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Mirilla digital 758-A

¡ATENCIÓN!
NO PONGAS LAS PILAS

 hasta que la mirilla esté
totalmente instalada en la puerta.
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MONTAJE CORRECTO
Para montar la cámara-timbre, primero desenrosca el tubo de 
fijación a la puerta y a continuación retira el papel protector del 
adhesivo 3M de la parte posterior (FIG.1). 

A continuación sitúa la cámara sobre la parte exterior de la puerta 
asegurándote que queda fijada en posición vertical y con el timbre en 
la parte de abajo (FIG.2).

MONTAJE INCORRECTO
No coloques la cámara en la puerta sin pegarla con la etiqueta 
adhesiva 3M. Esto podría causar daños al cable ya que éste podría 
girar libremente (FIG.3).

¡ATENCIÓN!
 Asegúrate de montar la cámara-timbre

 con cuidado.
NO DESMONTES LA CÁMARA

NO DOBLES O TIRES DEL CABLE 
de la cámara, podrías dañarlo.
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ATENCIÓN:

1. LEA este manual antes de utilizar el producto.

2. CONSERVE y utilice este manual.

3. NO DESMONTE el articulo. Esto anularía su garantía.

4. BATERÍAS: deshágase de las pilas usadas adecua-
damente. No las queme ni las entierre. No las ingiera. 
No las recargue. Manténgalas fuera del alcance de los 
niños. 

5.NO CORTE el envoltorio de las pilas con cuchilla para 
evitar estropear las baterías.

6.CUALQUIER FACTOR ACCIDENTAL como una des-
carga eléctrica o una inadecuada instalación o uso po-
dría provocar la perdida de la memoria en la tarjeta SD. 
Mantenga copias de esta información. No nos haremos 
responsables de estas pérdidas.
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1 Visor LCD

1 Tornillo de fijación

4 Pilas AAA

1 Placa soporte

1 Cámara

3 Tubos de fijación cámara

1 Llave de apriete

1 Tarjeta SD de 512 mb

1

2

3

4
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7

Contenido del embalaje:

2

7

4

1

3

5 512 MB 8
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Antes de la Instalación: 
Antes de la instalación, desatorni-
lle la placa de sujeción por la parte 
inferior del visor y retire el protector 
del adhesivo.

Asegúrese de que el grosor de la 
puerta en la parte donde va la mirilla 
tiene el grosor adecuado. Tenga en 
cuenta que en algunas puertas el 
grosor en el centro es diferente al 
del resto.
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Mirilla digital 758-A

Retira el visor convencional de la puerta o perfora un agujero de 14 
mm a la altura deseada. Despega la pegatina 3M de la parte posterior 
del timbre e insertalo desde el exterior procurando que la posición sea 
correcta. Atención: Es muy importante que despegues la etiqueta con 
el fin de que la cámara quede perfectamente fijada a la puerta (FIG.1).

1.

Coloca el soporte en el extremo de la cámara. Atornilla el tubo de fija-
ción al casquillo roscado de la cámara y aprietalo. Atención: Asegura 
el casquillo fuertemente con la herramienta de apriete incluida. Asegú-
rate que la flecha del soporte indica hacia arriba (FIG.2).

2.

Conecta el cable de la cámara en la posición correcta presionando 
hasta que quede totalmente introducido(FIG.4). El cable sobrante debe 
quedar alojado en el alojamiento de la parte trasera del visor.Atención: 
es muy importante que el conector esté perfectamente conectado y en 
la posición indicada.

3.

4.

Hay que colocar la tarjeta SD en su alojamiento situado en la parte tra-
sera del visor antes de su montaje en la puerta. Para ello desliza hacia 
abajo la cubierta metálica (OPEN). Ábrela con cuidado e inserta la tar-
jeta. Cierra la cubierta y súbela hacia arriba para fijarla (LOCK).(FIG.3)

Instalación:

FIG. 1

FIG. 3

FIG. 2

512 MB

FIG. 4
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Coloca el visor sobre la parte superior del soporte y asegúralo
mediante el tornillo de la parte inferior del visor (FIG.5).

5.

FIG. 5

coloque el visor

fije el tornillo

Puerta

Instalación y cambio de las baterías:
1.Desliza la tapa hacia arriba y hacia afuera.
2.Coloca las pilas en la posicion “+”y “-”como indica en la tapa.
3.Cierra la tapa.

