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¿QUÉ MÁS NECESITAS?

 8 pilas LR6 AA de 1,5 V o pilas NiMH equivalentes
 Tarjeta SD, clase 10
 Smartphone o tablet 
 Conexión de datos (para descargar la aplicación)

¿ALGUNA PREGUNTAS?
Hemos recopilado las respuestas a las preguntas más frecuentes:

www.minox.com/app-dtc550wifi

Aquí también podrás encontrar todos los manuales,  
artículos de ayuda y otras opciones de contacto en  
caso de que necesites ayuda detallada.

Indicaciones sobre la declaración UE de conformidad
Por la presente, MINOX GmbH declara que el dispositivo „MINOX DTC 550 WiFi“ 
cumple las siguientes Directivas:  RoHS 2011/65/EU 

RED 2014/53/EU 
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: www.minox.com (Support > Downloads)

MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Alemania
Teléfono +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612
info@minox.com · www.minox.com Q
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CÁMARA DE CAZA

DTC 550 WiFi
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
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¿QUÉ ES QUÉ?

1 | Pantalla de control 
2 | Compartimento de las pilas
3 | Ranura para tarjeta SD
4 |  Interruptor del modo  

operativo

¿ESTÁ TODO?

1 |  Cámara MINOX  
DTC 550 WiFi

2 | Correa para fijación
3 | Soporte mural 
4 | Guía de inicio rápido
5 | Indicaciones de seguridad

¡VAMOS!
 1 |   Introduce las pilas en el compartimento 

de pilas.
 2 |  Inserta la tarjeta SD.
 3 |   Carga la aplicación en tu terminal de 

datos www.minox.com/app-dtc550wifi
 4 |   Activa las funciones Bluetooth y Wi-Fi en 

tu terminal de datos.
 5 |  Abre la aplicación en tu terminal de datos.
  a |  Si todavía no está configurada ningu-

na cámara, haz clic en el signo más 
para añadir una nueva cámara.

  b | Ahora, conecta la cámara.
  c |  Para establecer la conexión Blue-

tooth entre la cámara y tu termi-
nal de datos, introduce ahora la 

contraseña Bluetooth. Es idéntica 
a la contraseña Wi-Fi. Puedes en-
contrar la contraseña en la opción 
«Contraseña Wi-Fi» del menú de la 
cámara. La contraseña por defecto es 
«12345678». 

  d |  Una vez introducida la contraseña, 
haz clic en «Conectar».

  e |  La aplicación te guiará por los sigui-
entes pasos.

 6 |   Coloca la cámara donde quiera instálala 
y oriéntala.

 7 |  Pon el interruptor en ON.
 8 |  Cierra la tapa de la cámara.

¡Indicación de seguridad!
La contraseña por defecto se debe cambiar por 
otra personalizada después del primer uso.

Para más opciones de configuración, consulta www.minox.com -> Support -> Downloads


