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Sehr geehrter Kunde,
Le agradecemos que nos haya elegido como su proveedor preferido 
de productos. Usted es un cliente increíblemente importante, y 
servirle ha sido un honor. Esperamos que, hablando en nombre de la 
empresa, aprecie la excelente calidad de nuestros bienes y servicios.

Seguiremos haciendo todo lo posible para cumplir con sus estándares 
y expectativas en el futuro. Mientras tanto, sólo gracias a su 
inquebrantable apoyo y patrocinio podemos levantarnos de la cama 
cada mañana. Sus ideas y sugerencias nos han ayudado a adaptar 
nuestro negocio a sus precisas especificaciones.

Como muestra de nuestro agradecimiento, ofreceremos una serie de 
nuevos productos para nuestros clientes fieles como usted; por favor, 
comparta esto con sus amigos.

Agradecemos su elección de ORSKEY una vez más. Por favor, tenga 
en cuenta que todas las compras de ORSKEY tienen un año de 
garantía. Por favor, infórmenos si hay algún otro servicio en que 
podamos bridarle.

Contacts:
America:support.us@orskey.com
Europa: support.eu@orskey.com

Esperamos poder servirle por muchos años más.
Saludos cordiales,
Equipo ORSKEY 
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE
1. Debe cargar la dash cam durante al menos dos o tres horas antes de utilizarla, 
para asegurarse de que no se quede sin guardar los ajustes.
2. Le proporcionaremos una nueva ventosa o un nuevo soporte adhesivo 3M y 
accesorios de forma gratuita si se rompen o se pierden dentro del plazo de garantía 
de un año. Póngase en contacto por favor con nuestro departamento 
de atención al cliente en support@orskey.com.
3. A. Se le proporcionará un cable de extensión gratuito si su vehículo tiene una 
gran distancia entre ejes.
4. Si conecta la cámara a través de una conexión USB al puerto USB de su coche, 
es posible que la pantalla muestre "Mass storage" (almacenamiento masivo), 
y tendrá que conectar el cargador original de la cámara en el coche.
Alternativamente, consiga un cable USB largo especializado para el suministro 
de energía. Datos USB. El cable que suministramos es sólo para la lectura de 
datos. El cable USB no suministra una corriente constante, lo que puede 
provocar que la cámara trasera no se visualice correctamente.
5. Para garantizar una grabación de vídeo ininterrumpida durante la conducción, 
active la función "Detección de movimiento".
6. Por favor, ajuste la sensibilidad del sensor G a baja o apáguelo; de lo contrario, 
el archivo de vídeo se congelará fácilmente cuando su coche frene, incluso si 
la función de grabación en bucle de la dash cam está activada. Para la 
estabilidad del producto, formatee la tarjeta de memoria al menos una vez al mes.
7. Las tarjetas de memoria, en general, tienen una vida útil limitada. Un uso 
prolongado puede provocar la imposibilidad de almacenar datos. Se aconseja 
que adquiera una nueva tarjeta de memoria en este caso.
8. No olvide activar la función de bloqueo de vídeo. Si tiene un vídeo que 
requiere ser guardado inmediatamente, puede localizarlo en el modo de 
reproducción y bloquearlo para evitar que se sobrescriba.
9. Si desea apagar la pantalla, pero mantener activa la grabación de la dash cam, 
simplemente seleccione "guardar pantalla" en los ajustes; la dash cam seguirá 
grabando normalmente.
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE
10.  El rango de temperatura ambiente para el funcionamiento típico de este 
aparato está entre -10°C y 60°C. Exceder este rango de temperatura puede 
hacer que el producto falle.
11.  Si necesita una monitorización de 24 horas, debe adquirir el Kit de hardware 
(NO INCLUIDO). Conectar el sistema de alimentación ininterrumpida sin 
autorización puede provocar el mal funcionamiento del vehículo o del 
producto. Por favor, consulte a un experto para los problemas de instalación.
12. ¿Por qué se desprende el soporte de succión después de un uso prolongado? 
Debido al uso prolongado, el soporte de succión se deteriora debido a la 
exposición continua a fluctuaciones extremas de temperatura, lo que provoca 
una disminución del diferencial de presión interno y externo.
13.  Si deja el encendedor del coche encendido todo el tiempo, seguirá conectado 
a la fuente de alimentación después de apagar el automóvil, y tendrá que 
apagarlo manualmente.
14. Asegúrese de que la tarjeta de memoria está instalada correctamente; de lo 
contrario, se caerá o causará daños en la ranura de la tarjeta.
15. Si necesita ver el vídeo en su ordenador y el reproductor no funciona 
correctamente, utilice otro reproductor. (VLC media player, Pot player, o KM 
player son todos ejemplos).
16. Asegúrese de que la alimentación está apagada antes de insertar o extraer la 
tarjeta de memoria.
17. Si este producto está conectado directamente al sistema de alimentación del 
vehículo, evite utilizarlo durante un periodo prolongado sin el motor en 
marcha. Esto hará que la batería pierda energía.
18. Evite someter este dispositivo a golpes o vibraciones excesivas para evitar que 
se dañe y provoque un fallo o que no esté disponible.
19. Nunca instale ni utilice este producto mientras conduce un vehículo. Por favor, 
utilícelo sólo en la medida autorizada por la ley.
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE

