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Medidas de seguirdad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 

corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, 

es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño 

total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

 

Principales características    

 Resolución de 1920x1080 FHD a 30FPS (Video) 

 Resolución de 20 megapíxeles (Imagen) 

 Angulo de visión de 120° 

 Grado de protección IP66 

 Batería de 3000mA 

 Apuntador láser 

 Lámpara LED 

 Ranura SIM para 4G/3G 

 WIFI 

 Bluetooth 

 GPS 

 Conexión USB 

 Pantalla de táctil 2” a color 

 Memoria interna de 32GB/64GB 

 6 mini LEDs para visión nocturna 

 Sistema operativo basado en android 5.0 

 Procesador quad-core 2.0Ghz 

 

Accesorios    

Tras abrir el producto compruebe que los siguientes accesorios se incluyen en la caja 
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Parte 2 - Vistas frontales y laterales 
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Nombre Icono Función 
Botón de encendido 

 

Presionar el botón durante algunos segundos para inicial, presionar una 
sola vez para bloquear/desbloquear el bodycam 

Botón de vídeo 
 

Presionar el botón para inicial la grabación, el bodycam vibrará y hará 
un sonido. Al grabar el LED cambiará a color rojo confirmando que la 
grabación inició. Si se desea marcar la grabación como importante 
presionar el botón durante 3 segundos al grabar, esto agregará una 
leyenda '_IMP' al archivo, con esto identificará que la grabación tiene 
importancia alta. 

Grabación de audio 
 

Presionar el botón de grabación para comenzar la grabación de audio. El 
LED cambiará a color amarillo  

Botón de cámara Presionar el botón de cámara para tomar una captura, el bodycam 
vibrará 

Botón atrás Presionar sobre este icono para regresar a la pantalla anterior 

Conector de intercom 
 

Conectar un radio PPT enlazado para trabajar con el radio 

Puerto USB 
 

Puerto para transmisión de datos y recarga USB 

Reset 
 

Presionar los botones de grabación, encendido y cámara para reiniciar 
el dispositivo de manera inmediata 

 

Cambio de batería 

Para cambiar la batería adicional del bodycam seguir estos pasos 
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Parte 3 – Uso general 

 

Pantalla principal 

 

Grabación de video 
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Captura de imágenes 
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Grabación de audio 

 

Activación de láser 

Para activar el láser de posición, deslice la barra de estado hacía abajo para mostrar el 

menú rápido. Presione sobre ‘IR_LED’ para activar el láser de posición. 

Con esta función, el operador tendrá una referencia hacía donde está grabando el bodycam. 
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Parte 4 – Revisión de archivos 

 

Revisión de grabaciones 

Para ingresar al menú de revisión de grabaciones ir a Files - Video 

 

Revisión de fotografía 

Para ingresar al menú de revisión de grabaciones ir a Files – Imagen 
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Revisión de archivos de audio 

Para ingresar al menú de revisión de grabaciones ir a Files – Audio 

 

Subir archivos al software 

 

 

 

1. Presionar sobre el botón de subida 

2. Seleccionar los archivos a subir 

3. Presionar en ‘Upload’ 

4. Presionar ‘Upload’ en la ventana emergente para confirmar 

5. Presionar en ‘Background uploading’ para cerrar la ventana emergente y subir el archivo 

en segundo plano 
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Parte 5 – Configuración 

Barra de estado (menú rápido) 

Descripción de íconos en la barra de estado: 

 

Para mostrar el menú rápido deslice hacía abajo la barra de estado para mostrar. 

 

WIFI: Activa/desactiva la conexión WIFI del dispositivo. 

Bluetooth: Activa o desactiva el bluetooth del dispositivo. 

Flash: Activa o desactiva el LED de iluminación. 

Láser: Activa o desactiva el láser de referencia del dispositivo. 
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Menú principal 

Para ingresar al menú principal del dispositivo, en la pantalla de grabación, presione sobre 

el botón  (atrás) para ingresar al menú principal. 

