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Presentación: 
Gracias por comprar Intova Sport HD. SP1 utiliza el formato de Video de Alta 

Resolución 1080p y es sumergible hasta 60 metros/200 pies. Visite  www.intova.net para 
observar la amplia variedad de accesorios disponibles para conseguir la máxima versatilidad de 
tu cámara. Que la disfrutes!! 

 
Características técnicas: 
*    Resolución de Video: 

1080P （1920×1080 30fps）
720P （1280×720 30fps）
WVGA1 （848×480 60fps）
WVGA （848×480 30fps）
VGA （640×480 30fps）

*    Resolución de Foto: 
12M       4000X3000Pixeles (por interpolación) 
8M 3200X2400Pixeles (por interpolación) 
5M 2592X1944Pixeles 
3M 2048X1536Pixeles 

 
*    Pantalla TFT LCD 1.5 pulgadas 
*    Zoom Digital 4x (sin zoom en modo 1080P) 
*    Lentes de ángulo amplio 140° 
*    Batería recargable Li-Ion de 1400mAh 
*    Soporta  tarjetas micro SD hasta 32GB (Se recomienda Clase 4 o superior) 

 
Accessorios: 
Manual en CD / cable USB / cable salida a TV / correa de mano 

 
Requisitos de sistema: 
Windows 2000/XP: 
●   128 MB RAM, disco con espacio libre de 125 MB. 
●   Interface USB disponible. 
●   Pantalla recomendada con resolución de 1024 × 768 pixeles o superior. 
●   Adaptador de pantalla de color 16-bit o superior. 

 
Windows Vista : 
●   Procesador 800MHz y sistema de memoria de 512 MB. 
●   Disco duro de 20GB con un mínimo de 15GB de espacio disponible. 
●   Soporta para gráficos Super VGA. 
●   Interface USB disponible. 
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Windows 7 : 
●   Procesador 1 GHz  o superior 
●   1GB RAM (32-bit) o 2GB RAM (64-bit). 
●   WDDM1.0 o versión más superior de controlador de dispositivo de gráficos Direct X9. 

 
Macintosh : 
●   Power Macintosh G3 500 MHz o superior . 
●   Mac OS X versión 10.2.6 o posterior . 
●   128 MB de RAM mínimo disponible en el sistema (256 MB recomendado), disco con espacio 

libre de 150 MB . 
●   800 x 600 o monitor de mayor resolución mostrando millones de colores. 
Nota: Este hardware es compatible cuando se utiliza en un Mac. El software incluido es sólo 
para sistemas operativos Windows. 

 
Guia inicial: 
●   No intente desmontar la cámara, ya que hay partes de alto voltaje y podría ocurrir una 

descarga eléctrica peligrosa. 
●   No deje la cámara a luz solar directa o cerca de fuentes de calor. 
●   Si la cámara se calentase en exceso durante el uso, apáguela inmediatamente. 
●   Para almacenamiento, remueva la tarjeta de memoria y mantenga la cámara en un lugar 

fresco y seco, con la puerta de la carcasa ligeramente abierta. 
●   SPI flotación. La correa de flotación Intova (accesorio opcional) es recomendada 

como precaución extra para uso acuático. 
 

Descripción: 
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Instalación básica: 
Abrir la carcasa: 

Siga las indicaciones  en la figura de abajo para abrir el armazón.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Insertar la tarjeta de memoria: 
Siga la dirección indicada en la figura de abajo para insertar la tarjeta de memoria Micro SD. 

Después de que la tarjeta es insertada, el ícono  se mostrará en la pantalla LCD. 
* Apague la cámara cuando inserte o remueve la tarjeta de memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 
1.  Formatee la tarjeta de memoria antes de su uso. 
2.  Si el DV no trabaja con la tarjeta de memoria, favor intente una nueva tarjeta. 
3.  El DV no podrá grabar un video o tomar una foto sin tener la tarjeta de memoria insertada 

apropiadamente. 
 