¿QUÉ DEBE HACER SI RECIBE UN MENSAJE DE ERROR 
RELACIONADO CON LA TARJETA DE MEMORIA?
1. Asegúrese de que utiliza la velocidad CLASE 10 requerida y una tarjeta 
de memoria de 128GB o menor (Si es así, entonces ...) NO se admite 
tarjetas micro SD con capacidades de 256GB. Si utiliza una tarjeta de 
memoria con más de 32GB de capacidad de almacenamiento, debe ser 
una tarjeta de memoria auténtica y fiable. De lo contrario, puede afectar 
en su trabajo diario. Hemos probado algunas tarjetas de memoria de 
64GB y 128GB, y han funcionado perfectamente. Pero algunas tarjetas de 
memoria de baja calidad no son compatibles. La capacidad más 
recomendada es de 32GB.
2. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara yendo a los ajustes del 
sistema de la cámara.
3. Reinicie la cámara y vuelva a intentarlo después de formatear la tarjeta 
como FAT32 en el PC. Alternativamente, intente insertar la tarjeta antes 
de encender la dashcam; si la dashcam no detecta la tarjeta, apague la 
cámara e inserte la tarjeta; a continuación, encienda la dashcam.
4. Si el error relacionado con la tarjeta de memoria sigue produciéndose, 
la tarjeta de memoria está defectuosa o NO es genuina. Por favor, 
obtenga una tarjeta de memoria de repuesto en una tienda de electrónica 
cercana como Best Buy, Stapies o Office Depot. Asegúrese de que reciba
una tarjeta de memoria 100% genuina y recomendada. Evite comprar 
tarjetas de memoria en eBay o en otros distribuidores de terceros en 
línea; es casi seguro que terminará con una tarjeta de memoria FALSA. 
Las tarjetas de memoria falsas y su embalaje parecen idénticos a los 
auténticos; sin embargo, la velocidad y el rendimiento de la tarjeta de 
memoria son diferentes.

