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Montaje camara:

Montaje del equipo:

Alimentación:

Puesta en Marcha:

Descripción de elementos:
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1 Base Gopro (no Incluida)
2 Chasis Microgimbal
3 Brazo serie
4 Chasis L Microgimbal
5 Motor
6 Interruptor ON/Off
7 Cable de alimentacion

El frontal de Microgimbal marca las señales donde se pegara
e l  adhes ivo  de  3M ,  ya  sea  cuadrado  o  curvo .
Las marcas azules indican la posicion del 3M cuadrado y las 
verdes el curvo.

En la medida de lo posible, intentaremos que la linea verde,
este lo mas a escuadra posible con el suelo. El equipo tolera
ciertos grados de inclinación, pero la escuadra siempre sera
la mejor posición.

Microgimbal esta pensado para conectarse a la batería
de la moto, aunque hay quien preere poner una batería 
expresamente para el para no cablear la moto o simplemente
porque sea mas cómodo para ellos.

Con cada soporte, incluimos 2 terminales Macho para conectar 
directamente a la batería de la moto. Sera muy importante 
respetar la polaridad al realizar la conexión a la batería.

Es importante que la camara este lo mas próxima al centro de
gravedad del soporte, ni muy arriba, ni muy abajo.
Muy abajo no permitiría abrir la carcasa para sacar la camara y
muy arriba provocaría fallos de estabilización.

El montaje del gimbal esta relacionado con las vibraciones,
La gura 1 es la mas adecuada para repartir bien 
los pesos del equipo. La segunda es mas critica y
vibrara mas que la primera.
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Todos nuestros soportes t ienen e l  mismo
conector, tipo JST. Este conector evita posibles
errores a la hora de conectarlo, ya que las clavijas 
solo tienen una posicion. El conector del soporte sera
Hembra (marcado en rojo en la foto).

BIEN MAL MAL

SUELO
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Paso 1: Asegurar bien todos los tornillos.

Paso 2 : Conectar el soporte a la bateria.

Paso 3 : Aseguramos que el cable no entorpece 

el libre movimiento del soporte.

Paso 4: Encender el soporte Giroscópico.

Paso 5 : Esperar entre 7 y 9 segundos a que el 

soporte busque el horizonte.
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