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Lista de empaque 

Descargo de responsabilidad y de advertencia

1

SUAVE-Q 3 ejes 

Smartphone Estabilizador

El paquete viene con los siguientes elementos. En caso de que cualquier artículo se encuentra ausente, póngase en contacto con Zhiyun o su 

agente de ventas local.

1Cable micro USB 
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racias por usar Zhiyun SUAVE-Q. La información que contiene este documento afecta a su seguridad y sus derechos y 

responsabilidades legales. Lea este documento cuidadosamente para asegurar la configuración adecuada antes de su uso. El 

no leer y seguir las instrucciones y advertencias de este manual puede resultar en lesiones graves a usted oa otras personas, o 

daños en el dispositivo o la propiedad.

Zhiyun se reserva el derecho de explicación final de este documento y todos los documentos pertinentes relativos a la Liso-Q, y el 

derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Por favor, visite www.zhiyun-tech.com para la última información 

del producto. Mediante el uso de este producto, por la presente manifiesta que ha leído este documento cuidadosamente y que usted 

entiende y acepta cumplir con los términos y condiciones del presente documento. Usted acepta que es el único responsable de su 

propia conducta durante el uso de este producto, y de las consecuencias derivadas. Usted se compromete a utilizar este producto 

sólo para fines que le son propios y de acuerdo con todos los términos, las precauciones, prácticas, políticas y directrices Zhiyun ha 

hecho y puede hacer disponible.

Zhiyun ™ acepta ninguna responsabilidad por daños, lesiones o cualquier responsabilidad legal que tienen directa o indirectamente 

del uso de este producto. Los usuarios deberán observar prácticas seguras y legales, incluyendo, pero no limitado a, los expuestos 

en el presente documento. Zhiyun ™ es la marca comercial de Guilin Zhishen Información Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, 

"Zhiyun" o "Zhiyun TECH") y sus subsidiarias. Todos los nombres de productos o marcas mencionadas ABAJO marcas comerciales 

o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Glosario

Los siguientes términos se usan en la documentación del producto para indicar diferentes niveles de daño potencial al operar este 

producto.

ADVERTENCIA: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, puede incurrir en daños a la propiedad, accidente grave o lesiones 

graves.

PRECAUCIÓN: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, puede incurrir en daños a la propiedad y lesiones graves.

AVISO: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, puede incurrir en daños materiales o lesiones leves.



ADVERTENCIA

Directrices de seguridad para bateríasDescargo de responsabilidad y de advertencia
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Pautas de funcionamiento seguro

PRECAUCIÓN:

ADVERTENCIA: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, puede incurrir en daños a la propiedad, accidente grave o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Renuncia

ADVERTENCIAS 

Glosario

Lea la Guía de usuario completo para familiarizarse con las características de este producto antes de operar. En caso de operar 

correctamente el producto puede causar daños en el producto o la propiedad personal y causar lesiones graves. Este es un producto 

sofisticado. Debe ser utilizado con precaución y sentido común y requiere algo de habilidad mecánica básica. En caso de operar este 

producto de una manera segura y responsable podría causar lesiones o daños en el producto u otra propiedad. Este producto no está 

destinado para su uso por niños sin la supervisión directa de un adulto. NO use con componentes incompatibles o en cualquier forma 

de otra manera como se menciona o se indica en los documentos de productos proporcionados por Zhiyun. Las pautas de seguridad 

en este documento contienen instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento.

1.Smooth-Q es un dispositivo de control de alta precisión. El daño puede ser causado para alisar-Q si se cae o está sujeto a una 

fuerza externa, y esto puede provocar un mal funcionamiento.

2. Asegúrese de la rotación de los ejes cardán no está bloqueado por la fuerza externa cuando SUAVE-Q está 

encendido.

3.Smooth-Q no es resistente al agua. Evitar que los contactos de cualquier tipo de líquido o limpiador con

4.Smooth-Q. Se recomienda utilizar un paño seco para la limpieza. Proteger SUAVE-Q del 

polvo y la arena durante el uso. DARSE CUENTA:

Mantenga el mango estable cuando SUAVE-Q está encendido, como la agitación puede causar una falla en arrancar.

Este documento esta sujeto a cambios. ZHIYUNTM es una marca comercial 

de Zhiyun TECH. Copyright © 2017 TECH Zhiyun. Todos los derechos 

reservados.