Si NO utiliza una MicroCard GENUINA Y DE MARCA, DE CLASE 10 DE 
VELOCIDAD, o si la tarjeta tiene más de 128 GB de capacidad, la cámara 
mostrará un mensaje con la leyenda  "inserte C6 y sobre la tarjeta".
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE
P: ¿Por qué mi dash cam dice "la tarjeta SD está llena"?
R: 1. No admite tarjetas micro SD de 256GB. Está limitada a 128GB de 
almacenamiento. Si se utilizan estas tarjetas de memoria, la capacidad de 
grabación en bucle se deshabilitará..
2. Reduzca la sensibilidad del sensor G a Baja o desactívelo por completo; el 
archivo de vídeo se congelará fácilmente cuando su coche frene, incluso si la 
función de grabación en bucle de la dash cam está activada. Entré en el modo 
de reproducción para desbloquear todos los archivos y, a continuación, 
vuelva a formatear.
3.  Si activa el sensor G y en modo de aparcamiento, demasiados archivos 
bloqueados provocarán que la tarjeta se llene. Simplemente desactive el sensor 
G, la detección de movimiento y el modo de aparcamiento.
4.  Una vez que haya extraído el vídeo necesario al ordenador, formatee la 
tarjeta de memoria. Cuando la tarjeta de memoria se vuelva a insertar en la dash 
cam después de formatearla, debería aparecer el mensaje "memory card is 
full" (“la tarjeta memoria está llena”). La tarjeta de memoria podría estar dañada.
5. Si utiliza una tarjeta de memoria nueva, tras un breve periodo de grabación 
aparecerá un aviso indicando que la tarjeta de memoria está llena. En ese caso, 
es posible que este tipo de tarjeta de memoria se haya actualizado, lo que hace 
que la apacidad de grabación en bucle no funcione.
P: ¿Cuánto tiempo puede grabar la dashcam en bucle? 
R: Todas las dash cams ORSKEY graban continuamente y sobrescriben y 
conservan el vídeo más reciente. Por ejemplo, una memoria de 16 GB con la 
máxima resolución puede guardar las últimas 1,5~1,75 horas de grabación de 
una sola cámara. En comparación a una memoria de 32 GB con la resolución 
más alta puede guardar las últimas 3,0~3,5 horas de vídeo de una sola cámara 
frontal. Por ejemplo, la tarjeta de memoria de 16 GB de mayor calidad puede 
guardar las 1,25~1,5 horas más recientes de vídeo de cámara frontal y 
posterior, mientras que la tarjeta de memoria de 32 GB puede guardar las 
2,5~3,0 horas más recientes de vídeo de cámara frontal y posterior. Nota: No 
guarda los vídeos de todos los viajes.
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE
P: ¿Por qué mi dashcam se apaga de forma aleatoria?
R: La primera explicación podría ser que la conexión de la alimentación no es 
estable; basta con una fuente de alimentación bien conectada. Otra 
explicación es que la tarjeta esté completa; cuando la tarjeta está llena, la 
cámara no tiene espacio suficiente para guardar nuevos archivos y se apaga, 
recordándole que debe formatear la tarjeta. Le recomendamos que formatee 
la tarjeta regularmente para prolongar su vida útil.
P: La dashcam se enciende y se apaga cuando estoy conduciendo; ¿qué 
ha pasado?
R: Es posible que la conexión de la alimentación no sea estable; asegúrese de 
que el cable de alimentación del cargador de mechero está bien conectado a 
la toma de mechero del coche y que la alimentación es continua. Si está 
correctamente conectado, pero sigue teniendo este problema, es probable 
que el cable de alimentación del cargador de coche esté defectuoso. Póngase 
en contacto con nosotros y le enviaremos un cargador de repuesto.
P: ¿Por qué no se puede encender la cámara?
R: 1) Para empezar, determine si la máquina está dañada. Retire primero la 
tarjeta de memoria y, a continuación, conecte un cargador con interfaz USB 
(como un cargador de teléfono móvil) a través de un cable USB para 
comprobar que la cámara se encienda. Si no puede encenderse, introduzca 
una aguja en el orificio de reinicio durante más de tres segundos y luego pulse 
el botón de encendido. Si la máquina se enciende, no está dañada. Por favor, 
vuelva a insertar y formatear la tarjeta de memoria para determinar si puede 
grabar normalmente. Si el equipo sigue sin responder, es probable que esté 
dañado; no dude en ponerse en contacto con nosotros para que se lo 
sustituyamos.
2) Segundo: Después de completar la primera etapa de la prueba, proceda a la 
prueba de carga del automóvil si el equipo está en buenas condiciones. 
Conecte el cargador de coche al encendedor del vehículo y alimente la 
dashcam. Si el cargador del coche puede encenderse, suele estar dañado; no 
dude en ponerse en contacto con nosotros para que se lo sustituyamos.
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE
3) En tercer lugar, si el cargador del vehículo no está estropeado, la tarjeta de 
memoria puede hacer que el coche se estrelle. Si la tarjeta de memoria ha 
sido formateada, pero sigue siendo inutilizable, por favor, sustitúyala por otra 
tarjeta de memoria.
P: ¿Por qué mi dash cam siempre se enciende y apaga automáticamente?
R: Esta dash cam tiene una función de monitor de aparcamiento; si se activa 
el modo de aparcamiento, la dash cam se encenderá automáticamente, 
iniciará una grabaciónde emergencia de 30 segundos y luego se apagará 
cuando el sensor interno detecte una sacudida. Para solucionar este 
problema, le sugerimos que desactive el modo deaparcamiento cuando 
conduzca y lo encienda mientras tenga el coche aparcado. Entonces el 
monitor de aparcamiento le ayudará a proteger su coche una vez aparcado.
P: ¿Por qué la dashcam no puede grabar en general después de 
encenderla?
R: 1) Por favor, inserte la tarjeta de memoria correcta y compruebe que no 
estádañada.
2) Si compra ambas cámaras, la delantera y la trasera, debe verificar que la 
trasera funciona correctamente. Si la cámara frontal detecta que la cámara 
no se puede mostrar normalmente, la cámara no podrá grabar normalmente. 
(Por favor, verifique la solución de la cámara trasera.) Si el problema no se 
puede resolver, por favor, desmonte la cámara trasera y póngase en contacto 
con nosotros para organizar un reemplazo.
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POR FAVOR LEA LO.....
MÁS IMPORTANTE
Acerca de la monitorización de 24 horas：
Le recomendamos que utilice los siguientes métodos para conseguir la 
monitorización de 24 horas (Necesita ser utilizado con el kit de cableado).
1. Conecte el cable Amarillo del kit de cableado a la BAT+ y luego active la 
función de detección de movimiento. Se encenderá automáticamente y 
continuará grabando cuando detecte la vibración.
Nota bene: Este tipo de conexión agotará la batería del coche y hará 
que se estropee.
2.  Conecte el cable amarillo del kit de cableado al ACC y active la función de 
monitorización del aparcamiento y del sensor de gravedad. Después de 
apagar el vehículo, la función de control de aparcamiento se activa 
automáticamente. Se encenderá y grabará durante unos 20 segundos 
cuando vibre.
3.  Conecte la línea amarilla del kit de cableado a BAT+ y deje que grabe 24 
horas seguidas hasta que la batería del coche alcance su voltaje más bajo, 
momento en el que se apagará automáticamente.
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Introducción a la Función Principal
HDR (Alto Rango Dinámico): apagado/encendido. Valor por defecto: 
encendido.Sirve para ajustar el brillo de los vídeos. Adecuado para situaciones 
de poca luz o de contraluz.
Grabación en bucle: La cámara grabará cíclicamente nuevos vídeos bajo el 
intervalo de tiempo que usted establezca. Apagado / un minuto / tres minutos / 
cinco minutos. Valor por defecto: un minuto 
Detección de movimiento: activada/desactivada. Valor por defecto: 
desactivado.Comienza a grabar cuando detecta sujetos en movimiento a menos 
de 3 metros delante del objetivo. De lo contrario, deja de grabar. Inicia 
automáticamente la grabación de vídeo y deja de grabar cuando no aparece 
ningún movimiento dinámico.
Monitorización de aparcamiento: La dash cam se encuentra en la condición de 
apagado bajo el modo de estacionamiento. La dash cam se encenderá 
automáticamente y grabará cuando detecte una vibración.
Sensor G: desactivado/ Bajo/ Medio/ Alto. Valor por defecto: Medio. La 
cámara mira automáticamente el vídeo grabado cuando detecta una vibración o 
una colisión. Los vídeos que se bloqueen no se sobrescribirán/ cubrirán. 
Apagado automático de la pantalla: Apagado/30 segundos / un minuto / dos 
minutos.Nota: Si no hay ninguna operación en la cámara dentro del tiempo 
establecido, la pantalla se pondrá en negro para ahorrar energía. Pero la cámara 
sigue grabando. Valor por defecto: Desactivado.
Modo de salvaguardia de la pantalla: En blanco/Hora y fecha. La hora y la 
fecha pueden mostrarse en el modo de salvapantallas.Sonido del 
interruptor:apagado/encendido. Puede activar o desactivar el sonido del 
interruptor.
Apagado automático:  apagado/ un minuto / tres minutos
Automatische Abschaltung: Aus / eine Minute / drei Minuten.Valor por defecto: 
apagado. Cuando la cámara no esté grabando, se apagará automáticamente si 
no hay ninguna operación durante algún tiempo.automatisch ab, wenn sie für 
eine bestimmte Zeit nicht bedient wird.
Frecuencia：50Hz / 60Hz Valor por defecto: 50HzPor favor, seleccione la 
frecuencia de CA correcta según su región. Ihrer Region.
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ACERCA DE ESTA GUÍA
La información incluida en este documento se proporciona únicamente 
con fines informativos y está sujeta a cambios sin previo aviso. Hacemos 
todo lo posible para asegurar la exactitud e integridad de esta Guía del 
usuario. Sin embargo, no se acepta ninguna responsabilidad por dichos 
errores u omisiones. Sin previo aviso, el fabricante se reserva el derecho 
de modificar las especificaciones técnicas. Este manual es aplicable a los 
siguientes modelos: S660, S680, S800, S900 y S900a. En 2022, 
realizamos una mejora de la ligereza para que esté más firmemente 
fijada,y llevamos a cabo una actualización exhaustiva del embalaje y 
los accesorios y una mejora general del rendimiento de vídeo.

