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1. Guía de inicio
Introducción
La cámara Batman D2 para naturaleza (también llamada cámara de cazador
o cámara de senderos) es un dispositivo de vigilancia. Puede ser activada mediante
un cambio súbito de la temperatura del ambiente causado por movimiento de
presas en un área de interés, lo que es detectado por un sensor altamente sensible
de Infrarrojos Pasivo (conocido por PIR); la cámara entonces toma fotos o vídeos
automáticamente. La cámara puede tener más aplicaciones configurables a través
de Temporizador, Intervalo, Reposo PIR y otros ajustes de funcionamiento.

1.1 Uso

.
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Cámara trampa para caza y observación de animales o incidentes.
Vigilancia en interior/exterior para uso doméstico, de oficina, almacén, granja o de
uso público.
Observación de animales salvajes / proceso de crecimiento de plantas.
Para servicios forestales y seguridad de bosques públicos, para vigilar y tomar
evidencia de robos, caza ilegal, etc.
Cualquier otro trabajo de toma de pruebas.

C




Aviso:

¡Por favor lee la guía del usuario
con atención antes de usar este
producto, para evitar pérdidas
innecesarias!
¡No intentes desarmar la
cámara, ya que cualquier
problema de calidad que no sea
de fábrica y cualquier daño
producido por una persona no
estarán cubiertos por la
garantía!
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1.2 Batería
Este producto puede ser alimentado mediante pilas o mediante adaptador de potencia externa.
A. Mediante pilas
Por favor utiliza pilas de alta calidad: pilas alcalinas, pilas de níquel e hidruro metálico o pilas
recargables. La cámara soporta 2 grupos de pilas, con 4 pilas en cada grupo. Lo mejor es usar
8 pilas para un desempeño óptimo.
Nota: Las pilas deben ser compradas por el usuario. Asegúrate de que la polaridad
concuerda con el símbolo en la cubierta. Si no vas a usar la cámara por un tiempo, por
favor quítale las pilas para evitar posibles pérdidas de ácido que pueden dañar la
cámara.
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B. Fuente de potencia externa
Este producto soporta adaptador de potencia de 6V / 2A, de energía solar y otros.
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Nota: Cuando la batería esté baja, en el modo “TEST”, la pantalla mostrará un icono
de batería baja (el icono en la esquina inferior derecha estará vacío y en el centro de
la pantalla aparecerá el mensaje “batería baja”).

1.3 Tarjeta SD

.P

ro

La cámara usa una tarjeta SD para almacenar imágenes; la capacidad máxima que puede soportar es
de 32GB. Para asegurar un desempeño óptimo de la cámara, utiliza una tarjeta SD con velocidad 10x
o superior. ¡Por favor, cuando la cámara esté encendida no saques la tarjeta SD, ni las pilas, ni
conectes la cámara a la corriente!

.D

Nota: Antes de insertar una tarjeta de memoria SD, recomendamos formatear la
tarjeta SD, quitar la protección de bloqueo de la tarjeta SD e insertar la tarjeta de
memoria SD correctamente según la dirección que se indica en el logo de la tarjeta.

C

La siguiente tabla detalla el número de fotos que se pueden tomar y las longitudes de vídeo según la
capacidad de la tarjeta SD (este valor es únicamente como referencia), para poder elegir
correctamente la capacidad de la tarjeta SD que vayamos a comprar.
Tarjetas SD de diferentes capacidades pueden almacenar este número de imágenes
2GB
4GB
8GB
16GB
Número de fotos (fichas)
1MP
8.930
17.639
34.472
71.878
3MP
3.488
6.890
13.465
28.077
5MP
2.178
4.302
8.407
17.531
8MP
1.373
2.712
5.301
11.054
12MP
914
1.806
3.530
7.361
Longitud de vídeo (en horas)
1080P
0:08:22
0:16:32
0:32:19
1:07:23

32GB
99.999
54.909
34.284
21.618
14.395
2:11:46
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720P
0:13:57
0:27:33
WVGA
0:18:36
0:36:44
VGA
0:24:59
0:49:21
Cantidad de vídeos de 10 segundos (segmentos)
1080P
50
99
720P
83
165
WVGA
111
220
VGA
149
296

