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PRESENTACIÓN 

Gracias por comprar Intova Sport HD EDGE! 

La resistente y sumergible cámara de acción más avanzada de Intova,  que te ayudará a capturar las 

tomas más emocionantes de tus aventuras más increíbles. 

Visita www.intova.es par ver cantidad de accesorios y opciones que puedan acompañar a tu nueva 

adquisición. 

Disfrútala y nunca dejes de grabar! 

 

Características Principales: 

 Resolución de Vídeo:  
1080p@30fps, 960p@48fps y 30fps, 720p@60fps y 30fps, 480p@120fps y 60fps 

 Resolución de Foto:  
14MP, 11MP, 8MP y 5MP 

 Carcasa engomada para mayor protección 

 Sumergible hasta 60M 

 Lente óptica anti reflejos y repelente al agua 

 160º de Campo de vision 

 Zoom Digital: 60x o 10X 

 Compatible con todos los accesorios de Sport HD II 

 WiFi: Control remoto, visor y posibilidad de transmision de datos 

 Control remoto de RF con el bolso impermeable 

 Pantalla de 1.5” / 3.8cm TFT-LCD 480x240 

 Batería recargable e intercambiable por el usuario de 1150mAh 

 Tiempo de vida de la bateria, 90 minutos con el LCD/ Wifi encendido y 120 minutos con el LCD/ Wifi 
Apagado 

 Conector de 3.5mm para micro externo (conectar con cable adaptador: accesorio opcional) 

 Función de flash esclavo 

 Modo buceo 

 Detección del movimiento 

 Time Lapse 

 Auto-captura  

 Ráfaga fotográfica: 3, 5, 10 fotos 

 Volteo de imagen 180º 

 Balance de blancos manual 

 Foto durante el video 

 Modo de grabación Dual 

 Indicador visual de grabación en marcha, frontal y posterior 
 Sonido de parada e inicio de grabación 

 Tira flotante 

 Accesorio opcional para conexión a red 

 Salida en HD TV 

 Formato de Vídeo H.264 / Formato de Fotografía: JPEG 

 Soporta Micro SD hasta 32GB 

http://www.intova.es/
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Avisos importantes: 

 No desmontes tu unidad, podrías sufrir una descarga eléctrica. 

 Si la cámara explotase internamente (entrada de agua o simil), no lo toques y ponlo en manos 
de un experto. 

 No dejes la cámara al sol para evitar dañar la óptica o partes internas. 

 Si durante el uso la cámara se recalentase demasiado, apaguela inmediatamente. 

 Para el almacenamiento, quite la tarjeta de memoria y guarde la cámara en lugar fresco y 
seco con la puerta levemente abierta. 

 Limpieza y mantenimiento de la junta tórica, eliminando toda la suciedad, arena y otros 
desechos y la ligera lubricación con grasa de silicona para prevenir la sequedad y el 
agrietamiento. 

 Recuerde llevar la cámara con una tira flotante para evitar que se te pueda caer al fondo 
debido a su flotabilidad negativa. 

 

 

Sistema requerido para video en 1080P 

PC Mac 

Windows XP (Service Pack 2 o posterior), 

Vista, 7, 8 Mac OSR X 10.4.11 o posterior 

3.2GHz Pentium 4 o superior 2.0GHz Intel Core Duo o superior 

DirectX 9.0c o superior  

Minimo 1GB de RAM Minimo 1GB de RAM 

Tarjeta de video de 256MB o superior Tarjeta de video de 256MB o superior 

Resolución mínima 1024x768 Resolución mínima 1024x768 

 

Accesorios incluídos: 

Manual del usuario en Mini CD, Batería de Ion Litio, Cable USB, Control remoto de RF con el bolso 

impermeable, Tira flotante, protector de lentes, Visera posterior protectora solar, grasa de silicona, 

Imágenes de accesorios disponibles. 
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CONOCIENDO TU CÁMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM FUNCTION ITEM FUNCTION 

