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Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto 
LISTA DE PIEZAS PRINCIPALES 
  

Teclado 

 
 

1. Monitor LCD de 3,5" a color 
2. Botón de encendido/apagado 
3. Botón para aumentar el brillo (rotación) 
4. Botón de cámara 
5. Botón para reducir el brillo (rotación) 
6. Menú/OK 
7. Compartimento para pilas (4 de 

1,5 V AA) 
8. LED indicador de alimentación 
9. LED indicador de batería baja 
10. Anilla triangular para colgar 
11. Tubo flexible 
12. Cámara y luces LED 
13. LED de encendido/apagado 
14. Puerto mini USB (a PC) 
15. Ranura de tarjeta SD 
16. Puerto de vídeo 
 
LISTA DE ACCESORIOS 
 
17. Espejo 
18. Gancho 
19. Imán 
20. Cable de vídeo para TV 
21. Conexión USB (a PC) 
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Instrucciones de seguridad 
Antes de utilizarlo por primera vez, familiarícese con el uso correcto del dispositivo. Conserve 
estas instrucciones de funcionamiento para futuras consultas. Estas instrucciones contienen 
información importante sobre cómo utilizar el dispositivo. Inclúyalas con la unidad si esta se 
entrega a un tercero. 
 

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad. 
Las instrucciones le ayudarán a utilizar de forma adecuada el dispositivo y a evitar 
malentendidos y posibles daños. 
 
Tenga en cuenta las siguientes notas de seguridad para evitar averías, daños o 
lesiones: 

● Evite que penetren en el dispositivo objetos o líquidos. No derrame nunca líquidos de 
ningún tipo sobre la pantalla de vídeo y la superficie principal de la unidad. 

● La unidad no es resistente a los golpes. No la utilice como martillo ni la deje caer. 
● No sumerja la cámara ni el monitor en agua. Almacene el dispositivo en un lugar seco. Estas 

medidas reducen el riesgo de descarga eléctrica y daños. El cabezal del dispositivo y el cable 
son resistentes al agua cuando la unidad está completamente montada; sin embargo, el 
monitor y la cámara no lo son. 

● No utilice la cámara si se forma condensación en el interior de la lente. Deje que el agua 
se evapore antes de utilizarla. 

 
Precauciones 
● No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras y no coloque sobre este ningún objeto lleno 

de líquido como, por ejemplo, un jarrón. 
 
● Apague la unidad cuando no esté en uso. 
● Tenga en cuenta los factores medioambientales cuando deseche las pilas. 
 
● Retire las pilas cuando limpie la unidad. 
● Retire las pilas antes de almacenar la unidad durante un largo periodo de tiempo. 
● Cuando sea necesario, SUSTITUYA LAS CUATRO PILAS de la unidad. 
 
● Utilice las pilas del tamaño y tipo que se especifica. 
● Asegúrese de colocar las pilas en los polos correctos, tal y como se indica en el compartimento 

de pilas. 
 
● Deseche las pilas correctamente. La exposición a altas temperaturas puede provocar que las 

pilas exploten, por lo que no debe arrojarlas al fuego. Coloque cinta adhesiva sobre los 
terminales para evitar el contacto directo con otros objetos. Algunos países disponen de 
normativas relativas a la eliminación de pilas. Siga cualquier normativa aplicable. 

 

¿QUÉ SE INCLUYE? 
 
Cantidad Descripción 

1  Unidad principal del endoscopio 
1  Manual de instrucciones  
1  Cable de vídeo  
1  Cables USB 
1  Espejo  
1  Gancho  
1  Imán 
1  Adaptador de alimentación 
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Compruebe todas las piezas para asegurarse de que no han sufrido daños durante el transporte. 
Compruebe también que no falte ninguna pieza. En caso de que no estén todas las piezas, 
notifíqueselo a su proveedor inmediatamente. 
 
 

Información sobre el producto 
El producto está diseñado como un dispositivo de inspección remota. Puede utilizarse para 
observar lugares estrechos y retransmitir vídeos en tiempo real en el monitor. Las aplicaciones 
más habituales son, entre otras, la inspección de aire acondicionado, climatización y ventilación, el 
enrutamiento de cables, o la inspección de automóviles, embarcaciones y aeronaves. 
 

Antes de usar 
Retire todos los materiales de embalaje y compruebe las especificaciones de la entrega  
para comprobar que no falte nada (¿QUÉ SE INCLUYE?). 
 