0:53:51
1:11:49
1:36:28

1:52:18
2:29:44
3:21:09

3:39:38
4:52:51
6:33:22

193
323
430
578

404
673
898
1.206

790
1.317
1.757
2.360

1.4 Función USB
Este producto puede conectarse vía USB a un ordenador o televisión.
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Con la cámara conectada al puerto USB del ordenador a través del cable de datos USB, enciende el
interruptor en “TEST”, entonces se mostrará “MSDC” en la pantalla y las teclas de funcionamiento
estarán deshabilitadas.
Encuentra el disco extraíble en “Mi PC”, allí los usuarios pueden realizar operaciones con la tarjeta
SD a través del ordenador.
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Con la cámara conectada al RCA de la televisión a través del cable de televisión, y con la función de
la cámara establecida en el modo de pre-visualización “TEST”, seleccione “REPLAY” (“Reproducir”)
para ver el archivo de imagen en la cámara.

C



En modo “TEST”, la cámara se apagará automáticamente, sin teclado para controlarla. Por
favor ponla en modo “TEST” de nuevo si quieres continuar con el uso normal.
Por favor mantén la cámara encendida durante el proceso de actualización. Una vez finalice
la actualización, la cámara necesitará permanecer encendida por lo menos 5 segundos antes
de que puedas apagarla o desconectarla; de no ser así, puede causar fallos en la actualización.
Al instalar la cámara por favor asegúrate de que no hay objetos en movimiento en un área de
3 metros frente a la lente, tales como ramas, hojas, hierbas, cuerdas, cintas de colores u otros
objetos que puedan ser movidos por el viento, para evitar activaciones en falso.
Por favor no direcciones la cámara a puntos de calor como pueden ser calentadores de agua,
ranuras de ventilación, luces, etc. Así evitarás la toma de fotos o vídeo por error y que se
acorte el tiempo en reposo de la batería.
Por favor no uses voltaje y corriente que no llegue o que exceda los parámetros requeridos
para la alimentación de potencia externa al producto, para no causar daños a la cámara.
La pila interna de la cámara mantiene el funcionamiento del reloj, por lo que los ajustes de
fecha y hora permanecerán hasta que esa pila se agote. Si la pila fuese deshabilitada por un
fallo de potencia, los ajustes de fecha y hora se reiniciarán a los ajustes de fábrica, y
necesitarán ser ajustados tras cada reinicio.
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1.5 Atención

ro

Nota: Al encender la televisión, ¡la pantalla de la cámara se apagará
automáticamente!
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2. Vista general de la cámara
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2.1 Estructura frontal de la cámara
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2.2 Estructura interna de la cámara

.P

3. Uso rápido de la cámara

C

.D

1. Encender: Enciende la cámara poniendo el interruptor en “ON” (“Encendido”), la cámara
entrará en modo de funcionamiento. Justo antes de que el modo de funcionamiento
comience, la luz indicadora parpadeará 8 veces con luz roja y azul, y la pantalla mostrará una
cuenta atrás. En modo normal de funcionamiento la pantalla estará apagada.
2. Cambiar a “TEST”: Con la cámara en modo test, los usuarios pueden establecer los
parámetros manualmente, tomar fotos o vídeo, y reproducir fotos o vídeo.
3. Cambiar a “OFF” (“Apagado”): La cámara detendrá el funcionamiento.

3.1 Cómo iniciar la cámara rápidamente
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4. Tabla de funciones del menú
Presiona el botón “MENU” para entrar al menú, entonces presiona los botones “arriba” ▲ y
“abajo” ▼ para mover el cursor y seleccionar entre las varias opciones de función; confirma la
selección con el botón “OK”.
Presiona “REPLAY” (“Reproducir”) para entrar al modo de reproducción. Presiona el botón “EXIT”
(“Salir”) para volver al menú previo o salir del menú.
Cuando se selecciona una opción de menú, se mostrará solamente la información de esa parte
del menú, al ser la información relevante en ese momento.
El texto en negrita en esta tabla señala el parámetro establecido por defecto.

