MultiSport PRIXTON DV650
wifi

Características
Disparador/Botón de selección WiFi ON/OFF Ranura
MicroSD
Micrófono

Encendido/Botón de modo
Luz de indicador de
estado

Puerto
Micro USB
Lente

Puerto Micro HDMI

Luz de indicador de
estado
Botón arriba

Altavoz
Pantalla
Luz de estado de
carga

Botón abajo
Menú

Pestillo de la tapa de la batería

Tapa de la batería

Carcasa resistente al
agua

Pestillo

Botón selección/disparador

Botón arriba
Encendido/Botón de modo
Botón abajo/disparador

Accesorios

Carcasa resistente
al agua

Montura para
barra

Montura 2

Montura

Adhesivos

Manual

Cable USB

Sujeciones
para
casco

Clip

Correas

Montura 1

Batería

1. Vídeo

Grabar vídeo
2. Reproducir (evento, vídeo o JPG)

3. Configuración (ajustes de vídeo, de fotos y del
sistema)
Para acceder a los ajustes de vídeo, aceda al modo
vídeo y pulse el botón abajo. Para acceder a los
ajustes de fotos, aceda al modo foto y pulse el
botón abajo.
a. Ajustes de vídeo

Puede elegir diferentes configuraciones, como los
tamaños de película: 1080P 30fps y 720P 60fps
Tarjeta Micro

1080p 30fps

720p 60fps

32GB

240min

320min

16GB

120min

160min

8GB

60min

80min

4GB

30min

40min

SD

También puede elegir la calidad de vídeo, modo
continuo, balance de blancos, detección de
movimiento (útil cuando está en modo
conducción para ahorrar batería y espacio de
memoria) y la sobreimpresión de la fecha.
b. Ajustes de foto:

Puede seleccionar diferentes resoluciones hasta
12MP, modos de balance de blancos, modo
conducción/temporizador, ráfaga y sobreimpresión
de la fecha.
c. Ajustes del sistema:

1) Sonido: Encendido/apagado, inicio 1/2/3/ninguno,
pitido encendido/apagado, volumen 0/1/2/3
2) Frecuencia de energía: 50Hz/60Hz/auto
3) Protector de pantalla: Apagado/1min/3min/5min
4) Ahorro de energía: Apagado/1min/3min/5min
5) Fecha y hora: AAAA/MM/DD
6) Idioma: Inglés/chino simplificado/chino
tradicional/francés/español/italiano/
portugués/holandés/polaco/ruso/japonés
7) Formato: No/Sí
8) Modo IR
9) Restablecer todo: No/Sí
10) Versión
Captura de vídeo y fotos
Para grabar vídeo y fotos, pulse el botón
OK/modo de disparo.

Almacenamiento/tarjetas MicroSD
Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria
MircoSD, MicroSDHC y MicroSDXC de 4GB, 16GB
y 32 GB de capacidad. Debe utilizar una tarjeta
MicroSD con una calificación de velocidad Clase10.
Recomendamos la utilización de tarjetas de
memoria de marca para una máxima fiabilidad
durante actividades de alta vibración.
Carga de la batería
Si está grabando cuando la batería llega al 0% de
capacidad, la cámara guardará el fichero y se
apagará.
Para cargar la batería:
1. Conecte la cámara a un ordenador o a una fuente
de alimentación USB.
2. La luz de estado de carga se mantendrá
encendida mientras la batería se esté cargando.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la
batería esté totalmente cargada.

Conexión con la aplicación iSmart DV
La aplicación iSmart DV le permite controlar su
cámara de forma remota utilizando un Smartphone
o una Tablet. Características
Incluye el control completo de la cámara, una vista
previa en directo, reproducción de las fotos,
compartir contenidos y más.
1. Descargue la aplicación iSmart DV en su teléfono
o Tablet desde la Apple App Store o Google Play.
2. Pulse el botón de encendido/modo para
encender la cámara.
3. Pulse el botón ok/disparador durante 3 segundos,
hasta que aparezca el mensaje "esperando a la
conexión WiFi.
4. En los ajustes de WiFi de su teléfono o tableta,
conéctese a la red cuyo nombre es "Action Cam"
seguido de una serie de números.
5. Introduzca la contraseña "1234567890"
6. Abra la aplicación iSmart DV en su teléfono o
tableta.

Aplicación
Si no localiza la aplicación en su tienda podrá
descargársela escaneando los siguientes bidi:

POLÍTICA DE GARANTÍA
Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha
de compra. Cuando tenga algún problema que no pueda
solucionar deberá acudir al punto de venta donde lo adquirió o
acceder a la web www.prixton.com y pinchar en la opción
contacto para hacernos llegar su consulta o llamar al 902 540
140. A través de email intentarán solucionar su problema en
primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se
tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente. La
Garantía no será válida cuando:
∙ El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
∙ El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
∙ El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o
negligencia,

así

como

por

almacenamiento y transporte.

daños

producidos

de

su

∙ En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: MultiSport PRIXTON DV650 wifi
Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya
DESISTIMIENTO
En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo
03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados,
accediendo a www.prixton.com

cuanta información sea necesaria para

ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge
dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte
vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de
serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas
exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía

