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SAFETY PRECAUTIONS

 This product contains chemicals known to the State of California to 
cause cancer or birth defects or other reproductive harm.

 This safety alert symbol indicates that a potential personal injury hazard is present. The symbol 
is usually used with a signal word (e.g., WARNING) which designates the degree or level of hazard 
seriousness.
The signal word WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death 
or serious injury.
The signal word NOTICE indicates a situation which can cause damage to the product, other personal 
property and/or to the environment, or cause the product to operate improperly.
The combination of the safety alert symbol and signal word is used in safety messages throughout this 
manual and on safety labels on this product. 

 All safety messages that follow have WARNING level hazards. Failure to 
comply could result in death or serious injury.

Dash Cam Safety

Dash Cam to your vehicle. It is the responsibility of the vehicle owner to understand state and 
municipal regulations and ensure compliance.

parking brake applied.
Do not modify the wiring in any way.
Only install the Dash Cam to a 12-volt or 24-volt DC system or with supplied micro USB charge/
download cable. Connecting to anything other than a 12-volt or 24-volt DC system may damage the 
Dash Cam components or the vehicle electrical system.
Keep all power cords and wires away from the vehicle’s mechanical controls.
Do not use any charging cables that are not approved or supplied with this Dash Cam. Doing so may 
damage the Dash Cam. 
Do not remove the non-replaceable battery from the product. 
Do not operate the Dash Cam outside the temperature ranges of -4°F to 122°F (-20°C to 50°C). 
Do not store the Dash Cam outside the temperature ranges of -22°F to 140°F (-30°C to 60°C).
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA Este producto contiene químicos conocido en el Estado de California 
como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo.

 Este símbolo de alerta de seguridad indica que está presente un peligro potencial de lesión 
personal. Este símbolo es usualmente usado con una palabra de señalamiento (por ejemplo, 
ADVERTENCIA) la cual designa el grado o nivel de seriedad del peligro.
La palabra de señalamiento ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede 
resultar en la muerte o en lesiones graves.
La palabra de señalamiento AVISO indica una situación que puede causarle daño al producto, otra 
propiedad personal y/o al medio ambiente o causar que el producto funcione de manera incorrecta.
La combinación del símbolo de alerta de seguridad y la palabra de señalamiento es usada en 
mensajes de seguridad a lo largo de este manual y en etiquetas de seguridad en este producto. 

ADVERTENCIATodos los mensajes de seguridad que siguen tiene niveles de seguridad 
de ADVERTENCIA. El no cumplirlos puede resultar en la muerte o en lesiones graves.

Seguridad de la Cámara de Tablero

de la Cámara de Tablero en su vehículo. Es la responsabilidad del propietario del vehículo entender las 
regulaciones municipales y estatales y garantizar su cumplimiento.
Cuando instale la Cámara de Tablero, el vehículo tiene que estar apagado con la palanca de cambios en 
la posición de “estacionamiento” y con el freno de estacionamiento aplicado.

Sólo instale la Cámara de Tablero en un sistema de 12 voltios o 24 voltios CC o con el cargador/cable de 
descargar micro USB. El conectarla a cualquier cosa diferente a un sistema de 12 voltios o 24 voltios CC 

Mantenga todos los cordones de energía y cables alejados de los controles mecánicos del vehículo.
No utilice cables de carga que no están aprobados o suministrados con esta Cámara de Tablero. El hacer 
esto podrá dañar la Cámara de Tablero. 
No retire la batería no reemplazable del producto. 
No opere la Cámara de Tablero fuera de los rangos de temperatura de -4°F a 122°F (-20°C a 50°C). 
No almacene la Cámara de Tablero fuera de los rangos de -22°F a 140°F (-30°C a 60°C).
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Advertencias de Instalación en el Vehículo
No monte la Cámara de Tablero en cualquier posición donde pueda obstruir o interferir con su visión de la 
carretera mientras conduce.

No coloque la Cámara de Tablero cerca de las bolsas de aire, ya que esto impedirá el funcionamiento de 
las bolsas de aire. 

fácilmente vista, pero que no quede cerca del espejo retrovisor o en otra posición donde pueda obstruir 
su visión mientras conduce. 

INTRODUCCIÓN
La Cámara de Tablero PEAK® es una cámara de vídeo destinada para capturar incidentes mientras 
conduce. Proporciona evidencia en vídeo cuando más la necesita. El material grabado se puede 
reproducir en la pantalla de 2.4 pulgadas o descargado para ser revisado en otro dispositivo. 

accidentalmente el archivo antiguo.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla LCD de 2.4 pul. muestra material de archivo que se está grabando
Visión nocturna – 4 LED´s infrarrojos para captura clara en la noche
Se incluye una tarjeta micro SD de 4 gigabytes para almacenar el vídeo grabado
Fecha y hora programables para mostrar en el vídeo grabado
Montaje de succión con rótula de bola y giro de 360 grados proporciona la habilidad de girar la cámara a 
la posición deseada
Micrófono incorporado para grabar audio
Puede ser usado con la batería recargable o enchufado al enchufe de energía de de 12/24 voltios CC
Puede grabar vídeo o tomar una foto
Ajuste de anti-vibración para permitir imágenes claras bajo vibración
Sensor G – si ocurre un accidente, esta función activa el bloqueo y grada el archivo de vídeo
Modo de Estacionamiento – Si ocurre un accidente cuando el automóvil esta estacionado, esta función se 
activa para grabar y guardar los archivos

El ángulo de visión de 120 grados proporciona campo visual óptimo para la visualización
La función de ON/OFF automática enciende la Cámara de Tablero al arrancar el motor
LED de energía ON/OFF – cuando está en el modo de salvapantallas, esta luz LED parpadea para 
informarle al usuario que se esta grabando

3

Vehicle Installation Warnings
Do not mount the Dash Cam in any position where it can obstruct or interfere with your vision or view 
of the road while driving.
Do not adjust Dash Cam settings while operating the vehicle.
Do not place the Dash Cam near any airbags, as this will hinder the functionality of the airbags. 
Find a mounting surface inside the vehicle for the Dash Cam where it can be easily seen, but is not 
near the rearview mirror assembly or in any other position where it can obstruct your vision when 
driving.

