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DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA
La cámara GEONAUTE G-EYE 700 es una cámara «waterproof» hasta 1 m de 
profundidad sin caja estanca.

Para los deportes de buceo o un uso de la cámara de más de 30 min 
de forma continua debajo del agua, es indispensable equiparse con una 
caja estanca específica (opcional). 
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1 Parada de la grabación de vídeo  
2 Indicador rojo de carga de la batería
3 Indicador verde de grabación de vídeo

4 Disparador de foto  
5 Activación / Desactivación del WiFi

6 Encendido / apagado 
7 Objetivo
8 Pantalla táctil
9 Conector micro-HDMI
10 Alojamiento de la tarjeta micro-SD

11 Conector mini-USB
12 Altavoz
13 Fijación de la correa
14 Paso de rosca estándar (Kodak)
15 Micrófono
16 Botón de grabación de vídeo
17 Testigo de carga de la batería
18 Indicador de grabación
19 Apertura de la trampilla
20 Indicador luminoso del WiFi
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PANTALLA TÁCTIL
La cámara GEONAUTE G-EYE 700 está equipada con una pantalla táctil que 
permite el acceso a los menús pulsando suavemente en el centro de la pantalla.
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Iconos Funciones

1
         Modo vídeo en curso

    A   Modo foto en curso

2 WiFi

3 00:00:01 Tiempo de grabación

4 Zoom

5 Nivel de la batería

6
1080P-60 Resolución de vídeo

16 MP Resolución de las fotos

7
2H30 Tiempo de grabación restante

1888 Número de fotos restantes

8 Acceso a los menús
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PRIMEROS PASOS
CARGA DE LA BATERÍA
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INSERCIÓN DE LA TARJETA MICRO-SD

Tarjetas compatibles: Micro-SD clase 10 de 8 Gb a 64 Gb.

USAR LA CÁMARA
ENCENDIDO / APAGADO

 Pulsación corta  Pulsación larga 
> 5 s
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GRABACIÓN DE UN VÍDEO

1. START

2. STOP

2. STOP

1. START

La cámara GEONAUTE G-EYE 700 está equipada con 2 ESTÁNDARES DE TV, 
PAL y NTSC, que debe seleccionar en los parámetros generales (véase la página 9).

TOMA DE FOTOS

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL WIFI

10 s 10 s

Esta cámara integra la tecnología WiFi. Una vez activada esta función, puede 
elegir entre:
ÎÎ Controlar y configurar la cámara a través del teléfono inteligente después de 
haber descargado la aplicación «G-Eye APP» disponible en GOOGLE PLAY 
(Android) y APPLE STORE (iOS). Cuando el WiFi esté activado, la cámara 
emite un hotspot WiFi cuyo SSID es el nombre de la cámara y la contraseña 
predeterminada es: 00000000.
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ÎÎ Controlar la cámara a través del mando a distancia GEYE 2 REMOTE vendido 
opcionalmente. Seguir el manual de instrucciones con el mando a distancia.

CONFIGURAR LA CÁMARA
ACCEDER A LOS PARÁMETROS

Parámetros de vídeo

Parámetros de foto

Parámetros generales

Visualización de fotos/vídeos

Salir del menú parámetros

CONFIGURAR LOS MODOS DE VÍDEO
ATENCIÓN
Para configurar los diferentes modos 
de VÍDEO, debe estar inicialmente en 
el modo VÍDEO.

Volver a la pantalla anterior:

Parámetros Descripción / Opciones
Modos de vídeo

Modo vídeo clásico (sonido e imagen).

Modo vídeo sin sonido.

Grabación de audio únicamente.

Modo time-lapse de vídeo (1) (2).
Opciones: 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s.
Temporizador de activación del vídeo.
Opciones: 5 s / 10 s / 20 s.
Modo vídeo con fotos con intervalos 
regulares.
Opciones: 5 s / 10 s / 30 s / 60 s.
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Parámetros Descripción / Opciones
Resolución de 
vídeo (3)

1920 x 1080 (16:9) 60 fps
1920 x 1080 (16:9) 48 fps
1920 x 1080 (16:9) 30 fps
1920 x 1080 (16:9) 24 fps
1280 x 960 (4:3) 60 fps
1280 x 960 (4:3) 48 fps
1280 x 720 (16:9) 120 fps
1280 x 720 (16:9 ) 60 fps

Ángulo de visión 
(4)

Ancho / Medio / Estrecho / Pequeño.

Flujo de vídeo (5) Flujo de vídeo normal / Flujo de vídeo 
elevado.

Grabación en 
bucle (6)

Activar / desactivar la grabación en bucle.

Giro de la 
imagen (2)

Activar / desactivar el giro vertical de la 
imagen.

Adición de la 
fecha (2)

Activar / desactivar la adición de la fecha en 
el vídeo.

(1)  El modo time-lapse crea un vídeo acelerado grabando imágenes con intervalos 
regulares (formato mp4).

(2)  Función no disponible en 720 p 100/120 fps.
(3)  La cantidad de fotogramas por segundo (fps) puede cambiar en función del estándar 

de TV seleccionado. Los fps más elevados son para el estándar de TV en NTSC. En 
caso de detección del estándar PAL, 30 fps por ejemplo se convierten en 25 fps.

(4)  En función de la resolución seleccionada, algunas opciones de ángulo de toma pueden 
no estar disponibles.

