FE DE ERRATAS
SPORTY 4K CON MANDO

Falta aviso en el manual: "precaución Riesgo de
explosión en caso de substtución de la batería por
una de tpo incorrecto Deshágase de las baterías
usadas de acuerdo con las instrucciones"
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01. Lo básico

Botón disparador/
selección

Micrófono
Ranura MicroSD

Luz de carga

Puerto USB

Botón de encendido/modo
Lente

Puerto Micro HDMI

Botón arriba/playback

Altavoz

Pantalla
Botón abajo/Wi-

Interruptor de la puerta de la batería

Puerta de la batería

02. Carcasa a prueba de agua
Botón disparador/selección

Botón de encendido/modo

Interruptor

03. Accesorios

Carcasa a
Barra de
prueba de agua manejo/montaje

Montura 1

Montura 2

Montura 6

Montura 3

Montura 4

Montura 5

Montura 7

Sujetador/
Presilla 1

Sujetador/
Presilla 2

Cintas

Batería

Paño para el lente

Puerta trasera
protectora

Cable USB

Cargador

Monturas
para casco

Amarres/
ataduras

04. Montando tu cámara
Adjunta tu cámara a cascos, engranajes y equipamiento.

05. Comenzando
¡Hola!
¡Felicitaciones por tu nueva cámara! Este manual de
usuario te ayudará a aprender lo básico para capturar los
momentos más increíbles de tu vida.
Para encender:
Presiona el botón Power/Mode.
Para apagar:
Mantén presionado el botón Power/Mode.

06. Revisando
Enciende tu cámara y presiona varias veces el botón
Power/Mode para repasar los modos y configuraciones.
Estos aparecerán en el siguiente orden:

Video

Photo

Burst Photo Time Lapse

Vídeo

Captura de vídeo

Foto

Capturar únicamente una foto

Ráfaga
de fotos

Captura varias fotos en ráfaga

Settings

Time
Lapse

Dispara una serie de fotos en intervalos de
tiempo determinados.

Ajustes

Ajusta las configuraciones de la cámara, la
resolución y más.

07. Ajustes
Presiona el botón disparador para entrar al menú de
ajustes. Pulsa repetidamente el botón Power/Mode para
pasear por las opciones y presiona el botón disparador
para la opción deseada. También puedes usar el botón
lateral de arriba/playback o el de abajo/Wi-Fi para pasear
por las opciones.
Resolución de vídeo: 4K 15fps, 4K 10fps, 2.7K 24fps, 2.7K
15fps, 1080p 60/30fps.
MicroSD Card

4K15/2.7K24

1080p60

1080p30

32 GB

100 mins

120 mins

240 mins

16 GB

50 mins

60 mins

120 mins

Vídeo en bucle: Apagado/Encendido (4K & 2.7K no
soportable)
Sello de tiempo: Apagado/Fecha/Fecha & Hora
Exposición: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
Resoución de la foto: 12M/8M/5M/2M
Ráfaga de fotos: 3 fotos
Time Lapse: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
Lapso continuo: Apagado/Encendido
Frecuencia de poder: 50Hz/60Hz/Automático
Idiomas: Español, Inglés, Chino mandarín, Italiano,
Portugués, Alemán, Holandés, Francés, Checo, Polaco,
Turco, Ruso, Japonés, Coreano, Tailandés.
Fecha y Hora: MM/DD/YY, DD/MM/YY, or YY/MM/DD
Indicador de sonido: Disparador encendido/apagado,
Comenzar 1/2/3/Ninguno, Señal encendida/apagada,
Volumen 0/1/2/3
Al revés: Encendido/Apagado
Protector de pantalla: Apagado/1 min/3 min/5 min
Ahorrador de energía: Apagado/1 min/3 min/5 min
Formatear: No/Sí
Reiniciar: No/Sí

08. Modo vídeo
Vídeo
Para grabar vídeo, verifique que la cámara está en modo
Vídeo. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara
el icono de Vídeo, presione el botón Power repetidas
veces hasta que aparezca.
Para comenzar a grabar:
Presione el botón disparador. La cámara emitirá un pitido
y las luces de estado de la cámara estarán parpadeando
durante la grabación.
Para dejar de grabar:
Presione el botón disparador. Las luces de estado de la
cámara dejarán de parpadear y se emitirá un pitido para
indicar que se detuvo la grabación.
La cámara dejará de grabar automáticamente cuando la
batería se esté quedando sin energía. El vídeo será
grabado antes de que la cámara se apague.