Descripción de la función






Cámara
Vídeo
Cámara+Vídeo
Vídeo
“Time Lapse”















1MP
3MP
5MP
8MP
12MP
1
2
3
6
640x480P
720x480P
1280x720P
1920x1080P

En el modo “Cámara+Vídeo”, la cámara
primero toma fotos y luego inmediatamente
graba vídeos.
En el modo de vídeo “Time Lapse”, la cámara se
puede programar para tomar fotografías en
intervalos predefinidos y generar archivos de
vídeo automáticamente. Es ideal para capturar
el desarrollo de obras en un edificio, cómo
crece una planta, etc.
Una resolución alta produce fotos de mayor
calidad, pero crea archivos más grandes que
ocupan más capacidad en la tarjeta SD y se
tarda más tiempo en guardar los archivos en la
tarjeta SD.

Tamaño de vídeo 
para Time Lapse


2592x1944P
2048x1536P

Tamaño de imagen

Disparar nº

C

“Shooting nº”

.D

.P

“Image size”

Tamaño de vídeo
“Video size”

S.
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“Mode”
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Configurar
Modo

.

Opciones de
establecimiento

ro

Parámetros

La cámara puede tomar múltiples fotos
consecutivas de acuerdo al ajuste del usuario
para cada evento de activación.
Una resolución alta produce vídeos de mayor
calidad, pero crea archivos más grandes que
ocupan más capacidad en la tarjeta SD y se
tarda más tiempo en guardar los archivos en la
tarjeta SD.

“Time Lapse video size”

Duración de vídeo
“Video length”

Entre 5s y 59s,
Los vídeos se guardan en formato AVI y se
Y 1/2/3/4/5/6/7/8/9 y pueden reproducir en la mayoría de
10 minutos
reproductores de vídeo.
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 Apagado (OFF)
 Encendido (ON)
5~59 minutos
1~60 minutos

Intervalo PIR
“PIR interval”







Nivel PIR
“PIR level”

Temporizador
“Timer”

Bajo (“Low”)
Normal
Alto (“High”)
Apagado (OFF)
Encendido (ON)




“Time Lapse”

Fecha y hora

01/01/2017 00:00

du
ct
s

“Loop recording”

Apagado (OFF)
Desde 3 segundos
a 23 horas con 59
minutos y 59
segundos
Inglés
Y otros
 Apagado (OFF)
 Encendido (ON)

Idioma
“Language”

ro

Grabación en bucle





Reloj establecido
Fecha
Apagado (OFF)

C

.D

“Stamps”

.P

“Time&Date”

Marcas de agua

Ajusta la cámara para trabajar dentro de un
periodo de tiempo específico cada día. Fuera
de este periodo de tiempo, la cámara no se
activará ni tomará fotos o vídeos.
La cámara tomará fotos o vídeos
automáticamente durante el intervalo de
tiempo establecido.
Nota: En este modo, el sensor PIR está
deshabilitado.
Soporta múltiples idiomas.
 Ver 6.2.2 Idioma
Cuando la tarjeta SD esté llena, la grabación
actual reescribirá automáticamente el archivo
previo.
Para establecer el tiempo del sistema de la
cámara.
Si se enciende, en la parte inferior de cada foto
se mostrará el logo, la temperatura, la fase de
la luna y el número de foto. Puedes seleccionar
la fecha y hora a mostrar también o por
separado. Si está opción está apagada, no se
mostrará ninguna marca de agua.
La contraseña debe tener 4 dígitos (números
del 0 al 9) y es opcional. Contacta con el
distribuidor si olvidas la contraseña.
Para encenderlo o apagarlo.

.

“Record audio”

Selecciona ON si quieres grabar sonido en el
vídeo.
Selecciona el tiempo de intervalo del sensor
PIR; PIR será deshabilitado después de cada
activación. Tras este periodo de tiempo, el PIR
del dispositivo esperará a ser activado
mediante movimiento (de humanos o
animales).
El usuario puede establecer la sensibilidad PIR
según se requiera.

