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CONTENIDO DE LA CAJA NEGRA 

Dentro del embalaje (packagin) de la Caja Negra nos 

vamos a encontrar lo siguiente: 

Una Cámara Caja Negra. 

Un cable de Conexión USB a micro-USB. 

Un cable cargador de mechero inteligente 

para 12 y 24 v. 

 Soporte con ventosa para el parabrisas del 

vehículo u otra superficie lisa (cristales, 

salpicaderos etc.). 

Tarjeta micro SDHC de 8 Gb con adaptador 

Instrucciones resumidas en Ingles. 

Instrucciones resumidas en español. 

Para poder utilizar la caja negra lo primero que hay que 

hacer es cargar la batería mediante el cable cargador 

de mechero del vehículo o 

mediante el cable de conexión 

USB para el ordenador 

insertándolo en la ranura que 

viene situada en el lateral 

izquierdo de la caja negra. 

La Caja Negra solo funcionará si insertamos 

una tarjeta Micro SDHC Clase 4 o superior, la 

ranura para introducir la tarjeta, está situada 

en el lateral derecho de la caja negra y solo 

se podrá introducir de una forma concreta no 

pudiéndola introducir correctamente de forma 

errónea. 

La caja negra contiene una lente que graba en Full HD 

con una resolución máxima de 1080 P y un formato de 

video Pal/ntsc, el formato de 

archivo de 

almacenamiento de la grabación es en Avi y la cámara 

de fotos guarda las imágenes en formato Jpeg con una 

resolución de 5 millones de pixeles por foto. 
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ENCENDIDO DE LA CAJA NEGRA 

Hay dos opciones de encendido de la Caja Negra: 

Manual:  

Se pulsa el botón inferior derecho encendido /apagado 

 y aparece inicialmente una imagen de un vehículo 

mercedes rojo:  

Seguidamente se inicia la cámara en modo espera: 

Para comenzar a grabar, pulsar el botón derecho 

superior OK . 

Automático: 

Conectar la  Caja Negra al al vehículo mediante el cable 

de alimentación suministrado (cable de mechero): 

 Al poner el contacto se inicia la cámara y comienza a 

grabar automáticamente. 
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MENÚ DE AJUSTES DE VIDEO DE LA 

CAJA NEGRA 

Menú de Ajustes: 

Se pulsa el botón inferior derecho 

encendido /apagado  y aparece 

inicialmente una imagen de un vehículo 

mercedes, seguidamente se inicia la 

cámara en modo espera.  

Se pulsa una vez en el botón menú , se accede al 

menú de ajustes que viene representado con el icono

, este menú dispone de 8 apartados: 

Tamaño: 

La Caja negra por defecto graba en alta resolución Full 

HD = 1080p, la grabación a esta resolución dependerá 

de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta Micro 

SDHC.Si queremos cambiarla a una menor resolución 

para que ocupe menos espacio y así poder grabar más 

tiempo procederemos de la siguiente forma: 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Tamaño: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

distintas resoluciones, eligiendo con el botón bajar

la resolución que creamos conveniente. 

Disponemos de cinco opciones: 

1080 FHD = 1920x1080 máxima resolución 

tamaño del archivo grabado 430 MB 3 minutos. 

1080p = 1440 x 1080 tamaño del archivo 

grabado 415 MB 3 minutos. 

720p = 1280 x 720 tamaño del archivo grabado 

387 MB 3 minutos. 

VGA = 640 x 480 tamaño del archivo grabado 

289 MB 3 minutos. 

QVGA = 320x240 tamaño del archivo grabado 

231 MB 3 minutos. 

Exposición: 

La exposición es la cantidad de luz que recibe el sensor 

de imagen de la caja negra para realizar un video o una 

fotografía, por lo que la apertura, la velocidad y la 

sensibilidad ISO son los tres variables a nivel 

compositivo dentro de la exposición. 

El tiempo de exposición queda controlado por la 

velocidad de obturación y el nivel de iluminación por la 

apertura del objetivo. 

Página 3



Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Exposición: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  la 

opción que creamos conveniente. 

Entre las siete opciones que dispone la caja negra, hay 

tres con signo positivo, tres con signo negativo y el 

neutro (0), dichas opciones las escogeremos cuando 

queramos captar mayor cantidad de luz y por el 

contrario los signos en negativo los seleccionaremos 

cuando realicemos videos o fotos enfocando a una 

fuente con demasiada luminosidad (por ejemplo en una 

estación de esquí). 