ATENCIÓN:
1. NO fuerces la tapa al abrirla y cerrarla.
2. NO presiones la tapa en posición abierta. 
3. Cuando el indicador de la batería baja esté encendido, cambia 
las pilas para evitar daños al producto.
4. Utiliza pilas AAA, LR03 Alcalina1,5V.
5. ¡ATENCIÓN! NO utilices pilas recargables 
6. Desházte de las pilas en los lugares destinados a tal fin.

7
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Mirilla digital 758-A

Funciones de los botones:

6  Alojamiento tarjeta SD

1

2

3

4

5  Conector del cable de cámara

Menú
Desplazamiento hacia abajo
Encendido / apagado

Desplazamiento hacia arriba Selección de archivos
Confirmación de opciones
Toma de fotos

6

5

Nº

Conexión / desconexión alarma
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Nº BOTÓN Multifunciones

1

-En la pantalla de inicio, presiona 
para entrar en el modo visualización 
de foto.
-Después de entrar en este modo 
presiona para visualizar las fotos 
hacia atrás.
-En modo ajuste presiona para 
ajustar la función seleccionada.

2

-Presiona para entrar en el menú de 
configuración.
-Cuando borras fotos, al presionar, 
elijes borrar la foto seleccionada.
-En el modo visualizar fotos y 
ajustes, mantén presionado para 
salir a la ventana principal.

3

-En modo foto presiona para ver las 
fotos hacia delante.
-En modo ajuste presiona para 
ajustar la función seleccionada.
-En la pantalla de inicio presiona 
abajo para tomar una foto.

4 -Con baterias instaladas, presiona 
para iniciar.
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Vista frontal de la cámara Vista lateral de la cámara

1  Cámara    2  Timbre    3  Cable de datos    

2

1

3

Instalación de la tarjeta de memoria:
-Inserta la tarjeta de memoria antes de instalar las pilas.
-Admite tarjetas de memoria de hasta 8 GB.
-Para colocar la tarjeta, desliza hacia abajo la cubierta metálica (OPEN)
-Ábrela con cuidado e inserta la tarjeta. Cierra la cubierta y súbela hacia 
arriba para fijarla (LOCK).
-En caso de que la tarjeta o se pueda leer, formateala en FAT 32 desde 
un ordenador.

Selección de guardado de imágenes:
-Por defecto, las fotos se guardan en la memoria interna de la mirilla
(capacidad=26 fotos)
-Desde el menú de ajuste, puedes seleccionar dónde guardar las imá-
genes, en la memoria interna o bien en la tarjeta SD de 512 Mb (incluida)
-Para ello selecciona  el menu ajustes y pulsa hasta llegar al icono 
de diskette, pulsa  para seleccionar mirilla o tarjeta, y  a continuación 
mantener pulsado  hasta salir a la pantalla principal. 

Instalación de la tarjeta de memoria:
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Ajustes del sistema:
-En el modo normal, presiona  para ingresar en el modo de 
configuración.
-Ahora deberias encontrarte en la página del modo de configuración.
-Presiona  para buscar diferentes configuraciones.

Hora - Fecha - Tono de llamada - Volumen -
Tiempo de apagado automático - Guardar archivo en

-Presiona  para cambiar la configuración.
-En la configuración de HORA/FECHA, presiona  y cambiará al 
número consecutivo; Mantén presionado el botón acelerará el ajuste.
-Después de cambiar la configuración, el sistema guardará 
automáticamente el resultado y saldrá de la página de configuración en 
unos segundos.
-Si necesitas salir de la página de configuración, manten presionado 

Ajuste de 
tiempo

Configuración 
de tono

Ajuste de 
apagado 
automático

Ajuste de 
fecha

Ajuste de 
volumen

0: modo silencioso
3: volumen máximo

Guardar 
archivo en

* archivo local
* Tarjeta TF
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Mirilla digital 758-A
Instrucciones de operación:

Para observar al exterior de la puerta:
-En el modo normal, puedes observar el exterior de la puerta presionando 
el botón  .
  
Visitantes:
-Cuando los visitantes pulsen el timbre de la puerta, la campana sonará 
dentro de la vivienda. La pantalla se encenderá automáticamente 
mostrando la imagen del exterior. Se apagará automáticamente una vez 
se alcanza el tiempo establecido.

-En el modo normal, presiona  y tomará una foto del exterior y la 
guardará automáticamente.

