 y 6 Plus (iOS 8)

iPad Air y Mini (iOS 8)

Para Android:

Dispositivos Android 4X Quad-Core

COMPATIBILIDAD

* La compatibilidad varía de acuerdo con el dispositivo. El contenido de

reproducción, compartir, acceder a la memoria de la cámara puede no

estar disponible para algunos dispositivos.
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