
5.0 MP Digital Camera - 28318

1. Press the Power button to turn the camera on.  Press the Power button again to turn the camera off.  The camera will 
automatically turn itself off after a period of inactivity to save power.

TURNING THE CAMERA ON/OFF

1.
2.
3.

4.

Press the Menu button to open the menu.
The Up and Down buttons may be used to select an item. Press down until Date Stamp is highlighted.  Press OK to confirm.
You can select your Date Stamp: 1) Off - Do not add the recorded Date & Time to images, 2) Date - Only add the recorded Date 
to images, or 3) Date & Time - Add the recorded Date & Time to images.  Confirm with the OK button.
When finished, press the Menu button to close the menu.

PHOTO SETTINGS - SETTING THE DATE STAMP

1.
2.
3.

4.

Press the Menu button to open the menu.  Press right to bring up the Settings Menu.
The Up and Down buttons may be used to select an item. Press down until Date & Time is highlighted.  Press OK to confirm.
Change the Day/Month/Year, Time and Date Format by pressing up and down to change the specific date and pressing left 
and right to move you from one selection to the next.  Press okay to confirm your Date & Time Settings. 
When finished, press the Menu button to close the menu.

CAMERA SETTINGS - SETTING THE DATE AND TIME
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1.
2.
3.
4.

Press the Mode button to set the camera to capture mode, the         icon appears on the LCD.
Use the LCD screen to view your subject.
Use the Zoom buttons to zoom in and out on your subject.
Press the Shutter button to take a picture.  After the picture has been taken the LCD will display image for a brief second.  The 
Memory capacity in the top right of screen will decrease as each image is taken.

TAKING A PHOTO

1.
2.

a.

b.

If using memory card reader, please read its instructions before use.
If using supplied USB, connect the small USB connection to the camera’s USB port and the large USB connection to your 
computer’s USB port.  The camera’s LED/Busy Light will turn on.
If a box shows up in Windows requesting an action, click “View files in Windows Explorer” or else go to My Computer and click 
the “Removable Disc” icon.
Drag and drop the files from the camera to a location on your computer to download.  Remove USB from computer and 
camera when done.

You can download files to your computer by: 1) inserting the memory card into a card reader or 2) by connecting the camera 
to a computer using the supplied USB cable. If removing the memory card, turn the camera off first.

DOWNLOADING FILES TO YOUR COMPUTER

• 1.3 Megapixel CMOS Sensor
• 1.8” TFT Display Screen
• Still Image Resolution: 5 MP (2592 x 1944) / 3 MP (2048 x 1536) / 1 MP (1280 x 960)

• Support SD/MMC Memory Slot up to 32GB
• Flash Mode - Auto/Force/Off

• Windows XP/7/8
• 2x AAA Batteries
• Storage/Operation: 5ºC (41ºF) to 40ºC (104ºF)

CAMERA INFORMATION

1.
2.
3.

Press the Playback button, the         icon appears on the LCD.
Use the left or right buttons to browse through the files.
To stop viewing images or videos, press the Playback button.

PLAYBACK - VIEWING IMAGES ON THE CAMERA

Limitation of liability:
This product will be replaced if defective in assembling or packaging. Except for such replacement,this product is sold
without warranty or liability even  though defect, damage or loss is caused by negligence or other fault.

Call: 800-327-6868  Online: jjkeller.com 



1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Pulse el botón de encendido para apagar la cámara. La cámara se 
apagará automáticamente después de un período de inactividad para ahorrar energía.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

1.
2.

3.

4.

Presione el botón del menú de la Parte inferior abrir th menú. Oprima hacia la derecha para abrir el menú de configuración.
Los botones hacia arriba y hacia abajo de la Parte inferior se utiliza para seleccionar un elemento. Presione hacia abajo hasta 
resaltar Fecha y Hora. Presione Aceptar para confirmar.
Cambie el día, mes y año, la hora y el formato de fecha pulsando arriba y abajo para cambiar la fecha y presionando hacia la 
izquierda y derecha para moverse de una selección a la siguiente. Presione Aceptar para confirmar que Fecha y Tiempo de 
ajuste.
Cuando haya terminado, pulse el botón de menú para cerrar el menú.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA CONFIGURACIÓN FECHA Y HORA.
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1.
2.
3.
4.

Pulse el botón Mode para configurar la cámara en modo de captura, el          icono aparece en la pantalla LCD.
Utilice la pantalla LCD para ver el sujeto.
Use el botón zoom para acercar y alejar el sujeto.
Presione el disparador para tomar la foto. Después de que la imagen haya sido tomada, el LCD mostrará la imagen por un 
breve segundo. La capacidad de memoria en la parte superior derecha de la pantalla disminuirá a medida que se toma cada 
imagen.

TOMAR UNA FOTO

1.
2.

a.

b.

Si se utiliza lector de tarjetas de memoria, por favor  leer las instrucciones antes de su uso.
Si se utiliza USB suministrado, conecte la pequeña conexión USB al puerto USB de la cámara y la conexión USB al puerto USB 
de la computadora. De la cámara luz LED se encenderá cunado este descargando.
Si un cuadro aparece en Windows solicitando una acción, haga clic en "ver los archivos en el Explorador de Windows" o de lo 
contrario ir a Mi PC y haga clic en el icono de "Disco extraíble".
Arrastre y suelte los archivos de la cámara a una ubicación en su computadora para descargar. Retire USB de la computadora.

Puede descargar los archivos a su computadora a través de: 1) insertar la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas o 2) 
conectando la cámara a una computadora usando el cable USB suministrado. Si extrae la tarjeta de memoria, apague la 
cámara primero.

BAJANDO ARCHIVOS A SU COMPUTADORA.

• 1,3 megapíxeles CMOS Sensor
• 1.8 Pantalla TFT
• Imagen fija Resolución: 5 MP (259 x 1944) 3 MP (2048 x 1536) 1 MP (1280 x 960)

• Soporte de memoria SD / MMC de hasta 32 GB
• Modo de flash - Auto / fuerza / Off

• Windows XP/7/8
• 2x AAA Baterías
• Almacenamiento / Operación: 5 C (41 ° C (104 ° F)

INFORMACIÓN DE LA CÁMARA

1.
2.
3.

Presione el botón de reproducción, el icono          aparece en la pantalla LCD.
Utilice los botones de la izquierda o la derecha para desplazarse por los archivos.
Para detener la visualización de imágenes o vídeos, pulse el botón de reproducción.

VIENDO LAS IMÁGENES EN LA CÁMARA.

Limitación de Responsabilidad:
Este producto será sustituido si está defectuoso en el montaje o embalaje. Excepto portal sustitución, este producto se vende sin
garantía o responsabilidad a pesar de quedefecto, daño o pérdida es causada por la negligencia u otro fallo.

1.
2.

3.

4.

Presione el botón Menú para abrir el menú.
Los botones de arriba y abajo se pueden usar para seleccionar un elemento. Presione hacia abajo hasta que se resalte 
Imprimir fecha. Presione OK para confirmar.
Puede seleccionar la estampilla de fecha: 1) Off - No añade la Fecha y Hora de grabado de las imágenes, 2) Año - Agregue 
solamente la fecha de grabación a las imágenes, o 3) Fecha y hora - Añada el grabado Fecha y Hora de a las imágenes. 
Confirme presionando la tecla OK.
Cuando haya terminado, presione el botón Menú para cerrar el menú.

CONFIGURACIÓN DE FOTOS - CONFIGURAR EL SELLO DE LA FECHA. 

5,0 MP Cámara Digital - 28318

Llame: 800-327-6868 Online: jjkeller.com


