
 

 
 
 

MANUAL DEL USUARIO  
 

 
CÁMARA DIGITAL 

  
 

 
  
 

https://tsdc-webstore.com/ 

 

https://tsdc-webstore.com/


TSDC WEBSTORE  
https://tsdc-webstore.com/ 
 
 
PREFACIO 
Gracias por adquirir esta cámara digital. Por favor lea este manual antes de utilizar este producto. 
Cuando finalice la lectura del mismo, guárdelo como material de referencia en el futuro. Los 
contenidos cubiertos en esta guía del usuario es la información más utilizada para utilizar este 
manual. Las ilustraciones mostradas en esta guía se emplearon con el objetivo de explicar en detalle 
el funcionamiento de la cámara. Debido a las diferencias en el desarrollo tecnológico y los lotes de 
producción, las ilustraciones pueden ser un poco distintas a las cámaras digitales que usted utiliza.  
Aviso: Se ha realizado un esfuerzo considerable para asegurarse que este manual no contenga 
errores u omisiones. Sin embargo, no se puede garantizar la inexistencia de errores u omisiones en 
esta guía del usuario.  
 
⚠ MEDIDAS DE PRECAUCIÓN  

 
1. Asegúrese de leer, entender y 

seguir las medidas de precaución 
presentadas a continuación 
cuando utilice la cámara.  

2. No enfoque el visor de la cámara 
directamente al sol o a alguna otra 
fuente de luz intensa, ya que así 
podría dañar su vista.  

3. No dispare el flash cerca de los 
ojos de la persona o animal que va 
a fotografiar, ya que esto podría 
causarles daños en su vista. 
Se debe tener  especial cuidado al 
fotografiar a niños. El flash no 
debe estar a menos de un metro. 

4. Por favor mantenga el equipo 
fuera del alcance de los niños. Si 
omite esta medida, podría causar 
lesiones graves en los niños si la 
cámara o la batería se encuentran 
en mal estado.  

5. No intente desarmar o modificar 
ninguna de las partes descritas en 
este manual. Desensamblar o 
modificar la cámara podría 
ocasionar una descarga eléctrica. 
La revisión interna o aplicación de 
la garantía debe ser realizada por 
personal calificado designado por 
TSDC webstore.  

6. Si observa que sale humo de la 
cámara o cualquiera de sus piezas 

desprende un olor extraño, 
apáguela inmediatamente, 
desenchufe el adaptador de la 
toma de corriente y retire la 
batería. Continuar su uso podría 
causar fuego o una descarga 
eléctrica. Asegúrese de que la 
cámara ha dejado de emitir el 
humo u olor extraño.  

7. Por favor suspenda el uso de la 
cámara si usted la dejó caer 
accidentalmente al suelo o dañó 
su cobertura. Continuar su uso 
podría ocasionar lesiones. Apague 
la cámara inmediatamente y retire 
su batería o desenchufe el cable 
de adaptador de la toma de 
corriente.  

8. No exponga o sumerja la cámara 
en agua o cualquier otro líquido. 
 ⚠ Esta cámara no es a prueba 
de agua. En el caso de que la 
cámara sea expuesta a algún 
líquido, use un paño seco para 
secarla, apáguela inmediatamente 
y remueva su batería o 
desenchufe el adaptador de la 
toma de corriente.  

9. Guarde este equipo en sitios que 
no sean húmedos ni polvorientos.  
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10. Cuando utilice la cámara por 
largos periodos de tiempo, podrá 
detectar que la temperatura de la 
misma va a aumentar. Sea 
cuidadoso cuando utilice este 
equipo, ya que dejarlo en contacto 

directo con la piel por tiempo 
prolongado podría causar 
quemaduras.  
 