 La caja negra por defecto trae seleccionada la opción 0, 

esta es la opción que da el fabricante para una 

realización de un % elevado de los videos o fotos de 

forma correcta. 

Balance de Blancos: 

La caja negra viene equipada con un sistema de balance 

de blancos, existe la opción de configurar la intensidad 

lumínica y color de la imagen, dependiendo de la 

cantidad lumínica del día por lo que  puede interesar 

usar una u otra modalidad. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Balance de Bancos: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con los 

distintos modos, eligiendo con el botón bajar el 

modo que creamos conveniente. 
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Son cinco opciones las disponibles: 

1-Auto: Es la opción que viene establecida por defecto.

Se ajusta automáticamente según la luminosidad del

día.

2-Luz Día: Para grabaciones en el exterior en días

soleados.

3-Nublado: Cuando la cantidad de luminosidad es

menor de lo normal por nubosidad o condiciones de

lluvia.

4-Fluorescente: Para espacios iluminados por

fluorescentes, como es el caso de talleres…

5-Incandescente: En interiores iluminados por luz

incandescente (Bombillas del Hogar).

Reducción de la vibración: 

La caja negra viene equipada con un sistema de 

reducción de la vibración, es decir reduce los efectos de 

vibración en el video suavizando estos movimientos 

para captar con la mayor calidad posible un video con las 

menores alteraciones. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Reducción de Vibración: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

dos opciones, eligiendo con el botón bajar  activada 

o desactivado.

Grabación continua: 

La caja negra viene equipada con un sistema de 

grabación continua, donde podemos elegir la duración 

que queremos para cada uno de los archivos de imagen 

que graba a caja negra. 
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Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Grabación Continua: 

 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con los 

distintos modos, eligiendo con el botón bajar el 

modo la opción que queramos. 

Son tres las opciones disponibles: 

- 3,5  y 15 minutos

-Desactivado: En este caso la duración de la   grabación,

estará determinada por la capacidad máxima de la

tarjeta micro SD.Y solo se generará un único archivo de

video de toda la grabación.

En el resto de opciones de 3, 5, y 15 minutos, su duración 

será la seleccionada y se irán creando archivos de esta 

duración, hasta alcanzar el máximo de capacidad de la 

tarjeta SD momento en el cual empezará a sobrescribir 

los primeros archivos.(si tenemos esta opción activada). 

Detección de Movimiento: 

La caja negra viene equipada con un sistema de 

detección de movimiento, es decir estando activa esta 

función cuando hay movimiento cerca de la cámara, 

comienza a grabar automáticamente hasta que 

desaparece el movimiento. 

Con los botones subir y bajar  nos desplazaremos por el 

menú contextual hasta la posición denominada 

Detección de movimiento: 

Pulsamos el botón Ok y aparece la pantalla con las dos 

opciones, eligiendo con el botón bajar la opción 

Activada o Desactivado. 
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Elegimos mediante el botón bajar la opción de activada 

y confirmamos con el  botón ok, así este modo la caja 

negra solamente grabaría en caso de detectar algún 

movimiento a través de la lente o parte frontal. 

Apagado de la detección de movimiento 

Tenemos tres opciones: 

1- Mantener la cámara inmóvil y cuando la caja negra

no detecte movimiento pulsar el botón ok  (esperar 

unos segundos) después volver al menú y seleccionar la 

opción Desactivado. 

2-Desconectar la caja negra de la alimentación del

mechero del vehículo y se activará el apagado

automático programado.  .

3-Apagar directamente la cámara en el botón de

encendido/apagado . 

En las dos opciones anteriores, hay que encender la caja 

negra en el botón de encendido  y seleccionar la 

opción de apagado de detección de movimiento en el 

menú sin pulsar la opción de grabar. 

MUY IMPORTANTE 

Es imprescindible que la caja negra esté encendida para 

que funcione el detector de movimientos, por lo que 

conviene activar el modo “back night” para ahorrar 

batería, ya que de lo contrario permanecería encendida 

constantemente y si el vehículo está inmovilizado se 

limitaría la duración de la grabación puesto que sería 

autónoma. 

Audio de Registro:  

La caja negra viene equipada con un sistema de Audio 

de Registro, es decir estando activa esta función se 

comporta como una videocámara capturando las 

imágenes y los sonidos cuando está en modo de 

grabación. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Audio de registro: 
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Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

dos opciones, eligiendo con el botón bajar la opción 

Activada o Desactivado. 

