GIMBAL HG5 Pro
By

GUIA RÁPIDA / QUICK GUIDE / GUIDA PRATICA

1
2

360º

Poner y cargar la batería
Insert and load the battery
Inserire e caricare la batteria

360º

EJE DE INCLINACION
PITCH AXIS
ASSE D'INCLINAZIONI

Durante
During

Montar y equilibrar la action camera

EJE DE ROTACION
ROLL AXIS
ASSE DI ROTAZIONE

2,5 h.

Mount and balance the action camera
Montaggio e Bilanciamento dell’ActionCam

CLIP ÚNICO Y PATENTADO
UNIQUE AND PATENTED CLIP
CLIP UNICO E BREVETTATO

GoPro Hero 5 (la lente está cerca del motor)
GoPro Hero 5 (the lens is next to the motor)
GoPro Hero 5 (la lente is trova accanto al motore)

GoPro Hero 3/4/Swiss+Go (la lente está opuesta al motor)
GoPro Hero 3/4/Swiss+Go (the lent is opposite to the pitch motor)
GoPro Hero 3/4/Swiss+Go (la lente is trova sul lato opposto del motore)

3

4

Puesta en marcha
Power on
Accensione

Presionar 3 segundos
hasta que la luz parpadee
Press 3 seconds
until the light flashes
Premere 3 secondi fino a
quando la luce lampeggia

Joystick de 5 posiciones
5-Way Joystick
Joystick a 5 modalità

Presión individual: modalidad panorámica
Pulse dos veces: modo de inclinación y panorámico
Pulse tres veces: modo de bloqueo

EJE PANORAMICO
PAN AXIS
ASSE PANORAMICA

LUZ INDICADORA
INDICATOR LIGHT
INDICATORE LUMINOSO

360º
JOYSTICK 5 POSICIONES
5 WAY JOYSTICK
JOYSTICK A 5 MODALITA
BOTON MULTIFUNCIONAL
MULTI-FUNCTIONAL BUTTON
PULSANTE MULTIFUNCTIONE

APP

HOHEM GIMSET

Single press: Panning mode following
Double press: Panning and pitching mode following
Triple press: Lock Mode Following
Singolo tocco: Modalità Panoramica
Doppio tocco: Modalità Panoramica e Inclinazione
Triplo tocco: Modalità Bloccaggio

4 h.
Duración / Time / Durata

1. El producto objeto de este certificado queda cubierto contra cualquier defecto
de fabricación que se aprecie, en el plazo de dos años a partir de la fecha de
compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución de las piezas que
aparezcan como defectuosas en el citado plazo.
2. La garantía tiene como ámbito de aplicación: España e Italia.
3. Para la aplicación de la garantía debe presentar el ticket o factura de compra.
4. La garantía no cubre el producto por: errores de manejo, transporte inadecuado, suciedad, conexión inadeuada, manipulados por personas ajenas a nuestro
servicio técnico, usos distintos para el que fué fabricado, baterías que superen el
tiempo de uso para el que fueron fabricadas.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Caracter Personal:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento
en los ficheros responsabilidad de AP PHOTO INDUSTRIES S.L.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no
serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de un
suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos
solicitados implica la iposibilidad de prestarle el servicio. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante AP PHOTO INDUSTRIES S.L. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de apphoto@apphoto.es

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L.

CIF: B-61976429

Apartado de Correos 45 - 08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
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