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X-Beam | Luz para cámara de acción impermeable

GUÍA DEL USUARIO

E
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Únase en las redes sociales y síganos en

#ChallengeYourself

Comparta su grabación con nosotros en  
nuestras redes sociales

¿Necesita ayuda? www.kaiserbaas.com/support 
 

Para ver toda la gama de productos y  
accesorios de visita Kaiser Baas: 

www.kaiserbaas.com
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Idiomas 
English 1 - 18

Français 19-34

Espaná 35-50
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Medidas de seguridad

Antes de utilizar la luz de la cámara de acción X-BEAM, por 
favor, asegúrese de que ha leído y entendido las medidas de 
seguridad.

• La luz de la cámara de acción X-Beam es una LED de 
elevada potencia y se calentará después de usarse por 
un tiempo prolongado. Sea cauto cuando utilice la luz 
de la cámara de acción X-Beam para evitar daños.

• ATENCIÓN: NO mire directamente a la fuente luminosa.

• NO use instrumentos ópticos para mirar a la fuente 
luminosa.

• NO apunte con la luz de la cámara de acción X-Beam 
a los ojos de las personas.

• NO exponga la luz de la cámara de acción X-Beam 
al fuego o al calor excesivo.

• NO intente modificar o desmontar el producto.  
Esto anulará la garantía.

• NO utilice la luz de la cámara de acción X-Beam si la 
carcasaestá rajada o dañada.
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Qué hay en la caja

Por favor, asegúrese de que el paquete del producto 
lleva el siguiente contenido:

A  La luz de la cámara de acción XBeam E  Tornillo corto

B  Batería recargable de 2200 mAh F  Cable USB

C  Montaje doble G   Montaje fácil de soltar

D  Perno H  Sello de goma de sustitución

A B C D

E F G H
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Diagrama del prducto
A  Botón ON/OFF/MODO

B  Indicador del modo de la LED

Delante Detrás

A
B
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Monte su X-BEAM 

Asegúrese de que la luz de la cámara de acción está 
totalmente cargada antes de usarla.

Funcionamiento de la batería

Quitar la batería: 

1. Levante el gancho de la parte superior de la luz de la 
cámara de acción X-Beam para ver el hueco de la batería. 
(fig.01)

2. Meta la batería dentro del hueco.  (fig.02)

Fig.01 Fig.02
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LI-ION

Input: 5VDC 2.1A

Rechargeable Li-ion battery
3.7VDC 2200mAh 8.14Wh

CHARGE COMPLETE
CHARGE

 

IN

 

PROGRESS

DISASSEMBLE OR EXPOSE THE BATTERY

 

TO FIRE OR WATER. RISK OF FIRE AND 
BURNS. DO NOT OPEN, CRUSH , HEAT 
ABOVE  60°C OR INCINERATE. FOLLOW 
MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS.

CAUTION:DO NOT SHORT CIRCUIT,

Manufacturer: GREAT POWER BATTERY(ZHUHAI)CO.,LTD.                                                              DATE:2016-05-01

Model: BP-01
Great Power 062540
IEC: 1ICP7/26/41-4

Recargar la batería

1. Para cargar la luz de la cámara de acción X-Beam 
conecte el cable micro USB que se incluye.

2. Conecte el cable USB a un dispositivo electrónico 
con un puerto USB.

3. Un ciclo de carga completo tarda unas 3 horas en 
un cargador 1A/2.1A.

4. La luz roja indica que la batería está cargándose.

5. La luz verde indica que está totalmente cargada.

 
Nota: si usa un cargador de pared, asegúrese de que es un producto 
certificado para su zona. Entrada de AC: 100-240 V AC 50/60 Hz. Salida 
de DC: 5 V DC 1 A/2. 1A solo usa un cargador USB con la certificación y 
aprobación adecuada. No lo cargue cuando las condiciones estén fuera 
del rango de 10°C-45°C.

