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Guía del Usuario

X80
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/kaiserbaas

Registra este producto por una garantía de 12 meses y 
actualizaciones.

Registra este producto por una garantía de 12 meses y 
actualizaciones.

 www.kaiserbaas.com/updates

¿Necesitas ayuda?  
www.kaiserbaas.com/support 

 
Para la completa gama de accesorios Kaiser Baas visita 

www.kaiserbaas.com
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Precauciones de Seguridad 

• Antes de utilizar la cámara X80 por favor asegúrate 
de haber leído y entender las precauciones de 
seguridad.

• No intentes abrir la carcasa de la cámara o modifi-
carla de ninguna forma. Si la cámara ha sido abierta, 
la garantía no será válida. El mantenimiento y 
reparaciones solamente los pueden realizar Kaiser 
Baas.

• Mantén la cámara lejos del agua y de otros líquidos 
(a menos de que sea la carcasa resistente al agua). 
No manipules la cámara X80 con manos mojadas 
(a menos de que sea la carcasa resistente al agua). 
Esto podría causar que la cámara tenga un funcion-
amiento defectuoso. 
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• Recarga la batería utilizando el conector (5V/XXXA) 
micro USB. Cualquier variación de voltaje o corriente 
causará que la cámara falle.

• La cámara X80 no debe ser utilizada en un calor 
mayor a 99°C (159°F).

• NO dejes caer la cámara X80.

• Evita colocar objetos pesados sobre la cámara X80.

• No deseches esta unidad con la basura doméstica.

• Si tienes cualquier duda por favor contáctanos en 
www.kaiserbaas.com/support (Chatear ahora). 
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Qué hay en la Caja
Por favor asegúrate de que el empaque del producto 
tenga los siguientes contenidos:

A  Cámara X80 D  Soporte curvo

B  Carcasa resistente al agua E  Cable USB

C  Soporte de manillar F  Guía del usuario

    

X80 Action Camera User Guide

A

B

C

D

E

F



69
E

S

Diagrama del Producto
A  SHOOT (seleccionar en 
menú)

E  Interfaz Mini HDMI

B POWER (encendido y 
menú)

F  Indicador LED de 
corriente

C  Pantalla LCD G  Interfaz USB

D  Puerto para tarjeta 
Micro SD

A

F

B
C
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Diagrama del Producto

D

F

F

G

E
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Configura tu Cámara X80
Enciende la cámara - presiona y mantén presionado el 
botón POWER (encendido) por varios segundos.

Cuando la cámara encienda, aparecerá el logo X80 en 
la pantalla y brillarán en rojo tres luces LED rojas. La 
cámara está ahora en modo video.

X80 Logotipo en pantalla Luz LED roja

Luz LED roja

Luz LED 
roja
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Picture

Video

Playback

Setup More...

Exit

Setup

Navigate: Power Confirm: Shoot

Menú de Configuración

Para ingresar a la pantalla de configuración presione el 
botón POWER (encendido; presione y deje de presionar 
inmediatamente - si lo mantiene presionado por mucho 
tiempo, se apagará la cámara).

Este menú aparecerá en pantalla.

Nota: 
Utiliza el botón POWER 
para navegar. 
Utiliza el botón SHOOT 
para seleccionar.
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Modo de Fotografía

Navega en el menú para configurar la resolución, marca 
de agua de la fecha, balance de blancos. 
Notas:

• Resolución: mientras más alta es la resolución, más 
alto será el tamaño del archivo.

• Balance de blancos: la configuración de fábrica es 
Auto. Si desactivas el Auto, recuerda ajustar cuando 
cambien las condiciones de iluminación.

• Marca de agua de la fecha: si está seleccionada, se 
mostrará la fecha en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla.

Resolution

Date Watermark

White Balance

Exit

Picture Setup

Navigate: Power Confirm: Shoot

Nota: 
Utiliza el botón POWER 
para navegar. 
Utiliza el botón SHOOT 
para seleccionar.
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Modo de Video

Navega en el menú para configurar la resolución, 
balance de blancos, micrófono y videos en bucle.

Notas:

• Resolución: son compatibles 1080p @ 30fps, 720p 
@ 60fps y VGA @ 120fps

• Balance de blancos: la configuración de fábrica es 
Auto. Si desactivas el Auto, recuerda ajustar cuando 
cambien las condiciones de iluminación.