INTRODUCTION
The PEAK® Dash Cam is a video recording camera intended to capture incidents while driving. It 
provides video evidence when you need it the most. The recorded footage can be played back on the 2.4 
inch screen or downloaded to be reviewed on another device. The video footage can be protected after it 

FEATURES
 2.4-inch LCD screen displays footage being recorded
Night vision – 4 infrared LEDs for clear capture at night
4 gigabyte micro SD card included to store recorded video
Programmable date and time to display on recorded video
360-degree swivel ball joint suction mount provides the ability to rotate camera to desired position
Built-in microphone to record audio
Can be used with rechargeable battery or plugged into a 12/24-volt DC power socket
Can record video or take a still image picture
Anti-shake setting to allow clear pictures under vibration

Park Mode – if an incident occurs when the car is parked, this feature activates to record and save 

Micro USB charging provides versatility in charging with laptops and cell phones

Auto ON/OFF feature turns the Dash Cam on with engine start
Power ON/OFF LED – when in screen saver mode, this LED blinks to let the user know recording is 
in progress



4

SETTINGS RW / UP SELECT FW / DOWN BACK MODE

20 1

2

9

15 14 13 12 11 10

3

4

6

7

5

8

18

17

16

19

Legend
1. Power ON/OFF Button
2. 360-Degree Swivel Ball 

Joint Suction Mount
3. Night Vision Infrared LEDs
4. 120-Degree Viewing Angle 

Lens
5. Micro SD Card Slot
6. Micro USB Charging Port

7. Power ON/OFF LED
8. Micro USB Charge/

Download Cable
9. 12/24-volt DC Charge 

Cable
10. Mode Button
11. Back Button
12. Fast Forward/Scroll Down 

Button

13. Select Button
14. Rewind/Scroll Up Button
15. Settings Button
16. Microphone
17. Built-in Park Mode Sensor
18. Reset Button
19. 2.4-inch LCD Screen
20. Built-in G-Sensor
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Leyenda
1. Botón de Energía  

ON/OFF
2. Montaje de succión con 

rótula de bola y giro de 360 
grados

3. LEDs infrarrojas para visión 
nocturna

4. Lente con ángulo de visión 
de 120 grados 

5. Ranura de tarjeta Micro SD
6. Puerto de carga Micro USB

7. LED de Energía ON/OFF
8. Cable micro USB para carga 

y descarga
9. Cable de carga de 12/24 

voltios CC
10. Botón de Modo
11. Botón de Retorno
12. Botón de avance rápido/

desplazamiento hacia abajo
13. Botón de Selección

14. Botón de rebobinado/
desplazamiento ascendente

15. Botón de Ajustes
16. Micrófono
17. Sensor de modo 

de estacionamiento 
incorporado

18. Botón de Reinicio
19. Pantalla LCD de 2.4 pul.
20. Sensor G incorporado
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
BotonesDescripciónFunción

Energía ON/OFFEnciende y apaga la Cámara de 
tablero

de cámara y vídeo

Rebobinado/desplazamiento ascendenteEn el modo de reproducción 
el botón RW/UP le permite 
desplazarse para seleccionar el 
vídeo que desea ver. 
En el modo de reproducción 
cuando se reproduce el vídeo, el 
botón RW/UP rebobina el vídeo 
actual.
Cuando está en el menú de 

de los menús.
SELECCIÓNEn el modo de vídeo - el botón 

de selección le permite iniciar o 
detener la grabación. 

En el modo de foto - el botón de 
selección le permite tomar una 
foto pulsando el botón. 
En cualquier otro modo – Le 

en el menú.
Avance rápido/desplazamiento hacia ABAJOEn el modo de reproducción:  

el botón FW/DOWN le permite 
seleccionar el vídeo que desea 
ver. 
En el modo de reproducción 
cuando se reproduce el vídeo, 
el botón FW/DOWN adelanta 
rápidamente el vídeo actual. 

permite desplazarse hacia abajo 

RETORNOAl pulsar el botón de Retorno lo 
regresará a la página anterior.

ModoAl pulsar el botón de modo 
le permite seleccionar entre 
los modos de Vídeo, Foto y 
Reproducción.

ReinicioAyuda a reiniciar el dispositivo
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QUICK START GUIDE
Buttons Description Function

Power ON/OFF

Settings Allows you to set up video and 
camera settings

Rewind/Scroll UP In Playback Mode the RW/UP 
button allows you scroll to select 
the video to view. 
In Playback Mode when playing 
video, the RW/UP button will 
rewind the current video.
When in the Settings menu it 
allows you to scroll up through 
the menus.

SELECT In Video Mode – the Select 
button allows you to start or stop 
recording. 

In Picture Mode – the Select 
button allows you to take a 
picture by pressing the button. 
In any other mode – It allows you 

the menu.
Fast Forward/Scroll DOWN In Playback Mode: the FW/

DOWN button allows you to 
select the video to view. 
In Playback Mode when playing 
video, the FW/DOWN button fast 
forwards the current video. 
In the Settings menu it allows 
you to scroll down through the 
menus.

BACK Pressing the Back button will 
take you back to the previous 
page.

