
CÁMARA DE ACCIÓN ENIGMA
MANUAL DE USUARIO



CÁMARA DE ACCIÓN ENIGMA / MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN 

1. Éste es un producto de alta precisión, no lo deje caer 
ni lo golpee.

2. No permita que la cámara se acerque a fuentes de 
fuertes campos electromagnéticos, como imanes o 
máquinas eléctricas. 
Además, también evite acercarse a los objetos que 
puedan emitir fuertes ondas de radio.  
Exponer el producto a un fuerte campo 
electromagnético puede causar su avería o destruir la 
imagen y el sonido.

3. No someta la cámara a altas temperaturas o luz solar 
directa.

4. Adquiera su tarjeta Micro SD de marcas confiables, 
ya que no se puede garantizar el uso regular con una 
tarjeta alternativa.

5. Por favor, no deje que la tarjeta Micro SD sea situada 
en zonas con fuertes campos electromagnéticos para 
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evitar perder sus datos.
6. Durante el proceso de carga de la batería, si el 

producto emite calor y humo o desprende un olor 
peculiar, desconéctela inmediatamente.

7. Cuando recargue la batería, deje el producto fuera del 
alcance de infantes ya que el cable de alimentación lo 
podría sofocar o electrocutar inadvertidamente.

8. Por favor, sitúe el producto en lugares sombreados, 
secos y aislados.

9. Sírvase sacar la batería de la cámara si no la usará 
durante un período prolongado de tiempo. Es 
imprescindible cargar la cámara al menos una vez 
cada 3 meses.

10. Asegúrese que la tapa de la carcasa impermeable se 
ajuste correctamente y con firmeza. La compañía no se 
hará responsable por cualquier daño causado por el 
uso indebido del producto.
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PREFACIO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Éste es un producto de alta gama y alta definición 
diseñado para deportes y camping. Entre sus múltiples 
funciones encontrará video digital, fotografía realentada, 
voz, monitor de video y la batería removible.

Multipropósito: Deportes al aire libre; Deportes acuáticos; 
Buceo, Protección del hogar.

1) 3840x2160 30fps  1920x1080P 60fps 1280X 720P / 
120FPS
2) Resolución de foto 16MP
3) Gran angular de 170 grados
4) Batería de alta capacidad de 2 horas de duración.
5) Soporte time-laspe / slow motion / timed / auto 
Photograph
6) Soporte de tarjeta de 64GB
7) Línea de soporte HDOUT
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DIAGRAMA DEL PRODUCTO:

Monitor
Parlante
Botón Arriba / Wi-Fi
Botón Abajo

Compartimento 
de la batería
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OK
Cambiar / modo
Micro SD
USB
Micrófono
Objetivo
HDOUT

OK
Cambiar / modo

Botón Arriba
Botón Abajo

Cierre de carcasa 
impermeable

Objetivo

Diagrama con carcasa impermeable:
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Diagrama de ensamblaje:

Soporte 
para casco

Pedestal 1/
Tornillo largo

Pedestal 1 Tornillo 
Largo

Tornillo 
largo/
Soporte 3

Carcasa 
impermeable

Carcasa 
impermeable

Carcasa 
impermeable

Cámara
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GUÍA DE OPERACIÓN

1. Introduzca la tarjeta micro SD.
2. Atención: elija su tarjeta Micro SD de entre las marcas 

confiables y úsela solo después de formatearla. No 
se puede garantizar el uso regular con una tarjeta 
alternativa.

3.  Instalar y desinstalar la batería. 
a. deslice hacia abajo la tapa de la batería y encienda 
el dispositivo. 
b. coloque la batería en la ranura e instálela 
correctamente de acuerdo con la polaridad y la flecha 
de la batería. 
c. la carga de la batería se despliega en el diagrama. 
d. deslice hacia abajo la tapa de la batería y luego 
extraiga la batería.
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4. Cargar la batería 
a. use el cable USB para conectar la computadora o el 
adaptador de corriente para cargar la batería. 
b. podrá cargar la batería y grabar video al mismo 
tiempo. 
c. la carga de la batería estará disponible cuando el 
producto esté apagado.

5. Encienda y apague la cámara 
a. presione la tecla de encendido durante unos 3-5 
segundos para encender y apagar el dispositivo. 
b. Abra la pantalla y encienda el quipo. Luego, cierre la 
pantalla y apague el equipo.

6. Encender/Apagar función WIFI. 
a. encender WIFI: mantenga presionada la tecla arriba. 
La luz LED se encenderá y parpadeará rojo una vez 
activado. 
b. apagar WIFI: después de activar la función WIFI, 
presione brevemente la tecla arriba y la luz roja se 
apagará.
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7. Cambia el modo 
Encienda y luego presione brevemente la tecla de 
encendido / apagado para cambiar entre los modos: 
grabar video / fotografía / fotografía ralentizada/ 
reproducción de archivos y configuración.

