Manual de usuario deMi Action Camera Waterproof Case

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas

1. Descripción del producto
Botón

Cierre

Carcasa sumergible

Tornillo
Base

Orificio para tornillo de 1/4"

Cinta 3M

2. Instrucciones
a. Vaya a la pantalla de Ajustes de Mi Action Camera 4K y active el modo Mi Action Camera
Waterproof Case
b. Coloque Mi Action Camera 4K en la carcasa sumergible (compruebe que la carcasa
esté bien cerrada)
c. Mantenga pulsada la tecla de función de Mi Action Camera 4K para activar el modo de
carcasa sumergible
d. Cuando utilice la carcasa sumergible, recomendamos insertar una lámina antivaho que
puede evitar que se empañe el objetivo en frío o en mojado.
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3. Instrucciones de instalación
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Empuje el cierre en la dirección
de la flecha
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Abra la cubierta exterior en la dirección
de la flecha
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Abra la cubierta trasera en la dirección
de la flecha
2

Introduzca Mi Action Camera 4K en
la carcasa sumergible
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Ajústela en su posición usando los
bordes de la cubierta exterior

Cierre la cubierta exterior en la
dirección de la flecha

9
La instalación ha terminado
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4. Especificaciones
Nombre: Mi Action Camera Waterproof Case
Modelo: FSK01FM
Profundidad sumergible permitida: 40 m

Peso neto: 112,8g
Materiales: Plástico, metal, vidrio
Dimensiones: 89,3 × 74,0 × 39,3mm

5. Utilizar y conservar su cámara

a. Antes de usar la carcasa sumergible en el agua, active el modo Carcasa sumergible en la
pantalla de Ajustes de la cámara y ajuste la configuración del balance de blancos de la cámara,
cambiándola al modo acuático.
b. Antes de utilizar la carcasa sumergible, compruebe que el interior esté limpio y seco.
Utilice un secador para limpiar la carcasa y un paño suave para secar y limpiar el polvo. De
lo contrario, la carcasa se empañará muy rápido. Después de instalar la cámara en la
carcasa sumergible, compruebe que compruebe que el anillo sumergible principal esté
limpio, sin presencia de polvo o suciedad. Cuando las cubiertas exterior y trasera de la
carcasa sumergible estén en sus posiciones cerradas, compruebe que el anillo sumergible
principal esté bien sujeto en su posición y que no haya ningún punto por donde pueda salirse.
Para finalizar, cierre el pestillo.
c. Después de usar la carcasa sumergible en el mar o junto al mar, utilice agua dulce para
lavar a fondo la sal o la arena y, a continuación, séquela con un paño suave. Utilice un paño
suave y seco para limpiar el interior de la carcasa sumergible. No la enjuague con agua.
Haga esto siempre antes y después de usar la carcasa sumergible.
c. Cuando utilice la carcasa sumergible, se recomienda insertar en la carcasa sumergible
una protección antivaho para evitar que la lente se empañe por el frío o por el agua.
e. No se aceptará ninguna responsabilidad por fugas provocadas por el uso, por parte del
usuario, de una carcasa sumergible inadecuada que dañe la cámara.
f. Mi Action Camera Waterproof Case está diseñada para usar junto con Mi Action Camera 4K y no
debe usarse con ningún otro producto.
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Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.
Para obtener más información, visite www.mi.com/es
Dirección: N.º 348, 3er piso, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe,
Distrito Haidian, Pekín, China
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Mi Action Camera Waterproof Case
Modelo: FSK01FM

Medidas: 89,3 × 74,0 × 39,3 mm

Peso neto: 112,8g

Materiales: Plástico, metal, vidrio

Clasificación IP: IP68

Profundidad sumergible permitida: 40 m

Contenido del paquete: Carcasa sumergible, cinta 3M, tornillo,
base, manual del usuario
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.
Para obtener más información, visite www.mi.com.
Dirección: N.º 348, Piso 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia,
Qinghe, Distrito Haidian, Pekín, China

