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Para empezar
Funtástico CHALLENGE CAM:
Sumergible y resistente. ¡Supera el desafío!
La cámara preparada para inmortalizar tus mejores
aventuras. Estás a punto de descubrir una cámara
compacta ideal para grabar en HD los mejores
momentos de tus deportes de aventura favoritos.
Con su carcasa sumergible, dispone de un ángulo de
grabación de 120º.
Con esta guía podrás conocer los pasos básicos
para poder empezar a usar tu Funtástico
CHALLENGE CAM.

Inicio
Enciende la cámara y pulsa
repetidamente el botón de
Encendido/Menú para navegar
por los diferentes menús de
la cámara.
funtastico.es

Grabación de vídeo

720P 30fps/ VGA 30fps

Función Play
Puedes ver tus vídeos y fotos
en la pantalla de tu cámara.
1. Sonido: On/Off; Puesta en marcha 1/2/3;
Ninguno; Beep On/Off; Volumen 0/1/2/3.
2. Frecuencia de potencia: 50Hz/60Hz.
3. Salvapantallas: 30 seg/1min./3 min./5 min.
4. Ahorro de energía: OFF/1min./3 min./5 min.
5. Fecha y hora:YYYY/MM/DD; DD/MM/YYYY;
MM/DD/YYYY.
6. Idiomas: Español, inglés, italiano, portugués, alemán,
holandés, francés, checo, polaco, turco, ruso, japonés,
coreano, tailandés y chino (tradicional).
7. Formatear: No/Sí.
8. Resetear todo: No/Sí.
9. Versión.
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Captura de vídeo+foto
Presiona el Botón Obturador/Selección para
Empezar/Parar la grabación. Presiona el botón Bajar/
Obturador para hacer una fotografía. También
puedes cambiar la configuración de vídeo y foto
dentro del Menú.

Configuración de vídeo, fotos y sistema
Presiona repetidamente el Botón Obturador/
Selección para navegar por los tres ajustes.
Usa el botón Subir/Bajar para ir por las diferentes
opciones de ajustes y presiona en el botón
Obturador/Selección para elegir la opción deseada.

Configuración de vídeo
Tamaño del vídeo: HD 720p 30fps/640 (640X480)
30fps.
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Almacenamiento/Tarjeta Micro SD
Funtástico Challenge es compatible con tarjetas
Micro SD, Micro SDHC y Micro SDXC con
capacidad de 8 GB, 16 GB y 32 GB.
Te recomendamos que utilices tarjetas de memoria
de máxima velocidad 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.

Tiempo de carga: 4 horas
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Especificaciones técnicas
• Pantalla: LCD 2”
• Vídeo: 720 p 30 fps
• Formato vídeo: AVI
• Ángulo de grabación: 120º
• Grabación vídeo a:
1280x720 p 30 fps/640x480 p 30 fps
• Formato de foto: JPEG
• Tamaño de foto: 1M (1280x960) / 2M (1600x1200)
/ 3M (2048x1536) / 5M (2592x1944)
• Sumergible hasta 30 metros (con carcasa
resistente al agua).
• Batería: 900mAh (90 minutos)
• Multi-lenguaje
• Almacenamiento: Tarjeta Micro SDHC (no incluida)
• Salida/Entrada: Micro USB
• Dimensiones: 59.3x24.6x41.1 mm
• Temperatura de funcionamiento de 0 a +70º

Contenido
• Funtástico CHALLENGE CAM
• Cable USB
• Batería recargable
• Accesorios
• Guía rápida
funtastico.es

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.

Lo básico
Frontal
1. Botón On/Off-Botón Menú
2. Indicador de estado de carga
3. Lente
Trasera
4. Pantalla LCD 2”
Laterales
5. Botón Obturador/ Botón Selección
6. Botón subir
7. Botón bajar
8. Altavoz
9. Puerto USB
10.Ranura Micro SD
11. Micrófono
12. Pestaña. Apertura batería
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Amplio ángulo
de visión:

120º
funtastico.es

Carcasa resistente al agua
1. Botón Disparador/Botón Selección
2. Pestaña
3. Botón subir
4. Botón Bajar/Obturador
5. Botón On/Off-Botón Menú
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Accesorios
1. Carcasa resistente al agua
Sumergible hasta 30 metros
2. Soporte para manillar
3. Soporte con pinza
universal
4. Accesorio con cierre a
rosca para soporte de
cámara
5. Soporte con cierre y
tornillo
6. Cable USB
7. Cintas adhesivas
universales con velcro
8. Soporte adhesivo para casco
9. Soporte de cámara
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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.
Funtástico! es una marca registrada por CRAMBO, S.A.
Hecho en China.
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Los mejores accesorios para
inmortalizar tus momentos inolvidables
Captura con Funtástico CHALLENGE CAM tus
instantes más increíbles.
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Todo lo que necesitas para grabar tus retos, tus
desafíos... Los más completos accesorios para un
sinfín de usos. ¡Aquí los tienes! Para ver el montaje
de estos accesorios, consulta nuestra web
funtastico.es
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