GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Cámara para salpicadero
Modelo: MDC100
Las funciones descritas en este manual de usuario están sujetas a
modificaciones sin previo aviso.

Bienvenido...
¡a su nueva cámara para salpicadero Motorola!
Le agradecemos la compra de la cámara para salpicadero.
Conserve el comprobante de compra original (con fecha).
Para poder disfrutar de la garantía de su producto Motorola
tendrá que facilitar una copia de su comprobante de
compra (con fecha) para confirmar el estado de la garantía.
Para disfrutar de la garantía no es necesario registrarse.
Si tiene algún tipo de pregunta relacionada con el
producto, llame al número de teléfono:
0911366203
En Internet: www.motorolastore.com/support
Correo electrónico: motorola-mbp@tdm.de

Para acceder a una explicación completa de todas las
funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario
disponible para descarga en www.motorolastore.com.
Antes de instalar la unidad, lea las Instrucciones de
seguridad de la página 4.
Antes de usar la cámara para salpicadero, le
recomendamos que introduzca una tarjeta SD en la
ranura para tarjetas SD.

¿Lo tiene todo?
•
•
•
•
•

Cámara para salpicadero
Soporte para parabrisas
Cable de carga
Adaptador para coche
Manual de usuario

Descripción general de la cámara
para salpicadero

1. Cambiador de modo
Vídeo/Foto/
Reproducción
2. Botón OK/Entrar
3. Botón Menú/Atrás
4. Altavoz
5. Flecha arriba +
6. Pulsación breve: Silencio
Mantener pulsado: Modo
SOS
7. Flecha abajo 8. LED de estado
9. LED de encendido
10. Lente
11. Botón de restablecimiento

12. Conector para soporte
13. Toma de USB/
alimentación
14. Ranura para tarjetas de
memoria
15. Pulsación breve mientras
está apagada:
Encender
Pulsación breve mientras
está encendida:
Selector de LED
Mantener pulsado
mientras está encendida:
Apagar
16. Luces LED

1. Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA
• No instale el dispositivo dentro del alcance de
funcionamiento del airbag del conductor o el pasajero.
Consulte el manual de servicio de su coche para
conocer el alcance de funcionamiento del airbag de su
coche.
• Nunca modifique modos, ajustes o programe el
dispositivo mientras el coche está en funcionamiento.
• Asegúrese de que el dispositivo y el cable de
alimentación estén instalados según las instrucciones de
la página 5, y no obstruya la línea de visión ni impida el
funcionamiento de los controles de conducción.
Antes de utilizar la cámara para salpicadero, el
usuario debe consultar la legislación aplicable sobre
el uso de cámaras para salpicadero.
En algunas jurisdicciones, el uso de cámaras para
salpicadero puede considerarse una invasión de la
privacidad. Además, la colocación de la cámara para
salpicadero sobre el parabrisas puede estar regulado
por ley en algunas jurisdicciones.
Es responsabilidad del usuario consultar la
legislación aplicable antes de usar la cámara para
salpicadero. No asumimos responsabilidad alguna
derivada de un uso incorrecto o ilícito de la cámara
para salpicadero.
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Instrucciones de seguridad

2.1

ESPAÑOL

2. Primeros pasos
Instalación del dispositivo
Mejor ubicación de instalación

La ilustración anterior refleja un coche con el volante a la
izquierda. Si el coche tiene el volante a la derecha, invierta
la posición de instalación del cable.
• Instale el dispositivo dentro del área del espejo retrovisor
y del área que limpia el limpiaparabrisas, para disponer
siempre de la visión más clara posible.
• El dispositivo incluye un cable de alimentación USB de
3,6 m. Disponga el cable de forma que no interfiera con
la visión del conductor, y utilice clips para cables para
fijarlo, en caso de ser necesario.
• Coloque el dispositivo móvil en el soporte de montaje
para parabrisas. Presione la ventosa del soporte contra el
parabrisas y gire la perilla hacia la derecha para
bloquearla. Asegúrese de que el soporte esté
correctamente fijado en el parabrisas.
Primeros pasos
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• Se recomienda que, cuando use la cámara para
salpicadero en su coche, utilice siempre el cargador de
mechero para mantener el nivel de la batería. La unidad
no está diseñada para funcionar exclusivamente con la
alimentación de la batería; la batería tiene fines
únicamente de medida de respaldo.

