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  >> Acerca de este Manual de usuario 
 
El objetivo de este manual de usuario es facilitar información sobre la caja negra con captura de vídeo 
y podría estar sujeto a modificaciones sin previo aviso. Hemos hecho todo lo necesario para 
asegurarnos de que este manual sea lo más completo y preciso posible. No obstante, puede contener 
errores u omisiones de los cuales declinamos cualquier responsabilidad. RS component se reserva el 
derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. 
 
 
 

 
>> Introducción   
 
Gracias por haber elegido esta caja negra para vehículos con captura de vídeo. Este producto ha sido 
diseñado para la grabación de vídeo y audio en tiempo real durante la conducción de su vehículo. 
 
 
Este manual le presenta la información necesaria para la correcta utilización de su caja negra con 
captura de vídeo. No obstante, si faltara información, no dude en informarnos escribiéndonos a la 
siguiente dirección: 
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A. Características de el grabador Full HD 

1 Caja negra con captura de vídeo adaptada a todo tipo de vehículos 
personales, taxis, autobuses, camiones, etc. 

2 2. Fácil de instalar en el parabrisas del vehículo. Su tamaño ultracompacto 
no interfiere en la visión del conductor porque está situada fuera de su 
campo de visión, a la derecha del retrovisor interior. 

3 El grabador permite la grabación de vídeo en formato Full HD y la toma de 
fotografías en 5 millones de píxeles. Está dotada de una pantalla integrada 
de 2,5 pulgadas para visualizar directamente la carretera. Por último, posee 
un micrófono de alta sensibilidad que registra el sonido en el habitáculo.  

4 Con el grabador, basta con conectar la caja negra con captura de vídeo a la 
toma de encendedor mediante el adaptador incluido. El grabador grabará 
de forma autónoma y guardará automáticamente todos sus trayectos 
diarios.  

5 El grabador dispone de un objetivo de 3 mm con un ángulo de visión de 
unos 105 grados para grabar el máximo de elementos en la carretera.  

6 El grabador permite guardar con precisión todos los eventos que se 
producen durante el trayecto. La conducción puede analizarse hasta el 
último segundo del trayecto, justo antes de apagar el vehículo. De hecho, 
una "batería pila" permite concluir el archivo de vídeo y guardarlo al 
apagarse el motor. 

7 Toda la información como, por ejemplo, el detector giroscópico, así como 
los datos de vídeo y de audio se graban y pueden leerse gracias a la 
aplicación RS component incluida.  

8 El detector giroscópico, activo de forma permanente, permite, a raíz de un 
choque importante, iniciar el modo de grabación de emergencia; 30 
segundos antes y después del impacto, guarda todos los datos en una 
carpeta segura para que no se pierdan.  

9 Una función de marcado de la fecha y la hora puede inscribirse en el vídeo 
para utilizarla como una posible prueba jurídica. 

10 Una vez llena la tarjeta de memoria, el grabador borrará los vídeos más 
antiguos para grabar por encima el nuevo trayecto, de modo que pueda 
disponer de forma permanente de sus últimas horas de conducción. Los 
datos se almacenan en una tarjeta SDHC de modo que, en caso de un 
posible choque, cualquier interrupción de la grabación es totalmente 
imposible gracias a esta tecnología.  

11 Es posible realizar una búsqueda rápida de los eventos gracias a un 
directorio cronológico de los vídeos y los trayectos.  
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12 Pueden seleccionarse varios formatos de grabación de vídeo y también el 
número de imágenes grabadas por segundo (FPS). El formato de grabación 
de vídeo es específico de el grabador para garantizar la integridad de los 
datos. 

13 El grabador no posee batería de litio porque, detrás del parabrisas, puede 
sufrir largas exposiciones al sol; por lo tanto, al no tener ninguna batería 
integrada, se evita cualquier riesgo de explosión del producto. El grabador 
puede controlarse a través de su mando a distancia por infrarrojos incluido. 
Puede conectarse al producto una batería externa (opcional). 

