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ES

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Le invitamos a seguir este manual de inicio para conocer el 
producto y aprender a utilizarlo correctamente y enseguida. 
Encontrará esta guía y mucha más información en nuestra 

página de Internet: www.geonaute.com

1. ON/OFF
2. Empezar o detener la grabación de vídeo 
o bien activar o desactivar el rayo láser
3. Tomar una foto
4. Activar o desactivar la función «VOX»
5. Piloto de led rojo: enchufado/cargando.
6. Piloto de led verde: grabando en vídeo/
transfiriendo datos.
7. Micrófono.
8. Altavoz.
9. Pantalla de LCD que indica el estado:

a. Indicador de carga
b. Grabación en vídeo.
c. Toma de fotos.
d. Duración de la grabación en curso.
e. Capacidad de la batería.
f. Conexión USB activa.
g. Memoria libre restante.
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10. Rayo láser.
11. Objetivo
12. Piloto rojo en el frontal: grabación en 
vídeo/toma de fotos.
13. Puerto mini USB.
14. Lector de tarjetas µSD.
15. Salida de vídeo.
16. Puerto mini HDMI.
17. No se necesitan tornillos para fijar la 
cámara (estándar «kodak»).

Procure respetar el sentido de inserción de la batería.
No fuerce la inserción porque podría dañar la cámara y dejarla
inutilizable.

Conectar el producto a un ordenador con el cable USB incluido.
El piloto n.º5 parpadeará en rojo durante la carga. Al terminar, el piloto n.º5 
permanecerá encendido en rojo.
La carga completa de la batería puede durar unas 4 horas.

2. COLOCACIÓN DE LA BATERÍA :

3. CARGAR :
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4. EMPEZAR :
4.1. INTRODUCIR UNA TARjETA µSD
Introducir la tarjeta µSD en el lugar apropiado y en el sentido indicado.
Tiene que sonar un «clic» como señal de que se ha introducido correctamente.
Este producto cuenta con una memoria interna de tan solo 40 MB que permite 
grabar apenas unos segundos de vídeo o sacar una cuarentena de fotos.
Es preferible utilizar una tarjeta µSD.
Este producto es compatible con tarjetas µSD/µSDHC de 2 a 32 GB.

4.2 ENCENDER EL PRODUCTO
Encender el producto con el interruptor n.º 1 en la posición «ON».
Se encenderá la pantalla de LCD así como el piloto n.º 5.
El producto pasa automáticamente al modo en espera tras 5 minutos de inactivi-
dad. Pulsar una vez el botón n.º 2 para reactivar el producto.

4.3 GRABAR UN VÍDEO
Pulsar una vez el botón n.º 2 para lanzar la grabación en vídeo.
La cámara emitirá un pitido de confirmación de inicio de la grabación. 
El tiempo que aparece en la pantalla de LCD se corresponde con la duración 
de la grabación.

Pulsar una segunda vez el botón n.º 2 para detener la grabación.
La cámara emitirá un doble pitido para indicar que se ha parado la grabación.
El tiempo desaparece de la pantalla.



4.4 ACTIVAR/DESACTIVAR EL RAyO LáSER 
Mantener pulsado (unos 3 segundos)
el botón n.º 2 hasta oír un pitido para
activar o desactivar el láser.  

La función láser no se puede utilizar 
cuando se usa la caja impermeable.

4.5 OMAR UNA FOTO
Pulsar una vez el botón n.º 3 para sacar una foto. 
Se encenderá el icono  en la pantalla de LCD y se apagará.

4.6 FUNCIÓN «VOX»
Poner el interruptor n.º 4 en la posición «ON» para activar la función «VOX».
Dicha función permite utilizar el producto como cámara de vigilancia.
El producto empezará automáticamente a grabar en vídeo cuando haya sufi-
ciente sonido.

Se necesita muy poco nivel sonoro para activar la función «VOX», si 
está activada en uso deportivo, la grabación estará siempre activada.

