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G-Eye 2
LCD
DESCRIPCIÓN DEL KIT LCD

Navegación abajo /
zoom - / volumen Navegación izquierda /
retroceso rápido

Navegación arriba /
zoom + / volumen +
Validación / lectura

Navegación derecha /
avance rápido

Menú / Volver al menú

Altavoz

Visualización /
volver a visualización

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

M

Mode d’enregistrement

Durée de l’enregistrement

Esp

Espace mémoire restant
Angle de vue

1

MODO VÍDEO
Modo grabación

Duración de la grabación

Espacio de memoria restante

Nivel de la batería

Resolución de vídeo

Ángulo de visión

Reducir el zoom (si
la resolución
de vídeo usada lo permite)
OK
M
Aumentar elOK
zoomM
(si la resolución de vídeo usada lo permite)

OK M
M

Acceder al menú de configuración
Acceder al modo de visualización

MODO FOTO
Modo grabación

Nivel de la batería

Espacio de memoria restante

Resolución de las fotos

OK M
M
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Reducir el zoom

OK M

Ampliar el zoom
OK

M

Acceder al menú de configuración
Acceder al modo de visualización

MENÚ DE CONFIGURACIÓN
Navegar hacia abajo
OK

M

Navegar hacia
OKarriba
M
Navegar
OK hacia
M la izquierda
Navegar
OK
M hacia la derecha

OK MEntrar / Validar
OK M

Volver atrás / Salir del menú de configuración

VISUALIZACIÓN
Navegar hacia abajo
OK/ reducir
M el volumen / reducir el zoom
Navegar hacia
OKarriba
M / aumentar el volumen / ampliar el zoom
Navegar
OK hacia
M la izquierda / retroceso rápido
Navegar
OK
M hacia la derecha / avance rápido

OK MEntrar / Validar / Lectura
OK M

OK M

Entrar / salir del menú de eliminación y/o de protección de archivos
Volver atrás / Salir del menú de configuración

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO
Realice una pulsación larga para mostrar/ocultar la información de la pantalla
Realice una pulsación larga para encender/apagar la pantalla LCD (permite ahorrar la
autonomía de la batería)
Realice una pulsación larga para pasar al modo de grabación «sólo audio» Realice
una nueva pulsación larga para volver al modo de grabación de vídeo.

PRECAUCIONES DE USO
ÎÎManipule el dispositivo con cuidado, no lo deje caer y no lo someta a golpes importantes.
ÎÎEste producto no es estanco, no lo exponga a proyecciones de agua ni lo sumerja.
ÎÎPara mayor seguridad, evite manipular los botones durante la acción. La pérdida de
concentración puede resultar peligrosa.
ÎÎNo desmonte el producto, podría provocar daños y la anulación de la garantía.
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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.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Póngase en contacto con nosotros en www.support.geonaute.com.
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Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造
Shanghai Xin Wei Sports. Co., Ltd.
上海莘威运动品有限公司
上海市闵行区申北路2号
IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД
84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.
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
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı
No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

REF PACK : 494742

DECATHLON

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