Mode Pressing the Mode button allows 
you to choose between Video, 
Picture, and Playback Mode.

Reset Helps device to restart
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INSTALLATION
 Please review the Vehicle Installation Warnings prior to installing the Dash Cam in 

your vehicle.
1. Find a mounting surface inside the vehicle for the Dash Cam where it can be easily seen, but is not 

near the rearview mirror assembly or in any other position where it can obstruct your vision when 
driving. 

temperature should be between 70°F and 100°F (21°C and 38°C); avoid application below 
50°F (10°C).
2. Press the suction mount against the mounting surface and push the suction lock lever up. Make 

sure it is attached securely. 
3.  Plug the Dash Cam 12V/24V DC charge cable into the Dash Cam’s micro USB port and the other 

end to the vehicle’s 12-volt or 24-volt DC power socket. 

recording.

Initial Setup
The G-Sensor  
feature, or set it at 2G (most sensitive to acceleration), 4G, or 8G (least sensitive to acceleration). The 

1. To turn on the G-Sensor , press the Settings button.  
2. Ensure Video Mode  is selected.
3. Press the FW/DOWN Arrow button to highlight the G-Sensor option and press the Select button. 
4. Using the RW/UP and FW/DOWN buttons choose the sensitivity of the G-Sensor. 
5. 2G indicates most sensitive to acceleration.
6. 4G indicates more sensitive to acceleration.
7. 8G indicates less sensitive to acceleration.
8. 
9. To exit out of the menu, press the Back button until you exit out of the Settings menu.
In Park Mode P  
Dash Cam will automatically turn ON and start recording for 20 seconds if it is not externally powered. 

set it at 2G (most sensitive to acceleration), 4G, or 8G (least sensitive to acceleration). The Park Mode 

1. To turn on the Park Mode P , press the Settings button.  
2. Ensure Video Mode  is selected.
3. Press the FW/DOWN Arrow button to highlight the Park Mode option and press the Select button. 
4. Using the RW/UP and FW/ DOWN buttons, choose the sensitivity of the Park Mode sensor.  
5. 2G indicates most sensitive to acceleration.
6. 4G indicates more sensitive to acceleration.
7. 8G indicates less sensitive to acceleration.
8. 
9. To exit out of the menu, press the Back button until you exit out of the Settings menu.
The Night Vision feature  

1. To turn on the Night Vision , press the Settings button.  
2. Ensure Video Mode  is selected. 
3. Press FW/DOWN arrow button to highlight the Night Vision option and press the Select button. 
4. Using the RW/UP and FW/DOWN Arrow button, select On or Auto (for automatic turn on of night 

vision). 
5. 
6. To exit out of the menu, press the Back button until you exit out of the Settings menu.
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INSTALACIÓN
AVISO Por favor revise las Advertencias de Instalación en el Vehículo antes de instalar la 

Cámara de Tablero en su vehículo.
1. 

ser fácilmente vista, pero que no quede cerca del espejo retrovisor o en otra posición donde 
pueda obstruir su visión mientras conduce. 

AVISO Para maximizar la efectividad del montaje de succión, la temperatura de la 

2. 
succión hacia arriba. Asegúrese de que quede sujetada seguramente. 

3.  Enchufe el cable de carga de 12V/24V CC de la Cámara de Tablero  en el puerto micro USB de 
la Cámara de Tablero y el otro extremo a la toma de enchufe de energía de 12 voltios o 24 voltios 
CC del vehículo. 

NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por 
defecto y comenzará a grabar. Para detener la grabación y acceder a otros menús, pulse el 
botón de Selección.
Configuración Inicial
La función de Sensor G  bloquea los archivos de vídeo durante un incidente. Este ajuste le 
permite apagar esta función o ajustarla en 2G (la más sensitiva a la aceleración), 4G o 8G (la menos 
sensitiva a la aceleración). La función de Sensor G está apagada por defecto.
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por 
defecto y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para 
detener la grabación.
1. Para activar el Sensor G 
2. Asegúrese de que el modo de vídeo 
3. 
4. Utilizando el RW/UP y FW/DOWN seleccione la sensibilidad del Sensor G. 
5. 2G indica el más sensible a la aceleración.
6. 4G indica más sensible a la aceleración.
7. 8G indica menos sensible a la aceleración.
8. 
9. 
En el modo de estacionamiento P, cuando la Cámara de Tablero es apagada y el coche está 
estacionado, si ocurre un incidente la Cámara de Tablero se encenderá automáticamente y 
comenzará a grabar durante 20 segundos si no recibe alimentación externa. Grabará continuamente 
si es alimentada externamente. Este ajuste le permite apagar esta función o ajustarla en 2G (la más 
sensitiva a la aceleración), 4G o 8G (la menos sensitiva a la aceleración). La función del modo de 
estacionamiento está “apagada” por defecto.
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por 
defecto y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para 
detener la grabación.
1. Para activar el modo de estacionamiento P
2. Asegúrese de que el modo de vídeo 
3. 

el botón de Seleccionar. 
4. Utilizando los botones de RW/UP y FW/DOWN seleccione la sensibilidad del Sensor de Modo 

de estacionamiento.  
5. 2G indica el más sensible a la aceleración.
6. 4G indica más sensible a la aceleración.
7. 8G indica menos sensible a la aceleración.
8. 
9. 
La función del modo de Visión Nocturna  está “apagada” por defecto.
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por 
defecto y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para 
detener la grabación.
1. Para activar el modo de Visión Nocturna 
2. Asegúrese de que el modo de vídeo 
3. 

el botón de Seleccionar. 
4. 

automático de visión nocturna). 
5. 
6. 
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Configuración General 
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por defecto 
y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para detener la 
grabación.
1. Para cambiar los ajustes para el micrófono, la grabación en bucle, sello de fecha//hora y otros 

 quede 
destacado.

