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DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

CARGA DE LA BATERÍA

PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO 

�� Su mando a distancia WiFi es resistente a las salpicaduras (no sumergible) y puede controlar hasta 3 
cámaras al mismo tiempo.
�� Este mando a distancia es compatible con las cámaras GEONAUTE: G-EYE 300, G-EYE 500 y 
G-EYE 700.

La autonomía del mando a distancia es de 4 h como máximo.
El tiempo necesario para cargarlo es de unas 2 h.

A. La conexión WiFi de su cámara GEONAUTE debe estar configurada en STA (consulte el manual de 
instrucciones de su cámara: support.geonaute.com) y activada.

B. Encienda el mando a distancia con una pulsación larga del botón  

C. Espere entre 20 y 30 segundos
 

D. Seleccione la cantidad de cámaras que desea controlar:

 Bajar en el menú

 Subir en el menú

 Confirmar la selección

E. Controle la cámara 100-0088
2H30
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LISTA DE LAS FUNCIONES
•	 Pulsación larga: ON/OFF
•	 Cámara en modo vídeo: pulsación corta para activar la grabación.
•	 Cámara en modo foto: pulsación corta para pasar a modo vídeo.
•	 Cámara en modo parámetros: pulsación corta para confirmar una selección.

•	 Cámara en modo vídeo: pulsación corta para detener la grabación.
•	 Cámara en modo parámetros: pulsación corta para desfilar hacia abajo.

•	 Cámara en modo vídeo: pulsación corta para pasar a modo foto.
•	 Cámara en modo foto: pulsación corta para hacer una foto.
•	 Pulsación larga (3 segundos): para entrar en los parámetros o cambiar los modos de vistas.
•	 Pulsación corta en modo parámetros: para volver, salir del menú.

PRECAUCIONES DE USO
�Î Después del uso del mando a distancia en un medio salino, aclárelo con agua dulce y séquelo.
�ÎManipule el dispositivo con cuidado, no lo deje caer y no lo someta a golpes importantes.
�Î Este producto cumple con la norma de estanqueidad IP67, lo que significa que puede exponerse a la lluvia, 
pero no se puede sumergir en el agua.
�Î Para mayor seguridad, evite manipular los botones durante la acción. La pérdida de concentración puede 
resultar peligrosa.
�Î No desmonte el producto, podría provocar daños y la anulación de la garantía.
�Î 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.

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.
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Ref. : 2046553

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT Ltda  
CNPJ : 02.314.041/0001-88
540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル10階 
ナチュラムイーコマース株式会社
台灣迪卡儂有限公司 
台灣台中市408南屯區大墩南路379號 
諮詢電話: (04) 2471-3612
Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, 
Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево»,  
владение 3, строение 3, +7(495)6414446 
для занятий спортом
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. 
ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme  
KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 
0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex - France

Производитель и адрес, Франция:

AVISO LEGAL

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.
Deposite las pilas en un lugar adecuado para su reciclaje.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, DECATHLON declara que el aparato G-EYE Watch 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:
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Póngase en contacto con nosotros en www.support.geonaute.com.
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