-También cuando se presiona el timbre de la mirilla, la cámara tomará 
automáticamente una foto de los visitantes, y la foto se guardará en la 
tarjeta de memoria, con el fin de verificar la identidad de los visitantes o 
utilizar la información con fines de seguridad.

*Reproducción y eliminación de las fotos:
-En el modo normal, presione  para reproducir las fotos
-Cuando navegue por las fotos, presione  o  para elegir las fotos
-Cuando revises las fotos, presiona el botón  para eliminar la foto actual. 
Después de presionar brevemente el botón, verás el icono de la papelera 
Presiona   para confirmar borrar.

01/221 2/22  09:26

Número de foto 
actual / número total

mes / 
fecha

Hora de 
la foto
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Función de alarma por vibración

1- La función de alarma está apagada de forma predeterminada de 
fábrica. Para activarla presiona el botón ON        durante 3 segundos 
cuando la pantalla se enciende.

2- El zumbador emite 3 pitidos y aparece el icono        de alarma en la 
parte inferior derecha.

3- Para apagarla volver a presionar el botón ON       durante 3 segundos 
cuando la pantalla está encendida. Se emite un sonido y el icono              
desaparece, indicando que la alarma está apagada.

4- Con la función de alarma activada si se detecta una vibración fuerte 
sobre la puerta, al cabo de 10 segundos, se encenderá la pantalla, hará 
una foto y un icono rojo de alarma se encenderá en la parte inferior 
derecha de la pantalla al tiempo que emite un sonido de alarma.

5- Si no se desactiva transcurridos 10 segundos, se detiene la alarma y 
la mirilla seguirá monitorizando el estado de alarma vibratoria.

6- Cuando salta la alarma, puedes anularla en cualquier momento 
pulsando el botón ON      .

ALARMA SONORA 1 seg

10 seg

Detector de vibración incorporado

BIP

BIP

- STOP - 

Tras 10 segundos se 
realizará una foto al exterior

La alarma se detiene y la  
fotografia queda registrada

1 2

3
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GUÍA RÁPIDA:

VER FUERA
encender

  encender          tomar foto
TOMAR FOTO

encender acceder
VER FOTOS

BORRAR FOTOS   

seleccionar

CONFIGURAR OPCIONES   

1. Encender 2. Acceder

3. Seleccionar 4. Acceder

5. Seleccionar 6. Confirmar

1. Encender 2. Acceder

3. Seleccionar 4. Acceder

5. Seleccionar 6. Confirmar

encender             apagar
ALARMA

Mantener
3 seg.

Mantener
3 seg.+ +

,

,
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Especificaciones:

Modelo: 7040M
Apto para cualquier puerta de grosores entre 38-110 mm.
Apto para agujeros de 14-26 mm.
Pantalla LCD: 4.0” TFT
Sensor: 0.3 Mega Pixels
Resolución: QVGA (480x320)
Fuente de alimentación: 4 pilas AAA , LR03  1.5V alcalina
Capacidad memoria interna: aprox. 25 fotos
Nº de fotos aprox. para Micro SD de 512MB: 1.135 fotos
Admite tarjetas Micro SD hasta 8GB (18.000 fotos)
Longitud de onda de infrarrojos: 760 nm
Medidas: 139 (Ancho) x 77(Alto) x 15,8 (Fondo)mm.
Peso: 185g
Alarma: 90 Db

· El uso de este producto por particulares en el ámbito doméstico 
está excluido de la normativa LOPD. No obstante, el propietario debe 
respetar los derechos e intereses legítimos de vecinos y personas 
de paso. Regularmente debe proceder al borrado oportuno de las 
imágenes una vez satisfecha la finalidad para las que se recabaron y 
que estas grabaciones no sean accesibles a terceros ni compartirse 
de ninguna forma.
· Es importante tener en cuenta que el hecho de que no resulte de 
aplicación la normativa de protección de datos a la toma de imágenes 
y grabaciones dentro del ámbito doméstico y familiar, en el sentido del 
art. 2.2.A LOPD, no exime al responsable del tratamiento de respetar 
los derechos e intereses legítimos de sus vecinos y demás personas 
de paso.
· Su uso por parte de empresas y profesionales si está sometido a 
la normativa sobre protección de datos (LOPD).Infórmese sobre sus 
obligaciones antes de la instalación de la mirilla.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)



soporte@ayr.es 
www.ayr.es

MONTAJE 
MIRILLA


