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               Descargo de responsabilidad y advertencia  

  
Gracias por usar ZHIYUN CRANE-M. La información aquí contenida afecta su seguridad y sus derechos y 
responsabilidades legales. Lea este documento completo cuidadosamente para asegurarse la 
configuración adecuada antes del uso. No leer o no seguir las instrucciones y advertencias en este 
documento puede ocasionar lesiones graves a usted o a los transeúntes, o daños a su dispositivo.  

El paquete del producto viene con 
estos artículos. En caso de que no se 
encuentre un artículo, por favor, 
póngase en contacto con ZHIYUN o su 
agente de ventas local.  
 

Traducción realizada para uso 

personal del autor mediante la 

herramienta Google Translator y 

pequeñas modificaciones  

Puntuales. 

Si Zhiyun, rechaza cualquier 

responsabilidad de su producto, 

imagina yo, que no sé ingles.  
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ZHIYUN se reserva el derecho para este documento y todos los documentos relevantes relacionados con 
CRANE-M, y el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin notificarlo. Visite www.zhiyun-
tech.com para obtener la información más reciente sobre el producto.  
   
Al usar este producto, significa que ha leído este documento detenidamente y que comprende y acepta 
cumplir con los términos y condiciones del presente. Usted acepta que es el único responsable de su 
propia conducta mientras usa este producto, y para cualquier consecuencia de eso usted acepta utilizar 
este producto solo para fines que sean apropiados y de acuerdo con todos los términos, precauciones, 
prácticas, políticas y directrices ZHIYUN tiene hecho y pueda hacer.  ZHIYUN no acepta ninguna 
responsabilidad por daños, lesiones o cualquier responsabilidad legal incurrida directa o indirectamente 
del uso de este producto. Los usuarios deberán observar las leyes y  prácticas que se  incluyen, pero no se 
limitan a, las establecidas en este documento.  
 
Glosario  

Los siguientes términos se utilizan en todo el manual del producto para indicar varios niveles de daño 
potencial al operar este producto.  
ADVERTENCIA: procedimientos que, si no se siguen correctamente, pueden incurrir en daños a la 
propiedad, accidente o lesión grave.  
PRECAUCIÓN: procedimientos que, si no se siguen correctamente, pueden incurrir en daños a la 
propiedad y herida grave.  
AVISO: Procedimientos que, si no se siguen correctamente, pueden incurrir en daños a la propiedad o 
lesiones menores.  
 

ADVERTENCIA  

Lea TODA la Guía del usuario para familiarizarse con las características de este producto antes de operar 
con el. Si no se maneja el producto correctamente, puede dañar el producto o la propiedad personal y 
causar lesiones graves. Este es un producto sofisticado. Debe ser operado con precaución y sentido común 
y requiere alguna habilidad mecánica básica. Si no se maneja este producto de manera segura y 
responsable, podría ocasionar lesiones o daño al producto u otra propiedad. Este producto no debe ser 
usado por niños sin supervisión directa de un adulto. NO use con componentes incompatibles o de 
ninguna manera de lo contrario, como se menciona o instruye en los documentos del producto provistos 
por ZHIYUN.   
Es esencial para leer y seguir todas las instrucciones y advertencias en la Guía del usuario, antes de  

ensamblaje, configuración o uso, para operar el producto correctamente y evitar daños o herida grave.  
 
Pautas de funcionamiento seguro  

PRECAUCIÓN:  
CRANE-M es un dispositivo de control de alta precisión. El daño puede ser causado a CRANE-M si es 
golpeado o sujeto a fuerza externa. Esto puede provocar un mal funcionamiento.  
Asegúrese de que la rotación de los ejes del cardán1 no esté bloqueada por la fuerza externa cuando 
CRANE-M está preparado.  
CREANE-M no es a prueba de agua. Evite los contactos de cualquier tipo de líquido o limpiador con CRANE-  
M. Se recomienda usar un paño seco para limpiar. Proteja CRANE-M del polvo y la arena durante el uso.  
Mantenga el asa estable cuando CRANE-M esté encendido, ya que una sacudida puede causar el fallo al 
arrancar.  
  