Este Directrices de seguridad para baterías y todos los documentos pertinentes están sujetos a cambios a discreción del Zhiyun 

TECH. Zhiyun TECH se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información 

actualizada del producto, visite el sitio web oficial de Zhiyun.

PRECAUCIÓN: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, puede incurrir en daños a la propiedad y lesiones graves.

Lea la Guía de usuario completo para familiarizarse con las características de este producto antes de operar. En caso de operar 

correctamente el producto puede causar daños en el producto o la propiedad personal y causar lesiones graves. Este es un producto 

sofisticado. Debe ser utilizado con precaución y sentido común y requiere algo de habilidad mecánica básica. En caso de operar este 

producto de una manera segura y responsable podría causar lesiones o daños en el producto u otra propiedad. Este producto no está 

destinado para su uso por niños sin la supervisión directa de un adulto. NO use con componentes incompatibles o en cualquier forma 

de otra manera como se menciona o se indica en los documentos de productos proporcionados por Zhiyun. Las pautas de seguridad 

en este documento contienen instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento.

Para evitar incendios, lesiones graves y daños materiales, observe las siguientes pautas de seguridad cuando su uso, carga o 

almacenamiento de sus baterías.



Directrices de seguridad para baterías
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Directrices de seguridad para baterías

Uso de la batería

1.Prevent las pilas para entrar en contacto con cualquier tipo de líquido. No deje las baterías bajo la lluvia o cerca de una fuente de 

humedad. No deje caer la batería en agua. Si el interior de la batería entra en contacto con el agua, se puede producir la 

descomposición química, potencialmente resultando en la batería captura de fuego, e incluso puede dar lugar a una explosión.

2. Si la batería cae en el agua con el estabilizador durante el uso, lo saca inmediatamente y ponerlo en un área segura y abierta. 

Mantener una distancia segura de la batería hasta que esté completamente seca. Nunca utilice la batería de nuevo, y disponer de la 

batería correctamente como se describe en la sección Eliminación de la batería a continuación.

3. Si el fuego capturas de la batería, el uso de agua, pulverizador de agua, arena, manta del fuego, de polvo seco, o extintor de incendios de dióxido 

de carbono inmediatamente a apagar el fuego. Por favor, extinto el fuego mediante la aplicación de los métodos recomendados anteriormente de 

acuerdo con la situación real.

4.Nunca utilizar baterías no Zhiyun. Si es necesario reemplazar o copia de seguridad, tiene que adquirir nuevas baterías de la página 

oficial de Zhiyun o canales autorizados. Zhiyun no se hace responsable de los daños causados por las baterías no Zhiyun.

5.Never uso o cargar las baterías hinchadas, con fugas, o dañados. Nunca utilice o carga si la batería huele, o se recalienta (superior 

a la temperatura máxima de 160 ° F / 71 ° C). Si las baterías son anormales, póngase en contacto con Zhiyun o una Zhiyun 

distribuidor autorizado para obtener ayuda.

batería 6.El se debe utilizar dentro de la gama de temperaturas de -10 ° C a 50 ° C. Utilice la batería en entornos por encima de 50 ° C 

puede dar lugar a un incendio o una explosión. El uso de la batería por debajo de 10 ° C puede dar lugar a daños en la batería grave.

7.Do No utilice la batería en fuertes entornos electrostáticas o electromagnéticas. De lo contrario, el tablero de la protección de la 

batería puede funcionar mal.

8.Do No desmonte o usar algún objeto afilado para perforar la batería en modo alguno. De lo contrario, la batería podría tener fugas, 

incendiarse o explotar.

9.Do no golpear mecánicamente, aplaste ni tire la batería. No coloque objetos pesados sobre la batería o el cargador.

10.Electrolytes dentro de la batería son altamente corrosivos. En caso de contacto accidental de electrolitos con la piel o los ojos, 

enjuague inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos y acudir al médico tan pronto como sea posible.

11.Do no utiliza la batería que haya estado involucrado en un choque o impacto fuerte.

12.Do no calienta la batería y nunca poner la batería en un horno microondas o en un contenedor presurizado.