Elegimos mediante el botón bajar Activada o 

Desactivado. 

Viene seleccionada la opción Activada por defecto por 

lo que si no deseamos registrar el audio deberemos 

seleccionar Desactivado en el menú contextual para 

desactivarla. 

Impresión Fecha: 

La caja negra viene equipada con la opción de Impresión 

Fecha a lo largo de la grabación efectuada o foto. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la posición 

denominada Impresión Fecha: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

dos opciones, eligiendo con el botón bajar la opción 

Desactivado o Activada. 

Elegimos mediante el botón bajar la opción Activada o 

Desactivado. Viene seleccionada la opción Encendido 

por defecto por lo que si no deseamos que se sobre 

impresione la fecha y hora en la grabación deberemos 

seleccionar Desactivada en el menú contextual para 

desactivarla. 
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MENÚ CONFIGURACIÓN - CAJA NEGRA 

Menú configuración: 

Se pulsa el botón inferior derecho 

encendido /apagado  y aparece 

inicialmente una imagen de un vehículo 

mercedes, seguidamente se inicia la 

cámara en modo espera.  

Se pulsa dos veces en el botón menú , se accede al 

menú de configuración que viene representado con el 

icono , este menú dispone de 9 apartados: 

En este menú tenemos las siguientes opciones de 

configuración. Nos desplazamos con los botones subir 

y bajar hasta la opción deseada: 

Fecha: 

Esta opción nos permite configurar el formato en el 

que podremos visualizar la fecha y la hora así como su 

ajuste. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Fecha: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  la 

opción que creamos conveniente. 

Las opciones disponibles son: Activada, Desactivado y 

Establecer Fecha, esta última en el formato que viene 

por defecto seleccionado en la tercera posición, 

pudiendo seleccionar DÍA/MES y AÑO, MES/DÍA y AÑO 

y AÑO/MES Y DÍA. 

En nuestro caso seleccionaremos la primera de las 

opciones DÍA/MES/AÑO, situándonos en cada uno de 

los datos a través de la tecla OK y modificando 

mediante las flechas subir y bajar. 

En la segunda línea aparece la HORA en formato 

hora/minuto/segundo (formato 24 horas), 

Página 9



desplazándonos en ella mediante la tecla ok y 

modificando botones subir y bajar . 

En la tercera línea aparece la configuración 

mencionada anteriormente. 

Volvemos a la configuración pulsando la tecla menú 

dos veces. 

Apagado automático:  

Esta opción nos permite desconectar la caja negra de 

forma manual o automática. 

Se puede desconectar manualmente en el botón de 

encendido/apagado  o de forma automática en un 

periodo de tiempo de 1,3 o 5 minutos tras haber 

detectado la caja negra el periodo de inactividad 

seleccionado anteriormente. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Apagado Automático: 

Pulsamos el botón Ok y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  la 

opción que creamos conveniente. 

Se puede seleccionar tres opciones de desconexión 

automática: Desactivado, 1 ,3 o 5 Min. 

Una vez que la caja negra permanezca inactiva en el 

periodo de 1,3 o 5 Min según hayamos seleccionado, 

ésta se desconectará automáticamente. 

Gsensor: 

La Caja Negra posee una función especial llamada 

SENSOR DE FUERZA G lo que significa que en caso de 

accidente comenzará a guardar automáticamente los 

archivos como solo lectura (no se borraran si la caja 

negra continua grabando). 

Igualmente si tuviéramos en la caja negra activada la 

opción de detección de movimiento, al sufrir la citada 

cantidad de “g´s” esta se pondría a grabar y nos 

protegería dicha grabación de forma automática.  

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Gsensor: 
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Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con 

cuatro opciones, eligiendo con los botones subir y 

bajar  la elección deseada nivel 0, 1,2, 3 o 4.  

El sensor tiene cuatro posiciones: 0, 1, 2, 3 o 4 la 

diferencia entre ellos es la fuerza de aceleración que 

llega al dispositivo siendo 2Gs la menor = 19,6 m/s y 

8Gs la mayor = 78,4 m/s la más adecuada es la 

intermedia 4Gs = 39,2 m/s. 

Sonido de aviso:  

La Caja negra viene equipada con un sistema de 

activación y desactivación del sonido que emite al 

pulsar los diferentes botones. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Sonido De Aviso: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

dos opciones, eligiendo con el botón bajar la opción 

Activada y Desactivado. 

ATENCIÓN: 

Siempre hay que pulsar el botón menú  para 

entrar y salir de cada una de las opciones explicadas 

anteriormente. 