Carga y transferencia por USB: 
Conecte tu computadora al DV con el cable USB. Después de la conexión, presione el botón 

de e nce nd id o , y luego use los botones Arriba/Abajo para seleccionar MDSC/CARGAR/ABRIR. 
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MDSC: Ingrese para descargar archivos de video o imagen. 
CARGAR: Cargar o recargar batería. El tiempo de carga  completa es aproximadamente de 
6 horas. 
ABRIR:  Recargar la batería y operar el DV. 

 
Salida de TV: 

Conecte el DV y el televisor con el cable TV para mostrar archivos DV en el televisor. 
 

Operación básica: 
 

FUNCIONES: 
Video   

                       Foto 
 
Reproducción 

 
PODER: 

Presione ”Botón de Encendido” para encender / apagar. 
 

MODO DE CAMBIO: 
Presione ” Botón de Modo” para cambiar entre VIDEO/FOTO/REPRODUCCIÓN. 

 
VIDEO/CÁMARA: 

Presione ”Botón de obturador“ para tomar un video o foto. 
 

REPRODUCCIÓN: 
Presione  ” Botón de Modo” para ingresar al modo de  Reproducción para ver archivos 
de video e imagen. 

 
VISUALIZACIÓN: 

Cuando se está en modo video o cámara, presione botón Arriba para apagar el LCD y ahorrar 
energía de la batería. 

 
REINICIO: 

Si el DV se apaga y los botones no responden, use una punta afilada para presionar el botón 
de reinicio y reiniciar el DV. 

 
Modo vídeo: 

 
La    configuración  predeterminada  del  DV  es  en  modo   video.  Presione  el  ”Botón  

de obturador“ para iniciar o parar la grabación. 
 

Zoom digital: 
Use el “ Botón Abajo” para acercamiento en la escena mientras se selecciona los objetivos. El 

factor de acercamiento será mostrado en el LCD, y puede incrementarse hasta un máximo de 4X 
(la resolución cae cuando la imagen es ampliada) 
* No se puede acercar en modo1080P. 
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Visualización en modo Video: 
Los  siguientes íconos muestran varias configuraciones  visualizadas en el LCD en 
modo Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuraciones: 
En   modo  Video,  presione  el  “Botón  MENÚ”,  y  use  los  botones  Arriba  /  Abajo  para 

seleccionar  la configuración de ajuste deseado. Los siguientes  íconos representan todas las 
configuraciones funcionales en modo Video. AUDIO / TAMAÑO / EV / BALANCE BLANCO / 
MEDICIÓN / CONTRASTE / NITIDEZ / EFECTO / RECICLAJE / VOLTEAR VIDEO. 

 
*  Audio: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para 
seleccionar “AUDIO”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Seleccione 
ENCENDER o APAGAR, y presione el “botón OK” para  confirmar la selección, y luego 
presione el botón MENÚ para regresar. 
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*  Tamaño: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“TAMAÑO”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay 1080P / 720P / 
WVGA1 / WVGA / VGA. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y 
luego presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* EV: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar “EV”, y 
presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / 
+0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para 
confirmar, y luego presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Balance de Blancos: En la lista de configuración, use los  botones ARRIBA / 
ABAJO para seleccionar “BALANCE BLANCO”, y presione el “botón OK” para ingresar la 
configuración. Ahí hay AUTO / SOLEADO / NUBOSO /  TUNGSTENO / 
FLUORESCENTE. Después de seleccionar,  presione el “botón OK” para confirmar, y 
luego presione  el  botón MENÚ para regresar. 
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* Medición: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“MEDICIÓN”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay PROMEDIO / 
PUNTUAL / CENTRO. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego 
presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Contraste: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“CONTRASTE”,   y   presione  el  “botón  OK”  para  ingresar  la  configuración.   Ahí  
hay ESTÁNDAR  /  SÓLIDO  /  SUAVE.  Después  de  seleccionar, presione  el  “botón  OK”  
para confirmar, y luego presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 
*  Nitidez: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“NITIDEZ”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay ESTÁNDAR / 
SÓLIDO / SUAVE. Después de seleccionar,  presione el “botón OK” para confirmar, y 
luego presione el botón MENÚ para regresar. 
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*  Efecto: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para 
seleccionar “EFECTO”, y presione  el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay  
APAGADO / ARTE / SEPIA / NEGATIVO / MONOCROMO / VÍVIDO.  Después de 
seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego presione el botón MENÚ para 
regresar. 

