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Manual de usuario de la cámara infantil con lente flip 

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto 
por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1.Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio. 
2.Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo 
mastiquen o se lo traguen.
3.La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 
grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede 
afectar al funcionamiento.
4.Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar 
una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo 
únicamente personal cualificado.
5.¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa! 
6.La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, 
se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la 
unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
7.Cárguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
8.No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una 
funcionalidad anormal del producto.
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1. Recarga
Use el cable Micro-USB para cargarla si la batería está baja. Tal y como aparece en 
la figura de debajo.

2. Cómo usar la tarjeta de memoria
2.1. Inserte correctamente la tarjeta Micro SD en el soporte de la tarjeta según las 
instrucciones situadas en el soporte de la tarjeta.
2.2. Para retirar la tarjeta Micro SD, presione suavemente el extremo de la tarjeta 
de memoria; se expulsará la tarjeta. Nota: Con la memoria integrada, puede realizar 
alrededor de 10 fotografías sin tarjeta de memoria. Inserte una tarjeta de memoria 
antes de usarla para hacer vídeos.

3. Encendido/Apagado
3.1. Encender: Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de 
encendido; se encenderá la pantalla y se iniciará la cámara.
3.2. Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos cuando 
la cámara esté en estado inactivo para apagarla.
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3.3. Apagado automático de pantalla: La pantalla se apagará automáticamente 
cuando pase el tiempo que la cámara está en estado inactivo donde se apagará la 
pantalla para ahorrar energía.
3.4. Apagado cuando a la cámara la falta alimentación. Cuando la potencia de la 
batería es muy baja, se mostrará un icono en la pantalla LCD, avisándole de que la 
cargue a tiempo. Cuando el icono parpadee, la cámara se apagará automáticamente.

4. Modo de grabación, modo fotografía, modo reproducción, juegos, música y 
configuración del sistema

4.1. Modo de grabación
Inserte la tarjeta Micro SD y encienda la cámara.
Seleccione el modo Vídeo y después haga clic en el botón “OK” para iniciar la grabación 
de vídeo. Ara detener la grabación del video, vuelva a pulsar el botón “OK”. 

En modo video, haga clic en el botón Arriba / Abajo para elegir un filtro diferente. 
En modo video, haga clic en el botón IZQUIERDA una ve, cambie a modo vídeo en 
cámara lenta; vuelva a hacer clic en el botón IZQUIERDA para cambiar al modo 
vídeo en cámara rápida. Vuelva a hacer clic en el botón IZQUIERDA para volver al 
modo de vídeo normal.
En modo video, haga clic en el botón de encendido para salir del modo vídeo.

4.2 Modo fotografía
Cambie la cámara al modo fotografía y posteriormente, pulse el botón “OK” para hacer 
una fotografía.
En modo fotografía, , haga clic en el botón Arriba / Abajo para cambiar a diferentes 
filtros y diferentes efectos fotográficos y diferente marcos de encuadre.

En modo fotografía, , haga clic en el botón derecha para cambiar al modo función de 
temporización de fotografías. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el 
botón ARRIBA / ABAJO para configurar el botón de zoom y de encendido para salir 
del modo fotografía.
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4.3 Modo reproducción
Seleccione el modo reproducción y haga clic en el botón OK para revisar los vídeos y 
fotografías grabados. 
Posteriormente, haga clic en el botón Derecha / Izquierda para elegir fotografías y 
vídeos diferentes.
Para eliminar una fotografía o un vídeo, haga clic en el botón ARRIBA y ABAJO para 
eliminar el vídeo o fotografía actuales. Para salir del modo reproducción, haga clic en 
el botón de encendido.

4.4 Juegos y música
Hay 5 juegos de puzle integrados en esta cámara; seleccione el modo juego y haga 
clic en el botón OK para iniciar el juego.

Tenga en cuenta que esta cámara solo es compatible con el formato de música MP3.
Descargue primero música en formato MP3 y cópiela en la tarjeta Micro SD y 
después inserte la tarjeta en la cámara; seleccione el modo de música MP3 y 
haga clic en el botón OK para entrar en el modo de reproducción de música.

5. Configuración del modo
       Entre en el menú principal, encuentre el icono de configuración y púlselo 
       brevemente para entrar en el modo de configuración. Debajo aparecen más 
       funciones:
 Tamaño de las fotografías: 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
 Tiempos de fotografía: Desconectado，2 segundos, 5 segundos, 10 segundos
 Formatos de vídeo: 1080P, 720P, VGA
 Sello de fecha: Conectado, desconectado
 Idiomas: Inglés, Alemán, Italiano, Portugués, Español, Holandés, Danés, Sueco, Finés, 
       Polaco, Noruego, Francés, Croata
 Pantalla automática: desconectado, 1minuto, 2 minutos, 3 minutos (para ahorrar 
       energía cuando no lo use)
         Apagado automático: desconectado, 3 minutos, 5 minutos (para conservar la 
       alimentación de la pial, la cámara se apagará si no se pulsa ninguna tecla dentro del 
 tiempo seleccionado)
 Formato: ejecutar, cancelar (Elimina todos los datos de la tarjeta SD)
 Fecha: Año / Mes / Día (configuración de la fecha y la hora de la cámara)
 Ejecutar reinicio del sistema, cancelar (Reinicia la configuración de la cámara a la 
        configuración predeterminada de fábrica) 
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2.0 pulgadas

400 mAh

3 horas

100 minutos

Resolución de vídeo

Características

FHD (interpolación de 1920 x 1080P)
HD (Interpolación de 1280 x 720P)

VGA (640 x 480P)

40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M,  
5M, 3M, 2M

ABS con pintura de aceite de goma

Máximo compatible 32 GB (No incluido)

Hacer fotos, Vídeo, Juegos de puzle, 
Marco de encuadre de 28 fotos, 
Zoom digital 4X, 10 diferentes 
efectos fotográficos, 7 Filtros, 

Vídeo a cámara lenta, Vídeo a cámara rápida, 

9,1 x 5,6 x 4,1 cm

Memoria integrada
La memoria integrada puede tomar 
c10 fotografías, pero no puede grabar

 video sin tarjeta de memoria

Material

Medio de almacenamiento externo

Tamaño del producto

Resolución de la fotografía

Hora de trabajo

Tiempo de carga

Batería

Pantalla

10. Conexión al ordenador
Usando un cable USB, conecte la cámara al ordenador y después puede leer el video 
grabado y fotografías desde el ordenador.

Especificaciones
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Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, 
componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio 
ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se 
manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de 
basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus 
pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben 
eliminarse por separado.
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Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro 
adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan 
según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los 
equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan 
en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu
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Contact
Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00 
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900 -3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

DENVER A/S

 

Omega 5A, Soeften

 

DK-8382 Hinnerup

 

Denmark

 
 

denver.eu

 

facebook.com/denver.eu

Germany 
 
Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4 
94036 Passau 
 
Phone: +49 851 379 369 40  
 
E-Mail 
support.de@denver.eu  
 
Fairfixx GmbH 
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 
53859 Niederkassel  
 
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, 
Smartphones & Tablets) 
 
Tel.: +49 851 379 369 69 
E-Mail: denver@fairfixx.de  
 

Austria 
 
Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1 
1230 Wien 
 
Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at  
 

 

If your country is not listed above,  
please write an email to 
support@denver.eu  


