
Cámara para exteriores de 
infrarrojos

Manual del usuario
WCS-5020

Lista del paquete:

* Cámara
* Correa de montaje 

* Cable USB
* Manual de usuario
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Partes de la cámara

1.   Pantalla

2.   Lámparas de infrarrojos

3.   Lente

4.   Botón de vídeo/arriba

5.   Botón de captura/abajo
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6. Sensor de movimiento

7.   Botón de disparo/OK

8.   Botón Menú

9.   Botón Derecha

10. Botón de reproducción

11.  Puerto de adaptador de CC

12. Trípode Slot

13. Ranura para tarjeta micro SD

14. Compartimento de las pilas
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15. Botón ON-TEST-OFF

16. Toma USB

Alimentación eléctrica

Coloque las pilas antes de usar la cámara. Desbloquee la cámara y 
encontrará el compartimento de las pilas. Introduzca 4 pilas AA de 
1,5 V. Compruebe que la polaridad de las pilas sea la correcta.

Insertar la tarjeta de memoria

• Prepare una tarjeta Micro SD e insértela en la cámara 
para guardar archivos. Antes de empezar a grabar, 
debe formatear la tarjeta de memoria.

• Se recomienda que utilice una tarjeta micro SD de 
hasta 32 GB con clase 6 o superior de alta velocidad.

• Para evitar que no funcione correctamente, la tarjeta 
de memoria se debe mantener alejada del agua, 
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vibraciones fuertes, polvo, fuentes de calor y la luz 
solar directa.

• No inserte la tarjeta de memoria a la fuerza. Consulte 
las marcas en la cámara.

• Cuando la utilice la primera vez, espere a que la 
temperatura de la tarjeta de memoria alcance la 
temperatura ambiente. La cámara podría 
cortocircuitarse debido a la temperatura ambiente y a 
la humedad. Proteja la cámara cuando la utilice al aire 
libre.

• Si la tarjeta de memoria se llena, la cámara dejará de 
grabar automáticamente.

• Presione ligeramente el borde de la tarjeta para que 
salga la tarjeta TF.

Funcionamiento básico

Encender / Apagar la cámara

• Ponga el botón Modo en «Test /On» para encender la 
cámara.

• Ponga el botón Modo en «Off» para apagar la cámara.
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Ajuste del sistema

Ponga el botón Modo en «Test», a continuación puede 
establecer los parámetros del sistema.

1. Pulse el botón Menú para abrir el menú de 
configuración.
2. Pulse el botón Arriba/Abajo para escanear todos los 
menús. A continuación pulse el botón OK para ir a la interfaz 
de opciones.
3. Pulse el botón Arriba/Abajo para escanear todas las 
opciones. Y pulse el botón OK para confirmar las opciones.
4. Vuelva a pulsar el botón Menú para volver al último 
menú o salir del menú de configuración.

Hacer fotos, grabar vídeos, reproducir
Ponga el botón Modo en «Test». En este modo, puede hacer fotos, 
grabar vídeos y reproducir archivos de forma manual.

• Realizar fotografías: Pulse el botón Capturar para cambiar al 
modo foto. Pulse el botón Disparo para hacer una foto. 

• Grabar vídeos: Pulse el botón Vídeo para cambiar al modo 
vídeo. Pulse el botón Disparo para grabar un clip de vídeo. 
Vuelva a pulsar el botón Disparo para detener la grabación. 

• Reproducción: Pulse el botón Reproducción para ir a la 
interfaz de reproducción. Pulse el botón Arriba/Abajo para 
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escanear fotos o vídeos. Cuando reproduzca un vídeo, pulse 
el botón OK para reproducir el vídeo. 
1) Pulse el botón OK de nuevo para poner en pausa la 
reproducción.
2) Pulse el botón Menú para detener la reproducción. 
3) Pulse el botón Reproducción de nuevo para salir del 
modo de reproducción.

