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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del 
manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: 
https://www.mitzu.com/ para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar. 

MODELO: CAM-2020

CÁMARA DIGITAL DVR



BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás 
muy satisfecho con la compra
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¿CÓMO CONECTAR?

 - Realizar las conexiones con todos los interruptores en OFF
 - Asegurarse que el voltaje al que se conectará sea compatible con el voltaje requerido por el equipo

1. Conectar el adaptador al encendedor del automóvil 

2. Presionar el Botón ON para encender el equipo

POWER

FULL HD
1080P

1. Camara VCR
2. Soporte
3. Cargador de auto
4. Cable mini USB
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DESCRIPCIÓN GENERAL

FULL HD
1080P

MODEOKMENU

A

C D E F G

B

A)  LENTE

B)  LEDS INFRAROJOS 

C)  BOTÓN ANTERIOR

D)  MENÚ 

E) OK

F) MODE

G) BOTÓN SIGUIENTE  

LENTE

LEDS INFRAROJOS

BOTÓN ANTERIOR 

MENÚ

OK

A

B

C

D

E

1. Dispositivo óptico transmisor para la 

    vizualisación en el display 

1. Emisores de luz para la iluminación del lente,  

   para su uso en modo nocturno  

1. Pulsar una vez para cambiar de opción   

    y seleccionar en MENÚ

1. Entra a los ajustes generales,  

    presionar el botón de siguiente  o anterior   

    para seleccionar el ajuste deseado

2. Cuando todos los ajustes sean terminados,   

    presionar el botón de MENÚ para cerrar el 

    cuadro de ajustes

1. Pulsar para confirmar alguna acción
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MODE

EN MODO VIDEO

1. Al encender en automático se estará en el 

    modo de grabación

2. Insertar una tarjeta de memoria en la 

    ranura de Micro SD. Los Videos se 

    grabarán automáticamente en la memoria  

3. Cuando el cargador de carro sea retirado  

    se debe realizar una presión larga al 

    botón de on/off, el DVR se apagará y la 

    luz también

EN MODO FOTOGRÁFICO

1. Presionar el botón de on/off para encender 

    el DVR y posteriormente pulsar el botón 

   de OK para detener la grabación

2. Presionar nuevamente el botón de on/off 

    para cambiar a modo de fotografía

3. Presionar el botón de OK para tomar la 

    fotografía 

EN MODO USB

1. Conectar el DVR a una computadora con el 

    cable USB, presionar el botón on/off. El 

    menú de USB aparecerá automáticamente 

    y podrá seleccionar 2 modos

2. En el modo disco se podrá guardar videos  

    y fotografías

3. Cámara PC. En este modo, el menú de 

    Cámara USB aparecerá automáticamente 

    y la se podrá usar como una cámara de 

    videoconferencia

EN ACAPARAMIENTO

1. Dentro del modo de grabación normal, 

   presionar largamente el botón de  

    bloqueo y aparecerá un icono P en la 

    pantalla. Apagar el motor y entrará en

    modo de aparcamiento 

2. Si el auto se mueve, se enciende la   

    cámara, entrará al modo de grabación de     

    aparcamiento, en la pantalla aparecerá un 

    icono de llave, después de 30 segundos, el 

    archivo se  guardará como PART (el 

    archivo no se podrá borrar con el 

    ciclo de grabación normal), se guardará 

    automáticamente y entrará el modo de 

    aparcamiento

4. Cuando este en modo aparcamiento y 

    se conecta el cargador del auto, saldrá del 

    modo de aparcamiento

BOTÓN SIGUIENTE 

1. Pulsar una vez para cambiar de opción   

    y seleccionar en MENÚ

F

G
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Alimentación: 3,7 Vcc  1000 mA (Batería recargable)
Recarga: 5 Vcc (Puerto USB)
Pantalla LCD: 2,4” (6,0 cm)
Angulo: 90º
Soporta G-SENSOR: Sensor de movimiento 
Soporta memorias TF de hasta 32 GB
Soporta: USB 2.0
Formato de video: M-JPEG (AVI)
Resolución: 1920*1080 P, 1280*720 P, 640*480 P
Adaptador cc/cc tipo tipo encendedor para automóvil
Entrada: 12 Vcc
Salida: 5 Vcc 

ESPECIFICACIONES

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

IMPORTANTE

No usar solventes o limpiadores petroquímicos para limpiar

No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará 
la garantía



DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra:

SELLO DE LA TIENDA

www.mitzu.com

PÓLIZA DE GARANTÍA
 
PRODUCTO: 

MODELO:  
MARCA: MITZU®

 El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y 
sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto 
en el
CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE 
SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto
adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE 
C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad 
de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México. 
Tel: 5118 4950  Ext: 1246
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Cámara Digital DVR


