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Manual del usuário 



 

 

Bienvenido 

Gracias por elegir nuestra cámara de acción Full HD-ACAM W-01, con la función de WiFi  

Este manual de usuario proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar este dispositivo y 

otra información detallada, incluyendo la instalación, especificaciones técnicas, etc ... Antes de 

usarla, lea atentamente este manual y asegúrese de entender completamente. Por favor, mantenga 

este manual para futuras referencias 

Estrutura del producto 

 

 
 

 1. Tecla “OK”                    7.  Altavoz 

 2. Tecla“POWER”                8.  Microfono 

 3. “MENU” (M) key                 9.  Puerto HDMI  

 4.  “<-” tecla                   10.  Ranura para tarjetas SD 

 5.  “+>” tecla                 11.  Puerto USB                 

 6.  Lente gran angular               12.  compartimiento de la batería 

 

Funciones de las teclas 

1.  Tecla “OK”: confirmación  

2.  Tecla“POWER”: On/Off.  

3.  Tecla “M”: poco presionado, tecla de función de menú; retenida, reproducción / retorno  

4.  Tecla“<-“: Tecla abajo/ disparo.   

5.  Tecla“+>”: Tecla arriba/ marcar/ WiFi  

.  

 

 



 

 

Instalación de la batería y tarjeta de memoria 

1. Abra la tapa a prueba de agua que cubre los conectores, el compartimento de la batería y la 

ranura para tarjeta de memoria 

2. Inserte la batería hasta que el cierre de seguridad encaje en su sitio. 

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta hasta que se fija firmemente en la ranura. 

Asegúrese de insertar sólo en la dirección correcta, como se indica en la cámara. 

4. Para retirar la tarjeta de memoria, presione ligeramente la tarjeta para liberarla. Sólo después 

estará liberado, puede sacarlo.  

5. Si no hay ninguna tarjeta, la pantalla mostrará la información "Sin tarjeta!" Como se muestra  
En la siguiente imagen: 

 

Nota:  

1. Por favor, asegúrese de que la dirección en la que se inserta la tarjeta es correcta. De lo 

contrario, el dispositivo y / o la tarjeta de memoria se pueden dañar.  

2. Se recomienda formatear la tarjeta a través del menú configuración de la cámara antes de la 

primera utilización. 

 

Capacidad de grabación de vídeo (sólo para referencia) 

Tamaño de 
tarjeta SD 

(1080P) 30F (720P) 60F 

16GB 120 min 160 min 
8GB 60 min 80 min 
4GB 30 min 40 min 
2GB 15 min 20 min 

 

Nota: El número de disparos que se pueden tomar puede variar dependiendo de la configuración 

del dispositivo y el objeto y la tarjeta de memoria utilizada 



 

Características del producto  

 cámara de acción Full HD 1080p con micrófonoy altavoz incorporado  

 Cuerpo de cámara IP68 totalmente impermeable, así que no es necesario caja adicional 

 140 grados de lente ultra gran angular 

 función WiFi - para el control inalámbrico fácil con smartphone o Tablet 

 Aplicación gratuita de control remoto disponible en iOS y las tiendas de aplicaciones de 

Android 

 Almacena horas de material de vídeo en la tarjeta SD extraíble (no incluidas) 

 Pantalla a color LCD de 1.5 " incorporada 

 Soporta sesión de fotos simple, triple y en intervalo 

 Pratico botón de captura instantánea  

 
 

Instrucciones de uso 

 

Carga:  

Este dispositivo está equipado con una batería de litio recargable. Durante los primeros tres 

tiempos, por favor descargar por completo la batería durante el uso y cargar la batería durante 12 

horas, por lo que la batería puede tener su máxima eficiencia. 

Para el primer uso, cargue la batería durante 12 horas en una de las siguientes maneras: 

1) Conecte al PC con el cable de datos USB para la carga. 

2) Conecte el cable USB con el cargador USB y enchufe el cargador a la toma de corriente. 

Durante la carga, la luz indicadora azul se encenderá. Cuando la batería está completamente 

cargada, el indicador azul se apagará de nuevo 

Nota:  

1. Cuando la batería está baja, la cámara entrará directamente el modo de alimentación protegido y 

no se puede activar. En tal caso, por favor cargarlo. 

2. Si una batería vacía provoca pantalla blanca imprevisto o se detiene, etc Por favor, reiniciar el 

dispositivo y recargarla. 

Funciones generales: 

1． Pulse la tecla POWER poco para cambiar la cámara. Mantenga pulsada la tecla POWER para 

apagar la cámara 

2． La cámara se pondrá en marcha en el modo de vídeo por defecto. Pulse la tecla OK para 

iniciar la grabación. Pulse OK de nuevo para detener la grabación y guardar automáticamente 

el archivo de vídeo.  