1 ON/OFF, MODO, MENU 

Desplazamiento 
13 Bloqueo de seguridad 

2 Luz para Flash esclavo 14 Visera desmontable 

3 Luz de Video grabando frontal 15 Luz de Video grabando posterior 

4 Protector lente 16 Junta tórica 

5 Frontal de cristal repelente 17 Microfono 

6 Tripode standard 18 HDMI 

7 Pieza para situar la tira de sujeccion 19 Micro SD 

8 ABAJO,  Alejar Zoom 20 Apertura para la bateria 

9 OK  21 Liberación de bloqueo de seguridad 

10 ARRIBA, Acercar Zoom 22 USB 

11 Disparador 23 Pantalla LCD 

12 MENU, WiFi ON/OFF, Eliminar 24 Luz de Video grabando posterior 
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COMENZANDO 

Abrir la carcasa:  
Pulsa el botón rojo y gira el bloqueo manteniendo la presión para abrir la puerta. 
  
 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Antes de cada uso, limpiar y mantener junta tórica quitando toda la suciedad, arena y 

otros desechos y lubricar ligeramente con grasa de silicona para prevenir la sequedad y el 

agrietamiento. 

Cómo poner la tarjeta Micro SD:  
Cuando quieras abrir la cámara tienes que estar seguro de que la cámara se encuentra apagada 

para evitar problemas, con la cámara apagada introduce la tarjeta Micro SD en su ranura. 

Pulsa hasta que notes que la tarjeta contacta con el lector y para quitar la tarjeta pulsa hasta que 

veas que el lector te manda la tarjeta hacia afuera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Antes del uso, formatea la tarjeta. 

2.  Si la tarjeta no funciona con la cámara, prueba con otra tarjeta. 

3. La camera no puede funcionar si la tarjeta no está bien instalada. 

4.  Para grabar video en 1080P es recommendable usar tarjetas de Clase 6 o superior.    



6 

 

 

Batería recargable: 
1) La bacteria vendrá con carga parcial de fábrica. 

2) Para cargarla por complete, conecte la unidad a un cargador USB, le aparecerá un menu, 

seleccione Cargar y aparecerá un piloto en color rojo que desaparecerá una vez se haya completado 

el proceso de carga. 

3) Si la cámara déjà de responder a los botones una vez cargada, por favor proceda a resetear la 

unidad quitando y poniendo la bateria. 

Cargando y transfiriendo por USB:  
Conecta tu cámara al pc y te aparecerá el siguiente Menu:  

 

 

 

 

 

 

MSDC:  Para descargar archivos.  

 

 

 

 

 

 

CHARGE: Para recargar la cámara. 

 

OPEN: Para recargar la cámara y a la vez poder usarla. 

Si no seleccionas una de las opciones en 20 segundos, la cámara se conectará al PC en modo 

MSDC. 
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USANDO SPORT HD EDGE: 

Introduce tu tajeta Micro SD antes de encender la cámara.  

.   Pulsa el botón ON durante 2 segundos y suéltalo. 

Configuraciones de serie: 
 - 1080P de resolución 

  - Foto en 11MP 

  - Wifi Apagado 

 

Información en el monitor durante el video: 

 

      

 

 

   

 

 

 

 

 

Para comenzar el video, pulse el botón de disparo, en ese momento podrá ver un Nuevo icono 

parpadear en la Pantalla y una luz frontal que indican que la grabación está activa, con solo pulsar el 

botón ésta se detendra.  

      

 

 

 

 

 

 

 

Modo de uso 

Resolucion 
Balance de 

Blancos Manual 
Micro SD 

WiFi 

Modo de centrado 

Detección de 

movimiento 

 Foto programada 

Nivel de batería 

Hora 

Zoom  Digital  

Tiempo restante de 

grabación 
Fecha 

Calidad 

Botón rojo  

parpadeante 

(grabación en proceso) 

 

Tiempo de grabación 
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Información en el monitor durante la foto: 

Pulsa el botón Modo para entrar en el modo Fotográfico y pulsa el disparador para tomar tus fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos básicos con la cámara: 

BOTON USOS BÁSICOS CON LA CÁMARA 

ON/OFF, 

VIDEO/FOTO/  

Visionado de 

archivos 

 

1) Pulsa durante 2 segundos y suelta el botón para apagar o encender la 

cámara. 

2) Pulsa rapidamente el botón para cambiar de modo. 

3) Pulsa el botón Menu y OK para  moverte por el modo Foto o Vídeo. 

