ASISTENCIA TECNICA
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de productos
MASTER, póngase en contacto con nosotros:
• Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
• Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
o
Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

POLIZA DE GARANTIA
PRODUCTO:
MARCA:
MODELO:

CAMARA WIFI
MASTER
MS-360DOBLELENTE

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la
compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de
fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano
de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de
su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el
lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col.
Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al
TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes,
consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a
reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya
descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de
fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el
consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a
partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
▪
Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
▪
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le
acompaña.
▪
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________
FECHA DE COMPRA: _________________________________________________
IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3
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MANUAL DE USUARIO
MODELO: MS-360DOBLELENTE
CAMARA WIFI
Antes de utilizar el equipo, le recomendamos lea completamente las
instrucciones del manual
Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas
internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen
funcionamiento.
SEGURIDAD Y PROTECCION
1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna
responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra o cambie los accesorios del equipo. Pierde
toda garantía.
3. Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
4. No deje al alcance de los niños.
5. No deje caer o tirar el producto.
6. No utilice el producto bajo circunstancias en las cuales se excedan los límites máximos
especificados de temperatura, humedad o fuente de alimentación.
7. Referir todo servicio al centro de servicio autorizado. El servicio es requerido bajo las
siguientes condiciones: Cuando el producto no opere adecuadamente, por defecto de fábrica.
8. Únicamente limpie con paño seco y suave.
9. Todas las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Concepto
Descripción
Alimentación
5 V - - - 1A
Batería
1500mA/duración de 90 min. Aprox.
Sensor
4.0M CMOSX2
CPU
SPCA6350M
Display
0.96” (2.43cm) LCD
Lente
F 2.0 f=1.1mm
Ángulo de visión
220° x 2
Formato de vídeo
1920*960P/H.264
Formato de foto
5M(3008X1504)/ JPG
Código de vídeo
H.264
Soporte
IOS 7.0/ANDROID 4.2 en adelante
Puerto/Ranura
Micro USB/Micro SD hasta 32 GB
Estándar WIFI
IEEE802.11 b/g/n
Sistemas operativos
Microsoft Windows XP/Vista/7/8
Dimensiones
60 mm x 49.4 mm x 47.8 mm
PARTES DE LA CAMARA
1. Display LCD
2. Encendido/Modo
3. LED indicador WIFI (rojo)
4. LED indicador de encendido/carga (azul)
5. WIFI/menú
6. LED indicador de ocupado
7. Disparo/OK
8. Lente de la cámara
9. Rosca para base

10.Ranura USB/micro SD
11.Bocina
12.Micrófono
13.Orificio para correa
14.Botón RESET
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De igual manera para dispositivos IOS ingrese a la “APP STORE” y busque la aplicación
“SYVR360” una vez que la encuentre descárguela e instálela o escanee el “QR” para su
instalación.

OPERACIÓN
1.

Inserte la tarjeta micro SD en la cámara.

2.
•

Encender/Apagar
Encender: Mantenga presionado el botón encender/modo (2),
alrededor de 2 seg. Posterior escuchará un sonido “beep”, el display encenderá y por
defecto la cámara se encontrará en modo vídeo y el LED indicador (4) se encenderá
indicando que la cámara se encuentra lista para funcionar.
•
Modo stand by: Cuando la cámara no se encuentra en uso por algunos minutos, la
cámara entra en modo stand by para un ahorro de energía, saldrá de este modo
cuando oprima algún botón. También si se encuentra por un tiempo prolongado sin
uso la cámara se apagará automáticamente mostrando la leyenda de “Good Bye” en
el display.
•
Apagar: Presione el botón encendido/modo (2), alrededor de 3 seg. escuchará un
sonido “beep” y la cámara se apagará.
3. Cargar la cámara
Conecte la cámara algún puerto de una computadora por medio de su cable USB o conecte el
cable a un cargador de USB (no incluido) a la toma de corriente cerciorándose de que sea el
requerido por la cámara. El LED indicador de carga (4) encenderá en color azul indicando que
la cámara se encuentra cargándose y tardará alrededor de 4 horas, el LED indicador de carga
(4) se apagará indicando que la cámara se encuentra cargada en su
totalidad
4. Función
La cámara cuenta con 2 funciones principales que son grabar vídeo y
tomar fotografía, puede seleccionar la función que desee mediante el
botón encender/modo (2), presionando este botón para pasar de una
función a otra.
Grabar video: La cámara al encender se encuentra por defecto en el
modo de vídeo, si desea comenzar a grabar un vídeo presione el botón
disparo/OK (7) para comenzar un vídeo y el LED indicador de ocupado
(6) encenderá indicando que ha comenzado la grabación y en el display
(1) aparecerá el tiempo de grabación, presione nuevamente el botón
disparo/OK (7) para detener la grabación.
Tomar fotografía: Cambien al modo de fotografía oprimiendo el botón
encendido/modo (2), presione el botón disparo/OK (7) para tomar una
fotografía y en el display (1) aparecerá un contador de fotografías.
5. Menú de operación
Oprima el botón WIFI/menú (5) alrededor de 2 seg. para ingresar al menú
de operación
Menú de la cámara:
•
Power save. - Este menú controla el tiempo en que la cámara
entre en el modo stand by para el ahorro de energía OFF/1 min/3 min/5 min
•
Date and Time. - Configura la fecha y la hora
•
Language. - Seleccione el idioma
•
Date stamp. - Selecciona si quiere que aparezca Fecha/Fecha y hora o ninguno en el
display.
•
Factory reset. - Reseteo de fábrica (pierde toda información)
•
System. - Muestra la información del sistema de la cámara (versión del software,
capacidad de memoria, etc.)
•
Format. - Formateo de la memoria micro SD
APLICACIÓN
Para dispositivos ANDROID (4.2 en adelante) busque en la “PLAY STORE” la aplicación”
SYVR360°” una vez que la encuentre descárguela e instálela o escanee el “QR” para su
instalación.

IOS

Una vez instalada la aplicación en su dispositivo móvil encienda la cámara y
presione el botón WIFI (5).
Conecte la cámara a su teléfono celular por vía WIFI

Abra la aplicación “SYVR360” e ingrese la
cámara.

Una vez que se haya agregado la cámara y se haya
sincronizado exitosamente el dispositivo se mostrara
la imagen.

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA
Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos
envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican
restricciones)
✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
✓ Nombre del cliente
✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del
domicilio.
✓ Número telefónico (fijo o celular)
✓ Modelo del producto
✓ Defecto o falla que presenta el producto.
✓ Cantidad de piezas
Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:
✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la
recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es
sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará
vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el
presente manual.
✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin consto para el usuario)
al mismo domicilio donde se realizó la recolección.
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