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¿QUÉ MÁS NECESITAS?

 12 pilas LR6 (AA) de 1,5 V o pilas NiMH equivalentes
 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-dtc1200

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

MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Alemania
Teléfono +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612
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CÁMARA DE CAZA 
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¿ESTÁ TODO?

1 |  Cámara MINOX DTC 1200
2 |  Antena 4G
3 |  Tarjeta microSD de 16 GB 

con adaptador SD
4 |  Correa para fijación
5 |  Guía de inicio rápido
6 |  Indicaciones de seguridad

¿QUÉ ES QUÉ? 

1 | Conexión de la antena 
2 |  Interruptor del modo  

operativo
3 | Ranura para tarjeta SD
4 |  Desbloqueo del comparti-

mento de las pilas
5 | Pantalla de control

¡VAMOS!
 1 |    Escanea el código QR o continúa 

www.minox.com/app-dtc1200 para instalar la aplicación
 2 |   En la aplicación: 

 a | Cree el perfil de usuario. 
 b | Escanea el código QR de la cámara (pegatina). 
 c | Activa la transferencia de datos móviles (si lo desea). 
 d | Configura la cámara. 

 3 |  Atornilla la antena.
 4 |  Introduce las pilas.
 5 |  Introduce la tarjeta SD.
 6 |   Conecta la cámara en modo configuración y espera un momento para  

que se puedan transferir los ajustes de la aplicación a la cámara. 
 7 |  Coloca la cámara donde quiera instalala y Oriéntala.
 8 |  Pon el interruptor en ON.
 9 |  Cierra la tapa de la cámara.
10 |  Ahora ya puede ver las imágenes enviadas en su MINOX Cloud a través  

de la aplicación. También puedes quitar periódicamente la tarjeta SD para  
guardar las imágenes en su ordenador.


