
MANUAL 
DE INSTRUCCIONES

AV721

Estimado Cliente:
Gracias por haber comprado nuestra cámara 
deportiva AV721. Antes de usar este dispositivo, lea 
detenidamente el manual de usuario para manejarlo 
de manera adecuada.

Instrucciones de seguridad
Lea con atención este manual del usuario antes de 
conectar o manejar el dispositivo. Consérvelo para 
referencias futuras.
El dispositivo no debe exponerse a posibles goteos o 
salpicaduras ni deben colocarse sobre él objetos con 
líquidos.
Mantenga el producto alejado de fuentes de fuegos 
descubiertos, como velas.
Utilice solamente accesorios originales o aquellos 
especificados por el fabricante.
El producto no tiene piezas que puedan ser 
reparadas por los usuarios. No intente reparar el 
dispositivo usted mismo; solamente debe ser 
reparado por personal técnico cualificado. 
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Introducción

La cámara para coche AV721 es una 
cámara compacta que se alimenta de 
la corriente de su vehículo. 

Cuando la estemos usando, 
necesitaremos una tarjeta de 
memoria de clase 10 o superior, 
formateada en FAT32 (no suminis-
trada)

Al encender el dispositivo, la cámara 
comenzará a grabar vídeos cortos de 
1,3 o 5 minutos, y cuando la tarjeta 
de memoria esté llena, se borrará el 
vídeo más antiguo,  para dejar sitio 
para los vídeos nuevos. De esta 
manera, puede usar la cámara sin 
preocuparse del espacio, y tendrá 
siempre las grabaciones más 
actuales para pasar a su PC.

Puede introducir la tarjeta de 
memoria en el PC o MAC, conectar la 
cámara por cable al PC directamente, 
o ver el contenido en un TV con 
conexión HDMI.

Uso de la batería
La cámara AV721 incorpora una 
pequeña batería de 3,7V destinada 
a grabar cuando el coche no está 
arrancado, en circunstancias en las 
que se detecte una colisión. Para 
ello, esta batería puede grabar 
durante 2,5 minutos aproximada-
mente.

Para cargar la batería, conecte la 
cámara al cargador de coche 
suministrado. Al conectarla con el 
coche encendido, la cámara se 
encenderá de forma automática y 
comenzará a grabar.

Tenga en cuenta que la batería de la 
cámara no está destinada a usar la 
cámara fuera del vehículo, ya que 
su duración es muy corta, sino a 
que sea capaz de grabar las 
posibles colisiones detectadas con 
nuestro coche aparcado.

Instalación soporte
Conecte el soporte a la parte 
superior de su cámara

Presione firmemente el soporte 
contra el cristal, apretando el 
fijador para sujetarlo.

Afloje la rueda para colocar la 
cámara en la posición adecuada. 
Vuelva a apretarla cuando esté 
colocada correctamente.

Para retirar de nuevo, suelte el 
fijador y tire de la lengüeta de la 
ventosa.

Presione el botón   /   para capturar 
vídeo sin audio o con audio. Se 
mostrará un icono en pantalla 
indicando si el audio está activado.

La cámara admite tarjetas microSD 
hasta 32GB. Introduzca la tarjeta 
en la ranura microSD correctamen-
te, en la posición indicada.

La tarjeta debe estar formateada 
en formato FAT32. Puede 
formatear la tarjeta directamente 
desde la cámara.

Micro SD
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Avenzo Global Tech S.L. certifica que este producto 
cumple con los requisitos esenciales, así como con 
cualquier otra normativa vigente o requerida por el 

reglamento CE. La Declaración de conformidad 
completa de este producto puede encontrarse en 

nuestra página www.avenzo.biz.

Si necesita deshacerse de este producto, tenga en 
cuenta que los dispositivos eléctricos no deben 
tirarse como si fueran desechos normales. Por 

favor, deposite este producto en contenedores de 
reciclaje o en zonas de reciclaje específicamente 

designadas. Compruebe con sus autoridades 
locales o su vendedor minorista cuál es el mejor 

proceso de reciclaje.

Botón

Ranura 
microSD



Menú Ajustes

Vídeo
1. Para encender la cámara, pulse 
el botón ON o conecte al cargador. 
La cámara se encenderá, y 
comenzará a grabar de forma 
automática. Se encenderá un LED 
azul. Para dejar de grabar pulse el 
botón OK. 

2. Pare la grabación y pulse el 
botón MENU. Navegue con los 
botones Arriba/Abajo y pulse OK 
para entrar en los menús. Pulse el 
botón MENU para volver atrás o 
para pasar al siguiente MENU. 

