
 SK8
Es te  producto se  adapta  a  la  de m anda  de l m e rcado de  dis-
positivos  dep ortivos  y de  acam pad a  de  a lta  de fin ición y de 
gran ca lidad. Tien e  un a  v arieda d de  caracte rís ticas  líde re s 
e n e l se ctor, que  incluye n grabación de  v íde o digita l, tom a 
de  fotos , grabación de  aud io, panta lla  de  v íde o y bate ría 
de sm ontable , lo que  lo hace  pe rfe cto para  la  grabación 
de  datos  de  ve hículos , se s ione s  de  fotos , de porte s  a l aire 
libre , se guridad de l hogar, e xploración de  aguas  profun-
das , e tc., que  le  pe rm ite  grabar e n cualquie r m om e nto y 
e n cualquie r lugar. Y cue nta  con un a  v arieda d de  pate nte s .

ADVERTENCIAS
1.  Este es  un produ cto de alta  pre cisión, no lo golpee  ni lo 

deje cae r.
2.  No ex ponga  la unidad  a objetos magnét icos fue rtes,  como 

un imán  o un mo tor eléctrico. Evite ondas  de radio  fue rtes. 
Los  campos  magné ticos  fue rtes pueden  cau sar  una  avería 
de los produ ctos o el daño de las imágen es y los sonido s.

3.  Nunca  deje este produ cto ex pue s to a alt as  tempe ratu ras  
ni a la l uz dir ecta del s ol.

4.  Elija  una  tar jeta  micro SD de marca.  No se  garan tiza que 
las tarjetas ne utras funcionen ad ecuadamen te.

5.  No guarde  la tar jeta  micro SD en o cerca  de campos  mag-
néticos  para evitar  la pérdida de datos alma cenados  en  la 
tarjeta mi cro S K.

6.  En caso  de sobreca lentam iento, humo  u olor desagrada ble 
en  el proceso  de carga, desen chufe  su  dispositi vo inme-
diatamen te  para evitar el riesgo de in cendi o.

7.  Mient ras  se  está  cargand o, man tenga  el  produ cto fue ra del 
alcan ce de los  niño s . El cable eléctrico puede  cau sar  asfi xia 
acciden tal o d escarga el éctrica.

8.   Man tenga  el  dispositi vo en  lugares  fres cos,  se cos  y resis-
tentes al pol vo.

USOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
•   Una  carcasa resisten te al agua  que  le permite grabar  de-

portes acuá ticos  fas cinan tes; resisten te al agua  hasta 30 
me tros de profundidad.

•   Supe rpan talla de alta defi nición que  mu estra y reprodu ce 
fas cinan tes vídeos g rabado s.

•   B atería desmon table que  es fácil de reem plazar  y prolonga 
la vida ú til de su cáma ra.

•   Grabación de vídeo du ran te la carga.

•   Fun ción de grabación de vídeo  conectado  a una  fuen te 
de alimen tación.

•   Len te de g ran angula r de a lta defi nición de 16 M P.

•   Fun ción de salida HDOUT .

•   Fun ciones de cáma ra w eb.

•   Tiene  capacidad para tarjetas  de memo ria de hasta un 
má ximo de 6 4 GB.

•   Varios  forma tos  de grabación de vídeo: 4K/2.7k/1080 P/720 P.

•   Grabación de vídeo en forma to M P4.

•   Múltiples modos de dis paro/disparo úni co.

•   Fun ción de bloqueo de vídeo. 

•   Forma to mini ultrapequeñ o, disponi ble en  diversos  colores.

Vehículos Depo rtes
al aire
libre

Depo rtes
acuá ticos

Fotografías Hogar



Bloqueo de la
tapa de la batería

Tapa de la batería
OK

Indicador

Interruptor/
mo dalidad Len te

Micrófono

Micro SD

Micro USB

HDOUT

Abajo

Arriba

Indicador
de funcionamien to

Indicador
de carga



 FOTO DE CARCASA IMPERMEABLE

OK

Abajo

Arriba

Interruptor /   
mo dalidad

Len te

Interruptor de carcasa
impe rmea ble

Pan talla de cristal líquido 
(LCD)

2.0 LTPS

Opciones de idiom a Inglés /Chino tradicional /Chino sim plifi 
cado/Japonés /Fran cés /Alemán/
Españ ol/Italian o/Portugués /Tailandés/
Rus o/Corean o

Forma to de vídeo MP4

Alma cenamien to Micro SD

Interfaz de USB USB 2 .0

Interfaz de la fuen te de 
alimen tación

5VIA

Tiempo de carg a Aproximadamen te 3 ho ras

Sistema ope rativo (SO) Window s X P/Vista o supe rior/Win7/
Mac OS

Dimension es 59,27 x 41,13 x 29,28

Nota:  las  especifi caciones podrían estar  suje tas  a modifi caciones 
debido  a mejo ras  o actual iza ciones. Considere  el produ cto existen-
te como el  forma to estánda r.

