
 Wi-Fi Remote
Manual para el usuario



Wi-Fi Remote: Prestaciones

1. Pantalla LCD

2. Pantalla de Estado

3. Botón OBTURADOR/SELECTOR 

4. Botón ENCENDIDO/MODALIDAD

5. Llave removible de sujeción + Llavero

6.  Puerto de carga/Ranura de llave  
de sujeción

  El Wi-Fi Remote está a prueba de agua hasta  
a 10 pies / 3m.
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Wi-Fi Remote: Pila + Carga

Recomendamos que cargue su Wi-Fi Remote durante una hora 
antes de usarlo por primera vez. Sin embargo, no le causará ningún 
daño si no lo hace. Para cargar el Wi-Fi Remote, conéctelo a una 
computadora o fuente de alimentación USB con el cable USB incluido.

La pantalla LCD muestra la carga de la pila 
del Wi-Fi Remote mientras está encendido 
o cargándose.

Para cargar: Inserte el cable de carga en la ranura de 
carga hasta que encaje.

Para quitar el cargador: Deslice y mantenga la 
palanquita del pestillo en la dirección de la flecha y 
entonces saque el cable de carga.

Nota:  Esta ranura es para usarla solamente para el cable de carga y la 
llave removible de sujeción. No se puede usar con un cable USB 
para obtener actualizaciones del producto.
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Wi-Fi Remote: Controles de la Cámara

El Wi-Fi Remote le brinda acceso remoto a todos los Ajustes 
(Settings) de su cámara GoPro, a Encenderla/Apagarla y a 
Comenzar/Parar la grabación. Controla hasta 50 cámaras a la 
vez desde hasta 600 pies/180m en condiciones óptimas. En su 
pantalla LCD aparecerá Información diferente si está conectado a 
más de una cámara a la vez.

Wi-Fi Remote conectado a una sola cámara:
En la pantalla de su Wi-Fi Remote se verá lo que 
aparece en la pantalla LCD de su cámara GoPro.

Wi-Fi Remote conectado a múltiples cámaras:
La pantalla de su Wi-Fi Remote le indicará el número 
de cámaras conectadas, la modalidad de grabación y el 
estado de carga de la pila.

Al recorrer las modalidades de la cámara en la pantalla del Wi-Fi 
Remote*, usted verá:     

Modalidades 
de Inicio por 
Defecto del 
Wi-Fi Remote
Pone todas las 
cámaras en su 
modalidad de 
encendido por 
defecto

Modalidad de 
Vídeo
Pone todas las 
cámaras en 
modalidad de 
vídeo

Modalidad 
de Foto 

Pone todas 
las cámaras 
en modalidad 
de foto

Modalidad de 
Ráfaga
Pone todas las 
cámaras en la 
modalidad de 
Ráfaga

Modalidad 
de Intervalos 
Prefijados
Pone todas las 
cámaras en 
la modalidad 
de Intervalos 
Prefijados

 
* La lista de modalidades que aparece arriba representa lo que se ve en la HERO3: 

Edición Plata. La lista de modalidades de las otras cámaras será diferente.
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Wi-Fi Remote: Maneras de llevarlo

La llave de sujeción facilita enganchar el Wi-Fi Remote a las 
llaves del auto, cuerdas, cabos correas, cremalleras (cierres 
relámpago, zíperes) y muchas cosas más. 

Para insertar la llave de sujeción:
Inserte la llave de sujeción en su ranura hasta que encaje.

Para quitar la llave de sujeción:
Deslice y mantenga la palanquita del pestillo en la dirección de la 
flecha y entonces saque la llave.
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Wi-Fi Remote: Maneras de llevarlo

La correa de sujeción (accesorio opcional) se fija o 
engancha a la muñeca, a las correas de la mochila, a 
postes, a cuadros de bicicletas y a muchas cosas más.  
Para fijar el Wi-Fi Remote a la correa de sujeción: 

1.  Pase la correa de sujeción por las ranuras por la parte de 
abajo del Wi-Fi Remote.

2.  Corra el Wi-Fi Remote por la correa hasta que quede como 
aparece a continuación. 
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Conexión
Conecte su Wi-Fi Remote a su cámara GoPro 
para tener un control total de su cámara.