S.
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Grabación de audio

Establecimiento de 
contraseña
“Password set”

Sonido “bip”

“Beep sound”

Formato

“Format”

Nº de dispositivo

“Device No.”


Deshabilitada
(OFF)
Habilitada 1234
Apagado (OFF)
Encendido (ON)
Sí
No
Apagado (OFF)
Encendido (ON)

Para formatear la tarjeta SD.
Se puede configurar, debe tener 4 dígitos (0-9)
y/o letras (A-Z), y es opcional. El Número de
Dispositivo se mostrará sobre el nombre del
archivo de imagen, esto ayudará a los usuarios
a identificar qué cámara capturó la imagen
cuando revisen las imágenes.
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Ajuste por defecto
“Default set”

Versión

 Sí
 No
D2-01-26861-82

Para retornar los parámetros del menú al
ajuste de fábrica.
D2: Abreviatura del modelo;
01: Versión del idioma;
26543: Número de versión DSP;
82: Número de versión MCU.




Cancelar
Borrar (“Delete”)

Para borrar la imagen actual.




Cancelar
Borrar (“Delete”)

Para borrar todas las imágenes.

“Version”

Reproducción
Borrar archivo
actual
“Delete current file”

Borrar todos los
archivos
“Delete all files”

Auto reproducción de todas las imágenes. Se
detiene presionando el botón “OK”.

“Slide show”



Proteger
“Protect”

Bloquear actual
(“Lock current”)

Desbloquear
actual (“Unlock
current”)



Bloquea imágenes importantes para evitar
borrarlas
accidentalmente.
Si
están
bloqueadas, las imágenes no pueden borrase a
menos que las desbloquees antes.
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Presentación de
imágenes

Bloquear todo
(“Lock all”)



Desbloquear todo

C
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(“Unlock all”)
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5. Características principales y parámetros
5.1 Características principales
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1) Tamaño de fotografía: 1MP/3MP/5MP/8MP/12MP
2) Vídeo HD: 720P@30FPS, 1080P@17FPS, grabación de sonidos puede encenderse o apagarse.
3) En el modo “Cámara+Vídeo”, la cámara toma tanto fotos como vídeo cada vez que es activada
por un evento.
4) Vídeo “Time Lapse”: La cámara puede ser programada para tomar fotografías a intervalos
predefinidos y generar archivos de vídeo automáticamente. Es ideal para capturar el
desarrollo de obras en un edificio, cómo crece una planta, etc.
5) 48 luces LED IR, a elegir entre 850nm y 940nm.
6) 0,6 segundos de tiempo de activación.
7) Pantalla integrada TFT 2.4” a color.
8) Bloqueo de imágenes importantes para evitar que sean borradas.
9) Toma consecutiva de múltiples fotografías, hasta 6 fotos.
10) Cuando el ajuste Temporizador esté habilitado, la cámara solamente trabajará durante un
periodo específico cada día.
11) El ajuste de Reposo PIR puede evitar que la cámara tome fotos del mismo objeto múltiples
veces.
12) En el ajuste de Intervalo, la cámara automática y constantemente tomará fotos/vídeos a
intervalos específicos. Esta función es adecuada para lugares no vigilados, tales como un
aparcamiento, un patio, etc.
13) Fecha, hora, temperatura, fase de la luna y energía en la batería se pueden grabar como
marca de agua en las fotografías.
14) 7 botones de operación con posibilidad de sonido “bip” disponible.
15) Soporta tarjeta SD de hasta 32GB.
16) Vida extremadamente larga de la batería en el campo (en modo reposo, hasta 8 meses con 8
pilas AA).
17) Luz de alarma que parpadea cuando la potencia de las pilas está baja.
18) Reproduce vídeos hasta en 8 velocidades.
19) Auto reproducción en “Presentación de imágenes”.
20) El Número de Dispositivo se mostrará sobre el nombre del archivo de imagen, esto ayudará a
los usuarios a identificar qué cámara capturó la imagen cuando revisen las imágenes.
21) Se puede bloquear y proteger mediante contraseña.
22) Imágenes a color durante el día, monocromáticas por la noche; esta opción se cambia
automáticamente.
23) Diseño de borde dentado que consigue que la cámara sea fácil de colocar con firmeza.
24) Cubierta de pilas para prevenir erosión por fugas de las pilas, que podrían dañar la cámara.
25) Modo de Cuadrícula de 9 Rectángulos y auto-reproducción para visionado de imágenes.
26) La cámara detecta la luz a través del sensor, en lugar de detectarla a través de una resistencia
fotosensible, así ofrece un ISO preciso e imágenes de calidad.
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5.2 Parámetros técnicos
Elemento
Modo “funcionando”

