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1. Iniciación rápida
1.1. Contenido de la caja

1.2. ¿Cómo preparar la cámara?

1. Insertar pilas

Abra la carcasa de la cámara e inserte las pi-
las en la posición que se indica.

Nota: Recomendamos usar pilas alcalinas 
8AA o pilas NiMH. Para un rendimiento mejor 
elija el modo “Pilas”.

2. Insertar tarjeta SD

Se recomienda usar una tarjeta de 4-32 GB. 
Es importante que la inserte en la dirección 
correcta como indica el ejemplo.

1* Cámara Videovigilancia 

1* Manual de instrucciones 

1* Cable USB 

1* Correa de montaje 

1* Antena 
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1.3. ¿Cómo configurar la cámara?

1. Encienda la cámara

Seleccione el modo “ON”; la cámara está lista 
para accionarse con movimiento (la pantalla 
no se iluminará en “ON”). Si lo prefiere puede 
usar directamente la configuración predeter-
minada.

2. Configurar los ajustes de la cámara

Para cambiar los ajustes de la cámara cambie 
a la opción “SETUP”, la pantalla se ilumina-
rá. A continuación presione la tecla “MENÚ”, 
entrará en el menú para ver y cambiar la con-

3. Montar antena e insertar tarjeta SIM
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figuración. Use las flechas para navegar por 
el menú y la tecla OK para confirmar la confi-
guración.

Nota: cambie a ON para permitir que la cámara 
funcione después de ajustar la configuración.

3. ¿Cómo conectar la cámara a la red?

A diferencia de los modelos sin cobertura, el 
modelo 4G tiene señal de proceso de “bús-
queda” cuando se cambia la tecla de encendi-
do “ON” a “SETUP”.

Si aparece en la parte superior de la pantalla 
la barra de señal sin ningún otro símbolo, la 
red se conectará automáticamente; después 
de esto, solo tiene que introducir los números 
de teléfono y los correos electrónicos en “En-
viar a Renyn” para recibir fotos cuando se ac-
tive el movimiento.

Si aparece el mensaje “Error de detección 
SIM”, por favor vaya a “SIM Detección Auto” 
en “4G”, seleccione “Manual” y complete los 
detalles de APN del operador local en “SIM 
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Config.Manual”, la cámara se conectará a la 
red para enviar fotografías.

Nota: esta cámara puede enviar fotos a 4 te-
léfonos y a 4 correos electrónicos. Está confi-
gurada para enviar fotos a teléfonos a través 
de SMS y fotos / vídeos a correos electrónicos 
a través de SMTP (datos). Si prefiere una for-
ma de envío más personalizada, es necesario 
configurar el menú respectivamente.
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1.4. Configuración predeterminada de 
la cámara (letra roja)
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2.Vista completa y detalles de 
la cámara
2.1. Figura 1: Vista frontal de la cámara
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2.2. Figura 2: Vista inferior de la cámara

TARJETA SIM - La ranura se encuentra en la 
parte inferior de la carcasa.

2.3. Figura 3: Vista interna, lateral y 
trasera de la cámara
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3. Introducción
3.1. Introducción a la funcionalidad 
completa

El modelo Cherokee tiene como objetivo ofre-
cerle una calidad estable con unas caracte-
rísticas extraordinarias; configuración de SIM 
automática, informe diario, control remoto con 
APP (IOS & Android), capacidad de visión 
nocturna de 20 metros (65 pies) , velocidad 
de disparo de 0.4 s y 1 foto/seg (hasta 5 fotos 
por disparador), disparo múltiple para capturar 
toda la pista del objeto (evidencia antirrobo), 
menú operacional fácil de usar, etc.

3.2. Fuente de alimentación

Fuente de alimentación de 9-12 V para ga-
rantizar un buen rendimiento de todas las 
funciones de la cámara.
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A. Pilas
La cámara funciona con 8 pilas de tamaño AA, 
puede usar pilas alcalinas y pilas recargables 
de alta calidad. Le aconsejamos usar pilas re-
cargables solo si el rendimiento de las pilas 
alcalinas es mucho peor que el de estas.

Es importante que elija también el tipo de ba-
tería que está usando en la opción de menú 
“Pilas” para alcanzar un funcionamiento más 
prolongado.

Las pilas deben estar insertadas en la posición 
correcta de los electrodos como está marcado 
en la caja de la batería. El electrodo de la pila 
al revés puede causar un mal funcionamien-
to del dispositivo. Además, le recomendamos 
cambiar las pilas cuando el icono de batería 
esté encendido o el sello de la foto esté vacío.