 MODO DE USO
1.  Inser ción de la tar jeta m icro SD
  Elija una  tarjeta micro SD de mar ca y forma téela  en  el ordena-

dor an tes de su  us o. No se  garan tiza que  las  tarjetas  ne utras 
funcionen ad ecuadamen te.

2.  Instalación y ex tracción de la ba tería

  A.  Deslice la tapa de la batería para ab rirla.

  B.  Instale correctamen te la batería en  la cáma ra tal 
y como  indican  los símb olos +/-  y la dirección de las  fl e-
chas  mar cadas  en  la batería hasta que  esté en  su  luga r.

  C.  Indicador de la batería: consu lte la image n.

  D.  Re tire la batería: ab ra la tapa para sacar la batería.

3.   Carga

  A.  La carga se puede  rea lizar cone ctando  la cámara al or-
denador o al adap tador de corriente.

  B.  Directamen te en  el vehículo conectánd ola al cargador 
del coche.

  C.  Se puede  grabar  vídeo  duran te la carga  (cambie  al modo 
instalada en el vehículo en «Men ú»).

  D.  La carga de la cáma ra puede  real iza rse  incluso  cuando 
está a pagada.

4.   Encendido y apagado de la cáma ra

  A.  Man tenga  pulsado  el interruptor de en cendido 
de 3 a 5 s egundos para en cende rla/apaga rla.

  B.  Enciéndala  y apáguela  activando  y desactivando  la pan-
talla de visua lización.

5.   Cambio de modalidad

  Cambie  en tre  grabación de vídeo/fotografía/reprodu c-
 ». Moda-

lidad de grabación  en  modalidad  de fotografía . 
Los  símb olos aparecen  en  la parte supe rior de la pan talla.
  Se refi ere  a la función de reprodu cción de vídeo, y la últi-
ma es la confi guración del si stema.



6.  Cómo g rabar vídeos y confi gurar el aju ste de g raba ción

  1.  Graba ción de vídeo
    Cambie  a la modalidad  de grabación y habrá un 

icono  de  en  la esquina  supe rior izquie rda de 
la pan talla.  Presione  OK para iniciar la grabación y el ico-
no  en  la esquina  supe rior izquie rda comenza rá a 
parpadea r. Presione  “OK” de nuevo si desea  detener  la 
grabación y el i cono  desaparecerá.

  2.  Toma de fo tos
    Encienda  la cáma ra y presione  “Mode”  para sel eccio-

nar  “Photo shoo ting Mode ”, habrá un icono  en 
la esquina  supe rior izquie rda de la pan talla  y la cáma ra 
estará en  modalidad  de fotografía. Presione  «OK» para 
tomar  fotos. Modo  de disparo: disparo único / tempo ri-
zador  de disparador  automá tico (3 segundos  / 5 segun-
dos / 10 s egundos / 20 s egundo s) / dis paro continuo.

  3.  Almacenam iento y re producción de ar chivos
    Una  vez que  haya terminado  de grabar, utilice un cable 

USB para exportar  los vídeos  a un ordenador  para re-
produ cirlos, o puede  sacar  la tarjeta micro SD y acceder 
a los da tos de la imagen con un l ector de tarjetas.

7. Con exión wifi  

1.  Este dispos itivo se  puede  utilizar  con Android o el teléfono 
móvil o la tableta de Apple a través de conexión w ifi . A conti-
nua ción, se de tallan los pasos que se deben s eguir:

 A.  Abra el código  bidimensional  en  el cuad ro de exploración 
del teléfono  móvil o de la tableta en  el código  bidimensi o-
nal para d escargar la a plicación.

 B .  Después  de en cender  la cáma ra,  presione  brevemen te el bo-
tón,  la cáma ra exhibirá el logotipo de w ifi  en  la pan talla  y 
solicitará la conexión w ifi ; siga  las  pautas  para conectar  el w ifi .

 C.  Para iniciar la función w ifi  en  el teléfono  o la tableta,  abra 
la aplicación del teléfono, busque  la cuen ta w ifi  de la cá-
ma ra,  y al conectar  la contraseña  inicial se  mo strará en  la 
pan talla de la cáma ra.
Red Wifi: SK8 Cam     -    Contraseña Wifi : 12345678

 ACCESORIOS OPCIONALES

Sopo rte de coche
Conexión de salida HDMI

Correa para la cintura Cargador de coche

 D.  La cáma ra mo strará un men saje  de conexión con éxito 
para mo strar que la conexión w ifi  ha funcionad o.

 E.  Abra la aplicación en  su  teléfono  o tableta y la pan talla 
de su  cáma ra aparecerá instan táneamen te en  su  teléfono 
o tableta. Puede  utilizar  o confi gurar  los paráme tros de 
uso  de la cáma ra a través  de los iconos  aso ciados  en  el 
softw are.

Cons ejo: Cuando  el produ cto se  averíe o se  apague  debido  al 
mal  funcionamien to, vuel va a instalar la batería extraíble. La cá-
ma ra pu ede r estau rarse a su estado no rma l.
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