GUÍA DE INICIO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Contenido de la caja:
• 1 Cámara MOHOC®
• 1 Batería de ion de litio
• 1 Cordón de sujección
• 1 Cable micro USB
• 2 Parches de Velcro® de montaje
• 1 Funda MOHOC® de microfibra
• 1 Adhesivo MOHOC®
La Cámara MOHOC®
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Tapa

2

Anillo de rotación del objetivo
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Base curva de fijación

4

Botón de desbloqueo
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Pestaña inferior

6

Pestaña superior

7

Selector ON/OFF/GRABACIÓN

8

Disparador

9

Indicadores de horizontalidad del objetivo

10

Puntos de anclaje del cordón

DESCRIPCIÓN GENERAL
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INSTRUCCIONES PARA ABRIR LA TAPA
1. Presione
ambos botones
de desbloqueo.

2. Tire de la
pestaña inferior
hacia afuera .

3. Libere la pestaña
superior y tire de la
tapa hacia arriba.

4. La tapa ahora
se encuentra
abierta.

INSERTAR LA TARJETA MICRO SD Y LA BATERÍA
Tarjeta microSD
Inserte la tarjeta microSD
(se requiere tarjetas de
clase de velocidad 10,
UHS-1 o superior).
Se vende por separado.
Batería recargable de ion
de litio
Inserte la batería
recargable y conecte el
cable micro USB para su
carga. Para una carga
más rápida enchúfelo a
una toma de corriente
de pared, la cámara se
carga en cualquiera de las tres posiciones (ON, OFF y
Grabación). Para cargarla desde el USB del ordenador
la cámara ha de estar en la posición ON.
Batería CR123A
Inserte dos baterías CR123A
(los polos positivos hacia la
derecha).
Se vende por separado.
Para asegurar un seguro y óptimo
rendimiento, se recomienda que
compre productos de marcas de
prestigio como Panasonic®,
Energizer® o Duracell®

MANEJO DE LA CÁMARA
Gire el selector a la posición deseada:
ON, OFF o Grabación

1. Enciende la
cámara e inicia la
grabación.

2. Enciende la cámara
en el modo standby.

3. Apaga la cámara.

4. Disparador:
Con el selector en
la posición de ON o
Grabación presione
el disparador para la
captura inmediata
de imágenes.

RESPUESTA POR VIBRACIÓN

Encendido

3 Vibraciones cortas
(•••)

Inicio de la
grabación/
Fotografía
capturada

1 Vibración corta
(•)

Fin de la grabación

2 Vibraciones cortas
(••)

Apagado

1 Vibración larga
(----)

Advertencias*

5 Vibraciones cortas
(•••••)

*Abra la tapa y mire en la pantalla de visualización
donde se especifica el mensaje de advertencia.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
Cambiando los ajustes de la cámara
Para cambiar los ajustes de la cámara gire el selector
a la posición ON. Abra la tapa y visualice en la pantalla
las opciones de los ajustes.
Presione
menu para desplazarse por las opciones
de los ajustes.
Mantenga presionado
menu durante 3 segundos
para volver al modo STANDBY.

Menu/Volver

Desplazarse hacia la izquierda

Desplazarse hacia la derecha

Selección

Configuración: 1080p/60fps, 1080p/30fps,
720p/120fps, 720p/60fps, 720p/30fps, 60 seg de
intervalo, 30 seg de intervalo, 5 seg de intervalo,
3 seg de intervalo

ON o OFF: El WiFi solo se enciende cuando el selector
se encuentra en la posición ON y la configuración del
WiFi se encuentra encendida.
El WiFi nunca se enciende en el modo de Grabación.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Presione
para ver las siguientes OPCIONES
ADICIONALES
OFF, 10 MINUTOS, MÁX
NORMAL, INVERTIDA
o AJUSTE AUTOMÁTICO
ON o OFF
ON o OFF
Su MODELO MOHOC #
y SERIE #, VERSIÓN FIRMWARE,
RESETEO DE FÁBRICA
DETALLES DE LA TARJETA SD,
BORRAR o FORMATEAR LA
TARJETA SD
FIJE FECHA y HORA
ACTIVE MARCA DE FECHA/
HORA EN LA IMAGEN
Después vuelve al modo STANDBY.

MONTAJE DE LA CÁMARA
Aplique en el casco el parche de Velcro® de montaje
en la posición deseada. Adhiera firmemente la
cámara MOHOC® sobre el velcro de montaje
del casco.

Girando el objetivo de la cámara
El objetivo MOHOC® rota hasta los 190º. Si es
necesario, rote el anillo del objetivo para mantener
el campo de visualización en horizontal. Use el
indicador de horizontalidad del objetivo como guía.

REPRODUCIR VIDEO/FOTOGRAFÍA
Conexión a otros dispositivos
• Conéctese al ordenador con el cable micro USB
• Descargue directamente al ordenador con la 		
tarjeta microSD
• Conéctese a la televisión con conector HDMI
• Conéctese con la App de MOHOCTM

Contacte con info@mohoc.com o visite la
página FAQ (preguntas frecuentes) en
www.mohoc.com para recibir asistencia e
información adicional del producto.

+1.208.806.1391
info@mohoc.com
www.mohoc.com
Patentes pendientes.
Marcas registradas y pendientes.
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