Renuncia  

Estas Pautas de seguridad de la batería y todos los documentos relevantes están sujetos a cambios en 
cualquier momento sin notificación. Para obtener información actualizada del producto, visite el sitio web 
oficial de ZHIYUN.  
 

                                                           
1 Cardán: Articulación empleada en mecánica para transmitir un movimiento de rotación en direcciones distintas. 
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 Pautas de seguridad de batería  

  
ADVERTENCIA  

Para evitar incendios, lesiones graves y daños a la propiedad, observe las siguientes pautas de seguridad  

cuando usa, carga o almacena sus baterías.   
  
Uso de la batería  

1. Evite que las baterías entren en contacto con cualquier tipo de líquido. No dejes las pilas afuera bajo la 
lluvia o cerca de una fuente de humedad. No deje caer la batería en el agua. Si el interior de la batería 
entra en contacto con el agua, puede producirse una descomposición química, potencialmente 
provocando que la batería se incendie e incluso puede provocar una explosión.  
2. Si la batería cae en agua con el estabilizador durante el uso, sáquela inmediatamente y colóquela en un 
área segura y abierta. Mantenga una distancia segura de la batería hasta que esté completamente seca.  
Nunca vuelva a utilizar la batería y deseche la batería como se describe en la Batería.  
3. Si la batería se incendia, use agua, rocío de agua, arena, manta ignífuga, polvo seco o carbón, extintor 
de dióxido para fuego. Por favor, extinguir el fuego mediante la aplicación los métodos recomendados 
anteriormente según la situación real.  
4. Nunca use pilas que no sean ZHIYUN. Si es necesario reemplazar o hacer una copia de respaldo, por 
favor compra baterías nuevas del sitio web oficial de ZHIYUN o canales autorizados. ZHIYUN no asume la  
responsabilidad por cualquier daño causado por baterías que no sean de ZHIYUN.  
5. Nunca use ni cargue baterías hinchadas, con fugas o dañadas. Nunca use o cargue si la batería huele o 
se sobrecalienta (excede la temperatura máxima de 160 ° F / 71 ° C). Si tus  baterías son anormales, 
comuníquese con ZHIYUN o un distribuidor autorizado de ZHIYUN para obtener más información y 
asistencia.  
6. La batería debe usarse dentro del rango de temperatura de -10 ° C a 45 ° C. Utilizar la batería en 
ambientes superiores a 45 ° C puede provocar un incendio o una explosión. El uso de la batería po de bajo 
de  -10 ° C puede provocar daños graves a la batería.  
7.No use la batería en entornos electrostáticos o electromagnéticos fuertes. De lo contrario, la placa de 
protección de la batería puede funcionar mal.  
8. No desarme ni use ningún objeto punzante para perforar la batería de ninguna manera. De otra manera,  
la batería puede tener fugas, incendiarse o explotar.  
9. No golpee mecánicamente, aplaste o arroje la batería. No coloque objetos pesados sobre batería o 
cargador.  
10. Los electrolitos dentro de la batería son altamente corrosivos. En caso de contacto accidental de 
cualquier electrolitos con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua durante al menos 15 
minutos y busque consejo médico lo más pronto posible.  
11.No use la batería si ha estado involucrado en un choque o impacto pesado.  
12. No caliente la batería y nunca la ponga en un horno de microondas o en una cámara a presión.  
13. No coloque la batería sobre una superficie conductora (como una superficie de escritorio de metal).  
14. Evite el uso de cables u otros objetos metálicos que puedan causar efectos positivos y negativos 

cortocircuito a la batería.  
15.Si el terminal de la batería está sucio, límpielo con un paño limpio y seco. De lo contrario, provocará 
una conexión defectuosa de la batería, lo que puede ocasionar pérdida de energía o falla de carga.  
Carga de Bateria  

