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PRÓLOGO 
Muchas gracias por haber comprado una videocámara digital EVO 4K de la serie compacta de alta 
definición (HD), que ofrece las siguientes características: 
• estructura de medidas ultrapequeñas y compactas 
• interfaces intuitivas para el usuario 
• facilidad de uso 
• disparo manos libres para facilitar la captura de escenarios reales en cualquier momento y lugar  
• altas prestaciones de grabación gracias a la tecnología dinámica de disparo HD que permite 
disfrutar una experiencia trepidante para las tomas vídeo. 
Este manual explica cómo instalar y utilizar la videocámara  EVO 4K. También proporciona 
información sobre el uso, las operaciones, las precauciones de instalación así como destaca las 
especificaciones técnicas de la videocámara  EVO 4K. Antes de utilizar la videocámara  EVO 4K, 
lea detenidamente y entienda el contenido de este manual y guárdelo para futuras consultas.  
Se recomienda leerlo detenidamente antes de utilizar el aparato. 
 

PRECAUCIONES 
Cuando utilice la videocámara EVO 4K ajústese a las siguientes precauciones: 
• No deje caer, golpee ni sacuda la videocámara.  
• Mantenga el aparato alejado de fuentes electromagnéticas, como pueden ser los imanes o los 

motores eléctricos, así como de cualquier objeto que emita ondas radio de alta intensidad, 
como pueden ser las antenas. Los campos magnéticos pueden causar funcionamientos 
anómalos de la videocámara o perjudicar las imágenes y los sonidos. 

• No exponga la videocámara a altas temperaturas ni a la luz directa del sol. 
• Mantenga la tarjeta de memoria alejada de fuentes electromagnéticas como televisores, 

altavoces o imanes. No las guarde en sitios con cargas electrostáticas a fin de precaver el 
riesgo de pérdida de datos. 

• Si el aparato se recalentara, emitiera humo u olores durante la recarga, desenchufe 
inmediatamente la alimentación eléctrica. 

• Mantenga la videocámara lejos del alcance de los niños durante la recarga, ya que el cable de 
alimentación puede ser causa accidental de asfixia o de sacudida eléctrica. 

• Guarde la videocámara en un sitio fresco, seco y limpio.  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
La videocámara EVO 4K es compacta, de franja alta, digital y está destinada a aplicaciones 
profesionales. La videocámara ofrece las siguientes funciones: 
• Fotografía digital en alta definición (HD). 
• Memorización de voz-datos. 
• Visualización de la imagen en tiempo real. 
• Reproducción de grabaciones vídeo. 
• Reproducción de fotos. 
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• Visualización de la hora. 
• Aplicaciones para Smartphone para el control vía Wi-Fi. 
• Zoom digital 10X. 
• Conexión con un micrófono externo para utilizaciones especiales. 
• Transmisión de los datos unidireccional desde la cámara al PC a alta velocidad USB 2.0.  
• Recarga de la batería mediante cable USB. 
• Los accesorios son fáciles de utilizar, en vistas de facilitar la toma en cualquier momento y en 

cualquier lugar.  
Este producto, junto con sus accesorios, es el resultado de varias tecnologías 
patentadas y permite captar cualquier escena en cualquier momento, en todas partes. 
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DATOS TÉCNICOS 
La videocámara EVO 4K tiene las siguientes características: 
• Incluye un objetivo específico para HD que soporta grabaciones vídeo 4K, 2.7K,1080P, 960P, y 

720P HD. 
• Hace fotos de 16M con resolución 4608×3456. 
• Función Wi-Fi y ulteriores funciones App. 
• Ofrece zoom digital 10X. 
• Sensor de imagen de nueva generación Exmor R CMOS, con el doble de fotosensibilidad. 

Muestra perfectamente los detalles de la imagen también en entornos con escasa iluminación. 
• La pantalla táctil separable de 2 pulgadas permite utilizar el sistema de una forma simple y fácil. 
• Hace fotos con diferentes modalidades, como por ejemplo Foto única, Disparo a alta 

velocidad, Ráfaga, Disparo temporizado.  
• Incluye una función exclusiva de ráfaga de hasta 10 fotos al segundo.   
• Incluye una función independiente de grabación de voz que permite efectuar largas grabaciones 

vocales. 
• Incluye la función de rotación de 180° de la foto. 
• Se puede conectar a una pantalla externa para visualizar las tomas y reproducir los vídeos. 
• Incorpora interfaces de salida HDMI y AV para facilitar la conexión a un monitor HD o a un 

aparato de TV para visualizar ficheros vídeo. 
• Diseño compacto y de moda. 
• Graba vídeo en formado MP4 para facilitar su reproducción en PC y su subida a sitios web 

donde compartirlos. 
• Alta fidelidad de los colores para ofrecer imágenes vídeo más nítidas y naturales. 
• Soporta localmente en la videocámara la reproducción, el borrado de ficheros y otras 

funciones. 
• Micrófono incorporado con diseño Dual-Mic para obtener efectos de grabación estéreo de 

alta calidad. 
• Indicador de estado con resalte. 
• El G-Sensor incorporado puede hacer de caja negra para un automóvil. 
• Soporta el avance rápido, el rebobinado rápido y la reproducción 1/4X, 1/2X, 2X,4X, 8X y 

16X. 
• Incorpora un elemento de montaje de 1/4 de pulgada de uso general para facilitar el montaje 

de accesorios. 
• Los accesorios tienen una estructura reforzada para ofrecer una mayor estabilidad y duración. 
• La batería recargable incorporada de alta capacidad, de iones de litio, alarga el tiempo de 

grabación vídeo. 
• Incorpora funciones antigolpe para resistir a pequeñas caídas o impactos. 
• Dispone de carcasa impermeable IP68, resistente hasta una profundidad de inmersión de 100 

metros y con dos tipos de diseño de dorso. 
• Incorpora una función automática de standby para ahorrar energía y soporta el 

almacenamiento automático de los datos audio y vídeo. 
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ESTRUCTURA 
 

 

1. Botón Wi-Fi 
2. LED de estado Wi-Fi  
3. Botón exposímetro  
4. Indicador de grabación 
5. Indicador de recarga 
6. Sensor-G  
7. Botón de grabación Vídeo 
 
 
 

8. Botón de encendido  
9. Bloqueo-desbloqueo batería 
10. Objetivo 
11. Abertura de refrigeración  
12. Indicadores de grabación 
13. Conexión trípode 
14. Micrófono 
 