 
 

 
PARTES DE LA CÁMARA  
 

 
 
1: Botón encendido/ apagado    3: Altavoz                 5: Selector de modos (Dial de modos)  
 
2: Botón disparador                     4: Zapata de Flash 

 
 
 
 
 
 1: Lentes 
 
 2: Visor de la 
cámara  
 
3:Flash  
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1: Visor de la cámara     2: Indicador de carga    3: Indicador de trabajo 

4: Zoom T: Acercar        5: Zoom W: Alejar         6: Arriba/ Flash 

7: Derecha/ Disparo continuo  8: OK                   9: Abajo/ Borrar 

10: Menú                       11: Visualización            12: Izquierda/ Retardo de exposición  

13: Monitor LCD (Pantalla) 

 

 

 

  
 

1: Conector MIC  

2: Conector USB 

3: Conector HDMI  
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1: Tapa del 

compartimento de la 

batería  

2: Rosca para trípode 

3: Ranura para la tarjeta 

de memoria  

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA CÁMARA  
INSTALE LA BATERÍA 
Presione la cerradura de bloqueo de la batería y abra la tapa del compartimento para insertar la 

batería.  

 

CARGUE LA BATERÍA  
Esta cámara utiliza una batería externa recargable de alta capacidad de Litio. Por favor coloque la 

batería en el compartimento indicado según la orientación dada.  

(1) Para cargar la cámara utilice la ranura (conector) USB para unir la cámara con el adaptador 

y, posteriormente, conecte el adaptador al suministro eléctrico. Notará que  la luz roja 

permanecerá encendida mientras la cámara está cargando y, una vez que esté totalmente 

cargada, la luz roja se apagará. Sugerencia: La cámara se enciende automáticamente 

cuando se está cargando. La batería se carga más rápidamente cuando la cámara está 

apagada.  

(2) Cuando utilice un cargador externo estándar, coloque la batería directamente en el cargador.  

(3) El tiempo estimado de carga de la batería es de normalmente 3 horas.  

(4) Tiempo estimado de horas de trabajo continuo:  

Cuando el sistema esté establecido en el modo de Foto y en las otras configuraciones 

predeterminadas de fábrica, puede trabajar por 1.5 horas aproximadamente.  

Cuando el sistema esté establecido en el modo de video y otras resoluciones además de las 

otras configuraciones predeterminadas de fábrica, puede trabajar por 1.5 horas 

aproximadamente.  
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Nota: Se recomienda cargar la batería en un rango de temperatura ambiente de 10° C a 30° 

C. En una temperatura más baja, puede que la capacidad de la batería sea reducida o que el 

tiempo de carga sea mayor. Puede acortar la vida de la batería si la carga a una temperatura 

alta. Cuando la cámara no sea utilizada por un largo tiempo, por favor cargue la batería cada 

3 meses.  

 

INSTALE/ REMUEVA LA TARJETA DE MEMORIA  
 

La cámara soporta una tarjeta TF (tarjeta microSD), clase 10, de 256G 

(máximo). Inserte la tarjeta TF con la etiqueta hacia arriba en la ranura para la 

misma (localizada en la parte inferior de la cámara) hasta que haga “clic” para 

confirmar que la instalación está correcta. “Presione la tarjeta de memoria” 

aparecerá automáticamente si lo presiona hacia adentro nuevamente.  

 

 
Notes:  

● Apague la cámara antes de reemplazar la tarjeta de memoria.  
● Inserte la tarjeta en la dirección correcta. No aplique mucha fuerza cuando            

introduzca la tarjeta, para así evitar cualquier daño en la misma o en alguna de las                
partes de la cámara. Si no puede insertar la tarjeta, revise si está posicionada en la                
dirección correcta.  

● Por favor formatee la tarjeta de memoria primero si está siendo utilizada por la primera vez o                 
si ha sido utilizada en otras cámaras.  

 

El tiempo estimado de grabación es solo una referencia y el tiempo específico puede variar 

dependiendo de la tarjeta de memoria y la condición de la batería.  

  

Note: Si hay documentos guardados por la cámara o desde la computadora en la tarjeta de 

memoria, el tiempo de grabación podría reducirse o los videos y fotos podrían no ser 

grabados apropiadamente.  
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FORMATEE LA TARJETA DE MEMORIA  

Se recomienda formatear la tarjeta de memoria si está siendo utilizada por primera vez o si se 

presenta algún fallo en la misma, como la incapacidad de grabar.  

