MANUAL DEL USUARIO
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1. Puerto USB
2. Interruptor principal
3. Lente
4. Botón de vídeo
5. Botón de foto
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6. Página superior
7. Botón de encendido
8. Botón disparador/OK
9. Página inferior
10. Pantalla LCD
11. Indicador de ocupado – luz azul,
Indicador de carga – luz roja
12. Altavoz
13. Micrófono
14. Ranura para tarjeta Micro SD
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COMENZAR A UTILIZAR
1. CARGUE LA BATERÍA DE LITIO INCORPORADA
La cámara está equipada con una batería de litio recargable de 3.7V.

Para cargar la cámara, conéctela a un ordenador.
La cámara debe estar apagada para cargarse por completo.
El indicador de carga se iluminará durante la carga y se apagará cuando la batería esté
completamente cargada.
Se tarda aproximadamente 3 horas en alcanzar una carga completa.
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CÓMO USAR LA TARJETA DE MEMORIA
2.1. Inserte la tarjeta micro SD en el soporte de la tarjeta teniendo cuidado de
asegurarse de que se está insertando correctamente.
2.2. Para retirar la tarjeta, presione suavemente el extremo de la tarjeta de memoria, la
tarjeta se expulsará.

Nota:
Como la cámara no está equipada con memoria incorporada, por favor inserte una
tarjeta de memoria antes de usarla. Por favor, formatee la tarjeta de memoria con la
opción “Formato” en el menú “AJUSTES” antes de usar la tarjeta por primera vez.
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3. ENCENDIDO/APAGADO
Por favor, cambie el interruptor principal (2) a “I” (ON)
antes de encender la cámara.
3.1. Encendido: Presione brevemente el botón de encendido (7)
3.2. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido (7) durante 3 segundos.
3.3. Apagado de pantalla automático: Para ahorrar batería, la pantalla se apagará
automáticamente después de un tiempo predeterminado. Presione el botón de foto o
vídeo para reactivar la pantalla.
3.4. Apagado automático: Cuando la cámara requiera cargarse debido a un nivel de
batería bajo, se mostrará un icono
en la pantalla LCD.
Cuando el icono parpadee, la cámara se apagará automáticamente.
Cuando termine de usar la cámara, por favor cambie el interruptor principal (2)
a “O” (OFF).
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4.

MODO GRABACIÓN
Después de encenderla, la cámara entra por defecto en el modo de espera de
grabación.
Presione brevemente el botón de vídeo
para iniciar la grabación de vídeo;
Presione brevemente el botón de vídeo nuevamente para detener la grabación de vídeo.
Presione brevemente el botón para subir página
o el botón para bajar página
para elegir un efecto de color para las imágenes.
Hay siete tipos de efectos de color, como: normal, blanco y negro, retro, negativo, rojo,
verde y azul.
5. MODO FOTO
Presione brevemente el botón de foto
para entrar en el modo de espera de
foto.
Presione brevemente el botón de foto nuevamente para tomar su foto.
Presione brevemente los botones para subir página
o para bajar página
para
seleccionar varios marcos.
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6. MODO DE REPRODUCCIÓN
Mientras esté en el modo grabación o de foto, puede presionar brevemente el botón
de encendido
para alternar entre los modos de espera y de reproducción usando la
pantalla LCD.
Presione brevemente el botón para subir página
y el botón para bajar página
para cambiar los modos.
Presione brevemente el botón disparador/OK
para confirmar su elección.
Presione brevemente el botón de encendido

para salir.

Puede ver los vídeos y fotos capturados de una de las siguientes maneras:
1. Entre en el modo de reproducción, presione el botón para subir página
o el botón para bajar página para desplazarse por las fotos y vídeos.
Para reproducir un vídeo presione el botón disparador/OK para empezar,
presione el botón disparador/OK de nuevo para pausar la reproducción y presione
el botón de encendido para detener la reproducción.
2. Conecte su cámara a su ordenador utilizando el cable USB suministrado para ver sus
vídeos y archivos de fotos.
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7. AJUSTES DEL SISTEMA
Puede entrar en los ajustes del sistema de la cámara de la siguiente manera:
Presione brevemente el botón para subir página

o el botón para bajar página

para elegir la pantalla de ajustes y presione brevemente el botón disparador/OK
confirmar su elección.
Para salir del menú, presione brevemente el botón de encendido
.

para

Las siguientes configuraciones del sistema están disponibles:
• Resolución de foto: VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536), 5M*
(2592x1944) *por interpolación
• Resolución de vídeo: HD (1280x720), 640 (640x480)
• Frecuencia: 50HZ, 60HZ
• Ahorro de energía: Seleccione OFF/1 min/3 min/5 min/Salir.
Para ahorrar energía de la batería, la cámara se apagará automáticamente si no se
presiona ningún botón dentro del marco de tiempo seleccionado entre las opciones de
“Ahorro de energía” de arriba.
• Fecha y hora: Establece la fecha y la hora de la cámara.
• Idioma: Establece el idioma predeterminado.
• Modo invertido: Seleccione “voltear” la imagen de la pantalla LCD cuando monte la
cámara al revés.
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•
•

Formato: Prepara la tarjeta de memoria para su uso.
NOTA: Esta acción elimina todos los datos en la tarjeta SD.
Restablecer todo: Restablece todos los ajustes actuales de la cámara a los valores
predeterminados de fábrica.

8. CONECTAR AL PC VIA PLUG-AND-PLAY
Cuando se conecte al ordenador usando el cable USB, el modo operativo cambiará
automáticamente al modo “disco duro extraíble”.
Aparecerá un icono de disco extraíble en la ventana “Mi PC”.
Las imágenes y archivos de vídeo estarán disponibles en la siguiente carpeta:
H: \ DCIM\100MEDIA carpeta (‘H’ es la identificación para el disco extraíble);
Nota: Para evitar la pérdida de datos durante el proceso de descarga de archivos, por
favor asegúrese de que el cable USB permanezca conectado en todo momento y que no se
retire la tarjeta micro SD.
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DATOS TÉCNICOS
Sensor

1.3MP CMOS

Pantalla

4.5cm/1.77''

Resolución de foto

VGA (640x480), 1M (1280x960), 3M* (2048x1536),
5M* (2592x1944) *por interpolación

Resolución de

HD (1280x720), 640 (640x480)

vídeo
Almacenamiento

Compatible con tarjetas MicroSD de hasta 32GB (no incluida)

USB

USB 2.0

Bateria

Eingbauter 3.7V Li-Ionen-Akku

Sistema operativo

Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 10.8
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NOTA
Las especificaciones originales pueden variar de vez en cuando debido a las mejoras y
actualizaciones del producto.
Por favor, use tarjetas Micro SD de hasta 32GB (no incluida).
Los tiempos de grabación dependen de la resolución.
Antes de utilizar su cámara en el agua, por favor compruebe que todas las tapas y cierres
están bien cerrados y sellados en la cámara y la carcasa submarina.
Después de usar, limpie la carcasa de sal y agua de cloro y luego deje que se seque.
La cámara no debe estar expuesta a grandes diferencias de temperatura y humedad para
evitar la condensación en el interior de la carcasa o detrás de la lente.
Después de su uso bajo el agua, la carcaza debe mantenerse abierta para evitar la
condensación o herrumbre.
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Después de alcanzar un tiempo de grabación de vídeo máximo de max. 20 minutos,
la cámara se detendrá automáticamente. Sólo puede reiniciarse manualmente.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Easypix declara por la presente que el producto Panox Champion es conforme a todos los
requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede
descargar aquí: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_champion.pdf
Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en www.easypix.eu.
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