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GUÍA DE BOTONES

1. Botón superior, 
presionar para lista de tareas

2. Botón izquierdo,
presionar para retroceder hacia Inicio

3. Botón derecho,
presionar para navegar a la derecha
mantener 1s para encender
mantener 3s para apagar

4. Botón inferior, 
presionar para opciones adicionales 

GNARBOX

72%1

2 4
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GNARBOX 2.0 SSD VISIÓN GENERAL

1. LED
2. Pantalla OLED
3. Micro HDMI
4. SD
5. Botones a bordo
6. USB-C
7. Cuerda de seguridad
8. USB-C
9. Cerrojo de la batería
10. Batería

1

4

2 3

GUÍA OLED

1. Indicador de WIFI
2. Conectado a la nube
3. Transferencia en curso
4. Dispositivo conectado
5. Duración de la batería

GUÍA LED

1. ROJO = GNARBOX conectado a la alimentación
<                    >  

2. OFF = APAGADO, GNARBOX desconectado de la alimentación    
<                    >

3. ÁMBAR = Error del sistema, por favor, contáctese con Soporte
al Cliente   
<                    > 
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APLICACIONES MÓVILES + REQUISITOS DEL SISTEMA

Safekeep

Para copias de seguridad 
y gestión de archivos.

Selects

Para selección y edición 
básica de fotos.

Sequence

Para la edición y exportación 
básica de videos.

GNARBOX Classic *

Para una experiencia de 
aplicación todo en uno.

Adobe Lightroom CC

Un editor de fotos de 
campo.

LumaFusion

Un editor de video de 
campo para iOS.

COMPATIBILIDAD:

iOS 10 o posterior; Android 5.0 o posterior; macOS 10.11 o posterior, y Windows 7 o posterior

NOTA: 

Es posible que se requieran actualizaciones de la aplicación y el firmware.  Para obtener más información 
sobre el proceso de actualización o si usted necesita ayuda, por favor, contáctenos en support@gnarbox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com.

* Puede requerir actualizaciones adicionales para la compatibilidad con GNARBOX 2.0 SSD. Por favor, contacte
al Soporte, si usted tiene algún problema en support@gnarbox.com o chatee en vivo con un representante en 
nuestro sitio web en gnarbox.com.

INTRODUCCIÓN

1. Cargue su GNARBOX
a. Conecte el cable de alimentación USB-C para cargar la batería GNARBOX 2.0
b. Los tiempos de carga aproximados son 0-80% en 1 hora, 0-100% en 2 horas

2. Instale la aplicación
a. Descargue e instale todas las aplicaciones GNARBOX desde la Tienda de aplicaciones o la

Tienda de juegos  

15 / Español



1 2

3

COLOCACIÓN DE ADAPTADORES INTERNACIONALES

1. Tipo I
2. Tipo G
3. Tipo C

MANTENIENDO SU GNARBOX

Cuidado Básico Del GNARBOX 
1. Evite dejar caer al GNARBOX desde alturas superiores a 3 pies (1 metro)
2. Solamente inserte tarjetas y cables compatibles en los puertos del GNARBOX
3. No inserte tarjetas o cables mojados o sucios en los puertos del GNARBOX
4. Solamente cargue su GNARBOX con el cable USB-C a C suministrado y el adaptador de corriente

de 40,5W
5. Nunca utilice baterías de terceros con el GNARBOX
6. Evite largos períodos sin cargar sus baterías de polímero de litio
7. Evite sobrecargar frecuentemente sus baterías
8. Cuando los puertos que no están en uso, cierre las puertas para proteger la electrónica del

GNARBOX del polvo y la humedad
9. Solamente permita que los prestadores de servicio autorizados de GNARBOX realicen

reparaciones en su GNARBOX
10. No conecte adaptadores internacionales que no sean de GNARBOX al adaptador de corriente
11. Mantener alejado de la luz solar directa mientras está en uso
12. Mantenga su GNARBOX y las aplicaciones completamente actualizadas

Ahora que ya está configurado, visite nuestro sitio web para ver recorridos y tutoriales en www.gnarbox.com. 
Usted también puede descargar el Manual del usuario completo en gnarbox.com/userguide.

¿Necesita ayuda? Envíenos un correo electrónico a support@gnarbox.com o chatee en vivo con nosotros en 
www.gnarbox.com. 

3. ENCIENDA EL GNARBOX
a. Encienda su GNARBOX manteniendo presionado el botón <       > durante 1 segundo 
b. Tardará entre 15 y 30 segundos en encenderse. 
c. La pantalla del GNARBOX le dará la bienvenida, cuando haya arrancado completamente.  

4. Conéctese al GNARBOX
a. Abra la configuración de WiFi en su dispositivo Android o iOS
b. Conéctese al WiFi del GNARBOX e ingrese la contraseña
c. Aparecerá una marca de verificación cuando la conexión sea exitosa
d. Abra la aplicación GNARBOX Safekeep para finalizar la conexión. Es posible que se le solicite

actualizar su GNARBOX en la primera conexión. Encuentre las últimas versiones de firmware y 
software en www.gnarbox.com, ¡navegue a nuestro centro de ayuda o converse con el Soporte!  