 
 

* Reciclaje: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“RECICLAJE”,   y   presione   el   “botón   OK”   para   ingresar   la   configuración.   Ahí   hay 
ENCENDIDO /1 MIN / 2 MINS / 3 MINS / 4 MINS / 5 MINS / 10 MINS / 15 MINS. Después 
de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego presione el botón MENÚ para 
regresar. 
Aviso: Esta función dirige el DV a guardar archivos  automáticamente en la tarjeta SD en 
el intervalo de tiempo especificado. Una vez que la tarjeta de SD esté lleno, el primer archivo 
será eliminado y cubierto por un nuevo archivo.  Seleccione cuidadosamente la 
capacidad de tu tarjeta SD, y guarde los archivos en una computadora para evitar pérdida de 
datos. 

 

           
 

*   Voltear  Video:  En  la  lista  de  configuración,  use  los  botones  ARRIBA /  ABAJO  para 
seleccionar “VOLTEAR  VIDEO”, y presione el “botón OK” para ingresar la  configuración. 
Seleccione ENCENDIDO o APAGADO, y presione el “botón OK” para confirmar la selección, 
y luego presione el botón MENÚ para regresar. 
Aviso: Esta función permite voltear la imagen a 180º si la cámara se usase al revés. 
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Modo Foto: 
Presione el botón de MODO para ingresar al modo Foto. Ajuste el DVR para tomar fotos de 

los objetos (observados desde el LCD), presione el botón de obturador para tomar fotos. 
 

Zoom Digital: 
Use el “botón Abajo” para el acercamiento en la escena mientras selecciona los objetivos. El 

factor de acercamiento será mostrado en el LCD, y puede incrementarse hasta un máximo de 4X 
(la resolución cae cuando la imagen es ampliada). 

 
Visualización en modo Foto: 

Los siguientes íconos muestran varias configuraciones visualizadas en el LCD en modo Foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuraciones: 
En modo Foto, presione el “Botón MENÚ”, y use los botones Arriba / Abajo para seleccionar 

la configuración de ajuste deseado. Los siguientes íconos representan todas las configuraciones 
funcionales en modo Foto. Estos incluyen TAMAÑO / EV / CALIDAD / BALANCE BLANCO 
/   MEDICIÓN /  CONTRASTE  /  NITIDEZ  /  EFECTO  /  TEMPORIZADOR  /  RÁFAGA / 
VOLTEAR FOTO / LAPSO TIEMPO. 

 
 

9 



 
 

*  Tamaño: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“TAMAÑO”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay 12M / 8M / 5M / 
3M. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego presione el botón 
MENÚ para regresar. 

 
 

* EV: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar “EV”, y 
presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / 
+0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para 
confirmar, y luego presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

*  Calidad: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para 
seleccionar “CALIDAD”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay 
SUPER FINO / NORMAL / FINO. Después de seleccionar, presione  el “botón OK” para 
confirmar, y luego presione el botón MENÚ para regresar. 
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*   Balance Blanco: En la lista de configuración, use los  botones ARRIBA / ABAJO 
para seleccionar “BALANCE BLANCO”, y presione el “botón OK” para ingresar la 
configuración. Ahí hay AUTO / SOLEADO / NUBOSO /  TUNGSTENO / 
FLUORESCENTE. Después de seleccionar,  presione el “botón OK” para confirmar, y 
luego presione  el  botón MENÚ para regresar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Medición: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“MEDICIÓN”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay PROMEDIO / 
PUNTUAL / CENTRO. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego 
presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Contraste: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“CONTRASTE”,   y   presione  el  “botón  OK”  para  ingresar  la  configuración.   Ahí  
hay ESTÁNDAR  /  SÓLIDO  /  SUAVE.  Después  de  seleccionar, presione  el  “botón  OK”  
para confirmar, y luego presione el botón MENÚ para regresar. 
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*  Nitidez: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“NITIDEZ”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay ESTÁNDAR / 
SÓLIDO / SUAVE. Después de seleccionar,  presione el “botón OK” para confirmar, y 
luego presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

*  Efecto: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para 
seleccionar “EFECTO”, y presione  el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay  
APAGADO / ARTE / SEPIA / NEGATIVO / MONOCROMO / VÍVIDO.  Después de 
seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego presione el botón MENÚ para 
regresar. 

