MANUAL DE USO
Gracias por adquirir la nueva I.C.U. (INTEGRATED CAMCORDER UNIT), la primera cámara
especialmente diseñada para su uso en el Airsoft
Siga siempre las siguientes instrucciones y precauciones, cumpla siempre con las medidas de
seguridad.
¡¡ DIVIERTASE Y JUEGUE RESPONSABLEMENTE !!
ATENCION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice siempre su cámara cumpliendo con las leyes y normativas del país o región donde vaya a
utilizarla
No use la cámara en ambientes excesivamente calientes , fríos , húmedos o polvorientos.
No introduzca la cámara bajo el agua.
Esta cámara necesita una tarjeta Micro SD (no incluida). Para insertarla o retirarla la cámara debe estar
apagada.
La duración de la carga de la batería varía según la temperatura ambiental . En lugares fríos la batería
se agotara más rápidamente.
PLAN BETA O SUS DISTRIBUIDORES no se responsabilizan por la pérdida de datos.
PLAN BETA O SUS DISTRIBUIDORES no se responsabilizan por los contenidos de las imágenes ni por
el uso de estas así como las consecuencias directas o indirectas de su utilización
No desmonte la cámara bajo ningún concepto. Ante cualquier duda contacte con su punto de venta
habitual
No use la cámara en ambientes muy oscuros o excesivamente luminosos. La calidad de la imagen
puede disminuir así como dañar la lente de la cámara.

GARANTIA Y LIMITACIONES
La I.C.U. disfruta en todo el mundo de una garantía limitada por PLAN BETA, en caso de dudas o
problemas acuda a su vendedor.
Esta garantía NO cubre los fallos o roturas causados por:
• Uso inadecuado de la cámara.
• Uso ilegal de la cámara.
• No observar las instrucciones y advertencias de uso.
• Intentar desmontar la cámara.
• Usar la cámara para una utilización diferente a la práctica del airsoft.
• Usar la cámara con algún dispositivo no aprobado por PLAN BETA.
La garantía solo será valida si el producto es devuelto al vendedor junto con la factura original de compra.

INSTRUCCIONES
1. Como instalar la unidad I.C.U. en el rail
La cámara I.C.U. puede ser instalada en cualquier rail Picatinny
Para encontrar la posición adecuada para su cámara afloje o apriete los tornillos según sus
necesidades.
Si después de apretar firmemente los tornillos su cámara no está sujeta al rail puede ser que no esté
bien colocada o que su rail no sea de tamaño estándar.
Si fuera este el caso debe buscar un método alternativo de sujeción ya que es su exclusiva
responsabilidad.
2. Como apretar / aflojar los tornillos
Utilice un destornillador para tornillos con cabeza Phillips. Sea sumamente cuidadoso a fin de no romper
la carcasa de la cámara ni la cabeza de los tornillos.
Generalmente no necesitará realizar grandes giros de los tornillos para fijar / soltar la cámara ( 360º)
No debe sacar los tornillos completamente.
3. Como insertar / extraer la tarjeta Micro SD
IMPORTANTE: La tarjeta Micro SD solo debe ser instalada / extraída cuando la cámara este apagada.
NUNCA INSERTE O RETIRE LA TARJETA MICRO SD SI LA CAMARA ESTA ENCENDIDA.
Si lo hace puede dañar la cámara, la tarjeta SD y / o los archivos que contenga.
Use preferentemente tarjetas Micro SD de marcas reconocidas.
Para insertar la tarjeta Micro SD deslícela suavemente por la ranura posterior hasta que escuche un
“click”
Para extraer la tarjeta Micro SD empuje suavemente la tarjeta hasta que oiga el “click” de liberación. La
tarjeta será expulsada y podrá retirarla.
Para el uso de su tarjeta Micro SD consulte las instrucciones de esta.
4. Como encender / apagar la camera
Presione el botón remoto de 1 a 2 segundos hasta que el LED verde se quede encendido a máxima
luminosidad . El LED verde permanecerá encendido.
Nota: si intenta encender la cámara sin insertar una tarjeta Micro SD el LED rojo parpadeara durante
dos segundos y la cámara se apagara automáticamente.
Inserte una tarjeta Micro SD y repita la operación.
RECUERDE INSERTAR O EXTRAER LA TARJETA MICRO SD SOLO CUANDO LA CAMARA ESTE
APAGADA.
Para apagar la cámara presione el botón remoto de 1 a 2 segundos hasta que el LED lance un destello,
suelte el botón, la cámara está apagada.
5. Como seleccionar el modo foto / video.
Use el selector localizado en la parte inferior de la cámara.
Posicion adelantada: Video
Posicion atrasada: Foto
6. Como grabar un video
Las siguientes condiciones son necesarias:
a. la cámara tiene una tarjeta Micro SD insertada,
b. la cámara esta encendida,
c. el selector esta en modo video,
Ahora puede grabar un video pulsando brevemente el botón remoto
No mantenga pulsado el botón remoto durante la grabación.
Durante la grabación del video el LED verde debe parpadear
Para detener la grabación, pulse el botón remote nuevamente, el LED verde dejara de parpadear y
permanecerá encendido.
7. Como tomar una foto
Las siguientes condiciones son necesarias:
a. la cámara tiene una tarjeta Micro SD insertada,
b. la camara esta encendida,
c. el selector esta en modo foto
Ahora puede hacer una foto pulsando brevemente el botón remoto.
Cada vez que pulse el botón remoto tomará una foto

