MANUAL DE USUARIO

SELFIE STICK
K-GSSCBTN/K-GSSCBTZ

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que
se familiarice completamente con su nuevo producto
antes del primer uso.
Si usted sigue las instrucciones, su horno le
proporcionará muchos años de buen servicio.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA
CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY.
Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin
inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de
seguridad:
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Ilustración del accesorio
Correa de seguridad

Control remoto

Desprendible
Abrazadera para
el teléfono móvil
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Ilustración del accesorio

Ajustar

Control Remoto

Aflojar
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Instrucciones

Versión: Bluetooth V3.0.
Capacidad de Batería: 210 mAh.
Tiempo de inactividad: Mas de 100 horas.
Funcionamiento: Aprox. 10K accionamientos para fotos o
videos
Alcance del Bluetooth: 10 mts.
Tamaño: S\M: 160*24 \ 240*24 mm
Peso: S\M: 140 g \ 160 g
Capacidad máxima de carga: 500gr
Extensión: Desde 27cm hasta 88cm.
* Longitud Extensible
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Funcionamiento Básico:
1. Saque el selfie stick y el control remoto desprendible del
empaque. Mantenga presionado el botón del control
hasta que el bombillo LED se ponga intermitente, (lo que
indica que está listo para el acoplamiento)
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3. Ponga su teléfono en la abrazadera y presione el botón
del control para tomar fotos extendiendo y ajustando la
distancia y ángulo que prefiera.
4. Para apagar el dispositivo, mantenga oprimido el botón,
hasta que el bombillo titile tres veces seguidas.
K-GSSCBT

2. Vaya al menú de configuración de Bluetooth en su
teléfono, y seleccione la opción "K-GSSCBT" para
realizar el acoplamiento.

Funciones Avanzadas
1. Acoplamiento con otros dispositivos: Con el control
apagado, al mantener presionado el botón se puede
realizar el acoplamiento con otros dispositivos cuando el
bombillo LED titila con rapidez una sola vez.
2. El bombillo LED azul parpadeará mientras realice la
recarga del control desprendible. Una vez que se
complete la recarga, el bombillo LED dejará de titilar.
3. Si no se pudo realizar el acoplamiento, por favor, apague
tanto su dispositivo Bluetooth, como el obturador
desprendible, y vuelva a intentarlo.
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1. Indicador de operación de acoplamiento: el bombillo
LED titilará con rapidez (3 parpadeos por segundo). Si
no se produce el acoplamiento en un lapso de 3 minutos,
el control desprendible se apagará de manera
automática.
2. Indicador de acoplamiento realizado: el bombillo LED
parpadeará una vez cada 3 segundos. Al presionar el
botón del control, el bombillo LED titilará.
3. Hibernación: tras un periodo de inactividad de 10
minutos, el bombillo LED dejará de parpadear, y pasara
al estado de hibernación de manera automática.
4. Reactivación después de hibernación: Para
desactivar el estado de hibernación del control
Desprendible, presione el botón del control, se volverá a
conectar de manera automática al último dispositivo con
el cual se haya acoplado.
5. Re-acoplamiento: Si el control desprendible está
apagado, manténgalo presionado y luego suéltelo con
rapidez en el momento en el que se empiece a encender
el bombillo LED. El control se reconectará de manera
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automática al último dispositivo con el cual se haya
acoplado. Por favor, asegúrese de que la función
Bluetooth de su dispositivo esté activada.

Dispositivos compatibles
La conexión bluetooth permite enlazar con cualquier
dispositivo con este perfil de conexión .Compatible con
Versión de Android desde 4.2 hasta 7, Versión IOS
desde 6 hasta 10.2.1.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades
locales de su ciudad.
Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente.
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