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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 

corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, 

es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño 

total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

 

Principales características    

 Resolución de 1280x480  

 Doble cámara 

 Ángulo de visión de 140/120° 

 GPS incluido 

 Pantalla a color 2.7 

 Graba en memorias micro SD de hasta 32 GB clase 10 

 Micrófono integrado 

 Batería interna recargable 

 Sensor G 

 Compresión de vídeo H.264  

 

Accesorios incluidos 
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Parte 2 – Descripción 

 

Vista de cámara 
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Parte 3 – Operación del sistema 

 

 Antes de encender el equipo debe colocar una memoria micro SD de máximo 32GB para 

poder operar el dispositivo, el dispositivo no se podrá operar si no tiene una memoria micro 

SD insertada. 

Encender el vehículo o el interruptor de accesorios para encender el equipo, el DVR 

encenderá automáticamente. Mostrará la pantalla principal inmediatamente. 

 

 

 

Menú principal 

Para ingresar al menú principal del DVR móvil detener la grabación presionando el botón 

‘OK’ y presionar el botón ‘MENÚ’. Se mostrará el menú principal: 

 

Modo de grabación 

Selecciona las cámaras a grabar. Cámara frontal e interior, solo cámara interior o solo 

cámara frontal. 
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Config hora 

Ajusta la hora y fecha del dispositivo. 

Formato tarjeta 

Realiza un formato de la tarjeta micro SD.  

 Para poder utilizar una tarjeta micro SD en el DVR es necesario realizar este formato, ya 

que el DVR realiza una partición y utiliza un formato propio de compresión y encriptación de 

vídeo. 

Salida de TV 

Selecciona el formato de vídeo: NTSC o PAL. 

Bip 

Activa o desactiva el sonido ‘bip’ al presionar los botones de operación del DVR. 

Grabación de audio 

Activa o desactiva la grabación de audio. 

 Al desactivar el audio en las grabaciones puede ahorrar tiempo de grabación, ya que los 

videos sin audio requieren menor cantidad de memoria de almacenamiento. 

Idioma 

Selecciona el idioma del sistema, los idiomas incluidos son: español, inglés, chino, alemán, 

coreano y ruso. 

LCD por defecto 

Activa o desactiva la función de apagar la pantalla, en caso de que esta función se active, la 

pantalla se apagará después de 30 segundos, pero el dispositivo seguirá grabando. 

G-Sensor sensibilidad 

Ajusta la sensibilidad del sensor G. Baja, normal, alta o deshabilitado. 

Frecuencia 

Ajusta la frecuencia de actualización de imagen: 50Hz o 60Hz. 

Detección de vibración 

Activa o desactiva la función de detección de vibración. 

Restauración inicial 

Reinicia todas las configuraciones a valores predeterminados. 
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Revisión de grabaciones desde DVR 

Para revisar las grabaciones directamente en el dispositivo, en la pantalla principal presionar 

el botón ‘MODE’, para navegar en las grabaciones utilizar los botones de selección derecha y 

selección izquierda, para iniciar una grabación presionar el botón ‘OK’, para detener una 

grabación presionar nuevamente el botón ‘OK’. 

 

Parte 4 – Software para PC 

Al colocar una memoria micro SD al DVR, este particiona la memoria y le asigna un formato 

especial. Debe retirar y colocar la memoria micro SD en una PC, se mostrará solo un acceso 

directo al software, ya que por seguridad, las grabaciones se encuentran encriptadas en una 

partición oculta. 

1. Retirar la memoria micro SD del DVR y colocarla con un adaptador microSD a USB (no 

incluido) en la PC 

La PC debe contar con los siguientes requerimientos mínimos: 

 1GB de memoria RAM 

 Procesador dual core de mínimo 2,6 Ghz 

 Windows XP/7/Vista/8.1/10 

2. Se mostrará un acceso directo del software ‘X2Player’, ejecutar el programa. Este 

software es instalado automáticamente por el 7304A al dar formato a la memoria. 
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3. Se mostrará la pantalla principal del software, en la pantalla principal se muestran todas 

las configuraciones del software. 

 

1. Reproducción de canales 

En estos recuadros se muestran los videos que se revisarán, estos recuadros se pueden 

modificar. 

