Introducción
La Muvi KZ2 Drive Cam (VDC-003-KZ2) es la solución
perfecta para capturar su viaje en 4K. Este manual le
mostrará cómo configurar y operar la cámara.
Lea y siga este manual detenidamente para asegurarse
de maximizar todas las capacidades de su cámara.
Mantenga este manual seguro para futuras referencias.

¡Importante!
Consejos para capturar las mejores imágenes
n 	Coloque la cámara de manera que no distraiga u
obstruya la vista del conductor (se recomienda
detrás del espejo retrovisor).
n 	Asegúrese de que tanto el interior como el exterior
del parabrisas estén limpios y secos para que el
soporte se adhiera de forma segura.
n 	La vista de la cámara no debe verse obstruida,
asegúrese de que esté dentro de la “zona de
limpiaparabrisas”.
n 	Incline la cámara para reducir la cantidad de cielo
en la vista de la cámara. Demasiado cielo hará que
la cámara se exponga demasiado y haga que la
carretera parezca más oscura.
Consejos sobre el rendimiento de la tarjeta de memoria

Descargo de responsabilidad: Veho no puede garantizar que todos los incidentes sean capturados por la Muvi KZ2 Drive Cam.

n 	Antes de usar una nueva tarjeta microSD, deberá
formatear la tarjeta con la cámara, puede hacerlo
en la configuración de la cámara.

n 	Recomendamos formatear su tarjeta microSD al
menos una vez cada dos semanas, esto asegurará
que se borre la memoria invisible y reducirá el
riesgo de corrupción de archivos. Formatear la
tarjeta borrará completamente todos los datos
de la tarjeta, hará una copia de seguridad de los
archivos que desee conservar antes de formatear.
n 	Apague la cámara antes de retirar la tarjeta
microSD para evitar daños a la tarjeta.
n 	El Muvi KZ2 admite tarjetas microSD con una
capacidad de hasta 128 GB. Recomendamos usar
una tarjeta de grado U3 de una marca conocida
como SanDisk, Toshiba, Samsung.
NO intente ajustar la posición de la cámara ni intente
acceder o cambiar la configuración de la cámara
mientras conduce. Use la cámara de forma segura y de
acuerdo con las leyes de su país. Utiliza esta cámara bajo tu
propio riesgo.

1

¿Qué hay en la caja?
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Guía de controles
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1.
2.
3.
4.
5.

Muvi KZ2 Drive Cam
Montaje de succión del parabrisas
Adaptador de corriente de 12v
Cable USB de 2 m
Guía de inicio rápido
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1.
2.
3.
4.
5.

Pantalla LCD
Botón de menú
Botón izquierda/arriba
Botón derecho/abajo
Botón OK/Confirmar

6.
7.
8.
9.
10.

Botón de encendido
Ponente
Lente de la cámara
Puerto AV IN
Soporte de montaje
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Puerto USB
Ranura para tarjeta microSD
Botón de reinicio
Micrófono
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Instalando el KZ2

n 	Asegúrese de que tanto el interior
como el exterior del parabrisas estén
limpios y secos para que el soporte
se adhiera firmemente y la vista de la
cámara no esté obstruida.
n 	Coloque la cámara de manera que
no obstruya la vista del conductor
(se recomienda detrás del espejo
retrovisor).
n 	Pegue el soporte en su posición,
asegurándose de que esté
completamente seguro.
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1.
2.
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4.
5.

Icono de grabación de video
Icono de la tarjeta microSD
Detección de movimiento
Sensor G
Sello de fecha

6.
7.
8.
9.
10.

Marca de tiempo
Resolución de video
Indicador de nivel de batería
Audio de micrófono
Duración del video
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12v

Enrutamiento de cable sugerido para la cámara.
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Cargando el KZ2
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Usando el KZ2

Encendido/apagado

Antes de utilizar el Muvi KZ2 por el momento,
es esencial que la cámara esté completamente
cargada. Usando el cable de 12v suministrado,
conecte la cámara al puerto de salida de 12v
del vehículo. Recomendamos dejar la cámara
conectada a una fuente de alimentación cuando
esté en uso.

Mantenga presionado el botón “Encendido” durante
3 segundos (aproximadamente) para encender la
cámara; aparecerá la pantalla de carga de Muvi KZ2.
Mantenga presionado el botón “Encendido” durante
3 segundos más (aproximadamente) para apagar la
cámara.

12v

Para apagar la pantalla durante la grabación, presione
el botón “Encendido” una vez, esta función está
diseñada para evitar distracciones mientras conduce.
Tenga en cuenta que la cámara se encenderá y
apagará automáticamente cuando esté conectada al
vehículo.

3 segundos

Grabación de vídeo

Modo de reproducción

Durante el funcionamiento normal, la cámara
comenzará a grabar automáticamente cuando el motor
del vehículo esté encendido y dejará de grabar cuando
el motor esté apagado. El material de archivo se
guardará automáticamente en la tarjeta microSD.

Para reproducir imágenes grabadas con el Muvi KZ2,
configure la cámara en modo “Grabar/Foto/En espera”
y luego mantenga presionado el botón “Derecha/Abajo”
durante 3 segundos (aprox.).

Una vez en el modo de reproducción, use los botones
“Izquierda” y “Derecha” para desplazarse por las
imágenes, luego presione el botón “Aceptar” para ver las
imágenes seleccionadas.

Si necesita comenzar a grabar manualmente, presione
el botón “Aceptar” cuando se encuentre en la pantalla
de inicio de la cámara. El temporizador de video
comenzará a indicar que la cámara está grabando.
Presione el botón “Aceptar” nuevamente para detener
la grabación.
Si está involucrado en una colisión, la función del
sensor G se activará, esto bloqueará las imágenes de
la cámara durante 5 segundos antes y después del
incidente. Este material de archivo estará protegido de
ser sobrescrito por la función de grabación en bucle..

3 segundos

Usando una tarjeta microSD

Transfiriendo metraje

Antes de usar una nueva tarjeta microSD, deberá
formatear la tarjeta con la cámara, puede hacerlo
en la configuración de la cámara. Recomendamos
formatear su tarjeta microSD al menos una vez cada
dos semanas, esto asegurará que se borre la memoria
invisible y reducirá el riesgo de corrupción de archivos.
Formatear la tarjeta borrará completamente todos los
datos de la tarjeta, hará una copia de seguridad de los
archivos que desee conservar antes de formatear. Si
formatea a través de una computadora, la tarjeta debe
estar en formato FAT32.

Para transferir imágenes del Muvi KZ2 a su PC
utilizando el cable de datos USB. Conecte la
cámara a su PC y enciéndala, su PC reconocerá la
cámara como un dispositivo de terceros y usará el
Explorador de archivos para acceder a las imágenes.
Alternativamente, use un lector de tarjetas microSD.

Admite tarjetas microSD con hasta 128 GB de
capacidad. Recomendamos usar una tarjeta de grado
U3 de una marca conocida como SanDisk, Toshiba,
Samsung.

Tenga en cuenta que Veho no es responsable de la pérdida de ningún dato.

hasta 128GB
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Configuraciones

Para acceder a la configuración de la cámara, presione
el botón “Menú”. Explore los menús utilizando
los botones “Izquierda/arriba” y “Derecha/abajo”.
Seleccione una categoría presionando el botón
“Aceptar”.
A continuación se detallan algunas de las
configuraciones que puede editar:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fecha / hora
volumen
idioma
resolución de video
Resolución de captura de imagen
Detección de movimiento
detección del sensor G
Modo antiparpadeo
Formatear tarjeta microSD
Restablecimiento de fábrica

Para salir del menú, presione nuevamente el botón
“Menú”, esto lo regresará a la pantalla de inicio.

Especificaciones
Modelo

Muvi KZ2 Drive Cam

DSP

Hi3559 V200

LCD

3.0” IPS LCD (360 x 640)

Lente

6G 140°

Resolución de video

4K@30fps / 1440P@30fps / 1080P@30fps

Formato de video

H.265 / H.264

Resolución de la foto

8M

Formato de foto

JPG

Entrada de alimentación

Mini puerto USB 5V/2.5A

Voltaje/corriente de funcionamiento

DC3.7V/230mAh

temperatura de funcionamiento

-20° ~ +70°

Batería

Batería de iones de litio incorporada 150mAh

Altavoz

0.8W

Mantenimiento
Micrófono

Compatible

n

No desarme, repare, modifique su cámara o accesorios relacionados con la energía.

Grabación en bucle

Compatible. Video de bucle continuo, no se pierden fotogramas

n

No ajuste ni opere la cámara mientras conduce.

n

Evite instalar la cámara donde pueda obstruir la vista del conductor o el despliegue del airbag.

Tarjeta microSD	No incluida. Recomendamos usar una tarjeta de grado U3 de una
marca conocida. Admite tarjetas con hasta 128GB de capacidad

n	Evite exponer su cámara a períodos prolongados de humedad y / o calor, ya que esto puede reducir la vida útil
del producto.

Sello de fecha y hora

Compatible

Detección de movimiento

Compatible

Disco portátil

Compatible

n	Utilice únicamente el adaptador de corriente Muvi KZ2 suministrado con su cámara. Otros adaptadores de
corriente pueden crear un riesgo de seguridad o dañar la cámara.

Sensor G

Compatible

n	No utilice cables o adaptadores de alimentación dañados.

Frecuencia

50Hz/60Hz

Dimensiones

86.5mm x 57mm x 16.5mm (35 mm con lente)

n	En ciertos automóviles, la alimentación puede ser suministrada constantemente a la cámara incluso con el
motor apagado. Esto puede agotar la batería del vehículo.

Peso neto

70g

n	No rocíe agua ni agentes de limpieza directamente sobre la cámara. Esto puede provocar un incendio, descargas
eléctricas u otros fallos de funcionamiento.

n	Mantenga la cámara alejada de calentadores u otros objetos calientes. Almacene a temperaturas más bajas
para reducir la tasa de autodescarga de la batería.
n	No deje la cámara en el automóvil cuando no esté en uso.

Otros productos de Veho

STIX True Wireless Earphones
VEP-115-STIX-W

Apoyo
En el caso de que necesite ponerse en contacto con Veho para obtener asistencia
o solución de problemas para su Muvi KZ2 Drive Cam, contáctenos a través de
nuestro Chat en vivo en nuestro sitio web en:

veho-world.com
Pebble Pokket 1000mAh Micro
Size Keyring Power Bank
Available in Red, Orange, Blue, Black
Cave Smart Home Starter Kit
VHS-001-SK

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Por la presente, Veho UK LTD declara que el tipo de equipo de radio (VDC-003-KZ2) cumple con las Directivas
de la UE.El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en
https://veho-world.com/compliance/

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should
be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid
potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local
waste recycling centre.