 
 
 

15. Pantalla LCD 
16. Micrófono 
17. LED de grabación 
18. LED de recarga 
19. LED de grabación 
20. LED de alimentación 
21. Pantalla TOUCH 

22. Altavoz  
23. Botón obturador 
24. Botón Stop 
25. Mini Hdmi 
26. Usb (solo lectura) 
27. Puerto TF microSD 
28. Interruptor Touch screen 

 

SIGNIFICADO DE LOS LED DE ESTADO 
 
 

LED 
LED Rojo LED Verde LED Azul 

    
Estado     
Encendido  Parpadeo individual luego 

encendido fijo 
  

Grabación vídeo   Parpadeo lento  
Grabación audio   Parpadeo lento  
Disparo Foto  Encendido fijo Un solo parpadeo  
Memoria llena  Encendido fijo Encendido fijo  
En carga (si apagado)  Parpadeo lento   
Carga (si apagado)  Encendido fijo   
Batería baja  Parpadeo rápido 5 s, luego se apaga   
Transmisión de datos  Encendido fijo  Parpadeo lento 
WI-FI encendido  Encendido fijo  Parpadeo lento 
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PANTALLA LCD 
Los símbolos que se muestran en la pantalla LCD son sumamente intuitivos. 

 
 

1 
) 

Modo de funcionamiento (grabación vídeo) 

1 
 

Modo de funcionamiento (fotos) 

2 1080P-25 Resolución Vídeo 
2 8M Resolución Foto 
3 0:00:01 Temporizador de grabación 
3 100-0088 Número de ficheros grabados 
4 2H30 Tiempo restante de grabación 
4 1888 Fotos restantes 
5 M Ángulo visual 
6 

 
Wi-Fi 

7  Nivel de la batería 
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PREPARACIÓN PARA EL USO 

CARGA 

Encienda la videocámara y compruebe el estado de la batería; si el nivel es bajo hay que recargarla. 
Para recargarla se puede utilizar un puerto USB del ordenador o bien un adaptador para la red 
eléctrica (no incluido).  

 
 
 
Al recargar la EVO 4K apagada, el LED de estado de color rojo parpadea despacio. Al terminar el 
proceso de carga el LED rojo queda encendido. 
Mientras está en curso el proceso de carga no se puede utilizar la videocámara. 

CÓMO PONER LA BATERÍA 

Antes de poner la batería asegúrese de que su botón de bloqueo/desbloqueo esté en la posición 
de abierto; seguidamente ponga la batería en su alojamiento empujándola hasta el fondo y por 
último cierre con el botón de bloqueo/desbloqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA TFT 
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La EVO 4K dispone de una pantalla táctil TFT de 2”, 
extraíble, instalable en la videocámara y para visualizar 
las imágenes y los vídeos almacenados. 
Instale la pantalla tal y como se muestra en el esquema. 

 
. 
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CÓMO PONER Y QUITAR LA TARJETA DE MEMORIA 

La videocámara EVO 4K acepta tarjetas de memoria TF Card con una capacidad de hasta 64 GB. 
Se pueden utilizar tarjetas de memoria Micro SD de cualquier clase, pero para optimizar las 
prestaciones se aconseja utilizar tarjetas de alta velocidad. 

• Introducción. 
1 Asegúrese de que la videocámara esté apagada. 
2 Introduzca la tarjeta en su alojamiento, prestando atención en ponerla en la dirección correcta 
de los contactos, y empújela hasta oír un clic. 

• Remoción 
1 Apague la videocámara. 
2 Apriete en el centro del dorso de la tarjeta para desbloquearla; seguidamente quítela. 
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SELECTORES DELANTEROS Y MENÚ DE CONFIGURACIÓN 
En la parte delantera de la videocámara están situados unos selectores. 

SELECTOR DE LA MODALIDAD DE EXPOSICIÓN 

Dependiendo de las propias exigencias y de las condiciones de 
luz es posible configurar el exposímetro de la videocámara en 
la modalidad SPOT. 
Esta modalidad fotográfica se utiliza cuando se desea adaptar la 
cantidad de luz en función de un punto central bien definido. 
Están previstas dos modalidades diferentes de gestión del 
exposímetro: 
Área central: se tiene que utilizar si la parte central del encuadre es oscura pero la zona 

circunstante es luminosa, esto para mejorar la imagen del área central oscura. 
Spot: viceversa si la parte central es luminosa y aquella circunstante es oscura, para mejorar la 

imagen del área oscura circunstante. 

SELECTOR G-SENSOR 

Al activar el selector G-SENSOR la videocámara detecta 
automáticamente cualquier cambio de estado de la 
gravedad. 
Esta función es particularmente útil para instalaciones fijas 
en vehículos o también cuando se monta en el casco y 
por consiguiente el usuario no llega fácilmente al aparato. 
Cualquier movimiento de la videocámara activa 
automáticamente su encendido. 
Uno estado de parada de 3 minutos apaga la grabación. 
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OPERACIONES SIN PANTALLA TFT 
Cuando la videocámara está encendida, mantenga presionado el botón "Grabación vídeo" durante 
aproximadamente 3 s para acceder a la selección de las modalidades; los iconos de función 
mostrados a plena pantalla se pueden ver en recuadros de pantalla, los botones y los iconos 
tienen el siguiente significado: 

 
1) Acceso a los objetos del menú o confirmación 
2) Paso a la opción precedente / Salida 
3) Paso a la opción siguiente 
 

 
Grabación Vídeo 

 
Modo foto única 

 

Modo solo vídeo 

 

Modo ráfaga 

 

Grabación de voz 
 

Modo foto con temporizador 

 
Modo Time Lapse 

 
Configuraciones del menú 

 
Modo vídeo con temporizador   

 

SIMBOLOGÍA 
A continuación se presentan algunos de los símbolos más habituales que aparecen en las pantallas. 