14 Este producto está diseñado sin radiación ni injerencia electromagnética; el 
vehículo no corre el riesgo de sufrir interferencias dado que ningún aparato 
GPS o inalámbrico puede interferir con el grabador. 
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B. Especificaciones técnicas 

Funcionalidades Descripción 

Chip Sistema de compresión de imagen Ambarella H.264 

Detector de fotos Detector FULL HD 5 MP (1080 p) 

Ángulo de visión Objetivo 3 mm, aproximadamente 105° 

Visualización LCD 2,5’’ -  Formato 4:3 

Tensión Arranque a 5 V ±5 %; Consumo habitual: 650 mA (5 V/1 A) 

Temperatura de 

funcionamiento 
-10℃~ +60℃ (en el interior del vehículo) 

Dispositivo de 

almacenaje 

Para unas buenas prestaciones, utilice tarjetas SD de clase 10 o superior -  

Velocidad de lectura/escritura: 15 MB/s recomendado. Capacidad máxima 

32 Gb.  

Resolución de 

grabación 

1920x1080（Full HD 1080 p / 30 fps) 

Tasa de grabación de imágenes máxima: 30 fps  (NTSC/PAL)  

Contenido grabado Fecha, hora, imagen, sonido y giroscopio 

Formato de 

grabación 

Formato propietario para reproducción a través del programa informático 

RS component 

Micrófono Micrófono integrado, alta sensibilidad 

Ajustes de la hora 
Ajuste manual a través del mando a distancia o el programa RS 

component incluido 

Giroscopio Detector giroscópico con ejes 3D  

Información 

importante 

El aparato grabador deberá instalarse en la zona donde el 

limpiaparabrisas y el retrovisor no puedan interferir con la lente de la 

cámara. 

El aparato tiene los sistemas NTSC y PAL.  

(b) Después de formatear la tarjeta SD, el usuario deberá configurar los 

datos del huso horario en su programa informático para mostrar la hora 

exacta en el archivo de vídeo grabado por el grabador. 

(c) La tarjeta SD deberá ser formateada por el primer usuario para un uso 

correcto. 

 

C. Accesorios 

 Incluidos  
1. Cable de alimentación de encendedor de 5 V 
2. Mando a distancia 
3. CD-ROM de instalación 
4. Soporte autoadhesivo 3M 
5. Guía de inicio rápido 
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D. Esquema de instalación del grabador Full HD 

1. Instalación del sistema en el parabrisas 
 

 

2. Posición de instalación ideal 3. Ajuste del ángulo  

 

 

4. Conexión de la alimentación 5. Conexión de encendedor 

 
 
 
 
 
 

6. Instalación de la caja negra con captura de vídeo en el vehículo 

Emplazamiento del soporte adhesivo

Soporte 
autoadhesivo 
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Información 

(1).  El aparato debe instalarse en una zona limpia del parabrisas. 

(2).  La tarjeta SD debe formatearse antes del uso. 

(3).  Ajuste de la hora a través del menú del aparato. 

(4).  Ajuste NTSC o PAL a través del menú del aparato. 

(5).  El mejor ángulo de visión se obtiene colocando el aparato a la derecha 
del retrovisor interior, con el fin de no interferir en la visibilidad del 
conductor. 

(6).  La obtención de un ángulo de visión aceptable, incluso cuando llueve, 
requiere que el objetivo de la caja negra con captura de vídeo se 
encuentre en la zona de barrido del limpiaparabrisas. 

(7).  El objetivo de la caja negra con captura de vídeo debe limpiarse 
regularmente. Evite tocar el objetivo con los dedos. La película grasa de 
los dedos puede alterar la calidad de los vídeos o de las imágenes. 

 

 

Emplazamiento ideal

Encendedor
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E. Descripción del producto 

        
 
 

 
 
 
 
 

Unidad: mm 
 

 
 

F. Instalación de la tarjeta SD 

 

Grabación de emergencia Emplazamiento tarjeta SD 

Alimentació
n eléctrica 

Objetiv



         Caja negra para vehículos con captura de vídeo  
                                                                Manual de usuario 

 

7 
 

 
 

(1). Nota: un capítulo específico trata del formateo de la tarjeta SD. 
 

    
 

 
Atención 

(1).  Se recomienda el uso de tarjetas SD de tipo “SanDisk” o 
“Transcend” de clase 10 o superior. 

(2).  La tarjeta de memoria introducida será borrada y formateada 
automáticamente por el sistema si no se ha realizado ningún 
formateo con el programa informático RS component. 