Botón Botón

Botón Menu

Ajustes de Vídeo
En los ajustes de Víde puede cambiar características 
como la exposición, balance de blancos, la resolución 
y otros.
Resolución:Cambie entre las distintas opciones de 
resolución.
Etiqueta de fecha
Puede activarla para mostrar la fecha y hora sobre el 
vídeo
Detección de movimiento: Con el modo de detección 
de movimiento activado, la cámara grabará 10 
segundos de vídeo cuando la imagen se mueva 
(pase alguien por delante, o si estamos 
conduciendo). Mientras haya moviemiento seguirá 
grabando, y cuando pare el movimiento grabará 
durante 10 segundos más. Con este modo, no 
funcionará la grabación automática en bucle.

Grabación en bucle :Podemos configurar la duración 
de los vídeos que se grabar en modo automático, en 
1,2,3 o 5 minutos. También podemos desactivarla, y 
cuando no haya más espacio, la cámara dejará de 
grabar.
En modo bucle la cámara creará nuevos vídeos por 
tiempo indefinido, borrando los vídeos más antiguos 
cuando no haya espacio.
Visión nocturna: puede activar el modo visión 
nocturna pulsando el botón de encendido. Aparecerá 
una luna o un sol en pantalla dependiendo del modo 
activado. El modo visión nocturna activa un LED 
infrarrojo (no visible) que ayuda a la grabación en 
condiciones de poca luz como en túneles o de noche. 
Tenga en cuenta que aunque el LED esté 
funcionando usted no verá que está encendido, al 
ser infrarrojo.
Grabación de audio: Este icono nos mostrará si está 
activada la grabación de audio.

Acelerómetro
Puede cambiar la intensidad de la sensibilidad del 
acelerómetro, de 2G a 8G.

Ajustes de Sistema
En los ajustes de sistema, puede configurar diversas 
características como la fecha, el tiempo de 
autoapagado, el salvapantallas, el idioma, la 
frecuencia de imagen...

Puede también formatear la tarjeta desde estos 
ajustes. Tenga en cuenta que perderá toda la 
información de su tarjeta de memoria.

También puede restablecer la configuración por 
defecto.

Para cambiar al modo foto, pulse el botón  de Modo.
Puede tomar fotografías pulsando el botón OK

Entre en el menú de ajsutes de fotografía pulsando el 
botón Menu. Puede cambiar la resolución, la calidad 
de imagen, la nitidez, ISO, balance de blancos, 
exposición, activar el modo anti movimiento, o añadir 
la marca de la fecha y hora. 
Con el modo secuencia tomará 4 fotos consecutivas. 

Para activar el modo parking, pulsaremos la tecla 
frontal roja con la cámara encendida. Se encenderá 
una letra P en pantalla. A continuación apagamos el 
motor, y la cámara se apagará a los 10 segundos.
Desde este momento, si la cámara detecta algún 
movimiento, entenderá que alguien ha colisionado 
con nuestro coche, y grabará durante 20 segundos. 

Estos vídeos quedarán bloqueados para que no se 
borren en modo bucle. El modo parking hace uso de 
la batería de la cámara, por lo que si la abtería se 
agota dejará de detectar los impactos y de grabarlos.

Ajustes de Fotos

Modo Parking

Reproducción
Puede reproducir los vídeos 
grabados, o visualizar las imágenes 
tomadas con la cámara. Para 
reproducir pulse el botón OK. Use 
las flechas para cambiar de 
archivo.

Puede borrar archivos, o proteger 
los que le interese guardar. Los 
archivos bloqueados aparecerán 
con una llave. 

Conecte la cámara al PC con un 
cable USB. La cámara le pregunta-
rá si quiere conectar como 
Almacenamiento o Webcam.

Seleccione la opción deseada. El 
almacenamiento masivo es 
compatible con Windows XP, Vista, 
7, 8 y 10.

Conexión con el PC

Menu / Bloquear

Modo Webcam

Conecte la cámara al PC y elija el 
modo Webcam.
Su PC reconocerá la cámara y se 
instalarán los drivers automática-
mente. Debe disponer de conexión 
a internet. 

Una vez instalados los drivers, 
podrá usar la webcam para 
aplicaciones como Skype

Especificaciones
Sensor:  1MPx

Lente:  F_3.2mm, F=2.0

Almacenamiento: MicroSD -32GB

Formato:  JPG/AVI

Alimentación 5V, 350mA

Batería:  Recargable 150mAh

Pantalla:  2,4” Color

Micrófono: Integrado

Altavoz:  0,5W 8 Ohm

Captura de vídeo: 1920 x 1080 30FPS
  1440 x 1080 30FPS
  1280 x 720 30 FPS
  848 x 480 30 FPS
  640 x 480 30 FPs

Captura de imagen: 12M 4032 x 3024
  10M 3648 x 2376
  8M 3264 x 2448
  5M 2592x1944
  3M 2048 x 1536
  2M 1920 x 1080
  1,3M 1280 x 960
  VGA 640 x 480
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