SIMBOLOGÍA EN EL LCD 

 
Modalidad grabación vídeo Mostrada arriba a la izquierda, indica la 

disponibilidad para realizar grabaciones vídeo  

 
Modalidad cámara de fotos 

Mostrada arriba a la izquierda cuando la EVO 4K 
está en la modalidad de máquina fotográfica 

00:00:22 
Duración de la grabación 
vídeo 

Mostrada en medio, indica el tiempo de grabación 
transcurrido. El tiempo está sincronizado con aquél 
mostrado en la pantalla TFT 

100-102 
Número de fotos que todavía 
se pueden hacer 

Mostrada en medio, como alternativa a la duración 
de la grabación vídeo. Indica el número de fotos 
hechas 

 
Carga de la batería Mostrada abajo a la derecha, indica el estado de 

carga de la batería  

 
Modalidad conexión USB 

Presentado al centro, indica la conexión de la 
videocámara a un PC; EVO 4K se está cargando y 
está conectada para pasar ficheros al PC 
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2H:17 Capacidad residual Mostrada abajo a la izquieda, indica el espacio que 
queda en la memoria. 

5307 Capacidad residual Mostrada abajo a la izquieda, indica el espacio que 
queda en la memoria. 

Simultáneamente se muestran una serie de símbolos también en la pantalla TFT: algunos son 
iguales que aquellos ya vistos, mientras que otros son más específicos. 

SIMBOLOGÍA EN PANTALLA TÁCTIL TFT 

 
Modalidad grabación vídeo Mostrada arriba a la izquierda, indica la 

disponibilidad para realizar grabaciones vídeo 

 
Modalidad grabación audio Mostrada a plena pantalla en el display TFT 

durante la grabación audio 

 
Modalidad cámara de fotos Mostrada arriba a la izquierda cuando se aprieta 

una vez el botón del disparador 

 
Icono de alimentación Mostrada abajo a la derecha, indica el estado de 

carga de la batería 

 Resolución vídeo/foto 
Mostrada abajo a la izquierda, indica la resolución 
utilizada en ese momento. Si se está en la 
modalidad foto muestra la resolución en Megapixel 

 
Wi-Fi Mostrada arriba  a la izquierda indica la activación 

de la conexión Wi-Fi en la videocámara 

 
Exposímetro Mostrada arriba en medio, indica la activación de la 

modalidad SPOT del exposímetro 

 
G-SENSOR Mostrada arriba  a la izquierda indica la activación 

de la detección automática de los movimientos 

ACCESO A LOS MENÚS 

Para acceder a los varios menús pulse al centro de la pantalla táctil y seguidamente la letra  
situada a la izquierda de la pantalla. 

Se mostrará  
 

-  Seleccione para modificar parámetros relativos a las configuraciones vídeo. 

-  Seleccione para modificar parámetros relativos a las configuraciones fotográficas. 

-  Seleccione para modificar los parámetros de ajustes comunes. 

-  Seleccione para visualizar fotos y vídeos. 

-  Seleccione para regresar al menú precedente. 
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Seleccionada la opción deseada en la parte derecha de la pantalla se mostrarán dos flechas que 

permiten recorrer todas las opciones del menú.  
Una vez dentro de los varios menús, al pulsar el símbolo, el mismo símbolo que se presiona para 
entrar en los menús, arriba a la izquierda, se regresa al menú precedente. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS VIDEO 
Para configurar los parámetros vídeo la EVO 4K tiene que estar en la modalidad vídeo; arriba a la 

izquierda tiene que estar el icono , si no estuviera presente pulse el botón del obturador 

vídeo  situado en la parte frontal. 

Símbolo a seleccionar en pantalla  . 

CONFIGURACIÓN DE LAS MODALIDADES 

Icono  
Permite seleccionar la modalidad de uso de la videocámara EVO 4K. 
Las selecciones posibles para este menú son: 

• Video  

• Vídeo sin sonido  

• Audio  

• Time Lapse  
Los intervalos posibles en segundos son: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 off. 
El vídeo que se obtiene será un vídeo acelerado en función del parámetro de configuración 
utilizado. 
Un vídeo normal ofrece una reproducción de 30 ó 60 fotogramas por segundo. 
Si por ejemplo configuramos el parámetro en 2 segundos, en un minuto de grabación 
tendremos 30 fotogramas. 
El vídeo final que tendremos durará, suponiendo que visualicemos 30 fotogramas por 
segundo, una duración de un segundo; un vídeo de una hora, durará aproximadamente 60 
segundos en reproducción. 
Naturalmente durante dicha modalidad la videocámara tendrá que estar muy estable sobre 
un trípode o un apoyo firme. 
Nota: esta función se utiliza principalmente para mostrar eventos 
largos en rápida secuencia (flor que se abre, sol naciente, nubes en 
movimiento, etc.). 

• Temporizador de retraso para el inicio del vídeo . 
 Las selecciones en segundos son: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, off. 
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CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VÍDEO 

Icono  
Permite seleccionar la resolución deseada para la grabación vídeo. 
Las selecciones para la resolución vídeo son las siguientes: 
Resoluciones  Sistema PAL  Sistema NTSC 
Cine 4K  (17:9) 4096 x 2160 12fps (17:9) 4096 x 2160 12fps 
4K(16:9) 3840 x 2160  12.5fps  15fps 
Cine 2.7K (17:9)  2704 x 1440 24fps 2704 x 1440 24fps 
2.7K(16:9) 2704 x 1524 25fps 30fps 
1080P(16:9) 1920 x 1080 24fps, 25fps, 48fps, 50fps 24fps, 30fps, 48fps, 60fps 
960P(4:3) 1280 x 960 48fps, 50fps 48fps, 60fps 
720P(16:9) 1280 x 720 50fps, 100fps 60fps, 120fps 

CONFIGURACIÓN DEL CAMPO VISUAL 

Icono  
Permite configurar 4 tipos de encuadre con amplitudes diferentes. 
Las selecciones de visualización posibles son: 

• amplia (W), mediana (M), normal (N), pequeña (S). 
La función no es utilizable en las modalidades 4K y 2.7K. 

BITRATE 

Icono  
Permite modificar el número de fotogramas para cada segundo de grabación. 
Las selecciones posibles de la tasa de bit son: 

• normal (N), alto (F). 
Más alto es el parámetro, más nítida es la imagen, pero más memoria ocupa. 

BUCLE PROACTIVO 

Icono  
Permite activar o desactivar la función de grabación en bucle.  
Se puede activar o desactivar la función de grabación en bucle. 
Si se pone en ON, el fichero vídeo será almacenado automáticamente en segmentos de 10 
minutos; si se pone en OFF, el fichero vídeo será almacenado en segmentos de 15 minutos. 
Las selecciones posibles de la tasa de bit son: 

• On, Off. 
Esta función no está disponible con resoluciones vídeo 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f. 
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ROTACIÓN DE 180 GRADOS 

Icono  
Da una vuelta de 180 grados al display y al menú de la videocámara. 
Las selecciones posibles de la tasa de bit son: 

• On, Off. 
Esta función no es utilizable en las modalidades 4K, 2.7K, 1080P 48f/50f/60f y 720P 
100f/120f. 