2. 

3. 

Operación Sencilla
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por defecto 
y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para detener la 
grabación.
Para iniciar y detener manualmente un vídeo:

1. Pulse el botón de energía ON/OFF.
2. Si el vídeo está grabando, se detendrá automáticamente. Si el vídeo está detenido, comenzará a 

grabar automáticamente.

1. Pulse el botón de Modo  y seleccione Modo de Vídeo .
2. Pulse el botón de Selección para iniciar o detener la grabación.
NOTA: Mientras graba, usted puede también bloquear el archivo pulsando el botón de Retorno.

AJUSTES
Modo de Vídeo 
1. 

.
2. 

3. 

DescripciónFunción
Resolución MP

1080FHD (más alta), 1080P, 720P, WVGA,  
VGA (más baja)

Grabación en bucle Selecciona cuánto tiempo grabar antes de que  haga 

Sensor G Esta función bloquea los archivos de vídeo durante 
un incidente. Este ajuste le permite desconectar, 
2G (la más sensitiva a la aceleración), 4G o 8G (la 
menos sensitiva a la aceleración).

Modo de estacionamiento 
P

Cuando la Cámara de Tablero está apagada y 
detecta una aceleración repentina, la Cámara de 
Tablero comenzará a grabar durante 20 segundos 
si no recibe alimentación externa y grabará 
continuamente si es alimentado externamente. Este 
ajuste le permite desconectar, 2G (la más sensitiva 
a la aceleración), 4G o 8G (la menos sensitiva a la 
aceleración).

ExposiciónEsta función le permite al usuario controlar la 
cantidad de luz solar que penetra en el sensor. +2.0 
(más brillante), +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0 
(Predeterminado), -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2 
(imagen oscura).

Sello de fechaPermite ajustes de hora y fecha para grabar en  vídeo
Visión nocturna Habilita la posibilidad de grabar vídeos en 

seleccionar ON, OFF o modo automático
Micrófono Habilita la posibilidad de grabar sonido durante la 

grabación.
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General Settings 

1. To change the settings for the microphone, loop recording, date/time stamp and other general 
settings, press the Settings button until the Setup icon  is highlighted.

2. Use the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons to select the desired feature and use the Select 

3. Within the selected feature use the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons to select the desired 

Simple Operation

To manually start and stop recording a video:
Option 1: 
1. Press Power ON/OFF button.
2. If the video is recording, it will automatically stop. If the video is stopped, it will automatically begin 

recording.
Option 2:
1. Press the Mode button  and select Video Mode .
2. Press the Select button to start or stop recording.

SETUP
Video Mode 
1. To adjust settings for Video Mode, press the Settings button and highlight the Video Mode Setting 

Menu Icon .
2. Using the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons, choose the desired feature and press the Select 

3. Within the selected feature, use the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons to choose the desired 

Description Function
MP Resolution Setting up resolution of video. 

1080FHD (highest), 1080P, 720P, WVGA,  
VGA (Lowest )

Loop Recording Sets up how much time to record before looping 

G-Sensor 

acceleration; 4G, 8G least sensitive to acceleration)
Park Mode P a sudden acceleration, the Dash Cam will start 

recording for 20 seconds if it is not externally 
powered and continuous recording if externally 

(most sensitive to acceleration; 4G, 8G least 
sensitive to acceleration)

Exposure This feature allows the user to manually control the 
amount of sunlight penetrating into the sensor. +2.0 
(more bright), +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0 
(Default), -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2 (dim image).

Date Stamp Allows the setup for time and date for video 
recording

Night Vision Enables the ability to record videos in the dark. To 
set up simply select ON, OFF or Auto Mode

Microphone Enables the ability to record sound when recording.
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Camera Mode 
1. To adjust the settings for Camera Mode, press the Settings button and highlight the Camera Mode 

Setting Menu Icon . 
2. Use the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons to select the desired feature and use the Select 

button to select the feature.
3. Within the selected feature use the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons to select the desired 

Description Function
MP Resolution Setting up resolution of the pictures. 

12M (highest), 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M, 
VGA (lowest )

Sharpness Choose the sharpness of the pictures taken. Strong, 
Normal, Soft.

Quality Choose the quality of the pictures taken. Fine, 
Normal, Economy.

White Balance Calibrate the white color on image. Auto, Daylight, 
Cloudy, Tungsten, Fluorescent.

ISO Adjust camera sensitivity level setting. Auto, 100, 
200.

Exposure Allows the user to manually control the amount of 
sunlight penetrating into the sensor. +2.0 (more 
bright), +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0 (Default), 
-1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2 (dim image).

Anti-Shaking Allows the camera to take clear pictures under 
vibration.

Quick Review
immediately return a live picture after taken. 
2 seconds - When picture is clicked, the frame will 
freeze for 2 seconds before returning to Live Mode. 
5 seconds – When picture is clicked the frame will 
freeze for approximately 5 seconds before returning 
to Live Mode. 

Date Stamp Allows user to set up for time and date for video 
recording.

Night Vision Enables the ability to record videos in the dark. To 
set up simply turn ON, OFF or set in Auto Mode.

General Setup 
1. To adjust settings for General Set Up, press the Settings button and highlight the General Setup 

Menu Icon .
2. Use the RW/UP and FW/ DOWN Arrow buttons to select the desired feature and use the Select 

button to select the feature.
3. Within the selected feature, use the RW/UP and FW/DOWN Arrow buttons to select the desired 
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Modo de Cámara 
1. 