5. TRANSFERT DE DONNEE
Para transferir vídeos y fotos a un ordenador, conectar el producto a un ordena-
dor con el cable USB (incluido) y colocar el interruptor n.º 1 en la posición «ON».
El icono  aparecerá en la pantalla.
A partir de entonces, se puede acceder a dos discos como en cualquier pincho 
de memoria USB. El primero es la memoria interna, el segundo, la tarjeta µSD.
Si no hay ninguna tarjeta µSD en el producto, no habrá acceso al segundo disco.



6. CORREA DE FIjACIÓN AL CASCO:

La correa se puede utilizar con cascos de bici
cleta que dispongan de ventilación.
Deslizar cada correa por los conductos de venti
lación del casco y pasarlas por los cierres para 
fijar el soporte al casco.

7. ALMOHADILLA ADHESIVA PARA CASCO:
Esta almohadilla adhesiva puede usarse con 
cualquier tipo de casco.
El adhesivo 3MTM presenta una adherencia muy 
resistente. Sin embargo, conviene respetar cier
tas precauciones al colocar la almohadilla.

• Limpiar y secar la superficie donde se colocará la almohadilla.
• Procurar que la superficie sea lo más lisa posible.
• Colocar la almohadilla en un entorno seco y a temperatura moderada.
• Es preferible hacerlo en un espacio interior.
• La almohadilla se puede retirar fácilmente con el calor de un secador de pelo.

8. CAjA ESTANCA 

Caja estanca especialmente diseñada para los modelos de cámara G-EyE 720p 
y G-EyE 1080p.



Destinada para su uso en las siguientes condiciones:

Con el uso de la caja impermeable no es posible activar la función «láser» de 
la cámara.
Proporciona una protección suplementaria contra los golpes.
• Precauciones de uso : 
Il est important de garder le joint d’étanchéité propre. De petites poussières ou 
Es importante mantener limpia la junta de estanqueidad.El polvo o las arenillas 
podrían reducir la estanqueidad de la caja.La junta se puede retirar fácilmente 
para enjuagarla con agua clara. Secar la junta y volver a colocarla en el sentido 
apropiado.
• Limitación de uso :
Puede aparecer vaho en la caja sin que represente una fuga.Teniendo en cuenta 
los cambios de temperatura y humedad desde que se cierra la caja hasta que se 
usa en la práctica deportiva, es posible observar un fenómeno de condensación 
en su interior. Para paliar este problema, se pueden introducir esponjas antihu-
medad dentro de la caja.



9. CONFIGURACIÓN DE LA CáMARA : 
• Mantenga pulsado el botón n.º 3 (ilustración) para acceder al menú de confi-
guración de la cámara.
• Utilice los botones 2 y 3 para navegar por los menús y consulte la navegación 
por la pantalla de LCD:

• El botón n.º 2 sirve para entrar en un menú o una función.
• El botón n.º 2 también sirve para confirmar un parámetro o volver a 
las funciones.

• El botón n.º 3 sirve para cambiar de menú, función o parámetro.
• El botón n.º 3 permite salir del menú de configuración haciendo desfi-
lar las funciones hasta el final del menú







Resolución

Rendimiento del 
vídeo

Sincronización 
del láser

Tipo de graba-
ción en vídeo

1080 p, 30 
fps, 16:9 X

720 p, 60 fps, 
16:9

720 p, 30 fps, 
16:9

Rendimiento 
del vídeo alto

Rendimiento 
del vídeo bajo X

Activado

Desactivado X

Vídeo X

Sonido

Resolución: 1920 × 1080 a 30 fps

Resolución: 1280 × 720 a 60 fps

Resolución: 1280 × 720 a 30 fps

Un rendimiento alto aporta una mayor 
luminosidad a los colores pero duplica el 
espacio que ocupa el vídeo en memoria.