VISUALIZACIÓN DE FECHA/HORA EN EL VÍDEO 

Icono  
Esta función graba automáticamente la fecha y la hora durante la grabación del vídeo y las muestra 
abajo a la derecha en el vídeo grabado. 
Esta función no está disponible con resoluciones vídeo 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA DE FOTOS 
 
Para configurar los parámetros vídeo la EVO 4K tiene que estar en la modalidad vídeo; arriba a la 

izquierda tiene que estar el icono , si no estuviera presente pulse el botón del obturador 

 situado en la parte frontal. 

Símbolo a seleccionar en pantalla  . 

MODO DE CAPTURA 

Icono  
Permite configurar la modalidad de disparo de la fotografía. 
Las selecciones posibles para este menú son: 

• Disparo único  

• Ráfaga  
Las selecciones posibles son: 3, 6, 10 fotos por segundo. 

• Autodisparo  
 Las selecciones posibles son: 3, 5,10, segundos de retraso. 

Al apretar el botón  Photo empieza la cuenta atrás. El indicador del autodisparo 
parpadea y al final del conteo la cámara hace la foto.  
Para desactivar la función de autodisparo proceda como más arriba y seleccione la 
opción OFF; en caso contrario el autodisparo queda configurado. 
Esta función no está disponible con resoluciones vídeo 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f. 

CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LAS FOTOS 

Icono  
Las resoluciones posibles son: 
16.0M (4608×3456 4:3), 12.0M (4000×3000 4:3), 8.0M (3200×2400 4:3). 
Permite configurar la resolución de las imágenes. 

VISUALIZACIÓN DE FECHA/HORA EN LA FOTO 

Icono  
Esta función graba automáticamente la fecha y la muestra abajo a la derecha de la foto. 
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CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SISTEMA 
Para configurar los parámetros de sistema la videocámara puede estar tanto en modo vídeo como 
en modo foto.  

Símbolo a seleccionar en pantalla  . 

SONIDO ASOCIADO A LOS BOTONES (SONIDO ALARMA) 

Icono  
Esta función activa el sonido al apretar los botones. 
Las selecciones posibles son: Off, 50%, 100%. 

INDICADOR DE ESTADO 

Icono  
Permite desactivar el funcionamiento de los LEDs. 
Las selecciones posibles son: 

• On, 2 (encendidos solo 1 LED frontal y 1 LED superior), Off. 

VISUALIZACIÓN DE ICONOS (SUBTITULACIÓN ACTIVADA) 

Icono  
Permite quitar de la pantalla los iconos de grabación así como todas las demás informaciones 
habitualmente mostradas en pantalla. 
Las selecciones posibles son: 

• On, Off. 

STAND BY DE LA PANTALLA 

Icono  
Permite apagar automáticamente la pantalla de la cámara de fotos. 
La EVO 4K está configurada para entrar automáticamente en la modalidad standby si no se efectúa 
ninguna operación (foto, grabación vídeo o presión de botón) en un determinado plazo de tiempo. 
Si se efectúa cualquier operación dentro del plazo de tiempo configurado. 
Las selecciones posibles en minutos son: 

• 10, 5, 2, Off. 
Al no efectuar ninguna operación con el aparato, el sistema empieza el conteo. 
Al alcanzar el tiempo programado, la videocámara pasa a la modalidad de stand-by. 
Si se efectúa alguna operación, el sistema empieza de nuevo la cuenta atrás. 
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FORMATO TV 

Icono  
Configura el formato de salida para la conexión con un televisor. 
Esta configuración sirve para asegurar que la tasa de fotogramas de la grabación vídeo sea correcta 
para el formato de reproducción del televisor. 
Las selecciones posibles son: 

• Ntsc, Pal. 
ATENCIÓN: la selección del formato en muchos tipos de grabación también 
repercute en el número de fotogramas por segundo (véanse las configuraciones de 
resolución vídeo). 

SELECCIÓN DEL IDIOMA 

Icono  
Permite elegir el idioma estándar. 
Los idiomas propuestos son: 

• inglés, italiano, portugués, español, francés, alemán, griego, checo, ruso, hebreo. 

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA 

Icono  
Permite configurar la fecha y la hora corrientes que se mostrarán superimpuestas en la esquina 
inferior derecha de un vídeo o de una foto. 

FORMATEO 

Icono  
Permite formatear una tarjeta de memoria externa. 

RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA 

Icono  
¡ATENCIÓN! Esta operación pone los valores estándar en lengua inglesa. 
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PARA EMPEZAR 
Antes de empezar a utilizar su EVO 4K: 

• Compruebe que la batería esté cargada. Si el nivel es bajo, conecte la videocámara, 
mediante el cable USB suministrado, a un ordenador para recargar la batería.  El mini LED 
rojo parpadea despacio durante la recarga. Terminada la recarga, el LED rojo queda 

encendido con luz fija y en la pantalla TFT se muestra el símbolo  (batería). 
• Formatee la tarjeta de memoria micro SD (véanse las configuraciones de los parámetros de 

sistema). 
• Configure la fecha y la hora (véanse las configuraciones de los parámetros de sistema). 

Ahora puede empezar a configurar los parámetros de su EVO 4K de la manera que prefiera. 

PARA UTILIZAR LA VIDEOCÁMARA 
Los parámetros de configuraciones se pueden modificar, como hemos visto más arriba en los 
capítulos correspondientes. 
Antes de utilizar su EVO asegúrese de que la ha configurado en función de sus necesidades. 

Al apretar alternamente los botones  y  la videocámara para alternamente de la 
modalidad vídeo (con las opciones solo vídeo, audio y vídeo, solo audio) a la modalidad foto. 

CÓMO GRABAR UN VÍDEO, UN VÍDEO SIN AUDIO, SOLO AUDIO 

Para configurar la EVO 4K consulte el apartado correspondiente (configuración de los parámetros 
vídeo). 