CONéCTELO A LA:
• HERO3
• HD HERO2
• HD HERO Original
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Conexión: Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote

Usted puede conectar su Wi-Fi Remote a cualquier cámara 
GoPro con capacidad Wi-Fi siguiendo las instrucciones que 
aparecen a continuación.

Para conectar la HERO3 con el Wi-Fi Remote:

1. Encienda su Hero3:

a. Oprima  para recorrer las modalidades hasta .

b. Oprima  para ingresarla.

c. Oprima  recorrer las modalidades hasta .

d. Oprima  para ingresarla.

e. Oprima  para entrar al menú.

f. Oprima  para recorrer hasta Wi-Fi RC.

g. Oprima  para seleccionar Wi-Fi RC.

h. Oprima  para seleccionar conexión Actual o Nueva.

i. Oprime  para confirmar selección.

j.  Su cámara HERO3 ahora está lista para conectarla 
con el Wi-Fi Remote.

2. Encienda el Wi-Fi Remote:

a. Mientras mantiene oprimido el botón , oprima .

b.  Su Wi-Fi Remote y cámara HERO3 ahora deben estar 
ya conectados.
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Conexión: Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote

Para conectar la HD HERO2 con el Wi-Fi Remote

1. Ponga su cámara en la Modalidad de Conexión:

a.  Asegúrese de que su Wi-Fi BacPac esté fijado a su 
cámara HD HERO2 y que ambos estén encendidos.

b.  Oprima el botón ENCENDIDO/
MODALIDAD en el Wi-Fi BacPac para 
entrar a la pantalla del Menú Wi-Fi.

c.  Oprima OBTURADOR/SELECTOR para entrar al 
Menú de Conexión Wi-Fi.

d.  Use el botón ENCENDIDO/MODALIDAD 
para resaltar New WiFi RC (Nuevo 
Control Remoto WiFi). Oprima 
OBTURADOR/SELECTOR.

e.  El ícono de la conexión Wi-Fi aparecerá 
indicando que el Wi-Fi BacPac está 
buscando una conexión. Oprima 
OBTURADOR/SELECTOR en cualquier 
momento para cancelar.
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Para conectar la HD HERO2 con el Wi-Fi Remote (continuación):

2. Ponga su Wi-Fi Remote en la Modalidad de Conexión:

a. Asegúrese de que el remoto esté APAGADO.

b.  En el Wi-Fi Remote, oprima  y manténgalo 
oprimido mientras se enciende.

c.  Suelte el dedo cuando vea la pantalla de 
conexión en el Wi-Fi Remote. 

3.  Si la conexión se hizo bien, usted verá la 
siguiente pantalla tanto en la cámara como 
en el remoto. 

4.  Después, a usted se le preguntará si desea 
conectar cámaras adicionales. Oprima YES 
para seleccionar que sí desea, y entonces 
repita el Paso Uno anterior. De lo contrario, 
seleccione NO.

5.  Si no se pudo hacer la conexión, usted verá 
la siguiente pantalla. Por favor repita los 
pasos anteriores.

CONSEJO 
EXPERTO:

El Wi-Fi Remote puede controlar hasta 50 GoPro 
cameras a la vez desde hasta 600 pies / 180m 
de distancia.

Conexión: Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote
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Para conectar la HD HERO2 con el Wi-Fi Remote:

1.  Ponga tanto su HD HERO original como su Wi-Fi 
BacPac en Modalidad de Conexión:

a.  Asegúrese de que su Wi-Fi BacPac esté fijado a su 
cámara y que ambos estén encendidos.

b.  Oprima el botón ENCENDIDO/
MODALIDAD para recorrer las 
modalidades hasta el menú de Ajustes 
(Settings) de la cámara HD HERO. 
Oprima OBTURADOR/SELECTOR 
para entrar.

c.  Oprima el botón ENCENDIDO/
MODALIDAD para recorrer hasta el 
Menú Wi-Fi. Oprima OBTURADOR/
SELECTOR para entrar.

d.  Oprima OBTURADOR/SELECTOR para 
seleccionar REMOTO.

e.  Si la conexión se hizo bien, usted verá la 
siguiente pantalla de conexión.

f.   Si no se pudo hacer la conexión, usted 
verá la siguiente pantalla. Por favor repita 
los pasos anteriores.