MENU, WiFi 

ON/OFF,  

Eliminar 

1) Pulsa y suelta el botón Menu. 

2) Pulsa el botón Wifi 3 segundos para activarlo. 

3) Mientras estás viendo un archive, pulsa el botón Eliminar para 

eliminarlo, podrás elegir si un archivo o todos. 

DISPARADOR Pulsa el botón “DISPARADOR” para grabar, parar un video o tomar fotos. 

UP, Acercar ZOOM 1)Pulsa el botón flecha hacia arriba para seleccionar posiciones superiores. 

2) Pulsa el botón flecha hacia arriba para acercar el zoom. 

OK 
1) Pulsa éste botón para confirmar una seleccion. 

2) Durante el video, si lo pulsas tendrás una foto. 

3) Un botón ON LCD o OFF 

DOWN, Alejar 

ZOOM 

1)Pulsa el botón flecha hacia abajo para seleccionar posiciones inferiores. 

2) Pulsa el botón flecha hacia abajo para alejar el zoom. 

Icono Modo Foto 
Resolucion 

Balance de 

blancos manual 
Micro SD 

WiFi 

Modo de centrado 

 Modo ráfaga 

Impresión de fecha 

Nivel de batería 

Hora Fecha 

Fotos que 

restan 

Calidad 

Flash 

Auto-retrato 

Zoom Digital 
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CONFIGURACIONES DE LA CÁMARA 

Para accede a las configuraciones de la cámara, pulsa el botón MENU y elige con las fleches arriba y 

abajo la opción que prefieras, pulsa OK para seleccionar.  Se muestran entonces 5 ventanas 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu del modo Video:  
Usa las fleches arriba y abajo para seleccionar la opción que quieras definir y pulsa OK para: 

Calidad, resolución, detección de movimiento, duración del video, volteo de Imagen, silencio, time-

lapse, salida de imagen y fecha. 

 

 1)  RESOLUCION:  

RESOLUCION NTSC/PAL fps DESCRIPTION 

1080p 30/25 La mejor resolucion 16:9 HD video @ 1920x1080 pixels.  30/25 fps. 

Perfecto para grabar en lugares estables.  

   

Tipos de grabación 

FOV0 Ancho 

 FOV1 Medio 

 FOV2 Estrecho 

720p 60/50 16:9 HD @ 1280x720 pixeles.  60/50 fps. 

Perfecto para editar videos con el deseado slow motion. 

720p 30/25 16:9 HD @ 1280x720 pixeles. 30/25 fps. 

Perfecto para grabar en lugares estables y con bajas condiciones de 

luz. 
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960p 48 4:3 @ 1280x960 pixeles. 48 fps. 

960p 30/25 4:3 @ 1280x960 pixeles. 30/25 fps. 

Perfecto para grabar en lugares estables y con bajas condiciones de 

luz.   

480p 60/50 848x480 pixeles.  60/50 fps.   

480p 120/100 848x480 pixeles. 120/100 fps. 

Perfecto para editar Super Slow motion. 

 

 

2)  CALIDAD:  

SELECCION DESCRIPCION 

Super Buena La mejor calidad para la resolución seleccionada. 

Buena Calidad aceptable para la resolución seleccionada. 

Normal Calidad regular para la resolución seleccionada. 

 
 

2)  DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: El video comienza automáticamente cuando detecta movimiento 

el sensor y se corta cuando no detecta movimientos en 5 segundos. 

 

 3)  DURACIÓN DEL VIDEO: Puedes elegir la duración del vídeo.   

3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min and Cualquier duración. 

 

4)  GRABACIÓN CONTINUADA:   Permite a la cámara grabar aunque la tarjeta esté llena. 

 

5)  SILENCIO 

 

6)  TIME LAPSE: Permite grabar fotos cada 1s, 2s, 5s, 10s,  30s, 60s y Apagado. 

7)  GRABACIÓN DUAL: Permite a la cámara grabar en QVGA a la vez que graba en la resolución 

seleccionada. 

Para 1080p, 720p y 480p; el clip adicional es 432x240 pixeles.   

Para 960p; el clip adicional es 320x240 pixeles.  

