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Instrucciones de los botones  
 
Funciones de los botones 
 
 1. Botón de encendido / Luz de relleno  

Función 1): Encendido / Apagado  
Para encender el dispositivo, presione el Botón de encendido durante 3 segundos.  La 
grabación de video se activa automáticamente después de encender el dispositivo. 
Presione el botón de encendido nuevamente durante 3 segundos para apagar el 
dispositivo.   
Función 2): Luz de relleno Presione el botón de encendido para activar / desactivar la 
luz de relleno / modo automático. En el modo automático, la luz de relleno se activará / 
desactivará automáticamente según el entorno de conducción.  
 

 2. Función de confirmación RECI  
Función 1): activar la grabación de video  
Para iniciar la grabación de video, presione brevemente el botón REC en el modo de 
espera.  Presiónelo nuevamente para detener la grabación de video.  



 Función 2): Confrmar en modo Menú / Fotografía / Reproducción, REC también 
funciona como botón de confirmación / ok.  
 

 3. Botón de menú / Función de botón de control de pantalla  
Función 1): Ingresar al menú Para ingresar al menú y la configuración, presione 
brevemente el botón de menú en modo de espera.  Presione los botones de página 
arriba / abajo para seleccionar;  Presione el botón de la cámara para confirmar. 
Presione brevemente el botón de menú para salir.  (Modo de video, Modo fotográfico, 
Modo de reproducción con la misma operación) 
 Función 2): encendido / apagado de la pantalla  
se puede apagar y encender presionando el botón Menú durante 3 segundos. 
(Encender o apagar la pantalla no afecta la grabación de video)  

 
4. Bloqueo de video / Detección de movimiento / Pantalla de visualización de la cámara /  
 

Función de retroceso de página 1): Bloqueo de video 
Para grabar un video de evidencia, presione el botón de bloqueo de video durante el 
estado de grabación durante 3 segundos.  Se guardará un metraje de video durante 10 
segundos anteriores a los siguientes 20 segundos.  Este metraje no se puede 
sobrescribir mediante grabación en bucle.  
 Función 2): Detección de movimiento Para activar la detección de movimiento, 
presione el botón de emergencia bajo espera durante 3 segundos.  Presione 
brevemente el botón de bloqueo de video para desactivar la detección de movimiento. 
Función 3): Visualización de la cámara Mientras se conecta la cámara externa con 
éxito, se mostrará un signo de notificación en la pantalla.  Para cambiar la visualización 
de la cámara frontal, la cámara externa y la imagen en imagen, visualice una al lado de 
la otra presionando brevemente el botón de bloqueo de video en modo de espera.  
 
Función 4): el botón de bloqueo de video Page Up funcionó como botón de página 
debajo del menú y la interfaz de reproducción.  

 
 5. Función MIC / Av Pág / Pantalla completa  

Función 1): Grabación de audio activada / desactivada durante la grabación de video, 
para no grabar audio en videos presionando brevemente el botón MIC.  Señal de 
micrófono en la esquina derecha que muestra prohibido, lo que significa que MIC ha 
sido silenciado.  Para grabar audio en video presionando nuevamente el botón MIC, 
señal de micrófono sin bloquear. 
  Función 2): el botón MIC de página abajo funciona como botón de página abajo en el 
menú y la interfaz de reproducción.  
 Función 3): Pantalla completa Presione el botón MIC en modo de espera durante 3 
segundos para acceder al modo de pantalla completa, presione 3 segundos para salir.  
 

6. Fotográfico / Reproducción / Reproducir, Pausa  



Función 1): Fotográfico Para ingresar al modo fotográfico, presione brevemente el 
botón fotográfico en modo de espera.  Presione el mismo botón para tomar fotos.  Para 
salir del modo fotográfico, presione brevemente el botón REC.  Función 2): 
reproducción Para ingresar al modo de reproducción, presione el botón fotográfico 
durante 3 segundos.  Presione el botón Video Locking (página arriba) / MIC (página 
abajo) para seleccionar imágenes y videos, presione el botón fotográfico nuevamente 
para ver el archivo multimedia seleccionado.  Presione REC 3 segundos para salir de la 
reproducción.   
Función 3): Reproducir / Pausar En el modo de reproducción, presione el botón de la 
cámara para reproducir / pausar un video.  
 

