Mantenga presionado el botón wifi durante tres
segundos para apagar el wifi.

Manual de usuario v2.0

La aplicación Ez ICam es compatible con los teléfonos
inteligentes que se enumeran a continuación

Para Apple IOS (IOS 8)
Iphone 5, 5s 6 y 6 más (IOS 8)
Ipad air y mini (IOS 8)
Para Android:
Dispositivos android 4xquad-core

Cámara de acción
Wifi , a prueba de agua , ultra HD

COMPATIBILIDADA
La compatibilidad varía según el dispositivo. La
reproducción de contenidos, el uso compartido y el
acceso a la tarjeta de memoria de la cámara pueden no
estar disponibles en algunos dispositivos.

Los fundamentos
Botón de encender

CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA

ACCESORIOS

Montaje de la cámara
Conecte su cámara a los cascos, equipo por equipo según el orden

EMPEZEMOS
HOLA
Felicidades por su nueva cámara, este manual le ayudará
a aprender los conceptos básicos de capturar los
momentos más increíbles de la vida

Para encerder:
Presione el botón de modo encendido
Para apagar:
Mantenga presionado el botón de modo encendido

VISION DE CONJUNTO
Encienda la cámara y presione repetidamente el botón
de encendido para recorrer los modos y ajustes de la
cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:

Vídeo

Resolución de vídeo: 4k 10fps, 2,7k 15 fps,
grabar vídeo 1080p 60/30 fps, 720p 120 / 60fps

Foto
Foto en modo
“burst”

Lapso de
tiempo

Capturar una sola foto
disparo multiples de foto
Disparar una serie de fotos a
intervalos de tiempo establecidos

Configuración Ajusta la configuración de la
cámara. Resolución y más

Configuración

Tarjeta MicroSD

4K10/1080p60

1080p30

720p60

32GB

120 mins

240 mins

320 mins

16GB

60 mins

120mins

160 mins

Video en repetición : encendido /apagado (4k y 2.7k no soportados)
apagado / fecha / fecha y hora
Sello de tiempo:
:
+
2,0
/
+
1,7
/
+
1,3 / + - 1,0 / + - 0,7 / + - 0,3 / + - 0
Exposición:
Resolución de la foto: 16M/12M/8M/5M
3 fotos
Foto de ruptura:
2s
/ 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s
Lapso de tiempo:
desactivado / activado
Lapso continuo:
Frecuencia de la energía: 50hz / 60hz / auto

Idiomas:

inglés / chino tradicional / italiano / español /
portugués / alemán / holandés / frances/ checo /
polaco / turco / ruso / japonés / coreano / tailandés

Presione el botón del obturador para entrar en el menú de
ajustes - repetidamente el botón de encendido para recorrer Fecha y hora: MM / DD / AA, DD / MM / AA, o AA / MM / DD
las opciones y presione el botón obturador para seleccionar la
encendido , obturador, arranque,
Indicador de sonido:
opción deseada. O use el botón arriba o abajo para recorrer
pitido, apagado, volumen.
los diferentes Opciones

Boca abajo: encendido / apagado
apagado / 1 min / 3 min / 5 min
Protector de pantalla:
apagado / 1 min / 3 min / 5 min
Ahorro de energía:
Formato:
No/Si
Resetear:
No/Si
Versión

MODO DE VÍDEO
Vídeo

Esta cámara se detiene automáticamente cuando la
batería está fuera de corriente. Su video se
guardará antes de que la cámara se apague.

MODO FOTO
Foto

Para capturar una foto: compruebe que la cámara está
en modo foto, si no aparece el icono de la foto en la
Para un grabar vídeo, compruebe que la cámara está en modo pantalla LCD de la cámara, pulse el botón de encendido
de vídeo. Si el icono de video de la pantalla LCD de la cámara
varias veces hasta que aparezca.
no se muestra, presione el botón de encendido / modo hasta

no se muestra, presione el botón de encendido / modo hasta
que aparezca

Tomar una foto:
Para iniciar la grabación:
Presione el obturador. La cámara emitirá un pitido y las luces
de estado de la cámara parpadearán mientras se graba

Para detener la grabación:
Presione el obturador. Las luces del estado de la
cámara dejan de parpadear y la cámara emitira un
sonido para indicar que se ha detenido la grabación

Presione el botón disparador. La cámara emitirá el
sonido del obturador de la cámara.