13.Do no coloca la célula de la batería en una superficie conductora (tal como una superficie de escritorio de metal).

uso 14.Prevent de cables u otros objetos de metal que podrían causar un corto circuito positivo y negativo a la batería.

15. Si el terminal de la batería está sucio, límpielo con un paño limpio y seco. De lo contrario causará una mala conexión de la batería, lo 

que puede resultar en la pérdida de energía o el fracaso de carga.

Bateria cargando

Almacenamiento de la batería

Mantenimiento de la batería

1.Do no adjuntar las baterías a una toma de corriente o toma de cargador coche directamente. Siempre use un Zhiyun aprobado 

adaptador para cargar. Zhiyun no se hace responsable si la batería está cargada con un cargador no Zhiyun.

2.Do no poner la batería y el cargador cerca de materiales inflamables o en superficies inflamables (tales como alfombras o madera). 

Nunca deje la batería desatendida durante la carga para evitar cualquier accidente.

3.Do No cargue la batería inmediatamente después de su uso, debido a que la temperatura de la batería puede ser demasiado alta. 

No cargue la batería hasta que se enfríe a temperatura ambiente normal. Carga de la batería con su temperatura de más de 40 ° C o 

inferior a 15 ° C puede dar lugar a fugas, sobrecalentamiento, o daños.

4.Examine el cargador antes de usarlo, asegúrese de que no hay daños en el recinto, cable, el enchufe o en otras partes. Nunca utilice 

un cargador dañado. No limpie el cargador con cualquier contiene alcohol líquido o otros disolventes inflamables. Desconecte el 

cargador cuando no esté en uso.

1.Keep baterías fuera del alcance de niños y mascotas.

2.Do No deje la batería cerca de fuentes de calor como un horno o calentador, o en el interior de un vehículo en los días calurosos. 

Nunca exponga la batería en cualquier entorno con temperatura de más de 60 ° C. La temperatura ideal de almacenamiento es de 22 ° 

C-28 ° C.

3.Store baterías en un ambiente seco.

4.Do No deje la batería sin usar durante mucho tiempo después de que se haya descargado completamente para evitar la 

sobre-descarga de la batería que puede resultar en daños a la batería y el fracaso permanente.

1.Never utilizar la batería cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja.

2.Do no almacenar la batería en cualquier entorno con una temperatura de más de 60 ° C.
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abrazadera móvil

Indicador Bluetooth

Palanca de mando

ON / OFF 

MODO

Indicador de nivel de 

batería Palanca 

Shifter

Potencia de salida del puerto 

(para la carga del teléfono 

inteligente)

Tornillo de 

mariposa rollo Eje

Abrazadera móvil 

Pulgar puerto USB 

Micro Tornillo

1/4 roscado del agujero"

Mantenimiento de la batería

1.Never utilizar la batería cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja.

2.Do no almacenar la batería en cualquier entorno con una temperatura de más de 60 ° C.

Aviso de transporte

1.Discharge la energía de la batería al 5% o menos antes de llevar a la batería en un vuelo. Sólo descargue la batería en un lugar a 

prueba de fuego, a ser posible en un lugar seco y abierto.

2.Do No almacene o transporte baterías junto con objetos metálicos, tales como gafas, reloj y joyas, etc.

3.Do No transporte baterías dañadas. Al transportar, asegúrese de descargar la batería a menos del 50%.

eliminación de las baterías

Deseche la batería en cajas de reciclaje específicos sólo después de una descarga completa. No ponga la batería lejos de los 

contenedores de basura regulares. Se deben seguir estrictamente las normas locales concernientes a la eliminación y reciclaje de 

baterías.

Uso de la batería

Asegúrese de que las baterías están completamente cargadas antes de cada momento de su utilización.

Bateria cargando

La batería dejará de cargarse automáticamente cuando está lleno. Desconectar las baterías del cargador cuando está completamente 

cargada.

Almacenamiento de la batería

1.Discharge la batería al 40% -65% si no va a ser utilizado por más de 10 días. Esto puede prolongar considerablemente la duración de la batería.

2. La batería entra en modo de hibernación cuando el voltaje es demasiado bajo. Cargar la batería lo traerá de la hibernación.

