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WIRELESS SELFIE KSIX MONOPOD
NEGRO
DESCRIPCIÓN
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Mejores fotos y vídeos que nunca, con el Wireless Selfie Monopod de Ksix
Wireless Selfie Monopod extensible con disparador Bluetooth 4.0 que conecta con su
Smartphone y no necesita aplicaciones externas.
Su botón disparador Bluetooth actúa como mando a distancia para tomar la foto o
comenzar el vídeo.
El eje que sujeta el Smartphone en el Monopod gira 360 grados.
Ancho de dispositivos compatible entre 50 y 85 mm. Es compatible con Smartphones
grandes como el Galaxy Note 4 o el iPhone 6 Plus.
Precisa Android 3.0 o superior, o IOS 4.0 o superior.
Se extiende de 235 a 1005 mm, y soporta hasta 500 gramos de peso.
También es compatible en calidad de soporte con cámaras compactas y de aventura,
aunque no como disparador.
La batería del Wireless Selfie Monopod es de 45 mAh. Su tiempo de carga es de 1 hora.
Retrátese a sí mismo con un resultado siempre perfecto.
Información técnica
Wireless Selfie Monopod Ksix para Smartphone.
Botón disparador Bluetooth &reg., 4.0.
No necesita aplicaciones externas.
Ancho de dispositivos compatibles: entre 50 y 85 mm.
Peso máximo soportado: 500 g.
Longitud de extensión: 235-1005 mm.
Material: Acero.
Secciones tubo Monopod: 7.
Peso neto: 160g.
Capacidad de la batería: 45mAh.
Voltaje de carga: 5V.
Tiempo de carga: 1 hora.
Tiempo en espera: 100 horas +.
Vida útil batería: + 500 cargas.
Sistemas compatibles: Android&reg, 3.0 y superior, iOS&reg, 4.0 y superior.
Fácil de usar.
Bluetooth Selfie Monopod utiliza la función de volumen como disparador para la
realización de fotografías o captura de vídeos.
Esta opción es compatible con la gran mayoría de terminales Android versión 3.0 o
superior y Apple iOS versión 4.0 o superior. Sin embargo el firmware de algunos
terminales Android no soporta esta opción.
En el caso que su terminal no soporte la opción del cambio de botones para realizar
fotografías, deberá utilizar la aplicación siguiente (o una aplicación similar):
Camera 360 de PinGuo Inc: esta aplicación le permite asignar, en la opción ajustes
avanzados, los botones de volumen como disparador de cámara.
Modo de empleo
Cómo utilizar el Wireless Selfie Monopod con su Smartphone
Instale la base suministrada en el soporte Monopod.
Coloque su Smartphone en el soporte.
Vincule su teléfono al Monopod a través de la conexión bluetooth.
Enlace y utilice su Smartphone con el Wireless Selfie Monopod.
Deslice el botón de encendido a la posición ON.
La luz azul se enciende durante aproximadamente dos segundos.
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A continuación, pulse el botón situado en el centro del Monopod hasta que la
luz parpadee rápidamente.
Una vez suelte el botón, el parpadeo será más lento. Esto significa que el
Wireless Selfie Monopod está en modo enlace.
Abra el menú Bluetooth&reg, en su Smartphone (consulte el manual de su
dispositivo para este procedimiento) e inicie la búsqueda de dispositivos.
Seleccione el Wireless Selfie Monopod, que encontrará con la descripción
SHOOTER. El Wireless Selfie Monopod está ahora enlazado con su
Smartphone.
Lance la aplicación de cámara en su dispositivo.
Pulse el botón situado en el centro del Monopod para realizar fotos o videos.
Aviso importante
Bluetooth Selfie Monopod utiliza la función de volumen como disparador para la
realización de fotografías o captura de vídeos.
Esta opción es compatible con la gran mayoría de terminales Android (versión 3.0 o
superior) y Apple iOS (versión 4.0 o superior). Sin embargo el firmware de algunos
terminales Android no soporta esta opción.
En el caso que su terminal no soporte la opción del cambio de botones para realizar
fotografías, deberá utilizar la aplicación siguiente (o una aplicación similar):
Camera 360 de PinGuo Inc: esta aplicación le permite asignar, en la opción ajustes
avanzados, los botones de volumen como disparador de cámara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Material

Acero

Compatibilidad

Android 3+, iOS 4+

Color

Negro

Conectividad

Bluetooth 4.0

Tiempo de carga

1 hora

Peso

160 g

Dimensiones

35 x 75 x 260 mm

Rango de apertura

50 - 85 mm

Longitud

235-1005 mm

Batería

45 mAh

Peso máximo soportado

500 g

PUNTOS FUERTES (strengths)
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REF. BXSELFN EAN: 8427542059662
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PVP recomendado: 8,18 €
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