MODO DE FOTOGRAFIA
Foto de Burst
Para capturar una serie de fotos en ráfaga, compruebe
que la cámara está en modo de foto en ráfaga. Si no se
muestra el icono de foto en ráfaga en la pantalla LCD de
la cámara, pulse el botón de encendido varias veces
hasta que aparezca. En el modo de foto en ráfaga, tu
cámara toma 3 fotos en 1.5 segundos

Tomar una serie de ráfagas de foto :

2.presione y sostenga el botón del obturador
Presione el botón disparador. La cámara emitirá sonidos durante tres segundos.
del obturador de la cámara

MODO LAPSO DE TIEMPO
Lapso de tiempo

3.presione repetidamente el botón de encendido
para recorrer los modos de la cámara.

4.presione el botón del obturador
5.para salir, mantenga presionado el botón
disparador durante tres segundos.

Para capturar la serie de lapso de tiempo, verifique que
el lapso continuo está activado . Si no se muestra el
icono de lapso de tiempo en la pantalla LCD de la
cámara, presione el botón de encendido varias veces
hasta que aparezca en modo de lapso de tiempo, su
cámara captura una serie de fotos a intervalos de
2,3,5,10,30 o 60 segundos

1.Compruebe que la cámara está en los modos de cámara.

Tomar un lapso de tiempo

2.Presione el botón de reproducción para entrar en el
menú de reproducción.

Presione el botón del obturador. La cámara inicia la
cuenta atrás y emite el sonido del obturador de la
cámara cada vez que se toma una foto

MODOS RÁPIDOS

REPRODUCCIÓN
Reproducción de vídeos y fotos
Para entrar en el menú de reproducción:

3.Presione rápidamente el botón de encendido para
recorrer el video y la foto.
4.Presione el botón del de encendido para seleccionar la
opción deseada.

Para entrar en el menú de modo rapido

5.Utilice el botón de reproducción o el botón de apagar
wifi para recorrer varias opciones.
6.presione el botón obturador

1.comprobar que la cámara está en modos de cámara

7.Para volver al menú de reproducción presione el botón
de encendido.
8.Para salir, mantenga presionado el botón de
reproduccion durante dos segundos.

TARJETAS DE ALMACENAMIENTO / MICROSD

APLICACIÓN DE LA CÁMARA

Esta cámara es compatible con 32 gb y capacidad de 64 gb
micro-sd, micro-sdhc y micro-SDXC tarjetas de memoria. Te
recomendamos utilizar una tarjeta micro-sd con una
clasificación de velocidad de clase 10. Recomendamos el uso de
tarjetas de memoria de marca para una mayor libertad en las
actividades de alta vibración.

Conectándose a la aplicación ez icam (4k y 2.7k no compatibles)

La aplicación Ez Icam le permite controlar su cámara de
forma remota mediante un smartphone o una tableta.
Características incluyen control de cámara completa,
vista previa en vivo, reproducción de fotos y compartir
contenido seleccionado y más.

BATERÍA

1.Descargue la aplicación Ez Icam en su smartphone o tableta
en la tienda de aplicaciones de Google Play o Apple

Para cargar la batería:

2.Presione el botón de encendido para encender la
cámara.

1.Conecte la cámara a una computadora o fuente de
alimentaciónUSB.
2.La luz de estado de carga permanece encendida
mientras la batería está cargando.

3.Asegúrese de que la cámara esté en los modos de cámara.

4.Presione el botón wifi para encender el wifi

5.En la configuración Wi-Fi de su smartphone o tableta,
3.La luz de estado de carga se apagará cuando la batería conectar a la red de la callet "actioncam h9" seguido de
una serie de números.
esté completamente cargada.
6.Ingrese la contraseña "1234567890"

*Tiempo de cargando: 3-5 horas

7.Abre la aplicación Ez Icam en tu smartphone o tablet.

