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Introducción 

 
Este producto es un dispositivo especialmente diseñado para cámaras 

DSLR o réflex, con el fin de realizar tomas de video, totalmente estables 

y sin contacto humano directo. Está conformado por unos motores que 

permiten el desplazamiento, rotación y estabilización de la cámara. El 

control de movimiento se realiza a través de un mando a distancia 

gracias a una conexión Bluetooth. 

El dispositivo viene programado con unos valores predeterminados para 

agilizar su uso, el usuario solo debe realizar ajustes mecánicos y 

seleccionar los perfiles programados para diversas formas de uso. 

 

 

  

 

 



Paso a Paso de Ajustes mecánicos 

 
Las siguientes pasos mostrados son los ajustes mecánicos necesarios para 

poder obtener un rendimiento óptimo del prototipo, no seguir estos pasos 

genera un resultado indeseado en las producciones audiovisuales. 

1. Posicionar la cámara en la placa de acople y ajustarla con el tornillo 

mariposa. (la rosca es ¼ de pulgada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Ajustar hacia las direcciones mostradas para que la cámara por 

cuenta propia no se incline hacia adelante o atrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. La cámara debe quedar centrada por si tanto de forma horizontal y 

vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. El sensor IMU para la cámara se puede ubicar en la posiciones 1 ó 2 

señaladas, pero se recomienda que se ubique en la posición 1, en la 

parte superior de la cámara. La posición 3 es la indicada para el 

sensor IMU de la estructura superior

 

 

5. Una vez terminado los pasos anteriores se procede a conectar la 

batería para alimentar todo el sistema.  

Antes de conectar la batería, asegurarse de: 

- Los sensores y el dispositivo bluetooth estén conectados. 

- Los cables de alimentación de la tarjeta SBGC estén en su 

correcto lugar.  

- El dispositivo debe estar en una superficie sin inclinación.  

- La cámara esté correctamente ajustada. 

 



Paso a Paso Ajuste de Software 

 
Los siguientes pasos mostrados son los ajustes de software para 

diferentes modos de uso, cada modo tiene una configuración 

predeterminada que se selecciona desde un pulsador.  

 

 

  

 

Selección de perfiles  

 
Los perfiles son preset para diferentes modos. Cada clic sobre el 

pulsador, corresponde el perfil o función seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tipos de perfiles  

 
1 Pulsación: perfil 1, estabiliza todos los ejes del sistema de 

estabilización. Sin la función seguidor. La función seguidor 

permite que la cámara se siga el mismo movimiento que 

realice la estructura superior. 

2 Pulsaciones: Perfil 2, estabiliza todos los ejes y añade la 

función seguidor solo para el eje YAW (paneo). 

3 Pulsaciones: Perfil 3, estabiliza todos los ejes, y desactiva la 

función mímica para el eje del ROLL (Rotación). La función 

mímica será explicada más adelante. 

4 Pulsaciones: Calibra el Giroscopio. Los motores se desactivan 

unos 3 segundos, para que el usuario, de forma manual 

posicione la orientación de la cámara. Luego los motores 

vuelve a activarse. 

5 Pulsaciones: Posición inicial. La estructura superior vuelve a la 

posición en la que se encontraba cuando se conectó la 

batería. 

Pulsación larga: Reset. En caso de alguna función errónea o 

comportamiento errático mantener presionado el pulsador 

reinicia todas las funciones de la parte superior. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración de perfiles  

 
Si el usuario no desea usar los perfiles establecidos puede crear su 

propio perfil. Debe tener en cuenta que la incorrecta configuración de 

los perfiles puede generar comportamientos erráticos en el sistema de 

estabilización. 

 

 

 

1. Clic en follow mode 

2. Configura que ejes quiere tener la función seguidor, activando las 

casillas que se muestran en la imagen. 

3. Selecciona en que perfil quiere guardar la configuración  

Es recomendable utilizar solamente las tres primeras pulsaciones, las 

demás (4,5 y Long press) son importantes para el buen desempeño 

del dispositivo. 

4. Clic en la lista desplegable de Profile. 

5. Clic en Save. 

6. Clic en write. 

  

  

MODO SEGUIDOR 

PARA LOS EJES ROLL 

(ROTACIÓN) Y PITCH 

(TILT O INCLINACIÓN) 

MODO SEGUIDOR 

PARA YAW (PANEO) 



Configuración del Sistema Mímico  

 
El control de movimiento con el sistema mímico está diseñado para 

que el usuario pueda mover o posicionar la cámara en los ángulos 

que necesite, durante el movimiento o no, del sistema de 

traslación. Esta configuración puede ser guardada en los perfiles 

siempre y cuando siga los siguientes pasos: 

Para mover la cámara continuamente durante el uso del dispotivo: 

1. Clic en RC 

2. Activar Angle mode, para los ejes que usted quiere controlar 

con el sistema mímico. 

3. Clic en perfiles 

4. Selecciona en que perfil quiere guardar la configuración  

Los datos que usted modifique no sobrescriben otros 

anteriormente guardados, solo los datos que el usuario 

modifique. 

5. Clic en la lista desplegable de Profile. 

6. Clic save 

7. Clic en write 

En la imagen muestra el uso del sistema, el movimiento que realice 

el circuito, son los movimientos que realizará la cámara. 

 

 

 

 

 

EL botón Zero sirve para que durante el movimiento que genere el 

sistema mímico, la cámara vuelva a un punto inicial. Si el usuario 

desea solo posicionar  la cámara y no copiar el movimiento, solo 

debe activar, posicionar la cámara donde se quiere y desactivar. 

El sistema de estabilización seguirá estabilizando, independiente 

de la posición de la cámara, puesta por el usuario. 

  

  

BOTON ZERO 

Activar o desactivar 

el sistema mímico 

Activar o desactivar, 

para posicionar la 

cámara 



Paso a paso de uso de la parte inferior  

Selección de perfiles  

 
Los siguientes paso son para controlar el movimiento de la parte 

inferior. 

1. Conectar a alimentación.  

2. En la siguiente imagen se muestra el correcto uso del 

sistema: 

 

 

 

 

 

Los botones de anclaje sirven para que el sistema se mueva sin 

necesidad de sostener el Joystick. 
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Precauciones 

 
- NO CRUZAR LOS CABLES DE BATERÍA, PODRÍA CAUSAR DAÑOS 

GRAVES A LA BATERÍA Y A LA TARJETA SBGC 

- NO CONECTAR EL USB 3.0 AL PC SIN QUE LA TARJETA ESTE 

CONECTADA DE LA BATERÍA 

- NO FORZAR EL AJUSTE DE LA CÁMARA CON EL TORNILLO 

MARIOPSA, A LA PLACA. GENERA DESGASTE EN EL AGARRE  

- NO PONER PESOS SUPERIORES A 2KG SOBRE LA PARTE SUPERIOR, 

ESPECIFICAMENTE LA ESTRUCTURA SUPERIOR  

- NO SUPERAR EL PESO DE 12 KG PARA TODA EL DISPOSITIVO. 

PODRÍA SOBRE ESFORZAR LOS MOTORES DE LA PARTE INFERIOR.Y 

QUEMAR LOS CIRCUITOS  

- LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NO DEBE 

SUPERAR LOS 25V 

- SE RECOMIENDA QUE LA FUENTE DE ALIMENTACÓN DEL CONTROL 

MÍMICO Y DEL CONTROL DE MOVIMIENTO DE LA PARTE INFERIOR 

SEAN BATERÍAS CUADRADAS DE 9V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