(3).  No desaconseja el uso de MicroSD y de adaptador SD. 

(4).  Se recomienda el control de las grabaciones de vídeo a través de 
nuestro programa informático de análisis de conducción. 
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G. Descripción del mando a distancia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Activación del altavoz

Aumentar volumen

Grabación de emergencia

Reducir volumen

Cortar la grabación sonora 

Menú 

Validar 

Detener Reproducción

Pausa

Arriba/abajo
Derecha/izquierda 
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H. Descripción del menú interno 

Pulsar  para entrar en el menú del sistema. 
 

 
 

1. Tipo de señal: hacer clic en  para elegir NTSC/Pal 
2. Configuración de la hora: hacer clic en  para ajustar el reloj 
3. Salvapantallas: hacer clic en  para configurar el intervalo antes del 

apagado de la pantalla 
4. Versión del firmware: hacer clic en  para mostrar la versión actual 

  

I. Grabación / detener la grabación 

1. Inicio/grabación 

La caja negra con captura de vídeo inicia automáticamente la grabación 30 
segundos después de arrancar el vehículo. 

2. Apagado / parada de la grabación 
Cuando se apaga el motor del vehículo, la grabación se detiene; a 
continuación, se puede retirar la tarjeta SD del aparato para ver las 
grabaciones en el ordenador. 

3. Indicadores de grabación 
El LED rojo parpadea cuando la caja negra con captura de vídeo está 
grabando. 
En modo de grabación de emergencia, el LED parpadea rápidamente. 
 
 

  

NTSC / PAL 

Ajustes de la hora

Salvapantallas

Versión del 
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J. Programa informático de análisis de conducción RS component 

★Este programa requiere que DirectX 9.0, o una versión superior, esté instalado en el PC. 
 
 
 
 

 

 
 
 

(2). Descripción de los controles de reproducción 

 Secuencia anterior grabada 

 Imagen anterior 

 Reproducción hacia atrás 

 Pausa 

 Detener 

 Reproducción 

 Imagen siguiente 

 Secuencia siguiente grabada 

 

(3).  Captura de pantalla: para capturar una instantánea de la grabación 

Es posible capturar una imagen durante la reproducción de las grabaciones. Hacer clic en  

para capturar una imagen. La ventana a continuación muestra una vista previa de la captura. El 

archivo se guardará en la carpeta Snapshot en formato *.bmp. 

 

Controles de 
reproducción 

Captura de pantalla 

Captura de pantalla 
Configuración

Guardado Reproducción 

Formateo
Velocidad de reproducción Barra de progreso 

Giroscopio Control del 
volumen 
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(Archivo de captura de imagen) 
 

(Ejemplo de captura de pantalla) 
 

(4). Configuración  

Introducir la tarjeta SD en la unidad de tarjeta o directamente en el ordenador 
para formatear la tarjeta SD antes del primer uso de la caja negra con captura 
de vídeo. También es posible configurar las opciones de vídeo y de 
visualización. 
Después de la configuración, introducir la tarjeta SD en la caja negra con 
captura de vídeo para iniciar la grabación. 
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1 Calidad de 
vídeo 

Por defecto: alta 

2 Configuración 
FPS 

25(PAL) / 30(NTSC) 

3 Contraseña 

Es posible configurar una contraseña 
para acceder a las grabaciones 
(máx. 15 caracteres): 
123456789123456 
 

★Nota: se distingue entre 

mayúsculas y minúsculas 

5 
Sensibilidad del 
detector 
giroscópico 

El detector puede detectar y grabar 
automáticamente 30 segundos antes 
de un choque y 30 segundos 
después de un choque. 
Es posible ajustar la sensibilidad 
entre inactiva, muy baja, baja, 
normal, alta y muy alta. 

6 Grabación de 
audio 

Activar/desactivar la grabación de 
audio. 

 

(5).  Guardado de archivo 
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Etapa 1. Seleccionar la fuente a guardar. 
 

 

 

Etapa 2. Seleccionar el elemento de vídeo a guardar. 
 

 
 

Etapa 3. Seleccionar el formato de grabación y la secuencia deseada. 
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Formato de archivo 
(1) Formato original RS component 

Formato *.sd  

 
(2) Formato de grabación (*.avi)  

Formato *.AVI 

★Nota: si se guarda en formato original RS component, se 
conservan los datos del giroscopio. En formato .AVI, sólo se 
conserva el vídeo. 

