Guía del usuario
Cámara de tablero.
Modelo: MDC300GW

Las funciones descritas en esta Guía de usuario son susceptibles de
modificaciones sin previo aviso.

¡Bienvenido...

a su nueva cámara para tablero
Motorola!

Gracias por comprar la cámara de tablero.
Conserve su recibo de compra original con fecha
para sus registros. Para el servicio de garantía
de su producto Motorola, deberá proporcionar
una copia de su recibo de compra fechado para
confirmar el estado de la garantía. No se
requiere registro para la cobertura de la
garantía.
Para preguntas relacionadas con el producto, por favor visite:
www.motorolastore.com/support
Esta guía del usuario tiene toda la información que necesita
para aprovechar al máximo su producto.
Lea las instrucciones de seguridad antes de instalar la unidad.
Antes de utilizar la cámara de tablero, primero debe instalar una
tarjeta SD formateada (no incluida) en la ranura de la tarjeta SD
(recomendamos que la tarjeta tenga un mínimo de capacidad de
16 Gb, Clase 10).

¿Tiene todo?
•
•
•
•

Cámara de tablero.
Montaje del parabrisas con antena GPS.
Adaptador de auto.
Manual del usuario.

Vista general de su cámara de tablero.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ranura para tarjeta micro SD.
Botón menú/regresar.
Configuración / regresar.
Botón de bloqueo.
Botón de Modo
Interruptor de modo
video/reproducción.
Botón Encendido/Apagado.
Presionar cuando está apagado:
Encender. Presionar cuando está
Encendido: Encender/apagar la
pantalla.
Mantener presionado cuando está
encendido: Apagar.
Botón Arriba.
Rebobinar durante la reproducción;
Presione en modo video: Tomar
fotografía.
Botón OK.
En configuraciones, presione para
seleccionar.
Presione en modo video para

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Empezar/detener una grabación.
Botón Abajo.
Avance rápido durante la reproducción;
Presionar al grabar: Silenciar.
USB/ toma de corriente.
Tuerca de montaje.
Conector de GPS.
Altavoz.
Micrófono.
Botón de reinicio.
Lente.
Indicadores de carga.
Rojo: Cagando.
Verde: Carga completa.
Luz de estatus.
Azul: Encendido.
Azul parpadeante: Grabando.
Pantalla 3.0.

1. Instrucciones de Seguridad.
ADVERTENCIA.
• No instale el dispositivo dentro del rango de operación
de la bolsa de aire del conductor o del pasajero. Consulte
el manual de servicio de su automóvil para obtener
detalles sobre el rango de operación de las bolsas de aire
de su automóvil.
• Nunca modifique los ajustes o programe su dispositivo
mientras su auto está en movimiento.
• Asegúrese de que el dispositivo y el cable de alimentación
estén instalados y no obstruyan la línea de visión del
conductor ni impidan el funcionamiento de los controles de
conducción.

Antes de usar la cámara de tablero, el usuario debe
verificar las leyes aplicables al uso de las cámaras de
tablero. En algunas jurisdicciones, el uso de las cámaras
de tablero puede considerarse como una invasión a la
privacidad.
Además, el montaje del tablero del parabrisas puede
estar regulado por ley en algunas jurisdicciones.
Es responsabilidad del conductor verificar las leyes
aplicables antes de usar la cámara del tablero. No
asumimos ninguna responsabilidad por el uso
incorrecto o ilegal de la cámara de tablero.
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Safety Instructions

2. Empezando.
2.1

Instalación del dispositivo.

• Cuando utilice la cámara de tablero, le recomendamos que
siempre utilice el cargador del encendedor de cigarros
para mantener el nivel de energía. La unidad no está
diseñada para funcionar solamente con la batería, solo se
encuentra ahí con fines de respaldo.

2.2

Getting Started

Primer uso.
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ENGLISH

La ilustración se refiere a un coche con volante posicionado a la
derecha. Para los vehículos con volante a la izquierda, cambie
la instalación del cable según corresponda.
• Instale el dispositivo dentro del área del espejo retrovisor y el
limpia parabrisas para obtener la vista más clara posible.
• Su dispositivo cuenta con un cable USB de alimentación de 3.6
m. Ajuste el cable de manera que no intervenga con la visión del
conductor.
• Coloque el dispositivo en el soporte del parabrisas. Limpie
el parabrisas. Presione la ventosa del soporte hacia el
parabrisas y jale la palanca para ajustar. Asegúrese de que
el soporte esté bien sujeto al parabrisas.

• Inserte una tarjeta Micro SD (no incluida) en la ranura de la
tarjeta SD. La cámara de tablero acepta tarjetas microSD de hasta
32 GB de capacidad (clase 10). Debe formatear la tarjeta SD antes
de grabar. La cámara de tablero siempre se encenderá y
comenzará a grabar automáticamente tan pronto como se
conecte a una fuente de alimentación. El LED de estado (azul)
parpadeará cuando esté grabando.
• También puede encender o apagar el dispositivo
manualmente presionando el botón de encendido/apagado.

3. Usando la cámara de tablero.
3.1

Ajustes.

Presione el botón Menú/Atrás para acceder a la Configuración
principal o Configuración de video, presione arriba o abajo para
navegar, aceptar para confirmar y Menú/Atrás para regresar o
cancelar.
¡IMPORTANTE!
Debido a razones técnicas, el modo de estacionamiento está
deshabilitado por defecto. Puede habilitarlo en la configuración.

3.2

Cambiar de Modo.

ENGLISH

Puede cambiar entre el modo Video y Reproducción
presionando el botón Modo. El modo de video es el modo
predeterminado. Para ver o eliminar las grabaciones
guardadas, cambie al modo Reproducción.

3.2.1 Modo de almacenamiento masivo.

También puede conectar el dispositivo a su computadora usando el
cable micro USB estándar para ver y administrar los videos
almacenados dentro de la tarjeta SD.

3.3

Getting Started

Conectando aparatos.
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3.3.1 Requerimientos del Sistema.
Teléfonos inteligentes: Android™ (Android™ 5.0 o superior) y
iOS® (iOS 10) o superior.

3.3.2

Instalar la aplicación de Hubble para cámaras de
tablero.

La aplicación Hubble Dashcam está disponible para su descarga
gratuita desde Google Play Store (Android) y la App Store (iOS). La
aplicación se puede encontrar fácilmente buscando "Hubble
Dashcam (MDC300GW / MDC500GW)" en la tienda de aplicaciones.
Una vez instalada, la aplicación Hubble Dashcam estará disponible
en su teléfono inteligente.

Getting Started
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