1.No conecte las baterías directamente a un tomacorriente de pared o al enchufe del cargador de 
automóvil. Usa siempre un ZHIYUN aprobó el adaptador para la carga. ZHIYUN no se hace responsable si 
la batería es cargadoa con un cargador que no es ZHIYUN.  
2. No coloque la batería y el cargador cerca de materiales inflamables o en superficies inflamables  

(como alfombra o madera). Nunca deje la batería desatendida durante la carga para evitar cualquier 
accidente  

3. No cargue la batería inmediatamente después de su uso, ya que la temperatura de la batería puede ser 
demasiado alto No cargue la batería hasta que se enfríe a la temperatura ambiente normal. Cargar la 
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batería con una temperatura superior a 45 ° C o inferior a 0 ° C puede provocar fugas, sobrecalentamiento 
o daño.  
4. Examine el cargador antes de su uso, asegúrese de que no haya daños en el gabinete, cable, enchufe u 
otras partes. Nunca use un cargador dañado. No limpie el cargador con ningún líquido que contenga 
alcohol u otros solventes inflamables. Desconecte el cargador cuando no esté en uso.  
Almacenamiento de batería  

1. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas.  
2. No deje la batería cerca de fuentes de calor como un horno o calentador, o dentro de una vehículo en 
los días calurosos. Nunca exponga la batería a ningún ambiente con temperatura superior a 60 ° C. La 
temperatura ideal de almacenamiento es de 22 ° C-28 ° C.  
3. Almacene las baterías en un ambiente seco.  
4.No deje la batería sin usar por mucho tiempo después de que haya sido completamente descargada a 

evitar la descarga excesiva de la batería, lo que puede ocasionar daños a la batería y daños permanentes.  
Mantenimiento de la batería  

1.Nunca use la batería cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja.  
2. No guarde la batería en ningún ambiente con una temperatura superior a 60 ° C.  
Aviso de transporte  

1. Descargue la energía de la batería al 5% o menos antes de llevar la batería en una línea aérea vuelo. 
Solo descargue la batería en un lugar incombustible, idealmente en un área seca y abierta.  
2. No almacene ni transporte las baterías junto con objetos metálicos como anteojos, ver, y joyerías, etc.  
3. No transporte las baterías dañadas. Al transportar, asegúrese de descargar la batería a menos del 50%.  
Eliminación de la batería  

Elimine la batería en cajas de reciclaje específicas solo después de una descarga completa. No haga guarde 
la batería en contenedores de basura regulares. Siga estrictamente sus regulaciones locales con respecto 
a la eliminación y el reciclaje de baterías.  
 

PREPARANDO Y CARGANDO LAS BATERIAS 
 

Antes de usar CRANE-M por primera vez, cargue completamente las baterías para activar y garantizar el 
funcionamiento normal mediante el uso del cargador que viene en el paquete.  
  
Nombre: cargador de batería del Li-ion 26500  

Modelo: CRANE-CH001  

Voltaje de entrada: DC 5V 2400mA  

Voltaje de salida: DC 4.2V 1200mA*2  

  
Indicador de estado  

Rojo cuando esta cargando 
Azul cuando está cargado 
 
 
AVISO: El cargador tiene dos puertos de entrada de alimentación USB, uno a cada lado, cargando a través 
de ambos los puertos al mismo tiempo pueden duplicar la velocidad de carga. Por favor confirme si el 
adaptador de corriente admite conexión en paralelo, si no es así, no se puede cargar a través de ambos 
puertos.  
 
Cable Micro USB  

Batería de iones de litio 26500  

Capacidad: 26500mAh  

Voltaje: 3.7V  
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Tome nota: 
1. El cargador es para cargar la IMR 26500 de ZHIYUN  

solo batería de ion. No cargue las baterías de otros  

modelos o marcas, de lo contrario, puede provocar un accidente.  
2. Utilice un adaptador de 5 V calificado con corriente de salida de  

≥1000mA solamente. El tiempo de carga depende del máx.  
corriente de salida del adaptador.  
Solo utilice y cargue las baterías proporcionadas o aprobadas  
Por ZHIYUN 
 