Cargando

Cargado

INDICADOR LED:
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Guía de funcionamiento

• Inserte la batería en la luz, cierre el hueco y sujete el 
gancho para que quede cerrado. Vea Fig. 01 y Fig. 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El interruptor On/Off se encuentra en la parte superior 
de la luz de la cámara de acción X-Beam y se usa para 
encender el dispositivo y para cambiar los modos de 
la luz.

• Apriete y sostenga el botón de encendido durante 2 
segundos para encender la X-Beam.

• Sostenga el botón de encendido durante 6  
segundos para apagar la X-Beam.

Fig.01 Fig.02
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Modos de utilización

Hay 3 modos de operar con la luz de la cámara de acción 
X-Beam. Cada modo tiene la opción de una luz intensa o baja. 
 
Su ciclo tiene el orden siguiente:

Ángulo amplio intenso, ángulo amplio bajo, de ambiente 
intensa, de ambiente baja, con enfoque intenso, enfoque 
bajo, apagado.

Para pasar de una a otra: 
 
Cuando la luz está encendida pulse el botón de la corriente. 
Siga pulsándolo para hacer el ciclo. Al acabar un ciclo, la luz 
se apagará.

ESPECIFICACIONES DEL MODO DE ILUMINACIÓN

MODOS AMPLIO AMBIENTE FOCO

LÚMENES 1000/500 700/350 300/150

BATERÍA 0.5/1 h 0.75/1.5 h 1.5/3.5 h

LED CREE 6 LED 4 LED 2 LED
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Indicadores LED

1. Indicador de voltaje bajo: cuando el voltaje de la batería 
alcance aproximadamente 3,35 V, se encenderá el icono 
rojo.

2. Modo foco

3. Modo ambiente

4. Modo amplio

5. Indicador de sobrecalentamiento: este icono 
se encenderá cuando la temperatura de la  
luz alcance aproximadamente 55 ºC. Por favor, apague la 
luz y deje que se enfríe, cuando esta luz esté encendida

1

4 3

5

2
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Sujetar la X-BEAM

Sujete la luz de la cámara de acción X-Beam a su cámara 
de acción mediante el montaje doble que está incluido. 
También puede sujetar la X-Beam usando cualquier 
montaje de GoPro™ para una amplia gama de situaciones. 
Va perfectamente con la montura de la bici o un agarre de 
flotación.
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Cuidado del sello impermeable

Para cuidar de su luz de la cámara de acción X-Beam se 
recomienda que limpie la luz y el sello impermeable después 
de usarla. El sello impermeable, situado en la puerta, se 
puede limpiar suavemente quitando toda la suciedad, el 
polvo, los restos con un paño limpio, seco y suave.

Asegúrese de que el sello 
esté limpio para conservar la 
integridad del sello. Si el sello 
se daña, por favor, sustitúyalo 
por el sello de sustitución 
incluido. Compruebe siempre 
que el sello no tiene suciedad, 
polvo o restos antes de usarlo.

Después de usarlo en agua 
salada, la luz de la cámara de 
acción X-Beam debe 
enjuagarse con agua dulce 
para evitar la corrosión.



E
S

Guía del usuario  |  X-BEAM 53

Especificaciones

Número de LED 6

Tipo de LED XT-E CREE

Temperatura de
color 5000K

Modos de luz 3

Modo Amplio Ambiente Foco

Lúmenes 1000/500 700/350 300/150

Battery 0.5/1 hr 0.75/1.5 hr 1.5/3.5 hr

LED 6 4 2

Ángulo 45° 70° 35°

Batería 3.7VDC 2200mAh 8.14Wh Li-Ion

Tiempo de carga 3 Hours with 5V 2.1A USB Adaptor

Impermeable 40m IP68

Dimensiones 70x77x42 mm

Peso 215g
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Contáctenos

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

o envíe un correo a: 
helpdesk@kaiserbaas.com

Para conocer la gama de accesorios 
completa de Kaiser Baas visite: 

www.kaiserbaas.com
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