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ES G-Eye 2  
Battery pack

LED verde (40-100 %)

LED azul (10-40 %)

LED rojo (0-10 %)

Puerto de alimentación

ON/OFF

DESCRIPCIÓN DEL BATTERY PACK

Autonomía de la batería 1 h10 min si la batería está completamente cargada

Tiempo de carga
3 h si se carga directamente 
5 h si se carga a través de la cámara

PRECAUCIONES DE USO
Sólo está previsto el uso de esta batería con los modelos de cámara de vídeo G-EYE 2 Escape 
y G-EYE 2 Ultimate.

Las baterías son componente sensibles:
ÎÎ No la desmonte ni la perfore ni la exponga a llamas o a cualquier fuente de calor o 

microondas.

ÎÎ En caso de fuga de la batería, deje de usarla.

ÎÎ Manipule el dispositivo con cuidado, no lo deje caer y no lo someta a golpes importantes.

ÎÎ Este producto no es estanco, no lo exponga a proyecciones de agua ni lo sumerja.

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

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Póngase en contacto con nosotros en www.support.geonaute.com.



REF PACK : 494734

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.
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No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY
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