Introducción

Gracias por comprar la Dash Cam de ORSKEY. Este dispositivo está 
diseñado específicamente para la grabación de vídeo y audio en tiempo 
real durante la conducción.

Contenido del paquete: 

El paquete contiene principalmente los siguientes artículos.

1) DASHCAM         2) Soporte de succión       3) Cargador de coche 
4) Cable USB largo para corriente      5) Cable mini USB para datos 
6) Manual de usuario
(Los diferentes tipos de accesorios son diferentes, por favor consulte la 
página de detalles).

Consejos para evitar el daño: 
Notifique inmediatamente a su proveedor si falta algún 
elemento o está dañado:  support@orskey.com.
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PREPARACIÓN E INSTALACIÓN
Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia la pantalla y la 
tarjeta de memoria con las letras hacia el objetivo de la cámara. 
Para insertar la tarjeta SD
Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje en su sitio (pinche la tarjeta con 
una aguja fina o una tarjeta de plástico profundamente hasta que quede 
conectada en la ranura para tarjetas). Si no es así, está saldrá. A continuación, 
encienda la cámara y formatee la tarjeta en ella).

Para extraer la tarjeta de memoria
Empuje el borde de la tarjeta de memoria hacia dentro hasta que oiga/sienta 
un clic y, a continuación, deje que salga hasta que pueda extraerla de la 
ranura.

Consejos para evitar el daño:
1. Cuándo el aparato esté encendido, evite sacar o introducir la tarjeta 
memoria. Esto puede provocar daños en la tarjeta de memoria y en la 
dash camara.
2. Sólo admite tarjetas micro SD con una capacidad de 4 a 128 GB y 
una velocidad de clase 10 o superior. Antes de utilizar la dash camara 
por primera vez, se aconseja formatear las tarjetas micro SD. Además, 
por favor, haga una copia de seguridad de cualquier archivo crítico en 
la tarjeta SD antes de formatear. 
3.Una vez al mes, le recomendamos que formatee la tarjeta de 
memoria.
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Instalación en vehículos - Montaje en el parabrisas

Fije el soporte al aparato. Gire el tornillo hasta que quede 
completamente fijado. Con la ventosa en posición horizontal, coloque la 
ventosa en el parabrisas. Sujete la base firmemente en el parabrisas y 
gire hasta la posición de bloqueo para montar el soporte en el 
parabrisas. Asegúrese de que la base está bien fijada en su lugar.

Consejos para evitar el daño:
1)Instale el dispositivo cerca del espejo retrovisor para obtener la mejor 
visión de campo abierto. NO instale la dash cam en un lugar que obstruya la 
visión necesaria para la conducción.
2)Asegúrese de que la lente esté dentro del alcance del limpiaparabrisas 
para garantizar una visión clara incluso cuando llueve. 
3)No toque la lente con los dedos. La grasa de los dedos puede quedar en 
el objetivo y hará que los vídeos o las instantáneas sean poco claros. Limpie 
el objetivo con regularidad. 
4)No instale el aparato en un cristal tintado. Hacerlo puede dañar la 
película

Conexión a la corriente eléctrica
Utilice únicamente el cargador de coche suministrado para alimentar el dispositivo. 
Conecte un extremo del cargador de coche al puerto USB de la cámara del 
salpicadero. Conecte la toma de mechero del vehículo al otro extremo del cargador 
de coche. La cámara de salpicadero se enciende automáticamente y comienza a 
grabar cuando se pone en marcha el motor del vehículo.

