
Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DV720P o 

NS-DV720PBL está diseñada para brindar un rendimiento confi able y libre de problemas. 

Utilice esta guía para la confi guración inicial de su videocámara. Si tiene preguntas, 

refi érase a su Guía del usuario para obtener más información.

Guía de instalación rápida l NS-DV720P/NS-DV720PBL

Contenido de la caja
• Videocámara digital de 720p Insignia

• Cable de USB

• Cable de A/V

• Adaptador de CA

• Batería recargable de ión de litio

• Guía de instalación rápida

• CD con la Guía del Usuario y el software

• Muñequera

• Estuche de transporte



Lente

Indicador LED

2

Panel LCD

Indicador LED de grabación/encendido

Botón de zoom telefoto/pantalla ancha

Botón de cinco direcciones

Botón Salir

Puerto mini HDMI

Puerto Mini USB 2.0

Botón de video

Gancho para muñequera

Botón de 

encendido

Botón de cámara

Indicador LED de 

reproducción

Puerto de salida de A/V

Familiarización con su videocámara
Vista frontal 

Vista posterior
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Interruptor de macro

Cubierta de la 

batería

Altavoz

Micrófono

Ranura para tarjetas 

SD/SDHC

Encaje de trípode

Vistas laterales

Vista inferior



Preparación de su videocámara
Para instalar la batería:

• Deslice la cubierta de la batería en su videocámara e inserte 

la batería, asegurándose de que los símbolos + y – en la 

batería coinciden los símbolos + y – en su videocámara y 

vuelva a poner la cubierta. 

Para cargar la batería:

• Asegúrese de que su videocámara se encuentre apagada y 

conecte el cargador de CA al puerto mini USB de su videocámara y a un tomacorriente. 

- O -

• Conecte el cable de USB a la toma mini USB en su videocámara y a una toma de USB en una 

computadora.

NOTA: Se puede usar su videocámara mientras el cargador de CA se encuentra enchufado, pero la batería no se cargará a 

menos que la videocámara se encuentre apagada. No podrá usar su videocámara mientras se encuentre conectada a su 

computadora.

Inserción y extracción de una tarjeta de memoria

Uso de la pantalla LCD

4

1  Resolución de la foto: 2592 × 1944 (5 mp)

2

Con la tarjeta de memoria: el número de fotos 
que podría tomar con la resolución actual con 
la memoria disponible en la tarjeta
Sin la tarjeta de memoria: el número de fotos 
que podría tomar con la resolución actual con 
la memoria interna disponible

3
Detección de movimiento (sólo con el modo 
fácil desactivado)

4 Disparador automático

5 Escena (con el modo fácil desactivado)

6 Modo de macro

7 Indicador LED/digital

8
Tiempo de grabación de videos restante con la 
resolución actual  

9 Formato de video

10 Estabilización

11 Medidor de zoom 

12 Fecha y hora

13 Indicador de batería

14
Balance de color (sólo con el modo fácil 
desactivado)
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NOTA: Refi érase a su Guía del usuario en el CD para obtener más 

información sobre cómo usar su pantalla LCD



Su videocámara cuenta con memoria interna para almacenar fotos y videos. Se puede 
incrementar el almacenamiento de memoria usando una tarjeta de memoria SD o SDHC.
Nota: Cuando se inserta una tarjeta de memoria, su videocámara almacenará las fotos y las películas en la tarjeta de 

memoria en lugar de hacerlo en la memoria interna.

Para insertar una tarjeta de memoria:
• Inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas de memoria con la fl echa sobre la tarjeta 

orientada hacia la ranura y con la etiqueta de la tarjeta hacia arriba.

Para remover una tarjeta de memoria que se encuentra instalada:
1 Empuje la tarjeta de memoria. La tarjeta saldrá un poco.
2 Remueva la tarjeta de la ranura.

Primeros pasos
NOTA: Remueva el plástico transparente que cubre la lente y la pantalla de LCD de su videocámara antes de usarla.

Para encender su videocámara:
Mantenga presionado el botón de encendido por un segundo.
- O -
Abra la pantalla LCD. Gire la pantalla LCD de 90° en el sentido 
antihorario para poder ver fotos y películas.

Para apagar su videocámara:
Mantenga presionado el botón de encendido por un segundo.
- O -
Cierre la pantalla LCD.

Confi guración inicial:
Cuando encienda su videocámara por primera vez, esta se encontrará 
en el Modo fácil. El Modo fácil oculta los ajustes avanzados y hace su 
videocámara más fácil de usar.   

Encendido de su videocámara por primera vez

Cuando encienda su videocámara por primera vez, necesitará seleccionar el idioma de menú y 

ajustar la fecha y la hora.

90°

90°
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Para seleccionar un idioma de menú y ajustar la fecha y la hora:
1  Encienda su videocámara. Se abre la pantalla de Idioma.

2  Presione  o  para seleccionar un idioma, luego presione SET (Establecer). Se abre la 

pantalla Ajuste fecha/hora.

3   Presione  o  para seleccionar Ajuste del año, luego presione   para ir al campo del mes.

4   Repita el paso 3 para ingresar el día, la hora y los minutos, y seleccionar AM o PM. Cuando 

termine el ajuste de la fecha y hora, presione SET (Establecer) para comenzar a usar su 

videocámara.
Estos son los ajustes predefi nidos de la videocámara:
• Formato de video: HD (1280x720p, 30 cps). Este es el ajuste de video con la calidad más alta 

que su videocámara ofrece.  Se puede cambiar al modo SD (640x480p, 30 cps), si se gusta.  El 
modo SD se recomienda cuando los videos capturados se verán únicamente en un televisor 
con defi nición estándar.  El modo SD también usa menos memoria que el modo HD.

