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Adaptador Actioncam
Soporte de smartphone
Disparador remoto Bluetooth®1)
Mini trípode
Luz LED
y cable USB

Especificaciones técnicas
Trípode
227 g
Peso
12,5 cm
Altura máx.
Tamaño del paquete 17,5 cm
Capacidad de carga máx. 1 kg
Tiempo de recarga Hasta 5 horas
Plástico
Material
Lámpara para aclarar LED
16 g
Peso
5 Voltios
Tensión
1,2 W
Potencia
Tiempo de
Hasta 13 horas*
funcionamiento
Disparador remoto
7,5 g
Peso
32x32x10 mm
Dimensiones
Bluetooth®
Conexión
Soporte para smartphones
Peso
30 g
Dimensiones retraído 35x25x73 mm
Dimensiones plegado 35x25x104 mm
Área de
aprisionamiento
56 – 85 mm
*Cuando la batería de trípode está
completamente cargada.
Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones en el diseño y en los
datos técnicos sin previo aviso.
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Disparador remoto
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Indicación de estado
Disparador
Encendido/apagado
Conexión para la correa de mano

Encender
Gire el interruptor ON / OFF a la
posición ON y el disparador a distancia
se enciende.

Conexión Bluetooth®
Una vez que el disparador remoto
está encendido, la luz de estado par
padea verde. Active ahora la función
Bluetooth® en la configuración de su
smartphone y una vez que
aparezca el producto Rollei en su pantalla,
haga clic en él y los dos dispositivos se
conectan. Si los dos dispositivos se han
conectado correctamente, el indicador
LED de estado se apaga.

Ahora puede tomar fotos a través de la
aplicación de la cámara incorporada de
su smartphone usando el disparador a
distancia.
Nota: El disparador a distancia es
compatible con IOS 5.0 o superior,
Android 2.3.6 o superior.
1) La marca de la palabra Bluetooth® y
sus logotipos son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas
marcas por parte de Rollei está bajo
licencia. Otras marcas y nombres co
merciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.
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Funciones

Monte un Actioncam en el trípode
utilizando el adaptador para Actioncam
suministrado. Durante la toma, se
puede cargar la batería de la cámara
a través del conector micro USB y un
cable adecuado (debe ser adquirido
adicionalmente).
Por favor asegúrese previamente si la
cámara se puede cargar durante el uso.
Por supuesto, se puede utilizar el trípode
como estación de carga regular y cargar
la cámara sin usarla.

Monte un smartphone en el trípode
utilizando el soporte de smartphone
suministrado. Durante la toma, se
puede cargar la batería del smartphone
a través del conector micro USB y un
cable adecuado (debe ser adquirido
adicionalmente).
Por supuesto, se puede utilizar el trípode
como estación de carga regular y cargar
la cámara sin usarla.
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Funciones

Además, también se puede conectar
adicionalmente la lámpara para aclarar
LED suministrada a través de la conexión
USB al trípode si es necesario para
mejorar la situación de luz para su toma.

Usando la rosca de 1/4 pulgada
en la parte superior del trípode, se
puede montar accesorios o cámaras
directamente. Para transportar mejor
el trípode, se puede montar aquí una
correa de mano.
Soltar
Apretar

Abra el botón de la hebilla para soltar
el bloqueo del cabezal esférico. Una
vez que el cabezal esférico esté en la
posición deseada, puede bloquearlo
simplemente, volviendo a cerrar el
mecanismo de clip de nuevo.
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Funciones

El trípode tiene una estación
de carga integrada. Además,
puede cargar su cámara o
smartphone directamente. Tenga en
cuenta que no está incluido el cable de
conexión en el volumen de suministro.

Monte una cámara DSLM a través de la
rosca de 1/4 de pulgada de la cámara
en el trípode.

Eliminar residuos
Eliminar el embalaje: Para
eliminar el embalaje, tire la
cartulina y el cartón en el contenedor de
reciclaje de papel y los plásticos en el
contenedor de plásticos.
Eliminación de Residuos
Eléctricos y de Equipos
Electrónicos y/o de Batería
por los usuarios en los hogares de
la Unión Europea. Este símbolo en el
producto o en el empaque indica que
esto no puede eliminarse como basura
casera. Debe deshacerse de sus residuos
y/o batería entregándolo al esquema
de devolución aplicable para el reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos y/o
batería. Para obtener más información
sobre el reciclaje de este equipo y/o
batería, póngase en contacto con
su oficina de la ciudad, la tienda
donde adquirió el equipo o el servicio
de recolección de basura. El reciclaje
de materiales ayuda a conservar los
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Eliminar residuos
recursos naturales y garantizar que se
recicle de una manera que proteja el
medio ambiente y la salud humana.

Advertencia de batería
• Nunca desmonte, aplaste, o perfore la
batería, o permita que la batería haga
cortocircuito. No exponga la batería
a un ambiente de alta temperatura,
si la batería tiene fugas o se bombea,
detenga su uso.
• Siempre carguelo usando el sistema.
Hay riesgo de explosión si la batería
se reemplaza por otra de tipo
incorrecto.
• Mantenga la batería fuera del alcance
de los niños.
• Las baterías pueden explotar si se
exponen directamente al fuego.
Nunca arroje las baterías al fuego.
• Nunca reemplace la batería por su
cuenta; solicite al distribuidor que lo
haga por usted.
• Deseche las baterías usadas,
observando las normas locales.
• Antes de desechar el aparato, retire la
batería.
Precaución: La batería no se puede
reemplazar de forma independiente!

Conformidad
El fabricante declara que se aplicó a la
Rollei Smart Photo Power, de acuerdo
con los requisitos básicos y otras
disposiciones pertinentes las siguientes
directivas CE:
Directiva de Baja Tensión 2014/30/EU
Directiva RoHs 2011/65/UE
Directiva RED 2014/53/EU
Directiva WEEE 2012/19/EC
La declaración CE de conformidad puede
ser solicitada en la dirección indicada en
la tarjeta de garantía.
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