 

Video: Muestra el modo grabación o modo captura (vea página 6 y 7) 

Audio: Muestra el modo de grabación de audio (vea página 8) 

File manager: Muestra el submenú de administrador de archivos. (vea página 9 y 10) 

Setting: Muestra el submenú de configuraciones del dispositivo.(vea página X) 

Phone: Muestra el submenú de modo teléfono (vea página X) 

Talkback: Deshabilitado para este modelo. 
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Configuración 

Para ingresar al menú de configuración diríjase a menú principal -> settings. 

Network 

Ajusta configuraciones de redes y conexiones. 

 

WIFI Setup: Configura la red WIFI. Muestra la dirección MAC y la dirección IP actual. 
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Bluetooth setup: Enlaza, elimina o edita dispositivos bluetooth. 

 

Mobile data: Activa o desactiva los datos móviles. 
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Positioning setup: Activa o desactiva la geo localización por satélite (GPS) 

 

Media 

Ajusta configuraciones de audio y pantalla. 
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Audio setup: Ajusta el volumen del dispositivo. 

 

Brightness setup: Ajusta el nivel de brillo de la pantalla. 
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Device 

Gestiona el ahorro de energía del dispositivo. 

 

Power saving: Activa o desactiva el modo ahorro de energía. Esta función deshabilita 

algunas funciones cómo: GPS y monitoreo remoto en segundo plano. 
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Modo teléfono 

 

El dispositivo puede realizar y recibir llamadas. Para realizar una llamada coloque el número 

telefónico y presione sobre el ícono de llamada . 

Agenda telefónica 

Puede guardar números telefónicos en la pestaña ‘Contacts’. Presione sobre el ícono de 

agregar  para crear nuevos contactos. 
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System 

En este submenú se colocan los datos para que el dispositivo reporte a la plataforma. 

 

 System information. Muestra información general del dispositivo. 

 

 



 

20 

Date and time setup. Activa o desactiva la configuración de hora y fecha automática. 

Selecciona la zona horaria del dispositivo. 

 

Language setup. Selecciona el idioma del sistema. Inglés o chino. 
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Hibernation setup. Al habilitar esta función, el dispositivo cambiará a modo ahorro de 

energía después de un tiempo de inactividad. Puede seleccionar 15 segundos, 30 segundos 

o 1 minuto. Si habilita la casilla ‘Never’ desactivará esta función. 

 

 

Platform setting. Para modificar esta configuración debe colocar la contraseña de 

programación, de forma predeterminada la contraseña es ‘123456’ (sin comillas). Asigna la 

dirección IP y el puerto de la plataforma. Verifique esta información con soporte técnico. 
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User numer setup. Para modificar esta configuración debe colocar la contraseña de 

programación, de forma predeterminada la contraseña es ‘123456’ (sin comillas). Coloque el 

número de usuario, modelo de dispositivo (coloque 4G) y número de dispositivo. Verifique 

esta información con soporte técnico. 

      

File uploadingaccount setup. Para modificar esta configuración debe colocar la 

contraseña de programación, de forma predeterminada la contraseña es ‘123456’ (sin 

comillas). Coloque el usuario y contraseña de servidor FTP. Verifique esta información con 

soporte técnico. 
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File uploading address location. Para modificar esta configuración debe colocar la 

contraseña de programación, de forma predeterminada la contraseña es ‘123456’ (sin 

comillas). Coloque la dirección y contraseña del servidor FTP. Verifique esta información con 

soporte técnico. 

      

Password setting. Modifica la contraseña de programación del dispositivo, para poder 

modificar la contraseña es necesario contar con la contraseña de programación antigua. 
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Parte 5 – Conexión PPT

 

El radio PPT se conecta por medio de un cable 3.5mm hasta el bodycam, para utilizar el 

bodycam como manos libres presionar el botón ‘Intercom’  

 

 

 