3. Retire las pilas desde el estabilizador cuando no esté en uso y guardarlas en un recipiente especializado. 

Mantenimiento de la batería

Nunca sobre-descarga, ya que esto puede conducir a daños en las células de la batería. rendimiento de la batería 

puede verse afectada si no se utiliza durante mucho tiempo. Cargar y descargar la batería una vez cada 3 meses 

para mantenerla activa.

eliminación de las baterías

Si la batería no puede ser completamente descargada, no lo deje en la caja de reciclaje, pero en contacto con una batería agente de 

eliminación / reciclaje profesional para obtener más ayuda.

Guía de inicio rápido

Compruebe el paquete del producto antes de su uso, asegúrese de que todos los artículos a continuación han llegado con el producto. En caso de 

que cualquier artículo se encuentra ausente, póngase en contacto con Zhiyun o su agente de ventas local.

Carga útil: 75g-200g Horizontal Brazo Adjusment Rango: 15 mm (0,6 pulgadas) de 

montaje de la abrazadera de apoyo Rango: 58-85mm (2/3 a 3/3 pulgada)



carga de Directrices

Consejos Importante

APP de descarga e instalación

APP de descarga e instalación

Descargar la aplicación desde la página “Descargas” en la página web oficial de Zhiyun 

www.ZHIYUN-TECH.com, o escaneando directamente el código QR a la izquierda (Android 4.3 

o superior iOS8.0 necesario) para descargar. Los usuarios pueden descargar la aplicación 

mediante la búsqueda "Asistente Zhiyun" en Google Play o App Store.

El Zhiyun APP está sujeta a actualizaciones periódicas, probar ahora para descubrir más 

funciones.

Consejos de lectura

leyendas:
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El puerto USB en la parte inferior de la empuñadura estabilizador puede ser 

utilizado para la carga conveniente de su smartphone mientras está montado en 

el estabilizador, lo que garantiza la duración extendida de trabajo tanto para el 

estabilizador y el teléfono inteligente montada.

Conecta el puerto micro USB en el lado de la manija de LISA-Q a una fuente de 

alimentación a través del cable de carga para la carga directa de LISA-Q Micro USB. 

Se requiere un conector de carga en forma de L cuando el teléfono inteligente está 

montado horizontalmente en la abrazadera móvil.

La carga móvil

La carga del estabilizador

DARSE CUENTA



Ajuste del balance

Ajuste de Centro de Gravedad

Si el smartphone deja de mantenerse en el nivel y mantiene 

la inclinación cuando se monta, afloje el rollo de tornillo de 

pulgar (Y) de eje para ajustar el centro de gravedad 

deslizando el brazo horizontal (como marcado en rojo en la 

figura) hasta que el teléfono inteligente se queda quieto y 

vertical en el eje de inclinación. Apretar el tornillo de mariposa 

tras el teléfono inteligente está bien equilibrado en nivel para 

asegurar las operaciones normales.

El ajuste correcto del centro de gravedad asegura un mejor ahorro de energía durante el funcionamiento. El estabilizador todavía puede 

funcionar bien cuando el centro de gravedad no está configurado correctamente, sin embargo, puede conducir a un mayor consumo de energía 

de los motores, y puede afectar en gran medida la salida de par.

Instalación de teléfonos inteligentes

No encienda el estabilizador antes de que el teléfono inteligente está montado correctamente.

Instalación de teléfonos inteligentes

Empuje y mantener abierta la pinza de la cámara, deslice el teléfono inteligente en tan cerca como sea posible contra el motor del eje de inclinación, y la 

abrazadera en.

1

2

1211 zhiyun-tech.com 11 zhiyun-tech.com zhiyun-tech.com

Cambio de Dirección de montaje móvil

Aflojar el tornillo de mariposa móvil abrazadera en la 

parte posterior y girar la abrazadera móvil a la dirección 

deseada (ya sea en horizontal o vertical) .Apriete el 

tornillo de pulgar para garantizar las operaciones 

normales.

AVISO: Asegúrese de que el estabilizador está 

apagado antes de cambiar la dirección de montaje móvil.



Puesta en marcha

Cómo Encendido / apagado

Panel de control Introducción

Pulsación larga del botón de encendido durante 3 segundos. de encendido / apagado.
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Indicador Bluetooth

Puerto micro USB

ON / OFF 

MODO

Indicador de nivel de batería Palanca de 

mando Palanca de cambios Palanca

Operación de la palanca de mando

Palanca de mando controla el movimiento del smartphone cuando se empuja o se tira hacia arriba / abajo e izquierda / derecha.