2.2

Primer uso

• Su dispositivo está equipado con una ranura para
tarjetas SD, pero con la cámara para salpicadero no se
incluye una tarjeta SD.
• Introduzca una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD.
Su cámara para salpicadero acepta tarjetas SD de hasta
32 GB de capacidad (clase 10). Se recomienda
formatear la tarjeta SD; consulte los ajustes descritos en
este manual.
• La cámara para salpicadero se encenderá y empezará a
grabar automáticamente en cuanto se conecte a una
fuente de suministro eléctrico. Simplemente conecte la
cámara para salpicadero a una fuente de suministro
eléctrico que se encienda cuando arranca el motor del
vehículo, y la cámara para salpicadero empezará a
grabar automáticamente sin que tenga que acordarse
de pulsar un botón.
• También puede encenderla o apagarla manualmente
pulsando el botón de encendido y apagado. El LED de
alimentación (rojo) se encenderá al encender el
dispositivo. Siempre que el dispositivo se encienda o se
apague, verá una pantalla en la que se muestra el
logotipo de Motorola.
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• La finalidad de la cámara para salpicadero es grabar
continuamente la carretera, y así grabar y guardar
automáticamente los incidentes o accidentes en los
que pueda verse envuelto. El LED de estado (azul)
parpadeará mientras se grabe.
• El dispositivo graba vídeo en segmentos de un
máximo de tres minutos. La duración se puede
cambiar en la configuración de vídeo; consulte 4.2
Ajustes de vídeo en el Manual de usuario. Está
equipada con un sensor que detecta los impactos.
Cada vez que se detecte un impacto, guardará en la
tarjeta SD el segmento durante el que se produjo. La
sensibilidad del sensor se puede modificar en la
pantalla de configuración de vídeo; consulte el
apartado 4 del Manual de usuario.
• Cuando la memoria de la tarjeta SD esté llena, se
sobrescribirán automáticamente las grabaciones
antiguas en las que no se haya detectado ningún
evento. La cámara para salpicadero guardará un
máximo de 20 grabaciones activadas por el sensor.
Cuando se alcancen las 20 grabaciones, se
empezarán a eliminar las grabaciones más antiguas de
una en una. El número real de archivos que pueden
grabarse depende de la capacidad de la tarjeta SD.

Uso de la cámara para salpicadero
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3. Uso de la cámara para
salpicadero

3.1

Cambio de modo

La cámara para salpicadero dispone de tres modos de
grabación y visualización principales:
Grabación de
Función principal y modo
vídeo
predeterminado para la grabación de
vídeo.
Captura de
Le permite capturar y guardar
fotografías
fotografías en la tarjeta SD.
Reproducción
Le permite ver o eliminar las
grabaciones o fotografías guardadas.
También puede conectar el
dispositivo al ordenador con el cable
USB incluido, para ver y gestionar las
fotos y los vídeos almacenados en la
tarjeta SD.
Mientras está en el modo de grabación, pulse el botón
OK para detener la grabación de vídeo, luego pulse el
botón MODO para cambiar al modo de fotografía.
Pulse el botón MODO una vez más para cambiar al
modo de reproducción. Si vuelve a pulsar el botón
MODO, regresará al modo de grabación de vídeo.
¡IMPORTANTE!
El conductor nunca debe cambiar el modo con el
vehículo en movimiento.
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Modo de grabación de vídeo

La grabación de vídeo comenzará automáticamente en
cuanto el dispositivo se encienda. Si desea desactivar la
grabación de vídeo manualmente, pulse el botón OK.
Pulse de nuevo el botón OK para reanudar la grabación
de vídeo. El LED de estado (azul) parpadeará mientras el
dispositivo esté grabando.
Consulte 4.2 Ajustes de vídeo en el Manual de usuario
para acceder a una descripción detallada del menú de
configuración.
¡IMPORTANTE!
Si la grabación de vídeo se desactiva manualmente, el
sensor dejará de detectar impactos y no se grabará
vídeo en la tarjeta SD.

3.3

Modo de captura de fotografías

Mientras está en el modo de grabación, pulse el botón
OK para detener la grabación de vídeo, luego pulse el
botón MODO para cambiar al modo de fotografía.
Pulse el botón OK para hacer una foto que se guardará
en la tarjeta SD. Consulte 4.2 Ajustes de foto en el
Manual de usuario para acceder a una descripción
detallada del menú de configuración.

Uso de la cámara para salpicadero
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3.2

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone
Electronics International LTD., licenciatario oficial de este
producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El
resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios. © 2017 Motorola Mobility LLC. Todos los
derechos reservados.
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