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EXPLICACIÓN DEL
DIAGRAMA DE LA BR1
1. Lente: Captura Video e imágenes. La lente
también activa la detección de movimiento.
2. Sensor: Detecta niveles de luz altos y bajos,
activa la visión nocturna IR automática.
3. Luces infrarrojas de visión nocturna: Da una
visión clara en áreas de muy poca luz, o de noche.
4. Luz LED blanca: Ayuda en áreas de poca luz.
5. Botón izquierdo: A. Pulse este botón en el
modo de reposo para acceder al modo de
reproducción. B. Al grabar un video, mantenga
pulsado este botón para ampliar la imagen. C.
Pulse este botón en el modo de reproducción para
retroceder el video. D. Pulse este botón en el
menú para desplazarse hacia arriba.
6. Botón central: A. Pulse este botón en el menú
para seleccionar. B. Pulse este botón en el modo
de reproducción para pausar/reanudar la
reproducción del video o del audio.
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7. Botón derecho: A. Pulse este botón en el
modo de reposo para entrar al menú. B. Pulse
este botón en el menú para desplazarse hacia
abajo. C. Pulse este botón en el modo de
reproducción para adelantar el video. D. Mantenga
pulsado este botón en el modo de reproducción
para ampliar la imagen.
8. Puerto USB: Conecte el cable USB BR1 a su
ordenador, así podrá transferir sus archivos de
video, audio e imágenes al ordenador.
9. Botón de Reinicio: Se utiliza para reiniciar el
dispositivo.
10. Botón de archivo importante: Al grabar un
video o un audio, presione este botón una vez.
Esto agregará una ESTRELLA en el archivo de
video o audio en el modo de reproducción.
También añadirá una letra S al final del nombre del
archivo en su ordenador. La función ayuda a
identificar fácilmente los archivos de video y audio
más importantes.
11. Botón de grabación de audio: A. Pulse una
vez este botón en el modo de reposo para iniciar
una grabación de audio. B. Al momento de grabar
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un video, pulse para activar/desactivar el
micrófono. C. Mantenga pulsado este botón
durante 2 segundos en el modo de reposo para
cambiar entre las resoluciones de video de 720p y
1080p.
12. Botón de foto: A. Pulse este botón en el modo
de reposo para tomar una foto. B. Mantenga
pulsado este botón durante 2 segundos en el
modo de reposo para encender la luz blanca
intermitente del LED. C. Mientras graba un video,
presione este botón para tomar una foto.
13. Botón de grabación de video: A. Pulse una
vez este botón en el modo de reposo para iniciar
una grabación de video. B. Cuando el aparato esté
apagado, manténgalo pulsado durante 3 segundos
para encenderlo e iniciar una grabación de video
inmediatamente.
14. Botón de luz IR / luz LED blanca: A. Tanto en
el modo de reposo como durante la grabación de
video, pulse este botón para encender o apagar
las luces de visión nocturna IR. B. Tanto en el
modo de reposo como durante la grabación de un
video, manténgalo pulsado durante 2 segundos
para encender/apagar la luz LED blanca.
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15. Luz LED izquierda: A. VERDE fijo cuando
está en reposo. B. ROJO intermitente cuando está
grabando un video. C. ROJO fijo temporal cuando
se toma una foto en modo de reposo. D. AMBAR
intermitente cuando se graba un audio. E. ROJO
fijo cuando se activa la pre-grabación.
16. Luz LED derecha: A. ROJO fijo cuando se
está cargando. B. VERDE fijo cuando está
totalmente cargada.
17. Botón de encendido: A. Manténgalo pulsado
durante 3 segundos para encender o apagar el
dispositivo. B. En el menú, pulse para salir del
menú. C. Pulse para encender/apagar la pantalla
LCD.
18. Puerto de carga: Se utiliza para cargar la
cámara corporal BR1 a través de la unidad de
carga.
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FUNCIONES DE LA PANTALLA

FUNCIONES DEL MENÚ
Use el botón izquierdo número 5 para subir. El
botón derecho número 7 para bajar. El botón
central número 6 para seleccionar. Para
retroceder, pulse el botón número 17, es decir, el
botón de encendido superior derecho.
Resoluciones de Video: Cambiar la resolución
del video.
Megapíxeles de las Fotos: Cambiar los
megapíxeles de la cámara.
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Ráfagas: por ejemplo, si selecciona 5 ráfagas,
cuando tome una foto, se tomarán 5 fotos una tras
otra.
Temporizador: Inicia una cuenta regresiva,
cuando llegue a 0, entonces se tomará una foto.
Calidad: Calidad de las grabaciones de video.