8. Como usar filtros (no incluidos)
Su unidad I.C.U. permite el uso de filtros.
Para mejores resultados y seguridad use siempre filtros I.C.U.
Retire con cuidado la tapa frontal tirando de ella hacia adelante.
Coloque el filtro de su elección en la parte superior del compartimiento de la lente.
No toque el objetivo con los dedos.
Coloque la tapa frontal de nuevo, empujándola suavemente todo el recorrido hacia atrás.
9. Cuando cargar su camara
La capacidad de la batería permite aproximadamente una hora de grabación de video
Cuando la batería este casi vacía ambos led , rojo y verde , parpadearan
Es el momento de recargar su cámara.
No permita que su batería se descargue totalmente , podría causar un fallo fatal en la cámara o en la
batería.
10. Como cargar la cámara
Apague la cámara
Conecte el cable USB al conector micro USB de la cámara
Conecte el cable USB a una fuente de alimentación fiable
El LED rojo parpadeará durante la carga
Cuando la batería este totalmente cargada, el LED verde permanecerá encendido, desconecte el cable
USB PRIMERO de la fuente de alimentación y después de la cámara.
11. Botón reinicio (RESET)
En caso de problemas o si la cámara no responde adecuadamente, presione el botón de reinicio situado
en la parte trasera de la cámara.
Utilice un clip o un bolígrafo para presionar suavemente durante un segundo y luego suelte.
12. Solucion de problemas
En caso de mal funcionamiento, no intente abrir o reparar la cámara por sí mismo.
Apague la cámara durante dos minutos, si al volver a encenderla el problema persiste contacte con su
distribuidor.
FAQ
QA: No graba, que puedo hacer ?
A1. Asegúrese de que su cámara está cargada y encendida.
A2. Asegúrese de que la tarjeta Micro SD es compatible con su cámara y que está bien instalada.
A3. Si es necesario sustituya la tarjeta Micro SD.
A4. Reinicie la cámara.
QB: El control remoto no funciona , que puedo hacer ?
B1. Asegúrese de que su cámara está bien cargada. Cuando usted presiona el control remoto , el LED
verde debe iluminarse.
QC: La cámara no se recarga , que puedo hacer ?
C1. Pruebe con otro cable USB o con otra fuente de alimentación.
C2. Revise su fuente de alimentación.
C3. Reinicie la cámara.
QD: Como sé que la batería está baja ?
D1. Los indicadores rojo y verde parpadean rápidamente. Eso avisa de que la cámara se apagará en breve.

