Manual del usuario
Mi Selfie Stick

Lea atentamente este manual antes de usarlo
Paso 1: Expanda el palo selﬁe
Abra el paquete del palo selﬁe para sacar el producto. Gire el
soporte del teléfono unos 90°. Luego, sujete ambas partes
con las manos y alargue suavemente el enlace de ampliación,
sección por sección.
Paso 2: Conecte el palo selﬁe
Saque el conector a distancia del lateral del soporte, inserte
el conector del temporizador integrado automático en el conector
del auricular. Luego, abra el modo cámara en el teléfono. Pulse
el botón de temporizador automático para hacer fotos.
Paso 3: Doble el palo selﬁe
Primero, saque el conector del objeto sólido para permitir que el
enlace de ampliación se contraiga, sección por sección, después
de hacer fotos. Luego, inserte dicho conector en el conector
jack situado en el lateral del soporte. Habrá terminado de doblar
el palo selﬁe.

Es un temporizador automático válido para Android con
sistemas 4.2.2. y superior y iPhone con sistemas iOS 5.0
y superior. Para los teléfonos con sistema Android, siga
los siguientes pasos:

1 Entre al modo cámara - Toque el botón de menú para
entrar en "Ajustes de cámara" - Toque "Función del
botón de volumen" - Conﬁgure el botón de volumen
como disparador.

2 Toque "Ajustes" - Toque "Ajustes adicionales" Toque "Auriculares y efectos de audio" Conﬁgure "Botones a distancia de auriculares"
en "Control del nivel de volumen".

Para obtener más información sobre
la garantía, visite www.mi.com
Nombre: Mi Selﬁe Stick
(con disparador a distancia con cable)
Modelo: XMZPG02YM
Materiales: Aluminio
Tamaño: 50 x 40 x 190 mm
Longitud extensible: 190-700 mm
Peso: 132 g
Estándar: Q/YDS 001-2015
Fabricado en nombre de Xiaomi Inc.
Beijing Yuemi Technology Co., Ltd
Room 2057, Building1, 2 Cui Wei Road
Distrito Hai Dian, Pekín, China
www.mi.com
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