Encendido / apagado

Potencia en el estabilizador pulsando el botón de encendido durante aproximadamente 3 seg. El botón de encendido se utiliza para los controles de 

disparo de la cámara cuando se combina con la aplicación móvil.

Indicador Bluetooth

1.Unpaired: parpadeo continuo rápida

2.Paired: luz Sólido 

Botón de modo

El estabilizador entra Pan siguiente modo por defecto cada vez cuando se enciende. Activa el modo de bloqueo, con solo pulsar 

el botón MODE. Presione dos veces el botón MODE para entrar en el modo siguiente. presione una vez el botón MODE bajo la 

modalidad siguiente volverá al modo anterior.

Operación palanca de cambio

Cuando se conecta al smartphone con la aplicación en, empuje la palanca de cambios de la palanca hacia arriba / abajo para ajustar la distancia 

focal.

Puerto micro USB

Conectar el estabilizador con una fuente de alimentación USB mediante un cable micro USB para la carga. Conectar el estabilizador con 

un ordenador mediante un cable micro USB para la actualización del firmware en línea y calibración.

Indicador de nivel de batería

1.Shines luz amarilla cuando el estabilizador está encendido / apagado:

a) de flash rápida durante 3 s. y brilla sólido durante 1 seg. cuando se enciende.

b) de flash rápida durante 3 s. cuando está apagado.

2.Shines luz azul cuando el estabilizador está en funcionamiento normal, la frecuencia de parpadeo de la luz azul indica el nivel 

actual de la batería:

a) de flash rápida 4 veces para el nivel de la batería de 76% -100%.

b) de flash rápida 3 veces para el nivel de la batería de 51% -75%.

c) de flash rápido 2 veces para el nivel de la batería de 26% -50%.

d) rápida flash de 1 hora de carga de la batería del 1% -25%.

Puesta en marcha



Presentación de Puertos de conexión y varias operacionesLa introducción de los modos del mando Gimbal

Puerto micro USB

Actualización de firmware
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Siguientes 

Pan 

Modo

Modo de 

bloqueo 

Siguiendo 

Modo

Interruptor de modo figura esquemática

Cambio de modo: 

El estabilizador entra Pan siguiente modo por defecto cada vez 

cuando se enciende. Activa el modo de bloqueo, con solo pulsar 

el botón MODE. Presione dos veces el botón MODE para entrar 

en el modo siguiente. presione una vez el botón MODE bajo la 

modalidad siguiente volverá al modo anterior.

Doble Pulse MODE

Individual Pulse MODE

Ver vídeos de formación de productos de Zhiyun en www.ZHIYUN-TECH.com 

para obtener más consejos de operación.

Siguiendo modo: La cámara y se inclina Siguiendo modo: La cámara y se inclina 

siguiendo el movimiento del 

estabilizador. Empuje el joystick hacia la 

izquierda / derecha permite el control 

manual del eje de balanceo.

Después de una panorámica de modo: Las sartenes Después de una panorámica de modo: Las sartenes 

de teléfonos inteligentes izquierda / derecha siguiendo 

el movimiento del estabilizador mientras que los ejes 

de basculación y de rodillos están bloqueados. Empuje 

el joystick hacia arriba / abajo permite el control manual 

de la inclinación del eje.

Modo de bloqueo: Este movimiento de modo Modo de bloqueo: Este movimiento de modo 

bloquea los tres ejes para mantener la cámara 

fija y estable. Empuje el joystick hacia arriba / 

abajo e izquierda / derecha permite el control 

manual del eje de inclinación y el eje de la 

cacerola.

Pan 

inclinación 

del rollo

Pan 

inclinación 

del rollo

Pan 

inclinación 

del rollo

1.Conecte el estabilizador al ordenador mediante el cable micro USB para la actualización del firmware en línea y calibración.

2.Conecte el estabilizador a una fuente de alimentación para la carga directa. El estabilizador puede operar mientras se carga.

Conectar el estabilizador al ordenador mediante el cable micro 

USB para la actualización del firmware en línea y calibración. 

La calibración también puede ser operado a través de 

aplicaciones móviles.