Pre-grabación: Esta característica pre-grabará un
fragmento corto antes de pulsar el botón de
grabación, y luego se integrará en la grabación
principal. La longitud del clip de pre-grabación con
cada resolución - 1440p = 22 segundos. 1296p =
30 segundos. 1080p = 30 segundos. 720p = 30
segundos. 480p = 30 segundos.
Post grabación: Cantidad de tiempo que el
dispositivo espera hasta que detiene la grabación
de video.
Grabación automática: Al activarse, iniciará
automáticamente la grabación de video cuando se
encienda el dispositivo.
Grabación en bucle: Cuando la tarjeta de
memoria se llena, la función de bucle anulará
automáticamente la primera grabación y luego
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continuará grabando sobre los siguientes videos
grabados.
Tiempo de división: Duración que tendrán los
videoclips.
Presentación de diapositivas: Permite una
presentación de diapositivas de las imágenes en el
modo de reproducción. Cambia la imagen cada 5
segundos.
Infrarrojo: El modo manual le permite encender y
apagar el IR manualmente, mientras que el modo
automático activa el IR automáticamente cuando la
imagen frente a la lente es oscura y lo desactiva
cuando la imagen es clara.
Detección de movimiento: Encender/apagar.
Sabrá que la detección de movimiento está
activada porque aparecerá un icono de una cara
en la pantalla LCD. Una vez que se active la
detección de movimiento desde el menú, pulse el
botón de grabación. Ahora, cualquier movimiento
frente al objetivo hará que el dispositivo inicie una
grabación de video. El dispositivo continuará
grabando, pero cuando ya no haya ningún
movimiento delante del objetivo, se iniciará una
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cuenta regresiva de 10 segundos. Después de los
10 segundos, la grabación se detendrá.
Advertencia de grabación: Cuando está
encendida, el dispositivo indica el "Inicio de
grabación" y el "Final de grabación". Cuando se
desactiva, no se escuchará ningún sonido.
Posicionamiento global: Encender y apagar el
GPS.
Zona horaria: Seleccionar su zona horaria.
Idioma: Seleccionar su idioma.
Protector de pantalla: Cantidad de tiempo que la
pantalla permanecerá encendida hasta que la
pantalla LCD se apague.
Brillo de la pantalla LCD: Opción de
Bajo/Medio/Alto.
Apagado automático: Cantidad de tiempo que el
dispositivo permanecerá inactivo antes de
apagarse.
Luz LED: Opción de apagar las 2 luces LED
permanentemente.
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LED blanco: Apagar la luz LED blanca.
Tono del teclado: Encender/apagar el tono del
teclado.
Volumen: Cambia el volumen del altavoz de la
cámara. Esto afecta el volumen de la reproducción
de video, la reproducción de audio, el tono del
teclado, la advertencia de grabación y cualquier
otro sonido reproducido por la cámara. No afecta
al volumen de los videos grabados ni los archivos
de audio en sí.
Formato de codificación: Seleccione si desea
utilizar la codificación H.264 o H.265.
Hora y fecha: Ajustar la hora y la fecha.
Ajuste de ID: Cambiar el ID de usuario. Utilice las
teclas izquierda y derecha para cambiar la letra o
el número y utilice la tecla central para seleccionar
y pasar al siguiente carácter.
Contraseña: Activar o desactivar la contraseña.
Cambiar la contraseña: Utilice los botones
izquierdo y derecho para cambiar de carácter y
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utilice el botón central para seleccionar y pasar al
siguiente carácter.
Configuración de fábrica: Esto restablecerá los
ajustes internos a los valores predeterminados.
Versión del dispositivo: Versión actual del
dispositivo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Tarjeta de memoria (solo para usuarios de
MAC): La única manera de borrar completamente
los archivos grabados y liberar la memoria de su
cámara corporal BR1, es vaciar la papelera de su
MAC. Si no lo hace, entonces eventualmente la
tarjeta de memoria se llenará, y cuando esté llena
no será posible grabar nuevo material.
Los clips y los sujetadores giran 360 grados:
Los clips de cocodrilo, el clip para hombro, el
cinturón de pecho, los sujetadores del cinturón de
hombro y el sujetador KlickFast giran 360 grados.
Encaje el sujetador o el clip en la parte trasera de
la BR1 y luego póngalo en posición vertical. O
bien, puede introducir los clips y los sujetadores en
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la parte posterior de la cámara corporal, y luego
acoplar la cámara corporal al cinturón de pecho o
al cinturón de hombro o al acoplamiento KlickFast,
y luego girar la cámara corporal en posición
vertical.
Cómo desbloquear el sujetador KlickFast: Para
hacerlo más fácil, primero quite la cámara corporal
BR1 de la pieza del sujetador, luego gírelo 180
grados (al revés) y saque la pieza. Por favor, no
tenga miedo de usar algo de fuerza al momento de
girarlo; es una pieza robusta.