En el estado de vista previa, pulse el botón Record  situado en la parte frontal de la 
videocámara para empezar a grabar un vídeo.  
La duración de la grabación se muestra arriba a la derecha de la pantalla TFT.  
El pequeño LED verde situado en la parte superior, aquél en la parte inferior derecha y aquél 
frontal de la videocámara parpadean despacio.  
La duración de la grabación se puede ver tanto en la pantalla LCD como en la pantalla TFT.  
Durante la grabación, la videocámara responde únicamente al accionamiento de los botones de 

zoom hacia atrás y de zoom hacia adelante . Apriete el botón de Stop  una vez para 
interrumpir y guardar el archivo vídeo que se está grabando. 
La videocámara vuelve al estado de presentación preliminar y la duración de la grabación 
desaparece del segmento de la pantalla LCD. 
 

NOTA: apague la videocámara sólo después de haber guardado el archivo recién 
grabado. 
Durante la videograbación, si se agota la batería, el sistema guarda el archivo grabado y 
se pone en standby, mostrando un mensaje de “Batería agotada” en la pantalla TFT, 
hasta cuando se apaga la videocámara. 
Durante la videograbación, si se llena la tarjeta micro SD, el sistema guardar el archivo 
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grabado hasta ese punto, en la pantalla TFT muestra un mensaje de “Tarjeta llena”; el 
tiempo de la videograbación se interrumpe en el segmento de la pantalla LCD y el 
sistema vuelve al estado de presentación preliminar.  
En la modalidad de grabación continua, el sistema efectúa un almacenamiento 
automático cada 15 minutos. (la modalidad de grabación continua y la función de pre-
vídeo no se pueden activar simultáneamente.) 

CÓMO GRABAR UN VÍDEO EN LA MODALIDAD TIME LAPSE 

En el estado de vista previa, pulse el botón Record  situado en la parte frontal de la 
videocámara para empezar a grabar un vídeo sin audio.  
La duración de la grabación se muestra arriba a la derecha de la pantalla TFT.  
El pequeño LED verde situado en la parte superior, aquél en la parte inferior derecha y aquél 
frontal de la videocámara parpadean despacio.  
La duración de la grabación se puede ver tanto en la pantalla LCD como en la pantalla TFT.  
Durante la grabación, la videocámara responde únicamente al accionamiento de los botones de 

zoom hacia atrás y de zoom hacia adelante . Apriete el botón de Stop  una vez para 
interrumpir y guardar el archivo vídeo que se está grabando. 
La videocámara vuelve al estado de presentación preliminar y la duración de la grabación 
desaparece del segmento de la pantalla LCD. 
 
Nota: La modalidad Time Lapse prevé como valores: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30s. Esto indica que 
se realiza un vídeo conformado por fotogramas capturados en secuencia con el intervalo 
de tiempo configurado. 

PARA HACER FOTOS 

Una sola presión del botón  pone la EVO 4K en la modalidad cámara de fotos. 
Antes de hacer una foto es necesario configurar los parámetros que se consideren más adecuados. 
Los parámetros se pueden modificar, como hemos visto más arriba, en el capítulo: 
CONFIGURACIONES DE LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA DE FOTOS. 
A continuación se recopilan brevemente: 
Modalidad de disparo 

• Una sola foto (modalidad predefinida) 

En el estado de presentación preliminar, apriete una vez el botón  para hacer una foto 
mientras el sistema produce un sonido de click. El testigo verde, en la parte delantera de la 
videocámara, parpadea una vez (el icono de toma en el segmento de la pantalla LCD parpadea una 
vez), y la cámara vuelve al estado de presentación preliminar. 

• Ráfaga 
Se puede elegir entre 3 p/s 6p/s ó10 p/s (fotos-segundo).  

La videocámara EVO 4K, al apretar el botón  una vez, disparará 3, 6 o bien 10 imágenes cada 
segundo. 
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• Disparo temporizado (autodisparo) 
Se puede elegir entre 3, 5, 10 segundos. 

El conteo del tiempo comienza al apretar una vez el botón . 

PARA REPRODUCIR UN FICHERO (PLAYBACK) 
En su EVO 4K puede visualizar lo que se ha grabado (foto, vídeo, audio, etc.). 
Para ver un archivo efectúe las siguientes operaciones: 
 

1. Botón  se mostrará  
 

2. En el lado izquierdo de la pantalla aparecen los tres iconos  

3. Al apretar en secuencia el botón  se activan las modalidades de visualización:  
Sólo vídeo, sólo foto, vídeo y foto. 
 
 

REPRODUCCIÓN DE UN FICHERO VÍDEO O DE UNA IMAGEN 

Después de haber visualizado las presentaciones preliminares, toque el fichero que desea para 
seleccionarlo y reproducirlo. 

Toque  para regresar al menú de reproducción. 
La visualización de una imagen o de un vídeo activa unos mandos que aparecen en la pantalla 
 

 Precedente  Siguiente 

 Reproducción  Pausa 

 Rebobinado  Avance rápido 

 Zoom adelante / 
Volumen +  

Vuelta a las presentaciones preliminares/Zoom 
atrás / Volumen - 

 Girar foto 
 

Reproducción automática 

 
Desplazar imagen  

Vuelta al estado antes del zoom 
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BORRADO, PROTECCIÓN Y REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE UN ARCHIVO 

En la modalidad de reproducción se puede tanto borrar como proteger o activar automáticamente 
un archivo. 

1 Botón  se mostrará  
2 Seleccione el vídeo o la imagen que se desea borrar 
3 Seleccione el icono arriba a la derecha y a continuación el símbolo de la PAPELERA 
4. Seleccione el elemento que desea entre: 

• Borrar uno  

• Borrar todos  
5. Seguidamente confirme cada solicitud. 
La opción actúa en el entorno de visualización; si están presentes varios 
archivos de imágenes y un sólo archivo de vídeo, en el entorno vídeo y foto se 
propondrá la selección de “Borrar todo”, viceversa en el entorno de vídeo se 
propondrá sólo “Borrar”. 
Es posible efectuar el borrado sólo si los archivos no han sido previamente 
protegidos. 
 