. 
2. 

Selección para seleccionar la función.
3. 

DescripciónFunción
Resolución MP

12M (la más alta), 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M, 
VGA (la más baja).

NitidezSeleccione la nitidez de las fotos tomadas. Fuerte, 
normal, suave.

CalidadSeleccione la calidad de las fotos tomadas. Fina, 
normal, económica.

Balance de blancosCalibre el color blanco en la foto. Auto, luz diurna, 

ISO
la cámara. Auto, 100, 200.

ExposiciónLe permite al usuario controlar la cantidad de luz 
solar que penetra en el sensor. +2.0 (más brillante), 
+5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0 (Predeterminado), 
-1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2 (imagen oscura).

Anti-vibraciónLe permite a la cámara tomar fotografías claras bajo 
vibración.

Revisión rápida
inmediatamente retornará a una pantalla en vivo 

2 segundos - Cuando se hace clic, el cuadro se 
congelará durante 2 segundos antes de volver al 
modo en vivo. 
5 segundos - Cuando se hace clic, el cuadro se 
congelará durante aproximadamente 5 segundos 
antes de volver al modo en vivo. 

Sello de fechaLe permite al usuario ajustar la hora y la fecha para 
grabar en  vídeo.

Visión nocturna Habilita la posibilidad de grabar vídeos en la 

ON, OFF o modo automático.

Configuración General 
1. 

.
2. 

Selección para seleccionar la función.
3. 
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DescripciónFunción
Fecha/HoraAjusta la Fecha/hora
SalvapantallasAjusta el tiempo antes de que aparezca una 

 
3 min, 5 min, 10 min. 

Apagado automático Ajusta el tiempo antes de que aparezca una 
 

1 min, 3 min.
Sonido de pitidoActiva el sonido cuando se pulsa cada botón.
VolumenControla el volumen del vídeo. (0 bajo - 7 alto)
Micrófono Habilita la posibilidad de grabar sonido.

Visión nocturna Habilita la posibilidad de grabar vídeos en la 

ON, OFF o modo automático.
Sensor G Esta función bloquea los archivos de vídeo durante 

un incidente. Este ajuste le permite al usuario 
desconectar, 2G (la más sensitiva a la aceleración), 
4G o 8G (la menos sensitiva a la aceleración).

Modo de estacionamiento 
P

Cuando la Cámara de Tablero está apagada y 
detecta una aceleración repentina, la Cámara de 
Tablero comenzará a grabar durante 20 segundos 
si no recibe alimentación externa y grabará 
continuamente si es alimentado externamente. Este 
ajuste le permite desconectar, 2G (la más sensitiva 
a la aceleración), 4G o 8G (la menos sensitiva a la 
aceleración).

Idioma

Ruso, Español.
FormatoBorra todos los archivos en la tarjeta SD.

Reinicia todos los ajustes a los valores 
predeterminados de fábrica.

Versión

OPERACIÓN
Para grabar un vídeo:
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por defecto 
y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para detener la 
grabación.
Para iniciar y detener manualmente un vídeo:

1.  Pulse el botón de energía ON/OFF.
2.  Si el vídeo está grabando, se detendrá automáticamente. Si el vídeo está detenido, se iniciará 

automáticamente.

1.  Pulse el botón de Modo y seleccione Modo de Vídeo .
2.  Pulse el botón de Selección para iniciar o detener la grabación.
NOTA: Mientras graba, usted puede también bloquear el archivo pulsando el botón de 
Retorno.
Para tomar una foto:
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por defecto 
y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para detener la 
grabación.
1. Pulse el botón de modo y siga haciendo clic hasta que el icono de la Cámara  se destaque en la 

pantalla. El texto “cámara” aparecerá en pantalla.
2. .
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Description Function
Date/Time Sets up Date/Time
Screen Saver  

3 min, 5 min, 10 min. 
 

1 min, 3 min.

Beep Sound Enables sound when each button is pressed.
Volume Controls the volume of the video. (0 low - 7 high)
Microphone Enable the ability to record sound.

Night Vision Enables the ability to record videos in the dark. To 
set up simply turn ON, OFF or set in Auto Mode.

G-Sensor 

acceleration; 4G, 8G least sensitive to acceleration)
Park Mode P a sudden acceleration, the Dash Cam will start 

recording for 20 seconds if it is not externally 
powered and continuous recording if externally 

(most sensitive to acceleration; 4G, 8G least 
sensitive to acceleration)

Language Change all text to selected language. English, 

French, Dutch, Korean, Italian, Portuguese, 
Russian, Spanish.

Format
Default Setting Reset all settings to factory default settings.
Version Firmware update.

OPERATION
To record a video:

To manually start and stop recording a video:
Option 1: 
1.  Press Power ON/OFF button.
2.  If the video is recording it will automatically stop. If the video is stopped it will automatically begin 

recording.
Option 2:
1.  Press the Mode button and select Video Mode .
2.  Press the Select button to start or stop recording.

To take a picture:

1. Press the Mode button and continue clicking until Camera Icon  is highlighted on screen. The 

2. 
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3. 
been taken.

To view a recorded video or picture : 

1. Press the Mode button and continue clicking until the Playback Arrow Icon  is highlighted. The 

2. 
3. 

want to view.
4. 
5. 

three functions. 

6. When the desired function is highlighted, press the Select button to activate the function. 
7. 

Option 1: 
1. 
Option 2: 
1. Press the Mode button and continue clicking until the Playback Arrow Icon  is highlighted. The 

2. 
3. 

want to protect.
4. 
5. 

Icon. 
6. 