Backlight:  

Esta opción permite activar el modo nocturno, para 

que no esté la pantalla encendida constantemente, 

transcurridos 1, 3 o 5 minutos la caja negra permanece 

en “modo ahorro” economizando batería si se está 

utilizando sin conexión al mechero del vehículo. 

Es conveniente activarla cuando se utiliza el detector 

de movimientos para prolongar la duración de la carga 

de la batería. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Protector de pantalla: 
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Pulsamos el botón Ok y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  la 

opción que creamos conveniente. 

Se pueden seleccionar del menú contextual 4 opciones: 

Desactivado, 1 Min, 3 Min y 5 Min, eligiendo el 

temporizador del protector que más se ajuste a 

nuestras preferencias. 

Idioma:  

Esta opción nos permite configurar el idioma de los 

diferentes menús para su fácil comprensión, tiene la 

opción de elegir entre 12 idiomas diferentes. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Idioma: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  el 

idioma que creamos conveniente, estando el español 

en cuarta posición, pulsamos otra vez el botón Ok

para seleccionarlo. 

Frecuencia: 

Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno 

repetido una vez por segundo. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Frecuencia: 
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Pulsamos el botón Ok y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  la 

opción que creamos conveniente. 

La frecuencia se indica en hercios pudiendo seleccionar 

dos opciones, 50 Hz o 60 Hz. 

Modo TV: 

Esta opción permite activar el Modo Tv, este sirve para 

conectar la cámara a un TV, y visualizar las grabaciones. 

Son dos las opciones disponibles, PAL y NTSC. 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Modo TV: 

Pulsamos el botón Ok y aparece la pantalla con las 

distintas opciones, eligiendo con el botón bajar  la 

opción que creamos conveniente. 

Se pueden seleccionar del menú contextual 2 opciones: 

PAL o NTSC, la primera será la que tengamos por 

defecto, es la utilizada en los tv de España y 

prácticamente toda Europa, la opción NTSC es exclusiva 

para las TV de América del Norte y América del Sur. 

Rotación de Imagen:  

Esta opción nos permite colocar la cámara en posición 

invertida para grabar imágenes o tomar fotografías, 

pudiendo colocar la cámara en el vehículo con su 

soporte en la parte superior o inferior por ejemplo con 

la ventosa colocada en el parabrisas o por el contrario 

colocarla en el salpicadero del vehículo.  

Página 13



Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Rotación de imagen: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla con las 

dos opciones, eligiendo con el botón bajar la opción 

Activada o Desactivado. 

Seleccionando la opción encendido, pulsamos el botón 

Ok  girando el menú contextual apareciendo de 

forma invertida teniendo que girar la caja negra 180° 

para leer el menú y grabar correctamente.  

Para volver a invertir la imagen, repetiremos los pasos 

anteriores, seleccionamos la opción deseada entre las 

dos disponibles “Activado o Desactivado” y al 

confirmar con el botón Ok  y automáticamente se 

gira 180° quedando en modo de grabación o toma de 

fotografía. 

Formatear: 

Esta opción permite borrar o formatear los datos de la 

tarjeta SD.  

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Formatear: 
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Pulsamos el botón Ok y aparece la pantalla una 

única opción Formatear memoria: 

Volvemos pulsar el botón Ok  y nos dirá formatear 

memoria, seleccionamos entre las dos opciones 

disponibles, Cancelar y OK y volvemos a confirmar con 

el botón Ok . 

Si hemos seleccionado la opción de Formatear 

Memoria, esta comenzará automáticamente. 

Predeterminada:  

En esta opción configuraríamos la caja negra con los 

parámetros de fábrica, es decir, los que tiene por 

defectos programados.  

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición denominada Predeterminada: 

Pulsamos el botón Ok  y aparece la pantalla: 

Restablecer la configuración de menú en los valores 

predeterminados. 

Seleccionamos la opción Ok y pulsamos el botón Ok 

 para confirmar. 

Una vez pulsado el botón Ok  la Caja Negra pasará a 

su configuración por defecto cambiando al inglés como 

idioma del menú. 
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FUNCIONES DE LA CAJA NEGRA 

CÁMARA DE FOTOS O VIDEOCÁMARA 

Cámara de fotos: 

1- Pulsar botón de

encendido , 

después de la 

imagen de inicio   por 

defecto sale en modo de video como indica el icono de 

la pantalla en la parte superior izquierda.  

