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DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA

Pantalla LCD

Activación / Desactivación WiFi

Botón de medición de la luminosidad

Botón acelerómetro «G-Sensor»

Botón de encendido / apagado

Objetivo

Botón de activación toma de vistas

Botón de parada toma de vistas

Indicador de estado WiFi

Indicador de grabación

Testigo de carga de la batería

Botón de grabación de vídeo / audio

Emplazamiento de la tarjeta micro-SD

Conector mini-USB

Conector micro-HDMI

Micrófono

Indicador rojo de alimentación / de carga

Alojamiento de la batería

Bloqueo de la batería

Indicador verde de grabación de vídeo / 
transferencia de datos

Micrófono

Indicador de grabación

Paso de rosca para fijar la cámara (estándar «Kodak»)
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PANTALLA LCD

100-0088
2H30

1080P- 30
1

5 6

9

7

2
3
4 8

Iconos Funciones

1
      Modo grabación

    Modo toma de vistas

2
1080P-50 Resolución de vídeo

16M  12M  8M Resolución toma de vistas

3
100-0088 Número de archivos guardados

00:00:01 Tiempo de grabación

4
2H30 Tiempo de grabación restante

1888 Número de fotos restantes

5 M  N  S Ángulo de visión

6 Wi-Fi

7   Modo de medición de la luz ambiente

8 Nivel de la batería

9 Sensor de aceleración activado



5

PRIMER PASO
INSERCIÓN DE LA BATERÍA

Antes de instalar la batería, compruebe que el pestillo de seguridad esté desbloqueado.
Empuje la batería hasta el fondo en su alojamiento, y después bloquee el pestillo de seguridad.

No fuerce la inserción de la batería, ya que podría dañar la cámara y dejarla inservible.

CARGA DE LA BATERÍA

4h

12

6

39

INSERCIÓN DE LA TARJETA MICRO-SD

Tarjetas compatibles Tarjetas micro-SD de 2 a 32 Gb (Clase 6 como mínimo)
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USO DEL G-EYE
ENCENDIDO / APAGADO

ENCENDIDO

MODO SUSPENSIÓN
Si la cámara no se usa durante cinco minutos, pasará automáticamente al modo de suspensión. 
Pulse cualquier botón para activarla.
OBSERVACIÓN: Cuando la cámara se encuentra en su caja estanca, también puede ponerse 
en modo de suspensión prolongada pulsando durante 5 segundos los botones «FOTO»  y 
«STOP»  simultáneamente.
Para salir del modo de suspensión, pulse de nuevo durante 5 segundos los botones «FOTO»  

 y «STOP»   al mismo tiempo y la cámara se activará.

APAGADO TENSIÓN
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GRABACIÓN DE UN VÍDEO

1. START

2. STOP 2. STOP

1. START

00:00:00
2H30

1080P- 50

00:18:22
2H30

1080P- 50

100-0088
1888

8M

TOMA DE FOTOS

100-0088
2H30

1080P- 30

100-0088
1888

8M

100-0089
1887

8M

ACTIVACIÓN DE LA WIFI

100-0087
2H30

1080P- 50

10 s.

Uso:
Esta cámara es compatible con la tecnología WiFi. Una vez activada la función, puede 
emparejar la cámara con un teléfono inteligente si ha descargado la aplicación "G-Eye APP" 
«G-Eye APP» correspondiente, o con el mando a distancia G-Eye 2 WiFi vendido como 
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accesorio.

ÎÎ Descargar la aplicación móvil «G-Eye APP».     
Emparejamiento:
Cuando la WiFi está activada, la cámara emite un hotspot WiFi cuyo SSID es el nombre de la 
cámara y la contraseña predeterminada es: 00000000. 
Con el teléfono inteligente, vaya a la configuración de la WiFi y conéctese a la red que tiene el 
nombre de la cámara utilizando la contraseña predeterminada: 00000000
Con el mando a distancia, siga el procedimiento descrito en el manual de instrucciones del 
mando a distancia.

AJUSTE DE LA LUMINOSIDA
La cámara ajusta automáticamente la sensibilidad ISO en función de la medición de la luz 
ambiente. Esta medición puede realizarse de 2 maneras:

La medición de la luz ambiente se hace 
sobre todo el campo de visión

La medición de la luz ambiente se hace 
en la zona central del campo de visión

FUNCIÓN ACELERÓMETRO «G-SENSOR»

100-0087
2H30

1080P- 50

G

La cámara dispone de un acelerómetro (sensor de aceleración) que permite activar o detener 
automáticamente la grabación de un vídeo.
Uso: Cuando el acelerómetro «G-sensor» está activado, la grabación de un vídeo se iniciará 
automáticamente en cuanto la cámara se ponga en movimiento. 
Si no se detecta ningún movimiento durante un tiempo continuo de 60 segundos, la grabación 
se detendrá automáticamente.
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CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
ACCEDER AL MENÚ CONFIGURACIÓN

ÎÎ Independientemente del modo seleccionado previamente en la cámara (modo Toma de 
vistas o Cámara), realice una pulsación larga del botón de grabación para acceder al menú 
Configuración.