Consejos para evitar el daño: 
Comenzará a grabar en cuanto el motor se ponga en marcha. Sin 
embargo, si espera un semáforo en rojo con el motor en marcha y 
luego vuelve a arrancar el coche, no grabará automáticamente.
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Encendido y apagado automático
La cámara se enciende automáticamente al arrancar el motor del vehículo. 
Cuando el apagado automático está desactivado, la dash cam permanecerá 
encendida incluso cuando no esté grabando. Cuando el apagado automático 
está activado (1 minuto, 3 minutos, la dash cam se apagará después del 
tiempo especificado. Esto sólo es efectivo cuando el dispositivo no está 
grabando. Si la cámara trasera no funciona correctamente, la grabación 
automática puede desactivarse tras el encendido.
Encendido y apagado manual
Para encenderla manualmente, pulse el botón POWER. Para apagarla, 
mantenga pulsado el botón POWER durante al menos 3 segundos. 
Indicadores luminosos

Azul: Luz de encendido
Rojo: Luz de carga
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Grabación
No grabar
Cargando

La luz azul parpadea
Azul sólido
Rojo sólido

Completamente cargado / No cargando No hay luz roja

Instrucciones de Funcionamiento del Programa
Cuando la Dash Cam se encienda por primera vez, empezará a graba
instantáneamente en la pantalla de vídeo. Pulse el botón OK para detener e 
iniciar la grabación. pulse el botón de menú para cambiar entre los distintos 
modos y acceder al modo que desee. Observe el icono de la esquina 
superior izquierda de la pantalla para cada método. Los ajustes de la 
dashcam se dividen en cuatro categorías: Menú de configuración, Ajustes de 
vídeo, Ajustes de fotografía y Ajustes de reproducción.

Consejos para evitar el daño:
1) Las funciones de los botones son diferentes dependiendo de si la unidad 
está grabando o no. 
2)La dash cam debe estar en pausa para poder entrar en el menú de 
3)configuración. Se puede acceder a los ajustes de configuración desde el 
modo de vídeo, foto y reproducción.

Menú de configuración
Encienda la dash cam y grabará automáticamente. 
A continuación, pulse el botón OK para detenerla.
Pulse dos veces el botón Menú de la izquierda para entrar en los ajustes de 
configuración.
Pulse los botones ▲ y ▼ para seleccionar una opción de menú y pulse el 
botón OK para entrar en el menú seleccionado.
Pulse el botón Menú de la izquierda para salir del menú



Modo de vídeo

Cuando el motor del vehículo se pone en marcha y se activa la función de 
grabación automática, la dashcam se enciende automáticamente y comienza a 
grabar. Cuando se apague el motor, la grabación finalizará automáticamente. 
En caso contrario, basta con pulsar el botón OK para finalizar la grabación.

Consejos para evitar el daño:
Algunos vehículos siguen grabando mientras el motor está apagado. Puede 
realizar una de las siguientes acciones si esto ocurre:
1.Saque el cargador del coche del encendedor.
2. Utilice un kit de cableado (se adquiere por separado) para controlar.
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Consejos para evitar el daño:
Si está grabando, pulse el botón OK para detener la grabación.
Pulse el botón M para acceder al modo Foto.
Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste.

12M

1 3 4
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8

9

2

6

7

1. Modo foto

4. Secuencia

7. Tarjeta Micro SD 

2. Exposición 3.  Anti-sacudido

5. Resolución 6. Calidad

8. ISO 9. AWB

Bloquear el vídeo
Pulse el botón de bloqueo para bloquear manualmente el vídeo actual 
en el modo de vídeo. Si se trata de un vídeo cerrado, aparecerá un 
signo de "bloqueo" en el vídeo.
Modo foto
También puede utilizar esta cámara para hacer fotos de la escena 
actual. Desde la pantalla de espera, pulse el botón OK para tomar una 
foto.
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Modo de reproducción
Este aparato almacena vídeos y fotos en su tarjeta de memoria SD extraíble. El 
modo de reproducción le permitirá revisar los vídeos y fotos guardados y 
reproducirlos con sonido. 
Para seleccionar un vídeo o una foto para su reproducción, pulse el botón ▲ O 
▼ y luego pulse el botón OK. 
Si la grabación está en curso, pulse el botón OK para detenerla. Aparecerá la 
pantalla de espera. 
Pulse dos veces el botón M para entrar en el menú de reproducción. 
Pulse los botones ▲ y ▼ para seleccionar la opción y pulse el botón OK para 
guardar y salir. Hay dos opciones para usted.
Borrar vídeo
Pulse el botón Menú y seleccione "Borrar" para eliminar el vídeo en el modo de 
reproducción
En el caso de los vídeos bloqueados, elija la opción de protección para 
desbloquearlos y luego borrarlos.