Cuando utilice una tarjeta de memoria en esta cámara por primera vez, la ventana de formatear 

aparecerá automáticamente. Así como lo muestra la figura 1.  

 Figura 1.  
También puede acceder a esta ventana (Figura 1.) ingresando al menú de la cámara— — sub-menú: 

formatear, botón de OK. Usted también puede formatear la tarjeta desde su computadora.  

 

ENCIENDA EL EQUIPO  
 Presione el botón de encendido. El indicador de trabajo se iluminará, así como la pantalla y la 

cámara se encenderá.  
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SELECCIONE LA FECHA / HORA 
Presione “MENÚ” dos veces para acceder a la configuración del menú del sistema, presione el botón 

de “Abajo” para encontrar el sub-menú de “Hora / Fecha”, presione “OK” para ajustar la fecha y la 

hora correspondiente.  

 

SELECCIONE EL IDIOMA 
Ingrese a la configuración del sistema, presione el botón de “Abajo” para encontrar el sub-menú de 

“Idioma”, presione “OK” para seleccionar el idioma apropiado.  

CATÁLOGO DEL SISTEMA DE CONFIGURACIÓN DEL SUB-MENÚ 

Sub-menú Contenido del menú 

Rotación de imagen Encender/ Apagar (presione OK para cambiar) 

Ícono Visualizar Abrir/ Cerrar 

Wi-Fi Encender/ Apagar (presione OK para cambiar) 

Resetear Wi-Fi Confirmar/ Cancelar 

Frecuencia de la fuente de luz Auto/50Hz/60Hz 

Indicador de LED Encender/ Apagar (presione OK para cambiar) 

Protector de pantalla automático Apagar/30s/1min/2min 

Autoapagado  Apagar/3min/5min/10min 

Botón de sonido  Alto/Medio/Bajo/Apagar 

Música de inicio  Abrir/ Cerrar 

Idioma Chino/Inglés/Japonés/Coreano/Ruso/Alemán/ 
Francés/Italiano/Español/Portugués/Tailandés 

Formato de tiempo AAAA/MM/DD   MM/DD/AAAA   D/MM/AAAA 

Ajuste de tiempo Hora   Minuto  Segundo 

Ajuste de fecha  Año     Mes     Día 

Formato (Tarjeta SD) Formato/ Cancelar 

Información del dispositivo Modelo del producto y el número de la versión 

Restablecimiento de fábrica  Confirmar/ Cancelar  
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DIAL DE MODOS  

 
Gire el dial de modos para seleccionar el modo 

correspondiente. La referencia sobre cada ícono se presenta 

en la siguiente tabla:  

 

 

ÍCONO MODO  

 
Foto 

 
Intervalo de la fotografía  

 
Grabar  

 
Grabación cámara rápida (Time-lapse= 

 
Grabación cámara lenta  

 
Reproducción  
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TOMAR FOTOGRAFÍAS  
Seleccione el modo cámara en el dial de modos. La pantalla de la cámara desplegará la siguiente 

interfaz:  

  

 

1. Modo foto  

2. Píxeles de la imagen  

3. Calidad de la imagen  

4. Luz de relleno (desactivar) 

5. Cantidad de almacenamiento de 

memoria utilizado  

6. Cantidad de almacenamiento de 

memoria disponible 

7. Nivel de carga de la batería 

8.  Acercar/ Alejar 

9. Factor de Zoom  

10. Reproducir  

11. Tiempo del sistema (Hora) 

12. Fecha del sistema 

13. Exposición  

14. ISO  

15. Medición de la Exposición  

16. Escena  

17. Balance de blancos  

18. Configuración 

 