00:00:00
2H30

1080P- 50

100-0088
1888

8M

M

Pulsación 
larga

Pulsación larga

ÎÎ Para navegar por los menús, use los botones siguientes: 
Entrada / Confirmar la 
selección  

Pantalla anterior Desfilar

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

00:00:00
2H30

1080P- 50
M

Pulsación 
larga

pulse 
brevemente

Modo de grabación de vídeo

Grabación de vídeo clásica (vídeo y audio)

Grabación de audio únicamente

Grabación de vídeo time-lapse (genera un archivo con formato .MP4).
Permite crear automáticamente un vídeo acelerado conservando una secuencia con 
un intervalo determinado. Opciones de intervalo: 0,5 s / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s

Permite activar una grabación de vídeo con un temporizador. 
Opciones del temporizador: 5 s / 10 s / 20 s

Resolución de vídeo
920 x 1080, 30 fps, 16:9  -  1280 x 960, 48 fps, 4:3  -  1280 x 960, 30 fps, 4:3
1280 x 720, 60 fps, 16:9  -  1280 x 720, 30 fps, 16:9  -  848 x 480, 120 fps, 16:9
848 x 480, 60 fps, 16:9
ATENCIÓN: la cantidad de fotogramas por segundos (fps) puede cambiar en función 
del estándar de la TV seleccionado. La información indicada es para un estándar 
NTSC. Por ejemplo, en caso de elegir el estándar PAL, 60 fps se convertirá en 50 fps.
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Ángulo de toma
Permite elegir el ángulo en que se toma la imagen entre 4 opciones: amplio, mediano, 
estrecho, pequeño.
ATENCIÓN: en función de la resolución del vídeo configurada, algunas opciones de ángulo de 
toma pueden no estar disponibles.
1080 p, amplio = 125°  -  1080 p, mediano = 113°  -  1080 p, estrecho = 105°
1080 p, pequeño = 96°  -  960 p, amplio = 138°  -  720 p amplio = 145°  -  480 p, amplio = 145°

Flujo de vídeo
Seleccione el flujo binario del vídeo entre elevado o normal. 
Un flujo binario de vídeo elevado aportará una mejor definición de los colores, 
pero consumirá más espacio de memoria.

Paramétrage du mode «time-lapse video»
Permet de choisir l'intervalle de temps pour le mode "time-lapse vidéo"
Options d'intervalle : 0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s

Configuración del modo «retardateur video» (temporizador de vídeo)
Permite seleccionar la temporización antes de activar el vídeo en el modo 
«retardateur vidéo» (temporizador). Opciones del temporizador: 5 s / 10 s / 20 s

Grabación en bucle
Activar/Desactivar la grabación en bucle. 
Cuando la tarjeta de memoria está llena, la cámara sobrescribe el archivo más 
antiguo para seguir grabando. 
ATENCIÓN: función no disponible con los modos grabación «audio 
uniquement» (audio únicamente), «time-lapse vidéo» (vídeo time-lapse)

Giro de la imagen
Activar/Desactivar el giro vertical de la imagen.
Puede ser necesario si debe fijar la cámara al revés para conseguir el ángulo de 
visión deseado.
ATENCIÓN: función no disponible con el modo resolución 848 x 480, 120 fps

Adición de la fecha
Activar/Desactivar la adición de la fecha en el vídeo.
ATENCIÓN: función no disponible con los modos resolución 
«1280 x 960, 48 fps» y «848 x 480, 120 fps»

CONFIGURACIÓN DE FOTOS
pulse 

brevemente
Pulsación 

larga
pulse 

brevemente

100-0088
1888

8M
M M

Modo cámara
Modo cámara foto simple

Modo cámara ráfaga de fotos.
Opciones posibles: 3/s, 5/s, 10/s

Permite activar la opción de cámara con un temporizador. 
Opciones del temporizador: 3 s, 5 s, 10 s
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Resolución de las fotos
16 Mp, 4:3, 4608 x 3456
12 Mp, 4:3, 4000 x 3000
8 Mp, 4:3, 3200 x 2400

Adición de la fecha
Activar/Desactivar la adición de la fecha en las fotos.