3． En el modo de vídeo (cuando no grabe), pulse la tecla "MENU" en breve para entrar en el 

menú principal de configuración. Pulse la tecla OK para cambiar entre los ajustes 'sistema' 

'video'y 'foto'. Pulse el botón "<-" o la tecla "+>" para seleccionar elementos de menú.  

4． Sostenga la tecla "MENU" durante 3 segundos para entrar en el modo de reproducción. Pulse 

el botón "<-" o la tecla "+>" para seleccionar el tipo de archivo que se abrió (vídeo / foto / 

evento) y pulse la tecla OK para entrar en la página del navegador de archivos. Utilice la 

opción "<-" para seleccionar el archivo a navegar a través de los archivos o "+>". En caso de 

un archivo de vídeo, pulse la tecla OK para iniciar la reproducción del archivo. Sostenga la 

tecla "MENU" para salir.  

5． Pulse la tecla "+>" para entrar en el modo WIFI. 

6． Sostenga la tecla "+>" para salir del modo de WIFI 



 

Menu Configuración 

Cambio entre Video-, fotos y configuración del sistema   
Pulse la tecla POWER para encender la cámara, que se encuentra ahora en el modo de espera. 

Para abrir el menú de configuración, basta con pulsar la tecla "M". Pulse la tecla "OK" para 

cambiar entre los diferentes menús (video / foto / sistema). Dentro de un menú seleccionado puede 

utilizar los "<- + />" teclas para seleccionar elementos de menú y pulse el botón "OK" para 

confirmar. Pulse la tecla Menú (M) para volver al menú anterior. 

 
1. Menu de configuración de vídeo 
Presione la tecla "M" para abrir el menú de ajustes. Ajustes de vídeo serán seleccionados por 

defecto. Pulse el botón "<- / +>" para elegir la opción que se creará la siguiente y luego pulse la 

tecla OK para confirmar 

 Resolución: seleccionar 1920*1080 (30 fps) o 1280*720 (60 fps).  

 Registro de bucle: Cuando esta opción está desactivada, cada segmento de vídeo será de 

30 minutos de duración y la cámara guardará la grabación hasta que la tarjeta SD está 

llena sin borrar los archivos anteriores grabados. Cuando esta opción está activada, cada 

segmento de vídeo será de 15 minutos de duración y la cámara guardará la grabación 

hasta que se pulsa el botón de grabación, o cuando la cámara está apagada. Si la tarjeta 

SD está llena, la cámara sobrescribir los archivos anteriores registró, comenzando con la 

grabación más antigua.  

 Sello de la fecha: Activar / desactivar el uso de una marca de fecha en sus videos  

 Valor de exposición: En función del entorno de grabación, seleccione EV-2.1 ... EV + 

0,0 ... EV + 2.1, etc ..  

2. Menu de configuración de foto 
Presione la tecla "M" para abrir el menú de configuración y pulse OK una vez para cambiar al 

menú de fotos. Pulse el botón "<- / +>" para elegir la opción que se creará la siguiente y luego 

pulse la tecla OK para confirmar 

 Resolution: 2M por defecto.  

 Disparo único: Cuando esta opción está activada, la cámara tomará una imagen a la vez. 

Cuando está activado, todas las otras configuraciones (por ejemplo, el modo de triple, de 

modo continuo y disparador automático) automáticamente se apagarán. Cuando 

cualquiera de los modos de triple, continuo o el modo de disparador automático está 

activado, el modo de toma de fotos solo será automáticamente desconectado.  

 Disparo triple: Cuando esta opción está activada, la cámara tomará tres (3) imágenes a la 

vez. Cuando está activado, todas las otras configuraciones (por ejemplo, un solo modo, 

modo continuo y disparador automático) automáticamente se apagarán. Cuando ya sea de 

modo único, el modo continuo o el modo de disparador automático está activado, el modo 

de toma de la foto triple será automáticamente desconectado.  

 Disparador automático: Cuando esta opción se establece como 5s o 10s, usted puede 

entrar en el modo de disparador automático; en tal caso, el modo individual, el modo 

continuo y el modo de triple están inactivos y automáticamente lleva a OFF. En el modo 

de disparador automático, presione la tecla de disparo, la cámara retrasará 5s o 10s para 

sacar una foto. Cuando cualquiera de modo simple, modo continuo y el modo de triple 

está en el modo de disparador automático será automáticamente. 

 Modo continuo: Esta opción permite que la cámara toma una imagen cada 2s, 3s, 5s, 10s, 

20s, 30s o 60s hasta que la tarjeta esté llena o cuando se detiene el proceso pulsando el 

botón "<-".  



