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DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

La autonomía del mando a distancia es de 5 horas como máximo.
El tiempo necesario para cargarlo es de unas 2 horas.

CARGAR LA BATERÍA
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1 Encienda la cámara y active la función WiFi de la misma

2 En el mando a distancia, pulse el botón « » y al mismo tiempo el 
botón « »; manténgalos pulsados hasta que aparezca la pantalla 
contigua en el mando a distancia.

WAIT HOST PBC

3 Pulse el botón « » de la cámara y espere entre 20 y 30 segundos 
hasta que aparezca la pantalla contigua en el mando a distancia.

PRESS CONNECT

4 Pulse el botón « » del mando a distancia y espere entre 20 y 30 
segundos hasta que aparezca la pantalla contigua en el mando a 
distancia.

info SYNC

CONNECT

5 El indicador azul del mando a distancia comienza a parpadear y 
la información de configuración se sincroniza entre el mando a 
distancia y la cámara. Espere aproximadamente 20 segundos hasta 
que se muestre el estado de la cámara en el mando a distancia: 100-088

2H30

1080P- 50

ATENCIÓN: Para que la conexión sea posible, se debe haber realizado antes el procedimiento 
de emparejamiento.

1 Pulse durante 5 segundos el botón de encendido « ».
2 El mando a distancia escanea automáticamente para buscar la 

cámara con la que está emparejado.
3 Una vez encontrada la cámara y conectada correctamente, la 

pantalla del mando a distancia muestra el estado de la cámara.

100-088
2H30

1080P- 50
4 Puede utilizar entonces el mando a distancia para controlar la 

cámara.

5 Para apagar el mando a distancia, pulse durante 5 segundos el botón 
de apagado.

PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO

CONEXIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
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PRECAUCIONES DE USO
ÎÎ Manipule el dispositivo con cuidado, no lo deje caer y no lo someta a golpes importantes.

ÎÎ Este producto cumple con la norma de estanqueidad IP66, lo que significa que puede 
exponerse a la lluvia pero no se puede sumergir en el agua.

ÎÎ Para mayor seguridad, evite manipular los botones durante la acción. La pérdida de 
concentración puede resultar peligrosa.

ÎÎ No desmonte el producto, podría provocar daños y la anulación de la garantía.

ÎÎ El uso en un entorno muy frío (temperatura inferior a -10 °C) puede reducir la capacidad de 
la batería, y por lo tanto la autonomía del producto.

•	 Pulse durante 5 segundos para encender/apagar el mando a distancia.
•	 Si la cámara está en modo vídeo, pulse una vez para iniciar la grabación de un vídeo.
•	 Si la cámara está en modo foto, pulse una vez para pasar al modo vídeo.
•	 Si la cámara está en modo foto, pulse una vez para iniciar la captura de una foto.
•	 Si la cámara está en modo vídeo, pulse una vez para pasar al modo foto.

•	 Pulse 1 vez para detener la grabación en curso.

X1 •	 Pulse 1 vez para seleccionar el ángulo de visión amplio.

X2 •	 Pulse 1 vez para seleccionar el ángulo de visión medio.

X3 •	 Pulse 1 vez para seleccionar el ángulo de visión estrecho.

X4 •	 Pulse 1 vez para seleccionar el ángulo de visión pequeño.

X1

X4

PUESTA	A	CERO:  En caso de problema de funcionamiento o de bloqueo del mando a 
distancia, puede realizar una puesta a cero pulsando simultáneamente los botones X1 y 
X4.

LISTA DE LAS FUNCIONES
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GARANTÍAS, AVISO LEGAL
RESPONSABILIDAD LIMITADA

•	 GEONAUTE no se responsabiliza de los accidentes y heridas provocadas por la manipulación 
o el uso del producto en deportes de alto riesgo. Por lo tanto, GEONAUTE quiere sensibilizar 
al usuario de la posible pérdida de concentración relacionada con la manipulación del 
producto en condiciones peligrosas.

•	 El usuario queda avisado de que asume toda la responsabilidad jurídica de las tomas de 
vistas y el hecho de compartir y de publicar las imágenes grabadas con el producto.

GARANTÍA
•	 GEONAUTE garantiza al comprador inicial de este producto que está exento de defectos 

relacionados con los materiales o la fabricación, durante un periodo de 2 años a partir de la 
fecha de compra. Guarde bien la factura, ya que es el justificante de compra.

•	 La garantía no incluye los daños debidos a una utilización incorrecta, si no se respetan las 
precauciones de uso, en caso de accidente o en caso de un mantenimiento incorrecto o de 
un uso comercial del aparato.

•	 La garantía no incluye los daños provocados por reparaciones efectuadas por personas no 
autorizadas por GEONAUTE.

•	 Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita cualquier otra 
garantía, incluida la garantía implícita de calidad leal y comercial y/o adaptación para el uso. 
GEONAUTE no será responsable bajo ningún concepto de cualquier daño, directo o indirecto, 
de alcance general o particular, causado por o relacionado con el uso de este manual de 
instrucciones o del producto que describe.

•	 Durante el periodo de garantía, el aparato será reparado gratuitamente por un servicio 
autorizado o sustituido gratuitamente (a discreción del distribuidor).

•	 La garantía no incluye la batería ni las cajas con fisuras o roturas o que presenten marcas de 
golpes visibles.

AVISO LEGAL
El símbolo «papelera tachada» significa que este producto y las pilas que 
contiene no pueden tirarse con los residuos domésticos. Se someten a un 
proceso de recogida selectiva específico. 
Elimine las baterías y el producto electrónico que ya no funcionen en un punto 
de recogida autorizado para reciclarlos. Mediante esta valorización de sus 
residuos electrónicos protegerá el medio ambiente y su salud.

Deposite las pilas en un lugar adecuado para su reciclaje.

Por la presente, DECATHLON declara que el aparato G-EYE 2 WIFI 
REMOTE cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones 
pertinentes de la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad CE 
está disponible en el siguiente enlace de Internet: www.geonaute.com/es/
declaracion-ce-de-conformidad.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Póngase en contacto con nosotros en support.geonaute.com
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