Instalación 
Coloque las pilas antes de utilizar el producto y elija el accesorio según la situación. Los pasos de 
instalación son los siguientes: 
 
Colocación de las pilas 
1. Con un destornillador, retire el tornillo y la tapa. 
2. Retire el compartimento de las pilas e inserte 4 pilas AA nuevas (1,5 V)  

en las ranuras correspondientes del compartimento.  
La orientación correcta de la pila aparece indicada en el compartimento. 

3. Vuelva a colocar el compartimento de las pilas, la tapa y el tornillo. 
4. El monitor LCD se carga por USB 

 

  
Funcionamiento 
Encendido/apagado 

ANTES DEL PRIMER USO: 
● Asegúrese de que se ha establecido la hora y la fecha 
● Asegúrese de que se ha insertado la tarjeta SD 

 
Pulse el botón de encendido/apagado (2) 
para encender el dispositivo. 
La imagen de la cámara aparecerá en la 
pantalla y el indicador de encendido (8) 
emitirá una luz verde 
 
 

Nivel de batería 

Cámara 

Hora/fecha 
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Para apagar el dispositivo, pulse 
el botón de encendido/apagado 

 
 

Giro del interruptor del LED (13) 

 
Iluminación de la cámara 
La cámara de inspección está equipada con una luz LED regulable en el cabezal, que puede 
ajustarse con el interruptor de encendido/apagado del LED (13) 
Pulse  hacia la derecha para aumentar el brillo 
Pulse  hacia la izquierda para reducir el brillo 
 

Giro de la pantalla 
Pulse el botón  durante 1,5 segundos para girar la pantalla 180° 
 

Opciones de menú 

 
Para acceder a las opciones de menú, pulse el botón MENU/OK (6) 
Pulse las teclas  para desplazarse hacia arriba o hacia abajo en el menú 
 

 
 
Para seleccionar un elemento del menú, pulse el botón de la cámara (4) 
Seleccione EXIT para volver al menú anterior o salir de las opciones del menú 
 

Ajustes 

 
 

Activado 

DVR 
Cámara 
Reproducción 
Ajuste 
Volver 
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Salida TV 

  
Permite seleccionar el estándar de vídeo adecuado al conectar a un televisor/pantalla o dispositivo 
de grabación mediante la conexión de vídeo (16) 

  
 
Seleccione NTSC o PAL. El ajuste más habitual para la mayoría de los países europeos es PAL. 
 
Selección de idioma 

 
Permite seleccionar el idioma de las funciones del menú. 
Utilice los botones de navegación  para seleccionar uno de los idiomas disponibles 

 
 
Fecha/hora 
Ajustar fecha/hora 

  

Idioma 

Fecha/hora 

Formato 

Frecuencia de imagen 

Salida TV 

PAL 

Salida TV 

NTSC 
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Utilice las teclas de navegación  para editar la hora y la fecha 
 
 
Funcionamiento de la cámara y el vídeo 
Inserción de la tarjeta SD 
Antes de utilizar la función de cámara o vídeo, debe insertar una tarjeta SD en la ranura para tarjetas 
Nota: La tarjeta debe insertarse con los contactos orientados hacia arriba 

  
A continuación, la pantalla mostrará el icono de la tarjeta SD 
 
Cámara 

  
Pulse el botón de la cámara (4) para hacer una fotografía 

 
 
DVR 

  

Fecha/hora 

08/08/2011 
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Gestión de imágenes 

  
Pulse brevemente el botón de encendido para acceder al modo de gestión de archivos; se 
mostrará la última imagen o vídeo almacenado. Vuelva a pulsar el botón de encendido para salir 
del modo de gestión de archivos. 

 
Reproducción 

  
Utilice los botones de navegación  para seleccionar la reproducción 
Pulse el botón (4) para iniciar la reproducción de vídeo 
 
Formato 

  

 
Seleccione "Sí" para formatear todos los datos de la tarjeta SD 
Seleccione "No" para salir sin formatear 
 
 

Formato 

SÍ 

NA 

Nivel de batería 
Icono de imagen/vídeo 

Nombre de la carpeta 

Hora/fecha 
Archivo/nombre 
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Frecuencia de imagen 

 

 
Salida de vídeo 
La cámara de inspección está equipada con salida de vídeo, por lo que la imagen puede verse en 
una pantalla más grande y grabarse, si fuera necesario. 

