
Gracias por comprar Intova Duo.

Tu Duo es una pequeña y robusta Cámara Deportiva 
con grandes características.

Por favor lee éste manual atentamente para aprender a 
usar de la mejor manera tu nueva cámara.

Disfruta!

DUO INSTRUCCIONES
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Precauciones
 » Antes de usar la cámara, lea las instrucciones de uso, lograrás una 

mayor satisfacción y mejores resultados.
 » No dejes la cámara expuesta al Sol para evitar dañar el sensor.
 » Guarda la cámara en lugar fresco y seco.
 » Durante el almacenamiento, la batería debe ser recargada al menos 1 

vez cada 6 meses.
 » Limpie la lente con un paño suave y con cuidado.
 » La tarjeta MSD debe ser formateada.
 » No use tarjetas que contengan archivos de otros productos.
 » Limpie la lente de la carcasa con un paño seco y un cuidado  especial.
 » Antes de cada uso, revise bien la junta tórica.
 » Formatee la Tarjeta Micro SD cuando ésta sea nueva o venga de ser 

usada con otro producto electrónico.

A. Botón de Encendido
 » Apaga/ Enciende la cámara
 » Botones a la derecho 

(seleccionar menús y ajustar 
ISO).

B. Botón Disparo
 » Modo vídeo: Disparador.
 » Modo foto: Disparador.
 » Modo reproducción: ver 

vídeos.
 » Salir del menú.

I. Disparador de la Carcasa
J. Puerto Mini USB
K. Micrófono
L. Lector de tarjetas Micro SD
M. Lentes
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C. Luces indicadoras
 » Led Rojo indicador de carga: 

Encendido cuando está 
cargando y Apagado cuando 
está completo.

 » Led Verde indicador de uso: 
Encendido cuando la cámara 
está grabando y cuando está 
conectada con un PC.

D. Modo Cambio
 » Cambio entre Foto, Vídeo y 

Reproducción.
E/ G. Botones de Arriba/ Abajo.
 » Modo Video/ Fotografía: Ajuste 

del zoom digital.
 » Modo reproducción: pausa.

F. Botón OK
 » Seleccionar.
 » Modo Reproducción: Pausa.

H. Control de energía en la 
Carcasa

BOTONES E INTERFA Z



DUO GUÍA RÁPIDA 

1.QUITAR DE LA CARCASA

4. ENCENDER

2.CARGAR

5. E LEGIR MODO (PRECONFIGUR ADO 
MODO FOTO)

3.  INSERTAR TARJETA MICRO SD

6.  PULSAR D ISPAR ADOR PAR A TOMAR 
UNA FOTO O GR ABAR UN VÍDEO

COMENZANDO



QUITAR/ CAMBIAR LA CARCASA

ALERTAS Y MENSAJES IMPORTANTES

Cámara sin Tarjeta: 

ENCENDER/ APAGADO ELEGIR MODO

La cámara tiene tres modos de uso: foto, vídeo y 
reproducción. El modo por defecto es el modo de 
fotografía.

FOTO

VIDEO

REPRODUCCIÓN

CARGA

Antes de cargar, quita la cámara de la carcasa.

Carga la batería conectando la cámara a un PC o a un 
cargador USB usando el cable que se adjunta con el 
producto.

El Led rojo se encenderá durante el proceso de carga y 
se apagará cuando la carga quede completada.

Cuando cargamos con un Ordenador, debemos estar 
seguros que el ordenador está conectado a luz. Si la 
cámara no se enciende, prueba a cambiar de Puerto 
USB.

La cámara no llega completamente cargada. No pasa nada por usar la 
cámara sin carga completa.

Para más información sobre la batería, diríjase a Batería. 

USO TARJETA MICRO SD

La cámara DUO es compatible con tarjetas Micro SD de hasta 32GB (de 
venta por separado). Intova recomienda usar nuestras tarjetas de memoria.

Insertar la Tarjeta Micro SD: Desliza la Tarjeta de 
memoria dentro del lector de tarjetas con la etiqueta 
hacia la parte trasera de la cámara. Cuando esté 
completamente introducida, la Tarjeta hará un “clic”. La 
Tarjeta debe estar formateada antes del primer uso.

Para quitar la tarjeta  micro SD Card: pulse 
ligeramente sobre la tarjeta y la tarjeta saldrá lo 
suficiente para que la pueda quitar.

IMPORTANTE: la cámara no tiene memoria interna. Se requiere el 
uso de tarjetas de Clase 10 o superior para poder filmar en 1080p. La 
tarjeta debe ser formateada antes del uso. No se deben usar tarjetas con 
información contenida por el riesgo de pérdida de la misma. Desde el 
MENU, puede entrar en el Sub-menú sistema, pulsar OK, flecha arriba 5 
veces, pulsar OK, seleccionar SI y pulsar OK, el formateo borrará toda la 
información que contenga la tarjeta.

COMENZANDO

Encender: pulsa durante 
3s el botón ENCENDIDO, 
la pantalla se encenderá y 
entrará en el modo inicial.

Apagado: pulsa el botón 
ENCENDIDO para apagar 
la cámara.