2- Pulsar botón 

M/candado

cambiando al modo de 

cámara de fotos como 

se ve en la parte 

superior izquierda de la 

imagen. 

3- Enfocar la cámara pudiendo utilizar la función zoom

con los botones 

subir y bajar 

(flecha subir 

acerca la 

imagen, flecha 

bajar aleja la 

misma, Una vez 

enfocado y centrado lo que queremos fotografiar 

apretar el botón ok para hacer la foto. Una vez hecha 

esta, continuar el mismo proceso para tantas fotos se 

deseen obtener. 

4- Visualización de las fotos realizadas: Para el

visionado de las fotos realizadas apretar el botón

M/candado y aparecerá  la última que se ha 

hecho. Para visionar el resto desplazarse con los 

botones subir y bajar  y nos irá mostrando 

una tras otra. 

5- Bloquear foto para que no se borre:

Desplazarse con los botones subir/bajar y detenerse en 

la foto que se quiere proteger. Una vez seleccionada la 

foto, apretar el botón Menú (centro izquierda)   y 

nos conduce al menú de opciones (borrar y proteger) 

desplazarse con los botones subir/bajar a la opción 

Proteger  y pulsar el botón ok . 

Una vez pulsado el botón ok, nos lleva a un segundo 

menú con cuatro opciones: 

Bloquear actual: permite proteger la foto actual. 

Desbloquear todo: desprotege todas las fotos. 

Bloquear todo: protege todas las fotos. 

Desbloquear todo: desprotege todas las fotos que se 

tengan hechas. 

      Una vez seleccionado Bloquear el actual y 

haber dado a ok,                  APRETAMOS NUEVAMENTE 

EL BOTÓN MENÚ PARA SALIR A LA FOTO Y nos 

aparecerá la foto con una llave en la parte superior, 

que nos indicará que esta foto está protegida. Si 

utilizamos la opción de Bloquear todo, esta nos 

protegerá el total de las fotos que hayamos hecho 
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6- Borrar una o todas las fotos y borrar una foto

protegida.

Para eliminar o borrar una foto o todas las realizadas, 

estas han de estar desprotegidas, si no, las que no lo 

estén no se eliminarán, el primer paso es desproteger 

las que se desean eliminar. 

Si una foto está protegida y deseamos eliminarla nos 

situaremos en dicha foto. En el modo video pulsar el 

botón M/candado  dos veces pasando al 

visionado de las mismas, desplazarse con los botones 

subir y bajar  a 

la que queremos 

desproteger para 

poderla eliminar. Una 

vez localizada pulsamos el 

botón central de la parte izquierda  que lleva a un 

menú (borrar-proteger) desplazándonos con los 

botones subir/bajar y elegir la opción proteger 

pulsando ok y esto nos lleva al siguiente menú: 

Bloquear actual: permite proteger la foto actual. 

Desbloquear todo: desprotege todas las fotos. 

Bloquear todo: protege todas las fotos. 

Desbloquear todo: desprotege todas las fotos que se 

tengan hechas. 

Utilizando las flechas arriba y 

abajo nos desplazamos a la 

opción Desbloquear actual 

como indica la foto y 

pulsamos botón ok quedando 

la foto desprotegida. Una vez 

desprotegida esta,  apretar 

botón central izquierdo

para ir a la misma. 

Efectuar el mismo proceso si 

queremos desproteger 

todas las fotos escogiendo la 

opción Desbloquear todo 

esta acción permite 

desproteger todas las fotos 

que tengamos en la 

memoria de la caja negra. 

Una vez desbloqueadas todas las fotos y apretando el 

botón central izquierdo nos lleva  al submenú 

“Eliminar-Proteger” 

En la opción eliminar apretar ok y nos aparece el 

submenú siguiente: 
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Eliminar imagen actual: Permite eliminar la  foto en 

pantalla. 

Desea eliminar todas las imágenes: Elimina todas las 

fotos sin proteger.  

Tanto si elegimos la opción eliminar imagen actual, 

como si elegimos eliminar todas las imágenes, nos pasa 

a una segunda pantalla que pidiendo autorización para 

el borrado o cancelar la citada eliminación como vemos 

en la siguiente foto: 

Si queremos seguir con el proceso de eliminación de la 

citada foto, navegaremos con las flechas y elegiremos 

la opción ok. Una vez seleccionada dicha opción 

apretaremos el botón ok  y la foto será eliminada. 