(5)  Un flujo binario de vídeo elevado aportará una mejor definición de la imagen, pero 
consumirá más espacio de memoria.

(6)  Cuando la tarjeta de memoria está llena, la cámara sobrescribe el archivo más antiguo 
para seguir grabando.
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CONFIGURAR LOS MODOS DE FOTOS
ATENCIÓN
Para configurar los diferentes modos 
de FOTO, debe estar inicialmente en 
el modo FOTO.

Volver a la pantalla anterior:

Parámetros Descripción / Opciones
Modos de foto

AModo foto simple.

A
Modo foto en ráfaga.
Opciones: 3 / 6 / 8 fotos por segundo.

A

Modo time-lapse de foto (1).
Opciones: 0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s / 5 s / 10 s / 
20 s.

A
Temporizador de activación de la foto. 
Opciones: 3 s / 5 s / 10 s. 

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 
la foto.

(1)  Toma automáticamente fotos con intervalos de tiempo regulares (formato jpeg). 

PARÁMETROS GENERALES
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Parámetros Descripción / Opciones
BIP sonoro Activar / desactivar el BIP sonoro:

OFF: sin sonido
MIDDLE: volumen al 50 %
STANDARD: volumen al 100 %

Indicadores LED Activar / desactivar los indicadores de 
estado de la cámara. 
Opciones: OFF / 2 / 4.

Visualización de 
la información

Activar / desactivar la información 
contextual en la pantalla durante la toma.

Suspensión 
automática

Activar / desactivar la suspensión 
automática. 
Opciones: OFF / 2 min / 5 min / 10 min.

Estándar de la 
TV

Seleccionar el estándar de la TV.
Opciones: PAL (50 Hz) / NTSC ( 60 Hz) (1).

Ajuste de la 
luminosidad (2) 

Activar / desactivar la medición de la 
luminosidad en la zona central del campo 
de visión.

G-sensor (3) Activar / desactivar el G-sensor.

Idioma Seleccionar el idioma.

Fecha Configurar la fecha y la hora.
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Parámetros Descripción / Opciones
Eliminar archivos Permite eliminar archivos o formatear la tarjeta 

micro-SD.

RESET Restablecer los parámetros 
predeterminados (véase la página 10)

Versión del 
firmware

Número de la versión del programa de la 
cámara.

(1)  Con el formato PAL (50 Hz), la fluidez (imágenes/segundo) será de 25 / 50 / 100 fps 
según la resolución seleccionada. 
Con el formato NTSC (60 Hz), la fluidez será de 30 / 60 / 120 fps según la resolución 
seleccionada.

(2)  La cámara ajusta automáticamente la sensibilidad ISO en función de la medición de la 
luz ambiente.

(3)  Permite activar un vídeo en cuanto se mueve la cámara o detener un vídeo si no hay 
ningún movimiento durante 3 min.

PARÁMETROS PREDETERMINADOS

Vídeo 

Resolución 1 920 x 1 080 @ 60 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

Foto 
Resolución 16 megapíxeles
Modo toma de vistas Sencillo
Visualización de la fecha Desactivada

General

Bip sonoro 100 %
Indicador LED Activado
Suspensión automática Desactivado
Salida TV NTSC
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VISUALIZAR LAS FOTOS Y LOS VÍDEOS
ACCEDER A LOS MENÚS DE VISUALIZACIÓN

1

2
3

4

5

6 7 8

1 Visualizar los vídeos
2 Visualizar las fotos
3 Visualizar todo tipo de archivos
4 Volver a la pantalla anterior
5 Archivo siguiente / anterior
6 Eliminar un archivo
7 Proteger un archivo
8 Reproducción automática de las fotos

000:00:40

100-0033 000:00:02

000:00:40

100-0033 000:00:02

Durante la visualización de las fotos o de los vídeos, acceda a los menús 
contextuales pulsando suavemente la pantalla táctil:

Reproducción

Pausa

Anterior / Siguiente
Avance rápido hacia delante / 
atrás

Zoom / Volumen +/-

Rotación de las fotos

Desplazar la imagen

Volver a la vista antes del zoom
Reproducción automática de las 
fotos
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REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS FOTOS

ÎÎ    Pausar.

ÎÎ  Volver al menú anterior.

PROTEGER LOS ARCHIVOS

ÎÎ   Proteger / desbloquear el archivo seleccionado.

ÎÎ   Proteger / desbloquear todos los archivos.

ELIMINAR ARCHIVOS

ÎÎ   Eliminar el archivo seleccionado.

ÎÎ   Eliminar todos los archivos.

TRANSFERIR LOS ARCHIVOS

4h

12

6
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Recupere después los archivos como en una llave USB.

Durante la visualización de la primera foto, pulse 
en el centro de la pantalla y después pulse .
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VISUALIZAR LAS FOTOS/VÍDEOS EN UNA TV

Cable no suministrado

HDMI

FIJAR UN PAD AUTOADHESIVO
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 h 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.

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 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 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.
ÎÎ Para un uso durante el buceo o una sujeción debajo del agua de la 
cámara más de 30 min de forma continua, use la caja estanca (vendida 
opcionalmente).
ÎÎ Después de un uso en agua salada, aclare correctamente la cámara con agua 
dulce y séquela.
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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, OXYLANE declara que el aparato G-EYE 700 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: https://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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