Tamaño de imagen

Protección
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Modo de funcionamiento
Lente
Flash IR
Ajuste IR
Pantalla LCD
Teclado de operación
Sonidos “bip”
Memoria
Nivel PIR
Distancia de sensibilidad PIR
Tiempo de activación
Reposo PIR
Número de disparos
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Tamaño de vídeo

Parámetros
Cámara
Vídeo
Cámara+Vídeo
Vídeo “Time Lapse”
1MP: 12800x960
3MP: 2048X1536
5MP: 2592X1944
8MP: 3264X2488
12MP: 4000X3000
WVGA: 640x480
VGA: 720x480
720P: 1280x720@30fps
1080P: 1920x1080@17fps
Diurno/Nocturno, con cambio automático
FOV = 50º, F=2.5, Auto filtro bloqueador IR
82 pies / 25 metros
48 LEDs; 850nm o 940nm
Pantalla TFT 2.4” a color
7 botones
Pueden encenderse o apagarse
Tarjeta SD (≤32GB)
Alto/Normal/Bajo
82 pies / 25 metros
0,6 segundos (usando una tarjeta SD de 2GB)
5 segundos ~ 60 minutos, programable
1/2/3/6 fotografías
Bloqueo parcial o de todas las fotos para evitar que sean
borradas, y desbloqueo
5 segundos ~ 10 minutos, programable
Primero toma foto y luego vídeo
Puede encenderse o apagarse
1~8 velocidades
Sí
Puede encenderse o apagarse
Temperatura, fase de la luna, logo, hora y fecha, foto de
identificación
Puede encenderse o apagarse, programable
3 segundos ~ 24 horas
Número de 4 dígitos
Código establecido por el usuario que puede combinar
números y letras
4xAA, expandible a 8xAA

C

Longitud de vídeo
Cámara + Vídeo
Grabación en bucle
Velocidad de la reproducción
Presentación de imágenes
Marca de agua
Temporizador
Intervalo
Contraseña
Número de Dispositivo
Alimentación de potencia
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Interfaz

330μA
4~8 meses (4xAA~8xAA)
160mA (+1.140mA cuando las luces LED IR se encienden)
4,6V
Salida de TV, USB, ranura para tarjeta SD, externo de 6V
DC
Correa y sujeción de trípode
IP66
-22~+158ºF/-30~+70ºC
5%~95%
FCC&CE&ROHS
148x99x78 (mm)
320g

C
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Montaje
Resistencia al agua
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Certificación
Dimensiones
Peso

6V/2A

.

Alimentación de potencia DC
externa
Corriente en reposo
Tiempo en reposo
Consumo de energía
Alarma de batería baja
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6. Otros
6.1 Reproducción
Con el botón “REPLAY” (“Reproducción”) y otros botones se pueden ver/reproducir/borrar fotos y
vídeos de la tarjeta SD. En fotos se puede aumentar o disminuir el zoom y se pueden mover; se
pueden ver imágenes en modo de Cuadrícula de 9 Rectángulos; se pueden bloquear y desbloquear
archivos; presentación de imágenes, etc.
Revisión de imágenes:
Tras presionar el botón “REPLAY”, mediante los botones ◄/► se pueden visualizar fotos/vídeos de
la tarjeta SD.
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Hacer zoom/Mover y Cuadrícula de 9 Rectángulos:
 Al revisar fotos, y después de presionar el botón “ZOOM”, mediante los botones ▲/▼ se puede
aumentar o disminuir el zoom en las fotos. Cuando al ver fotos se disminuya el zoom al tamaño
mínimo, las fotos se mostrarán en modo cuadrícula en nueve bloques.
 Al aumentar el zoom en una foto, y después de presionar el botón “MOVE” (“Mover”), mediante
los botones ▲/▼/◄/► se pueden comprobar distintas partes de la foto.
 Presionar continuadamente el botón “ZOOM/MOVE” puede cambiar entre “ZOOM” y “MOVE”.
 En el modo de Cuadrícula de 9 Rectángulos, a través de los botones▲/▼/◄/► se puede mover
rápidamente para elegir entre las fotos; presiona “OK” para comprobar la foto.
Reproducir vídeo:
Al revisar vídeos, se mostrarán consejos de funcionamiento al pie de la pantalla TFT.

