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X150 | Cámara WiFi Pro-Action
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Empezando - Retire la cámara de cubierta impermeable.

Abra cierre 1
Deslice la cámara fuera2

Antes de que pueda utilizar la X100 por favor asegúrese de que 
la batería ha sido cargada. Toma aproximadamente 5 horas en 
cargarse completamente.

Inserte tarjeta MicroSD.
(No incluida)3 Carga la Cámara (utilizando 

el cable suministrado)4
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Diagrama de la cámara
A  SHOOT(Selección de menú) F  Pantalla LCD

B  Indicadores LED de potencia G  Interfaz USB

C  POWER (Menú de navegación) H  Puerto de tarjeta Micro SD

D  Botón de activación Wi-Fi I  Interfaz Mini HDMI 

E  Cobertura de paquete de Baterías
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Resolución Código de tiempo

Indicador de batería

Modo de Cámara

30fps 00:56:20

Diagrama de la cámara
A  SHOOT(Selección de menú) F  Pantalla LCD

B  Indicadores LED de potencia G  Interfaz USB

C  POWER (Menú de navegación) H  Puerto de tarjeta Micro SD

D  Botón de activación Wi-Fi I  Interfaz Mini HDMI 

E  Cobertura de paquete de Baterías

Ajustes de la Cámara

• Resolución de captura de vídeo por defecto: 1080P@30fps

• Resolución de captura de cámara por defecto: 5mp (2592x1944)
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Formato de su tarjeta de memoria
Es importante que primero formatee la tarjeta Micro SD  
para asegurarse que sea compatible. 
NOTA: Se recomienda una tarjeta Micro SD clase 6 o clase 10 de hasta 
32GB. Las tarjetas de memoria Micro SD menores a Clase-6 no admitirán 
las resoluciones mayores.

Encienda la X150

• Presione y MANTENGA presionado el botón de 
POWER durante 5 segundos

1. Entre al menú de configuración 

• Presione el botón de POWER

2. Cambie a la configuración General (MANTENGA 
presionado el botón de SHOOT durante unos segundos)

• Navegue utilizando el botón de WiFi para desplazarse

3. Vaya a la opción de formato y seleccione Sí para format-
ear la tarjeta Micro SD (presione SHOOT para seleccionar)

Para navegar por el menú de la X150 utilice el botón Wi-Fi en 
el frente de la X150 para desplazarse por la Lista del menú y 
presione el botón SHOOT para seleccionar.

NOTA: Formatear la tarjeta borrará permanentemente el contenido 
de la tarjeta. Asegúrese de guardar los archivos importantes.
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Uso de los Modos de Cámara

Presione el botón SHOOT 
para empezar a grabar 
video o tomar fotos

Para cambiar entre el modo de 
vídeo y modo de foto mantenga 
presionado el botón Shoot du-
rante 3 segundos y suéltelo
Para navegar por el menú de la 
X80 utilice el botón Power para 
desplazarse por la Lista del menú 
y presione el botón SHOOT para 
seleccionar.

SHOOTPOWER
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Más soporte
 

Para más información visite: 
www.kaiserbaas.com/action-cameras/X150

¿Necesita más ayuda? Por favor, visite: 
www.kaiserbaas.com/support

O envíe un email a: 
helpdesk@kaiserbaas.com

Para la gama completa de accesorios Kaiser Baas visite: 
www.kaiserbaas.com 



/kaiserbaas

Share your footage with us on our social media


