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Vídeo Full HD
1920x1080

Carcasa sumergible
hasta 30 metros

Batería de Litio
900 mAh

Ranura
Micro SD

CHALLENGE PLUS

Puertos Micro USB
y Micro HDMI

WiFi CAM

WiFi de largo
alcance

Para empezar
Funtástico CHALLENGE PLUS WiFi CAM:
Full HD, sumergible, resistente y con WiFi.
¡Prepárate para el desafío!
Disfruta de la cámara más completa para grabar en
Full HD los mejores momentos en tu tiempo de
ocio y cuando practiques tus deportes favoritos.
¡Inmortaliza tus aventuras! Diseñada para soportar
condiciones ambientales extremas, es sumergible y
dispone de un ángulo de grabación de 170º. Además
cuenta con WiFi y HDMI para que puedas
compartir tus vídeos y fotos dónde y cuándo
quieras.
Con esta guía podrás conocer los pasos básicos para
poder empezar a usar tu Funtástico
CHALLENGE PLUS WiFi CAM.

Inicio
Encender: Enciende la cámara pulsando el botón
de Encendido/Menú.
Apagar: Apaga la cámara pulsando
prolongadamente el Botón de Encendido/Menú.

Almacenamiento/Tarjeta Micro SD
Funtástico CHALLENGE PLUS WiFi CAM es
compatible con tarjetas Micro SD, Micro SDHC y
Micro SDXC con capacidad de 8 GB, 16 GB y 32
GB. Puedes usar una tarjeta Micro SD con ratio de
velocidad Clase 10.
Te recomendamos que utilices tarjetas de memoria
de máxima fiabilidad en actividades de gran acción.

Carga de batería
Si la grabación se produce cuando la batería llega al
0%, la cámara guardará el archivo y se apagará.
Para cargar la batería:
1. Conectar la cámara a una fuente de alimentación
del ordenador o USB.
2. La luz de estado de carga permanece encendida
mientras la batería se está cargando.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la
batería esté completamente cargada.
Tiempo de carga: 3.5 hrs.
Gadgets para una vida funtÁstica! ;)

Visión global de las funciones
Cuando tengas encendida la cámara, presiona
repetidamente el Botón Encendido/Menú para
navegar por menús y configuraciones.
Aparecerán las siguientes pantallas de menú en el
siguiente orden:

• Vídeo: Graba imágenes.
• Foto: Captura una foto.
• Ráfaga de fotos.
• Intervalo de tiempo de disparo:
Dispara una serie de fotos en un
intervalo de tiempo determinado.
• Reproducción Vídeo-Foto.
• Ajustes: Determina la configuración de
tu cámara (resolución y más).
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Vídeo
Para grabar vídeo, verifica que la cámara está en
Modo Vídeo. Si el icono Vídeo no aparece en la
pantalla, pulsa en el botón Encendido/Menú
repetidamente hasta que aparezca.
Empezar a grabar: Pulsa el botón Obturador/
Selección. La cámara emitirá un “beep” y el
indicador luminoso de estado parpadeará mientras
esté grabando.
Parar de grabar: Pulsa el botón Obturador/
Selección. El indicador luminoso de estado cesará de
parpadear y emitirá un “beep” para indicarte que la
grabación se ha parado.
La cámara automáticamente dejará de grabar
cuando la batería no disponga de carga. El vídeo
quedará guardado antes de que la cámara se apague.

Foto
Para capturar una foto, verifica que la cámara está
en Modo Foto. Si el icono de Foto no aparece en el
la pantalla LCD, pulsa en el Botón Encendido/Menú
repetidamente hasta que aparezca.
Para hacer una foto:
Pulsa en el Botón Obturador/Selección. La cámara
emitirá el sonido del obturador de cámara.

Ráfaga de fotos
Para capturar una serie de ráfagas de fotos, verifica
que la cámara está en el modo correcto. Si el icono
no aparece en la pantalla LCD, pulsa en el Botón
Encendido/Menú repetidamente hasta que aparezca.
Recuerda que puedes realizar 3 fotos en 1,5
segundos. Para hacer una foto en este modo, pulsa
en el botón Obturador/Botón Selección y la cámara
realizará esta acción emitiendo un sonido por cada
foto realizada.

