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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.
*Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez. 

MODELO: CAM-2030

CÁMARA GRABADORA DE VIDEO 
DIGITAL (DVR)
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BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros 
que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

ARMADO

CONTENIDO

1. Cámara DVR (1 pieza).
2. Soporte (1 pieza).
3. Adaptador de corriente (1 pieza).

Deslizar la cámara por la parte superior en los dientes de 
plástico. 

1 2

3
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¿CÓMO CONECTAR?

1. Conectar el adaptador de corriente a la entrada del 
encendedor de carro y el otro extremo al puerto MINI USB 
de la cámara. 

2. Para encender la cámara mantener presionado el botón de 
encendido. 

3. Para ajustar el ángulo de la cámara, desatornillar el collarín 
de la rotula y volver a atornillar cuando la cámara se 
encuentre en la posición deseada.

1. Seleccionar un área del parabrisas que no obstruya la visión 
al momento de manejar y limpiar a fondo.

2. Verificar que la palanca de succión se encuentre liberada 
y colocar el chupón de la base contra el parabrisas 
posteriormente presionar la palanca de succión hacia el 
chupón para fijar el soporte en el área deseada.

1

2

3

¿CÓMO MONTAR?

NOTA: Cuando se esté cargando, 
aparecerá una luz indicadora 
de color verde, cuando este 
completamente cargado se 
apagará la luz.
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FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

A
C

B

D F H J

E G I

A) PUERTO MICRO SD.
B) BOTÓN DE BLOQUEO.
C) PANTALLA LCD.
D) BOTÓN DE ENCENDIDO.
E) BOTÓN ARRIBA. 
F) BOTÓN MENÚ.

G) BOTÓN OK.
H) BOTÓN MODE.
I)  BOTÓN ABAJO.
J) BOTÓN RESET.

PUERTO MICRO SDA

1. Insertar la memoria micro SD (no incluida) para que la 
    cámara pueda almacenar videos o fotografías. 
2. Para formatear la memoria pulsar el botón MENÚ para 
    acceder a la configuración seleccionar FORMATO, 
    posteriormente confirmar para formatear.

1. Oprimir para proteger el archivo grabado en la tarjeta micro 
    SD, aparecerá un icono de bloqueo en la pantalla que indica 
    que el video se guardo. 

BOTÓN DE BLOQUEOB
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BOTÓN DE ENCENDIDO

BOTÓN ARRIBA

BOTÓN MENÚ

PANTALLA HD

D

E

F

C

1. Mantener pulsado para encender o apagar la cámara.
2. Pulsar una vez mientras este el cualquier modo para activar 
    el modo nocturno.  

1. Pulsar para desplazarse hacia arriba en el menú.  

1. Pulsar para configurar los parámetros generales de la 
    cámara (salvapantallas, hora y fecha).

    EN EL MODO VIDEO

     • Se podrá configurar la resolución del video así como el 
        tiempo de duración.
    • Habilitar el sensor de movimiento para que la cámara 
        comience a grabar automáticamente cuando detecte 
        movimiento.
    •  El sensor de gravedad entra en trabajo cuando el 
        automóvil sufre un impacto, el video se guardara en la 
        memoria como (EVE beginning).
         El video se quedara guardado en la memoria y no se 
         eliminara cuando se realice un ciclo nuevo de grabación.    
  
     EN EL MODO FOTOGRAFÍA

      • Se podrá configurar el tamaño de la fotografía. 

1. Modo día / noche
2. Estado de la batería
3. Fecha / hora
4. Resolución 
5. Modo DVR
6. Tiempo grabado

1 4 5

2

3
6
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BOTÓN ABAJO

BOTÓN RESET

I

J

1. Pulsar para desplazarse hacia abajo en el menú.  

1. Pulsar para reiniciar la cámara.

BOTÓN MODEH

1. Pulsar para seleccionar el modo deseado.

    EN EL MODO GRABACIÓN 

      • Al encender la cámara automáticamente entrara en modo 
       grabación, la luz led comenzará a parpadear y los archivos 
       quedaran guardados en la memoria micro SD. 

    EN EL MODO B LOquE O D E  E M E RGE NCIA 

      • Cuando se encuentre grabando pulsar una vez el botón 
       de bloqueo, para poder bloquear el archivo actual y no se 
        eliminará cuando se realice un nuevo ciclo de grabación.  

    EN EL MODO FOTOGRAFÍA     

      • Pulsar el botón “OK” para realizar la toma.  

    EN EL MODO VIsuALIZAR 

      • Pulsar el botón “OK” para reproducir el video y las teclas 
       arriba o abajo para seleccionar el archivo.
        Para eliminar un archivo pulsar el botón “MENÚ” y 
        seleccionar borrar archivo y confirmar con el botón “OK”. 

BOTÓN OKG

1. Pulsar para confirmar la acción deseada. 
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ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 Vcc  1 000 mAh
Pantalla: 2,7 “ (6,85 cm)
Funciones: detección de movimiento, sensor de gravedad, visión nocturna
Lentes: 6 de enfoque
Zoom: 4x
Soporta: JPG, hasta 5.0 mega pixeles
Memoria: Micro SD hasta 32 Gb (no incluida)
Ángulo de visión: 170º
Resolución: 1920 x 1080 p
Leds: 6 Leds
Adaptador cc/cc tipo encendedor para automóvil
Entrada: 12 - 24 Vcc  1000 mAh
Salida:  5 Vcc  1000 mAh

Durante el uso del equipo, no coloque equipos alrededor del mismo 
por lo menos 30 cm de distancia.

NOTA: La batería incorporada, únicamente mantendrá encendida la 
cámara unos minutos después de apagar el automóvil.

IMPORTANTE

Este equipo no presenta ranuras de ventilación.

El aparato no debe exponerse a goteo o el ingreso de agua y no debe 
situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.

No debe situarse sobre el aparato fuentes de flamabilidad, tales como 
velas encendidas.

Las baterías instaladas únicamente deberán ser remplazadas por 
personal calificado.

Peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente.
Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente.

Las baterías (instaladas) no se deben exponer a calentamiento 
excesivos tales como rayos solares, fuego o similares.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños 
sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo 
de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una 
persona responsable de su seguridad.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
 

PRODUCTO: CAM-2030
MODELO: CÁMARA GRABADORA DE VIDEO DIGITAL (DVR)
 
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, México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelícano No.79
Faisán No. 23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, 
Ciudad de México, México, Tel.: 55 5118 4950, Ext.: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