WiFi SSID predeterminado: 
GNARBOX 2.0 SSD
Contraseña de WiFi predeterminada  
gnarbox!

Botón de encendido  

Alan’s Home WiFi

Mobile Device Wi-Fi

GNARBOX 2.0 SSD

Jane’s WiFi
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones de componentes
128GB, 256GB, 512GB, o 1TB NVMe PCIe SSD
Intel® Quad Core, 2,40GHZ CPU
4 Core Intel® HD Graphics GPU
867mbps 802,11ac WiFi
128GB/256GB: 2GB de RAM
512GB/1TB: 4GB de RAM
Puertos USB-C (x2), SD y Micro HDMI 

Velocidades de transferencia
Transferencia de tarjeta SD: Velocidades de escritura de 75MB/s
Transferencia USB-C: 350MB/seg. de lectura/escritura

Especificaciones del recinto
IP67: Sumergible hasta 1 metro, durante 30 minutos
A prueba de polvo, a prueba de golpes y de caída hasta 1 metro
Dimensiones: 6” x 3” x 1,16” (152mm x 76mm x 30mm)
Peso: 0,8lb (375g)
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C

Especificaciones de potencia
3-6 horas de uso continuo  
Recarga de 2 horas con el cable suministrado y el adaptador 
de corriente
Recarga de 1 hora al 80% con el cable suministrado y el 
adaptador de corriente
Rango de temperatura de trabajo: 0°C a 40°C

Especificaciones del adaptador de corriente
Entrada: 100-240V CA 50/60Hz 0,8A Máx.
Puertos: USB Tipo C y Tipo A 
Salida (Tipo C): DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 
20V/1,5A
Salida (Tipo A): 5V/2,1A
Potencia de salida: 40,5W Máx.
Dimensiones: 58mm x 58mm x 31mm
Peso: 105g
Peso del adaptador Tipo C: 15g
Tipo / Peso del adaptador: 15g
Peso del adaptador Tipo G: 20g
Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
Rango de temperatura de no-funcionamiento: -10°C a +85°C

Especificaciones de la Batería
Voltaje: 7.6V
Capacidad: 3000mAh 
Vatios-hora: 22.8Wh
Dimensiones: 4,7” x 2,6” x 0,56” 
(123mm x 68mm x 14mm)
Peso: 0,3lb (135g)
Tipo: Polímero de litio 
Rango de temperatura de funcionamiento: 
0°C a 40°C
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SOPORTE Y COMUNIDAD

Quiénes somos
GNARBOX se fundó en 2015 con el objetivo de facilitarle a todos el proceso creativo con una cámara. 
Nosotros somos un equipo pequeño y trabajador, en Los Ángeles, apoyado por una activa comunidad 
de fotógrafos y camarógrafos de todo el mundo. ¡Le damos a usted la bienvenida a nuestra 
comunidad! ¡Únase a nosotros en Facebook, Instagram o chatee en vivo en nuestro sitio web!        

¡Únase a nuestra comunidad!
Instagram: @GNARBOX
Etiquete sus fotos con #GNARBOX para tener la oportunidad de aparecer

Facebook: Conocedores de GNARBOX
Únase a los conocedores de GNARBOX para obtener consejos, trucos e información privilegiada

¿Necesita ayuda? ¡Converse con nosotros!
Converse en vivo en gnarbox.com
Envíe un correo electrónico a  support@gnarbox.com

LEGAL

Advertencia:  Por favor, tenga en cuenta que los daños al GNARBOX 2.0 SSD, la Batería GNARBOX 2.0, 
el Adaptador de Corriente GNARBOX o el cable USB-C a C podrían provocar una descarga eléctrica. Si 
el GNARBOX 2.0 SSD, la Batería GNARBOX 2.0, el Adaptador de Corriente GNARBOX o el cable USB-C 
a C se dañan de alguna manera, deje de usar los componentes afectados inmediatamente y contacte 
nuestro servicio de atención al cliente para gestionar la reparación.

Exposición a la energía de radiofrecuencia:  Para obtener más información sobre la exposición a RF 
de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure.

Batería:  La Batería GNARBOX 2.0 debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o uno de sus 
prestadores de servicio autorizados.  La batería debe desecharse por separado de los residuos 
hogareños.  Para obtener más información sobre el servicio de la batería y el reciclado, visite 
www.gnarbox.com/battery.

Para clientes australianos:   Nuestros productos vienen con garantías que no pueden excluirse bajo la 
Ley de Consumidores de Australia.  Usted tiene derecho al reemplazo o reembolso por una falla 
mayor, y una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible.  Usted tiene 
derecho también a que le reparen o reemplacen los productos que no tengan una calidad aceptable y 
la falla no equivalga a una falla mayor.

Información regulatoria:  La información regulatoria, la certificación y las marcas de compatibilidad 
específicas de GNARBOX se pueden encontrar en el menú de la aplicación del software.  Vaya a 
Ajustes > Legal > Información regulatoria.

