VIP

Vídeo Interview Pen
Bolígrafo de entrevista
con vídeo

Manual del usuario

1

Contenido:
1x VIP
1x Adaptador CA
1x Cable USB
1x Manual del usuario
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Especificaciones técnicas:
Memoria interna:
Dimensiones:
Peso:
Alimentación:
Tiempo de carga:
Tiempo grabación:
Formato de vídeo:
Resolución de vídeo:
Resolución de foto:
Tamaño de archivo:

4 ó 8 GB
142 x 15 mm
30 g
Batería de Li-Ion
aprox. 2 – 2,5 horas
hasta 60 – 70 min.
AVI
640 x 480 / 30 fps
1280 x 1024
aprox. 21MB / min.
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Funcionamiento:
1. ENCENDIDO/APAGADO
Marcha/Paro
2. LED
3. Botón restaurar
4. Interruptor MODO
5. Toma USB
6. Lente de cámara
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1. Selección de Modo:
Giro a la Izquierda = Vídeo
Giro a la Derecha = Foto

2. ENCENDIDO:

Foto

Pulse el botón MARCHA/PARO y
mantenga pulsado hasta que el piloto LED
amarillo se encienda (en el modo Foto el
LED parpadea).
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3. MARCHA / PARO: Pulse el botón
brevemente para poner en MARCHA la
grabación (el LED azul se enciende) y luego
pulse de nuevo para PARAR (el LED azul se
apaga). En el modo Foto solo pulse el botón
brevemente para sacar una foto (el LED azul
se enciende sólo 2 segundos ).
4. DESCONEXIÓN: Para desconectar el
dispositivo, mantenga pulsado el botón
MARCHA/PARO durante unos segundos
hasta que el piloto LED amarillo se apague
(1 minuto sin actividad
DESCONEXIÓN
automática).
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5. Conexión a PC (USB):
Desconecte siempre el dispositivo, antes de
conectarlo a un PC.
Utilice el cable USB o un puerto USB libre
para conectar el dispositivo a un ordenador.
Los sistemas operativos como Windows
2000 / ME / XP / Vista reconocen el aparato y
se
instala
como
“Dispositivo
de
almacenamiento masivo” y se instala
automáticamente.
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7. Ajuste la fecha / la hora:
El dispositivo muestra la fecha/la hora en un
archivo de vídeo. El formato es: “Año–Mes–
Dia Horas:Minutos:Segundos”.
Ajuste la fecha/la hora::
(a) ¡ En primer lugar, apague la cámera ¡
conectar el lápiz a un PC/ordenador
portátil
abrir el “supporte de datos
extraible” del lápiz
haga clic en el botón
derecho del ratón sobre una área vacía en el
directorio principal del disco extraíble del
dispositivo
ir con el cursor en “Nuevo” del
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menú
que
aparece
seleccione
“Documento de texto”
lo llaman “time”. ¡En
este caso, el sufijo tiene que “.txt” ¡
(b) abrir el documento texto “time“ para
introducir la fecha/la hora: “Año–Mes–Dia
Horas:Minutos:Segundos”.
Se debe tener este aspecto (ejemplo):
2012–06–26 10:01:01
(c) Guarde los adjustes:
haga clic en el botón izquierdo del ratón
en “Archivo“ en la barra de menú superior
haga clic en “Guardar” con botón izquierdo.
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8. FAQs:

P: ¿Qué ocurre a mis grabaciones cuando la
batería se agota? R: Antes de que el
dispositivo se apague, todas las grabaciones
se guardan automáticamente.
P: ¿Qué puedo hacer cuando el dispositivo
no muestre señal, ej., al pulsar los botones?
R: Pulse el botón RESTAURAR; entonces el
dispositivo se encenderá de nuevo.
P: ¿Cómo puedo borrar los archivos de la
memoria interna del dispositivo? R: Borre los
archivos simples a través del PC o formatee
la unidad completa (FAT32).
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7. Consejos útiles importantes:
(1) NO pulse el botón RESTAURAR mientras
graba – porque parará la grabación y elimina
los datos grabados. (2) Cargue siempre la
batería después de usar. El LED amarillo
parpadea mientras se carga. Al terminar la
carga – el LED amarillo está ENCENDIDO
permanentemente. (3) En caso de que los
vídeos grabados muestren mal funcionamiento [ej., interferencia de imágenes, sin
sonido, interrupciones de la reproducción,
etc.], instale “paquete codificador DivX/Xvid”
para el Windows Media Player.
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Consejos de seguridad y desecho de las pilas
Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños. En caso de que un niño trague accidentalmente una
pila, llévelo inmediatamente al médico o a un hospital. No cause un cortocircuito en las pilas. Siga las
indicaciones de polaridad (+) y (▬) de las pilas! Cambie todas las pilas, no utilice pilas antiguas y nuevas
o pilas de diferente tipo juntas. NO abra, deforme o recargue las pilas. Podría producirse algún daño
debido a un fuga del liquido de las pilas! NO tire las pilas al fuego! Podrían explotar! Extraiga las pilas
gastadas del dispositivo. Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un período prolongado.

Consejos para proteger el medio ambiente
Los materiales del embalaje son reciclables. Sepárelos y llévelos a un
punto de recogida para su reciclaje. El medio ambiente se lo agradecerá.
Por más información, diríjase al servicio de reciclaje local. No deseche el
dispositivo junto con los desechos domésticos. Deseche los
dispositivos de forma responsable. El medio ambiente se lo agradecerá. No
deseche las pilas junto con los desechos domésticos. Deseche las pilas
antiguas / vacias / defectas de forma responsable. El medio ambiente se lo
agradecerá. Por más información acerca de los puntos y horas de recogida,
póngase en contacto con el servicio de reciclaje local.

Limpieza:

Proteja el dispositivo de la contaminación y la suciedad. Para limpiarlo, utilice únicamente

un trapo suave. NO emplee materíales duros o ásperos. NO emplee disolventes u otros productos de
limpieza abrasivos.

Aviso importante:

En caso de que se produzca una fuga en alguna de las

pilas, limpie el compartimiento con un trapo suave y cambie la pila(s) dañada.
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