Reproducción en la PC

Este aparato puede conectarse a un ordenador a través de los 
puertos USB situados en la parte superior de la unidad. Cuando se 
ponga en contacto con el PC, aparecerá la opción"Almacenamiento 
masivo" para usted, pulse OK para confirmar. Almacenamiento 
masivo--puede ver los vídeos y las fotos en la dash cam.

Descripción de la carpeta de almacenamiento de vídeo

DCIMA: vídeo de la cámara delantera
DCIMB: vídeo de la cámara trasera
LOCA: vídeo de la cámara delantera bloqueada
MOVA: vídeo de la cámara delantera normal
LOCB: vídeo de la cámara trasera bloqueada
MOVB: vídeo de la cámara trasera normal
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P: ¿Cómo ver la reproducción en un ordenador portátil? 

R: Método 1: Utilice un lector de tarjetas para ver la reproducción de 
vídeo en el ordenador portátil. Primero, inserte la tarjeta de memoria en 
el lector de tarjetas y, a continuación, inserte el lector de tarjetas en el 
puerto USB del ordenador.

Método 2: Conecte la dash cam con el ordenador portátil directamente 
con el cable de datos mini USB incluido en el paquete. Seleccione 
"Almacenamiento masivo" y haga clic en el botón "Aceptar".

Sugerencia: Descargue VLC media player para ver la reproducción del 
vídeo en el PC de forma más fluida.

P:¿Cómo ver la reproducción en la dash cam?

A：Primero, pulse el botón 'OK' para detener la grabación, después 
pulse el botón de modo 'M' para cambiar al modo de reproducción, y 
pulse los botones arriba y abajo para seleccionar el vídeo. También 
puede seleccionar el vídeo que desea bloquear, desbloquear o borrar 
pulsando el botón de menú
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ESPECIFICACIONES

Mostrar
Ángulo
Método de grabación
Formato de grabación

Resolución de foto

Resolución de foto

Idioma

Sensor de gravedad

Bloqueo Manual 

Grabación en bucle

Micrófono/Altavoz

Interfaz USB

4032X3024 / 3648X2736 / 
3264X2448 / 2592X1944

Resolución de video
AVI

No

English / França is / Español / 
Português / Deutsch / Italiana /
Simplified Chinese/ Traditional 
Chinese  / русский / Japanese

Los archivos se bloquearán 
en caso de emergencia
Pulse el botón de bloqueo cuando esté 
grabando y la dash cam.
Apagado / 1 minuto / 2 minutos / 3 
minutos / 5 minutos

USB 2.0

Tarjeta de memoria Tarjeta Micro SD (4GB-128GB, clase 
10 o superior). Se recomienda 32GB.

Batería Batería de polímero de litio
Fuente de alimentación DC-5V / 2.1A

Micro teléfono y altavoz incorporados

Pantalla HD de 3”
170 de gran angular
Grabación en bucle/Detección de movimiento

1920×1080 / 1440×1080 / 1280×720
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Instalar la cámara trasera
Posición 1: Para facilitar la instalación, instale la cámara 
trasera en el parabrisas trasero. Instale la cámara trasera.

Posición 2: La cámara trasera debe instalarse cerca de la placa de 
matrícula.La posición 2 es muy aconsejable. Tanto las imágenes de 
visión trasera como las de orientación inversa son nítidas y claras. Para 
utilizar la función de retroceso, instale la cámara trasera en la posición.

Posición 3: A continuación, conecte el cable rojo de disparo del cable de 
extensión de la cámara trasera al cable positivo de la luz de marcha atrás 
del vehículo y, finalmente, utilice la palanca para ocultar los cables.

reversing Lamp Reversing Lamp Positive Lead

rear camera
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Situación 1: Si su vehículo no dispone de un monitor de visualización de la 
cámara de marcha atrás incorporado y desea una asistencia de marcha atrás 
con la dash cam, debe conectar el cable ROJO de la cámara trasera al cable 
positivo de la luz de marcha atrás del vehículo (12-24V). Cuando dé marcha 
atrás, la dash cam mostrará inmediatamente una imagen trasera a pantalla 
completa con una línea de asistencia.
Situación 2: Si su vehículo ya incluye un monitor de visualización de la cámara 
de marcha atrás incorporado, no es necesario conectar el cable ROJO de la 
cámara trasera a nada; ignórelo.
Nota: Preste atención a la posición del conector cuando conecte la cámara 
trasera con el cable de extensión, consulte los detalles siguientes.