Declaración de compatibilidad de IC y FCC:  Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de 
licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La 
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Importante: Este producto ha demostrado compatibilidad electromagnética (EMC, por sus siglas en 
inglés) bajo condiciones que incluyeron la utilización de dispositivos periféricos y cables blindados 
compatibles, entre los componentes del sistema.  Es importante que usted utilice dispositivos 
periféricos y cables blindados compatibles, entre los componentes del sistema, a fin de reducir la 
posibilidad de causar interferencias a las radios, los televisores y otros dispositivos electrónicos.

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá ICES 003 Etiqueta de conformidad: CAN 
ICES-3(B)/NMB(3)

Declaración de compatibilidad de la UE: MyGnar, Inc. por la presente declara que este dispositivo 
inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva R&TTE.

Una copia de la Declaración de compatibilidad de la UE se encuentra disponible en 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Unión Europea -Información de eliminación de desechos

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su 
batería deben desecharse por separado de los residuos hogareños. Cuando este producto llegue al 
final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La 
recolección y el reciclado por separado de su producto y/o su batería, en el momento de desecharlos, 
ayudarán a conservar los recursos naturales, y asegurarán que se reciclen de una manera que proteja 
la salud humana y el medio ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Todos los derechos reservados. GNARBOX 
es una marca registrada de MyGnar, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
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SOPORTE Y COMUNIDAD

Quiénes somos
GNARBOX se fundó en 2015 con el objetivo de facilitarle a todos el proceso creativo con una cámara. 
Nosotros somos un equipo pequeño y trabajador, en Los Ángeles, apoyado por una activa comunidad 
de fotógrafos y camarógrafos de todo el mundo. ¡Le damos a usted la bienvenida a nuestra 
comunidad! ¡Únase a nosotros en Facebook, Instagram o chatee en vivo en nuestro sitio web!        

¡Únase a nuestra comunidad!
Instagram: @GNARBOX
Etiquete sus fotos con #GNARBOX para tener la oportunidad de aparecer

Facebook: Conocedores de GNARBOX
Únase a los conocedores de GNARBOX para obtener consejos, trucos e información privilegiada

¿Necesita ayuda? ¡Converse con nosotros!
Converse en vivo en gnarbox.com
Envíe un correo electrónico a  support@gnarbox.com

LEGAL

Advertencia:  Por favor, tenga en cuenta que los daños al GNARBOX 2.0 SSD, la Batería GNARBOX 2.0, 
el Adaptador de Corriente GNARBOX o el cable USB-C a C podrían provocar una descarga eléctrica. Si 
el GNARBOX 2.0 SSD, la Batería GNARBOX 2.0, el Adaptador de Corriente GNARBOX o el cable USB-C 
a C se dañan de alguna manera, deje de usar los componentes afectados inmediatamente y contacte 
nuestro servicio de atención al cliente para gestionar la reparación.

Exposición a la energía de radiofrecuencia:  Para obtener más información sobre la exposición a RF 
de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure.

Batería:  La Batería GNARBOX 2.0 debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o uno de sus 
prestadores de servicio autorizados.  La batería debe desecharse por separado de los residuos 
hogareños.  Para obtener más información sobre el servicio de la batería y el reciclado, visite 
www.gnarbox.com/battery.

Para clientes australianos:   Nuestros productos vienen con garantías que no pueden excluirse bajo la 
Ley de Consumidores de Australia.  Usted tiene derecho al reemplazo o reembolso por una falla 
mayor, y una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible.  Usted tiene 
derecho también a que le reparen o reemplacen los productos que no tengan una calidad aceptable y 
la falla no equivalga a una falla mayor.

Información regulatoria:  La información regulatoria, la certificación y las marcas de compatibilidad 
específicas de GNARBOX se pueden encontrar en el menú de la aplicación del software.  Vaya a 
Ajustes > Legal > Información regulatoria.

Declaración de compatibilidad de IC y FCC:  Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de 
licencia de Industry Canada.  Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.  La 
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Importante: Este producto ha demostrado compatibilidad electromagnética (EMC, por sus siglas en 
inglés) bajo condiciones que incluyeron la utilización de dispositivos periféricos y cables blindados 
compatibles, entre los componentes del sistema.  Es importante que usted utilice dispositivos 
periféricos y cables blindados compatibles, entre los componentes del sistema, a fin de reducir la 
posibilidad de causar interferencias a las radios, los televisores y otros dispositivos electrónicos.

Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá ICES 003 Etiqueta de conformidad: CAN 
ICES-3(B)/NMB(3)

Declaración de compatibilidad de la UE: MyGnar, Inc. por la presente declara que este dispositivo 
inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva R&TTE.

Una copia de la Declaración de compatibilidad de la UE se encuentra disponible en 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Unión Europea -Información de eliminación de desechos

El símbolo anterior significa que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su 
batería deben desecharse por separado de los residuos hogareños. Cuando este producto llegue al 
final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La 
recolección y el reciclado por separado de su producto y/o su batería, en el momento de desecharlos, 
ayudarán a conservar los recursos naturales, y asegurarán que se reciclen de una manera que proteja 
la salud humana y el medio ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Todos los derechos reservados. GNARBOX 
es una marca registrada de MyGnar, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
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