 

Cuando está activado, todas las otras posibles configuraciones (por ejemplo, un solo 

modo, modo triple y disparador automático) automáticamente se apagarán. Cuando ya sea 

de modo único, modo de triple o modo de disparador automático está activado, el modo 

de toma de fotos en serie será automáticamente desconectado. 

  

3. Menu de configuración de sistema 
Presione la tecla "M" para abrir el menú de configuración y pulse Aceptar dos veces para cambiar 

al menú de configuración del sistema. Pulse el botón "<- / +>" para elegir la opción que se creará 

la siguiente y luego pulse la tecla OK para confirmar.  
 Sonido: Sonido del disparador/ selección del tono de encendido/Cofiguraciones de 

volumen/ tono de pitidos 

 Frequencia de energia: Automatico, 50Hz o 60Hz.  

 Salvapantallas: Enciende la pantalla de LCD después de 1min / 3min / 5min/ Nunca.  

 Función de apagado automático:Apaga la cámara después de 1min / 3min / 5min de no 

uso (o nunca). 

 Fecha y Hora: Ajuste la fecha y la hora correctas. Pulse el botón "<- / +>" para aumentar 

/ disminuir; pulse la tecla OK para cambiar automáticamente entre "Mes / Día / Año" y 

"Hora / Minuto".  

 Idioma: Pulse el botón "<- / +>" para seleccionar el idioma deseado; pulse la tecla OK 

para confirmar y volver al menú anterior. 

 Formato: Utilice esta función para formatear la tarjeta SD. Pulse el botón "<- / +>" para 

seleccionar "Sí" y pulse la tecla OK para comenzar a formatear la tarjeta de memoria; 

elegir la opción "No" y pulse la tecla OK para salir de la configuración del menú actual.  

 Rotacion de pantalla: Gira la imagen en 180º.  

 Restablecer todos: Restaurar cámara a configuración predeterminada de fábrica 

 Informacion de la version: Muestra la versión actual del software.  

  
 

Uso diario: hacer videos, sacar fotos, cargar y reproduccion 

Video: Pulse la tecla POWER para encender la cámara. La cámara siempre arranca en modo de 

vídeo y ahora está en espera para la grabación de un vídeo. Pulse el OK/ REC para iniciar la 

grabación. La esquina superior derecha de la pantalla ahora mostrará un icono de parpadeo rojo 

"REC". Para bloquear el segmento de vídeo actual, basta pulsar la tecla "+" durante la grabación. 

La esquina superior izquierda de la pantalla ahora mostrará un icono de candado. El archivo ahora 

está bloqueado y se guarda en la carpeta EVENTO.  

Foto: En el modo de vídeo, pulse la tecla "<-" para cambiar al modo de foto. La cámara tomará 

una o más fotos en función de la configuración le de fotos (simple / tiro triple, disparo continuo, 

etc). Pulse el botón "<-" de nuevo para dejar de sacar fotos y volver al modo de vídeo. 

Cargar: Cuando la cámara se conecta al cargador, se encenderá automáticamente. El indicador 

LED azul de carga se encenderá. Si pulsa el botón REC / OK ahora, la cámara deja de cargar y 

comienza a grabar el vídeo. Cuando se detiene la grabación, la carga se reanudará. Es posible 

apagar la cámara mientras se está cargando, basta pulsar la tecla "POWER" para apagarlo. El 

indicador de carga azul permanecerá encendida hasta que la carga se ha completado. 

Reproduccion: Sostenga la tecla "MENU" durante 3 segundos para que aparezca el menú del 

modo de reproducción, pulse la tecla "<- / +>" para elegir entre Evento / Video / Foto y la tecla 

"OK" para confirmar su selección.  



 

 Pulse la tecla OK para iniciar la reproducción de un archivo de vídeo seleccionado. Sostenga 

la tecla "MENU" para salir cuando termine la reproducción de vídeos. 

 En el modo de reproducción, pulse la tecla "<- / +>" para optar por eliminar o bloquear el 

archivo seleccionado, pulse un poco la tecla "MENU" de nuevo para que aparezca BORRAR / 

BLOQUEAR y pulse la tecla OK para confirmar.  

 Pulse la tecla "MENU" para salir del menú de reproducción y luego para salir del modo de 

reproducción.  

 Conectando la camera con su PC 

Utilice el cable USB incluido para conectar la cámara de acción ACAM-W-01 a su PC. La 

pantalla de la cámara mostrará entonces 2 opciones: MSDC y PC-CAM. Pulse el botón "<- + />"  

para seleccionar PC-CAM y confirme con la tecla OK, utilice el ACAM-W-01 como una cámara 

web para PC. Windows reconocerá la ACAM-W-01 como webcam e instalará los controladores 

necesarios de forma automática. Si selecciona la opción MSDC, la cámara se reconocerá como 

dispositivo de almacenamiento extraíble, lo que le permite ver, copiar o borrar todos los archivos 

de la tarjeta SD interna. 