Proteger/Desproteger un archivo 
Desde la misma interfaz de reproducción y de foto vista anteriormente es posible poner un flag de 
protección para vídeos y ficheros, en vistas de evitar borrarlos por equivocación. 
Para proteger un archivo, efectúe las siguientes operaciones: 
1 Ir al fichero que se desea proteger. 
2 Seleccionar el símbolo del candado arriba a la derecha. 
3 Seleccione el elemento que desea entre: 

• Proteger uno  

• Proteger todos  

• Quitar la protección de uno  

• Quitar la protección de todos  
Los archivos protegidos no se pueden eliminar con la función de borrar. Sin 
embargo el formateo de la tarjeta memoria borra todos los datos. 
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DISPOSITIVOS DE SALIDA 
 
La cámara EVO 4K tiene 1 salida audio vídeo: 

• Hdmi 
y una salida de datos: 

• Usb 

SALIDA VÍDEO HDMI 

Utilizando el correspondiente cable (no suministrado), se puede conectar la cámara, utilizando la 
salida Hdmi, con una entrada vídeo. 
Mientras tanto la videocámara puede seguir desempeñando todas sus funciones. 
La pantalla o el televisor con el cual se conecta la videocámara se comporta como si fuese la 
pantalla TFT de la cámara. 
Por lo tanto es posible mirar fotos o vídeos en la modalidad de reproducción (Playback), o bien 
ajustar los parámetros de configuración. 
Si se desconecta el cable HDMI de la manera incorrecta se podrían causar mal 
funcionamientos de la videocámara EVO 4K. Después de reiniciarla, la 
videocámara EVO 4K vuelve a la condición normal. Esta función no está 
disponible con el dispositivo Wi-Fi activo. 
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PUERTO USB 

A través del puerto Usb es posible: 
 

• Alimentar la videocámara EVO 4K por USB  
• Conectar la videocámara  EVO 4K con un ordenador para acceder a los datos de la 

memoria interna y a los datos de la tarjeta Micro SD 
Se muestra el icono de la conexión USB en la pantalla LCD y el indicador verde parpadea 
despacio. 
Si se desconecta el cable USB de la manera incorrecta se podrían causar mal 
funcionamientos de la videocámara EVO 4K. Después de reiniciarla, la 
videocámara EVO 4K vuelve a la condición normal. La salida USB es 
unidireccional: es posible pasar datos solo desde la videocámara al PC y no 
viceversa. 
 

 
 

• No es posible grabar ficheros de foto o vídeo en la tarjeta micro SD puesta 
a disposición a través de un PC (mediante cable USB). 

• Desde el PC (mediante el cable USB) no es posible borrar los ficheros de foto o 
de vídeo guardados en la tarjeta micro SD. Se puede hacer solo en la propia 
videocámara. 

• No es posible copiar un fichero desde el PC a la tarjeta micro SD presente en la 
videocámara (mediante el cable USB). 
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CONEXIÓN WI-FI 
Gracias al módulo Wi-Fi incorporado, la EVO 4K se puede conectar con Smartphone y Tablet 
Apple o Android y mediante estos dispositivos controlarla a distancia. 
Basta descargar la App gratuita EVO 4K para usar el aparato en conexión Wi-Fi. 
 

EMPAREJAMIENTO ENTRE EL TELÉFONO Y LA VIDEOCÁMARA 

• Desplace en ON el selector Wi-Fi, situado en la 
parte frontal de la videocámara; el LED de estado 
azul empieza a parpadear y se muestra el icono de la 

señal Wi-Fi  en la esquina superior izquierda de 
la pantalla TFT. 

• Espere que el LED azul claro empiece a parpadear más despacio. 
• Ahora busque en su teléfono las nuevas conexiones Wi-Fi disponibles. 
• Seleccione F-60 EVO 4K, la contraseña por defecto es Nilox1234 
• Ahora lance la aplicación que ha descargado anteriormente en su teléfono. 

APLICACIÓN Y FUNCIONES IOS Y ANDROID 

Acceda a App-Store o a Google-Play Store, busque la aplicación EVO 4K y bájela; se mostrará el 

icono . 
Una vez efectuada la conexión entre su EVO 4K y el Smartphone, al lanzar la aplicación aparecerá 
la siguiente pantalla: 

 

El primer icono lleva a las funciones de la EVO 4K, la segunda 
permite ver las fotos y los vídeos hechos. 
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Grabación vídeo 

 

Para activar la grabación vídeo 
presionar el botón verde 
central. 
El significado de los iconos es 
muy claro; partiendo de arriba 
a la izquierda y en sentido 
horario: 
1) Wi-Fi activo 
2) Estado de la batería 
3) Salir de la página 
4) Ajustes 
5 Modalidad vídeo activa 
6) Grabación 
7) Paso al entorno de visualización 
8) Parámetros vídeo configurados  
 

El dispositivo móvil se tiene que utilizar dentro de una distancia como máx. de 
100 metros con respecto a la videocámara y en zonas despejadas de 
obstáculos.  
La vista previa en tiempo real no está disponible para la grabación de vídeos 
4K, 1080p48fps/50fps/60fps y 720P 100fps/120fps. 
 
Foto 

 
 

Pulsando sobre el icono  
se pasa de la modalidad vídeo a 
la modalidad foto y se puede 
elegir entre una sola foto y 
ráfaga. 
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También en este caso los 
iconos son muy claros y 
parecidos a los vistos 
anteriormente hablando del 
vídeo. 

Ajustes 
Al hacer clic en la ruedecilla de abajo a la 
derecha se accede al menú de configuraciones 
de la videocámara. 
En este menú se pueden configurar la mayor 
parte de los parámetros y realizar algunas 
operaciones enfocadas al funcionamiento 
correcto de la cámara. 

 
 

 

No es posible configurar la función 4K mediante APP. 
Dicha función se puede configurar solo mediante los mandos en la propia 
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videocámara. 
Las funciones fotográficas están disponibles solo en el entorno foto y de la 
misma forma las funciones vídeo están disponibles solo estando en entorno 
vídeo. 
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Modalidad vista previa de archivo (Playback) 

En el menú principal pulse , se accede al 
menú de vista previa del archivo. 
Como alternativa se puede acceder al mismo 
menú desde la página inicial seleccionando My 
Album. 
Si el selector está situado sobre la cámara 
(izquierda) al usuario se le propone visualizar la 
vista previa de la foto o del vídeo, o bien 
descargarlos al smartphone o al tablet. 

 

Si se selecciona la vista previa (preview) la 
imagen se muestra al instante.
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Por último al desplazar el selector hacia la 
derecha sobre el dispositivo smartphone se 
accede a la galería de fotos y de vídeos que se 
han bajado. 
Pulsando sobre el icono con la figura del álbum 
de fotos 

 

se accede a la galería de fotos y vídeos 

 
Para ver de la mejor manera las fotos y los vídeos grabados se aconseja utilizar el reproductor 
específico del tablet o del smartphone. 