• Menú de reproducción: 
1) Eliminar archivo actual: Eliminar la foto o vídeo actual. 
Opciones: [Cancelar]/[Eliminar].
2) Eliminar todos los archivos: Elimine todos los archivos 
de fotos y vídeos en la tarjeta de memoria. Opciones: 
[Cancelar]/[Eliminar]. 
3) Activar la presentación de diapositivas: Reproduzca las 
fotos en forma de diapositiva. Cada foto aparece 3 segundos. 
Pulse el botón OK para detener la reproducción.
4) Protección contra escritura: Bloquee el archivo. Puede 
evitar que se borre sin querer. Opciones: [Proteger contra 
escritura el archivo actual]/[Proteger contra escritura todos 
los archivos]/[Desbloquear el archivo actual]/[Desbloquear 
todos los archivos].

Modo de funcionamiento
Ponga el botón Modo en «On». Cuando encienda la cámara, 
aparecerá una cuenta atrás de 15 segundos en la pantalla. 
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Entonces los LED y la pantalla se apagarán. La cámara 
comienza a funcionar por si sola y entra en modo en espera.
• Si entran animales salvajes en el rango de detección de los 

sensores de movimiento, se activará la cámara y detectará el 
rastro de movimiento.

• Si continúan moviéndose los animales en la zona de 
detección del sensor, la cámara hará fotos o grabará vídeos 
de forma automática.

• Cuando los animales salvajes salen la zona de detección de 
los sensores, se desactivará la cámara y volverá al modo en 
espera.

Modo nocturno
En el modo nocturno, las imágenes solo aparecen en blanco y 
negro.
Cuando grabe un vídeo de larga duración por la tarde noche, el 
bajo voltaje puede repercutir en gran medida en la estabilidad de 
la máquina, de modo que, no grabe ningún vídeo con bajo 
voltaje por la tarde noche.
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Uso de un lector de tarjetas

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en un 
lector de tarjetas. A continuación, conecte el lector de 
tarjetas a un ordenador.

2. Abra [Mi ordenador] o [Windows Explorer] y haga doble 
clic en el icono del disco extraíble que representa la tarjeta 
de memoria.

3. Copie archivos de imagen o vídeo de la tarjeta de memoria a 
su ordenador.

Conectar la videocámara a un PC con el cable 
USB

1. Conecte la cámara al ordenador con un cable USB. 
Encienda la cámara, aparecerá «MSDC» en la pantalla.

2. Abra [Mi ordenador] o [Windows Explorer]. Aparecerá un 
«Disco extraíble» en la lista de unidades. Haga doble clic en 
el icono de «Disco extraíble» para ver el contenido de la 
cámara.
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Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos 
a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 
reservamos el derecho de corregir errores y 
omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS 
RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER 
ELECTRONICS A/S
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Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o 
baterías incluidas, contienen materiales, 
componentes y sustancias que pueden ser 
perjudiciales para su salud y para el medio 
ambiente si el material de desecho (equipos 
eléctricos y electrónicos y baterías) no se 
manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas 
aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de 
basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica 
que los equipos eléctricos y electrónicos y sus 
pilas o baterías no deben ser eliminados con el 
resto de residuos domésticos, sino que deben 
eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted 
remita las pilas o baterías usadas al centro 
adecuado de recogida. De esta manera se 
asegurará de que las pilas y baterías se reciclan 
según la legislación y no dañarán el medio 
ambiente.
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Todas las ciudades tienen establecidos puntos de 
recogida en los que puede depositar los equipos 
eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías 
gratuitamente, o solicitar que los recojan en su 
hogar. Puede obtener información adicional en el 
departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo 
de equipo radioeléctrico tipo WCS-5020 es 
conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto 
completo de la declaración de conformidad de la 
UE está disponible en la siguiente dirección de 
Internet: www.denver-electronics.com y 
posteriormente busque el ICONO situado en la 
línea superior de la página. Escriba el número de 
modelo: WCS-5020. Ahora entre en la página del 
producto, y la directiva roja se encuentra bajo 
descarga / otras descargas.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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