Por favor, asegúrese de que la cámara trasera se muestra con normalidad. Si 
no funciona con normalidad, puede hacer que la dash cam no grabe 
automáticamente después de encenderla. En cuanto a la cámara trasera, 
pulsando el botón arriba, puede elegir entre "Sólo cámara delantera", "Sólo 
cámara trasera" o "Pantalla dividida".
P: ¿Qué debo hacer cuando la cámara trasera no se muestra?
R: Hay tres posibles causas de este problema.
1) El cable de la cámara trasera no está bien conectado; examine todas las
conexiones de los cables y asegúrese de que son seguras.
2) Por favor, cárguela utilizando un cargador normal de vehículo. Si utiliza 
un cable USB para conectarlo al puerto USB del coche para alimentarlo, es 
posible que la cámara no reciba suficiente corriente y no se ponga en marcha.
3) Si la cámara trasera o el cable de la cámara trasera están defectuosos, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener un cable o una 
cámara trasera de repuesto.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
P: ¿La dash cam sigue funcionando, aunque el encendido esté apagado? 
R: Depende de la toma de corriente de su vehículo. Después de apagar el 
encendido, las tomas de corriente de algunos automóviles siguen funcionando, 
mientras que otras dejan de utilizarse cuando se apaga el coche. Si el encendedor 
sigue funcionando después de apagar el contacto, apague manualmente la cámara 
del vehículo.
P: ¿Hay alguna forma de silenciar el micrófono?
R: Sí, puede silenciar el micrófono en la configuración del menú.
P: ¿Por qué se dice que se apaga en cinco segundos?
R: Por defecto, el apagado automático de nuestra máquina está desactivado. 
Cuando no pueda capturar vídeo o desconectar la alimentación, se apagará 
automáticamente y dará la impresión de que no se puede cargar. Este ajuste es 
reversible. La capacidad de la batería incorporada de la máquina es de sólo 
200MAH, lo que permite un tiempo máximo de funcionamiento de 3~5 minutos, lo 
que requiere una conexión continua al cargador del automóvil.
P: ¿Puedo ver los archivos de la dashcam?
R: Sí, puede ver los archivos en modo de reproducción. Si los archivos están 
protegidos, aparecerá una marca de bloqueo en ellos. 
P: ¿Qué hacer si la ventosa se cae/es inestable?
A: Por favor, retire la película protectora de la ventosa antes de la instalación. Antes 
de la instalación, limpie el parabrisas.
B: Debido al uso prolongado, el soporte de succión se ha deteriorado debido a la 
continua exposición a fluctuaciones extremas de temperatura, lo que ha provocado 
una disminución del diferencial de presión interno y externo. 
P: ¿Cuál es la diferencia más notable entre los vídeos grabados de día y de 
noche?
R: La transmitancia de los revestimientos de aislamiento térmico utilizados con 
frecuencia para el cristal frontal se sitúa entre el 68 y el 80 por ciento. Esto influye 
en la capacidad de la cámara para grabar.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
P: ¿Por qué no se puede encender la cámara?
A: Compruebe que la luz indicadora del adaptador de corriente está encendida. Si 
no hay luz, desconecte y vuelva a conectar el cargador de coche y compruebe la 
fuente de alimentación de la cámara. Póngase en contacto con nosotros si el 
cargador de coche no funciona.
B: La cámara no puede dejarse encendida indefinidamente. La batería incorporada 
tiene una duración limitada de unos 3-5 minutos. Por favor, conecte la cámara al 
encendedor utilizando el cargador para vehículos incluido. 
C: Debido a que todos nuestros artículos se envían desde nuestro fabricante al 
almacén de Amazon y luego son atendidos por Amazon, pueden permanecer en el 
almacén durante un período prolongado. Cuando reciba la cámara, conéctela 
inmediatamente a una fuente de alimentación y cárguela completamente. 
D: Por favor, intente quitar la tarjeta de memoria primero, y luego reinicie la 
dashcam (inserte el pin en el botón de la máquina con el RE durante 3 segundos). A 
continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante un tiempo 
prolongado hasta que se encienda. Al final se curará. A continuación, vuelva a 
insertar la tarjeta de memoria y localice la opción de formato en los ajustes. 
P: ¿Qué debo hacer si la cámara se apaga a menudo o no se puede conectar a 
la red eléctrica?
A: El diseño interior de cada vehículo es único. Por favor, compruebe que el ángulo 
de rotación del adaptador de corriente del vehículo está ajustado correctamente y 
que la conexión entre la fuente de alimentación y la máquina es estable. 
B: La batería integrada en la máquina tiene una duración limitada de 3 a 5 minutos. 
Asegúrese de que está conectada a una fuente de alimentación cuando la utilice. 
C: Inspeccione el cable de alimentación en busca de daños para confirmar que la 
máquina recibe energía.
D: Si la cámara no puede utilizarse en el coche, conéctela a otra fuente de 
alimentación para comprobar si la fuente de alimentación del encendedor del coche 
funciona correctamente.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
P: ¿Qué debo hacer si la cámara se congela, la pantalla se queda en negro o 
los botones no funcionan?
A: Compruebe si su tarjeta es de clase 10, 4-128GB, tarjeta SDHC TF
B: Mantenga pulsado el botón de encendido para forzar el apagado y un reinicio
C: Pulse el botón de reinicio para reiniciar la cámara
P: ¿Por qué no puedo acceder a la configuración del menú (no responde al 
pulsar el botón de menú)?
R: Después de encenderse, la cámara permanecerá en modo de vídeo y 
comenzará a grabar automáticamente si hay una tarjeta SD conectada. Para 
comenzar, pulse el botón OK para pausar la grabación. A continuación, mediante 
el botón de menú, navegue hasta los ajustes.
P: ¿Por qué la pantalla se vuelve azul y solicita el almacenamiento masivo?
R: Cuando la cámara está conectada a un ordenador o a una fuente de 
alimentación de bajo voltaje, puede iniciar el almacenamiento masivo. Para 
conectar la cámara a una fuente de alimentación con voltaje estándar, debe 
utilizar el cargador de vehículo incluido.
P: ¿Por qué la cámara no graba después de ser encendida?
A: Verifique que se ha insertado una tarjeta TF. Verifique el formato de la tarjeta 
(Clase10, no mayor de 128GB)
B: Desenchufe la cámara, retire la tarjeta y vuelva a insertarla, formatee la tarjeta 
de memoria de la cámara
C: Compruebe si la cámara funciona correctamente, si no es así, desconéctela y 
póngase en contacto con nosotros.
P: ¿Cuál es la causa del final anormal de la grabación de vídeo?
A: Compruebe que el formato de la tarjeta de memoria es correcto
B: Sustituya la tarjeta por otra debidamente cualificada para determinar si el
problema es un fallo de la tarjeta. El mercado está inundado de tarjetas de 
memoria de baja calidad. Estas tarjetas son de mala calidad y perjudican el 
funcionamiento de la cámara.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
P: ¿Por qué se queda la pantalla en negro?
R: La pantalla se oscurece si la cámara no se acciona en el intervalo de tiempo 
especificado, incluso cuando se está grabando. Puede despertar la cámara 
pulsando cualquier botón.
P: ¿Por qué los vídeos no tienen audio?
R: Compruebe que la grabación de audio está activada. Puede comprobarlo 
mirando el logotipo del micrófono que aparece en la pantalla. El botón de arriba 
activa el micrófono.
P: ¿Cómo evitar que los vídeos salgan borrosos? 
A: Limpie el objetivo retirando la capa protectora. Retire la capa protectora de la 
pantalla.
B: Debido a la diferencia de tamaño de la pantalla y al efecto de la resolución, 
habrá variaciones visuales entre una cámara y un ordenador. Por lo tanto, 
descargue los archivos en su ordenador y vuélvalos a ver en su ordenador.
C: Verifique la resolución de la cámara. Aumente la resolución. 
D: Los modos de vídeo y foto están configurados individualmente. Por favor, 
configure la resolución de grabación de vídeo y de toma de fotografías de forma 
independiente.
P: ¿La dash cam tiene que estar enchufada todo el tiempo para grabar? 
R: Sí, la dash cam debe estar enchufada para grabar continuamente. La batería 
recargable incorporada sólo puede durar unos minutos y no puede grabar 
continuamente.
P: ¿Cómo se soluciona el error de la hora del vídeo?
A: Actualice a la hora correcta según el manual del usuario
B: La batería incorporada se agota cuando la dashcam está almacenada durante 
un tiempo prolongado, lo que hace que los ajustes queden inutilizados. Por favor, 
conecte la dashcam a un ordenador a través de un cable USB, apáguela y 
cárguela durante muchas horas. Después, ajuste la hora y la fecha y guárdela 
automáticamente.
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Störungsbeseitigung
P: ¿Por qué no puedo leer el almacenamiento y no encuentro el 
dispositivo conectado?