CONFIGURACIÓN GENERAL

100-0088
1888

8M
M M M

Pulsación 
larga

pulse 
brevemente

pulse 
brevemente

pulse 
brevemente

Parámetros generales

Bip sonoro
Activar/Desactivar los avisos sonoros de la cámara. 
Opciones posibles: OFF, 50 %, 100 %

Indicador de LED
Activar/Desactivar los indicadores de estado de la cámara. 
Opciones posibles: OFF, 2, 4

Visualización en el 
accesorio G-Eye 2 
LCD

Activar/Desactivar la información contextual en la pantalla 
durante la toma. 
ATENCIÓN: función específica para los accesorios G-Eye 2 
LCD

Suspensión 
automática

Activar/Desactivar la suspensión automática. 
Opciones posibles: OFF, 2 min, 5 min, 10 min

Estándar de la TV
Selección del estándar de la TV PAL (50 Hz) o NTSC (60 Hz)

Idioma
Selección del idioma

Fecha
Configuración de la hora y la fecha.

Eliminar archivos
Eliminación de archivos. 
También permite formatear la tarjeta de memoria.

Puesta a cero
Permite restablecer todos los parámetros y volver a los 
predeterminados.

Versión del 
firmware

Número de la versión del programa del producto.

PARÁMETROS PREDETERMINADOS

Vídeo 

Resolución 1 920 x 1 080 @ 25 fps
Ángulo de visión Gran angular
Flujo de vídeo Alto
Grabación en bucle Desactivada
Giro de la imagen a 180° Desactivado
Visualización de la fecha Desactivada
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Foto
Resolución 12 megapíxeles
Modo toma de vistas Sencillo
Visualización de la fecha Desactivada

General

Bip sonoro 100 %
Indicador de estado 4
Visualización de la fecha Desactivada
Suspensión automática Tras 5 min
Salida TV PAL

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Recupere después los archivos como en una llave USB

VISUALIZAR LAS FOTOS / VÍDEOS EN UNA TV/HDT
Con un cable HDMI/µHDMI y el accesorio «G-Eye 2 LCD» (estos dos productos se venden 
como accesorios), puede ver el contenido de fotos / vídeos en un televisor o un televisor HD.

ALMOHADILLA AUTOADHESIVA
Las almohadillas autoadhesivas sirven para fijar la cámara en superficies lisas, duras y rígidas. 
Las pegatinas 3MTM ofrecen una adherencia muy resistente. Sin embargo debe respetar algunas 
precauciones al fijar dicha almohadilla.
ÎÎ Limpie y seque la superficie en la que va a pegar la almohadilla.
ÎÎ Asegúrese de que la superficie sea la más lisa posible.
ÎÎ Coloque la almohadilla en un entorno seco y con temperatura moderada, preferentemente 

en el interior.
ÎÎ Deje reposar 24 horas antes de empezar la práctica del deporte.

OBSERVACIÓN: Esta almohadilla no puede volver a usarse una segunda vez, pero puede 
quitarse limpiamente con el calor de un secador del pelo, por ejemplo.
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CAJA ESTANCA
Esta caja estanca está diseñada especialmente para la cámara G-EYE 2 Escape. Permite una 
estanqueidad hasta 100 metros de profundidad y ofrece una protección contra los golpes. 
Su uso está previsto en las condiciones siguientes:

ATENCIÓN 
ÎÎ Para garantizar una estanqueidad perfecta, es importante mantener la junta de estanqueidad 

limpia. Bastan unas pequeñas partículas de polvo o granos de arena para disminuir la 
estanqueidad de la caja. Puede quitar fácilmente la junta para aclararla con agua limpia. Seque la 
junta y colóquela en el sentido correcto.

CONSEJO:
ÎÎ A veces puede aparecer vaho en la caja sin que se trate de una fuga. Debido a los cambios en las 

condiciones de temperatura y de humedad entre el momento en el que cierra la caja y el momento 
en el que practica deporte, puede aparecer un fenómeno de condensación en el interior de la caja. 
Este fenómeno también puede producirse a causa de la propia temperatura de la cámara. Para 
paliar este problema, puede introducir pequeñas espumas antihumedad en la caja. Productos 
disponibles en las tiendas DECATHLON y en DECATHLON.COM 

PRECAUCIONES DE USO

-10°C
-50°F

45°C
113°F

ÎÎ Manipule el dispositivo con cuidado, no lo deje caer y no lo someta a golpes importantes.

ÎÎ Cuidado, este producto no es estanco sin su caja de estanqueidad, no lo exponga a 
proyecciones de agua ni lo sumerja.

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 Si prevé no usar el producto durante un tiempo largo (superior a 1 mes), retire la batería.

ÎÎ Un 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.
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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
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, DECATHLON declara que el aparato G-EYE 2 ESCAPE 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

RECICLAJE
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.

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