7. Botón de reinicio En los momentos en que experimente problemas con su dispositivo, 
reinicie el dispositivo presionando brevemente el botón de reinicio. 
 
 
Instrucción 
 
 1. Instrucciones de instalación  

1. Apague el motor del automóvil.  
2. Inserte la tarjeta TF en la ranura del dispositivo.  [Precaución] Se sugiere usar una 
tarjeta MicroSD de clase 8 o superior para el DVR del coche y la memoria no menos de 
512 MB.  El dispositivo admite una tarjeta TF máxima de 64 GB.  
3. Pegue el soporte de montaje del DVR en la ventana delantera.  [Precaución] Limpie 
la ventana antes de pegar el soporte de montaje.  La suciedad y el rastro de agua han 
resultado en menos tiempo de uso.  Para ajustar la posición del marco de montaje, use 
hilo de algodón adjunto, colóquelo en el borde entre la pegatina y la ventana, tirando de 
izquierda a derecha y de derecha a izquierda hasta que se retire la pegatina. 
 4. Enchufe el cargador del automóvil en el encendedor del automóvil.  
5. Conecte el cargador para automóvil a la entrada USB del DVR para automóvil con el 
cable de carga.  [Precaución] El cable USB se puede colocar alrededor de la ventana 
frontal. 
6. Coloque la cámara externa en la parte trasera del automóvil, tenga en cuenta la 
dirección de la vista de la cámara.  El cable se puede tender a través de los asientos al 
DVR para automóvil en la parte delantera, conecte la cámara externa enchufando el 
cable AV de la cámara en el puerto AV-IN del DVR para automóvil.  
7. Ajuste la posición de la cámara, asegúrese de que la línea de visión sea 
perpendicular al punto  
8. Arranque el motor, verifique si el DVR se ha instalado correctamente.  (Precaución) 
Las luces indicadoras se encienden mientras el dispositivo funciona e instala 
correctamente;la luz de indicación de grabación de video parpadea mientras el 
dispositivo está grabando.  Por favor, consulte con la pantalla, contáctenos si se 
muestra al revés 

 



 
 Instrucciones de funcionamiento  
 
1. Instrucciones de instalación  

 1) Función de grabación automática Inicie la grabación de video automáticamente 
cuando el motor se encienda, el indicador de grabación de video y el inicio de grabación 
de audio parpadean.  Después de apagar el motor, la grabación de video se detiene 
automáticamente después de 12 segundos, guardando el último video y luego 
apagándolo.  Los videos grabados se guardaron en la tarjeta TF y la grabación en bucle 
del video más temprano mientras la memoria está llena.  [Precaución] a.  La duración 
del video se puede configurar en el menú, 1/2/5 minutos ajustable.  si.  Secuencias de 
video de la cámara DVR y la cámara externa almacenadas en el archivo de la tarjeta 
TF: "DCIMA" y "DCIMB".  Los videos se almacenan en NORMAL, el nombre de archivo 
LOCK solo almacena las filmaciones de video bloqueado. 
 
2. Función de grabación manual Para iniciar el DVR, presione el botón de encendido 
durante 3 segundos, la función de grabación de video se activa automáticamente, el 
indicador de grabación de video y el indicador de grabación de audio parpadean.  Para 
apagar el DVR, presione el botón de encendido durante 3 segundos, el último video se 
guardó automáticamente antes de apagarse.  
 
3, Modo fotográfico Para ingresar al modo fotográfico, presione brevemente el botón 
Fotográfico.  El icono en la esquina superior izquierda de la pantalla ha cambiado a una 
cámara.  Presione brevemente el botón de la cámara para tomar fotos.  Para volver al 
modo de grabación de video, presione brevemente el botón REC.  
 