• Micrófono: Selecciona ENCENDIDO para grabar 
audio, selecciona APAGADO para solo grabar video.

Resolution

White Balance

Microphone

Video Looping

Video Setup

Navigate: Power Confirm: Shoot

Nota: 
Utiliza el botón POWER 
para navegar. 
Utiliza el botón SHOOT 
para seleccionar.
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• Videos en bucle: si está APAGADO, la cámara 
grabará archivos de hasta 20 minutos antes de 
comenzar un nuevo archivo. En este modo, la X80 
continuará grabando de esta manera hasta que la 
memoria esté llena. Si se seleccionan 2min o 5min, 
la cámara grabará archivos de 2min o de 5min. La 
cámara grabará una serie de archivos consecutivos
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Modo de Reproducción

Navega en el menú para seleccionar reproducción de 
fotografías, reproducción de videos y reproducción de 
videos en bucle. 
Notas:

• Seleccionar uno de los tipos de archivo (fotografía, 
video y video en bucle) mostrará los archivos  
grabados en la tarjeta que aparecen en una lista. 
Podrás observar que los archivos se graban secuen-
cialmente.

• Navega utilizando el botón POWER y selecciona el 
archivo para mostrar utilizando el botón SHOOT.

Picture Playback

Video Playback

Looping Video Play

Exit

Playback

Navigate: Power Confirm: Shoot

Nota: 
Utiliza el botón POWER 
para navegar. 
Utiliza el botón SHOOT 
para seleccionar.
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• El archivo seleccionado será mostrado en la pantalla. 
Marcado en amarillo.

• Para salir de la vista previa, presiona el botón 
SHOOT por 2 seg y luego déjalo de presionar. 
Esto te llevará de vuelta a la lista de archivos. Para 
ELIMINAR un archivo, presiona el botón SHOOT por 
5 seg y luego déjalo de presionar. Luego selecciona 
ELIMINAR TODOS LOS ARCHIVOS o ELIMINAR el 
archivo marcado.

• Para salir del menú de reproducción, presiona el 
botón SHOOT por 2 seg y luego déjalo de presionar.
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Configuración: Más

Navega en el menú para configurar el idioma, 
formatear, ajuste de fecha, LCD apagada, configuración 
predeterminada, capturar inversión, versión, modo video 
/ fotografía, frec. de iluminación. 
Notas:

• Idiomas: inglés y chino.

• Formatear: esto es para formatear la tarjeta.  
Seleccionar el formatear la tarjeta borrará todos los 
datos en la tarjeta.

Language

Format

Date Set

LCD off

Default 

Setup More...

Navigate: Power Confirm: Shoot

Nota: 
Utiliza el botón POWER 
para navegar. 
Utiliza el botón SHOOT 
para seleccionar.
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• Ajustar fecha: la fecha se ingresa en formato Año/
Mes/Día. La hora se basa en formato de 24 horas.

• Idiomas: inglés y Chino.

• Formatear: esto es para formatear la tarjeta. Selec-
cionar el formatear la tarjeta borrará todos los datos 
en la tarjeta.

• Apagar LCD: selecciona 1 min, 5 min o siempre 
ENCENDIDA. Esto determinará si la LCD se apagará 
después de 1 min, 5 min o si siempre permanecerá 
encendida.

• Configuración predeterminada: reiniciará a la con-
figuración de fábrica.

• Captura de inversión: al ENCENDER la captura de 
inversión, rotará la imagen 180° en el visor. 
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• Modo video/fotografía: selecciona si quieres operar 
la cámara en modo de fotografía o modo de captura 
de video. (También échale un vistazo a UTILIZANDO 
TU CÁMARA X80) 

• Frec. de iluminación: seleccionar la frecuencia de 
iluminación correcta evitará la posibilidad del cen-
telleo*.

*El efecto de parpadeo que podrías ver en las 
pantallas LCD dependerá de la luz ambiental.

• Una vez que la configuración esté hecha, selecciona 
salir para regresar al modo cámara.



81
E

S

Utilizando tu Cámara X80
Preparación

Cargando la batería

Antes de utilizar la cámara X80 por primera vez, debes 
cargar completamente la  batería.

