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Instalar la camara es muy sencillo, solo debe tener en cuenta
el centro de gravedad y respetar la linea de seguridad para que el cierre de
la carcasa pueda funcionar libremente. El adhesivo 3m, hará el resto.

Montaje de la camara

La batería nunca debe ir montada en el equipo. No es
aconsejable montar la batería en el brazo o en el motor
del equipo. Debe ir separa del equipo. 
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El brazo que soporte el equipo esta diseñado para poder jugar
con los grados de inclinación del mismo. Con esto conseguimos
que el equipo pueda adaptarse a múltiples superficies. Es lo que
llamamos “rotula”. Una vez anclada esta rotula a la base adhesiva
jugaremos con los grados hasta conseguir dejar el equipo lo mas 
cercanos a la figura 3. En la figura 4, cabecea hacia abajo y en la
5, arriba.
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1 Chasis
2 Motor
3 Base Uniersal 
camaras deportivas
4 Brazo Microgimbal
5 Adaptador Motor 
6 Interruptor ( On/ Off)
7 Cable 11.1/12V
8 Base adhesiva (no
 Incluida)
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Centro de gravedad

Las lineas que rodean
el centro de gravedad
son una guía para pegar 
el adhesivo 3m, curvo o 
plano.

LINEA DE SEGURIDAD

x
Montaje correcto. Montaje incorrecto:

El cierre de la camara
no puede moverse.

Montaje incorrecto:
La camara esta demasiado
alta.
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descripcion elementos

instalacion del equipo bateria encendido

Es impor tante  que e l 
cable de al imentación
del equipo, tenga recorrido
para moverse libremente.
Es recomendable dejar al
menos 10cm de cable libre.
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En caso de sacar la bateria
de la propia moto, respetar 
siempre la polaridad.

1 Monte el equipo en una superficie
 estable
2 Encienda el equipo y espere de 8
 a 10 segundos
3 Terminada esta operación, el equipo
 esta listo.

Se recomienda no cambiar
los conectores del equipo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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