
Guía del usuario
Cámara PRIMOS Mugshot Trail

Modelos # 65063/65064

Gracias por comprar la cámara Primos MugShot Trail 
Lea atentamente esta guía del usuario antes de su uso

Descripción del producto



1. LED   8. Ranura para tarjetas SD
2. Lente   9. Botón OK
3. Pantalla LCD 10. Abajo
4. Interruptor modo funcionamiento 11. USB
5. Encendido/Configuración/Apagado 12. Sensor PIR
6. Sensor de luz 13. Puerto DC
7. ARRIBA 14. Compartimiento de las pilas



Especificaciones del producto:

Referencia del modelo 65063, 65064

Resolución de imagen – modo foto 12MP (2MP sensor base)

Intervalo de imagen 5 segundos fijos

Campo angular de visión 38 grados (+/- 2 grados)

Video 720p (1080x720)

Velocidad del disparador 1s

Sensor PIR Sí, auto sensibilidad

Distancia PIR 70 pies / 21,3 metros

Flash IR 65063: 24pcs850nmLEDS, 21,3m
65064: 24pcs940nmLEDS, 15,2m

Intervalo de vídeo 5 segundos fijos

Tiempo de clip de vídeo 10 segundos/ud.

Visualización de la pantalla Pantalla retroiluminada (TN) 34*16mm;

Tarjeta SD  Tarjeta SD hasta 32GB

Duración de la batería Hasta 6 meses con 6 pilas AA 

Temperatura de trabajo -10ºC-60ºC

Temperatura de almacenamiento -20ºC-80ºC

Tasa de impermeabilidad IP 54

Cargar las pilas:
Presione el botón EJECT (expulsar) de la bandeja de las pilas para que
salga  y  extráigala  para  cargarla.  Apague  la  cámara  mientras
cargue/descargue las pilas. Asegúrese de insertar cada pila para que su
polaridad (dirección +/-) coincida con las indicaciones de polaridad en la
parte  inferior  de  la  bandeja  de  las  pilas.  Se  debe  utilizar  un  juego
completo de 6 pilas alcalinas AA.



Nota:
 Las  pilas  recargables  NiMH también  se  pueden  usar,  pero  NO se

recomiendan, ya que pueden tener una vida útil más corta debido a su
reducida eficiencia según transcurre el tiempo y a bajas temperaturas.

 Se  recomiendan 6  pilas  NUEVAS porque mezclar  viejas  y  nuevas
puede reducir el tiempo de funcionamiento.

 La pantalla  de la cámara mostrará "LOBT" (low battery)  cuando la
carga de la pila es baja.

Insertar la tarjeta SD:
La cámara Primos Mugshot utiliza una tarjeta de memoria SD estándar
para guardar fotografías (formato .jpg) o videos (formato .avi). Se pueden
usar tarjetas SD y SDHC (SD de alta capacidad) Clase 6 ó tarjetas de
más velocidad, hasta un máximo de 32 GB. Se recomienda una tarjeta
de memoria de Clase 10 cuando la cámara funcione en modo ráfaga.

 Asegúrese  de  que  el  interruptor  de  protección  contra  escritura  al
costado de la tarjeta esté "apagado" (NO en la posición "Bloqueo"). Con
el interruptor de encendido en la posición de apagado, inserte la tarjeta
SD en la ranura del lado derecho de la cámara hasta que encaje en su
lugar.  Si  el lado equivocado de la tarjeta está hacia arriba, no podrás
insertarla sin forzarla, solo hay una forma correcta de insertar tarjetas.

 Si la tarjeta SD no se inserta correctamente o no hay ninguna tarjeta
en la ranura, "CArd" aparecerá en la pantalla LCD (Fig. 3), y La cámara
no funcionará. Otros mensajes sobre estado de la tarjeta son: "FULL"
indica que la memoria de la tarjeta está llena, no queda espacio para
almacenar archivos. "Err" significa que hay un error de lectura de tarjeta
(inserte una tarjeta SD diferente).

 Se recomienda formatear la tarjeta SD antes de usarla por primera
vez, especialmente cuando se ha usado en otros dispositivos. Esto se
puede hacer usando la función "Formatear" de la cámara. Asegúrese de
haber realizado una copia de seguridad (guardada en su ordenador) de
cualquier  archivo  que  desee  mantener  en  un  tarjeta  utilizada
anteriormente, ya que el formateo borra TODOS los archivos existentes.

 Para sacar la tarjeta SD, simplemente presione suavemente la tarjeta
(no intente sacarla sin empujarla primero). Cuando oiga un click, la tarjeta
sale de la ranura y puede ser retirada. Asegúrese de que la cámara esté
APAGADA antes de extraer o insertar tarjetas SD.



MODO CONFIGURACIÓN
Una vez que las baterías están instaladas y se inserta una tarjeta SD,
puede ir al modo de configuración para preparar la cámara, y configurar
todas las opciones según sus preferencias. Si bien esto se puede hacer
en el campo (no se necesita ordenador o conexión a internet), la mayoría
de los usuarios probablemente querrán configurar el cámara en casa, de
antemano.  Sólo  hay  unos  pocos  ajustes  que  realizar,  por  lo  que  el
proceso es  rápido  y  fácil.  Para  comenzar  con la configuración  de su
cámara Primos Mugshot Trail:
1.  Para  ingresar  al  modo  de  configuración,  mueva  el  interruptor  de
encendido  a  la  posición  media  (AIM).  La  pantalla  se  encenderá  y
mostrará la pantalla inicial de configuración (Fig. 4).
2. Pulse la tecla OK para comenzar. Cuando la pantalla parpadea, puede
usar las teclas ARRIBA y ABAJO para cambiar  la configuración de la
opción o elemento seleccionado en ese momento.
3. Cuando termine de cambiar una configuración (o dejarla configurada
"como está"), pulse OK para fijar la configuración y pasar a la siguiente
opción/elemento.  Si  hay  una  configuración  que  no  necesita  o  desea
cambiar,  simplemente  pulse  OK  para  confirmar  y  salte  al  siguiente
elemento/opción.  Una  vez  que  pase  por  los  elementos  del  Modo
configuración  y  cambie  un  pocas  configuraciones,  verá  rápidamente
cómo funciona.

Ajustar la hora y fecha (Fig.5)
Después de la pantalla de configuración inicial, las siguientes pantallas le
permitirán establecer la hora y fecha correctas, para que la hora/fecha
impresas  en  todas  sus  fotos  y  videos  sea  la  correcta  cuando  sean
capturados por la cámara. Para cambiar la Hora y Fecha para que sean
correctas, comenzando en la pantalla  predeterminada "12:00":

1. Pulse OK y use UP/DOWN para configurar la hora (formato militar de
24 horas). Pulse OK para confirmar.
2. Use UP/DOWN para configurar los minutos. Pulse OK para confirmar.
3. Use UP/DOWN para configurar el mes. Pulse OK para confirmar.
4. Use UP/DOWN para configurar la fecha. Pulse OK para confirmar.
5.  Use UP/DOWN para configurar  el  año.  Pulse OK para confirmar y
pasar al siguiente elemento de configuración, # número ID de la cámara .



Configurar  el  modo  de  captura  (1  foto,  3  fotos  o  video)
(Fig.6)
Use  UP/DOWN  para  seleccionar  su  modo  preferido  de  captura  de
imagen:  una  foto  por  disparo  (la  pantalla  muestra  1  +  un  icono  de
cámara), secuencia rápida de 3 fotos por disparo (la pantalla muestra un
icono  de  cámara  +  3)  o  videoclips  que  duran  10  segundos  a  una
resolución de 720p (la pantalla muestra un icono de cámara de video).
Pulse OK después de configurar.

Establecer el número de identificación de la cámara (si usa
múltiples cámaras) (Fig.7)
Use UP/DOWN para seleccionar un número de ID de referencia (de "01"
a "99")  para esta cámara,  que se imprimirá en todas las  fotos/videos
junto con la hora y fecha. Si está usando solo una cámara para vigilar un
área,  simplemente  déjelo  establecido  en  el  predeterminado  "Id:  01".
Establezca una segunda cámara que vaya a ser usada en un grupo de
múltiples cámaras en "02", etc. pulse OK después de la configuración.

Formatear la tarjeta SD (borrar todos los archivos) (Fig.8)
La pantalla mostrará "FOrN". PRECAUCIÓN: asegúrese de hacer una
copia de seguridad y de guardar con antelación todos los archivos que
desee conservar, ya que el  formateo borrará completamente todos los
archivos de la tarjeta, y entonces será difícil o imposible recuperarlos.
Si  está  seguro  de  que  desea  formatear  una  tarjeta  utilizada
anteriormente, use UP/DOWN para cambiar la "N" después de "FOr_" a
"Y" (Sí), luego pulse OK para confirmar y borrar todos los archivos de la
tarjeta.

Restaurar  la  configuración  predeterminada  (inicializar
cámara configuración) (Fig.9)
La pantalla mostrará "dEFN". Para devolver el número de identificación
de la cámara a su configuración original,  "predeterminada de fábrica",
use UP/DOWN para cambiar la "N" después de "dEF_" a "Y" (Sí), luego
pulse OK para confirmar. Nota: su configuración de hora y fecha no será
cambiada  de  la  configuración  en  ese  momento  a  los  valores
predeterminados originales, y su tarjeta SD no se formateará. Solo en
número de identificacion de la camara (ID#) se restaurará a sus valores
predeterminados.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA CÁMARA
Montaje
Después  de  configurar  la  hora/fecha  de  la  cámara  y  otras  opciones
según sus preferencias, está listo para llevarla al exterior y comenzar a
capturar imágenes de animales en el área que desea vigilar. Al configurar
la  cámara  Primos  MugShot  Trail  para  juegos  de  exploración  u  otras
aplicaciones al aire libre debe asegurarse de montarla de forma correcta
y segura.
Hay dos formas de montar la cámara Primos MugShot Trail: usando el
cinturón web ajustable provisto o el trípode.
Uso de la correa ajustable: introduzca un extremo de la correa a través
de los dos soportes de la parte posterior de la cámara Primos Mugshot
Trail. Pase el extremo de la correa de forma segura alrededor del tronco
del árbol tirando firmemente del extremo de la correa para que no quede
holgura.  Nota:  no  es  posible  usar  un  candado  de cable  (en  la  parte
superior del soporte) y la correa al mismo tiempo.
Uso del soporte para trípode: la cámara está equipada con una rosca
en el  extremo inferior  para  permitir  el  montaje  en  un trípode  o  otros
accesorios de montaje que usen un paso de rosca estándar 1/4-20.

Prueba de ángulo y distancia
Para comprobar si la cámara Primos Mugshot Trail puede monitorizar de
forma efectiva el área que elija, se recomienda esta prueba para verificar
el ángulo de detección y la distancia de observación de la cámara Primos
Mugshot Trail. Para realizar la prueba:

Cambie el interruptor de encendido de la cámara a AIM. Puede ignorar
la  pantalla  de  configuración,  no  es  necesario  cambiar  ninguna
configuración  (siempre  que  haya  configurado  la  hora/fecha  por
adelantado).

Haga movimientos delante de la cámara en varias posiciones dentro
del área donde espera que estén la caza o los sujetos a vigilar.
Pruebe a diferentes distancias y ángulos de la cámara.

Si  el  LED AIM/Estado parpadea,  indica que esa posición puede ser
detectada. Si no parpadea, esa posición está fuera del área detectada.



Los  resultados  de  sus  pruebas  le  ayudarán  a  encontrar  la  mejor
ubicación para montar  y  apuntar  la  cámara Primos Mugshot  Trail.  La
altura del suelo a la que colocar la cámara debe variar según el tamaño
del animal. En general, se prefiere de 1 a 2 metros.
Puede  evitar  posibles  disparos  falsos,  debidos  a  la  temperatura  y  a
perturbaciones de movimiento delante de la cámara, no apuntándola a
una fuente de calor o a ramas de árboles o arbustos (especialmente en
días con viento).

Encender la cámara
Una vez que mueva el interruptor de encendido a ON, el AIM/Estado LED
parapaderá  durante  varios  segundos  (10  segundos  de  cuenta  atrás).
Esto le da tiempo para cerrar y bloquear la tapa delantera de la cámara
Primos  Mugshot  Trail  y  luego  alejarse.  Durante  este  tiempo,  el  LED
AIM/Estado LED parpadeará continuamente. Después de que deje de
parpadear,  el  sensor  PIR  estará  activo,  y  cualquier  movimiento  que
detecte activará la captura de fotos o videos según lo programado en la
configuración  de  modo:  asegúrese  de  haber  leído  la  sección  de
configuración de modo de la cámara. Tenga en cuenta que el PIR es muy
sensible a temperatura ambiente. Cuanto mayor sea la diferencia entre la
temperatura  del  medio  ambiente  y  la  de  su  sujeto,  la  distancia  de
detección posible será mayor.
Antes de dejar la cámara desatendida, verifique lo siguiente:

¿Se han insertado las pilas con la polaridad correcta y es suficiente el
nivel de energía?

¿Tiene la tarjeta SD suficiente espacio disponible y tiene desactivada la
protección contra escritura (bloqueo)?

¿Está el interruptor de encendido en la posición ON? (no lo deje en
modo AIM)





Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos 
(Aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida

separada) 

Este equipo contiene elementos eléctricos o electrónicos y por tanto no
debe eliminarse con los residuos domésticos normales. En cambio, debe
eliminarse  en  los  correspondientes  puntos  de  recogida  para  reciclaje
previstos por las comunidades. 

La administración de su comunidad, su empresa local de recogida o la
tienda en la que adquirió este equipo pueden proporcionarle información
adicional sobre este tema.