8. Cómo configurar la fotografía y las opciones 
fotográficas. 
a. ajustes de fotografía y video. 
La cámara entrará directamente a modo video. 
Presione la tecla Enter para iniciar la grabación. Al 
grabar, el signo • inferior parpadeará. 
Presione la tecla Enter para detener la grabación 
mientras el signo • desaparece. 
Modo video: Normal, grabación en bucle (2 minutos, 
3 minutos, 5 minutos), video de lapso de tiempo (0.5 
segundos, 1 segundo, 2 segundos, 
5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos). 
b. tomar fotos y ajustes para tomar fotos

9. Encienda la cámara. Cuando la cámara le permita 
seleccionar el modo, la esquina superior izquierda de 
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la pantalla desplegará íconos que podrá seleccionar. 
Presione la tecla Enter para tomar una foto.

10. Modo de toma de fotografías: Normal (3 segundos, 5 
segundos, 10 segundos, 20 segundos), automático (3 
segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 
30 segundos), la trayectoria (3P / S, 5P / S, 10P / S) 
c. fotografía ralentizada y ajustes de fotografía lenta.

11. La cámara ingresa a la opción de modo de fotografía 
ralentizada para seleccionar el modo de disparo. 
Presione la tecla Entrar para iniciar la grabación. 
Durante la grabación, el signo • inferior parpadeará. 
Presione la tecla Intro para detener la grabación 
mientras el signo • desaparece.

12. Modo de fotografía Ralentizada: 1080P / 60FPS, 720P 
/ 120FPS 
d. descargar el contenido Una vez haya terminado 
de filmar, utilice el cable de transmisión de datos o 
remueva la tarjeta Micro SD e insértela en un lector 
para poder copiar y reproducir su contenido. 
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13. Borrar archivos: En la pantalla de reproducción 
multimedia, presione el botón OK durante 3 – 5 
segundos para eliminar un archivo. 

14. Instalación y uso de la función WIFI 
Para utilizar la función WIFI  primero tendrá que 
instalar la aplicación “XDV” en su teléfono. 
NOTA: Usuarios Android tendrán que descargar la 
aplicación desde Google-Play y usuarios iOS tendrán 
que hacerlo desde la App Store. 

15. Procedimiento de conexión  
Luego de encender el dispositivo, presione el botón 
arriba. Aparecerá un mensaje WIFI en pantalla y la luz 
de WIFI parpadeará. 
b. Abra el menú de WIFI de su teléfono y busque la 
red “Sport-Cameras” y selecciónela. (La clave por 
defecto es 1234567890) 
c. Abra la aplicación “XDV”. Ahora podrá monitorear 
la cámara, hacer video remotamente, reproducir 
archivos, descargar, eliminar o compartir el 
contenido desde la pantalla de su celular 
Código QR Aplicación Android 
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Código QR Aplicación iOS
16. Actualización de Software  

17. Vía Aplicación: Asegúrese que el teléfono esta 
conectado a la red. Abra la aplicación. De haber una 
versión más reciente del software disponible, se le 
solicitará la actualización de forma automática al 
conectar su cámara.  
 
Consejo: Si la cámara deja de funcionar como debería, 
reinstale la batería removible y ensaye encender el 
aparato con normalidad.  

18. Especificaciones básicas de la cámara 
Sensor de imagen: CMOS de 16 megapíxeles 
Color: 7 colores: negro / blanco / plateado / amarillo / 
azul / rosa / dorado 
LCD:Panel LCD de 2”
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19. Resolución de imagen: 
16 megapíxeles (4608 * 3456) 
12 megapíxeles (4000 * 3000) 
8 megapíxeles (3264 * 2448) 
5 megapíxeles (2592 * 1936) 

20. Resolución de video: 
4k 30fps / 2.7k 30fps / 1920 * 1080 60fps / 
1920 * 1080 30fps / 1280 * 720 60fps 
Resolución por defecto: 
Video: 4K / Imagen: 4608 * 3456 
Formato de archivo de imagen / video: 
Formato de video: MP4 / Formato de imagen: JPG 
Wifi: Para dispositivos android y iOS 
Lente: Ojo de pez gran angular de 170 ° HD, sin 
distorsión.

21. Memoria:  
Ranura para tarjeta micro SD de hasta 64 GB
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22. Lenguaje OSD: 
Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / 
Portugués / Chino simplificado/ Japonés / Chino 
tradicional / Ruso / Coreano / Polaco etc. 

23. Conexiones: USB 2.0, HDOU 
Batería: Desmontable 900mAh 
Dimensiones: 29.8x59.2x41 mm 
Peso: 44g (sin pilas), 58g con pilas 

24. Aplicaciones: 
Deportes extremos, Actividades al aire libre, Bicicleta, 
DVR para autos, Buceo, Seguridad para el hogar etc 

25. Función especial: Modo coche, cámara lenta, lapso de 
tiempo 
 
Nota: estas características podrían ser sujeto de modificación debido 
a actualizaciones o mejoras del producto. Refiérase al producto real en 
caso de discrepancias.