 
 

*   Temporizador:  En  la  lista  de  configuración,  use  los  botones  ARRIBA /  ABAJO  para 
seleccionar “TEMPORIZADOR”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí 
hay  APAGADO/  5  SEGUNDOS  /  10  SEGUNDOS  /  30  SEGUNDOS  /  60  SEGUNDOS. 
Después de seleccionar, presione el “botón OK” para  confirmar, y luego presione el botón 
MENÚ para regresar. 
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*  Ráfaga: En la lista de configuración, use los botones  ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“RÁFAGA”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí hay NO/ 3 FOTOS / 
5 FOTOS / 10 FOTOS. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego 
presione el botón MENÚ para regresar. 
Aviso: Esta función permitirá a la cámara disparar con  rapidez el número seleccionado 
de imágenes en una “ráfaga”. 

 
 

* Voltear Foto: En la lista de configuración, use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar 
“VOLTEAR  FOTO”, y  presione el “botón OK” para ingresar la configuración.  Seleccione 
ENCENDIDO o APAGADO, y presione el  “botón OK” para confirmar la selección, y 
luego presione el botón MENÚ para regresar. 
Aviso: Esta función permite voltear la imagen a 180º si la cámara se usase al revés. 
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*  Lapso de tiempo: En la lista de configuración, use los  botones ARRIBA / ABAJO para 
seleccionar “LAPSO TIEMPO”, y presione el “botón OK” para ingresar la configuración. Ahí 
hay APAGADO / 1 SEGUNDO / 2  SEGUNDOS / 5 SEGUNDOS / 10 SEGUNDOS 
/ 30 SEGUNDOS / 60 SEGUNDOS / 120 SEGUNDOS / 180 SEGUNDOS. Después de 
seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar, y luego presione el botón MENÚ para 
regresar. 
Aviso: Después de seleccionar, presione el botón de obturador para trabajar esta función. Las 
fotos se tomarán automáticamente en cada lapso de tiempo específico. Presione nuevamente el 
botón de obturador para detener. 

 
 

Modo Reproducción: 
Presione  el botón de MODO para ingresar al modo  Reproducción. La pantalla 

LCD se mostrará de la siguiente manera. Presione los botones ARRIBA / ABAJO para buscar 
los videos y fotos que usted le gustaría observar, luego presione el botón OK para 
reproducir/observar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducción de Video: 
Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el video a observar, y presione el botón 

OK para reproducir.  Presione otra vez el botón OK para detener el video, o presione el botón 
ARRIBA para avanzar rápidamente. 
Reproducción Foto: 

Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar foto a observar. 
 

 
14 



Configuraciones de Reproducción: 
Después   de  ingresar  al  modo  Reproducción,  presione  el  botón  MENÚ  para  ingresar 

configuraciones de función. Use los botones ARRIBA /  ABAJO para seleccionar Eliminar o 
Presentación de Diapositivas. 
* Eliminar: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar el video o foto a eliminarse. 
Presione el botón MENÚ, seleccione “ELIMINAR” y presione el botón OK para ingresar la lista 
de configuración. Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar SI (Imagen individual) 
o ELIMINAR TODO. 

 

 
 

*  Presentación de Diapositivas: En el modo  Reproducción,  presione el botón MENÚ 
para ingresar la  lista de configuración, luego use los botones ARRIBA /  ABAJO para 
seleccionar “PRESENTACIÓN  DIAPOSITIVA”.  Ahí  hay  NO  /  1  SEGUNDO  /  3  
SEGUNDOS    /  5SEGUNDOS. Después de seleccionar, presione el “botón OK” para confirmar. 
Presione el botón MENÚ para regresar y empezar la visualización de diapositivas. Presione el 
botón MENÚ una vez más para detener. 
 