Visita el sitio oficial de Zhiyun: www.ZHIYUN-TECH.com. 

Haga clic para abrir la página de "Descargas", y encontrar el 

paquete de actualización de firmware Tutorial.

Descargar el controlador, herramienta de calibración y la última 

versión del firmware correspondiente a su estabilizador. 

Actualización del firmware y siguiendo las instrucciones indicadas 

en el tutorial de actualización de firmware.

Método de calibración

web oficial de 1.Visite Zhiyun: www.ZHIYUN-TECH.com.

2.Click para abrir la página de "Descargas", y encontrar herramientas de Cardán Zhiyun así como el tutorial de calibración en línea; 

O

3.Operate calibración de aplicación móvil mediante la conexión al teléfono inteligente. 
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Operaciones de APP
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Conexión del estabilizador para Smartphone

Principales características de la APP

LISA Q E8R2

SUAVE

Principales características de la APP

Seguimiento de objetos inteligentes

Objeto de seguimiento:

1.Toque para activar En la aplicación.

2.A continuación, icono en la barra de herramientas para activar el seguimiento de objetos.

3.Arrastre para dibujar un cuadro alrededor del objeto de destino con el dedo para habilitar el seguimiento automático.

Esta función sólo está disponible en modo de bloqueo.

1.Power en el estabilizador.

2.Encienda Bluetooth en la configuración de su teléfono inteligente.

3. Toque icono de la aplicación de Zhiyun a open.Tap el icono de señal en la parte superior de la pantalla de la aplicación para buscar señales 

cercanas, elija su estabilizador de conectar.

pantalla de monitoreo: 

Permite la comprobación del estado de 

trabajo del estabilizador y diversos 

parámetros de funcionamiento.

pantalla de control: 

Funciones como la palanca de mando 

de LISO-Q y permite a los diversos 

controles para el estabilizador, 

incluyendo el cambio de modo de 

control Gimbal y control del movimiento 

eje correspondiente.

pantalla de calibración: 

La calibración es necesaria cuando 

las desviaciones se encuentran en 

los 3 ejes y la nivelación de la 

cámara. Toque en "Iniciar 

calibración", y completar el 

procedimiento de calibración 6 del 

lado siguientes ilustraciones que 

aparecen en pantalla.

pantalla de ajuste del cardán: 

Permite el ajuste de diversos ajustes de 

los parámetros del estabilizador 

(Consulte las instrucciones de aplicación 

para operaciones específicas.)

Operaciones de APP



El uso de accesorios Principal

Indicador de nivel de batería

Palanca de mando

Cambio de dispositivo Interruptor de encendido Botón de 

carga de múltiples funciones 

Indicador Bluetooth Indicador

Control remoto ZW-B01 Wireless

AVISO: Todos los accesorios a continuación se pueden comprar por separado.
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Presupuesto:

Tensión de carga: 5V Corriente de carga: 

100mA tiempo de trabajo teórico: ≥50 h.

Incorporada del polímero capacidad de la batería de litio: 150mAh de 

emisión y recibida actual: 11.9mA Corriente de funcionamiento: 2.8mA

distancia de control efectiva: 10M / 394 pulgadas (sin bloqueo)

El emparejamiento de control remoto con el estabilizador

Al utilizar el mando a distancia por primera vez, una pulsación larga del botón Multi-funcional, manteniendo el control remoto 

cerca del estabilizador, y al mismo tiempo, desconecte el interruptor ON. El indicador de Bluetooth brilla la luz sólida cuando el 

emparejamiento se haya.

Indicador de nivel de batería

90% -100%: rápida parpadeará por 4 veces cada segundo. 75% -90%: Los 

tiempos de for3 flash rápido cada segundo. 55% -75%: Los tiempos de for2 

flash rápido cada segundo. 30% -55%: rápida for1 tiempo de flash cada 

segundo. 0% -30%: rápida parpadear.

Indicador de nivel de batería

90% -100%: rápida parpadeará por 4 veces cada segundo. 75% -90%: Los 

tiempos de for3 flash rápido cada segundo. 55% -75%: Los tiempos de for2 

flash rápido cada segundo. 30% -55%: rápida for1 tiempo de flash cada 

segundo. 0% -30%: rápida parpadear.