Nota: ¡No mezcle distintos tipos de pilas! Esto 
puede causar daños permanentes en la cáma-
ra, los cuales violan la política de garantía.
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En función de la configuración de la cámara, 
la actividad del objeto dentro de la zona de de-
tección, la calidad de las pilas, su uso al aire 
libre, etc; no podemos definir con exactitud la 
cantidad de fotos y vídeos que la cámara pue-
de tomar. Por ello, la tabla que se muestra a 
continuación muestra el número aproximado 
de fotos y vídeos que la cámara puede tomar 
con pilas alcalinas 8AA; (el rendimiento puede 
variar con pilas AA recargables).
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B. Panel Solar
Para ofrecer una mejor experiencia de uso, esta 
cámara ha sido diseñada para poder funcionar 
con la mayoría de las baterías de litio de 12V / 2A 
incorporadas en paneles solares. El panel solar 
no puede cargar las pilas en uso introducidas en 
la cámara.

C. Adaptador de energía: propósito de vigi-
lancia y seguridad
Esta cámara también puede ser alimentada 
por un adaptador DC 12V / 2A externo. Se re-
comienda quitar las pilas de tamaño AA cuando 
se utiliza el adaptador de corriente. (El uso de 
energía eléctrica es recomendada por motivos 
de seguridad).
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3.3. Selección de tarjeta SD

Es necesario el uso de una tarjeta de memoria 
para el uso de la cámara. Cuando la cámara 
está en “ON” y no se utiliza una tarjeta de me-
moria, la pantalla muestra “Sin Tarjeta SD”. La 
ranura SD de la cámara tiene una capacidad de 
memoria de 32 GB. Antes de insertar o quitar la 
tarjeta de memoria, la cámara debe estar apa-
gada “OFF”. De lo contrario puede causar daños 
o pérdida de las imágenes / vídeos ya grabados 
en la tarjeta de memoria.

Cuando la tarjeta SD está llena, la pantalla de 
visualización muestra “Memoria Llena”. Los si-
guientes datos muestran una cantidad aproxi-
mada de las fotos o vídeos que la cámara puede 
grabar dependiendo de la capacidad de la tarje-
ta de memoria.

La siguiente tabla le mostrará la capacidad apro-
ximada de tarjetas SD de diferentes tamaños. 
Por favor, compruebe qué tamaño de tarjeta 
puede ajustarse mejor a sus necesidades.
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3.4. Conexión USB 

Cuando la cámara está conectada a través 
del cable USB; en la pantalla de visualización 
aparecerá “MSDC”, presione Menú una vez, 
“MSDC” cambia a “PC Cam”, la cámara aho-
ra se puede utilizar como cámara de PC; pre-
sione Menú nuevamente, la cámara sale del 
modo “PC Cam”.
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3.5. Atención 

1. Inserte la tarjeta de memoria SD correcta-
mente, la cámara no admite el intercambio de 
tarjeta cuando está encendida.

2. Utilice pilas AA de alta calidad para evitar la 
corrosión del ácido filtrado en las celdas de la 
batería.

3. Utilice el adaptador correcto (12V / 2A) de 
esta cámara para suministrar energía, y no in-
vierta el electrodo al poner las pilas.

4. En el modo de prueba, la cámara se apaga 
automáticamente en 3 minutos si no se toca 
el teclado.

5. No interrumpa el suministro de energía du-
rante la actualización firmware, si el disposi-
tivo no funciona después de la actualización 
póngase en contacto con nosotros.

6. No inserte o extraiga con frecuencia la tar-
jeta SD y la batería. Conecte y desconecte el 
adaptador cuando la cámara esté encendida.
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7. No tenga ningún objeto flotante, como ho-
jas, cuerdas, o cintas en la zona de detección 
de movimiento de la cámara, para evitar erro-
res en la toma de fotografías o vídeos.

8. No mantenga la cámara junto a objetos en 
movimiento irrelevantes, ventilaciones de aire 
o luz, etc. para evitar errores en la toma de 
fotografías o vídeos.

9. La cámara tiene una lente FOV de 58 ° y 
LED IR de 60 pcs. Para garantizar que estos 
LED infrarrojos de 60 pcs puedan proporcio-
nar suficiente flash las pilas AA deben usarse 
en consecuencia para dar suficiente amperaje 
y poder alimentar el iluminador de forma cons-
tante en ambientes oscuros.

