
Manual del usuario

Smart Dash Cam



Guía rápida

Botón
Al conectar a un cable de alimentación:
Mantenga presionado para apagar el dispositivo;
Haga un clic para encender el dispositivo.
Cuando el dispositivo está encendido:
Haga un clic para activar/desactivar el
punto de acceso de Wi-Fi .

Ángulo ajustable
Ajuste el ángulo girando la cámara
para colocar el ángulo paralelo al
nivel del suelo .

Almohadilla de aplicación

Micro USB
Puerto de
alimentación

Botón de reinicio

Indicador LED
Blanco constante: grabación normal
Blanco intermitente: grabación de emergencia
Azul cambiante intenso/claro: punto de accesoWi-Fi activado
No está grabando vídeo.
Rojo: estado anormal, por ej., tarjeta SD relacionada
u otros problemas.

Micro SD
Inserción para tarjetas

Lente
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Introducción

Integrando la aplicación ZUS Smart Driving Assistant, ZUS Smart Dash Cam 
ofrece evidencias importantes en accidentes y ayuda en los reclamos a los 
seguros de los automóviles. Equipado con un chip de cámara y un sensor de 
imagen que permite grabar videos de alta calidad, es un compañero de viaje 
perfecto.

A simple vista

       Smart Dash Cam x 1
       Cinta para montaje x 2
       Cable de alimentación x 1
       Etiqueta electrostática x 2
       Palanca x 1
       Manual del usuario y garantía x 1
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User Manual

Incluye:

No incluye:

Tarjeta Micro SD (16GB ~ 64GB, clase 10 o superior)



Para empezar

IMPORTANTE: POR FAVOR COLOQUE LA TARJETA MICRO SD ANTES DE USAR

ENGINE
START

     Busque “ZUS” en App 
Store o Google Play y 
descargue la aplicación 
en su teléfono móvil.

     Conecte el cable a un 
cargador de automóvil 
USB y encienda el motor 
de su vehículo para 
encender el dispositivo.

     Abra la aplicación 
ZUS y haga clic en 
agregar un dispositivo 
para aparear. Siga la 
guía para conectar el 
dispositivo.

     Limpie el parabrisas 
y coloque la etiqueta 
electrostática en el 
área recomendada 
como se muestra en la 
figura anterior. 
Asegúrese de quitar las 
burbujas de aire entre 
la etiqueta y el vidrio.

     Retire la cinta 
protectora del soporte y 
pegue la base del 
soporte en el centro de 
la etiqueta electrostáti-
ca. Asegúrese de que el 
cuerpo de la cámara 
quede paralelo al suelo. 
Presione el soporte para 
que de adose 
firmemente a la etiqueta 
electrostática.

     Lleve el cable por el 
borde superior del 
parabrisas con la 
palanca incluída en el 
paquete y fíjelo hacia el 
lado del pasajero y por 
la guantera como se 
muestra arriba.
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Características destacadas

Ángulo de la cámara
140 grados para tener una visión de 3 carriles mantieniendo la calidad de 
video HD .

Grabación de emergencia
Sensores G ajustables incorporados que pueden activarse por un movimiento 
o impacto repentino. Una vez activado, el dispositivo entra en grabación de 
emergencia automáticamente .

Loop de grabación de vídeo
La configuración más común vista a través de la aplicación gratuita ZUS Smart 
Driving Assistant (disponible en iOS / Android). Descargable a través de la 
aplicación ZUS .

Grabación de sonido
Desactivado de fábrica para proteger la privacidad del conductor y se puede 
activar en cualquier momento en la aplicación ZUS .

Sincronización automática de la hora del sistema 
Sincroniza automáticamente con la hora del sistema del teléfono inteligente 
cuando el Wi-Fi está conectado.

Almacenamiento de video
Admite una capacidad micro SD de 16 GB a 64 GB y una versión de clase 10 o 
superior .

Administración de archivos
Las imágenes en tiempo real no están disponibles cuando están en la página 
de administración de archivos de la aplicación ZUS .