Contenido del menú de configuración en el modo Foto  

Sub-menú Contenido del menú 

Ajuste de Píxeles  48M/30M/24M/20M/12M/8M/5M/3M 

Balance de blancos  Automático/Soleado/Nublado/Incandescente/Flu
orescente  

Escena Automático/Deportes/Retrato/Paisajes/ 
Retrato Nocturno/ Playa 

Ajuste de la exposición -3/-2/-1/0/1/2/3 
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Modo de la medición Ponderada/Central/Puntual/Matricial 

Calidad de la imagen Super alta calidad/ alta calidad/ estándar  

Nitidez Alta/ Media/ Baja 

Larga exposición  Auto/2S/5S/10S/15S/20S/30S 

ISO Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400 

Marca de agua (tiempo) Encender/Apagar (Presione el botón de OK para 
cambiar) 

 

GRABAR VIDEOS 

 
1: Modo de Grabación    2: Resolución del video    3: Luz de relleno (desactivar) 

4: Tiempo de grabación registrado en la tarjeta de memoria  

5: Tiempo de grabación disponible en la tarjeta de memoria  6: Nivel de carga de la batería 

7: Acercar/ Alejar        8: Factor de Zoom          9: Reproducir  

10: Tiempo del sistema (Hora)     11: Fecha del sistema   12:Exposición   13: ISO  

14: Medición de la Exposición      15: Escena                    16:Balance de blancos  

17: Configuración     18: MIC  
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Contenido del menú de configuración en modo video (En este modo, presione el MENÚ 

directamente para ajustar el menú correspondiente) 

Sub-menú Contenido del menú 

Resolución de video  4K 30FPS/2.7K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 
30FPS/720P 120FPS/720P 60FPS/720P 30FPS  

Balance de blancos  Automático/Soleado/Nublado/Incandescente/Flu
orescente  

Escena  Automático/Deportes/Retrato/Paisajes/ 
Retrato Nocturno/ Playa 

Ajuste de la exposición -3/-2/-1/0/1/2/3 

Modo de la medición Ponderada/Central/Puntual/Matricial 

Nitidez Alta/ Media/ Baja 

Calidad del video  Alta/ Media/ Baja 

ISO Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400 

Marca de agua  Encender/Apagar (Presione el botón de OK 
para cambiar) 
 

Grabación de audio  Encender/Apagar (Presione el botón de OK 
para cambiar) 

 

Pausar el video  
Esta cámara permite pausar el video. Durante la grabación, presione el botón de cámara del 

dispositivo para pausar la grabación. Presione el botón de cámara nuevamente para que la grabación 

continúe. Si presiona el botón de grabar nuevamente, la grabación terminará.  

Sugerencia: La totalidad del video se guardará en la tarjeta de memoria en secciones, y a los 

archivos se les asignará el nombre con el siguiente patrón ***0000—0000X. 

 

Modo de Reproducción 
Gire el dial de modos al modo de reproducción, luego presione el botón de derecha o el de izquierda 

para ver las fotos o los videos. Presione el botón de abajo para eliminar el video o fotografía actual.  
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Apagar 
Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar la cámara digital.  

Si usted selecciona el menú de Auto apagado, la cámara se apagará automáticamente si no se 

realiza ninguna operación durante el tiempo seleccionado en el menú de Auto apagado (3 min/5 

min/10 min) para ahorrar energía .  

 

Luz de relleno  
Puede ser utilizada para dar luz a un ambiente oscuro. En el modo Foto, presione el botón de “Arriba” 

para rápidamente seleccionar los siguientes tres modos de flash correspondientes.  

 

 

Sin Flash 

 
Flash Automático 

 

Flash Forzado 

 

En el modo de grabación, presione el botón de “arriba” para rápidamente seleccionar los dos modos 

de flash: Sin Flash y Flash Forzado.  

 

Función WiFi 
Si necesita utilizar la función WiFi, primero utilice un teléfono inteligente para escanear el siguiente 

código QR para descargar la aplicación, o busque directamente XDV PRO en Google Play Store o 

Apple Store.  
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(1) Encienda la cámara, ingrese al menú de configuración del sistema, busque el sub-menú de 

punto de acceso inalámbrico (wireless hotspot) y presione el botón de OK para encender el 

WiFi. La pantalla de la cámara mostrará el nombre Wifi o la contraseña.  