3.6. Características clave

1. Velocidad de disparo de 0, 4 segundos.

2. Lente FOV de 58º ; ángulo PIR de 52º.

3. 24MP / 1080P / 30FPS.

4. Resolución programable de alta calidad de 
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8/12/24 megapíxeles.

5. Infrarrojos LED 60 pcs, ofrecen una dis-
tancia de 20 metros (65 pies) reales de visión 
nocturna.

6. Calidad de foto / vídeo cristalina para el día 
y la noche.

7. Una ráfaga de fotos por segundo para 
obtener una secuencia completa del objeto 
en movimiento.
8. Admite múltiples funciones: sensibilidad 
PIR ajustable, disparo múltiple (1 ~ 5 fotos por 
disparador), retardo programable entre movi-
mientos, time lapse, temporizador, marca de 
agua (ID de cámara, fecha / hora, temperatu-
ra, fase lunar) en cada foto.

9. Temperatura de funcionamiento disponible: 
de -25º a 60º.

10. Pantalla a color TFT de 2,4” incorporada.

11. Con la función MMS / 4G / SMTP / FTP, la 
cámara puede transmitir fotos a 1 - 4 teléfonos 
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móviles preestablecidos, a 1 - 4 correos elec-
trónicos y a cuenta por disparador FTP.

12. SMS para realizar varias configuraciones 
remotas.

13. SMS para permitir que la cámara tome una 
foto y la envíe de vuelta instantáneamente.

14. Tamaño foto grande (1920 * 1440),  
8/12/24 MP, fotos por correo electrónico / 
FTP. 
15. APP disponible en IOS y Android.

4. Lista de operaciones
4.1. Reproducción de foto / vídeo 

Cambie el interruptor a SETUP para ingresar 
al modo de prueba, presione el botón de fle-
cha “↑” para ingresar a reproducción; presione 
“←” y “→” para la selección, “OK” para repro-
ducir la foto / vídeo.

1) Presione el botón “↑” nuevamente para salir.

2) En el modo de reproducción, presione el bo-
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tón “Menú” para eliminar archivos, o formatear 
la tarjeta SD; presione “Menú” nuevamente 
para salir.

4.2. Eliminar

a) Eliminar la foto / vídeo seleccionado;

b) Presione “OK” para elegir, presione “↑” y 
“↓” para seleccionar, “Sí” para confirmar, “No” 
para salir a la página anterior. 

c) Eliminar todo.

4.3. Formato de la tarjeta SD

a) No

b) Sí: para formatear la tarjeta SD a través de la 
cámara.

c) Presione “←” y “→” para la selección, “Sí” para 
confirmar, “No” para salir a la página anterior.

4.4. Apagado automático

En el modo de prueba, la cámara se apagará 
automáticamente en 3 minutos si el teclado 
no ha sido tocado, enciéndalo manualmente 



24

como si quisiera hacer alguna configuración 
adicional.

Nota: la cámara permanece en modo prueba 
“SETUP” si la cámara está en la página de 
configuración del menú.

4.5. Menú de operación

Presione “Menú” una vez para ingresar al 
menú de configuración de la cámara; para 
navegar por la interfaz de configuración pre-
sionando “←”, “↑”, “→”, o “↓”, presione “OK” 
para la selección, “Menú” para salir a la página 
anterior, y “Menú” para cambiar alfa / dígitos / 
símbolos.

Nota: Para confirmar algunas configuraciones, 
el usuario después de presionar OK debe pre-
sionar “Menú” para salir de la configuración.
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Las funciones principales de este menú están 
marcadas en gris; debajo de cada función hay 
una explicación detallada de esta.
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5. Especificaciones
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Las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso.
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6. Problemas de disparo
6.1. Las fotos no capturan sujetos de 
interés

1. Verifique el parámetro Sensibilidad PIR en 
configuración. Para condiciones ambientales 
cálidas configure el sensor en “Alta” y para uso 
en climas fríos configure el sensor en “Baja”.

2. Intente configurar su cámara en un área don-
de no haya calor, los recursos están en el cam-
po de visión de la cámara.

3. En algunos casos, colocar la cámara cerca 
del agua hará que la cámara tome imágenes 
sin un sujeto en ellas. Intente ajustar la cámara 
sobre el suelo.

4. Intente colocar la cámara en objetos estables 
e inmóviles, por ejemplo: árboles grandes.

5. De noche, el detector de movimiento pue-
de detectar más allá del alcance de Ilumina-
ción IR. Reduzca la configuración de distancia 
ajustando el sensor sensibilidad.
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6. El sol naciente o la puesta de sol pueden ac-
tivar el sensor. La cámara debe ser reorientada.