Conexión Wi-Fi
Punto de acceso Wi-Fi incorporado, capaz de descargar archivos de video sin 
consumir datos de roaming.
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Procedimientos para la solución de
problemas

¿Qué puedo hacer si la cámara no funciona?
Asegúrese de que el motor del auto esté encendido, de que hay salida de 
energía en el receptáculo del encendedor de cigarrillos, que el cable USB está 
conectado correctamente y el cargador del auto está bien conectado. Si esto 
no ayuda, presione el botón de reinicio en la parte inferior de la cámara de 
tablero para resetearla.

¿Qué hacer cuando el indicador LED se pone rojo?
Normalmente, el indicador LED rojo sugiere problemas relacionados con la 
tarjeta Micro SD. Verifique si está utilizando una tarjeta Micro SD de 16 GB a 
64 GB y Clase 10 o superior. Si es así, mantenga presionado el botón durante 7 
segundos con el dispositivo apagado y conectado al cargador USB para 
formatear la tarjeta Micro SD para resolver el problema.
Si está utilizando una tarjeta SD de 64 GB por primera vez, por favor 
formatee la tarjeta antes de usarla.

¿Qué puedo hacer si la cámara no comienza a grabar luego de 
haberla encendido correctamente?
Debe activar la cámara de tablero mediante la aplicación ZUS durante la 
configuración inicial. El dispositivo no graba videos si no ha sido activado. Si el 
dispositivo no comienza a grabar cuando ya ha sido activado, verifique si su 
tarjeta Micro SD cumple con los requisitos del dispositivo, y asegúrese de 
haber formateado la tarjeta Micro SD con el dispositivo antes de usarlo.

¿Qué puedo hacer si la cámara deja de grabar inesperadamente?
Formatee nuevamente su tarjeta Micro SD o reemplácela .

¿Por qué los videos son borrosos?
Asegúrese de que su parabrisas está limpio y que la lente de la cámara de 
tablero no está cubierta por algún objeto.

¿Por qué no se graba el sonido?
Para proteger su privacidad, la grabación de sonido está cerrada por defecto. 
Si desea grabar el sonido, por favor abra la grabación de sonido en los ajustes 
del dispositivo.

¿Qué hacer si la etiqueta electrostática se cae?
Limpie el parabrisas, pegue la etiqueta electrostática en el vidrio y quite las 
burbujas de aire entre la etiqueta y el parabrisas .

Por favor consulte nuestras Preguntas frecuentes (http://nonda.zendesk.com) 
para obtener más procedimientos de solución de problemas si no pudo 
resolver el problema o comuníquese con nuestro servicio de atención al 
cliente en cs@nonda.us
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Tamaño

Peso

Especificaciones Característica

Especi�caciones

3.6 x 1.7 x 1.5 in; 91.5 x 43.8 x 38.3 mm

2.46 oz; 70 g

Sensor SONY IMX323LQN-C

Temperatura de funcionamiento -4°F ~ 140°F; -20°C ~ 60°C

Temperatura de almacenamiento -4°F ~ 158°F; -20°C ~ 70°C

Wi-Fi 

Resolución de imagen

802.11 b/g/n 2.4 GHz; Potencia máxima de salida 17dBm

Ángulo de la cámara 140° 

Apertura f/1.8

Tarjeta micro SD Soporta 16GB a 64GB (Clase 10); 16GB≈1.5h

Grabación de sonido Soportado

Nombre y contraseña de Wi-Fi ZUS_DC_XXXX; 12345678

Voltaje de entrada 5V/1A Max

Max. 1080P 30FPS
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Color

Blanco constante

Indicador LED

Estado del dispositivo

Grabación normal

Grabación de emergencia

Punto de Wi-Fi activado, no está grabando video
*Alternando lentamente entre claro y oscuro.

Estado anormal
es decir, problemas relacionados con la tarjeta
SD u otros 

Azul cambiante

Blanco intermitente

Rojo

Sonido tres veces Problema en la grabación

Sonido dos veces Cuando se activa o desactiva Wi-Fi

Al encender o apagar / reiniciarSonido una vez

Zumbido de advertencia



1. Si su automóvil tiene una potencia constante en el receptáculo del 
encendedor de cigarrillos, por favor apague el dispositivo cada vez que lo 
estacione, de lo contrario, podría agotar la batería.