 

(2) Abra la sección de configuraciones de su celular o tableta. ------ WLAN (Red de Área Local 

Inalámbrica) encontrará el ID del WiFi. Introduzca la contraseña del WiFi y conecte el teléfono a la 

cámara. 

(3) Apague la función WiFi: En el estado de conexión de WiFi, presione el botón de “arriba” para 

interrumpir/cortar la fuente de señal WiFi de la cámara. La cámara volverá a su estado normal (usted 

también puede ingresar al menú de configuración del sistema para apagar el punto de acceso 

inalámbrico [wireless hotspot]).  

 

Entrada de micrófono  

Si desea utilizar un micrófono externo, enchufe el micrófono externo en el conector MIC de la cámara 

de video para grabar videos con mejores efectos de audio.  

 

Salida HD 
Cuando se requiera  transmitir el video y audio de la cámara al televisor HD, inserte el conector  del 

cable HD en el interfaz de la cámara de video y conecte el puerto de entrada HD a la interfaz de 

entrada HD del televisor HD. Por favor deje de grabar/ reproducir videos antes de acceder/ 

desenchufar el cable HD.( cambie la señal de TV a modo HD)  

 

Conecte la computadora y la cámara web  
Conecte la cámara al puerto USB disponible de la computadora con el cable USB. Después de 

insertar el cable USB, la cámara se encenderá automáticamente.Presione el botón de arriba y abajo 

para seleccionar el modo de carga, modo de almacenamiento o modo de cámara web y presione OK 

para ingresar.  

14 

https://tsdc-webstore.com/


TSDC WEBSTORE  
https://tsdc-webstore.com/ 
 
 

 

(1) Seleccione el modo de carga, todas las funciones de la cámara pueden ser utilizadas 

normalmente. Usted también puede realizar grabaciones mientras la cámara está cargando.  

(2) Cuando se selecciona el modo de almacenamiento, un nuevo dispositivo de almacenamiento 

extraíble será añadido a su computador, en la ventana/carpeta de “Mi computadora”, en 

donde serán transferidos los archivos de fotos y video.  

 

Nota: No desconecte la conexión de USB mientras esté descargando el archivo. No enchufe 

y desenchufe la tarjeta de memoria cuando conecta el USB para evitar la pérdida de datos.  

(3) Seleccione el modo de cámara web, para que la cámara digital pueda ser utilizada como 

cámara web.  

 

Tip: Si la cámara no puede ser habilitada después de la conexión, por favor vaya al 

administrador de dispositivos de la computadora, busque el menú de dispositivo de imagen o 

el menú de cámara y haga click para revisar si hay un dispositivo de cámara UVC y si está 

conectado. Si es una laptop que cuenta con su propia cámara web, primero debe deshabilitar 

la cámara web de la laptop para poder utilizar la cámara digital como cámara web.  

 

Problema  Medidas  

 
 
 

La cámara no inicia después de instalar la 
batería  

El nivel de batería es bajo, por favor recárguela 
o reemplácela  

La batería no está posicionada correctamente, 
por favor verifique que esté colocada 
correctamente.  

Puede que haya un error en el programa de la 
cámara, por favor retire la batería, colóquela 
nuevamente y luego encienda la cámara.  
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No se puede cargar  

Si el indicador de luz está parpadeando, significa 
que la batería no está colocada correctamente. 
Por favor vuelva a colocar la batería hasta que el 
indicador de luz permanezca encendido por un 
tiempo prolongado (el indicador de luz se 
apagará cuando la batería esté llena).  

Si el indicador de luz no está encendido, indica 
que el cargador no está enchufado.Por favor 
revise si el cargador está correctamente 
enchufado.  

 
 
El cable HD no puede ser conectado al televisor  

Compruebe si la fuente de televisión está 
configurada en modo HD 
 

Compruebe que el cable HD está conectado 
correctamente.  

