
Manual de usuario de Mi Action Camera Handheld Gimbal
Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas



1 El paquete contiene

Estabilizador de mano x 1

Cable de carga USB x 1

Manual del usuario × 1

Manual de usuario de Mi Action Camera Handheld Gimbal
Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas



2 Descripción del producto
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1. Eje de giro
2. Soporte de la cámara
3. Eje de inclinación
4. Eje horizontal
5. Indicador de estado
6. Joystick de cuatro direcciones

13. Almohadilla antideslizante
14. Botón de disparo
15. Conmutador
16. Ranura de posicionamiento
17. Cierre de la cámara
18. Conector de la cámara

7. Puerto de carga
8. Botón de foto
9. Botón de encendido/vídeo
10. Indicador de energía
11. Orificio para tornillo de 1/4"
12. Orificio para correa



3 Montaje y desmontaje

a. Asegúrese de que el estabilizador de mano está apagado antes de montar Mi Action 
Camera 4K. Inserte Mi Action Camera 4K en el soporte de la cámara y gire el cierre en 
el sentido de las agujas del reloj para fijarla.

b. Asegúrese de que el estabilizador de mano está apagado antes de desmontar Mi Action 
Camera 4K. Gire el cierre en sentido antihorario hasta que se suelte y retire Mi Action 
Camera 4K.

Nota: No retire Mi Action Camera 4K hasta que se apague.

Montar Mi Action Camera 4K Desmontar Mi Action Camera 4K



4 Cargar

Cargue el estabilizador de mano con el cable USB suministrado o con sus cables de datos.

Nota:
a. Se recomienda apagar el estabilizador de mano antes de cargar.
b. Cargue por completo la batería antes de usarla por primera vez utilizando un adaptador 

de corriente de 5 V      2 A. El tiempo de carga es de 4 horas, aproximadamente.

Cable de carga USB No suministrado



5 Instrucciones de funcionamiento

Asegúrese de que su Mi Action Camera 4K esté correctamente conectada al estabilizador 
de mano.

a. Encender/apagar
Encender: Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el estabilizador de 
mano. El indicador de estado se encenderá.
Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el estabilizador de mano. 
El indicador de estado se apagará.

b. Función del botón

Joystick de cuatro 
direcciones

Botón de 
encendido/vídeo

Mover para ajustar los ángulos de la cámara.

Púlselo para hacer una foto en el modo actual.

Manténgalo pulsado durante 3 segundos, el estabilizador 
de mano empezará a cargar Mi Action Camera 4K.

Vuelva a mantenerlo pulsado durante 3 segundos y el 
estabilizar de mano dejará de cargar.

Manténgalo pulsado para encender/apagar el 
estabilizador de mano.

Púlselo para comenzar a grabar un vídeo en el 
modo actual.

Vuelva a pulsarlo para detener la grabación.

Botón de foto

(Parte delantera)

Nota: Cuando esté en la página de Galería o de Ajustes, pulse el botón de foto o de 
encendido/vídeo para volver a la página de previsualización.



Inclinar para controlar la cámara para cambiar la posición.
Mantener pulsado para bloquear el eje horizontal y el 
de inclinación.

Conmutador

Establezca el conmutador en "       " para aumentar el valor 
de exposición.

Establezca el conmutador en "       " para disminuir el valor 
de exposición.

Botón de 
disparo

(Atrás)

c. Modos de funcionamiento
Modo vertical: Cuando el mango se coloca verticalmente en un ángulo de más de 30° con 
respecto al suelo, el modo se activa automáticamente.

Botón de disparo: Pulse dos veces para restaurar la posición neutral.

Pulse tres veces para controlar el objetivo y enfocarlo 
al joystick de cuatro direcciones.

Mantener pulsado para bloquear el eje horizontal y el 
de inclinación.

Joystick de cuatro direcciones: Controle el eje horizontal y el de inclinación 
para continuar.

(Posición neutral)

Nota: Mantenga pulsado el botón de foto y de disparo durante 3 segundos para activar el modo de 
bloqueo de botón. Para desbloquearlo, vuelva a mantener pulsados ambos botones durante 3 segundos. 



Modo horizontal: Cuando el mango vertical se inclina hacia la izquierda o derecha en un 
ángulo de menos de 30° con respecto al suelo, el modo se activa automáticamente.

Botón de disparo: Pulse dos veces para restaurar la posición neutral.
Pulse tres veces para girar el objetivo 90° en el sentido 
de las agujas del reloj.
Manténgalo pulsado para bloquear el eje de inclinación.

