INDICACIONES DE SEGURIDAD
- !!!! ATENCION: La cámara no es adecuada para niños menores de
36 meses debido al riesgo de asfixia.
- !!!! ATENCION: Proteja siempre su cámara de caídas, golpes y sacudidas.
- Mantenga una distancia suficiente de los objetos que generan fuertes
campos magnéticos u ondas de radio, para evitar dañar el producto o
afectar la calidad del sonido y la imagen.
- Almacene el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo y nunca
exponga el producto a altas temperaturas o a la luz solar directa y
permanente.
- En el improbable caso de sobrecalentamiento, humo u olores
desagradables saliendo de la unidad, desconéctela inmediatamente
del cable de carga y retire la batería para evitar un incendio.
- !!!! ATENCION: Antes de utilizar la cámara en el agua, asegúrese de
que todas las tapas y cierres de la cámara y de la carcasa subacuática
estén cerrados y sellados.
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- Después de utilizarlo en agua salada o clorada, limpie la caja y déjela
secar.
- La cámara no debe estar expuesta a altas diferencias de temperatura
y humedad para evitar la condensación dentro de la carcasa o detrás del
objetivo.
- Después del uso bajo el agua, la carcasa debe dejarse abierta para evitar
la condensación.

MANUAL DEL USUARIO

LOS BÁSICOS
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MONTAJE DE LA CÁMARA

EMPEZANDO

Acopla tu cámara a cascos, aparejos y equipo.

Enciende la cámara y presiona repetidamente
el botón de encendido/modo para cambiar los modos
de la cámara.

GRABAR VÍDEO
720p 30fps/VGA 30fps

REPRODUCCIÓN
Mira tus vídeos y fotos
en la pantalla.

AJUSTES
Pulse la tecla "boton de abajo" para
acceder a la configuración:
Ajustes de vídeo, ajustes de foto y
ajustes del sistema

Presiona repetidamente el botón del disparador/seleccionar para cambiar entre los tres ajustes.
Usa el botón de arriba o abajo para desplazarte por
las opciones de ajustes y pulsa Disparador
/Seleccionar para seleccionar la opción deseada.

AJUSTES DE VÍDEO
1) HD 720p* 30fps (*interpolado)
480p (640x480) 30fps

AJUSTES DE FOTO

1) Resolución: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpolado)
2) Disparo simple: Off/On
3) Ráfaga de fotos: Off/On
4) Lapso de tiempo: Off/2s/10s

AJUSTES DEL SISTEMA

2) Sello de fecha: Off/Fecha y hora
3) Exposición:
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Después de alcanzar un máximo de tiempo de
grabación de vídeo de 29 minutos, la cámara se
detendrá automáticamente.
Sólo se puede reiniciar manualmente.

1) Sonidos: On/Off, Puesta en marcha 1/2/3/Ninguno,
Bip On/Off, Volumen 0/1/2/3
2) Frecuencia de alimentación: 50Hz/60Hz
3) Protección del panel (Salvapantallas):
30seg/1 min/3 min/5 min

4) Ahorro de energía: Off/1 min/3 min/5 min
5) Fecha y hora: YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY
6) Idioma: inglés, alemán, italiano, español,
portugués, holandés, francés, checo, polaco, turco,
ruso, japonés, coreano, tailandés, chino tradicional
7) Formato: No/Sí
8) Restablecer todo: No/Sí
9) Versión

ALMACENAMIENTO/TARJETAS MICRO SD

CAPTURA DE VÍDEO + FOTOS

CARGA DE LA BATERÍA

Presiona el botón de obturador/seleccionar para
iniciar/detener la grabación.

Si la grabación se produce cuando la batería llega
al 0%, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Presiona el botón de abajo/disparador para tomar
una foto.

Para cargar la batería:
1. Conecta la cámara a un ordenador o a una fuente
de alimentación USB.
2. La luz del estado de la carga permanece
encendida mientras la batería se está cargando.
3. La luz del estado de la carga se apagará cuando
la batería esté completamente cargada.

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria
microSD, microSDHC y microSDXC de 8GB, 16GB
y 32GB de capacidad.
Debes utilizar una tarjeta microSD con una
calificación de velocidad de Clase 10.
Recomendamos utilizar tarjetas de memoria de
marca para una máxima fiabilidad en las actividades
de alta vibración.

Tiempo de carga: alrededor de 4 horas

WEB CAM (SÓLO PARA WINDOWS)
Tu cámara de acción también tiene una función de cámara
web.
Para utilizar tu cámara como webcam, sigue los siguientes
pasos:
- Retira la batería y la tarjeta de memoria.
- Conecte la cámara al ordenador mediante el cable USB
suministrado.
- Si se le solicita, seleccione la opción PC-Cam o Web Cam.
- Si utiliza Windows, la instalación del controlador será
automática y se completará en 2 minutos.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA:
Tenga en cuenta que la función de cámara web sólo
proporciona vídeo y no incluye audio.
Para el audio se requiere un auricular o audífonos con
micrófono en línea como los que se proveen con muchos
teléfonos inteligentes.
Tenga en cuenta que es posible que tenga que introducir la
configuración de cualquier aplicación o programa que utilice
(por ejemplo, Skype) para poder seleccionar su cámara de
acción como la opción de cámara web preferida.

Todas las especificaciones del producto son correctas en el momento de
la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Easypix GmbH se reserva el derecho a errores u omisiones.
Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en
www.easypix.eu.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El fabricante declara que el marcado CE ha sido colocado en este producto
de acuerdo con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes
de las directivas europeas.

La declaración de conformidad se puede descargar aquí:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf

ELIMINACIÓN
Eliminar el embalaje
Clasifique los materiales del embalaje. Agregue cartón y
cartón al papel de desecho, las hojas deben ser recicladas.

Eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
y/o baterías por parte de los consumidores en los hogares de la
Unión Europea.
Este símbolo en el producto o embalaje indica que el producto no
debe desecharse con la basura doméstica. Debe devolver sus equipos de
desecho y/o baterías/acumuladores a los puntos de recogida adecuados para
reciclar equipos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores. Para
obtener más información sobre el reciclaje de estos equipos y/o baterías,
póngase en contacto con su gobierno local, la tienda donde compró el equipo
o una empresa de eliminación de residuos. El reciclaje de materiales ayuda
a conservar los recursos naturales y asegura una manera segura de reciclar
para la salud humana y el medio ambiente.

Advertencia de batería
- No desmonte ni golpee la batería. Tenga cuidado de no
provocar un cortocircuito en la batería. No exponga la batería
a altas temperaturas. No utilice la batería si tiene fugas o se expande.
- Cargue siempre a través del sistema. Si se reemplaza la batería por una
de tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden explotar si se exponen a un incendio.
Nunca tire las pilas al fuego.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Antes de desechar el aparato, debe retirarse la pila y desecharse por
separado.
Advertencia sobre piezas pequeñas
La cámara no es adecuada para niños menores de 3 años debido
al riesgo de asfixia.

