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    SOBRE GIROPRObymontero 
Introduzca la cámara en la carcasa, 
asegúrese que está cerrado el seguro, 
a continuación  conecte la batería al 
cable del dispositivo comprobando 
antes que el interruptor está apagado, 
una vez conectada la batería inserte      

GIROP
RObymontero en el alojamiento para el 
soporte. Presione en interruptor,  
asegúrese que no  existen 
vibraciones, en el proceso de 
encendido, el dispositivo realiza 
auto chequeo, por lo que el motor 
de la motocicleta tendrá que 
estar apagado en ese momento. Una 
vez auto nivelado puede empezar a 
funcionar. 

 
Gracias por comprar nuestro producto. 

SOBRE EL CARGADOR 
Instrucciones: 
1. Primero de todo, conecte el B3 a la 
corriente, y luego las tres luces LED se 
convertirá en verde, lo que indica que el 
cargador funciona en buen estado. 

2. En segundo lugar, conecte la batería 2S 
o 3S Lipo al puerto de equilibrio, y luego 
las luces LED se convertirá en rojo y 
comienza a cargar la batería. Tenga en 

cuenta que si una pila está totalmente 
cargada, la luz LED correspondiente se 
convertirá en verde. 

3. Cuando todos los LEDs se vuelven 
verdes, se termina el proceso de carga. 
Por favor, termina el proceso de carga.                                            
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    SOBRE LA BATERIA 
 
Normas a seguir para evitar cualquier peligro o mal funcionamiento: 1. 
Emplee sólo cargadores específicos para baterías de Polímero de Litio 
(LiPo). En caso contrario puede provocar un incendio que derive en 
daños personales y/o materiales. 2. Nunca cargue las baterías LiPo sin 
estar presente. Siempre debe vigilar el proceso para poder reaccionar 
ante cualquier problema que se pudiese plantear. 3. Si en cualquier 
momento observa que una batería Lipo se hincha o derrama líquido, 
desconéctela y obsérvela durante 15 minutos en un lugar seguro. Esto 
podría causar la ignición de la batería debido a los componentes 
químicos que aloja en compañía del aire del exterior. El lugar para 
observar esto debe ser un área segura fuera de cualquier edificio y 
alejado de cualquier material combustible. 4. Tenga mucho cuidado de 
que NUNCA se toquen los dos terminales de la batería, este cortocircuito 
podría hacer que la batería se incendiase. Adicionalmente, tenga mucho 
cuidado de que el cortocircuito tampoco sea provocado al conectar los 
terminales a través de anillos o pulseras que lleve puestas al 
manipularlas, pues puede provocarse heridas graves en ese caso. 5. 
Una batería que haya sufrido un golpe, cortocircuito u otro problema 
puede llegar a incendiarse incluso 10-15 minutos después de haberse 
producido este hecho. Lleve rápidamente la batería a un lugar seguro 
como el descrito en el punto 3 y obsérvela durante 15 minutos.  
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6. En caso de golpe, debe observar durante 15 
minutos la batería en un lugar seguro como el 
que describimos en el punto 3. 7. Si por 
cualquier razón tiene que cortar los terminales 
de la batería, hágalo uno por uno para no correr 
el riesgo de provocar un cortocircuito. 8. 
NUNCA almacene sus baterías en un vehículo 
ni en cualquier lugar donde se puedan alcanzar 
temperaturas altas. Las temperaturas extremas 
pueden causar el incendio de la batería. Sobre 
el proceso de carga: 1. Nunca cargue las 
baterías sin vigilarlas 2. Cargue las baterías en 
un área segura y aislada de cualquier material 
inflamable. 3. Deje enfriar la batería a la 
temperatura ambiente antes de comenzar la 
carga. 4. NUNCA CARGUE BATERÍAS EN 
SERIE. Cargue cada pack individualmente. El 
hacerlo en serie puede provocar que el 
cargador no reconozca la batería 
adecuadamente y se configure con parámetros 
erróneos que pueden averiar la baterías, o 
hacerlas incendiar. 5. No sobrecargue las 
baterías, puede provocarse un incendio. 6. 
Tenga cuidado de seleccionar en el cargador 
siempre el nº de elementos que tiene la batería 
(2,3,4,…) según se indica en la pegatina que 
lleva la batería. Seleccionar un nº incorrecto y 
comenzar la carga puede significar el incendio 
de la batería. 7. Chequear el voltaje del pack 
antes de comenzar la carga. Nunca las ponga a 
cargar si el voltaje por elemento es MENOR DE 
3,3V. Por ej. en una batería de 2 elementos 
(2S), el voltaje del pack debe ser superior a 
6,6V para poder cargarlas, en uno de 3 
elementos (3S), debe superar los 9,9V, etc. 8. 
La corriente de carga que debe seleccionar en 
el cargador siempre debe ser MENOR QUE 1C. 
Es decir, si va a cargar un pack de 2000 mAh, 
siempre deberá configurar una corriente menor 
o igual de 2 A (2000 mA). 9. Como realizar la 
primera descarga: Realice vuelos de 6 minutos 
con 15 minutos de descanso entre ellas para 
hacer un primer “rodaje” de la batería. 
Almacenamiento y Transporte: 1. Guarde las 
baterías en lugares con temperaturas entre 4 y 
27 ºC para mantenerlas en perfecto estado. 2. 
No exponga las baterías a la luz directa del sol 
durante periodos largos de tiempo. 3. Cuando 
transporte las baterías, la temperatura debe 
mantenerse siempre entre -5 y 66ºC 4. 
Mantener las baterías en un lugar con una 
temperatura mayor de 77ºC durante más de 2 
horas puede estropear la batería y/o causar un 
incendio. Cuidado de las Baterías: 1. Cargue 
siempre las baterías LiPo con un buen cargador 