 
 

Configuraciones: 
Presione  el botón MENÚ, luego presione el botón ARRIBA  y  el botón OK para 
ingresar configuraciones en cualquier modo. Ahí hay IDIOMA,   VOLUMEN,  FECHA,  
RELOJ, FORMATEAR, REINICIO.SIS, AUTO APAGADO, FREQ. LUZ, SALIDA TV, 
SELLO, LCD APAGADO, VERSIÓN. 
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* Idioma: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”IDIOMA”, presione el botón 
OK  para  ingresar   la  lista  de  configuración.  Ahí  hay  INGLÉS,   PORTUGUÉS,  
RUSO, KOREANO,    ESPAÑOL,     ITALIANO,    ALEMÁN,    FRANCÉS,    JAPONÉS,     
CHINO TRADICIONAL, CHINO SIMPLIFICADO. Después de seleccionar, presione el botón 
OK para confirmar, y presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Volumen: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”VOLUMEN”, y presione el 
botón OK para ingresar la lista de configuración.  Ahí hay siete niveles de volumen. El número 
de volumen máximo es 7. Después de  seleccionar, presione el botón OK para 
confirmar, y presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Fecha: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”FECHA”, presione el botón OK 
para ingresar la lista de  configuración. Use nuevamente los botones ARRIBA /  ABAJO 
para ajustar la fecha, y presione el botón OK para configurar Año/Mes/Día. Después de 
seleccionar, presione el botón OK para confirmar, y presione el botón MENÚ para regresar. 
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“OK” 
 
 
 
 
 

* Reloj: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”RELOJ”, y presione el botón OK 
para ingresar la lista de  configuración. Use nuevamente los botones ARRIBA /  ABAJO 
para ajustar el tiempo, y presione el botón OK para configurar Hora /Minuto. Después de 
ajustar, presione otra vez el botón OK para confirmar, y presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 
* Formatear: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar “FORMATEAR”, y presione 
el botón OK para ingresar la lista de configuración. Seleccione SI o NO, y presione el botón OK 
para confirmar la selección. Presione el botón MENÚ para regresar. 
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* Reiniciar sistema: Use los botones ARRIBA / ABAJO  para seleccionar 
“REINICIO.SIS”, presione el botón OK para ingresar la lista de configuración. Seleccione SI o 
NO, y presione el botón OK para confirmar la selección. Presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Auto apagado: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”AUTO APAGADO”, y 
presione el botón OK para ingresar la lista de configuración. Ahí hay  APAGADO / 1 MIN / 3 
MINS / 5 MINS. Después de seleccionar, presione el botón OK para confirmar, y presione el 
botón MENÚ para regresar. 

 
 

*  Frecuencia de Luz: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”FREQ. LUZ”, 
y presione el botón OK para ingresar la lista de configuración. Ahí hay 50 HZ / 60 HZ. Ajuste 
de acuerdo con la frecuencia estándar del país. Después de seleccionar, presione el botón OK 
para confirmar, y presione el botón MENÚ para regresar. 
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* Salida TV: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”SALIDA TV”, y presione el 
botón OK para  ingresar la lista de configuración. Las opciones son NTSC  /  PAL. Ajuste 
de acuerdo con el estándar del país. Después de seleccionar, presione el botón OK para confirmar, 
y presione el botón MENÚ para regresar. 

 
 

* Sello: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”SELLO”, y presione el botón OK 
para ingresar la lista de configuración. Ahí hay APAGADO、FECHA、FECHA / RELOJ. Si es 
seleccionado, el detalle del tiempo será  mostrado en  el video  y en las fotos.  Después 
de seleccionar, presione el botón OK para confirmar, y presione el botón MENÚ para regresar. 

  

*  LCD apagado: Use los botones ARRIBA / ABAJO para  seleccionar ”LCD APAGADO”, 

presione el botón OK para ingresar la lista de configuración. Ahí hay APAGADO、1 MIN、3 
MINS.  Después de seleccionar, presione el botón OK para  confirmar, y presione el botón 
MENÚ para regresar. 
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* Versión: Use los botones ARRIBA / ABAJO para seleccionar ”VERSIÓN” para observar la 
versión actual del software. 
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