7. When the desired function is highlighted, press the Select button to activate the function. 
8. 

Option 1:
1. 
2. Plug the micro USB charge/download cable into the micro USB charging port.
3. Plug the USB end of the charge/download cable into the USB port of your computer, laptop or 

other device.
4. When connected the text mass storage will display on the Dash Cam screen.
5. 

videos or pictures from the SD card to your computer, laptop or other device. 
Option 2:
1. 
2. Remove the micro SD card from the Dash Cam.
3. Insert the micro SD into your micro SD card reader or micro SD card port on your laptop. 
4. Open up the micro SD card from your computer.
5. Copy the videos or pictures from your micro SD card to your computer. 
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3. Pulse de nuevo el botón de Selección para tomar una foto.  El cuadro se congelará para 

Para ver un vídeo gravado o una foto : 
NOTA: En el momento de encender, la Cámara de Tablero estará en el modo de vídeo por 
defecto y comenzará a grabar. Para acceder a otros menús, pulse la tecla de Selección para 
detener la grabación.
1.  se 

destaque en la pantalla. El texto “reproducción” aparecerá en pantalla.
2. 
3. 

desplazarse y Selección el archivo que desea ver.
4. Pulse el botón de Selección para seleccionar el archivo.
5. 

resaltar una de las tres funciones. 
• Cuando el Icono de Reproducir es seleccionado, el archivo seleccionado se reproducirá en 

la pantalla.
• Cuando el Icono de Proteger es seleccionado, le permitirá al usuario bloquear el archivo 

actual,  desbloquear el archivo actual, bloquear todos los archivos o desbloquear todos los 
archivos. 

• Cuando el Icono de Borrar es seleccionado, le permitirá al usuario borrar el archivo actual  o 
borrar todos los archivos. 

6. Cuando se resalte la función deseada, pulse el botón de Selección para activar la función. 
7. Cuando termine, use el botón de Retorno hasta que salga del menú. 
Para proteger el archivo: 

1. Pulse el botón de Retorno cuando grave en Modo de Vídeo para bloquear el archivo actual. 

1.  se 
destaque en la pantalla. El texto “reproducción” aparecerá en pantalla.

2. 
3. 

desplazarse y seleccionar el archivo que desea proteger.
4. Pulse el botón de Selección para acceder al archivo.
5. 

resaltar el Icono de Proteger. 
6. Cuando el Icono de Proteger es seleccionado, le permitirá al usuario bloquear el archivo actual,  

desbloquear el archivo actual, bloquear todos los archivos o desbloquear todos los archivos. 
7. Cuando se resalte la función deseada, pulse el botón de Selección para activar la función. 
8. Cuando termine, use el botón de Retorno hasta que salga del menú. 
Para guardar los archivos en su computadora:

1. Apague la Cámara de Tablero pulsando el botón de energía ON/OFF.
2. Enchufe el cable de carga/descarga micro USB en el puerto micro USB de carga.
3. Conecte el extremo USB del cable de carga/descarga en el puerto USB de su computadora, 

portátil u otro dispositivo.
4. Cuando quede conectado el texto del almacenamiento masivo aparecerá en la pantalla de la 

Cámara de Tablero.
5. Use su computadora, portátil u otro dispositivo para navegar por los archivos almacenados en 

la tarjeta SD. Copie los vídeos o fotografías de la tarjeta SD a su computadora, portátil u otro 
dispositivo. 

1. Apague la Cámara de Tablero pulsando el botón de energía ON/OFF.
2. Retire la tarjeta micro SD de la Cámara de Tablero.
3. Inserte la tarjeta micro SD en el lector de tarjetas micro SD o puerto micro tarjeta micro SD en su 

computadora portátil. 
4. Abra la tarjeta micro SD en su computadora.
5. Copie los vídeos o fotografías de su tarjeta micro SD a su computadora. 
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NORMAS Y PRECAUCIONES DE CARGA
AVISO No seguir las siguientes instrucciones puede acortar la vida útil de la batería o 

dañar la batería interna.
AVISO 

suministrados con la Cámara de Tablero. Nunca cargue la Cámara de Tablero usando 
cualquier otro cable que no sean los cables suministrados.
NOTA: Cuando la batería está baja, la advertencia de batería baja parpadea en la pantalla. 

Enchufe el cable de carga de 12 V o 24 V CC de la Cámara de Tablero en el puerto de carga micro 
USB de la Cámara de Tablero y el otro extremo en el enchufe de energía de 12 voltios o 24 voltios CC 
del vehículo para iniciar la carga.

Enchufe la porción micro USB de la Cámara de Tablero en el puerto de carga micro USB de la 
Cámara de Tablero y el otro extremo en el puerto USB de su computadora o adaptador de CA para 
iniciar la carga. 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Almacenaje

directa, el calor y la humedad excesiva.

Limpieza
Apague y desenchufe la Cámara de Tablero antes de limpiarla.
No limpie o le pase un trapo con disolventes o materiales químicos a la Cámara de Tablero. 

Reemplazo del Fusible
1. Desconecte el cable de carga de 12/24 voltios CC de la enchufe de energía de 12 V o 24 V CC 

del vehículo y de la Cámara de Tablero. 
2. Gire la tapa del soporte del fusible en el sentido contra-horario para remover la tapa y el fusible.
3. Limpie el enchufe hembra del fusible y los terminales como sea necesario.
4. Reemplace el fusible por uno equivalente de 3A. (No es suministrado por OWI).
5. 

Descarte
 La Cámara de Tablero fue diseñada para proporcionarle años de servicio. Sin embargo, 

podrá más obtener carga. La batería interna no fue diseñada para ser reemplazada por 
el usuario.
La Cámara de Tablero deberá ser reciclada o desechada seguramente en un centro de 
reciclaje local. Ejemplos de lugares que aceptarán artículos como este son: centros de 
reciclaje del condado o municipales, distribuidores de chatarra y minoristas que venden 
baterías de iones de litio.