 
Etapa 4. Configurar el directorio de guardado: por defecto, se trata de 

C:\BlackBox 

 
 

Etapa 5. Iniciar el proceso de guardado. 
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(6).  Reproducción: selección de las grabaciones 

 

 

(7). Barra de progreso: se puede desplazar el símbolo del vehículo para 
acceder más rápidamente a la grabación deseada. 

 

 

(8). Velocidad de reproducción: 2X、4X、8X、16X y reproducción hacia 

atrás: 1/2X、1/4X、1/8X、1/16X 

 
(9). Control del volumen: Hacer clic en “+” para regular el volumen. 

 
(10). G-SENSOR 

El detector giroscópico detectará automáticamente el mínimo choque contra el 
vehículo y grabará automáticamente 30 segundos de vídeo antes del choque 
y 30 segundos después del choque en una parte segura de la tarjeta de 
memoria que no se puede borrar. 

 

(1) X: Eje izquierda/derecha 

(2) Y: Eje arriba/abajo 

(3) Z: Eje delante/detrás 
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(11). Herramienta de formateo de la tarjeta SD / gestión del idioma de 
la interfaz 

 

 

 

Atención 

(1).  El formateo/la restauración de fábrica borrarán automáticamente 
todos los datos presentes en el soporte de memoria. Hay que 
asegurarse de guardar los datos antes de formatear. 

(2).  Antes de utilizar la función de formateo o restauración de la tarjeta 
SD, asegurarse de desbloquear esta última. 

(3).  Si la tarjeta está desbloqueada correctamente y persisten las 
dificultades a la hora de formatearla, podría deberse a un problema 
de derechos de administrador (Windows XP/Vista/7). Asegurarse de 
iniciar el programa como administrador. 

 

a、 Formatear la tarjeta SD 

Cuando se introduce una tarjeta SD nueva en el grabador, se recomienda 
formatear la tarjeta SD antes de poner en marcha el producto. 

b、 Restaurar la tarjeta SD 

Cuando se han guardado los trayectos en el ordenador y/o se desea utilizar la 
tarjeta SD con otros fines, se debe restablecer esta última a sus valores 
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originales (restauración de fábrica). A continuación, podrá ser utilizada por 
cualquier periférico informático. 

c、 Ajuste del idioma 

Seleccionar en la lista el idioma deseado y validar. 
＊Nota: el cambio de idioma se hará efectivo sólo cuando se reinicie el 
programa. 

 

 

 

d、 Versión actual 
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K. Tiempo estimado de grabación en soporte SD* 

La tabla a continuación se facilita solamente a título indicativo.  
 

        Capacidad 

 
Calidad de vídeo 

8 Gb 16 Gb 32 Gb 

Alta (Full HD) 120 Min 240 Min 480 Min 

 
 
Observaciones generales: Con cada grabación, se guarda un archivo de vídeo cada 1-3 minutos 
aproximadamente. 
 
El aparato guarda la grabación en la tarjeta de memoria. Cuando la tarjeta de memoria está llena, el 
archivo más antiguo es sustituido por el más reciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*El tiempo depende del tipo de soporte utilizado y de la configuración de la caja negra con captura de 
vídeo y su programa informático (formato de grabación, resolución de grabación, etc.) 
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L. Indicación relativa a los píxeles en la pantalla	 	
P:  ¿A qué corresponden los píxeles claros/oscuros en la pantalla?  

R:   Sobre fondo oscuro, estos píxeles luminosos y claros corresponden a una 
pantalla defectuosa, iluminada de forma incorrecta.  

 Sobre fondo claro, estos píxeles oscuros corresponden a una pantalla 
defectuosa, cuya iluminación ya no está activa.  

 
P:  ¿La indicación de píxeles claros y oscuros en la pantalla? 

(a) Ningún píxel claro debe estar visible 
en esta zona. 

(b) El número máximo de píxeles 
claros y oscuros aceptable en la 
zona B es de 2 en cada zona. 

(c) El total máximo de píxeles de color 
oscuro y luminoso, en ambas 
zonas, es igual o inferior a 3.  

Diagrama de las zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


