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SEÑOR INSTALADOR:
 
Le agradecemos la confianza al escoger nuestros productos.

ULTRA, marca pionera en el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad; dedicada 
durante más de 34 años a la innovación y el servicio para el sector automotriz en Latino 
América. Nuestro objetivo principal es mantener nuestro liderazgo contando con 
productos novedosos y de excelente calidad, un equipo humano idóneo y altamente 
comprometido para garantizar nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Contamos con una red de distribuidores que nos permite brindar un completo servicio 
técnico y de postventa, ofreciendo la solidez y el respaldo que siempre ha caracterizado a 
la marca ULTRA.

REQUISITOS LEGALES
 
La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA no se hace 
responsable por las instalaciones defectuosas efectuadas por los distribuciones y los 
daños que se ocasionan por la mala instalación del producto.
 
A pesar de que se ha verificado la presente información de este manual para que sea 
precisa y completa; ULTRA no se hace responsable de los errores u omisiones que 
pudieran existir. De igual manera ULTRA se reserva el derecho de cambiar en cualquier 
momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que esté obligado 
sustituir los productos vendidos por los actuales.
 
Le agradecemos su colaboración para cuidar el medio ambiente; algunas partes del 
producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables, 
terminales y carcazas plásticas), los demás elementos como componentes electrónicos, 
circuitos impresos pueden causar daños al medio ambiente. 

Por favor tenga en cuenta los métodos de disposición final y la legislación ambiental que 
aplica para este tipo de elementos en su localidad o retornarlos a nuestra organización 
para darles el tratamiento final adecuado.
 
Queda prohibida la transmisión o reproducción parcial o total en cualquier idioma, en 
cualquier forma y por cualquier medio, de este manual sin la previa autorización escrita de 
ULTRA.



Espejo DVR con cámara.
Cámara trasera con cableado.
Adaptador de voltaje.
Soportes elásticos para espejo.
Sensores de reversa x4.
Módulo de reversa.
Parlante sensor de reversa.
Broca sierra.

El sistema le permite grabar todos sus recorridos desde que enciende el 
vehículo hasta que lo apague, la información se guarda en la memoria a 
la cual podrá acceder y visualizar directamente en el espejo, 
adicionalmente al accionar la reversa el sistema de sensor de reversa se 
activará  donde podrá ver la distancia que hay entre los obstáculos y la 
imagen de la cámara trasera en el espejo.

•
•
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1. Componentes del sistema

2. Descripción del sistema



• Encender o apagar el sistema.Encendido
Apagado

1

FunciónNombreNo. Ícon
o

• Ingresar al menú del sistema.Menú2

Seleccionar la opción de:
• Grabación de video.
• Captura de fotografías.
• Reproducción de videos tomados  
por el DVR.

Cambiar modo3

• Cambiar la visualización de las 
cámaras en la pantalla o desplazarse 
por el menú.
• Bajar volumen al reproducir un 
vídeo.

Atrás4

• Desplazarse por el menú.
• Subir volumen al reproducir un 
vídeo.

Adelante5

• Captura de fotografías.
• Iniciar/detener la grabación.
• Seleccionar una opción.

OK6

3. Botones del sistema



Vista frontal

Vista posterior

Vista superior

1 2 5 63 4

Zoom botones



4.1. Grabación de forma automática al encender el vehículo
La función principal del sistema DVR es monitorear los trayectos realizados 
en el vehículo mediante vídeos de alta resolución, debido al formato de 
resolución amplio que maneja el sistema, permite grabar vídeos por ciclos de 
1, 2, 3 minutos, para manipular de manera más rápida los archivos.

4.2. Grabación de vídeos por sensor de movimiento
El sistema cuenta con un sensor de movimiento de sensibilidad ajustable, el 
cual funciona con el vehículo apagado o encendido. Si el vehículo está 
encendido y se mueve, el sistema de forma automática iniciará a grabar al 
detectar movimiento en el vehículo. En cambio si el vehículo está apagado y 
se detecta movimiento, el sistema de forma automática se encenderá e 
iniciará la grabación.