ro

Presiona “OK” para reproducir/pausar vídeo.

.P

Presiona ▲/▼ para detener vídeo.

Presiona ◄/► para pasar el vídeo hacia delante o hacia atrás en velocidades x2, x4 y x8.

.D

Presentación de imágenes
Todas las imágenes serán reproducidas automáticamente mediante la presentación de imágenes.

C

Nota: Cuando se auto-reproducen imágenes, los archivos de vídeo solamente
mostrarán la primera escena, no se reproducirá todo el vídeo.

Bloqueo y desbloqueo de imágenes
Si están bloqueadas, las imágenes no pueden ser borradas a menos que las desbloquees.
En el modo “REPLAY”, presiona el botón “MENU” y selecciona “Protect” (“Proteger”); mediante los
botones ◄/►puedes establecer “Bloquear actual”, “Desbloquear actual”, “Bloquear todo” o
“Desbloquear todo”.
Nota: En el modo “Replay” (“Reproducción”), en las opciones mencionadas, se puede
volver al menú previo pulsando “EXIT” (“Salir”). Sal rápidamente del modo “Replay”
presionando “CÁMARA”/”VÍDEO” para tomar fotos o vídeos.
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6.2 Detalles sobre operaciones parciales
6.2.1 Temporizador
Ajusta la cámara para que trabaje dentro de un periodo de tiempo específico cada día. Fuera de ese
periodo de tiempo, la cámara no se activará ni tomará fotos ni vídeos; permite 1 ajuste de
temporizador.
Ajuste por defecto:

Off (“Apagado”), “00:00-------00:00”

Por ejemplo: Ajuste de la cámara para que trabaje de 8:00 a 10:00 de la mañana (am):
On (“Encendido”), “08:00-----10:00”

S.
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6.2.2 Idioma

Idioma del sistema. Los usuarios pueden elegir una versión diferente de idioma para adquirir.
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Los idiomas son los siguientes:

Inglés, Alemán, Danés, Finlandés, Eslovaco, Español, Francés, Italiano, Holandés, Portugués.
El ajuste por defecto es “Inglés”. El usuario puede ver el número de versión de un idioma diferente
en la página web oficial.

ro

6.2.3 Actualizaciones del Firmware

.P

El fabricante se reserva el derecho de actualizar la cámara y el Firmware. Los usuarios pueden
actualizar el Firmware a través de tarjeta SD (una tarjeta SD con capacidad de hasta 32GB).

.D

Sigue los siguientes pasos para implementar las actualizaciones:

C

1. Ten preparada una tarjeta SD formateada.
2. Copia los archivos con la nueva versión, llamados “ISP_SD.bin” y “Rom_Code_D2_01_*******.bin”, en el directorio raíz de la tarjeta SD.
3. Inserta la tarjeta SD en la cámara, mientras presionas el botón “OK” de la cámara al modo
“TEST”, entonces la luz azul parpadeará una vez sueltes el botón “OK”. La pantalla parpadeará
y se pondrá en negro, y la luz indicadora azul parpadeará hasta que se reinicie.
4. La actualización estará en proceso mientras la pantalla esté en negro, por favor no
desconectes la cámara, ya que de hacerlo la actualización deberá ser realizada de nuevo.
5. Reinicia y comprueba que el nuevo número de versión es el mismo que el anterior, para
confirmar que el proceso de actualización ha sido realizado con éxito.
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6.3 Preguntas frecuentes
6.3.1 Por favor realiza las siguientes comprobaciones si la cámara no se
inicia o no funciona con normalidad:

.