7. Si la persona / animal se mueve rápidamen-
te, puede salir del campo de visión de la cáma-
ra antes de tomar la foto. Se aconseja mover 
la cámara más atrás o redirigir la cámara.

6.2. La cámara deja de tomar imágenes 
o no las toma

1. Asegúrese de que la tarjeta SD no esté lle-
na. Si la tarjeta está llena, la cámara dejará 
de tomar imágenes. Para evitar este problema 
seleccione grabación cíclica.

2. Revise que las pilas sean alcalinas o NiMH 
AA, las pilas con menor energía no son sufi-
cientes para que la cámara funcione.

3. Asegúrese de que el interruptor de encendi-
do de la cámara esté en la posición “ON” y no 
en los modos “OFF” o “SETUP”.

4. Cuando la función 4G está activada, habrá 
alrededor de 1 minuto de intervalo para que 
la cámara envíe la foto antes de que la cáma-
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ra dispare la siguiente. Saque la tarjeta SIM, 
la cámara puede tomar fotografías de forma 
continua.

5. Formatee la tarjeta SD con la cámara antes 
de usarla o cuando la cámara deje de tomar 
imágenes.

6.3. El alcance del flash de visión  noc-
turna no cumple con las expectativas

1. Verifique que las pilas estén completamente 
cargadas. 

2. “Max. Exposición” ofrece un mejor alcance del 
flash IR. Los valores de rango de flash de infra-
rrojos son dados en función de la configuración 
de máxima exposición; así que por favor ajuste 
el “Modo nocturno” a máxima exposición para 
un mejor rango de flash de visión nocturna.

3. Las pilas AA recargables NiMH de 1,2 V de 
alta calidad pueden ofrecer un rango de flash 
IR mucho mejor; las pilas alcalinas no pueden 
conseguir suficiente amperaje para encender el 
iluminador consistentemente por la noche.
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4. Para garantizar la precisión y la calidad de la 
imagen nocturna, monte la cámara en un en-
torno oscuro sin ninguna fuente de luz directa.

5. Un entorno determinado (como árboles, pa-
redes, suelo, etc.) dentro del alcance del flash 
puede obtener mejores imágenes nocturnas; 
no apunte la cámara a un campo abierto to-
tal donde no haya nada dentro del alcance del 
flash IR (el resultado será como apuntar con 
una linterna hacia el cielo de noche, no se verá 
nada en la imagen o el vídeo tomado).

6.4. Las fotos no capturan sujetos de 
interés

1. Verifique el parámetro Sensibilidad PIR en 
configuración. Para condiciones ambientales 
cálidas configure el sensor en “Alta” y para uso 
en climas fríos configure el sensor en “Baja”.

2. Intente configurar su cámara en un área 
donde no haya una fuente de calor en la línea 
de visión de la cámara.

3. En algunos casos, colocar la cámara cerca 
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del agua hará que la cámara tome imágenes 
sin un sujeto en ellas. Intente ajustar la cáma-
ra sobre el suelo.

4. Trate de evitar colocar la cámara en árboles 
pequeños que son propensos a ser movidos 
por fuertes vientos.

5. Quite las extremidades que se encuentren 
justo en frente de la lente de la cámara.

7. Garantía

Siguiendo un estricto sistema de control de ca-
lidad, inicialmente ofrecemos a todos nuestros 
clientes un año de garantía limitada. También 
es posible aumentar la garantía a uno, dos, tres 
o cuatro años realizando un pago previamente.

Nuestros productos están garantizados contra 
defectos de materiales y mano de obra por un 
período de un año a partir de la fecha de com-
pra original. Si existe un defecto, el producto 
se reparará sin cargo, utilizando piezas nue-
vas o reacondicionadas, o se intercambiará 
por un producto funcionalmente equivalente  
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nuevo o reformado (siempre que el producto 
sea devuelto con transporte pagado).

Esta garantía excluye los daños resultantes 
del abuso, accidente, modificaciones u otras 
causas que no sean defectos en materiales 
y mano de obra, o por alguien que no sean 
nuestros técnicos autorizados. Esta garantía 
solo cubre fallos debido a defectos en mate-
riales o mano de obra bajo uso normal.

Para obtener el servicio de garantía, contác-
tenos para determinar la naturaleza del pro-
blema antes de devolver el producto bajo esta 
garantía (con una descripción escrita del pro-
blema y muestras de este) para su reparación 
o cambio.
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