2. Si usted no ha utilizado su automóvil durante más de 2 semanas, primero 
sincronice la hora del sistema en los ajustes de la aplicación ZUS.

3. Por favor descargue los archivos de emergencia lo antes posible, aún 
cuando los archivos de emergencia estarán protegidos para que no se 
sobrescriban. Sin embargo, no podemos garantizar si este será sobreescrito 
por otro archivo de emergencia o no.

4. Una vez que se activa el punto de acceso de Wi-Fi, el dispositivo deja de 
grabar.

5. Si el asiento del conductor está del lado derecho, gire la imagen desde los 
ajustes de la aplicación ZUS.

6. ZUS Smart Dash Cam graba videos fuera de los vehículos en movimiento. 
No puede proteger a los conductores y pasajeros de ningún accidente. No 
asumiremos ninguna responsabilidad si el usuario participa en un accidente 
de tráfico y / o sufre alguna pérdida debido a una falla del producto, pérdida de 
información o funcionamiento del producto.

7. Dadas las diferencias entre tipos de vehículos, preferencias de manejo, el 
medio ambiente y otras diferencias, es posible que algunas partes del 
producto o el producto completo no funcionen normalmente en ciertas 
circunstancias. La grabación puede no funcionar normalmente debido a la 
pérdida de una fuente de alimentación externa, por trabajar en temperaturas 
y/o humedad anormales, colisiones, daños en la tarjeta Micro SD y otras 
posibles razones. No garantizamos que se puedan guardar todos los videos 
completos en alguna situación dada. Las imágenes registradas por este 
producto son solo para referencia.

8. Instale el producto correctamente, no interfiera la visión del conductor; 
tampoco obstruya la bolsa de aire (airbag). La instalación incorrecta del 
producto puede causar una falla del producto y lesiones.

9. Mantenga este producto alejado de campos magnéticos fuertes para evitar
daños.

Instrucciones importantes de seguridad
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Instrucciones importantes de seguridad
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10. No conecte ni extraiga la tarjeta Micro SD cuando el producto está
funcionando para evitar dañar la tarjeta Micro SD.

11. Utilice una tarjeta Micro SD con capacidad de almacenamiento entre 16 GB
y 64 GB, y velocidad de lectura y escritura no inferior a Clase 10. Formatee la
tarjeta Micro SD antes de usarla .

12. Las tarjetas Micro SD pueden dañarse después del uso repetido. Reemplace
las tarjetas Micro SD a tiempo para poder guardar videos. No asumiremos
ninguna responsabilidad por fallas causadas por las tarjetas Micro SD .

13. El producto puede grabar y guardar las imágenes de accidentes de tránsito,
pero no garantizamos que ninguna grabación de accidente pueda ser siempre
grabada y guardada. Las colisiones leves pueden no ser detectadas por el
sensor; por lo tanto, las imágenes pueden no ser colocadas entre los videos
de accidentes.

14. No utilice este producto a temperaturas superiores a 140 ° F / 60 ° C o
inferiores a -4 ° F / -20 ° C .

15. La batería puede descargarse si el dispositivo no se utiliza durante mucho
tiempo. Es posible que se le pida que reinicie la hora del dispositivo cuando
vuelva a encenderlo.
Sincronice la hora.

16. No agite ni presione el producto. Los impactos o sacudidas fuertes pueden
producir daños irreparables al producto .

17. No limpie este producto con solventes ni limpiadores químicos.

18. Use este producto dentro de lo permitido por la ley.



nonda garantiza que su producto de hardware nonda (el "Producto") está libre 
de defectos en materiales y mano de obra bajo un uso normal por un período 
de un (1) año a partir de la fecha de entrega.