CONOZCA CRANE-M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thumb Screw= Tornillo Pulgar (ajuste) 
Horizontal Arm= Brazo horizontal 
Pan Motor= Motor horizontal (panorámica) 
¼* Theader Hole= Rosca de ¼ para trípode o soporte 
Roll Motor=Motor de inclinación  

Camara Mounting screw= Tornillo de montar la cámara. 
Rotary Knob=Botón giratorio de sujeción 

Vertical Arm= Brazo vertical 
Batery level Indicator= Indicador de nivel de batería. 
Micro USB Port= Puerto de micro USB 
Mode Button= Boton de Modo 
Joystick= Joystick 
Power Button=Botón de energía (enendido/apagado) 
Shifter Level= Palanca de manejo de Zoom (para determinadas cámaras).  
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Instalación de la cámara  
  
 

Método de montaje de la cámara  

 
 
 
 
Monte la cámara en paralelo con la placa de montaje, haga coincidir el orificio roscado de 1/4 "en el parte 
inferior de la cámara con la ranura vacía de la placa de montaje. Mueva la cámara tan cerca lo más posible 
al motor de inclinación, y apriete el tornillo de mariposa 5 para fijar la posición de la cámara. No encienda 
el estabilizador antes de que la cámara esté correctamente montada.  

  
Monte la cámara en paralelo con la placa 
de montaje, haga coincidir el orificio 
roscado de 1/4 "en la parte inferior de la 
cámara con la ranura vacía de la placa de 
montaje. Mueva la cámara tan cerca lo 
más posible al motor de inclinación, y 
apriete el tornillo de mariposa 5 para fijar 
la posición de la cámara.  
  
  
 
 
 
 

 
Ajuste de equilibrio   Ajuste de nivel en el eje de inclinación  

 

  
Placa de montaje  

Afloje el tornillo en la parte inferior de la placa 
de montaje, para que pueda desliza hacia 
adelante o hacia atrás. 
 
Ajuste de equilibrio   
Ajuste del equilibrio en el eje de inclinación  

 
Empuje la cámara hacia adelante o hacia atrás 
para encontrar su equilibrio de nivel Una vez 
que la cámara puede permanecer quieta y casi 
nivelado con su lente hacia el frente, completa 

este paso apretando la Perilla Rotativa 4 

   
Atención:  
Si hay algún conflicto entre la perilla giratoria 4 
y el Tornillo de montaje de la cámara 5, tire de 
la Perilla giratoria 4 hacia arriba y restaurarla a 
la posición de inicio (similar a el método de 
operación de una llave inglesa), y rotarlo de 
nuevo.  
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Ajuste del balance e inclinación.  
 
 Atención: El eje de inclinación está 
diseñado con memoria de marca de 
escala y es normal escuchar un clic o 
sonido de  pausas menores al ajustar 
la cámara, como si moviese 2 mm 
por cada escala.  
 

En primer lugar, afloje el tornillo de 
mariposa 2 (gírelo 3 veces). Ajuste el 
eje de inclinación hasta que la 
cámara pueda permanecer quieta 

con la lente hacia arriba (es decir, la 
cámara permanece quieta y vertical 
al suelo), complete este paso 

apretando el tornillo de pulgar 2.  
 

Ajuste del eje de balanceo. 
 
Aflojar el tornillo de mariposa 1. 
Ajuste el eje del rollo hasta que la 
cámara pueda permanecer quieta 
mientras mantiene el Brazo 
horizontal de 1 nivel. Complete este 
paso apretando el tornillo de pulgar 
1.  

 
 

Ajuste de nivel 
 
Aflojar el tornillo de mariposa 3. 
Ajuste el eje de panorámica hasta 
que la cámara pueda permanecer 
inmóvil mientras mantiene la 
vertical. 
 