Una vez eliminada esta podemos seguir eliminando las 

que deseemos o salir del menú apretando el botón 

central derecho M/candado . 
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FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA NEGRA 

FUERA DEL VEHÍCULO 

La caja negra se puede utilizar  fuera del vehículo, para 

ello dispone de una batería integrada (no extraíble) 

que se carga continuamente al estar conectado a la 

corriente del vehículo.  

La conexión se realiza entre el cable cargador de 

mechero y la del vehículo. 

La cantidad de carga está indicada en el icono que 

aparece en la parte inferior de la pantalla, como se 

muestra en la foto anterior.  

Una vez desconectada del cable, la caja negra actúa 

como una videocámara o cámara fotográfica autónoma  

con las mismas funciones  y opciones como si 

estuviera  conectada. 

La duración de la batería varía según el uso continuado 

de la caja negra (grabación continua, grabación por 

movimiento, grabación nocturna etc.) según se va 

agotándose, esta nos indica la cantidad de carga que le 

resta indicada en rayas 

Cuando la batería esta con poca carga, nos lo comunica 

al ponerse el icono en color rojo: 

Una vez que la carga que le resta a la batería es 

mínima, la cámara nos informa con una imagen 

parpadeante y se apaga automáticamente: 
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GRABACIÓN NOCTURNA 

La caja negra cuenta con la opción de grabación 

nocturna (mejora en la 

grabación  de videos en 

condiciones de poca 

captación de luz), 

gracias a sus doce luces 

LEDS incorporadas a la 

misma como se indica en la imagen. 

¿Cómo se activa el sistema de grabación nocturna? 

Una vez encendida la cámara (pulsando el botón 

encendido ,) la cámara por defecto se pone en 

modo videocámara. Apretando el botón ok 

comienza a grabar indicado con el icono de un punto 

rojo , una vez empieza la grabación si volvemos a 

pulsar el botón encendido , nos aparece el icono de 

grabación nocturna         representado por un foco con 

destello como se indica en la siguiente imagen: 

¿Cómo quitar la grabación nocturna? 

Para desconectar la grabación nocturna basta con 

volver a pulsar el botón de ok  y la cámara dejará 

de grabar. Si por el contrario queremos desactivar la 

grabación nocturna pero seguir grabando esto se 

consigue apretando el botón encendido  ,  una vez 

y la cámara continuará la grabación  pero sin las 

ventajas de la mejora del sistema mencionado 

anteriormente. 

La imagen siguiente muestra el estado de grabación de 

la caja negra sin el sistema de grabación nocturna. 

¿Cómo hacer  fotos con poca visibilidad? 

Al igual que con la grabación en video, la cámara de 

fotos cuenta con una mejora al hacer la foto  con el 

sistema de cámara nocturna en situación de poca 

luminosidad. Es idéntico el sistema al de grabación 

nocturna repitiendo los pasos pero en este caso en el 

modo cámara: 

Encendemos la caja negra pulsando botón encendido 

situándose en modo de videocámara, pulsamos 

botón M/candado  pasando a modo cámara de 

fotos, apretando el botón encendido  nuevamente 

se activa el sistema de fotografía en condiciones bajas 

de luminosidad.  

Los pasos a seguir para desactivar el sistema de 

fotografía nocturna son los mismos que con la 

videocámara, es decir  una vez activado pulsando 

nuevamente el botón encendido  queda en modo 

normal de cámara de fotos.  
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  COMO HACER PARA QUE NO SE 

BORRE UNA GRABACIÓN CUANDO SE 

ESTÁ UTILIZANDO LA CAJA NEGRA 

La caja negra tiene una opción de grabado en buffer, es 

decir, una vez que se le acaba la capacidad a la tarjeta 

micro sd , vuelve a regrabar sobre lo que está 

grabado anteriormente. 

Se puede evitar que se pierda o borre una grabación 

importante que nos interese mantener sin que se 

pueda eliminar. Para ello seguiremos los siguientes 

pasos.  

1- Encender la caja negra presionando el botón

“encendido” , presionamos  a continuación el 

botón “grabar” que es el denominado Ok y 

aparecerá un icono rojo que parpadea que es el que 

nos indica que ha comenzado la grabación y a su 

derecha también en rojo el tiempo que llevamos 

grabando.  