8)  FECHA: Pon la fecha en tu grabación, solo hora, solo fecha o ambos.  
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Menu del modo Fotografía:  
Usa las fleches arriba y abajo para seleccionar la opción que quieras definir y pulsa OK para: 

Tamaño, Calidad, Ráfaga, Flash, Auto-captura, Time-lapse y Fecha. 

 

1) TAMAÑO:  

TAMAÑO DE FOTO 

FOTOPHOTO FILE SIZE 

MEDIDAS EN PIXELES DESCRIPCION 

14MP 4288 x 3216 Interpolados 

11MP 3840 x 2880 Tamaño real 

8MP 3264 x 2448 Tamaño medio 

5MP 2592 x 1944 Tamaño más pequeño 

 

2)  CALIDAD 

CONFIGURACIÓN                         DESCRIPCION 

Muy buena Mejor calidad 

Buena Calidad óptima 

Normal Calidad normal 

 

3)  RÁFAGA: 3, 5 o 10 fotos en ráfaga 

 

4)  FLASH EN FOTOGRAFÍA: Puedes activar o desactivar el flash de la cámara. 

Somos pioneros en la implantación de un flash esclavo en éste tipo de cámara. 

 

 5)  AUTO RETRATO: Permite establecer un retraso de 3, 5 y 10 segundos para que puedas sacar 

fotos de auto-retrato u otras opciones. 

 6)  TIME LAPSE: Éste modo permite tomar una foto cada 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos para crear un 

bonito time-lapse. 

7)  FECHA: Pon la fecha en tu grabación, solo hora, solo fecha o ambos.  

WiFi Menú: 

Esta función permite a la cámara para ser conectado a un dispositivo inalámbrico, como teléfonos 
inteligentes , tablet o computadora de escritorio para el control remoto , visualización en directo y la 
transferencia de archivos . Resalte el icono del menú Wi-Fi y pulse el botón OK para entrar en la 
configuración WiFi del submenú. Pulse ARRIBA o ABAJO y pulse el botón OK para iniciar WiFi. LCD 
volverá a la pantalla principal y WiFi estará encendido cuando el icono se vuelve verde. 
WiFi también se puede activar o desactivar pulsando y manteniendo pulsado el botón MENU / WIFI / 
BORRAR durante 3 segundos. 
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1 ) WiFi App : El Intova WiFi App permite el control remoto de su cámara a través de teléfono móvil o 
tablet . Las características incluyen el control de la cámara, vista previa en vivo , la reproducción y 
transferir archivos . Siga estos pasos para instalar y utilizar el Intova HD Edge App : 
a) Ir a cualquiera de las Apple Store o Google Play y escriba " Intova HD Edge" en busca de 
encontrar e instalar la aplicación en su smartphone o tablet. 
b ) Después de la aplicación se ha instalado en el teléfono inteligente o tableta, encender Wi-Fi en la 
cámara tal como se explica en la sección Menú WiFi. 
c ) En su smartphone o de la red WiFi de la tableta, activar y conectarse a la red WiFi de la cámara. 
El nombre de red predeterminado es " INTOVA HDE " . 
d ) Introduzca la contraseña " HDE012345 " . 
e) Abra la Intova HD Edge App en el teléfono inteligente o tableta. Ahora será capaz de controlar la 
cámara con el smartphone o la tableta , más visión, la reproducción y transferir archivos . 
 
* Aviso: En algunos modelos de teléfonos Android, la función "AUTO CONNECT" en WiFi menú 
avanzado tiene que ser desactivado. 
 
2 ) Cambio de nombre y contraseña de red WiFi : Si desea conectarse con más de una cámara al 
mismo tiempo, es necesario cambiar el nombre y la contraseña de una de las cámaras. Siga estos 
pasos para cambiar el ID de red y la contraseña : 
 
a) Encienda la cámara WiFi . 
b ) Conecte la cámara a un ordenador mediante el cable USB suministrado. 
c ) Seleccione " MDSC " . 
d ) Abrir la carpeta " MISC " . 
e) Abra el archivo " wifi.conf " utilizando WordPad (PC) o TextEdit (Mac). 
f ) Busque la sección "Configuración SoftAP " . (Atención: no cambie el archivo de configuración que 
no sea como se explica a continuación. ) 
g ) Busque el nombre de red predeterminado " INTOVA HDE " destacado en el ejemplo a 
continuación y escriba un nuevo nombre. 
h ) Para encontrar la contraseña predeterminada " HDE012345 " destacado en el ejemplo de abajo y 
el tipo de cambio en una nueva contraseña. 
i ) Guarde el archivo de configuración. 
j ) Ahora puede controlar la segunda cámara HD EDGE utilizando un segundo teléfono inteligente o 
tableta. 
 
