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Características y Controles
Grabación 1080p:

 - 30 fps
 - 105° ángulo de visión
 - 16:9 ratio
 - 1920 x 1080 resolución
 - Formato mp4

Grabación 720p:
 - 60 fps
 - 142° ángulo de visión
 - 16:9 ratio
 - 1280 x 720 resolución
 - Formato mp4

Gran
angular 170° 

LED grabación

Micrófono

Guía para
Accesorios

Lente rotativa

Toma
micrófono externo

Botón Grabación
ON / Grabar

Botón Grabación
OFF / Stop

 LED Batería
 LED Tarjeta de Memoria 

Selector Wi-Fi

Selector Low Light 

 Selector Resolución 

Toma HDMI 

Toma Micro SD

Toma Micro USB
 Botón FormateoBatería

Bienvenido a la Experiencia  
XTC Action Camera 

Gracias por comprar la cámaras XTC400. Estamos entusiasmados de 
poder compartir junto a usted los vídeos de sus aventuras. Con un sólo 
poder botón para una grabación inmediata, WiFi, y una larga duración 
de la batería, no se perderá nunca más ningún momento especial.
Conéctela fácilmente a su ordenador y suba los vídeos a la red, para 
compartirlos con sus amigos.
Entre ahora en la comunidad en facebook.com/Midland.es

¿Qué hay en la caja?

XTC400- El pack incluye:
1. Cámara Midland XTC400 
2. Funda sumergible
3. Cable Micro USB 
4. Pack de baterías de Litio 
5. Soporte báscio adhesivo
6. Soporte Mini Spider (10º y 45º)
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Soportes y grabación cámara
Soporte de doble vía
El XTC400 fue diseñada con un innovador sistema de 3 puntos de anclaje:
dos en ambos laterales y uno en la parte inferior de la cámara. Esto permite
montarla en cualquier lugar con suma facilidad.
Para montar la cámara con el soporte básico, deslice la cámara sobre el
sistema de rieles con las ranuras mirando hacia la parte posterior de la
cámara.
Para desmontar la cámara del soporte, apriete las lengüetas y deslice la
cámara hacia delante.

Apuntar con la cámara cuando está montada mediante el soporte
 de doble vía:
1. Piense qué quiere grabar y monte la cámara en función de la grabación
que quiere realizar. Lateral izquiero o derecho o encima del casco.
2. Encuentre una superficie adecuada y asegúrese de que el área está
limpia de polvo. Retire el protector de la almohadilla adhesiva 3M y adhiéralo
al casco.
3. Una vez montado, puede ajustar la cámara para asegurarse de que está
filmando en la dirección deseada
4. Si es necesario, gire la lente rotativa para conseguir un plano horizontal
5. Para ver dónde apunta la cámara para grabar, habilite el Wi-Fi y utilice su
smartphone con la App para comprobar dónde está grabando. 

 

  

  
 

 

Soportes y grabación cámara
Soporte de rosca fotográfico
En la parte inferior de la XTC400 hay un soporte de rosca estándar que
permite que la cámara se monte en un trípode u otro dispositivo con tornillo
estándar de fotografía (1/4 “de diámetro, 20 hilos por pulgada) 5/16 hilo
profundo. Para conectar la cámara, inserte el tornillo en el soporte de rosca
de la cámara y gire la cámara en sentido horario para apretarla en el tornillo.

Nota: Si se aprieta demasiado el tornillo  
puede causar daños a la funda y/o la cámara

Soporte rosca

Apuntando con la cámara cuando está montada mediante
el tornillo fotográfico:
1. Piense qué quiere grabar y monte la cámara en función de la grabación
que quiere realizar. Lateral izquiero o derecho o encima del casco.
2. Asegúrese, una vez conectado, que la cámara graba hacia adelante
y al frente y no la tierra o el cielo.
3. Si es necesario, gire la lente rotativa para conseguir un plano horizontal
4. Para ver dónde apunta la cámara para grabar, habilite el Wi-Fi y utilice
su smartphone con la App para comprobar dónde está grabando.
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