Procedimiento:

1. Conecta la cámara X80 a una computadora (u 
otra fuente de poder USB) utilizando el cable USB 
(suministrado)

2. Las luces rojas en la cámara X80 (3 luces) parpa-
dearán hasta que la batería esté completamente 
cargada.

3. Tomará alrededor de 5 horas para cargar completa-
mente una batería completamente descargada.
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Inserta la Micro SD* 

• Se recomienda utilizar una tarjeta TF Clase 4 (o 
mayor) para filmar buenos archivos de video. Las 
tarjetas de una clase menor podrán causar que el 
video sea borroso o tenga movimientos bruscos.

• * También se les llama tarjetas TF a las Micro SD.

• Solo hay una dirección correcta para insertar la tar-
jeta Micro SD (TF) en la ranura. No fuerces la tarjeta 
en la ranura, ya que dañará tanto la cámara como la 
tarjeta.

• Se recomienda formatear las tarjetas nuevas o las 
tarjetas que han sido utilizadas anteriormente en 
otras cámaras. Para formatear la tarjeta Micro SD:

• Desde el modo de vista previa presiona el botón 
POWER una vez para ingresar al menú

• Selecciona: Configuración más > Formatear >  
Formatear

• Nota: formatear la tarjeta borrará permanentemente 
los contenidos.
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Inserta la cámara X80 en la carcasa 
resistente al agua 

• La cámara X80 está diseñada para ser utilizada en 
la carcasa resistente al agua (B). Antes de insertar 
la cámara X80 en la carcasa, selecciona el modo de 
video o fotografía.

• Cuando la cámara esté encendida estará configura-
da en el último modo que se utilizó. Para cambiar el 
modo mantén presionado el botón SHOOT por dos 
segundos y luego deja de presionarlo.

Notas:

Asegúrate que la carcasa está seca y limpia.

• Inserta la cámara X80, asegurándote que los lentes 
se ajustan perfectamente a su cavidad.

• Cierra el pestillo de seguridad.

• La cámara X80 puede ser montada utilizando los 
accesorios suministrados o puedes seleccionar más 
opciones en www.kaiserbaas.com
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Filmación Deportiva

1. ENCIENDE la cámara al mantener presionado el 
botón POWER por varios segundos. Cuando esté 
encendida, todas las tres luces LED se prenderán. La 
cámara estará predeterminadamente en modo video 
cuando se encienda.

2. Asegúrate de que la cámara esté en el modo cor-
recto antes de que comiences (modo de video o 
fotografía).

3. Para grabar un video, presiona el botón ‘shoot’ una 
vez comenzar y presiona de nuevo el botón ‘shoot’ 
para terminar. Dependiendo de cómo hayas configu-
rado las opciones de Video en bucle, la cámara X80 
grabará archivos de videos secuenciales. La X80 
automáticamente grabará los archivos de filmación 
a la tarjeta Micro SD en un archivo titulado VIDEO.
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Fotografía Fija

1. ENCIENDE la cámara al mantener presionado el 
botón POWER por varios segundos. Cuando esté 
encendida, todas las tres luces LED se prenderán. La 
cámara estará predeterminadamente en modo video 
cuando se encienda.

2. Para cambiar desde el modo de Video al modo 
de Fotografía, presiona el botón SHOOT por 2 
segundos y luego deja de presionarlo. Verás un 
ícono verde pequeño con una cámara en la esquina 
superior izquierda de la pantalla.

3. Toma fotografía presionando el botón SHOOT. La 
X80 grabará automáticamente las fotografías en la 
tarjeta Micro SD en un archivo titulado PHOTO.
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Guardado automático

La X80 se apagará automáticamente y guardará los 
archivos sí:

1. El espacio de disco está lleno

2. La cámara se apaga directamente

3. La batería se descarga

4. El usuario cambia la tarjeta Micro SD mientras la 
cámara sigue en funcionamiento
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Opciones de Guardado 
y Visualización

Transfiriendo archivos a la PC

Utiliza el cable USB suministrado para conectar la 
X80 a tu computadora. La pantalla LCD de la X80 
mostrará un ícono USB y tu computadora verá la cámara 
como un dispositivo de almacenamiento externo. 
Alternativamente, puedes sacar la tarjeta Micro SD y 
utilizar un lector de tarjetas (no incluido) para lograr el 
mismo resultado.