2. Línea del tiempo de sensor G 

Muestra el estado del sensor G en conjunto con la grabación, detecta si existen frenados 

repentidos. 

3. Lista de archivos de grabación 

Muestra la lista de grabaciones almacenadas en la memoria micro SD 

4. Directorio de vídeos 

Selecciona el directorio de vídeos, se recomienda tener la memoria micro SD seleccionada. 

5. Captura de imagen local 

Realiza una captura de imagen local, el software solicitará una ruta para guardar la captura 

de imagen. 

6. Guardar videoclip 

Guarda un respaldo del videoclip que se está reproduciendo. El software solicitará una ruta 

para guardar el respaldo. 

7. Eliminar 

Elimina el video seleccionado de la memoria micro SD 
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8. Configuraciones 

Al dar clic sobre esta función se abrirá una nueva ventana de configuraciones: 

 

Format card. Realiza un formato a la memoria micro SD  

 Este procedimiento elimina todos los archivos almacenados en la memoria micro SD 

FW Upload. Carga el archivo de actualización de firmware si existe una versión disponible.  

 Este procedimiento se debe realizar con la supervisión de soporte técnico 

Map options. Selecciona la fuente del mapa en la pantalla principal. Googlemaps, 

Chinamap o Yandexmap. 

SD card speed test. Realiza una prueba a la memoria micro SD para verificar la velocidad 

de lectura y escritura, este procedimiento puede tardar hasta 1 minuto. 

 

Password setting. Modifica la contraseña del software para poder modificar la contraseña 

es necesario contar con la contraseña anterior. De forma predeterminada, el software no 

cuenta con contraseña. 

Languaje. Selecciona el idioma del software. Inglés o chino. 

About. Muestra la versión del software. 
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9. Velocidad lenta. 

Reduce la velocidad de la reproducción de vídeo. 

10. Detener 

Detiene la reproducción de vídeo. 

11. Reproducir 

Reproduce el vídeo seleccionado. 

12. Velocidad rápida 

Aumenta la velocidad de la reproducción de vídeo. 

13. Volumen 

Ajusta el volumen de la reproducción de vídeo. 

14. Repite 

Activa la repetición del vídeo seleccionado. 

15. Rotación de vídeo 

Rota la imagen 180° del vídeo reproducido. 

16. Selección de KML 

Si cuenta con un archivo KML de mapa, puede cargarlo desde esta opción. 

17. Mapa 

Activa/desactiva la ventana del mapa. 

18. Línea de tiempo de sensor G 

Activa/desactiva la ventana de la línea del tiempo del sensor G. 

19. Reparación de vídeo 

En ocasiones podría aparecer en la lista de vídeos, algún vídeo dañado, esto por algún 

problema de corriente o daños en la tarjeta micro SD. Si es el caso, seleccionar el vídeo 

dañado y presionar sobre esta opción, el software intentará reparar el vídeo.  

20. Bloqueo de software 

Al presionar sobre esta función el software se bloqueará y no podrá modificarse o cerrarse, 

si cuenta con una contraseña establecida, el software solicitará la contraseña para poder 

operar nuevamente el software 

21. Ajuste de color 

Ajusta el color de imagen de los videos reproducidos. 
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22. Pantalla grande 

Aumenta el tamaño de la pantalla principal del software y todas sus funciones 

23. Lista de archivos GPS 

Muestra la lista de archivos de GPS almacenados 

24. Ventana de mapa 

Muestra el mapa seleccionado en configuraciones. Al reproducir un vídeo, se reproducirá en 

tiempo real el recorrido GPS (si existen archivos GPS) 

25. Ventanas 

Con esta función ajusta el número de ventanas en pantalla. De forma predeterminada 

muestra los dos canales, puede seleccionar el canal frontal o el canal interior independiente. 

26. Velocidad 

Muestra la velocidad al reproducir el vídeo. Deben de existir archivos GPS para mostrar la 

velocidad del vehículo. 

27. GPS 

Si el ícono de GPS cambia a color verde, indica que existen archivos GPS, si se muestra en 

color gris, no existen archivos GPS en la reproducción de vídeo. 