ESPECIFICACIONES
Consumo de corriente500mA
Ángulo de visión120°
Tamaño de pantalla2.4"
Resolución del archivo de vídeo1920 X 1080 pixeles
Resolución de fotos4032 X 3024 pixeles
BateríaBatería de litio de 3.7 V 0.925 Wh
Formato del vídeoMJPEG
Formato de las fotosJPG
Temperatura de Trabajo-4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C)
Temperatura de Almacenaje-22 °F a 140 °F (-30 °C a 60 °C)

Li-Ion
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CHARGING GUIDELINES AND PRECAUTIONS
 Failing to follow the guidelines below may shorten the lifespan of the battery or 

damage the internal battery.

 Only charge the battery using a 12V or 24V system and the cables supplied with the 
Dash Cam. Never charge the Dash Cam using any other cables than the supplied cables.

Option 1:
Plug the Dash Cam 12V/24V DC charge cable into the Dash Cam’s micro USB charging port and the 
other end into the vehicle’s 12-volt or 24-volt DC power socket to start charging.
Option 2:
Plug the Dash Cam micro USB portion of the cord into the Dash Cam’s micro USB charge port and the 
other end to the USB port of your computer or AC adapter to start charging. 

Storage
Store this Dash Cam in a cool, dry area and keep it away from direct sunlight, heat, excessive humidity 
and dampness.

Cleaning

Do not clean or wipe the Dash Cam with solvents or chemical materials.

Fuse Replacement
1. Disconnect the 12/24-volt DC charge cable from the vehicle’s 12V or 24V DC power socket and 

from the Dash Cam. 
2. Turn fuse holder cap counterclockwise to remove cap and fuse.
3. Clean fuse socket and terminals as required.
4. Replace fuse with equivalent 3A fuse. (Not provided by OWI.)
5. Install cap and tighten clockwise by hand.

Disposal
 The Dash Cam is designed to provide years of service. However, when the internal battery 

reaches the end of its service life, the Dash Cam will not be able to charge anymore. The 
internal battery is not designed to be user replaceable.
The Dash Cam should be recycled or safely disposed of at a local recycling center. 
Examples of places that will accept items like this are: county or municipal recycling drop-

SPECIFICATIONS
Current consumption 500 mA
View angle 120°
Screen size 2.4"

1920X1080 pixel
Picture resolution 4032X3024 pixel
Battery 3.7V 0.925Wh lithium battery
Video format MJPEG
Picture format JPG
Working temperature -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
Storage temperature -22°F to 140°F (-30°C to 60°C)

Li-Ion



12

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 

interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the transmitter.

needed.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation of device. The 

State law prohibits drivers in California and Minnesota from using suction mounts on their windshields 
while operating motor vehicles. Other dashboard or friction mounting options should be used. PEAK® 

of disregarding this notice. (See California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, 
Section 169.71)
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INFORMACIÓN DE LA FCC

ADVERTENCIA Cambios o modificaciones a este equipo no aprobadas expresamente 
por la parte responsable de cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para operar 
el equipo.

AVISO Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un 
dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites 
fueron diseñados para suministrar protección razonable contra interferencias dañinas en 
una instalación residencial. Este equipo puede radiar frecuencia radial y energía y, si no se 
instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia dañina para las 
comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que dicha interferencia no ocurra 
en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción 
de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, 
alentamos al usuario para que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de 
las siguientes medidas:

Reoriente o reubique el transmisor.
Aumente la separación entre el equipo y el monitor.
Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que el monitor sea 
necesario.
Consulte al agente o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencia dañina, y (2) este 
dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda 
causar la operación indeseada del dispositivo. El fabricante no es responsable por ninguna 

Aviso a los Conductores en California y Minnesota:
La ley estatal le prohíbe a los conductores de California y Minnesota usar copas de succión en 
los parabrisas mientras operan el vehículo motorizado. Se deberá usar otra opción de montaje a 
fricción o en el tablero de instrumentos. La compañía PEAK® no se hace responsable por multas, 
penalidades o daños que se puedan incurrir como resultado de hacerle caso omiso a este aviso. 
(Vea el código de Vehículos de California Sección 26708(a); Estatutos de Minnesota 2005, Sección 
169.71)
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ProblemaSituaciónAcción

La pantalla está 
en blanco o no 
está clara

No hay energía en la Cámara de TableroAsegúrese de que el cable 
de carga está correctamente 
conectado al puerto micro 
USB y al enchufe de energía 
de 12 V o 24 V CC.

Cámara de Tablero apagadaEncienda la Cámara de 
Tablero pulsando el botón de 
energía ON/OFF. 

Salvapantallas encendidoPulse un botón para desactivar 
el salva pantallas.

Función de Auto ON/OFF Pulse un botón para volver 
a encender la Cámara de 
Tablero. 

Pantalla azul 
o pantalla 
bloqueada

La Cámara de Tablero no está funcionando 
apropiadamente

Usando una presilla de papel, 
pulse el  botón de Reinicio. 

No se puede 
acceder al menú 

La Cámara de Tablero está grabandoPulse el botón de Selección 
para detener la grabación.

No se puede 
acceder al menú 
de Modo

La Cámara de Tablero está gravandoPulse el botón de Selección 
para detener la grabación.

La copa de 
succión sigue 

Instalación inapropiadaConsulte la sección de 
Instalación en la página 5 para 
obtener los procedimientos 
adecuados de instalación.