09. Modo foto
Foto
Para capturar una foto, verifique que la cámara está en
modo Foto. Si no se muestra en la pantalla LCD de su
cámara el icono de Foto, presione el botón Power
repetidas veces hasta que aparezca.
Para tomar una serie de fotos en ráfaga:
Presione el botón disparador. La cámara emitirá sonidos
de disparos de cámara.

10. Modo ráfaga de fotos
Ráfaga de fotos
Para capturar una serie de fotos en ráfaga, verifique que
la cámara está en modo Ráfaga de fotos. Si no se
muestra en la pantalla LCD de su cámara el icono de
Ráfaga de fotos, presione el botón Power repetidas
veces hasta que aparezca. En este modo, la cámara toma
3 fotos en 1.5 segundos.
Para tomar una serie de fotos en ráfaga:
Presione el botón disparador. La cámara emitirá sonidos

11. Modo time lapse
Time Lapse
Para capturar series Time Lapse, verifique que el Lapso
continuo está encendido y la cámara está en modo Time
Lapse. Si no se muestra en la pantalla LCD de su cámara
el icono de Time Lapse, presione el botón Power
repetidas veces hasta que aparezca. En este modo, la
cámara captura una serie de fotos a intervalos de
2,3,5,10,20,30 o 60 segundos.
Para tomar un Time Lapse:
Presione el botón disparador. La cámara iniciará una
cuenta regresiva y emitirá el sonido de un disparo de
cámara cada vez que capture una foto.

12. Modos rápidos
Para entrar al Menú de Modos Rápidos
1. Verifique que la cámara está en los modos de cámara.
2. Mantenga presionado el botón disparador durante tres
segundos.

3. Presione repetidas veces el botón Power para pasear
por los modos de cámara.
4. Presione el disparador en la opción deseada.
5. Para salir, mantenga presionado el botón disparador
durante tres segundos.

13. Reproductor/Playback
Reproduciendo vídeos y fotos
Para entrar al Menú de reproducción:
1. Verifique que la cámara está en los modos de cámara.
2. Presione el botón de arriba/Playback para entrar al
menú de reproducción.
3. Presione repetidas veces el botón Power para posar en
Vídeo o Foto.
4. Presione el disparador en la opción deseada.
5. Use el botón de arriba/Playback o el botón de
abajo/Wi-Fi para pasear entre las distintas opciones.
6. Presione el disparador en la opción deseada.
7. Para volver al menú de reproducción, presione el
botón Power.
8. Para salir, mantenga presionado el botón de arriba
durante dos segundos.

14. Almacenamiento/Memorias SD
Esta cámara es compatible con tarjetas MicroSD,
MicroSDHC y microSDXC de 32 GB y 64 GB. Debes usar
una tarjeta MicroSD de Clase 10 en velocidad.
Recomendamos usar marcas de renombre para una
mayor confiabilidad en actividades de alta vibración.

15. Batería
Cargando la batería
Para cargar correctamente:
1. Conectar la cámara a un ordenador o a una fuente
poder USB.
2. La luz del estado de la carga se mantendrá encendida
mientras se carga.
3. La luz del estado de la carga se apagará cuando la
carga esté completa.
* Tiempo de carga: 5 horas.