Intervalo de tiempo de disparo
Para capturar una serie de fotos en un determinado
intervalo de tiempo verifica que la cámara está en el
modo correcto. Si el icono no aparece en la pantalla
LCD, pulsa en el Botón Encendido/Menú
repetidamente hasta que aparezca. Recuerda que
puedes realizar una serie de fotos en intervalos de
2, 3, 5, 10, 20, 30 ó 60 segundos.
Para hacer una foto en este modo, pulsa en el botón
Obturador/Botón Selección y la cámara realizará
esta acción emitiendo un sonido cada vez que se
realice una foto.

Reproducción de vídeos y fotos
Para acceder al Menú de Reproducción sigue los
siguientes pasos:
1. Pulsa en el Botón Encendido/Botón Menú y
selecciona Vídeo o Foto.
2. Pulsa el botón Obturador/Selección y accede al
Menú Reproducción.
3. Usa el Botón Encendido/Botón Menú para
navegar por las diferentes opciones.
4. Pulsa el Botón Obturador/Selección para
reproducir vídeo o ver una foto. Pulsa el Botón
Encendido/Botón Menú para detener o volver
atrás.
5. Para regresar al Menú Reproducción, pulsa el
Botón WiFi.

Ajustes
Pulsa el Botón Obturador/Botón Selección para
acceder al Menú Ajustes. Repetidamente, presiona
en el Botón Encendido/ Menú para navegar a través
de las diferentes opciones y pulsa en el Botón
Obturador/Selección para elegir la opción deseada.
Para ir atrás a la pantalla anterior o salir de esta
opción, pulsa en el Botón WiFi.
Resolución vídeo: Tamaño del vídeo: 1080p 30
fps/720p 60fps.

Micro SD Card 1080 p 30 fps
32 GB
240 min
16 GB
120 min
8 GB
60 min

720 p 60 fps
320 min
160 min
80 min

Video looping: Apagado/encendido.
Fecha: Off/ Día/ Día y Hora.
Exposición: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0;
Mismos valores en negativo.
Resolución de foto: 12M/8M/5M/2M.
Ráfaga de fotos: 3 fotos.
Intervalo de tiempo de disparo:
2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s de intervalo.
Intervalo continuo de disparo: On/Off.
Frecuencia de potencia: 50Hz/60Hz/Auto.
Idiomas: Español, inglés, italiano, portugués, alemán,
holandés, francés, checo, polaco, turco, ruso, japonés,
coreano, tailandés y chino (tradicional).
Fecha y Hora: MM/DD/YY, DD/MM/YY,YY/MM/DD
Indicador de sonido: Sonido: On/Off; Puesta en
marcha 1/2/3/Ninguno; Beep On/Off; Volúmen
0/1/2/3.
Grabación invertida: Off/On.
Salvapantallas: OFF/ 1min/ 3 min/ 5 min.
Ahorro de energía: OFF/1min/3 min/5 min.
Formatear: No/Sí.
Restablecer todo: No/Sí.

App Cámara - Conexión a la WiFi
Conectar a la App Ez iCam:
La App Ez iCam te permite controlar
la cámara a nivel remoto usando un
Smartphone o tablet. Entre las
características se incluye el control
total de la cámara, una previa en vivo, reproducción
de foto, compartir contenido seleccionado y mucho
más.
1. Descarga la App Ez iCam en tu Smartphone o
tablet desde Google Play y Apple Store.
2. Pulsa en el Botón Encendido/Menú para encender
la cámara.
3. Asegúrate de que la cámara está en el modo
adecuado.
4. Pulsa Bajar/Botón WiFi para encender la WiFi*
5. Abre la App Ez iCam en tu dispositivo.
6. Pulsa el Botón + de tu aplicación para localizar la
red Challenge seguida de una serie de números.
Pulsa en la red para conectar con tu cámara.
*Pulsa en Bajar/Botón WiFi durante 3 segundos para apagar
la WiFi.
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La App Ez iCam es compatible con los siguientes
dispositivos:
Para Apple iOS

iPhone 5, S5, 6 y 6 Plus (iOS 8)
iPad Air y Mini (iOS 8)

