
            CÁMARA HCO SCOUTGUARD SG580M 
REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 

-Tarjeta de Memoria SD. 

-Tarjeta SIM, dicha tarjeta previamente se ha de meter en un teléfono móvil y configurarla 
para que no pida el código PIN.  Por ejemplo en los móviles Nokia: 
Ajustes/Generales/Seguridad/Teléfono/Tarjeta SIM/Petición Código PIN/Desactivar. 

- 8 pilas tamaño AA, con la cámara sólo viene incluida la pila-botón del mando. 

CONFIGURACIÓN PARA EL ENVIO DE MMS. 

Una vez se ha introducido la tarjeta SIM y la Tarjeta de Memoria SD se coloca el interruptor de 
la cámara en la posición TEST (posición intermedia), automáticamente  crea una carpeta con 
nombre MMS y dentro un archivo llamado PROFILE que  guarda en nuestra Tarjeta de 
Memoria SD.  Junto a la cámara viene un cable que permite unirla a un ordenador mediante un 
puerto USB, apagamos la cámara(posición OFF del interruptor) y la unimos mediante el cable 
al ordenador, desde el cual, abrimos la carpeta MMS y el archivo PROFILE que guarda en su 
interior, al realizar esta operación se nos muestran los parámetros que debemos configurar, 
los cuales, dependiendo de la compañía de teléfonos de la Tarjeta SIM que hemos introducido 
en la cámara serán los siguientes (OJO que no figuran en las instrucciones): 

 MOVISTAR              ORANGE                                 VODAFONE 

URL= http://mms.movistar.es  URL=http://mms.orange.es URL=http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms 

APN=mms.movistar.es               APN=orangemms                                    APN=mms.vodafone.net 

IP=10.138.255.5                          IP=172.022.188.025                                IP=212.73.32.10 

Port=8080                                     Port=8080                                                Port=80 

Account=MOVISTAR@mms       Account=orangemms                             Account=wap@wap 

Password=MOVISTAR                Password=orangemms                            Password=wap125 

PhoneNum1,2,3,4= AQUÍ SE PONEN LOS NÚMEROS A LOS QUE QUERÁIS QUE VAYAN LOS MMS 

Email1,2,3,4=AQUÍ SE PONEN LOS EMAIL A LOS QUE QUERÁIS QUE LLEGUEN LOS CORREOS. 

Comprobar bien los parámetros, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, no dejéis 
espacios, no modifiquéis otros parámetros distintos , pinchar en ARCHIVO y GUARDAR. 
Separar el cable del ordenador y de la cámara y ya lo tenéis listo. Ya sólo os falta ir 
configurando a vuestro gusto  las funciones propias de la cámara, foto o video, tamaño, 
duración, forma de envío de mms, etc, todo ello se hace desde la posición TEST con la ayuda 
del mando. 

 



 

 

 

 