Arme el nivel 2 cuando lo gire hacia 
el lado derecho / izquierdo. 
Complete el ajuste del balance 
apretando Tornillo de mariposa 3.  
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INTRODUCCIÓN AL PANEL DE CONTROL 
 
Indicador de nivel de batería  

1.Luce la luz AMARILLA cuando el estabilizador es 

encendido / apagado: a) Flash rápido durante 3 seg. y brilla 
sólido por 1 seg. cuando está encendido. b) flash rápido 

durante 3 seg. cuando está apagado.  
2. Ilumina la luz AZUL cuando el estabilizador está en 
normal operación, la frecuencia de parpadeo de la luz AZUL  

indica el nivel actual de la batería:  
a) Flash rápido 4 veces para un nivel de batería de 76% -
100%.  
b) Flash rápido 3 veces para un nivel de batería del 51% -

75%.  
c) flash rápido 2 veces para el nivel de batería de 26% -50%.  
d) Flash rápido 1 vez para el nivel de batería de 1% -25%.  
 
Operación de Joystick  

Joystick controla el movimiento de la cámara girando los 3 ejes arriba / abajo o izquierda / derecha.  
  
Shifte level: Palanca de cambio zoom y enfoque  

En el caso de que una cámara SONY sea conectado: Empuje la Palanca del Cambiador en T dirección para 
alejar, y en dirección W para acercar. En el caso de una cámara Panasonic, mueva la palanca de cambio a  

cualquier dirección para enfocar.  
 

Encendido / apagado  

Encienda el estabilizador presionando el Botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos 

Después de que el estabilizador esté encendido, el botón de encendido se puede usar para la cámara 

control de disparo (solo después de la cámara está conectado al estabilizador). Solo presione el botón 
para tomar fotos. Presione dos veces el botón para iniciar el video grabación. Presione dos veces el botón  

de nuevo para detener la grabación.  
 
Botón de modo  

Presione o haga doble presión en el botón de Modo para cambiar entre Gimbal (cardan: Articulación 

empleada en mecánica para transmitir un movimiento de rotación en direcciones distintas.) 

Mantenga presionado el botón durante 1 segundo para activar el modo de espera, presionar 
prolongadamente el botón por 1 seg. nuevamente para salir del modo espera. 
 

  
  

Puesta en marcha  
 Gire para aflojar la tapa del extremo, 
luego instale dos baterías de ion de litio 
26500. Asegurate que apriete la tapa del 
extremo correctamente después de la 
instalación de la batería, o el estabilizador 
no se enciende. 
Las baterías deben instalarse con el polo 
positivo dirigiendo la dirección de la 
flecha como se muestra arriba.  
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Después de que las baterías estén 
instaladas correctamente, mantenga 
presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos. para encender. 
 
Cuando utilice el estabilizador por 
primera vez, sostenga la cámara con 

una mano para evitar sacudidas severas de la cámara en caso de que ocurra un mal funcionamiento del 
estabilizador (es muy raro).  

 
 

Introducción a los modos de control de cardán  
 

 
Cambio de Modo: Por defecto, cada vez que se encienda el estabilizador, funcionará en Modo de 
Seguimiento Panorámico (Pan Following). Para cambiar a Modo Fijo (Locking Mode), presiona una vez el 
botón MODE. Presiona dos veces para entrar en Modo Seguimiento (Following). Si presionas el botón 
MODE una vez mientras estás en Modo Seguimiento, volverás al modo que estabas usando previamente. 
Si presionas 3 veces rápidamente el botón MODE, la cámara hará un giro de 180 grados tomando como 
referencia el eje panorámico (línea de horizonte) durante tanto tiempo como el modo de control no se 
cambie.   
Modo de Seguimiento Panorámico (Pan Following Mode): El móvil hará movimientos panorámicos a la 
izquierda y a la derecha siguiendo el movimiento del estabilizador, mientras permanecen fijos los ejes de 
inclinación arriba-abajo (Tilt Axis) y de rotación (movimiento de línea de horizonte) (Roll Axis). Si mueves 
el joystick arriba/abajo, podrás controlar manualmente la inclinación arriba-abajo (Tilt Axix). 