4. Detección de movimiento Para activar la detección de movimiento, presione el 
botón de bloqueo de video bajo espera durante 3 segundos.  Durante la detección de 
movimiento, el DVR comienza a grabar mientras detecta el movimiento de los objetos. 
El DVR entra en modo de espera mientras no se detecta ningún objeto en movimiento. 
Presione el botón REC para desactivar la detección de movimiento.  [Precaución] La 
configuración predeterminada de Detección de movimiento está desactivada.  La 
configuración de la detección de movimiento se restablece a la configuración 
predeterminada mientras se reinicia el DVR 
 
5. Sensor G Sensor G, si el automóvil chocó durante la grabación, el DVR muestra un 
signo de bloqueo en la parte inferior de la pantalla;  grabar un video con 10 segundos 
antes de colisionar y los siguientes 20 segundos.  Este video no se cubrirá durante la 
grabación en bucle.  (Consejos) 1. El video bloqueado guardado se llamará comenzar 
con ZW, mientras que los videos normales se comenzarán con AW 2. La sensibilidad 
del sensor G es ajustable en la configuración del menú.  
 



6. Bloqueo de video con un botón El bloqueo de video es para evitar evidencia 
importante de video  ha sido sobrescrito por la grabación en bucle. Para bloquear un 
video, presione el botón de bloqueo de video mientras graba, el video actual se 
guardará antes de 10 segundos y en los próximos 20 segundos de grabación  
 
7. Configuración de fecha y hora Para configurar la fecha y la hora, presione 
brevemente dos veces en el menú  botón en modo de espera Seleccione la fecha en el 
menú de configuración con la página arriba / abajo, presione brevemente el botón REC 
para confirmar e ingrese la configuración de fecha y hora. [Precaución] Para la hora / 
fecha correcta en el video de prueba, ajuste la hora y la fecha  
 
8. Audio encendido / apagado con un botón Para detener el audio / grabación sin 
sonido, presione brevemente el botón MIC debajo de la grabación de video. Mientras 
que el signo del micrófono en la parte inferior de la pantalla muestra prohibido, significa 
que MIC se ha apagado. Presione el botón MIC  de nuevo y la microp  la piedra no se 
prohibió, significa que el MIC se ha encendido.  [Consejos] La configuración MIC se 
guardará automáticamente, no es necesario volver a editar después de reiniciar el 
dispositivo.  
 
9. Modo Flash U Conecte el DVR y la PC con un cable USB, la pantalla del DVR 
muestra 3 opciones: Disco USB, PC_Camera, Modo REC, seleccione las opciones con 
el botón de subir / bajar la página.  Para ingresar al Modo Flash, seleccione Disco USB 
y confirme con el botón REC.  [Consejos] Utilice el lector de tarjetas y la tarjeta MicroSD 
para copiar videos del DVR a la PC,  
 
10. Reproducción Para ingresar al modo de reproducción, presione el botón 
Fotográfico en modo de espera durante 3 segundos.  Seleccione videos e imágenes por 
botón de página arriba / abajo, presione brevemente Botón fotográfico para reproducir 
video.  Para salir del modo de reproducción, presione el botón Fotográfico durante 3 
segundos.  
 
11. La señal de rastreo GPS del GPS en la parte inferior izquierda está prohibida 
mientras el dispositivo está encendido, debido a que el módulo GPS no está conectado. 
Enchufe el módulo GPS en el dispositivo a través del puerto AV-OUT, el letrero 
comenzará a parpadear y no se bloqueará, lo que indica que el GPS se conectó 
correctamente y comience a localizar el dispositivo.  En un entorno al aire libre y 
alrededor de un minuto, el GPS se ubicará con éxito y el letrero se detendrá.  Grabando 
video ubicado en GPS, el movimiento del dispositivo será grabado y almacenado como 
archivo GPS.  [Sugerencias] El archivo GPS es MAP.  [Precaución] La función GPS 
requiere un módulo GPS externo. 