2- Si en algún momento de la grabación queremos

que, un intervalo de tiempo (1, 2 o 3 minutos) no se

borre y se mantenga una vez terminada la memoria de

la tarjeta Sd  insertada en la cámara, presionamos el

botón “M-candado” . De esta manera en la pantalla

aparece un icono con la forma de un “coche”  que 

permanecerá fija en la pantalla, esto quiere decir que a 

partir de ese momento y un intervalo de tiempo (1, 2 o 

3 minutos) antes de haber pulsado el botón “M-

candado”  quedara memorizado todo lo que se 

hubiese grabado con la caja negra hasta que el usuario 

quiera que deje de memorizar. 

3- Una vez que ya no queremos que la caja negra siga

grabando en modo “memoria” pulsaremos el botón Ok

 (grabar) deteniéndose la grabación y 

desactivándose el modo grabación protegida. 

Para continuar grabando en modo” buffer”, no 

quedando registrado ningún video en modo lectura en 

la memoria de la caja negra volver a pulsar el botón Ok 

 (grabar). 
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BACKLIGHT 

Se usa para economizar batería sobre todo cuando la 

caja negra no está conectada a ninguna fuente de 

alimentación y también para no perder la atención 

cuando se va conduciendo el vehículo: 

Una vez encendida la cámara (pulsando el botón 

encendido ,) la cámara por defecto se pone en 

modo videocámara, apretamos  el botón Menú (centro 

izquierda)  y nos conduce al menú de opciones de 

video. 

Pulsamos una vez más el botón menú para 

pasar al menú de configuración: 

Con los botones subir y bajar   nos 

desplazaremos por el menú contextual hasta la 

posición nº 5 denominada Backlight.  

Pulsamos el botón Ok para confirmar la selección 

pasando a otra pantalla en la que Bajamos con los 

botones subir y bajar    hasta la opción deseada 

por ejemplo 3 minutos, tiempo que tardará en 

activarse el protector de pantalla cuando la cámara 

esté en funcionamiento y pulsamos Ok para 

confirmar y menú  para salir a la pantalla inicial, 

cuando pasen los 3 minutos y se active el protector de 

pantalla, esta se pondrá totalmente negra sin 

interrumpirse la grabación. Para volver a visualizar la 

pantalla pulsamos una vez cualquier botón del panel de 

control de la caja negra. 

ZOOM 

El zoom se puede utilizar en modo foto y video: 

Enfocar la cámara utilizando la función zoom, con los 

botones subir y bajar   (flecha subir acerca la 

imagen, flecha bajar aleja la misma, Una vez enfocado y 

centrado lo que queremos fotografiar apretar el botón 

ok para hacer la foto. Una vez hecha esta, continuar el 

mismo proceso para tantas fotos se deseen obtener.  

Para utilizar el zoom en modo video encendemos la 

cámara y pulsamos la tecla OK la cámara comenzará a 

grabar y para utilizar el zoom procederemos de igual 

forma  que en modo foto.  
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RESET 

¿Qué es un reset de la Caja Negra? 

Reset quiere decir reponer o reiniciar la caja negra para 

que vuelva a sus condiciones iniciales. Es conveniente 

que para hacer un reseteo la batería de la caja negra 

este totalmente cargada. 

¿Cuándo se le realiza un reset a la Caja Negra? 

Normalmente el “reset” se realiza al conectar la caja 

negra, es decir al encenderla por primera vez, pero 

también se debe hacer cuando la Caja Negra nos de 

algún tipo de problema que se pueda solucionar 

mediante un proceso de reseteo. 

¿Dónde se hace un reset a la Caja Negra? 

En cualquier momento se le puede realizar un reset a la 

caja negra, es aconsejable que antes de hacer un reset 

se copien las imágenes y videos que se hayan 

realizado para un PC, Tablet u otro dispositivo, ya que 

una vez que realicemos el reset, se perderá toda la 

información que tuviese la caja negra en su interior. 

¿Cómo se realiza un reset a la Caja Negra? 

Solo existe un a manera de poder realizar un reset a la 

caja negra. Como se muestra en la imagen, existe dos 

pequeños orificios en la parte SUPERIOR de la caja 

negra perfectamente señalados: Mic: que es el 

micrófono de la caja negra y reset: que es el orificio 

que el usuario de la caja negra va a utilizar. 

Con la ayuda de un clip o un objeto lo suficientemente 

fino, presionamos el botón reset unos segundos hasta 

que la pantalla quedara en negro y la caja negra se 

reinicie. Una vez se reinicie la caja negra ya podemos 

seguir realizando imágenes normalmente. 

¿Por qué se le hace un reset a la Caja negra? 