No tiene pilas
Las pilas están puestas al revés
Las pilas se han agotado
Las pilas no concuerdan con las especificaciones
No se ha encendido la cámara poniéndola en modo “ON” (“Encendido”)
No se ha insertado una tarjeta SD
La tarjeta SD está llena o dañada
La capacidad de la tarjeta excede los 32GB
La sensibilidad del sensor PIR está demasiado baja

du
ct
s

6.3.2 Ajustes de fábrica por defecto
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Elemento

Parámetros

Modo “funcionando”

5MP (2592x1944P)

.D

Tamaño de vídeo

1

.P

Número de disparos

ro

Tamaño de imagen

Cámara

C

Resolución de vídeo Time Lapse

1280x720P
2592x1944P

Longitud de vídeo

5 segundos

Grabación de vídeo

Encendido

Reposo PIR

1 minuto

Nivel PIR

Medio

Temporizador

Apagado

Time Lapse

Apagado

Idioma

Chino simplificado
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01/01/2017 00:00

Marca de agua

Fecha y Hora

Configuración de contraseña

Apagado

Sonidos "bip"

Encendido

Formato

No

Dispositivo nº

No

Restaurar valores de fábrica

No

Versión

D2-01-26861-82

S.
A
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7. Política de garantía

.

Fecha y hora

Valoramos enormemente a nuestros clientes y queremos asegurarles que nuestros productos y
servicio son de primera clase. No obstante, si experimentases algún problema con tus productos
Bushwhacker, por favor dedica un momento a leer la información bajo estas líneas y así establecer si
tus productos están cubiertos por la garantía.

ro

GARANTÍA

.D

EXCLUSIONES

.P

Garantizamos que nuestras cámaras Bushwhacker están libres de defectos, en materiales y mano de
obra, bajo un uso normal y un servicio por un periodo de tiempo con un número limitado de veces
después de la fecha de compra registrada.

C

Esta garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, abuso, instalación o manejo incorrecto,
o condiciones de almacenamiento indebidas o desastres naturales. Tampoco cubre daños por pilas
instaladas por el usuario, o daños por intentos de reparación de alguien que no sea técnico
autorizado por nosotros, así como no están cubiertos el robo o la pérdida.
Esta garantía cubre únicamente fallos debidos a defectos en los materiales o mano de obra, bajo un
uso normal. No cubre el desgaste normal del producto. El fabricante de la cámara puede proveer
servicios extra para tu cámara una vez la garantía haya expirado, pero el cliente deberá
responsabilizarse de los cargos extra en costes de partes, mano de obra y envío por lo tanto
adquiridos.
Por favor guarda la tarjeta de garantía para garantizar que cualquier reparación estará cubierta por
la garantía.
Por favor contacta con el distribuidor regional para más detalles.
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Apéndice I: Lista de contenidos de caja estándar
Nombre de la parte
Cámara digital
Cable USB
Cable TV
Correa
Manual
Garantía

Cantidad
1
1
1
1
1
1

Comunicados
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.

1. El fabricante se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual debido a errores
de edición o tipográficos, actualizaciones del producto y otros factores que puedan causar
discrepancias. Los cambios se aplicarán al manual de usuario más reciente. Pueden cambiar
sin previo aviso.
2. El fabricante no se hace responsable de ningún uso ilegal. Por favor cumple leyes y normativas
locales.
3. El fabricante no se hace responsable por pérdida de datos del usuario.
4. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida ni accidente resultados de un uso
indebido del producto.

.P

ro

Datos de Contacto

C

.D

C.D.PRODUCTS S.A.
Polígono P-29
Calle Kanna, 2 – Local 3
28400 Collado Villalba – Madrid
Teléfono de Atención al Cliente: 902 10 40 60
E – mail de contacto: clientes@cdproducts-spain.com
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