##### SoftAP configuration ########################################## 

# SSID (1 ~ 32 characters) 

AP_SSID=INTOVA HDE 

# IP address 

LOCAL_IP=192.168.42.1 

# IP subnet mask 

LOCAL_NETMASK=255.255.255.0 

# IP pool starting address of DHCP server 

DHCP_IP_START=192.168.42.2 

# IP pool end address of DHCP server 

DHCP_IP_END=192.168.42.6 

# Wifi channel number, set 0 to use Auto Channel Selection 

AP_CHANNEL=0 

# Maximum number of stations allowed in station table 

AP_MAXSTA=5 

# If you say yes here, all WPA/WEP settings will be ignored 

AP_PUBLIC=no 

# WPA Passphrase (8 ~ 63 characters) 

AP_PASSWD=HDE012345 
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Menu de Sistema:  
Con el Menu de Sistema señalado pulsa OK para entrar a las opciones. 

Pulsa arriba y abajo para elegir entre Sistema de TV, Volteo de imagen, Zoom Digital, Apagar LCD, 

Volumen, Idioma, Sonido Beep, Version de firmware, Configuración horaria y Auto Apagado. 

Luego con las flechas Arriba y abajo elije la opción deseada y pulsa OK o pulsa Menu para retroceder. 

 

1)  SISTEMA DE TV: Elige NTSC o PAL. 

 

2)  VOLTEO DE IMAGEN: Podrás grabar con la cámara en 180º tal y cómo si estuviese en posición 

natural. 

 

3)  ZOOM DIGITAL: Ésta configuración te permite usar el Zoom Digital, puedes elegir apagarlo, 10X 

o 60X. 

4)  LCD APAGADO: A veces para ahorrar bateria es lo más interesante, puedes configurarlo para 

que se apague a los 30s, 1 minuto o 3 minutos. 

5)  VOLUMEN: Puedes configurar el Beep de 0 a 5.  

6)  IDIOMA: Puedes elegir Inglés, Chino, Japonés, Francés, Alemán, Portugues, Español, Coreano y 

Italiano. 

7)  SONIDO BEEP: Elige entre ON u OFF. 

8)  VERSION DE FIRMWARE: Puedes ver la version de Firmware de tu unidad. 

 

9)  CONFIGURACIÓN HORARIA. 

 

10) FORMATEO: Puedes borrar tu tarjeta por complete, Sé cuidadoso! 

 

 

 

11) RESETEO DEL SISTEMA: Pon tu unidad tal y cómo te llegó de fábrica. 

12) AUTO APAGADO: Configura tu unidad para que se apague sola a los 3 ó 5 minutos para ahorrar 

bacteria. 

Menu Calidad de Imagen: 

En éste menu puedes elegir, Frecuencia , Modo de Escena, Balance de Blancos, Efectos de 

Imagen, Contraste, Brillo, Centrado, Iso y Exposición. 

Luego con las flechas Arriba y abajo elije la opción deseada y pulsa OK o pulsa Menu para retroceder. 

 

1)  FRECUENCIA: Elige entre 50Hz o 60Hz. 
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2)  MODO DE ESCENA:  

MODO DE 

ESCENA 
DESCRIPCION 

OFF Apagado 

NIGHT 

SCENE 
Escena nocturna 

DIVING Buceo 

SPORTS Deportes 

LANDSCAPE Montañas, Paisajes… 

SUNSET Condiciones muy soleadas 

SAND & 

SNOW 
Para evitar la sombra en determinados videos de condiciones complejas 

 

3)  BALANCE DE BLANCOS: Es muy importante poder elegir el tono de blancos apropiado para 

cada occasion, puedes ponerlo en manual o dejarlo en automatico: 

1. MANUAL, el usuario elige la clarided que debe captar el sensor en cada momento. 

 

2. AUTOMÁTICO, el usuario déja a la máquina que decida el tono de luz que tiene que capturar 

en cada momento. 

