Guía Rápida NS-CA1080
Comenzando
Encienda la cámara y pulse repetidamente el botón de encendido / modo para pasar por los modos
de cámara.
1. Video (1080p 30fps/ 720p 60fps)

Grabar Video
2. Reproducción (Evento, Video o JPEG)
Para ingresar al menú de visualización de Videos y Fotos debe presionar el botón encendido /
modo hasta que aparezca un menú similar al de la siguiente imagen.

3. Ajustes (Ajustes de vídeo, Ajustes de Foto y Ajustes del sistema)
Pulse el botón encendido / modo para elegir entre modo foto o video. Una vez que esté en
cualquiera de estos dos modos, presione la tecla direccional hacia abajo para ingresar al menú
correspondiente, luego desplácese por el menú con las teclas direccionales y seleccione la opción
deseada con el botón OK (Obturador). Para seleccionar el icono de ajustes de sistema (Forma de
engranaje) utilice la tecla direccional hacia arriba hasta que no vea ninguna opción remarcada y
luego presione el botón OK (Obturador).

Capturar Video + Fotos
Pulse el botón encendido / modo para elegir entre modo foto o video.
Pulse el OK (Obturador) para iniciar / detener la grabación. Pulse el OK (Obturador) para
tomar una foto. También puede cambiar la configuración de vídeo y foto en el menú
Configuración.
Almacenamiento/ Micro SD
Esta cámara es compatible con micro SD de 4 GB, 16 GB, 32 GB de capacidad, micro SDHC y
tarjetas de memoria micro SDXC. Debe utilizar una tarjeta micro SD con una calificación de
velocidad de Clase 10. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marca para la máxima
fiabilidad en las actividades de alta vibración.
Cargando la batería

Si la grabación se produce cuando la batería llega a 0%, la cámara guardará el archivo y
se apagará.
Para cargar la batería:
1. Conecte la cámara a una fuente de alimentación USB o a un puerto USB de la PC.
2. La luz de estado de carga permanece encendido mientras la batería se está cargando.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la batería está completamente cargada.
Conexión a iSmart DV App (Solo Edición Wi-Fi)
La aplicación iSmart DV App le permite controlar la cámara de forma remota usando un
Smartphone o tableta. Las características incluyen el control total de la cámara, vista previa en
vivo, reproducción de fotos y el intercambio de contenido y más.
1. Descargue el DV App iSmart a su smartphone o tablet en el Apple App Store o Google Play.
2. Pulse el botón encendido / modo para encender la cámara.
3. Pulse el botón OK (Obturador) hasta encender el Wi-Fi *.
4. En la configuración WI-FI de su smartphone o tableta, conéctese a la red llamada “view-0001".
5. Introduzca la contraseña "1234567890".
6. Abra el DV App iSmart en su smartphone o tableta.
7. Luego en la pantalla principal de la App seleccione la cámara a la cual acaba de conectarse.
* Mantenga pulsado el OK (Obturador) durante tres segundos para desactivar el Wi-Fi.
Compatibilidad
La aplicación iSmart DV App es compatible con algunos Smartphone y tabletas que figuran a
continuación.

Para Apple iOS:
• (iOS 7) o superior
Para Android:
• Dispositivos Android 4X Quad-core
* La compatibilidad varía según el dispositivo. La reproducción del contenido, el intercambio y el
acceso a la tarjeta de memoria de la cámara podría no estar disponible en algunos dispositivos.
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