MODIFICACIÓN DE NOMBRE Y CONTRASEÑA DE LA CONEXIÓN WI-FI 

Para modificar el nombre de la conexión 
• Conecte la cámara (con la MicroSD dentro) al ordenador y encienda la cámara.  
• Acceda a los recursos del ordenador y encuentre el disco virtual asociado con la 

videocámara EVO 4K.  
• Abra el archivo "WiFi.conf “ en la carpeta "MISC" y busque la cadena "AP_ SSID = EVO 4K". 
• Modifique el contenido después del símbolo ”=”. 
• Guarde el archivo.  

Modificación de la contraseña 
• Conecte la cámara (con la MicroSD dentro) al ordenador y encienda la cámara.  
• Acceda a los recursos del ordenador y encuentre el disco virtual asociado con la 

videocámara EVO 4K.  
• Abra el archivo "WiFi.conf “ en la carpeta "MISC" y busque la cadena "AP_ PASSWD = 

Nilox1234".  
• Modifique el contenido después del símbolo ”=”. 
• Guarde el archivo.  
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DATOS TÉCNICOS 
Granangular 160°  
Apertura del diafragma f/2.7  
Zoom digital 10X  
Pixel  16 millones 
Formato de grabación vídeo MP4  
Formato de grabación audio WAV  
Formato de las fotos JPG (JPEG)  
Alcance Wi-Fi 100 metros (MÁX.) 

Dispositivo de memoria Hasta 64GB en tarjeta externa Micro SD  
Capacidad de la batería 1500mAh 

Tiempo de recarga 
Con cable USB aproximadamente 3,5 horas, con fuente de 
alimentación aproximadamente 2,5 horas 

Tiempo máximo de grabación vídeo Unas 2 horas (máx.) 
Tiempo máximo de grabación audio Unas 4 horas (máx.) 
Pantalla TFT  Pantalla TFT 2.0" true color (16:9)  
LED  Dot-matrix screen 90×64mm FSTN (lattice screen) 
Sistema operativo soportado:  Windows XP SP2 /Vista, Win7, 8, 10 o posterior / Mac OS  
Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 60°C  
Temperatura de uso -10°C ~ 50°C  
Medidas L59 × W43 × H47 mm (con pantalla TFT)  

L59 × W43 × H35MM (sin pantalla) 
Peso 113g (con pantalla TFT y batería), 86 g (sin pantalla) 

  Considerando que el producto está sujeto a mejoras continuas, las especificaciones 
son susceptibles de cambios sin previo aviso 
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PRECAUCIONES 

PRECAUCIONES PARA LA CARCASA: 

La carcasa submarina es un componente de precisión, por lo tanto cabe ajustarse a las siguientes 
precauciones: 

• No quite y vuelva a poner la empaquetadura de la carcasa ni los tornillos a fin de no 
menguar la impermeabilidad de la propia carcasa. 

• No guarde la carcasa donde haya gases corrosivos, como ácidos o álcalis fuertes y 
manténgala alejada de productos químicos o corrosivos. 

• No exponga el aparato a temperaturas excesivamente altas (más de 50°C) o bajas (-10°C) 
por largos periodos de tiempo para evitar que pueda deformarse. 

• No exponga el aparato a la luz directa del sol por largos periodos de tiempo, para evitar 
deformaciones y pérdida de la impermeabilidad. 

• Antes de utilizar el aparato aconsejamos comprobar el estado de las empaquetaduras, que 
no haya cuerpos extraños en las juntas y que el cierre sea hermético y seguro. 

• Después de utilizar el aparato en agua salada lave inmediatamente la carcasa con abundante 
agua corriente.  

• Utilice un paño seco para secar la superficie y guarde el aparato en un sitio seco y 
ventilado. 

 

PRECAUCIONES PARA LA CINTA 3M DE DOBLE CARA 

Cuando utilice la cinta adhesiva 3M de doble cara, ajústese a las siguientes precauciones: 
• Antes de fijar la cinta 3M de doble cara, elija una superficie adecuada para asegurar un 

contacto correcto entre la cinta y la superficie  
• Antes de poner la cinta 3M de doble cara, limpie la superficie y caliente la cinta, utilizando 

por ejemplo un electrosoplador, sobre todo si la temperatura es inferior a 0°C. 
 
Le rogamos que lea detenidamente las siguientes informaciones antes de utilizar la 
videocámara EVO 4K: 
 

• Cuando se utiliza la videocámara EVO 4K continuamente, su temperatura aumenta; esto es 
normal. La superficie de la cámara puede calentarse al cabo de un uso prolongado. 

• Si no va a utilizar el aparato por mucho tiempo le aconsejamos que quite la batería y la 
recargue cada 3 meses para mantenerla en buenas condiciones. 

• La función de zoom digital puede menguar ligeramente la calidad de la imagen. 
• El ángulo del objetivo puede cambiar ligeramente según los modelos. 
• Se aconseja reproducir los archivos de vídeo de gran tamaño en un ordenador o en otros 

aparatos profesionales de manera que la visualización sea fluida.  
• La grabación continua así como operaciones frecuentes de grabación-borrado, pueden 

dejar fragmentos en la tarjeta SD, causando fallos de grabación o de almacenamiento de los 
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archivos. Para solucionar este problema basta simplemente hacer una copia de seguridad 
(backup) de los datos en una memoria externa y formatear la tarjeta SD. 

 

CONTENIDO DE LA CAJA 
 
Dentro de la caja encontrará: 

1 EVO 4K 

 

1 pantalla TFT 

 

2 baterías internas 

 

1 carcasa submarina 

 

1 dorso 
intercambiable 

 

1 cable USB 

 

1 soporte a 90 
grados 

 

1 paquete de 
cristales antivaho 

 

1 accesorio plano 

 

1 accesorio curvado 

 

1 soporte de apoyo 

 

2 lazos 
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GARANTÍA Y NOTAS LEGALES 
 
La videocámara EVO 4K lleva una batería recargable de polímero de iones de litio. Para reducir los 
riesgos de incendio le rogamos que se abstenga de manipular indebidamente el aparato y que evite 
que el aparato sufra caídas y que entre en contacto con el agua o con el fuego. 
Para evitar lesiones personales, sacudidas eléctricas, incendio o daños a las varias partes del 
aparato, le rogamos que se ajuste a las instrucciones presentadas a continuación:  
No sumerja el aparato en el agua sin la carcasa submarina. 
 