Para Android

Android 4X Quad-Core
1

Abre la app Ez iCam

2 Pulsa el botón donde

aparece tu cámara
3 Puedes agregar hasta

cuatro dispositivos a la vez
Con la opción de la
WiFi puedes ver y
controlar tus
grabaciones y fotos
con otros dispositivos
como smartphones,
tablets, ordenadores...

Importante:
En la mayoría de los dispositivos la WiFi se conecta
automáticamente.
En algunos casos es necesario introducir el siguiente
código en tu dispositivo: 1234567890

Compatibilidad
La compatibilidad varía según dispositivo. La
reproducción de contenido, compartir y el acceso a
la tarjeta de memoria puede no estar disponible en
algunos dispositivos.

Acceso rápido
Para acceder de manera avanzada y rápida al Menú
de la cámara tienes que seguir los siguientes pasos:
1. Verifica que esté en Modo Cámara.
2. Pulsa el botón Obturador/Botón Selección
durante 3 segundos.
3. Pulsa repetidamente el Botón Encendido/Modo
para navegar por las diferentes opciones.
4. Pulsa el botón Obturador/Botón Selección.
5. Para salir, pulsa el Botón Obturador/Botón
Selección.

Montaje
Monta tu cámara en tu casco, en el manillar de tu
bicicleta y en cualquier otro lugar.

*Casco no incluido.
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Lo básico
Frontal
1. Botón On/Off-Botón Menú
2. Indicador de estado de encendido/apagado
3. Indicador de estado de carga
4. Lente
Superior
5. Botón Obturador/Botón Selección
6. Micrófono
Laterales
7. Ranura micro SD
8. Altavoz
9. Entrada Micro HDMI
10.Botón WiFi
11. Puerto Micro USB
Trasera
12. Pantalla LCD 2”
Inferior
13. Pestaña
apertura batería
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Amplio ángulo
de visión:

170º

Carcasa resistente al agua
1. Botón Disparador/Botón Selección
2. Pestaña de cierre
3. Botón WiFi
4. Botón On/Off-Botón Menú
5. Lente
1

4
3

Contenido
• Funtástico CHALLENGE PLUS WiFi CAM
• Cable USB
• Batería recargable
• Accesorios
• Guía rápida
Gadgets para una vida funtÁstica! ;)
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Cómo introducir la tarjeta Micro SD*
1. Localiza la ranura situada en el lateral de la
cámara.
2. Introduce la tarjeta suavemente en la dirección
que indica el gráfico hasta que quede
completamente dentro de la cámara.
3. Para sacar la tarjeta, presiona
suavemente con el dedo sobre ella
y ésta saldrá expulsada
automáticamente.
Micro SD

Ranura tarjeta
Micro SD

*Tarjeta Micro SD no incluida

Importante:
No introduzcas objetos en la ranura de la tarjeta.
Para evitar que el polvo y la humedad la dañen,
mantenlas en su embalaje o carcasa.

Tipos de tapas de carcasa incluidas
SUMERGIBLE
Tapa carcasa para
grabación dentro del agua

NO SUMERGIBLE
Ranura

Tapa carcasa con ranuras
para grabación de audio

Antes de utilizar tu Challenge Plus WiFi Cam
comprueba qué tapa lleva puesta la carcasa
(sumergible o no sumergible) para cambiarla según
el uso que le quieras dar.

Como manipular la carcasa protectora
2

Cómo abrir la carcasa
Tira de la pestaña hacia
arriba (1).
Abre la pestaña hacia
atrás (2).
Abre la tapa (3).
Extrae la cámara de la
carcasa.
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Cómo quitar la tapa
Abre con cuidado la tapa hasta llegar al tope (1).
Coloca el dedo pulgar en una de las esquinas de la
carcasa (2) y tira suavemente hacia fuera (3).
2
1

3
*No es necesario quitar el
pasador metálico de la tapa.