Desbloquear la Carcasa: 
Rotar el Sistema de cierre 
hasta desbloquearla.

Bloquear la carcasa: 
Rotar el Sistema de cierre 
hasta oír un clac que 
indica el cierre. 

Nota: La cámara se apaga automáticamente si no se 
usa durante 5 minutos. En caso de tener muy baja la 
batería, un icono aparecerá en la pantalla indicando la 
necesidad de carga urgente. Si el icono parpadea, la 
cámara se apagara automáticamente.

Informa que no hay 
Tarjeta en la cámara o que 
ésta no es compatible 
con la misma. El aviso 
desaparece en cuanto 
se introduce una nueva 
Tarjeta en la unidad.

Indicador de uso: la luz se ilumina cuando la 
cámara está grabando o cuando está conectada a un 
ordenador.

Indicador de carga: la luz se ilumina cuando la cámara 
está cargando.



ELEGIR MODO (PREDEF IN IDO FOTO) USA LOS BOTONES ARRIBA/ ABA JO 
PAR A SELECC IONAR

PULSA OK PAR A ENTR AR AL SUBMENÚ SELECC IONA LA OPC IÓN DESEADA DEL 
SUBMENÚ

CONOCIENDO LOS MENÚS DE CONFIGURACIÓN

Cada cámara tiene sus propios Menús de configuración.

Para navegar por las configuraciones generales de 
la mode:

1. Verifica que la cámara está en el Modo de uso 
deseado.

2. Pulsa OK para abrir el menú del modo seleccionado.

3. Usa los botones Arriba/ Abajo para  para moverte 
entre las opciones.

4. Pulsa OK para entrar al sub-menú.

5. Usa los botones Arriba/ Abajo para moverte entre 
las opciones.

6. Pulsa OK para confirmar la elección deseada.

Para navegar por las configuraciones generales de 
la cámara:

1. Pulsa el botón OK para abrir las configuraciones del 
Menú del modo seleccionado.

2. Pulsa el botón ENCENDIDO para seleccionar las 
configuraciones del Menú o púlsalo de nuevo para 
volver al menú.

A JUSTANDO LAS CONFIGUR AC IONES



A JUSTANDO LAS CONFIGUR AC IONES

INFORMACIÓN PANTALLA DE FOTOGRA FÍA

Tu cámara DUO muestra la siguiente información sobre modos y configuraciones:

MODO FOTOGRAFÍA, ICONOS Y 
CONFIGURACIONES

A Foto Modo Fotografía

B Balance de 
Blancos

Auto
Luz día
Nublado
Fluorescente
Tungsteno

C Medida Centrado
Múltiple
Concentrado

D Valor de 
Exposición

-2.0 to +2.0
+0.0 es el valor 
predefinido

E Resolución 5M: 2592x1944 3M: 
2048x1536 2M: 
1280x960

F Calidad Muy Bueno
Bueno 
Normal

G Contador de 
Imágenes

Cantidad de imágenes 
que se pueden 
tomar con la calidad 
seleccionada.

H Tarjeta Cargada Tarjeta cargada

I Nivel de Batería Nivel de carga

Auto disparador 2 s
10 s

Filtro Nor
BW
Sep
Neg
Red
Gre
Blu

Normal
Blanco y Negro
Sepia
Negativo
Rojo
Verde
Azul

Marcar la Fecha Apagado
Fecha
Fecha y Hora
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A JUSTANDO LAS CONFIGUR AC IONES

GRABACIÓN A INTERVALOS

A grabación a intervalos permite a la cámara parar 
automáticamente después de 1 m, 3 m o 5 m, y 
comenzar a grabar inmediatamente el siguiente vídeo.

Cuando la memoria se complete, la cámara comenzará 
a sobre-escribir los archivos más antiguos.

MODO VÍDEO, ICONOS Y CONFIGURACIONES

A Vídeo Modo Vídeo
B Balance de 

Blancos
Auto
Luz día
Nublado
Fluorescente
Tungsteno

C Medición Centrado
Múltiple
Concentrado

E Resolución de 
Vídeo

HD
VGA

1280x720
640x480

Grab. 
Intervalos

Apagado
1 m
3 m
5 m

Filtro Nor
BW
Sep
Neg
Red
Gre
Blu

Normal
Blanco y Negro
Sepia
Negativo
Rojo
Verde
Azul

Mostrar Fecha Apagado
Fecha
Fecha y Hora

INFORMACIÓN PANTALLA VIDEO

Tu cámara DUO muestra la siguiente información sobre modos y configuraciones:
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A JUSTANDO LAS CONFIGUR AC IONES

MODO REPRODUCCIÓN, ICONOS Y 
CONFIGURACIONES

A Reproducción Modo Reproducción
B Archivos Cantidad de archivos 

en el directorio
C Archivo de 

vídeo
Archivo de Vídeo

Bloqueado Bloquear/ 
Desbloquear
Bloquear Todo
Desbloquear Todo

Eliminar Eliminar Archivo
Eliminar todos los 
Archivos

Presentación Reproducir
Intervalo 1-10 s
Repetir

PARA VER ARCHIVOS DE VÍDEO:

1. Seleccionar modo reproducción

2. Pulsar Disparador 

Flecha arriba para detener el vídeo,

Flecha abajo para parar el vídeo.