Conexión: Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote
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Conexión: Cámaras GoPro + Wi-Fi Remote

Para conectar la HD HERO Original con el Wi-Fi 
Remote (continuación):

2. Ponga su Wi-Fi Remote en la Modalidad 
de Conexión:

a. Asegúrese de que el remoto esté 
APAGADO.

b.  Oprima  y manténgalo oprimido en el 
Wi-Fi Remote mientras se enciende.

c.  Suelte el dedo cuando vea la pantalla de 
conexión en el Wi-Fi Remote.

3.  Si la conexión se hizo bien, usted verá la 
siguiente pantalla tanto en la cámara como 
en el remoto.

4.  Después, a usted se le preguntará si 
desea conectar cámaras adicionales. Para 
aparearlo con cámaras adicionales, oprima 
YES para seleccionar que sí desea hacerlo 
y entonces repita el Paso 1 anterior. De lo 
contrario, seleccione NO.

5.  Si no se pudo hacer la conexión, usted verá 
la siguiente pantalla. Por favor repita los 
pasos anteriores.
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Información de seguridad

ADVERTENCIA 

El no seguir estas instrucciones de seguridad podría suscitar 
incendios, descargas eléctricas u otras lesiones, o daños a la 
Wi-Fi Remote o a otra propiedad. 

MANEJO
La Wi-Fi Remote contiene piezas delicadas. No deje caer 
la Wi-Fi Remote, ni la desmonte, abra, aplaste, doble, 
deforme, perfore, triture, caliente con microondas, queme, 
ni pinte, ni inserte cuerpos extraños en ella. No utilice la Wi-
Fi Remote si se ha dañado: por ejemplo, si la Wi-Fi Remote 
está rajada, perforada o dañada por el agua.

MANTENGA LIMPIA LA PANTALLA LCD DEL WI-FI 
REMOTE
Limpie la pantalla LCD inmediatamente si entra en contacto 
con algún contaminante que la pueda manchar, tales como 
tintas, tintes, maquillaje, polvo, comida, aceite y lociones. 
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RESISTENCIA AL AGUA
No sumerja el Wi-Fi Remote en más de 10 pies / 3m de 
agua. El daño que el exceso de presión del agua le cause al 
Wi-Fi Remote no está cubierto por la garantía.

USO DE CONECTORES Y PUERTOS
No meta nunca un conector en un puerto a la fuerza; 
examine el puerto para confirmar que no haya 
obstrucciones. Si el conector y el puerto no se juntan 
con facilidad razonable puede ser que no correspondan. 
Asegúrese que el conector y el puerto correspondan y que 
las conexiones se alinean.

EL USO CON OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Los usuarios de transceptores digitales (balizas 
señalizadoras de aludes) deben consultar con sus 
manuales de usuario con respecto al uso de las cámaras 
GoPro GPS y otros dispositivos electrónicos o cuando 
participan en el finde faro avalancha modo de búsqueda 
para limitar la interferencia potencial.

Información de seguridad
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Información de seguridad

MANTENGA EL WI-FI REMOTE DENTRO DE UNA GAMA 
ACEPTABLE DE TEMPERATURA
El Wi-Fi Remote está diseñado para funcionar en 
temperaturas de 0° C (32° F) a 40° C (104° F) y para 
guardarlo en temperaturas de 0° C (32° F) a 70° C 
(158° F). Los extremos de temperatura pueden afectar 
temporalmente la duración de la pila o afectar la 
funcionalidad del Wi-Fi Remote. Evite cambios drásticos de 
temperatura y humedad cuando use el Wi-Fi Remote, ya 
que se puede formar condensación sobre la superficie del 
producto o dentro de éste. Cuando use el Wi-Fi Remote o 
cargue la pila, es normal que el producto se ponga caliente. 
El exterior del producto funciona como una superficie 
refrescante que transfiere el calor del interior de la unidad 
al aire más fresco afuera.
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Conozca más acerca  
de los productos de GoPro en: 

gopro.com. 