Cómo cerrar la carcasa
Coloca la cámara dentro de la carcasa. Tira de la
pestaña hacia abajo (1). Engancha la pestaña a la
ranura de la carcasa (2). Empuja la pestaña hacia
atrás hasta que haga “clic” (3).
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Cómo poner la tapa
Coloca el pasador metálico de la tapa sobre la
ranura de la bisagra de la carcasa.
Cierra cuidadosamente la tapa con ambos dedos
pulgares hasta que encaje perfectamente con la
carcasa.
Gadgets para una vida funtÁstica! ;)

Especificaciones técnicas
• Pantalla: LCD 2”
• Memoria RAM: 1 GB
• Memoria ROM: 64 MB
• Vídeo: H.264
• Formato de vídeo: MOV
• Ángulo de grabación: 170º
• Grabación vídeo: 1920 x 1080 pixels 30 fps/
1280 x 720 pixels 60 fps
• Formato de foto: JPEG
• Tamaño de foto: 2M (1920 x 1080)/
5M(2560 x 1920)/8M (3264 x 2448)/
12M (4000 x 3000)
• Sumergible hasta 30 metros (con carcasa
resistente al agua)
• Batería: 900 mAh (80 minutos grabación continua
a 1080 p)
• Conexión WiFi: 802.11 b/g/n
• Multi-lenguaje
• Memoria externa: Tarjeta Micro SD hasta 32 GB
• Salida/Entrada: Micro USB/Micro HDMI
• Dimensiones: 59.3x21.4x41.1 mm
• Compatible con Sistema Operativo: Microsoft
Windows Xp,Vista, Win7, Win8, Mac
• Temperatura de funcionamiento de 0º a 70º
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Accesorios
1. Carcasa sumergible hasta 30 metros
2. Soporte para manillar
3. Soporte curvo
4. Soporte con pinza y tornillo
5. Soporte circular
6. Soporte vertical con cierre y tornillo
7. Soporte horizontal con cierre y tornillo
8. Soporte extendido con cierre y tornillo
9. Soporte con cierre y tornillo
10. Soporte de cámara
11. Soporte con pinza adaptable
12. 2 soportes adhesivos para casco
13. Cintas adhesivas universales con velcro
14. Batería
15. Gamuza para lente
16. Bridas
17. Cordón metálico
18. Tapa protectora para grabación con audio
19. Cable USB
20. Cargador de pared

Los mejores accesorios para inmortalizar
tus momentos inolvidables

Captura con Funtástico CHALLENGE PLUS WiFi
CAM tus instantes más increíbles. Todo lo que
necesitas para grabar tus retos, tus desafíos... Los
más completos accesorios para un sinfín de usos.
¡Aquí los tienes!

Gadgets para una vida funtÁstica! ;)

Funtástico! es una marca registrada por CRAMBO, S.A.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
Mac es una marca registrada por Apple Inc.
Hecho en China.
Nota: El continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos puede
hacer que algunas de las características del Software/Hardware sean
distintas en apariencia, funcionalidad y puedan presentar variaciones.
Las especificaciones y diseños están sujetos a cambio sin previo aviso.

Declaración de Conformidad
Crambo, S.A.
Avda. del Sol, 11
28850 Torrejón de Ardoz – Madrid (España)
Tel. +34 91 677 29 09
Web: www.funtastico.es
CIF: A78198017
Fabricado en China
Declara que el equipo Funtástico Challenge Plus WiFi Cam
Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE
sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones
(R&TTE), de la Directiva 2006/95/CE de Seguridad Eléctrica
de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CE
de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las
normas armonizadas:
EN 301489-01 V1.9.2:2011
EN 301489-17 V2.2.1:2012
EN 300328 V1.8.1
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011
EN 62479:2010
Madrid, mayo de 2016.

Roque Garcia Manchado
Administrador

