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1：Nota
1: Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar este
producto
2: No lo arroje o presione con fuerza
3: No desarme la maquina sin un permiso
4: Por favor copie su información antes de conectar la tarjeta TF
5: No corte la energía repentinamente durante la grabación y reproducción
usando el dispositivo. Esto puede dañar el producto y los archivos de video.

2：Rango de uso del producto
1: Máquina de dragado de tubos .
2: Cámara de Inspección de tuberías. Herramientas para tuberías.
3: Tubería subterránea, tubería de aire acondicionado. Tubería de gas y
aceite.
4: Operaciones de rescate en espacios pequeños.
5: Para expediciones subterráneas.
6: Investigación científica de lechos subacuáticos
7: Televisión para observación subterránea.

3：Especificación del producto
--- Cámara y cable ---
Sensor:1/3 CMOS
Diámetro de la cámara: 22 mm.
Cargador: 1000VAC-240VAC DC 12.6V 1000MA.
Batería: batería de litio 4500AH.
Tiempo de operación continuo de la batería : Cerca de 6-8 horas.
Profundidad de inspección máxima o material:20M 30M 50M (opcional)/cable de alta

tenacidad
Fuente de línea de cámara :6pcs 1W LED blanco(ajustable).
Ángulo y claridad de la cámara:165 grados /HD 1000TVL .
Material de cámara: acero inoxidable /IP68 cámara a prueba de agua .
---Monitor ---
Monitor：Monitor a color TFT de 9 pulgadas
Función: grabación de video
Voltaje de entrada del monitor: 12V DC
Tarjeta TF: soporte máximo de 32 GB, estándar de fábrica de 8 GB.
Resolución de pantalla: 9 pulgadas 16:9, 960*480.
Idioma del Menú: Chino/Inglés opcional.



Formato de visualización de video: AVI, marcado con año, mes, fecha, hora y
segundos
Operación de la pantalla: botón
Temperatura de trabajo: -20 a 60 grados.
Temperatura de almacenamiento: -30 a 80 grados.
Tamaño de la caja de aluminio :49*33.5*20(CM)

4: Detalles del producto
1.Tipo ordinario: 9 pulgadas

Puerto USB: no se usa para dispositivos de tipo DVR
Ranura para tarjeta TF: admite una tarjeta micro SD de 32 GB como máximo

2. Caja de control de batería y DVR



3. Cámara



5.Lista de accesorios:
1: Monitor LCD TFT a color de 9 pulgadas*1; 2: Cámara para alcantarillado HD 1000TVL*1

3: Caja de batería de 4500 mAh y controlador*1 4: Cubierta protectora de cámara*1

5: Cargador DC 12v*1 6: Cable de conexión*1 7: Cable de bobina*1

8: Juego de anillos fijos*1 9: Destornillador*1 10: Tarjeta SD de 8 GB gratis*1

11: Polea de tubería*1 12: Manual de instrucciones*1 13: Carcasa de aluminio portátil*1



6：Instalación del sistema

1. Conecte el cargador a la batería, la
carga completa necesita alrededor de 3-4
horas con la pantalla alimentada con la
batería, voltaje de carga DC12.6V.
2.Conecte el dispositivo de acuerdo con el
diagrama de cableado, luego enciéndalo y
utilícelo.



7：operación detallada
1.Encender:
Conecte cada conector, presione el botón de encendido, el sistema debe comenzar a
funcionar.
2.Configuración：
Presione M para seleccionar qué tipo de configuración desea establecer, presione“ + ”/”
- ”para cambiar las opciones.
Presione las teclas "REC/-" y "play/+" para disminuir o ascender en la configuración de
los parámetros del submenú.
Puede configurar el idioma/imagen/almacenamiento/reloj.
3.DVR: presione REC para iniciar la grabación, presione REC nuevamente para
terminarlo.
4. Exploración de video: presione Menú para ingresar, luego seleccione el video para
reproducir.
5.Descripción de LED+ y LED- : brillo de 5 velocidades ajustable.

Instrucciones de la pantalla
DVR de 9 pulgadas:

Funciones y especificaciones:
1. Pantalla: 9 pulgadas, 16:9
2. Resolución: 800*480
3. Entrada de energía: DC12V
4. Soporte máximo de tarjeta Micro

SD de 32G
5. Idioma: Chino / Inglés
6. Formato de video: AVI
7. Formato de foto: JPG

8. Recarga:
Cuando la carga de la batería este baja, recárguela, el método es el siguiente:
1. Saque la batería y el cargador de la caja.
2. Conecte el cargador a la batería (CARGADOR), el tiempo de recarga es de
aproximadamente 4-5 horas.
3. Conecte el cargador a la corriente alterna de 110-240V. Si el indicador se muestra en
rojo, significa que se está recargando. Si el indicador se ilumina en verde, significa que la
recarga ha finalizado.
Notas: Para prolongar la vida útil de la batería o evitar daños en la batería,
recárguela a tiempo



9：Fallos y diagnóstico

-----Contáctenos-----
Vaya a nuestro sitio web para descargar el manual de uso o ver más
productos:
http://sanyipace.com/
Nuestro correo: SanyiMrchan@gmail.com
Damos soporte para el reemplazo de piezas de repuesto, comuníquese con
nosotros la primera vez que tenga problemas con nuestro producto.

10：Warranty
Name phone

Address
Name of product model

Purchase date Year Month Date

Fault description :

Problemas/fallas comunes soluciones

luz indicadora encendida

Sin imagen

1 ： Compruebe si cada conector está conectado o si la cámara

debe ajustarse.

2 ： Compruebe si la batería está completamente cargada y

vuelva a intentarlo después de que esté completamente cargada.

Sin energía

1 ： Compruebe si cada conector está conectado correctamente.

2: ¿La batería está agotada? compruebe la pantalla de la batería

No puedo grabar

1：¿Está insertada la tarjeta en su lugar?

2 ： La nueva tarjeta está formateada.

3：Compruebe si el procesamiento de grabación está apagado

No se puede cargar
1：Verifique que la luz indicadora del cargador esté encendida.

2：¿Está bien insertado el enchufe de DC?

La sonda de la cámara se
enciende pero la pantalla

muestra "sin señal"

1: Compruebe si hay daños u óxido en el extremo de la sonda de la
cámara
2: Siga ajustando la sonda de la cámara al carrete del cable de
suelto a apretado hasta que muestre la imagen
3: Compruebe si el cable entre la pantalla y la batería funciona
4: Puede usar el multímetro para probar las partes del dispositivo
una por una, encontrar la parte dañada y contactarnos para
reemplazarla.

http://sanyipace.com/
mailto:SanyiMrchan@gmail.com