específico. Usar un cargador económico 
de mala calidad puede ser peligroso y 
estropeará rápidamente las baterías. 2. 
Establezca con mucho cuidado el 
VOLTAJE y la CORRIENTE DE CARGA 
adecuados en el cargador para cada pack. 
Cometer un error puede traer consigo un 
incendio o el deterioro de la batería. 3. 
Compruebe por favor el voltaje del pack 
antes de la primera carga para ver si le 
han llegado en buen estado, estos son los 
valores que deben tener: a. Lipos 2S (2 
elementos): entre 8,32 y 8,44V b. Lipos 3S 
(3 elementos): entre 12,48 y 12,66V c. 
Lipos 4S (4 elementos): entre 16,64 y 
16,88V 4. Nunca descargue una batería 
por debajo de 3V por elemento, puede 
provocar un incendio y estropeará la 
batería. Para ello debe tener cuidado de 
no agotarla más de lo debido empleando 
dispositivos de corte por bajo voltaje o 
variadores especialmente diseñados para 
baterías LiPo. 5. Tenga mucho cuidado de 
NO PERFORAR ningún pack de baterías 
LiPo, puede provocar un incendio. Sobre 
temperatura de funcionamiento: 1. Durante 
la carga: de 0 a 45ºC 2. Durante la 
descarga: de 0 a 60ºC 3. Deje enfriar 
hasta la temperatura ambiente la batería 
LiPo antes de empezar la carga. 4. 
Durante el manejo y la carga de baterías 
LiPo, nunca sobrepase los 71ºC de 
temperatura. Fin de vida de las baterías 
LiPo: Cuando la capacidad de la batería 
haya disminuido un 30%, deberá 
desecharla. Para ello descárguela a 3V 
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Comprobación de los ajustes y pruebas 

por elemento, aisle sus terminales, envuélvala en plástico y entréguela en un 
Punto Limpio  

SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACION 

 

Es importante tener la precaución a la hora 
de conectar, la polaridad, teniendo en 
cuenta que el cable rojo va al positivo y el 
cable negro al negativo. Este cable 
incorpora un fusible, el cual protegerá al 
dispositivo de posibles subidas de tensión. 
Nos olvidaremos por completo de tener que 
estar cargando nuestra batería de litio, que 
aunque dándonos independencia su carga 
no es infinita.  
  
Una vez instalado solo nos toca dejarlo en 
un punto de nuestra motocicleta el cual nos 
sea fácil acceso. 

Si necesitas hacer ajustes, te explicamos como hacerlos siguiendo unos sencillos 
pasos, para ello en primer lugar es necesario descargar el sofware de 
programación que distribuye libremente desde su sitio web " 
Basecamelectronics" https://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/  
  
Tenga en cuenta, sólo es necesario el software "GUI", no los artículos llamados 
firmware.  
  
Otra opción es utilizar estas imágenes como una referencia en la que se deben 
cambiar los ajustes. Los ajustes básicos entregados por GIROPRObymontero son 
los que aparecen en esta captura. (Tenga en cuenta que solo tiene que mirar las 
dos primeras pestañas de la herramienta de programación). 
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Nota (en power sería el valor de 105) 
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Estos son algunos consejos generales y trucos sobre el uso del 
GIROPRObymontero para asegurarnos que  sus videos se vean lo mas estable 
posible. 
 
1) Si usted ha estado utilizando anteriormente GIROPRObymontero, pero al 
encenderlo se queda a nivel, pero la cámara está al revés, simplemente apague 
GIROPRObymontero,  gire la cámara, vuelva a la posición de nivel correcta y 
encienda GIROPRObymontero de nuevo.  
Importante, sólo encienda el GIROPRObymontero cuando esté completamente 
inmóvil, el sensor no completa su procedimiento de arranque si se mantiene en 
movimiento el GIROPRObymontero o el motor de la motocicleta encendido.  
 
2) Cuando se utiliza una batería de 1000mAh Lipo con elGIROPRObymontero se 
puede esperar que la batería dure para hasta 120 minutos, sin embargo, la 
tensión suministrada por la batería se reducirá con el tiempo. A medida que la 
tensión cae el rendimiento y la fuerza del motor se convertirá poco a poco menos 
eficiente, la batería necesita ser cargada. La batería Lipo NUNCA debe ser 
agotada por completo, después de usar la batería durante 90 minutos, se 
recomienda recargar la batería o el cambio a una nueva.  
 
3) Motivos por los GIROPRObymontero en ocasiones puede no estar nivelado 
correctamente horizontalmente:  
VIBRACIONES! SI su GIROPRObymontero no funciona como esperaba, 
comprobar y ajustar lo siguiente:  
 
a) Siempre trate de colocar el GIROPRObymontero en la moto en un lugar donde 
menos se vea afectado por vibraciones de la carretera. La cola de la moto, se 
mueve mucho más que la zona de los tanques, de modo, que si nota mucha 
vibración, cambie GIROPRObymontero a otra posición más estable.  
 
b) No utilice brazos de extensión para nuestro soporte, quizá transmitan muchas 
vibraciones. 
 
c)  Se recomienda utilizar soportes adhesivos originales, para evitar que se 
despeguen y pueda dañar su GIROPRObymontero. 
  
d) Como último recurso, puede ejecutar el programa de interfaz gráfica de usuario 
y volver a calibrar los ajustes ACC y el giroscopio. Pero rara vez es un problema 
de la calibración, el 99% de las veces será debido a 
que GIROPRObymontero  sufre influencias externas, como las vibraciones. 
 

 
 



 

 

 

GIROPRObymontero 
https://www.giroprobymontero.com/ 