Nota: 

a) Usted puede cambiar fácilmente entre el modo PC-CAM y MSDC pulsando la tecla "M" 

en la cámara en cualquier momento. 

b) Cuando se conecta el cableUSB de la ACAM W-01 a un PC, pero no desea hacer una 

conexión de datos reales, basta pulsar la tecla "M" en la cámara cuando la pantalla de 

opciones de PC-CAM-MSDC es visible en la pantalla. Esto cambiará la cámara para 

modo de grabación de vídeo estándar.  

 Configuración WiFi- utilice su télefono o tablet como control remoto 
Para utilizar su teléfono o tableta como control remoto para su cámara ACAM-W-01, primero 

tendrá que instalar la aplicación de la cámara iSmart de su tienda de aplicaciones. Sólo tienes que 

escribir iSmart en el campo de búsqueda de la tienda de aplicaciones, o utilizar a continuación los 

códigos QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apple 

Encienda la cámara y pulse la tecla "+>" para entrar en el modo WIFI. La pantalla de la cámara 

mostrará "a la espera de la conexión Wi-Fi". Ahora dejar su teléfono móvil o tablet  buscar la 

señal de WIFI de la cámara y conectarse a ella. Cuando se conecta a la red Wi-Fi de la cámara, el 

teléfono móvil le pedirá que introduzca una contraseña. La contraseña de WiFi por defecto de la 

cámara es 1234567890. 

Cuando se introduce la contraseña, la pantalla de la cámara mostrará "Connected". 

Ahora abra la aplicación de la cámara iSmart en su teléfono móvil o tablet. Verá la imagen de la 

cámara de inmediato. Puede mover el lente de la cámara para asegurarse de la imagen en su 

teléfono móvil o tablet también mostrará este movimiento. Si es así, usted está listo para grabar 

vídeos y sacar fotos con su cámara ACAM-W-01 a través de su teléfono móvil o tablet. También 

puede utilizar su teléfono / tablet para ver todos los videos y las imágenes grabadas que se 

almacenan en la cámara.  

Android



 

NOTAS:  

a) Para los dispositivos Android que se necesita para instalar también MX Player (o otro 

reproductor de vídeo) para la reproducción de vídeo. 

b) Diferentes teléfonos móviles pueden tener diferentes sonidos, imagen suavidad y 

diferente rango WiFi, etc.  

 

 Conectar a un Tv con HDMI 

Inserte el mini conector del cable HDMI al puerto HDMI OUT de la cámara y el conector de 

tamaño estándar en el puerto HDMI del televisor. Ajuste el televisor en el modo HDMI 

correspondiente para ver las imágenes de la cámara. En la cámara, seleccione el archivo de 

vídeo deseado y pulse la tecla OK para iniciar la salida de vídeo a su televisor.  

 

Especificaciones del producto 

Sensor Full HD CMOS 
Lente 140º 

Rango de enfoque 12cm~infinite  
Pantalla 1.5” LTPS TFT LCD 
Salida TV  NTSC/PAL 
Formato de Video .MOV (H.264) 
Video 1920*1080(30 fps), 1280*720(60 fps) 
Memoria MicroSD (TF) card (max. 32G ) 
Interfaz  USB 2.0, HDMI  
Bateria  Bateria Amovible Lithium-ion, 1000 mAh 

USB USB 2.0  
Dimensiones /peso 86 x 40 x 57 mm 

Temperatura de trabajo/ 
humedad 

0~40ºC / 10%~80% 

 

 Solución de problemas  

 P: No es possible encender?  

R: Talvez la bacteria esté vacia. Por favor cargue la bacteria y intente otra vez.  

 P: No es possible hacer Videos? 

R: Por favor verifique la capacidad de la tarjeta de memoria. Tendra spazio libre suficiente? 

Verifique tambien si la ha insertado correctamente. Verifique la tarjeta de memoria en otro 

dispositivo o PC para tener la certeza que no esta dañado.  

 P: No aparece él video en la pantalla de la Tv?  

R: Por favor, compruebe si el cable conector de salida de TV HDMI está conectado 

correctamente. También puede ver sus configuraciones HDMI, en la Tv , si está ajustado a la 

correcta entrada HDMI ?  

 P: Imágenes/ videos poco claras?  

R: Limpiar la lente con cuidado con un paño suave antes de su uso 

 P: La cámara no responde más, qué hacer?.  

R: Si la cámara no responde, por favor, pulse el botón RESET para reiniciar el dispositivo.  

 