 

 

Vea los videos de entrenamiento de productos de ZHIYUN en 

www.ZHIYUN-TECH.COM para mas características de uso 

  
 

Presione 
rápidamente 
MODE (Joystick) 
tres veces y la 
cámara girará 180 
° a lo largo del eje 
de panorámica  

mientras que el 
modo de control 
activo permanece 
sin cambios.  
 

http://www.zhiyun-tech.com/
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Modo Fijo: Este Modo mantiene fija los 3 ejes, manteniendo la cámara estática y estable. Si mueves el 
joystick arriba/abajo o derecha/izquierda, podrás controlar manualmente la inclinación arriba/abajo y 
movimiento panorámico. 
  

Modo Seguimiento: La cámara hará panorámicas y se inclinará arriba-abajo siguiendo el movimiento del 
estabilizador. Mueve el joystick izquierda-derecha para controlar manualmente el movimiento de 
rotación (la línea de horizonte). 
 

  
  

Puertos de conexión y diversas operaciones  
  
Puerto Micro USB  

  
1. Conecte el estabilizador a su computadora  

utilizando el cable Micro USB para firmware  

actualización y calibración en línea.  
2. Conecte el estabilizador a un especialista  

mando remoto especial con cable.  
  
 

Atención: Este puerto no se puede usar para cargar.  
  
  
Actualización de firmware  

 

1. Visita el sitio web oficial de ZHIYUN:  
www.ZHIYUN-TECH.com.  
2. Haga clic para abrir la página "Descargas",  
y encuentre el Tutorial del paquete de Actualización  
de Firmware  

3. Descargue el controlador, herramienta de calibración  

y el último firmware correspondiente a su estabilizador. 

4. Actualice el firmware siguiendo el instrucciones indicadas 
 en el Tutorial de actualización de Firmware. 
 

 AVISO: asegúrese de que las baterías estén instaladas  durante la actualización 

 
 

Puesta en marcha del estabilizador. 
Utiliza el estabilizador cuando se den las siguientes circuantancias: 
a) Cuando tras haber situado la cámara a una altura determinada, hay ligeros cambios en el ángulo 
de inclinación arriba-abajo. 
b) Cuando tras haber situado la cámara a una altura determinada, hay ligeros cambios en el ángula 
de rotación (línea de horizonte). 
c) Cuando tras haber situado la cámara a una altura determinada, y estando el estabilizador inmóvil, 
son necesarias pequeñas correcciones en el ángulo (de filmación). 
 
Procedimiento de encendido: 
1. Instala las baterías correctamente. 
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2. Sujeta la cámara sobre la 
superficie de fijación y mantén apretado el 
botón de Power durante unos segundos. El 
motor ejercerá cierta fuerza al encenderse: 
mantén la superficie de fijación inmóvil, y 
mantén apretado unos segundos el botón 
Mode para entrar en modo de Espera 
(standby). 
3. Coloca el estabilizador sobre una 
mesa de 

manera que no se mueva y espera 10 segundos. El estabilizador 
completará el proceso de encendido automáticamente. 
 
   

 Descarga e Instalación de la APLICACIÓN  

  
En primer lugar, descargue la APLICACIÓN del sitio web oficial de ZHIYUN 

www.ZHIYUN-TECH.com, o escaneando directamente el código QR en la 
izquierda (Android 4.3 o superior o iOS8.0 o superior requerido) para 
descargar.  
Los usuarios de iOS pueden descargar la APLICACIÓN buscando 
"ZHIYUN" en la App store. 
 
La aplicación ZHIYUN está sujeta a actualizaciones periódicas, prueba ahora para descubrir más funciones.  
  
 
 
Conectando el Estabilizador a Smartphone  

  
1. Encienda el estabilizador.  
2.Toque el icono de la APLICACIÓN de ZHIYUN para abrir.  
3.Toque el ícono de señal en la parte superior para  
activar Bluetooth y búsqueda de señales cercanas,  
elija su estabilizador para conectar. Crane-M  
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Características principales de la APLICACIÓN  

 
Pantalla de monitoreo:  
Permite verificar el estado de trabajo 

del estabilizador. 
   