Selecciona el/los archivo/s que quieres transferir a tu 
computadora.

Puedes arrastras los archivos al lugar deseado en 
tu computadora (eso hará una copia del archivo en 
tu computadora) O haz clic derecho en el archivo, 
selecciona ‘Copiar’ y haz clic derecho en el lugar 
deseado en tu computadora y selecciona ‘Pegar’.



88
E

S

NOTA: también puedes transferir carpetas completas 
de fotografías o videos a tu computadora al seguir 
el mismo proceso - arrastrar o copiar y pegar toda la 
carpeta.



89
E

S

Reproducción en la TV

Puedes reproducir tu video y fotografías en la televisión 
utilizando un cable HDMI (no incluido).

1. Conecta la cámara a la TV por medio de un cable 
HDMI (no incluido).

2. ENCIENDE la X80.

3. a.) Ver archivos de video: Menú > Reproducción > 
Reproducción de video. 
 
b.) Ver archivos de fotografías: Menú > Reproduc-
ción > Reproducción de fotografías.

4. Salir del modo de reproducción: presiona y mantén 
presionado el botón SHOOT por 2 segundos y luego 
deja de presionarlo.

5. Para eliminar los archivos de fotografía: con el 
archivo siendo mostrado, presiona y mantén pre-
sionado el botón SHOOT por 5 segundos y luego 
deja de presionarlo. Puedes eliminar uno o varios 
archivos a la vez.
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Preguntas Frecuentes

P. ¿Por qué las luces LED rojas siguen parpadeando?

R. La batería tiene poca carga. Debes recargar la 
cámara.

P. Mi cámara X80 NO se enciende. ¿Por qué?

R. La batería está descargada. Necesitas recargarla (una 
recarga completa de una batería descargada tomará 
alrededor de 5 horas).

P. No puedo encender la cámara X80. ¿Por qué?

R. Mantén presionado el botón SHOOT por 11 
segundos para reiniciar la cámara X80. Después de un 
reinicio, todas las configuraciones volverán a ser las 
predeterminadas de la fábrica.
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P. ¿Por qué se apaga automáticamente mi cámara?

R. O la tarjeta SD está llena o la batería tiene poca carga.

P. Los videos y fotografías están borrosos. ¿Por qué?

R. Los lentes pueden estar sucios. Limpia los lentes.

P. Mi computadora no ve a mi cámara X80. ¿Por qué?

R. Intenta con un cable USB diferente o un puerto USB 
diferente.

NOTA: si la cámara está congelada, puedes presionar y 
mantener presionado el botón SHOOT por 11 segundos, 
la cámara se reiniciará.
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Especificaciones

Bajo el agua Hasta 30 metros (con carcasa resistente al 
agua)

Sensor Sensor CMOS 1/2.5" 5.0 megapíxeles

Resolución Video: 1080P@30fps

Fotografía fija: 5 megapíxeles (12 megapíxeles 
interpolados)

Memoria interna 128MB (solo para fotografía fija)

Tipo de 
almacenamiento

Tarjeta Micro SD hasta 32 GB (no incluida)

Lentes Lentes fijos con vista de 120°

Apertura de 
lentes

F/2.8 f=3.1mm

Enfoque de 
lentes

0.5m al infinito

Velocidad del 
obturador

1/30 to 1/2000 seg

Video en bucle 0 seg, cada 2 min, cada 5 min
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Sensibilidad ISO 100-200 automático

Micrófono Integrado

Pantalla 2” TFT LCD

Formato Video: MP4 H.264

Fotografía fija: JPEG

Fuente de 
alimentación

Batería de litio 3.4V/900mAh

Vida de la 
batería

Video: 2.5 horas

Idioma Inglés

Tamaño 53x54x52mm

Carcasa 40x75x65mm
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Requisitos del Sistema

Sistema  
operacional

Windows XP / Vista / 7 / 8 / MAC OS

RAM 128MB  

Interfaz HDMI (cable no incluido)

USB 2.0 de Alta Velocidad

Language Espanol

Contáctanos

¿Necesitas más ayuda?  
Por favor visita: www.kaiserbaas.com/support

O envía un correo-e: helpdesk@kaiserbaas.com

Para la completa gama de accesorios Kaiser Baas visita 
www.kaiserbaas.com
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