Si la función está activada, el láser siempre 
estará encendido durante la grabación 

en vídeo

Para seleccionar qué se graba, sonido e 
imagen o solo sonido

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

FUNCIÓN CONFIGURACIÓN CARACTERÍSTICAS



Instantánea 
sencilla

Instantáneas 
por ráfagas

Instantáneas 
continuas

Activado X

Desactivado

Activado

Desactivado X

Desactivado X

Cada 2 
segundos

Cada 3 
segundos

Cada 5 
segundos

Cada 10 
segundos

Cada 20 
segundos

Cada 30 
segundos

No se puede activar al mismo tiempo que 
las instantáneas por ráfagas

No se puede activar al mismo tiempo que la 
instantánea sencilla

Activar esta función para sacar varias 
fotografías seguidas

CONFIGURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

FUNCIÓN CONFIGURACIÓN CARACTERÍSTICAS



Temporizador

Resolución

Tono

Visualización de 
fecha y hora

Grabación 
continua

Desactivado X

A los 5 segundos

A los 10 segundos

8 MP, 4:3
(interpolación)

5 MP, 4:3 X

3 MP, 4:3

Activado X

Desactivado

Activado

Desactivado x

Activado

Desactivado x

Resolución: 3200 × 2400

Resolución: 2592 × 1944

Resolución: 2048 × 1536

Activar/desactivar los tonos de la cámara

Activar/desactivar la inserción de la fecha y 
la hora en la grabación en vídeo

Si esta función está activada, la grabación 
continuará aunque la memoria esté llena. 

Advertencia: en ese caso, se irán borrando los 
archivos más antiguos.

CONFIGURACIÓN GENERAL
FUNCIÓN CONFIGURACIÓN CARACTERÍSTICAS



Modo en espera 
automático

Estándar TV

Formatear la 
memoria

Configuración 
de fábrica

Frecuencia de 
actualización

Idioma

Desactivado

A los 2 minutos

A los 5 minutos x

A los 10 minutos

PAL x

NTSC

Anular

Aceptar

Anular

Aceptar

50 Hz x

60 Hz

Inglés x



Fecha y hora 
(AA/MM/DD y 

hh:mm:ss)

Año

Mes

Día

Hora

Minutos

Segundos

Confirmar la 
configuración

Advertencia: Hay que confirmar la 
configuración de la fecha y la hora pulsando 

en «yES».

10. PRECAUCIONES DE USO : 
• Manipular el aparato con cuidado, no dejarlo caer ni someterlo a golpes 
fuertes.
• El producto no es impermeable, por tanto no se puede sumergir ni exponer a 
chorros de agua.
• Como medida de seguridad, evitar manipular los botones durante la acción. 
La desconcentración podría ser peligrosa.
• No desmontar el producto para evitar daños que la garantía no cubre.
• Cuando no se vaya a usar el producto durante un tiempo (más de un mes), 
conviene retirar la batería.
• El uso en entornos muy fríos (temperatura inferior a –10 °C) puede reducir la 
capacidad de la batería y por tanto la autonomía del producto.



11. RESPONSABILIDAD LIMITADA :
• GEONAUTE no se hace responsable de los accidentes y daños causados por 
la manipulación y utilización del producto durante la práctica de deportes de 
alto riesgo. En particular, GEONAUTE advierte al usuario que manipular el pro-
ducto en condiciones peligrosas puede provocar la pérdida de concentración.
• El usuario asume toda responsabilidad jurídica al compartir o publicar ins-
tantáneas que tome e imágenes que grabe con este producto.

12. GARANTÍA :
GEONAUTE garantiza al comprador inicial que este producto está exento de 
defectos por materiales o fabricación durante dos años a partir de la fecha de 
compra. Guarde bien la factura, que es su justificante de compra.
• La garantía no cubre los daños por el uso indebido, por el incumplimiento de 
las precauciones de uso, por accidentes, por mantenimiento indebido o por el 
uso comercial del aparato.
• La garantía no cubre los daños ocasionados por reparaciones efectuadas por 
personas no autorizadas por GEONAUTE.
• Las garantías incluidas en la presente sustituyen de manera explícita a las 
demás garantías, incluida la garantía implícita de calidad cabal y comercial y/o 
de adaptación al uso. GEONAUTE exime toda responsabilidad por los daños 
—directos o indirectos— de alcance general o particular, causados o debidos al 
uso de estas instrucciones de uso o del producto que se describe.
• Durante el período de garantía, el aparato será reparado o sustituido por un 
servicio autorizado de forma gratuita (a discreción del distribuidor).
• La garantía no cubre la batería ni la caja en caso de roturas, fisuras o golpes 
visibles.
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