Pantalla de control:  
Permite varios controles del 
estabilizador, incluido el cambio de 
modo y los ejes de l estabilizador.  
 
Pantalla de calibración:  
La calibración es necesaria cuando se 
encuentran desviaciones en los 3 ejes 
y en la nivelación de la cámara.  Pulse 
"Iniciar calibración", y complete los 
seis procedimientos de calibración 

siguiendo las ilustraciones de  la 
pantalla.  

Pantalla de ajuste de cardán:  
Permite el ajuste de varios parámetros 
del estabilizador.  (Consulte las 

instrucciones de la APLICACIÓN para operaciones específicas). (Consulte las instrucciones de la 
APLICACIÓN para operaciones específicas).  
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Uso de accesorios principales  
  

Línea de control de cámara Panasonic  
  
Modelo (s) Compatible (es): Panasonic GH4  

Funciones compatibles: Control disparo y Grabación de video  

  
Modelo (s) de estabilizador compatible (s):  
CRANE, CARNE-M con versión de firmware de V1.50 y superior.  
Conexión:  

1.Primero, conecte el estabilizador a su PC o teléfono inteligente.  
2. Configure el estabilizador para que se adapte a "Panasonic" en la pantalla de configuración de cardán, 
luego guarde las configuraciones.  
3. Conecte el conector Micro USB (marcado "Gimbal") de la línea de control de la cámara Panasonic a el 
puerto de conexión de la cámara en el lado del motor de inclinación, y luego conecte el otro extremo de  

la línea de control al puerto REMOTO en la cámara.  
4. Encienda el estabilizador antes de encender la cámara; de lo contrario, el control remoto de la cámara  

puede que no funcione.  
Operaciones  

1. Control de descolgado (incluido el enfoque): oprima  

el botón de encendido para tomar fotos individuales.  
2. Grabación de video: presione dos veces el  
botón de encendido  para iniciar la grabación de video 
 y vuelva a presionar  nuevamente para detener la 
 grabación.  
  
 

Línea de control de la cámara Sony  
  
Modelo (s) compatible (s): serie Sony RX, serie H, serie QX, serie de ILDC.  
Funciones compatibles: Control disparo,  Grabación de video y Zoom.  
AVISO: el zoom óptico no es compatible con lentes no eléctricos (recomendado objetivos con zoom 
eléctrico: E PZ 18-105 mm F4 GOSS, E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS).  
Modelo (s) de estabilizador compatible (s):  
CRANE, CARNE-M con versión de firmware de V1.50 y superior.  
Conexión  

1. En primer lugar, conecte el estabilizador a su PC o teléfono inteligente.  
2. Configure el estabilizador para adaptarlo a "Sony" en la pantalla de configuración de cardán, luego 
guarde la configuración.  
3. Conecte el conector Micro USB (marcado "Gimbal") de la línea de control de la cámara SONY al puerto 
de conexión de la cámara en el lado del motor de inclinación, y luego conecte el otro extremo de la línea 
de control al puerto REMOTO en la cámara.  
4. Encienda el estabilizador antes de encender la cámara; de lo contrario, el control remoto de la cámara  

puede que no funcione  

Operaciones  

1. Control del obturador (incluido el enfoque): presione el botón de encendido para tomar fotos 
individuales.  
2. Grabación de video: presione dos veces el botón de Encendido para iniciar la grabación de video y doble  

presione nuevamente para detener la grabación.  
3. Zoom: presione la palanca de cambio en el mango del estabilizador en la dirección T para alejar o W  

dirección para acercar  
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Control remoto  
 
Correspondencia del control remoto con el estabilizador. 
  

Cuando use el control remoto por primera vez, presione prolongadamente el botón Multifuncional 
manteniendo el control remoto cerca del estabilizador y, al mismo tiempo, encienda el Encender. El 
indicador de Bluetooth brilla con luz fija cuando la coincidencia es exitosa.  
  