PANTALLA MODO REPRODUCCIÓN

Tu cámara DUO muestra la siguiente información sobre modos y configuraciones:
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MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS DE USO

ENVIAR ARCHIVOS AL PC

A cámara DUO es de encender y usar.

1. Enciende la cámara.

2. Conecta la cámara al PC con el cable USB.

BATERÍA

Importante: Nunca dejes la batería completamente 
descargada, es recomendable cargarla por 
completo una vez cada 3 meses para evitar la rotura 
de la misma y la pérdida de posibilidad de recarga. 

Aumentar la Vida de la Batería:
El icono de la batería tiene varias líneas para mostrar 
el estado de carga de la misma. Si la batería llega 
al 10% de su carga, la cámara crea el archivo en 
progreso y apaga la unidad. Para alargar la vida de la 
batería, mantenga la misma en un lugar cálido y con 
temperatura constante.
A mayor resolución, mayor consumo de batería.
 
Almacenamiento y cuidados de la batería:
La cámara contiene componentes muy sensibles, 
incluida la batería. Evita exponer tu cámara a 
temperaturas extremas, dichas temperaturas pueden 
acortar el tiempo de vida de la batería e incluso llegar a 
detener el uso de la misma.

La condensación es fruto de grandes cambios de 
temperatura, hay que tratar de evitarla para evitar que 
la condensación llegue a transformarse en agua dentro 
de la unidad.

Nunca enciendas tu cámara si hay humedad en su 
interior.

MANTENIMIENTO DE LA CARCASA

Limpia tu cámara con agua dulce tras cada uso.

Inspecciona la junta tórica antes de cada uso: la 
suciedad puede provocar una inundación.

Guarda la carcasa en lugar seco con la puerta abierta 
para evitar que se deforme la junta tórica.

No seques tu cámara con un secador o aire caliente 
pues podrías hacer que la humedad se moviera dentro 
de la electrónica dañando otras partes que antes 
estuviesen bien, la forma más correcta es el secado al 
aire libre o con un radiado de temperatura media para 
que el secado sea lo más natural y progresivo. 

Eliminación de la batería:
La mayoría de las baterías de Litio son clasificadas cómo 
no peligrosas y pueden ser desechadas en los lugares 
habituales.

Consulta con las leyes de tu localidad al respecto.

Para eliminar las baterías de litio, se recomienda que 
selle sus conectores y así evitará que puedan causar 
fuego en el desplazamiento.

Estas baterías contienen materiales que pueden ser 
reciclados por las empresas certificadas para ello.

Nunca arrojes las baterías al fuego pues podrían 
explotar.

ADVERTENCIA: No trates de desmontar la unidad.
Si detectas cualquier comportamiento anómalo contacta con 
nosotros y veremos la mejor solución al respecto. 
Todos los productos manipulados quedan exentos de toda garantía.

Nota: También puedes enviar tus archivos al 
ordenador con un lector de tarjetas Micro SD (de venta 
independiente). Conecta el lector con la Tarjeta al PC 
para ver los archivos.

Desde el PC podrás ver, editar o eliminar los vídeos de 
tu Tarjeta.



PROBLEMAS DE USO

Problema Posible causa Solución

La cámara no se 
encenderá

Batería sin carga Use el cable USB que se 
le entrega con la cámara 
para conectarla al PC o a 
su base de carga USB.

La cámara se cuelga, no 
opera o muestra “error 
de tarjeta” en el LCD.

La Tarjeta no tiene el 
tamaño o la velocidad 
de lectura y grabación 
apropiadas.

Use tarjetas Micro SD de 
Clase 10 o superior y con 
un máximo de capacidad 
de 32GB. Todas las 
tarjetas deberán ser 
formateadas si provienen 
de otro producto.

Las fotos están borrosas La cámara no permanece 
estable para tomar las 
fotos.

Mantenga la mayor 
estabilidad cuando esté 
tomando fotos o use un 
trípode.

El vídeo está movido La cámara ha sido 
agitada o el disparo ha 
sido demasiado rápido.

Mueva lentamente la 
cámara cuando quiera 
grabar vídeos.

El PC no reconoce la 
cámara cuando se 
conecta por USB.

Problema de conexión o 
cable USB defectuoso.

Compruebe que todas las 
conexiones están bien, 
reinicie el PC o pruebe 
con otro cable USB.

La cámara se apaga a 
los pocos minutos

El ahorro de energía está 
configurado a 1m, 3m o 
5m o cuando el nivel de 
batería sea bajo.

Quite la opción Auto-
Apagado en el Menú o 
asegúrese que su batería 
tiene suficiente carga.

SOPORTE

www.intova.com 
info@intova.net
1 (808) 837-0074

INTOVA ES PARTE DE:

Industrial Revolution, Inc.
5835 Segale Park Dr. C.
Tukwila, WA 98188
www.industrialrev.com