RESOLUCIONES

Si surgiere un defecto de hardware en el Producto y se recibe una reclamación 
válida dentro del Período de Garantía, nonda, a su sola opción y sujeto a las 
leyes aplicables: (a) reparará el Producto sin cargo alguno con componentes 
nuevos o restaurados o (b) Reemplazará el Producto por un Producto nuevo o 
reacondicionado al momento de la devolución del Producto defectuoso. Esta 
Garantía no se aplica a los Productos comprados a vendedores no autorizados, 
o en los que no se cumplen las instrucciones de uso y activación del Producto o 
cuando el Producto ha sido dañado como resultado de abuso, accidente, 
modificación u otras causas fuera de nuestro control razonable . Todo producto 
de reemplazo estará garantizado por el resto del período de garantía original o 
30 días, el que sea más largo.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta Garantía Limitada se aplica solamente al comprador original del 
Producto, el cual fue comprado a un vendedor o canal de ventas autorizado. 
Los recibos de terceros o los números de pedido no autorizados NO se 
aceptarán para la verificación de la garantía. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Garantía Limitada no se aplica a ningún (a) producto y servicio nonda que no 
sea el Producto, (b) Producto que sea, o nonda razonablemente cree que es, 
robado, (c) daño causado   por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, 
terremoto u otras causas externas; (d) a los daños causados   por el 
funcionamiento del Producto fuera de los usos permitidos o previstos 
descriptos por nonda o con una tensión o fuente de alimentación inapropiada;

OBTENER SERVICIOS DE GARANTÍA

Para obtener resoluciones bajo esta Garantía, nonda debe recibir su reclamo 
antes de la terminación del Período de Garantía. También debe usted entregar 
el Producto, ya sea en su embalaje original o en un envase que ofrezca un 
grado de protección igual, a la dirección especificada por nonda. El consumidor 
asumirá el costo de envío del dispositivo a nonda. Al enviar el Dispositivo, el 
consumidor acepta transferir la propiedad a nonda. nonda puede no devolver el 
dispositivo original al consumidor. Si el reclamo está justificado sobre la base 
de esta Garantía, nonda asumirá el costo de envío del dispositivo reparado o de 
reemplazo al Consumidor.

No NDA inc. Garantía de un año
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Lea nuestra garantía anterior. Si cree que está cubierto por la garantía, por 
favor, prepare los siguientes documentos y envíelos por correo electrónico a 
cs@nonda.us.
1. Una copia o captura de pantalla de la factura de compra original para 
verificar su garantía (N° de pedido, fecha de compra, página web o tienda)
2. Una descripción del problema con una foto que ilustre el daño físico
3. Su dirección de envío incluyendo nombre, código postal y número de teléfono
Si sólo necesita ayuda con la aplicación ZUS, puede enviarnos su pregunta por 
correo electrónico a cs@nonda.us junto con la información de la cuenta de su 
aplicación y el sistema operativo del teléfono inteligente. Estaremos encantados 
de ayudarlo.

Por favor tenga en cuenta que, en la Unión Europea, todo período de garantía 
inferior a dos años se elevará a dos años.

Cumplimiento normativo

Declaración de conformidad            FCC ID FCC: 2AFZB-ZUHMBKBTV

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los 
límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de 
las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 
garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. 
Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o 
televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más 
de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. -Conectar el equipo a 
una toma de corriente en otro circuito al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para 
obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la 
FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo puede no causar interferencia perjudicial, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cómo hacer un reclamo de garantía
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Consulte el artículo 10(9), se proveerá de la siguiente manera:
Por la presente, No NDA inc. declara que el tipo de equipo de radio Smart
Vehicle Health Monitor cumple con la Directiva 2014/53 / UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra
disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.nonda.co/pages/regulation/.

Por favor tenga en cuenta que, en la Unión Europea, todo período de garantía
menor a dos años se elevará a dos años.

Fabricante: No NDA Inc.

Declaración de conformidad

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & body.

This device is acting as slave and operating in the 2.4 GHz (2412 ~2462 MHz) 
band. Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US
frequencies.

Fabricado por nonda en California, ensamblado en China.
 No NDA Inc., 320 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041, EE.UU.

 No NDA Inc., Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Alemania.
www.nonda.co | TM y © 2019 No NDA Inc. Todos los derechos reservados.
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