Botón multifuncional

prensa individual en este botón para instruir el estabilizador para volver a la posición central cuando está conectado al 

estabilizador.

Cambio de dispositivo 

Suba para conectar el estabilizador. Gire hacia 

abajo para conectar el móvil.

Interruptor de alimentación

Suba en encenderse. Gire hacia abajo 

para que se apague.

Palanca de mando

Para el control de movimiento de la cámara y el interruptor de modo (opera la misma que la palanca de mando del estabilizador).

Indicador Bluetooth

No hay conexión: parpadeo continuo. Conectado: 

Brilla la luz sólida. interruptor de dispositivo: Flashes 

una vez.

Indicador de carga

Carga: La luz roja. completa de carga: luz verde.

El uso de accesorios Principal



Control remoto ZW-B02 Wireless
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Botón de modo

Poder \ obturador 

(doble función de botón)

Indicador Bluetooth Indicador de nivel de potencia de la 

palanca de mando Palanca de cambios 

Palanca

El controlador remoto se apaga automáticamente cuando se deja inactivo durante 2 minutos.

El uso de accesorios Principal El uso de accesorios Principal

Botón de modo: Cambia entre los modos de control del cardán (funciona como el botón MODE en el estabilizador).Botón de modo: Cambia entre los modos de control del cardán (funciona como el botón MODE en el estabilizador).

Potencia / obturador (botón de doble función): 

Encendido / apagado :

Encendido / apagado del controlador remoto pulsando el botón de encendido durante 1 a 2 seg. La luz indicadora se 

encenderá / apagado en consecuencia.

AVISO: Control del obturador no está disponible cuando se utiliza con Q. LISO

Botón de encendido Botón + MODO: Pulse el botón MODE simultáneamente al encender para operar el emparejamiento rápido Botón de encendido Botón + MODO: Pulse el botón MODE simultáneamente al encender para operar el emparejamiento rápido 

con el estabilizador más cercano.

Palanca de mando: Controla el movimiento de la cámara (funciona igual que la palanca de mando en Q suave).Palanca de mando: Controla el movimiento de la cámara (funciona igual que la palanca de mando en Q suave).

Palanca de cambio: Permite control de enfoque de la cámara.Palanca de cambio: Permite control de enfoque de la cámara.

Presupuesto:

Tensión de carga: 5V Corriente de carga: 100mA tiempo de 

trabajo teórico: ≥30 h. Incorporada del polímero capacidad 

de la batería de litio: 150mAh de emisión y recibida actual: 

11.9mA Corriente de funcionamiento: 4.2mA distancia de 

control efectiva: 10M / 394 pulgadas (sin bloqueo)

Indicador de nivel de potencia

90% -100%: rápida parpadeará por 4 veces cada segundo. 75% -90%: Los 

tiempos de for3 flash rápido cada segundo. 55% -75%: Los tiempos de for2 

flash rápido cada segundo. 30% -55%: rápida for1 tiempo de flash cada 

segundo. 0% -30%: rápida parpadear.

Indicador Bluetooth

No hay conexión: parpadeo continuo. Conectado: 

Brilla la luz sólida.

Indicador de carga

Carga: La luz roja. completa de carga: luz verde.



Especificaciones del productoInicialización y calibración

Inicializar el Estabilizador

Calibración en línea

Calibrar el estabilizador cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias:

1. La desviación se encuentra en el equilibrio de los teléfonos inteligentes, incluso después de la inicialización.

2. El estabilizador no se ha utilizado durante mucho tiempo.

3. El estabilizador está expuesta a un cambio significativo de la temperatura. 
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Inicializar el Estabilizador

Inicializar el estabilizador en las siguientes circunstancias:

ligera desviación se encuentra en el ángulo de inclinación de la cámara en la posición de nivel después del inicio. ligera desviación se encuentra 

en el ángulo de balanceo de la cámara en posición de nivel después del inicio. corrección frecuente pequeño ángulo se encuentra cuando la 

cámara está en posición de nivel, mientras que el estabilizador se queda quieto.

Procedimiento de inicialización

1.Power en el estabilizador.

2.long pulse el botón MODE para entrar en modo de espera.

3.Poner el estabilizador todavía en una superficie de la mesa en pose al azar, espere unos 10 seg., Y el estabilizador se completa 

la inicialización automática.

