CM1F025 GAFAS CON MINICAMARA

Guía de funcionamiento:
A. Encendido
Para poner en funcionamiento las gafas, apriete el botón de encendido y verá
como se ilumina el LED de color rojo.
Si la tarjeta micro SD no se encuentra insertada en la cámara el LED rojo
parpadeará durante 30 segundos y luego las gafas se apagaran.
B. Grabación de video
Una vez las gafas están en funcionamiento apriete el botón de play un segundo y
vera como el indicador rojo empieza a parpadear, eso significa que está grabando.
Para parar de grabar, apriete otra vez el botón de play y las gafas dejaran de
grabar y guardaran el archivo.
C. Grabación de voz
Estas gafas también ofrecen la posibilidad de gravar archivos solo de voz, para
hacer eso, mantenga apretado el botón de play durante 5 segundos, y después
pasará a grabar solo voz, para volver a grabar video, vuelva apretar durante 5
segundos el botón de play otra vez.
Indicadores luminosos:
-

Tarjeta llena: el indicador rojo se iluminará.

-

Cargando: el indicador rojo parpadeará.
Grabación video: el indicador verde parpadeará.
Grabación de voz: el indicador rojo y verde parpadearán al mismo tiempo.

En la primera carga, deje las gafas cargando durante unas 12horas, para poder maximizar la
eficiencia de la batería. En las cargas siguientes la batería se cargara en un tiempo de entre 3 y
4 horas
Características:
Batería: 5V DC/280mAh
Formato de Video: AVI
Resolución: 640*480/720*480/1280*960
Foto: 1280*960/2560*1920/4032*3024
Micro SD de 2GB hasta ·”GB
Duración de la batería 2-3horas
Peso 39g
Temperaturas de funcionamiento 0-60ºC
Temperaturas de almacenamiento : -20º-80ºc
Sistemas operativos: Win98, Me, XP, 2000, Vista
Atención:
-

No usar estas gafas bajo un intenso sol, y durante un periodo prolongado de tiempo.
No usar las gafas para esquiar bajo un intenso sol.
La empresa no se hace responsable de los posibles daños ocasionados pero el uso
indebido de este producto.

