
 

Rev. 25/05/2016 

 

 

 

 

 

 

R-100335 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES ...............................2 Manual original 

 



Cámara intraoral con autofocus  ES 

Precauciones 

Lea con atención este manual. Contiene importante 

información sobre seguridad en la instalación, uso y 

mantenimiento. Si el equipo se utiliza de una manera no 

indicada por el fabricante, la seguridad proporcionada por 

el equipo puede verse comprometida. 

 No coloque el monitor en un lugar inestable del que 

pueda caerse fácilmente. 

 La batería no debe permanecer en un ambiente con 

calor y humedad. 

 Evite la exposición directa a la luz solar y otras 

fuentes de calor. 

 Desconecte el cable de alimentación y la antena en 

caso de tormenta. 

 Para limpiar el monitor use un paño suave y seco. 

 No trate de reparar el monitor, contacte con un 

profesional. 

 Retire la batería del control remoto si no va a usarlo 

durante un largo tiempo y guárdela en un legar seco. 

 Evite que salpicaduras de agua alcancen al equipo. 

 Desconecte el equipo si no va a usarse durante un 

largo tiempo. 

 Para prevenir el riesgo eléctrico, no abra la cubierta 

trasera del monitor. Alto voltaje en el interior. 

 El monitor no debe estar expuesto a lluvia o ambiente 

húmedo. 

Contenido del embalaje 

 Cable para la cámara. 

 Soporte de cámara. 

 CD. 

 Adaptador 15 V / 4 A. 

 Cable de alimentación. 

 Mando control remoto monitor. 

 Mando control remoto cámara. 

 Memoria USB. 

 Baterías AAA. 

 Manilla monitor. 

 Muestras fundas para cámara. 

Características 

 Cámara intraoral de alta resolución. 

 Autofocus. 

 6 LEDs de alto brillo y larga duración. 

 Congelación, guardado y borrado de imágenes. 

 La pantalla puede mostrar 1, 4 o 9 imágenes. 

 Memoria USB con capacidad para 9999 imágenes. 

 Grabación de vídeo. 

 Suitable for NTSC /PAL 

 Dispositivo WI-FI opcional para transmitir imágenes a 

teléfono móvil, tablet, PC. 

Control remoto de la cámara 

Freeze: Si se pulsa una vez, se congela la imagen. 

 Si se pulsa otra vez, se guarda la imagen.  

Quad: Divide la pantalla en 1, 4 o 9 imágenes. 

Delete: Borra la imagen. 

REC: Graba vídeo. 

Format: Borra todas las imágenes. 

Menu/OK: Entrar en Menú y aceptar. 

            

Botones de la cámara 

Freeze: Pulsar una vez para encender la cámara. 

 Si se pulsa una vez, se congela la imagen. 

 Si se pulsa otra vez, se guarda la imagen. 

 Pulsar durante 2 segundos para apagar. 

Full/Quad: Divide la pantalla en 1, 4 o 9 imágenes. 

▲/▼: Imagen anterior/siguiente. 

Delete: Borra la imagen. 



Instalación 

1. Conectar el cable a la cámara: 

  

 

2. Conectar el cable al monitor: 

 

3. Atornillar el soporte de la cámara al monitor: 

 

4. Conectar la memoria USB en el lateral del monitor. 

 

Encendido 

1. Conectar el adaptador de corriente al monitor. 

2. En el monitor, pulsar el botón POWER. 

3. En la cámara, pulsar el botón FREEZE. 

Grabación de vídeo 

La grabación de vídeo solo está disponible a pantalla 

completa. 

En el control remoto de la cámara, pulsar el botón REC. 

 
Cuando termine de grabar, la pantalla mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

Borrado de archivos 

Para borrar todos los archivos almacenados en la memoria 

USB, pulsar el botón FORMAT en el control remoto de la 

cámara. 

En la pantalla aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

Pulse las flechas del mando a distancia para seleccionar: 

 YES: para confirmar el borrado. 

 NO: para cancelar el borrado. 

Y acepte con el botón MENU/OK. 

Dimensiones monitor 

Monitor:..................................................................... 15” 

Alto:....................................................................360 mm 

Ancho: ................................................................380 mm 

Fondo:.................................................................150 mm 

Peso: ......................................................................... 3 kg 
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