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Manual de usuario

HD Cámara de salpicadero retrovisor TX-124
Adecuado para la mayoría de los vehículos como ayuda para
el estacionamiento reverso.
Este sistema debería ser una ayuda y NO debe sustituir la
obligación de conducir cuidadosamente.
Bajo ninguna circunstancia el fabricante o proveedor aceptará
ninguna responsabilidad o puede ser considerado responsible
por daños directos o indirectos, incidentales o consecuentes,
o por lesiones resultantes de la instalación o uso de este
sistema.
Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la
barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la
primera vez, lea atentamente este manual de usuario por favor.
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto
desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: support@technaxx.de
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el
producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este
producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la
tienda donde se compró este producto.
Garantía 2 años
Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de
los portales de internet bien conocidos

Descripción
Dash cámara de espejo retrovisor para grabaciones de vídeo HD de alto
resolución adecuada para la mayoría de los vehículos Cámara retrovisora
trasera da más seguridad para revertir & estacionamiento en reversa
Ángulo de la grabación de la Dash cámara de 90° & gran ángulo de visión
de la cámara retrovisora de 160° Grabación simultánea de la Dash cámara
& la cámara de retrovisora
Pantalla invisible de color TFT (Ø pantalla
10,9cm/4,3")
Modo de visión nocturna automática (~2m) para cámara de
retrovisora (4 LED blancos)
Activación automática de la cámara de
retrovisora al activar la marcha atrás
Grabaciones con marca de hora &
fecha
Fijación al espejo de retrovisor con bandas de goma ajustables
Classe de protección IP68 de cámara de retrovisora (a prueba de polvo &
protección contra la immersión permanente)

Especificaciones técnicas
Cámara retrovisor
Sensor / Resolución
1/4" CMOS 0,5MP / 720x480 píxeles
Ángulo de visión
160°
Luz LED
~2m
Con cable de conexión de 6m del retrovisor a la
Alimentación
cámara retrovisor (transmisión de video y energía)
Temperatura de funcionamiento
–20°C hasta +50°C
Clase de protección
IP68
Peso / Dimensiones
28g / (L) 3,0 x (An) 2,0 x (Al) 2,0cm
Retrovisor con pantalla & Dash cámara
Pantalla / Resolución
Pantalla de color TFT 10,9cm (4,3“) / 480x272 Píxeles
Sensor / Resolución
1/4" CMOS 1MP / 1280x720 píxeles
Ángulo de visión
90°
Video (AVI) (grabación de cámara anterior y
Grabaciones
posterior simultáneamente)
Consumo de energía
3W
Entrada de alimentación CC 5V por MiniUSB
Corriente máx.
230mA
Tarjeta MicroSD
Máx. 32GB SDHC Clase 10
Grabación de vídeo continua
Sí
Micrófono / altavoz incorporados
Sí / Sí
Soporte de encendido automático con el
Encendido / Apagado
contacto, apagado al apagar el motor
Inglés, alemán, francés, italiano, checo,
Idiomas soportados
polaco, holandés
Temperatura de funcionamiento / Humedad 0°C hasta +40°C / 85% HR máx.
Peso / Dimensiones
217g / (L) 30,0 x (An) 8,0 x (Al) 3,5cm
Espejo retrovisor con pantalla & Dash cámara, Cámara
retrovisora, Alimentación 12V de encendedor para espejo
Contenido
retrovisor (2,5m), Cable de video/alimentación (6m) para
del embalaje
conexión de la Dash cámara y cámara retrovisora, 2x soportes
de goma del retrovisor, 2x tornillos, Manual de usuario
Consejos para la protección del medio ambiente: No
elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos
domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la
contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un
paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de
grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de
limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después
de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Descripción del producto
Cámara de salpicadero (Dash Cam)