 
 

No se puede conectar al PC  

Por favor verifique que el cable de datos USB 
está conectado correctamente.  

Por favor verifique que la interfaz USB de la 
computadora está funcionando correctamente.  

Por favor compruebe la compatibilidad del 
sistema de la computadora.  

 
Efecto de disparo borroso  

La mejor distancia para el disparo es de más de 
2m.  

Asegúrese de no mover la cámara cuando tome 
la fotografía.  

 

Limpieza y Mantenimiento de la Cámara 
(1) Si no va a utilizar la cámara por un tiempo prolongado, retire la batería de la cámara y 

guárdela en un lugar seco y libre de polvo a una temperatura no superior a 30 °C. 

(2) Con el fin de extender la vida útil de la batería, por favor descárguela completamente antes 

de almacenarla.  

(3) Por favor deje descargar completamente la batería por lo menos una vez cada tres meses 

después de que ha estado completamente cargada.  

(4) Si hay polvo o suciedad en los lentes o la pantalla, límpielo suavemente con un pañito 

especial de limpieza que sea suave y esté limpio. 

(5) Tomando en cuenta que este dispositivo es un instrumento de precisión, por favor no lo deje 

caer y evite que sufra de cualquier impacto fuerte.  

 
Notas Adicionales  

(1) No inserte ningún otro objeto en el agujero, solamente inserte la tarjeta de memoria.  

(2) Después de encender la cámara, ésta podría presentar una imagen inestable por unos 

cuantos segundos, pero esto no es una falla del dispositivo.  
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(3) Debido a las propiedades ópticas de los lentes, puede presentarse una distorsión de color 

(ampliación de aberración cromática) en los bordes de la imagen. Esto no es un fallo de la 

cámara.  

(4) Es normal que la tarjeta de memoria se caliente después de utilizarla por tiempo prolongado.  

(5)  Es normal que la pantalla de la cámara se caliente después de utilizarla por tiempo 

prolongado.  

(6) La cámara no tiene la función de enfoque automático, la mejor distancia para disparar (tomar 

la fotografía) es de más de 2 metros.  
 

ESPECIFICACIONES  

ITEMS  PARÁMETRO DE ESPECIFICACIONES  

Sensor de imagen Sensor CMOS 13 megapíxeles, 48 megapixeles máximo 

Lentes de la cámara Lente fijo F/3.2, f=7.36mm 

Tarjeta de memoria  Tarjeta TF externa (soporte máximo de 256G) 

Zoom 16X zoom digital 

Rango de enfoque normal 2.0m~infinito  

Sensibilidad fotográfica  Auto/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200/
ISO6400 

Imagen estática Formato: JPG   Resolución de foto: 
3M,5M,8M,12M,20M,24M,30M,48M (Interpolación de 
software) 

Resolución de video Formato: MP4   Resolución de video: 4K_3840X2160 
(30FPS), 2.7K_2688X1520 (30FPS), 
FHD_1920X1080(60FPS), FHD_1920X1080(30FPS), 
HD_1280x720(120/60/30FPS) 

WiFi Soportado 

Micrófono externo Soportado 

Luz de relleno Rango <1.0m 

Balance de blancos Automático/Soleado/Nublado/Incandescente/Fluorescent
e  

Exposición -3.0EV~+3.0EV 

Interfaz USB USB 2.0 (alta velocidad) 

Apagado automático Apagado/3mins/5mins/10mins 

Pantalla LCD 3.0-pulgada pantalla (16:9) ultra HD 
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Interfaz multimedia de alta definición Interfaz de salida HDMI 

Idioma Inglés, Español, Portugués, Ruso, Chino, Alemán, 
Italiano, Francés, Japonés, Coreano, Tailandés 

Suministro eléctrico  Batería de ion de Litio  

Sistema compatible  PC:  Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ 
MAC  

 

 

 

 

 

 

Para aclarar cualquier duda o consulta adicional, puede contactarnos al correo 

webstore@tsdccorp.com  
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