Método de calibración

web oficial de 1.Visite Zhiyun: www.ZHIYUN-TECH.com.

2.Click para abrir la página de "Descargas", y encontrar herramientas de Cardán Zhiyun así como el tutorial de calibración en línea; 

O

3.Operate calibración de aplicación móvil mediante la conexión al teléfono inteligente.

Vol entrada.

Funcionamiento Temperatura 

actual

Tiempo de operacion

Peso

Rango de ángulo de inclinación

Rango de ángulo de balanceo

Rango de ángulo de giro 

Modelos compatibles

Bien balanceada con la 

cámara montada

rotación ilimitada

12,6 V

45 ° C

Los teléfonos inteligentes con tamaños menores de 6,0" , GoPro 3/4/5

1500mA

320 °

320 °

360 °

6.8V

Max.EstándarMin.

- 10 ° C

observaciones

12h

80mA 110mA

Ángulo de inclinación controlable

Ángulo de balanceo controlable

Ángulo de giro controlable

Carga útil

- 135 °

- 30 °

360 °

+ 185 °

+ 30 °

Tiempo de carga 2,5 h

tensión de carga

Corriente de carga

Vol potencia de salida.

1500mA

Salida de potencia actual

5V

5V

450g 

2000mA

8.4V

rotación ilimitada

75g 200g
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Período de garantía

Esta garantía no se aplica a los siguientes

Procedimiento de reclamación de garantía

Tarjeta de garantía

1.Customers tienen derecho a la sustitución o servicio libre de reparación en caso de defecto (s) que se encuentra en la calidad del producto 

dentro de los 15 días tras la recepción del producto.

2.Clientes tienen derecho a un servicio de reparación libre de Zhiyun para cualquier producto defectuoso en material o mano 

de obra, generando una falla del producto durante el uso normal del consumidor y las condiciones dentro del período de 

validez de la garantía, que es de 12 meses a contar desde la fecha de entrega.

1.products sometidos a reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, mal manejo, remojo, accidentes y 

alteraciones no autorizadas.

2.Los productos sometidos a un uso inadecuado o cuyas etiquetas o etiquetas de seguridad se han arrancado o alterado.

3.Products cuya garantía ha expirado.

4.Products dañados debido a fuerza mayor, tales como incendios, inundaciones, rayos, etc.

1.if fallo o se produce algún problema con su producto después de la compra, por favor, póngase en contacto con un agente local para el 

asistente, o siempre se puede contactar con el servicio al cliente a través de correo electrónico a Zhiyun service@zhiyun-tech.com o sitio web 

en www.zhiyun-tech.com .

2. Su agente local o servicio al cliente de Zhiyun le guiará a través de todo el procedimiento de servicio con respecto a cualquier 

problema del producto o problema encontrado.

3.ZHIYUN se reserva el derecho de volver a examinar los productos dañados o devueltos.

Tarjeta de garantía

información personalizada

dirección:

Informacion sobre ventas

Contacto No:Nombre del cliente :

Pinchar. Número de serie :Fecha de venta:

Contacto No: 

Distribuidor:

# 1 Registro de mantenimiento

Firma del Reparador:Fecha de servicio :

Resultado: Una Causa del 

problema:

□ resuelto □ No resuelto □ Consolidó (sustituido)



WeChat

Youku

WeiboSitio web

Tel: + 86-773-2320856 Web: 

www.zhiyun-tech.com E-mail: 

service@zhiyun-tech.com

Dirección: Parque Industrial creativo, GUIMO Road, QiXing Distrito, Guilin 

541004, Guangxi, China.

Contacto Tarjeta

Youtube

Google+ 
Facebook

vimeo

Certificado de calidad

Este producto se confirma para cumplir con los estándares de calidad y permitió a la venta 

después de la inspección estricta.

Inspector QC:

Por favor, descarga la versión más reciente de www.zhiyun-tech.com

Este documento esta sujeto a cambios. Zhiyun ™ es una marca Este documento esta sujeto a cambios. Zhiyun ™ es una marca Este documento esta sujeto a cambios. Zhiyun ™ es una marca 

comercial de Zhiyun. Copyright © 2017 Zhiyun. Todos los derechos 

reservados.
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