16. Aplicación de la cámara
Conectando con la aplicación Ez iCam (4K y 2.7K no
soportable)
La aplicación Ez iCam te permite manejar la cámara
remotamente usando un smartphone o tablet. La
características incluyen control completo de la cámara,
previsualización en vivo, reproducción de fotos,
compartir contenido seleccionado y más.
1. Descargue la aplicación Ez iCam en tu smartphone o
tablet desde la Play Store de Google o la Apple Store.
2. Presione el botón de Power para encender la cámara.
3. Verifique que la cámara está en los modos de cámara.
4. Presione el botón de abajo/Wi-Fi para conectar a la
red inalámbrica*.
5. En los ajustes del Wi-Fi de tu smartphone o tablet,
conecta a la red llamada “ICAM-H9” seguida de una
serie de números.
6. Ingresa la contraseña “1234567890”.
7. Abre la aplicación Ez iCam en tu smartphone o tablet.

*Mantén presionado el botón de abajo durante tres
segundos para desactivar la Wi-Fi.
La compatibilidad variará según el dispositivo. La
reproducción de contenido, el compartir y tener acceso a
la memoria de la cámara podría no estar disponible en
algunos dispositivos.

Información de seguridad
Precaución
Por favor, sigue las indicaciones de seguridad cuando
uses el dispositivo.
• No utilices cables de alimentación, conectores dañados
o enchufes sueltos.
• No dobles ni dañes el cable de alimentación.
• No toques el cable de alimentación con las manos
mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.
• No utilices el dispositivo mientras se está cargando ni lo
toques con las manos mojadas.
• No golpees ni dejes caer el cargador y no cargues la
batería con cargadores que no estén aprobados por el
fabricante.
• No utilices tu dispositivo durante una tormenta
eléctrica.
• Riesgo de explosión en caso de substitución de la
batería por una de tipo incorrecto. Deshágase de las
baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
• No manipules baterías de iones de litio dañadas o que
presenten fugas.
• No utilices el dispositivo cerca de un marcapasos. Si es
posible, evita su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya
que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.
• No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de
equipos médicos que puedan sufrir interferencias
causadas por las radiofrecuencias.
• Si utilizas equipos médicos habitualmente, asegúrate de
que estén protegidos de las radiofrecuencias. Si utilizas
un audífono, comunícaselo al fabricante para obtener
información acerca de las interferencias.
• En entornos potencialmente explosivos, apaga el

dispositivo.
• Respeta siempre las normas, las instrucciones y las
señales de aviso.
• No utilices el dispositivo en puntos de carga de
combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros
productos químicos inflamables y/o explosivos.
• No almacenes ni transportes líquidos inflamables, gases
o materiales explosivos en el mismo compartimento en
el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o
accesorios.
Si desea cargar el dispositivo debe instalar una toma de
corriente fácilmente accesible.
Las imágenes de este manual son exclusivamente para
informar y pueden ser distintas del producto real.
Relación de estados miembros de la UE en los que está
permitido el uso de este dispositivo:
ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CHIPRE,
CROACIA, DINAMARCA, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTONIA,
FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, HOLANDA, HUNGRÍA,
IRLANDA, ITALIA, LETONIA, LITUANIA, LUXEMBURGO,
MALTA, POLONIA,PORTUGAL, REINO UNIDO,
REPÚBLICA CHECA, REPÚBLICA ESLOVACA, RUMANÍA,
SUECIA.
Ponerse en contacto con el servicio al cliente
Para preguntas sobre el dispositivo, contacte con la
tienda en donde lo adquirió. Para contactar a Primux
directamente, por favor visite nuestra web
www.primux.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI,
32900 Ourense (España).
Declara que este producto:
Cámara deportiva Primux Sporty 4K
Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/EC
sobre Equipos de Terminales de Radio y
Telecomunicaciones (R&TTE) y con las de la RoHS
Directiva 2011/65/EU sobre Restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, cumpliendo con los siguientes
estándares de conformidad:
Para consultar la declaración de conformidad extendida
visite:
http://www.primux.es/conformidad.

Ourense, 6 de Noviembre de 2015

José Morán López
CEO

www.primux.es