4.3. Captura de fotografías
El sistema permite capturar fotografías en cualquier momento, almacenando 
dichas fotografías con la resolución configurada.

4.4. Indicadores de estado
En la pantalla del sistema encontramos varios indicadores para tener 
conocimiento de la configuración y estado del sistema.

Indica que el sistema está en modo de grabación.

Indica que el sistema está en modo de captura de fotografías.

Indica que el sistema está en modo de visualizar 
videos/fotografías.

Indica que la grabación por movimiento está activada.

Indica que la grabación de sonido está desactivada.

Indica que el sistema tiene o no una tarjeta de memoria.

Indicador de la batería del sistema.

4. Funciones del sistema



4.5. Protector de pantalla
El sistema cuenta con la función de protector de pantalla, el cual nos permite 
apagar la pantalla de forma automática e igualmente se continuará grabando 
el trayecto.

4.6. Cámara de reversa
En el sistema trae incluida una cámara de reversa, esta se mostrará al hacer uso 
de la reversa del vehículo, mostrando líneas de guía en la pantalla.

4.7. Visualización de cámaras en pantalla
El sistema nos permite visualizar en la pantalla las dos cámaras al tiempo en la 
pantalla de 3 maneras diferentes. También podremos visualizar solo una según 
la opción que sea elegida.

4.8. Apagado automático
El sistema nos permite elegir entre 3, 5, 10 minutos para la ejecución del  
apagado automático.

Para ingresar al menú de ajustes se debe presionar el botón 2 (      ) encontrando 
una tabla con las funciones descritas a continuación. Para desplazarse en el 
menú se deben usar los botones (    |    ), (     ).

5.1. Resolución de videos:
Permite seleccionar la calidad de resolución deseada en el vídeo.
• Opción 1: FHD (Full HD)
• Opción 2: HD

5.2. Resolución de fotografías:
Permite seleccionar la calidad de resolución deseada en las fotografías.
• Opción 1: 12M
• Opción 2: 10M
• Opción 3: 8M
• Opción 4: 5M

5. Menú ajustes



5.3. Ciclos de grabación
Debido a la alta resolución que maneja el DVR los vídeos son grabados por ciclos 
para hacer más sencillo el manejo de archivos.
• Opción 1: 1 Minuto
• Opción 2: 2 Minutos
• Opción 3: 3 Minutos

5.4. Detección de movimiento
Esta función es utilizada para que el sistema inicie la grabación de forma automática 
al momento de detectar movimiento en el vehículo.
Si el vehículo está apagado y el sistema detecta movimiento, automáticamente se 
encenderá e iniciará la grabación. Si el vehículo está encendido y detecta 
movimiento automáticamente iniciará la grabación.
• Opción 1: Sí
• Opción 2: No

5.5. Balance de blancos
El balance de blancos sirve para dar mejor claridad posible al vídeo o fotografía.
• Opción 1:  Automáticamente
• Opción 2: El sol
• Opción 3: Nublado
• Opción 4: Lámparas de filamento de tungsteno
• Opción 5: Lámpara fluorescente

5.6. Protector de pantalla
Apaga la pantalla de forma automática después del tiempo programado, pero el 
sistema continuará grabando.
• Opción 1: Desactivar
• Opción 2: 10 Segundos
• Opción 3: 20 Segundos
• Opción 4: 30 Segundos

5.7. Activación/Desactivación de grabación de sonido
Permite habilitar o inhabilitar la grabación de sonido en los vídeos.
• Opción 1: Activar
• Opción 2: Desactivar



6. Instalación del sistema

6.1. Ubicación de los sensores

Espejo DVR

Opción A

Opción B

Módulo de reversa
Sensores

Cámara 

Señal de reversa



Con las bandas elásticas incluidas ajuste el espejo



7. Ubicación del módulo central y cámara



8. Diagrama de conexión

Sensores




