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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-2040

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)

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

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

1 2

3

¿CÓMO MONTAR?
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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. Mientras el carro este en 
movimiento la cámara 
deberá permanecer 
conectada al adaptador 
cc/cc ya que la batería 
interna está diseñada para 
que la cámara guarde y 
procese videos durante 
una corta duración de 
tiempo después de que la 
alimentación principal este 
apagada.

4. 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

2

3

NOTA: la cámara DVR graba en 
una sola dirección, para grabar 
diferentes direcciones fijar la base 
de frente a la dirección que se 
desea grabar

Al momento de seleccionar 
el área para montar la 
base considerar evitar el 
resplandor del sol ya que 
las grabaciones de video 
DVR se ven afectadas 
negativamente por la luz 
directa del sol

NOTA: Encendido y apagado 
automático cada que se encienda 
y apaga el carro

OK

M
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MICRO SD

OK

M

DESCRIPCIÓN GENERAL
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A) LENTE
B) LUCES IR
C) ALTAVOZ
D) BOTONES DE FUNCIÓN
E) BASE CON CHUPÓN
F) PALANCA DE SUCCIÓN
G) PANTALLA HD
H) MICRÓFONO
I)  BOTÓN REINICIAR
J) PUERTO MICRO SD
K) ADAPTADOR PARA 

MONTAJE
L) PUERTO MINI USB
M) LED INDICADOR DE 

CARGA
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FUNCIONAMIENTO

LUCES IR

BOTONES DE FUNCIÓN

PANTALLA HD

B

D

G

Tecnología IR-CUT para una 
claridad de video nocturna 
sobresaliente. Se ponen 
en uso automáticamente al 
cambiar a modo nocturno

1. Modo día/noche
2. Resolución
3. Memoria interna / micro SD
4. Estado de la batería 
5. Fecha/ hora/ Tiempo 

grabado
6. Modo de grabado

1

2

3
4

5

6

OK

M

1. IZQUIERDA/ ARRIBA. 
Presionar para desplazarse 

2. MENU. En modo de 
espera, presionar para 
desplegar el menú de 
configuración, presionando 
continuamente la tecla 
(enter) puede cambiar el 
menú de configuración, 
presionar este botón 
durante la grabación 
para que el archivo de 
video actual no podrá ser 
eliminado

3. DERECHO/ ABAJO. 
Presionar para desplazarse

1

2

3

4

5

6

4. OK. En modo de grabación, 
presionar para comenzar a 
grabar, presionar otra vez 
para dejar de grabar,en 
modo de cámara, 
presionar para comenzar 
a tomar fotos, en modo de 
menú, es la tecla (enter)

5. MODO. Presionar varias 
veces hasta localizar 
el modo entre: video, 
foto, grabación de voz y 
reproducción 

6. BOTÓN DE ENCENDIDO. 
Presionar para prender o 
apagar la cámara
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ACCESO Y TRANSFERENCIA 
DE ARCHIVOS
Para acceder, transferir o 
almacenar archivos desde la 
cámara utilizar un cable de 
datos mini usb (no incluido) 
o algún adaptador para 
la memoria micro SD (no 
incluido). Acceder desde 
el puerto mini USB de la 
cámara para la trasferencia de 
archivos

CONFIGURACIÓN MENU Y FUNCIONES

PUERTO MICRO USBJ

1. Al encender la cámara, 
la pantalla mostrara un 
mensaje solicitando una 
memoria SD, colocar una 
memoria micro SD (no 
incluida) en la ranura 

2. Pulsar el botón MENU 
para acceder a SETUP. 
Seleccionar FORMAT, 
posteriormente EXECUTE 
para formatear la tarjeta de 
memoria

3. Salir de formato y la cámara 
comenzara a guardar 
video sobre la memoria 
automáticamente

MICR ESET MICRO SD

Resolución   Para establecer las resoluciones de video  1080FHD, 1080P, 
WVGA,720P, VGA 

Grabación en secuencia  Para establecer tiempo secuencia 1 ’ 2’ 3’(minutos) 5’, 
apagado. Si tu eliges 
desactivarlo la tarjeta no 
será cíclica 
automaticamente 

Exposición  P ara llenar la luz cuando la pantalla este poco 
expuesta o tenue 

+0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -
4/3, -5/3, -2.0, 
+2.0, +5/3, +4/3, +1.0, 
+2/3, +1/3 

Detección de movimiento  Para detectar objetos en movimiento y grabar 
automáticamente en modo de espera 

On/ Off  

Fecha de estampa  Para filtrar fecha de videos On/ Off 
Grabar audio Para encender / apagar el audio, grabación On/ Off 
G-sensor  E l video de colisión nunca se sobrescribirá A lto, Medio, Bajo, 

Apagado 
Modo de reposo  o ff, 2G, 4G, 8G 
Apagado automatico   A pagado (off) 3´5´y 

10´minutos 
Pantalla de ahorro   A pagado (off) 3´5´y 

10´minutos 
Sonido de Bip   On / Off  
Lenguaje  Soporte de multi-lenguajes  I nglés, inglés, francés, 

japonés, Alemán, ruso, 
español, . 

Formato  borra todos los datos de la tarjeta D ebe formatearse para 
el primer uso 

Configuración 
predeterminada  

Restaurar configuración de fabrica  C uando no sepa lo que 
ha cambiado, restaure la 
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ESPECIFICACIONES

Cámara
Alimentación: 5 Vcc  1500 mA
 
Adaptador cc/cc tipo encendedor para automóvil
Entrada: 12-24 Vcc
Salida: 5 Vcc 1500 mA

IMPORTANTE

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de 
calor, humo o vapor

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

El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético

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

Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato

Conservar el empaque para hacer válida esta garantía
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PÓLIZA DE GARANTÍA 
PRODUCTO: CAM-2040
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 N° 128, 
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580,
Delegación Gustavo A. Madero, CDMX 
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelícano No.79
Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460
Tel: 5118 4950  Ext: 1246

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