A: Vuelva a insertar el cable USB para garantizar una conexión estable.
B: Cambie a otro cable USB y compruebe si hay algún problema con el 
cable.
C: Conecte la cámara a diferentes ordenadores porque algunos 
sistemas informáticos impiden la entrada de dispositivos externos.

GARANTÍA

Esta Dash Cam está garantizada durante un año a partir de la fecha de 
compra contra defectos de materiales o de calidad. ORSKEY reparará o 
sustituirá cualquier pieza defectuosa que no se determine como 
resultado de un uso excesivo o un daño durante este tiempo.

Esta Dash Cam está garantizada durante un año a partir de la fecha de 
compra contra defectos de materiales o de calidad. ORSKEY reparará o 
sustituirá cualquier pieza defectuosa que no se determine como 
resultado de un uso excesivo o un daño durante este tiempo.

Si tiene una cámara que requiera un servicio de garantía, póngase en 
contacto con nosotros en support@orskey.com. Por favor, envíenos un 
correo electrónico a atsupport@orskey.com si tiene alguna consulta 
general o técnica sobre su Dash Cam. Haremos todo lo posible por 
responder a su correo electrónico en un plazo de 24 horas.
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AVISO DE RESPONSABILIDAD

La empresa ORSKEY no se hace responsable de la pérdida de datos 
personales causada por el fallo del dispositivo de almacenamiento, el 
deterioro de la vida útil y el uso inadecuado del equipo. Por favor, 
compruebe el dispositivo de almacenamiento y actualice la versión del 
software con prontitud para evitar la pérdida durante el uso. El 
conductor no está autorizado a operar mientras conduce.

¡Todas las consecuencias causadas por la operación ilegal del 
conductor mientras conducen no recaen en la empresa! La empresa no 
se hace responsable de las consecuencias causadas por la instalación, 
el desmontaje y el auto desmontaje de la unidad central por parte de 
un ingeniero no autorizado y no cualificado. 

Este producto es el vehículo de conducción de imagen y sonido y otros 
equipos de grabación de información relacionada, los accidentes sólo 
como una referencia adicional.

Como referencia del audio grabado en este producto, no seremos 
responsables de los archivos erróneos, la pérdida de datos y otras 
razones causadas por la situación anormal de la dash cam.
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