Interruptor de alimentación  

Enciéndelo para encenderlo.  
Bajar para apagar.  
Indicador de nivel de batería  

90% -100%: flash rápido por 4 veces por segundo.  
75% -90%: flash rápido por 3 veces por segundo.  
55% -75%: flash rápido para 2 veces por segundo.  
30% -55%: flash rápido por 1 vez cada segundo.  
0% -30%: parpadeo rápido.  
Indicador de carga  

Carga: luz ROJA.  
Carga completa:  
Luz verde.  
Voltaje de carga: 5V  

Corriente de carga: 100mA  

Tiempo de trabajo teórico: ≥50 h.  
Capacidad incorporada de la batería de litio del polímero: 150mAh  

Emisión y corriente recibida: 11.9mA  

Corriente de funcionamiento: 2.8mA  

Distancia de control efectiva: 10 M (sin bloqueo)  
Botón multifuncional  
Solo presione este botón para ordenar  
estabilizador para volver a la posición central cuando  

conectado al estabilizador.  
Indicador Bluetooth  

Sin conexión: parpadeo continuo.  
Conectado: brilla luz sólida.  
Interruptor del dispositivo: parpadea una vez.  
Interruptor de dispositivo  

Gire para conectar el estabilizador. Bajar para conectar el telefono celular.  
Palanca de mando  

Para el movimiento de la cámara control (funciona de la misma como el joystick del estabilizador).  
  
  

Abrazadera móvil bidireccional  
  
Abrazadera móvil bidireccional  
Adecuado para teléfonos inteligentes con tamaños  

dentro de 6.4 ".  
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Operativas de mangos duales  
Gesto de arriba hacia abajo    /  Gesto de abajo hacia arriba y métodos de montaje. 

  

 

Parámetros Especificaciones  

  
 

Dimensión del estabilizador: 346 x 158 x 145 mm  

  
Ángulo de inclinación adj. rango: 0-24 mm  

Ángulo de rollo adj. rango: 0-32mm  

Pan ángulo adj. rango: 0-44mm  

Ajuste horizontal rango de placa de montaje 
 de la cámara: 0-25 mm  

Ajuste vertical rango de placa de montaje 
 de la cámara: 0-25 mm  

  
  
  

 

Clip en el área como marcado  

Rojo arriba.  
 

AVISO: Instale los mangos en el área roja como se indica 
arriba.  
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 Garantía  
   
Período de garantía  

1. Los clientes tienen derecho a un servicio de reemplazo o reparación gratuito en caso de defecto (s) de 
calidad encontrado en el producto dentro de los 15 días posteriores a la recepción del producto.  
2. Los clientes tienen derecho a un servicio de reparación gratuito de ZHIYUN por cualquier producto 
probado defectuoso en material o mano de obra que resulta en la falla del producto durante el normal el 
uso y las condiciones del consumidor dentro del período de garantía válido, que es de 12 meses contando 
a partir de la fecha de entrega.  
Esta garantía no se aplica a los siguientes casos: 

1.Productos sujetos a reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, mal manejo, remojo, 
accidente y alteración no autorizada.  
2.Productos sometidos a un uso inadecuado o cuyas etiquetas o etiquetas de seguridad han sido 
arrancadas o alteradas. 
3. Productos cuya garantía ha expirado.  
4.Productos dañados por fuerza mayor, como incendio, inundación, rayos, etc.  
 
Procedimiento de reclamación  de garantía  

Enviar el siguiente formulario: 
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1.Si el fallo o cualquier problema ocurre en su producto después de la compra, comuníquese con un 
representante local, agente de asistente, o siempre puede ponerse en contacto con el servicio de atención 
al cliente de ZHIYUN a través del correo electrónico  SERVICE@ZHIYUN-TECH.COM o en el sitio web en 
WWW.ZHIYUN-TECH.COM.  
2. Su agente local o el servicio al cliente de ZHIYUN lo guiarán a través de todo el servicio procedimiento 
con respecto a cualquier problema o problema con el producto que haya encontrado.  
3.ZHIYUN se reserva el derecho de volver a examinar los productos dañados o devueltos.  
   

 
 

 