Transferir los archivos a la PC: Enchufe el cable
USB en el ordenador. Introduzca la contraseña.
Localice el archivo de la unidad en el ordenador.
Una vez que esté en el archivo, haga clic en el
archivo DCIM. Desde allí podrá acceder a todos
los archivos grabados. Deslice los archivos DCIM
a su computadora.
Cambiar contraseña: Acceda al menú de cambio
de contraseña, introduzca su antigua contraseña
(tecla izquierda para subir, y tecla derecha para
bajar, tecla central para seleccionar y pasar a la
siguiente selección. La contraseña por defecto es
000000) Ahora introduzca la nueva contraseña. A
continuación, introduzca otra vez la nueva
contraseña para confirmarla.
12

Cambiar la ID de usuario: Seleccione el ajuste de
ID en el menú. Utilice la tecla izquierda para subir,
la derecha para bajar, la del medio para
seleccionar y pasar al siguiente carácter.
Reiniciar el dispositivo: Para reiniciar el
dispositivo, utilice una pequeña aguja para pinchar
el botón de reinicio, que se encuentra junto al
puerto USB.
Reproducir los archivos grabados en el
dispositivo: Presione el botón izquierdo, botón 5.
A continuación, introduzca su contraseña.
Presione el botón izquierdo para ir a la izquierda,
el botón derecho para ir a la derecha, el botón del
medio para seleccionar. Presione el botón de la
estrella, el botón 10 para cambiar entre los tipos
de archivo.
Aplicación para reproducir los archivos en el
ordenador: Existen muchas aplicaciones de
reproducción de video diferentes. Será necesario
descargar una para reproducir los archivos de
video y audio de este dispositivo. También es
posible que su computadora tenga una
preinstalada.
Eliminar los archivos: Los archivos grabados solo
pueden ser eliminados desde un ordenador. Esto es
para evitar que la gente se deshaga de las pruebas
directamente del propio dispositivo. Para eliminar
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los archivos de su ordenador, haga clic con el botón
derecho del ratón y elimínelos.
Codificación de video H.264 y H.265: La
codificación H.265 usa mucho menos memoria y
tiene una mejor compresión de video que la H.264.
Pero utiliza un poco más de energía de la batería
que la H.264. Si desea más información sobre la
H.265 puede encontrar muchos artículos en
internet, o bien puede enviarnos un correo
electrónico a info@brifield.co.uk
GPS: Para activar el GPS, enciéndalo desde el
menú. El GPS solo se puede conectar desde
fuera, no desde dentro. Una vez que el GPS se
enciende, y usted se encuentre afuera, tardará un
par de minutos en conectarse. Una vez que el
GPS se haya conectado, las coordenadas se
transmitirán en tiempo real y podrá empezar a
grabar el vídeo. Las coordenadas aparecerán en la
pantalla del video.
Tarjeta de memoria de 128 GB: El dispositivo
posee una tarjeta de memoria de 128 GB, que no
puede ser retirada. Tenga en cuenta que los
ajustes internos ocupan algo de espacio en la
memoria, por lo que, si ve que la tarjeta de
memoria no es exactamente de 128GB, no se
preocupe, esto es normal.
14

Garantía del producto: Ofrecemos una garantía
de 12 meses para la cámara corporal Brifield BR1.
Esta garantía cubre los fallos causados por el
fabricante. Si el fallo fue causado por el comprador,
entonces la garantía quedará anulada.
Cable USB de la BR1: Por favor, utilice únicamente
el cable USB que se suministra en la caja del
producto. El uso de otros cables USB podría causar
daños a la cámara corporal BR1.
Clasificación IP65: Por favor, tenga en cuenta que
la cámara corporal BR1 no es totalmente
impermeable. No la sumerja en agua. La
clasificación de la cámara corporal BR1 es IP65, es
decir, resistente a la intemperie y al polvo. La lluvia
no causará daños a la BR1.
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CONTENIDO DEL PAQUETE
1 X CÁMARA CORPORAL BR1
1 X MANUAL DE USUARIO
1 X CABLE USB
1 X ENCHUFE DE 3 PINES DEL REINO UNIDO
1 X ENCHUFE DE 2 PINES DE LA UE
1 X CLIP PARA HOMBRO
1 X CLIP DE COCODRILO
1 X PUERTO DE CARGA
1 X CINTURÓN DE PECHO
1 X CINTURÓN DE HOMBRO
1 X SUJETADOR KLICKFAST
1 X ACOPLADOR KLICKFAST

SERVICIO AL CLIENTE
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un
correo electrónico.
Garantizamos una respuesta en un plazo de 12
horas a través de su correo electrónico.
Haremos todo lo posible para ayudarle con todas
sus dudas y cualquier problema técnico.
Dirección de correo electrónico:
info@brifield.co.uk
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