 
Conecte el cable de vídeo (21) entre la salida de vídeo (16) y la entrada AV de la pantalla 
Encienda la cámara y seleccione el canal de entrada de vídeo en la pantalla 
A continuación, se mostrará la imagen de la cámara 

 
Transferencia de archivos a un ordenador 

 
Conecte el primer cable USB (22) entre el puerto mini USB (14) y el ordenador 
Cuando encienda la cámara, el ordenador detectará la unidad como un disco extraíble 
Ahora puede copiar los archivos en el equipo si lo necesita 

 
Banda para el brazo del monitor 
Saque la banda del embalaje y colóquela en el 
brazo. 
Conecte el monitor extraíble a la placa metálica 
en la dirección correcta.  
El punto metálico del monitor debe encajar en el 
orificio de la placa. Empuje el monitor hacia 
abajo para fijarlo a la banda del brazo. 
 

Frecuencia de imagen 

20 FPS 

25 FPS 

30 FPS 
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ACCESORIOS 
Herramientas acoplables 
La cámara de inspección se suministra con un gancho, un espejo y una herramienta magnética 
para facilitar la inspección y la recuperación de componentes 

  
Asegúrese de que la herramienta está bien sujeta al cabezal de la cámara antes de utilizarla 
ADVERTENCIA: No ejerza una fuerza excesiva al insertar o recuperar la sonda cuando utilice 
herramientas acoplables; no se aceptará responsabilidad alguna si las herramientas se 
desconectan durante su uso. 

 
Conexión y desconexión de la cámara 
La sonda de la cámara puede retirarse con facilidad en caso de que necesite sustituirla o 
actualizarla 
Primero, afloje el tornillo de bloqueo y, a continuación, retire la sonda flexible 
Coloque la nueva cámara en su lugar y vuelva a apretar el tornillo de bloqueo 

 
Indicador de batería baja 
Cuando las pilas se estén agotando, se iluminará el indicador LED de batería baja (9). Sustituya 
las pilas como se muestra en las Instrucciones de instalación de este manual. 
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Residuos 
Embalaje y empaquetado 

El embalaje puede reciclarse. Tire los materiales de embalaje en los contenedores de 
recogida adecuados. 

Dispositivo 
Una vez que el dispositivo haya alcanzado el final de su vida útil, siga la normativa legal 
relativa a la eliminación de dispositivos eléctricos. Lleve el dispositivo a su proveedor o 
a un punto de recogida público adecuado para que pueda reciclarse. 

Después de su uso, no tire las pilas de níquel-cadmio, recargables, redondas ni de 
arranque en la basura de su hogar. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación 
adecuado. 

Declaración de conformidad CE 
Este producto cumple con las directrices y directivas CE de la UE: la directiva 2004/108/CE 
relativa a la compatibilidad electromagnética y la directiva RoHS 2002/95/CE 

Especificaciones del producto 

Resolución de la pantalla TFT de 8,9 cm 320 x 240 píxeles 
Resolución del sensor de la lente 640 x 480 píxeles 
Sensibilidad 1,8 V (Lux.seg) 
Mosaico de filtro de color Patrón Bayer RGB 
Balance de blancos Automático 
Exposición a la luz Automático 
Formato de vídeo Vídeo compuesto NTSC y PAL 
Iluminación de la cámara 4 LED, color blanco 
Puerto AVI al final del controlador Salida de señal NTSC y PAL 
Alimentación 4 pilas de 1,5 V AA 
Consumo de potencia 450 mA máx. 
Temperatura ambiente/de funcionamiento De 0 a 45 °C 
Longitud del cable de TV 1,5 m aprox. 
Longitud total del dispositivo 111,0 +- 2,0 cm 
Longitud del tubo de metal 88,0 +- 2,0 cm 
Radio de curvatura mínimo 4,5 cm 
Diámetro del cabezal de la cámara 10,0 mm 
Cobertura de la lente 54° 
Enfoque a corta distancia 3~6 cm 
Peso sin los accesorios 500 g aprox. 

Declaración de conformidad de la CE
Este producto cumple las directrices y directivas CE de la UE. Directivas de 
compatibilidad electromagnética 2014/30/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE y 
su enmienda (UE) nº 2015/863.