Normalmente no es aconsejable hacerle reset a ningún 

tipo de aparatos electrónicos, igualmente con la caja 

negra solo se le hará si es imprescindible para el 

funcionamiento de la misma. Un reset solo se hace 

porque el mecanismo de la caja negra no funcionara 

correctamente o diera errores. 

TABLA DE HORAS DE DURACIÓN DE LAS 

GRABACIONES Y NUMERO DE ARCHIVOS DE 

VIDEO EN DIFERENTES TARJETAS MICRO SD 
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VER Ó GUARDAR LAS GRABACIONES Y 

FOTOS EN EL ORDENADOR (WIN XP) 

Conexión con el PC: 

Usar el cable de alimentación incluido en su Caja Negra 

Introducir el micro USB en la Caja Negra: 

Introducir el USB en el PC: 

Una vez conectado al PC, pulsar el botón encendido y 

se mostrarán dos opciones de conexión: 

1- Memoria de Masa: Se podrán acceder a los archivos

2- Cámara PC: Se pueden hacer videos o fotografías

desde el PC usándola como Web Cam.

Con los botones subir y bajar 

seleccionar memoria de masa, pulsar 

el botón una vez Ok y aparecerá en el 

PC la siguiente pantalla dependiendo 

del ordenador, en este caso el Sistema 

Operativo es Windows XP: 

Haced clic con el puntero del ratón en el icono aceptar 

y aparecerá la siguiente pantalla:

Seleccionar la carpeta llamada DCIM y pulsar la tecla 

ENTER ó haced doble clic en la carpeta y 

aparecerá la siguiente pantalla con las 
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carpetas de cada uno de los días que exista grabación:

En el nombre de cada carpeta los 4 últimos dígitos son 

el mes y el día de la grabación, después 

seleccionaremos una carpeta de destino en el PC o 

abriremos una nueva de la siguiente forma: 

Clicamos con el botón derecho del ratón en cualquier 

parte del escritorio donde no aparezca ningún icono y 

aparecerá la siguiente pantalla: 

Seleccionamos el icono carpeta y 

aparecerá una carpeta en el escritorio 

en la cual cambiaremos el nombre para 

poder identificar su 

contenido, una vez 

cambiado el nombre, seleccionar la 

nueva carpeta y dar a la tecla ENTER 

ó haced doble clic en la carpeta y aparecerá la siguiente 

pantalla: 

Seleccionamos las carpetas o los archivos a 

trasladar al PC con el ratón haciendo un clic sin 

soltar el botón pasando por encima de las 

carpetas a trasladar:……………………………………………..

O bien en la opción seleccionar del explorador de 

Windows: 

Una vez seleccionados los archivos a copiar 

pondremos el puntero del ratón encima de uno 

de los archivos (sin que se le quite el sombreado) 

y pulsaremos el botón derecho del ratón y 

aparecerá un menú contextual en el cual habrá 

diferentes opciones y ente ellas buscaremos la de 
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cortar o la de copiar, si clicamos la de cortar, al 

terminar el proceso de traslado de archivos estos 

desaparecerán de la Caja Negra. Si deseamos 

conservarlos en la Caja Negra clicaremos en la de 

copiar: 

También se pueden utilizar las 

combinaciones de teclas en las 

cuales cortar clicaríamos en 

CTRL+X y para copiar CTRL+C 

Una vez seleccionado cortar o copiar, situaremos el 

puntero del ratón en la nueva carpeta creada 

anteriormente y pulsando el botón derecho del ratón 

aparecerá un menú contextual y nos posicionaremos 

en la opción “Pegar” cliqueando en ella con boton 

izquierdo del ratón:  

También se pueden utilizar las combinaciones de 

teclas en las cuales para “Pegar” clicaríamos en 

CTRL+V siempre con el puntero 

del ratón dentro de la carpeta 

elegida para el traslado de 

archivos. 

Aparecera en la nueva carpeta una linea de tiempo en 

la cual nos indicará lo que falte para concluir el traslado 

de los archivos seleccionados. 

Cuando se acaben de trasladar todos 

los archivos, apagaremos la caja 

negra en el botón de encendido y 

estándar en prácticamente todos los 

aparatos electrónicos y 

desconectaremos el cable USB de la Caja Negra y 

PC. 

Descarga desde la tarjeta de memoria: 

Extraer la Micro SD de la Caja Negra pulsando un 

poco hacia adentro, introducirla en el adaptador 

para SD suministrado y finalmente introducirla en 

el PC y seguir todos los pasos anteriores 

descritos. 
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