La Cámara de 
Tablero no está 
grabando

El usuario detuvo la grabaciónPulse el botón de Selección 
para iniciar la grabación.

La tarjeta Micro SD está llenaOpción 1: Borre algunos 
archivos. Consulte Operación 
en la página 9 para borrar 
archivos.
Opción 2: Guarde archivos 
en su computadora. Consulte 
Operación en la página 9 
para guardar archivos en su 
computadora.

La función de grabación en bucle está 
apagada

Encienda la función de 
grabación en bucle. Consulte 

la página 5 para obtener 
instrucciones sobre cómo 

grabación en bucle. 
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Problem Situation Action
Monitor is blank or 
unclear

No power to Dash Cam Ensure that the charging cable 
is connected correctly to the 
micro USB port and the 12V or 
24V DC power socket.
Turn on the Dash Cam by 
pressing the Power ON/OFF 
button. 

Screen saver is on Press a button to deactivate 
screen saver.
Press a button to turn the Dash 
Cam back on. 

Blue screen or 
locked screen

Dash Cam not functioning properly Using a paper clip, press the 
Reset button. 

Cannot access 
Settings menu

Dash Cam is recording Press the Select button to stop 
recording.

Cannot access 
Mode menu

Dash Cam is recording Press the Select button to stop 
recording.

Suction cup keeps Improper installation Refer to the Installation 
section on page 5 for proper 
installation procedures.

Dash Cam is not 
recording

User has stopped recording Press the Select button to start 
recording.

Micro SD card is full
Refer to Operation on page 9 

computer. Refer to Operation 

computer.
Turn on loop recording feature. 
Refer to Initial Setup on page 
5 for instructions on how to set 
up the loop recording feature. 
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Manufacturer warrants to the original consumer, or purchaser, that the PEAK® PKC0VER 2.4-inch 
Dash Cam will be free from defects in material and workmanship for 1 year from the date of sale to 
the original purchaser. Manufacturer hereby excludes and disclaims any and all other warranties, 

IF YOUR PEAK® DASH CAM MALFUNCTIONS DUE TO A DEFECT IN MATERIALS AND 
WORKMANSHIP WITHIN THE ONE-YEAR WARRANTY PERIOD, MANUFACTURER WILL, 
AT ITS ELECTION REPAIR OR REPLACE IT. MANUFACTURER SHALL NOT, HOWEVER, BE 
RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR PRODUCT DUE TO ANY CAUSE OTHER THAN 
DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP, INCLUDING WITHOUT LIMITATION: FAILURE 
TO FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE; MISUSE; REPAIRS BY AN UNAUTHORIZED PERSON; 
MISHANDLING; MODIFICATIONS; NORMAL WEAR AND TEAR; ACCIDENT OR OVERLOAD. 
REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE 
REMEDY OF THE CONSUMER. MANUFACTURER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED 
WARRANTY ON THIS PRODUCT OR BASED ON ANY OTHER CAUSE OR CLAIM.
To Obtain Service:
1. 
2. Do not return your PEAK® product to the place of purchase for service. Send your unit, postage 

prepaid and insured, along with a copy of the original sales receipt and a phone number to the 
address below. Pack your unit properly, as we are not responsible for any damage caused during 
shipping.

 
c/o Technical Services 

4065 Commercial Avenue 

3. A copy of the original receipt is required for warranty service. If no receipt is provided, the unit 
manufacturer’s date will be used as the date of purchase.

 
 

All Rights Reserved 
MADE IN CHINA

www.peakauto.com
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GARANTÍA LIMITADA
El fabricante le garantiza al consumidor original o comprador, que la Cámara de Tablero PEAK®   
PKC0VER de 2.4 pul. estará libre de defectos en material y mano de obra durante 1 año a partir de 
la fecha de venta al comprador original. El fabricante por la presente excluye y renuncia a cualquier 

fabricante excluye cualquier garantía implícita de comerciabilidad o de aptitud para un propósito en 
particular.
SI SU CÁMARA DE TABLERO PEAK® TIENE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A UN 
DEFECTO EN MATERIAL O MANO DE OBRA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE 
UN AÑO, EL FABRICANTE A SU ELECCIÓN LO REPARARÁ O CAMBIARÁ. EL FABRICANTE, 
SIN EMBARGO, NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO A SU PRODUCTO DEBIDO 
A CUALQUIER CAUSA QUE NO SE DEBA A DEFECTOS EN MATERIAL O MANO DE OBRA, 
INCLUYENDO SIN LIMITACIONES: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO, MAL USO, 
REPARACIONES EFECTUADAS POR PERSONAS NO AUTORIZADAS, MAL MANEJO, 
MODIFICACIONES, DESGASTE NORMAL, ACCIDENTES O SOBRECARGA. LA REPARACIÓN 
O REEMPLAZO SEGÚN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CLIENTE. EL 
FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE 
O PUNITIVO POR QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE 
PRODUCTO O BASADO EN CUALQUIERA OTRA CAUSA O RECLAMO.
Para Obtener Servicio:
1. Antes de retornar este producto por cualquier razón, por favor llame gratis al teléfono 

2. No regrese para servicio su producto PEAK® al lugar de compra. Envíe la unidad, con porte pre 
pagado y asegurado, junto con una copia del recibo de venta original y un número telefónico a 
la dirección mostrada a continuación. Empaque la unidad apropiadamente, ya que no somos 
responsables por ningún daño causado durante el nvío.

Old World Industries, LLC 
c/o Technical Services 

 

3. Se requiere una copia del recibo original para servicio de garantía. Si no presenta un recibo, la 
fecha de fabricación será usada como la fecha de compra.

 
 

Todos los derechos reservados 
FABRICADO EN CHINA

www.peakauto.com


