ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

VIDEO CÁMARA LENTE DUAL VR

Introducción:

1 MANTENGA PULSADO el
botón de ENCENDIDO durante 1 segundo para encender
la cámara X360.
2 El modo de vídeo está seleccionado
por defecto. Pulse el botón GRAB para
empezar a grabar.
3 Para cambiar entre el modo de video y
el de fotografía, haga clic en el botón de
encendido.
Remarque : Avant d’utiliser la X360 pour la première fois, il est recommandé de charger complètement la batterie. Une charge complète prend
environ 5 heures.
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Diagrama del producto
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vista frontal

Configure su cámara X360
Inserte la tarjeta Micro SD*
Se requiere una tarjeta Micro SD de clase 6 o clase 10 hasta 32 GB. La
X360 no es compatible con tarjetas Micro SD por debajo de la clase
6. Solo hay una manera correcta de insertar la tarjeta Micro SD en la
ranura. No fuerce la tarjeta en la ranura, ya que puede dañar tanto la
X360 como la tarjeta Micro SD.
Se recomienda que formatee tarjetas nuevas o tarjetas que se hayan
usado antes en otros dispositivos. Para formatear la tarjeta Micro SD:
• Encienda la X360, vaya al menú de Configuración presionando
el botón de Wi-Fi.
• Utilice el botón de Wi-Fi para desplazarse hacia abajo y
seleccione la opción de Formateo usando el botón Record.
• Desplácese usando el botón de Wi-Fi y seleccione Sí.
• Presione el botón de Wi-Fi para salir del menú.
NOTA: formatear la tarjeta suprimirá permanentemente el contenido de la misma.
Asegúrese de guardar cualquier archivo importante.
* Las tarjetas Micro SD también se llaman tarjetas TF.
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Subir a YouTube y Facebook
YouTube y Facebook son compatibles con la subida y reproducción de
vídeos interactivos de 360°. Para subir un archivo de vídeo de 360°,
tendrá que convertir el archivo de vídeo esférico a vídeo panorámico a
través de la aplicación de Procesamiento de Vídeo X360.

.

X360 | guía de inicio rápido