 

 4)  EFECTOS DE IMAGEN:  

EFECTO DESCRIPCION 

ARTE Aumenta el contraste y el brillo 

SEPIA  

NEGATIVO  

BLANCO Y NEGRO  

VIVOS  

 

5)  CONTRASTE:  Aumenta o reduce el contraste que capta tu unidad. 

 

6) BRILLO: Aumenta o reduce el brillo que capta tu unidad. 

 

7)  CENTRADO: Ésta opción le dice a la cámara de qué manera debe calcular la exposición que 

recibe y cómo debe traducirla. 

Centrada, Promedio ó Spot si quieres que defina los parámetros en base a una luz central. 

 

 8)  ISO: Puedes elegir entre Auto, 100, 200, 400 y 800, el Iso es la sesitividad del sensor. 

 

 9)  EXPOSICIÓN: Elige el brillo u oscuridad del video o foto entre cad dos paradas. 
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VER FOTOS O REPRODUCIR VIDEOS 

Usa el LCD para ver fotos o reproducir videos: 

1. Pulsa OK para ver las opciones. 

2. Pulsa Arriba o Abajo para elegir el archive. 

3. Pulsa OK para reproducir el archive, el OK servirá de Pausa. 

4. Pulsa Menu para volver atrás. 

Reproducir usando la salida HDTV: 

Conecta tu cámara con el cable HDTV a tu HDTV.  

Enciende la cámara pulsa Modo dos veces y con las flechas Arriba y abajo podrás elegir el archivo 

que quieras, pulsa OK para reproducirlo. 

Pulsa Menu para volver atrás en las opciones y archivos. 

 

Para eliminar un archivo 

1. Pulsa OK dos veces, mueve las flechas Arriba y Abajo y cuando veas SI pulsa OK para 

eliminar 

Par eliminar todos los archivos: 

1. Pulsa Menu , luego OK y selecciona Todos los archivos 

2. Ahora pulsa YES y eliminarás todos los archivos 

ESPECIFICACIONES 

Sensor 1/ 2.3＂ 14MP CMOS 

LCD De Serie 1.5” TFT-LCD 480*240 

Resolución 

fotográfica & 

Posible numero 

of disparos 

11M  3840*2880   JPG     unas 3560 /8GB 

8M   3264*2448   JPG     unas 5280 /8GB 

5M   2592*1944   JPG     unas 8970 /8GB 

Resolución de  

vídeo & tiempo 

de grabación 

Modo de 

Video 

CALIDAD: Muy 

Alta 
CALIDAD: Alta CALIDAD: Baja 

1080p 30fps 84 min (8GB) 100 min (8GB) 126 min (8GB) 
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720P 60fps 100 min (8GB) 112 min (8GB) 168min (8GB) 

720P 30fps 126min (8GB) 168 min (8GB) 254 min (8GB) 

480P 60 fps 126min (8GB) 168min (8GB) 254 min (8GB) 

Especificación 

Lentes 
F/2. 8   f=3. 5 mm 160° de campo de visión 

Micrófono interno Si 

Beep Si 

Batería 3.7V/ 1150mAh 

Consumo 1.9W 

Grabación 

continua 
90m (LCD/WiFi on), 2 hrs (LCD/WiFi off) 

Cargador. DC5V  de 780mA 

Tiempo de carga 6 hrs 

USB USB 2.0 

HDMI Si 

Memoria Micro SD 

Memoria Desde 2GB-32GB 

WIFI Si 

Sumergible Hasta 60M 

Peso 201 gramos 

Medidas (84 x 70 x 60)mm 

En la caja Manual en CD, Batería de Litio, Cable USB, Tira flotante, Protector de lente, 

capucha anti-reflejos, grasa de silicone 

 

IMPORTANTE: Intova no cesa en su empeño de la mejora de los productos que tiene en su catálogo, 

por ello no podemos evitar que se puedan producir cambios en el producto Extreme durante su 

tiempo de vida y fabricación. 
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