Joystick de cuatro direcciones: Controle el eje de inclinación para continuar.

(Posición neutral)

4K

Modo invertido: Cuando el mango está invertido, se activa automáticamente el modo.

Botón de disparo: Pulse dos veces para restaurar la posición neutral.
Pulse tres veces para controlar el objetivo y enfocarlo 
al joystick de cuatro direcciones.
Mantener pulsado para bloquear el eje horizontal y el 
de inclinación.

Joystick de cuatro direcciones: Controle el eje horizontal y el de inclinación 
para continuar.

(Posición neutral)

4K



Modo linterna: Gire el estabilizador desde la posición vertical hacia adelante o hacia atrás en 
un ángulo de menos de 30° con respecto al suelo. A continuación, el estabilizador cambiará 
automáticamente al modo linterna.

Botón de disparo: Pulse dos veces para restaurar la posición neutral.
Pulse tres veces para girar el objetivo 90° en el sentido de las agujas del reloj.
Manténgalo pulsado para bloquear el eje de inclinación.

Joystick de cuatro direcciones: Controle el eje de inclinación para continuar. 

(Posición neutral)



Estado

Luces encendidas una a una

Luces apagadas una a una

Luces parpadeando

Luces apagadas

Descripción

Encender

Totalmente cargado

Apagar

Cargar

Indicador de energía

Nota: Pulse el botón de encendido para comprobar el 
nivel de energía actual.

d. Indicador

Estado

Luz azul encendida

Luz roja/azul parpadeando

Luz roja parpadeando

Luz roja encendida

Descripción

Cámara conectada 
correctamente

Disparo

Error de conexión con 
la cámara

Actualizando

Indicador de estado



7 Especificaciones
Entrada: 5 V    1,8 A
Ángulo de inclinación: -35° ~ +90°
Control de precisión: ±0,02°
Ángulo panorámico: 360°
Temperatura de funcionamiento: 0 ℃~ 40 ℃

Nombre: Mi Action Camera Handheld Gimbal
Modelo: MJWDQ01FM
Dimensiones: 76.5 x 71.0 x 258.0 mm
Peso neto: 340 g
Consumo de energía: 2,5 W

8 Precaución

a. No utilice Mi Action Camera Handheld Gimbal cuando la temperatura esté por debajo 
de los 0 °C, ya que la capacidad de la batería disminuye mucho a bajas temperaturas.

b. Mi Action Camera Handheld Gimbal presenta una función de protección contra 
sobrecorrientes. El motor dejará de funcionar cuando el dispositivo active el modo 
de protección contra sobrecorrientes. Volverá a funcionar tras pulsar dos veces el 
botón de disparo.

6 Configuración rápida

Controle su dispositivo e interactúe con otros dispositivos inteligentes del hogar con 
la aplicación Mi Home.
a. Instalar la aplicación Mi Home

Escanee el código QR o vaya a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la 
aplicación Mi Home.

b. Añada y conecte Mi Action Camera 4K.



Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta 
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas 
las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados 
por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para 
utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales de 
clase B, conforme al punto 15 de las normas de FCC. Estos límites se han diseñado para 
ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación 
doméstica. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se 
puedan producir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca 
interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (lo que podría 
comprobarse apagando y encendiendo el equipo) se recomienda al usuario que trate de 
corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:
– Reoriente o reubique la antena receptora.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado 

el receptor.
– Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de radio y televisión para obtener ayuda.

Los electrodomésticos antiguos no deben desecharse junto con los desechos 
residuales, sino por separado. La eliminación en los puntos de recogida 
comunitario por particulares es gratuita. El dueño de los aparatos es 
responsable de llevar los dispositivos a estos puntos de reciclado o a lugares 
de recolección similares. Con este pequeño esfuerzo personal contribuye a 
reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas. 

Eliminación ecológica



Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.

Para obtener más información, visite www.mi.com/en/
Dirección: N.º 348, Piso 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia, Qinghe,

Distrito Haidian, Pekín, China

Por la presente, FIMI declara que Mi Action Camera Handheld Gimbal cumple con los 
requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/30/UE.



Action Camera Handheld Gimbal

El paquete contiene: estabilizador de mano, cable de carga, manual de usuario
Modelo: MJWDQ01FM Dimensiones: 76,5 x 71,0 x 258,0 mm
Entrada: 5 V     2 A  Peso neto: 340 g
Tensión nominal: 3,6 V Capacidad de la batería: 5000 mAh
Potencia nominal: 2,5 W Control de precisión: ±0,02°

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
Número de servicio: +86-400-100-5678