Seguridad personal 
No abra, repare, forcejee ni modifique la junta tórica del aparato. Evite tocar el aparato con 
objetos metálicos o sustancias químicas. 
El incumplimiento de cuanto susodicho podría conllevar riesgos para sí mismos y para terceras 
personas. 
Si el aparato presentara mal funcionamientos, le rogamos que contacte con el servicio técnico o 
con un proveedor cualificado. 
 
Asistencia técnica. 
Este aparato está amparado por garantía con arreglo a las normas vigentes; por lo tanto para 
necesidades de asistencia técnica y/o garantía, acuda a su revendedor. 
 
Información ambiental 

 
Este producto puede contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio 
ambiente y para la salud humana si no es eliminado adecuadamente.  
Por lo tanto le proporcionamos la siguiente información para evitar el vertido de 
estas sustancias y para mejorar el uso de los recursos naturales.  

Los aparatos eléctricos y electrónicos no se tienen que eliminar con las basuras urbanas normales, 
se tienen que recoger selectivamente a fin de tratarlos correctamente. 
El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el producto y en esta página, destaca la necesidad de 
eliminar adecuadamente el producto al final de su vida útil. 
De esta manera es posible evitar que un trato no específico de las sustancias contenidas en estos 
productos, o un empleo inapropiado de los mismos pueda tener consecuencias perjudiciales para 
el medio ambiente y para la salud humana. 
Se contribuye además en la recuperación, el reciclaje y la reutilización de muchos de los materiales 
con los cuales se han fabricado estos productos. Con este objetivo los fabricantes y los 
distribuidores de los  aparatos eléctricos y electrónicos organizan unos sistemas adecuados de 
recogida y de eliminación de estos productos.  
Al final de la vida útil del producto contacte con su distribuidor para obtener información acerca 
de las modalidades de recogida. En el momento de comprar un producto nuevo su distribuidor le 
informará también sobre la posibilidad de devolver gratis otro producto con vida finalizada 
siempre y cuando sea de tipo equivalente y haya desempeñado las mismas funciones que el 
producto que se está comprando. 
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La eliminación del producto de un modo diferente al descrito anteriormente, será sancionable con 
arreglo a la normativa nacional vigente en el país donde se elimine el producto.  
Le recomendamos también que tome todas las otras medidas a favor del medio ambiente: recicle 
los embalajes interiores y exteriores con los cuales se suministra el producto y elimine de la 
manera adecuada las baterías usadas (sólo si están contenidas en el producto).  
Con su ayuda se puede reducir la cantidad de recursos naturales empleados para fabricar aparatos 
eléctricos y electrónicos, reducir al mínimo el empleo de los vertederos para la eliminación de los 
productos y mejorar la calidad de la vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean 
vertidas en el medio ambiente. 
 
Montaje y sustitución de las baterías 

 
El producto contiene una batería que podría ser necesario sustituir en el curso de 
la vida útil del propio aparato. 
Al final de la vida útil de las baterías (ya no logran recargarse) contenidas en el 
aparato, es necesario eliminarlas por separado con respecto a las basuras 

genéricas. Tire las baterías en los correspondientes contenedores para que sean eliminadas 
correctamente. 
La recogida y el reciclaje de las baterías contribuyen en proteger el medio ambiente y en la 
conservación de los recursos materiales, así como permiten recuperar materiales de valor. 
 
Información para los usuarios 
Producto conforme con la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad en forma completa 
está disponible en Hellatron S.p.A Via E. Mattei 10 20010 Pogliano M.se (MI) 
Guarde la caja de embalaje para futuras referencias. 
 
Información sobre la garantía  
• Garantía por un año, si el aparato ha sido facturado a una empresa o a un profesional (persona 

o entidad jurídica con NIF).  
• Garantía por dos años, si tributariamente consta como cedido a un particular.  
• Dicha garantía se refiere al caso de que se manifieste un defecto de conformidad, en relación 

con las características del producto.  
• Asistencia para el producto y garantía. Puede encontrar más detalles en www.nilox.com 

 
Limitaciones de la garantía: la susodicha garantía no vale en caso de:  
• falta de la prueba de compra (factura o ticket justificante de compra).  
• alteración, forzamientos y daño, de partes hardware y pantalla, debidos a cualquier motivo 
• otros defectos causados por: uso impropio; modificaciones no autorizadas hardware/software; 

operaciones o almacenamientos fuera de las especificaciones técnicas del producto; 
mantenimiento no correcto, defectos debidos al uso de un software diferente de aquél 
suministrado y de todos aquellos elementos (hardware y software) no diseñados para ser 
utilizados con el producto.  

Cuanto escrito más arriba hace referencia al Decreto Legislativo italiano del 2 de febrero del 
2002. Aplicación de la Directiva 1999/44/CE.”  

 
  

http://www.nilox.com
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Declaración de Conformidad resumida 
Este dispositivo ha sido testado y resulta conforme a las Directivas 2011/65/CE y 
1999/5/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, referentes a 
aparatos radio y periféricos para telecomunicaciones y su mutuo reconocimiento. 
La declaración de conformidad está a disposición en nuestra sede y on-line en el 

enlace: 
ftp:\\ftp.hellatron.it  
(username: declaration@hellatron pwd: hellatron). 
Por lo tanto este aparato se puede utilizar en todos los Países de la Comunidad Económica 
Europea y en todos los Países donde se aplica la Directiva 1999/5/CE, sin restricciones, con la 
excepción de: 
Noruega (NO): equipamiento que no se puede utilizar en un área geográfica de 20 km de radio en 
las cercanías de Ny Alesund. 
Italia (IT): Este periférico cumple con la Interfaz Radio Nacional italiana y cumple con los requisitos 
para la Asignación de Frecuencias en Italia. El uso de este aparato fuera de ambientes donde actúa 
su dueño, exige una autorización general. Para más información le rogamos que consulte: 
www.comunicazioni.it. 

El marcado CE ( ) y/o el logotipo WEEE ( ) puestos en la etiqueta del producto podrían no 
cumplir con las medidas mínimas establecidas por las normas debido a las medidas pequeñas de dicha 
etiqueta. 

ftp://ftp.hellatron.it
http://www.comunicazioni.it