• Estabilización: desactivado. La estabilización de imagen es ideal para reducir imágenes 
borrosas que podrían ser causadas por manos temblorosas o condiciones bajas de 
iluminación.  Desactívelo cuando se usa un trípode.

• Sonidos: activado. Cuando los sonidos están activados, se reproducirá un sonido cada vez 
que se utilice una función importante.
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• Modo fácil: activado. Desactive el modo fácil para acceder a los ajustes avanzados. Los 
ajustes avanzados predefi nidos son:
• Detección de movimiento: desactivado   • Texto de ayuda: activado
• Modo de escena: auto   • Formato de TV: NTSC
• Balance de color: auto  • Formato de archivo: AVI
• Sello de hora: desactivado

Para desactivar el modo fácil, presione el botón SET (Establecer) y navegue a la fi cha Ajustes (la 
fi cha en el extremo derecho) y desplácese al menú de selección del modo fácil. Presione SET 
(Establecer), y seleccione Desactivado.   
NOTA: Una descripción sencilla de los ajustes avanzados se provee al desplazar el texto de ayuda de la parte inferior de la 

pantalla. Para ver el texto de ayuda, resalte cualquier opción del menú.  Para obtener más información sobre los ajustes 

avanzados, refi érase su Guía del usuario.

IMPORTANTE: Su videocámara se confi gura de fábrica con el formato AVI como el formato predefi nido. AVI es 

ideal para usuarios de Windows® XP, Vista® o 7. Los archivos AVI se pueden ver y editar con el software ArcSoft 

MediaImpression incluido.

Si es un usuario de Mac™, deberá cambiar el formato de archivo predefi nido a MOV. Los archivos MOV se pueden ver y 

editar fácilmente en computadoras Mac con QuickTime™ o iMovie™. 

Para tomar una foto:
1 Encienda su videocámara.
2 Apunte la lente de la cámara y presione   (Botón de cámara).
3 Presione el botón Salir una vez para ver la foto.

Para grabar videos:
1 Encienda su videocámara.
2 Apunte la lente y presione  (Botón de video).
3 Presione   (Botón de video) nuevamente para dejar de grabar.
4 Presione el botón Salir una vez para ver el video grabado. 
5 Presione  (Botón de video) para reproducir un video. 

Para conectar la videocámara a una computadora: 
1 Conecte el cable de USB incluido a su videocámara y al puerto USB de la computadora y 

encienda la videocámara.  El indicador LED de grabar/encendido se ilumina y comienza a 
parpadear si la batería se está cargando.

2 Windows® XP, Vista® o 7:
 Abra Mi PC (My Computer) o el Explorador de Windows (Windows Explorer). Si se ha 

insertado una tarjeta, aparecerán dos unidades nuevas en la lista de unidades; de otra 
forma aparecerá una unidad nueva (la memoria interna de la videocámara). La unidad 
de memoria interna aparecerá como DV. La unidad de la tarjeta aparecerá con la etiqueta 
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con la que la tarjeta se envío de fábrica o el que seleccionó si formateo la tarjeta en su 
computadora. Si borró la tarjeta en la videocámara (refi érase a la Guía del Usuario para 
obtener más detalles), la etiqueta será DV-SD Card.

 Mac OS® 10.x y más reciente:
 Aparecerán dos iconos de unidad nuevos en el escritorio o en la barra lateral. La unidad 

de memoria interna aparecerá como DV. La unidad de la tarjeta aparecerá con la etiqueta 
con la que la tarjeta se envío de fábrica o el que seleccionó si formateo la tarjeta en su 
computadora. Si borró la tarjeta en la videocámara (refi érase a la Guía del Usuario para 
obtener más detalles), la etiqueta será DV-SD Card.

3 Haga doble clic en la unidad que desea ver. Sus archivos de videos y fotos se encontrarán en 
la carpeta \DCIM\100MEDIA.

Para conectarse a un televisor usando el cable de A/V incluido: 
1 Conecte el cable de A/V (incluido) al puerto del televisor 

en su videocámara y a los puertos de entrada de video 
[VIDEO IN] (amarillo) y de entrada de audio izquierdo 
[L AUDIO IN] (blanco) en el televisor.

2 Ajuste la entrada de video del televisor a la fuente correcta. 
Esta se puede llamar “AV,” “Composite” (Compuesto) o algo distinto.

Instalación del software incluido
El CD que vino con su cámara incluye software para ver fotos y videos:
• ArcSoft MediaImpression: le ayuda a administrar sus medios, grabar videos a DVD y 

cargar videos en YouTube™
• Adobe® Reader®: se necesita para ver la Guía del usuario en el CD
NOTA: ArcSoft MediaImpression y Adobe® Reader® son compatible sólo con computadoras con Windows® XP, Vista® y 7.

Para instalar el software:
1 Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-ROM y aparecerá una pantalla de inicio 

automático. 
2 Haga clic en Install ArcSoft MediaImpression (Instalar ArcSoft MediaImpression) o 

Install Adobe Reader (Instalar Adobe Reader) y siga las instrucciones en pantalla para 
completar la instalación.

Para acceder a toda la Guía del usuario: 
Inserte el CD incluido en su computadora y abra el archivo User Guide (Guía del usuario).
- O - 
Visite el sitio Web de Insignia en www.insigniaproducts.com y haga clic en el vínculo Digital 
Camcorder (Videocámara digital) en el menú de productos (Products).


