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La BATERÍA de Sybrillo es la unidad 

que proporciona electricidad a tu 

dispositivo.

Gracias a su control de carga y la 

batería inteligente, puedes cargar tu 

BATERÍA rápidamente; y gracias a su 

puerto USB Tipo-C, podrás utilizarla 

para cargar otros dispositivos (con un 

USB compatible) como tu cámara de 

acción o incluso tu teléfono. 

En esta guía aprenderás cómo hacer 

el mejor uso de tu BATERÍA.
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ALMOHADILLAS DE

 ESTABILIZACIÓN INFERIORES

MONTURA DE TRÍPODE

 ESTÁNDAR DE ¼”

CONECTOR 

ELÉCTRICO

BOTONES 

DE EXPULSIÓN

INDICADORES LED 

PUERTO DE CARGA USB 

+TAPA

PANELES DE GOMA 

ANTIDESLIZANTES

BOTÓN DE ENCENDIDO 

Y APAGADO (ON/OFF) 

DESCRIP
CIÓN DEL 
PRODUCTO 
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1. Coloca la BATERÍA bajo tu dispositivo 

con su conector eléctrico hacia arriba. 

2. Sitúala de forma que se superpon-

ga a la base y empújala hacia la base 

de tu dispositivo Sybrillo. Cuando la 

batería esté conectada correcta-

mente al dispositivo, oirás un clic.

3. Para sacar la batería, pulsa si-

multáneamente los dos botones de 

expulsión situados al lado de la bat-

ería y tira suavemente para alejarla de 

tu dispositivo.
Sitúala de forma que se superponga 

a la base y empújala hacia el la. 

Cuando la batería esté conectada, 

oirás un cl ic.

1.

2.

MONTAJE DE 
LA BATERÍA!
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ENCENDIDO

Información importante 
y aviso
No dejes la BATERÍA conectada al 

cargador o a la corriente cuando haya 

terminado de cargar, ya que esto 

puede disminuir su capacidad. Usa el 

cable proporcionado para cargar la 

BATERÍA. No intentes abrir la caja de 

la batería ya que podría causar fallo 

eléctrico o daños personales.

– Levanta la tapa del puerto de carga.

– Conecta la BATERÍA a un ordenador 

o a un enchufe USB con el cable 

proporcionado.

— Carga la BATERÍA completamente 

antes de usarla.

– Una vez se haya cargado completa-

mente, monta la BATERÍA en tu dispo-

sitivo Sybrillo: sujeta el dispositivo 

con la parte baja de tu mano y pulsa 

el botón de encendido y selección 

de función de la batería durante tres 

segundos. Esto enciende el dispositivo 

y lo pone en modo NORMAL.

Indicadores LED
Los LED de la batería indican varias 

cosas. 
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ENCENDER TU DISPOSITIVO DE 

SYBRILLO:

Todos los indicadores brillan 3 

segundos. 

VER LA BATERÍA: 

Para ver el nivel de carga de la 

batería, pulsa el botón de encendido 

una vez. 

Cada LED representa un 20% de 

batería;

– Si está cargada al 100%, los 5 LED se 

encenderán 2 segundos;

– Si está cargada al 20% solo se en-

cenderá un LED durante 2 segundos.

CARGAR:

Al cargar, los indicadores LED se 

encenderán y apagarán de forma 

consecutiva. Puedes ver el nivel de 

carga de la batería cuando la estés 

cargando de la misma forma que 

explicamos en VER LA BATERÍA. 

APAGAR:

Todos los LED se encienden y apagan 

rápidamente durante 3 segundos. 

Si  está cargada al  100%, los 5 LED se encenderán 

2 segundos.  Si  está cargada al  20% solo se 

encenderá un LED durante 2 segundos.
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MANTEN
  IMIENTO
Tu BATERÍA necesita muy poco 

mantenimiento: está diseñada para 

durante mucho. 

Si tu BATERÍA se moja o incluso 

sumerge en agua, lo resistirá por un 

tiempo limitado. Cuando ya no esté 

expuesta al agua, sécala con un paño 

limpio. No uses un secador de pelo o 

pistola de calor o una pistola de agua 

de alta presión, ya que demasiado 

calor o demasiada agua podrían 

dañar el plástico y/o la lubricación de 

los circuitos.

Si tu dispositivo se ensucia, límpialo 

con suavidad con un paño sin fibras 

suave humedecido.

Si tu BATERÍA se sumerge en agua 

salada, aclárala con un poco de agua 

fresca para asegurarte de que la sal 

no deje residuos que puedan dañar 

tus componentes eléctricos o evitar 

que funcionen perfectamente.

Si tienes algún problema o alguna 

pregunta acerca de tu BATERÍA, vista 

nuestra página web: help.sybrillo.com.
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La BATERÍA de Sybrillo solo 

es compatible con las unidades 

de estabilizador de la cámara 

de acción de Sybrillo.

La BATERÍA funciona como un banco 

eléctrico: gracias al cable USB es 

posible cargar otros dispositivos.

RESOLU
        CIÓN 
DE 
PROBLE
          MAS
Si tienes algún problema con tu 

BATERÍA visita nuestra página 

web para consultar las preguntas 

frecuentes o contactar con nuestro 

servicio directo de atención al cliente.

Si necesitas ayuda visita: 
help.sybrillo.com

COM
      PATI
   BILIDAD



16 17

Número de celdas 2

Voltaje
Rango de voltaje nominal :  
7.4–8.4 V

Protección contra 
sobrecarga eléctr ica

Si

Construcción de la 
batería 

Control  de carga 
integrado

Capacidad 850 mAh

Tipo de celda Li-Po

Tolerancia ambiental
Funcionamiento óptimo 
entre -15 y 40°C, o entre 
5 y 104°F

Sistemas de 
seguridad

Protección contra so-
brecargas,  alto voltaje 
y picos en la corr iente 
eléctr ica

Información sobre la 
BATERÍA y avisos
Te recomendamos que cuando 

no estés cargando la batería la 

desconectes de la corriente eléctrica. 

No dejes la BATERÍA conectada al 

cargador durante más de 12 horas, ya 

que cargarla de más podría acortar 

su duración y además es un gasto 

innecesario de electricidad.

ESPECI
      FICA
   CIONES 

DESCARGO 
DE RESPON
     SABILIDAD 
+GARANTÍA



18 19

Tirar la BATERÍA
Cuando tu BATERÍA llegue al fin 

de su ciclo vital, te rogamos que 

te deshagas de ella de un modo 

responsable. Por favor, comprueba 

las reglas sobre dónde tirar baterías 

en tu área y síguelas. En nombre del 

medioambiente: ¡muchas gracias!

Tolerancia al agua
La BATERÍA ha sido diseñada para 

resistir al agua. Esto significa que 

puede resistir en ambientes con lluvia 

y nieve durante un tiempo limitado; 

pero no se recomienda sumergir 

la BATERÍA en agua ni utilizarla en 

actividades donde el agua pueda 

tener un gran impacto en el dispositivo.

Información sobre la 
garantía
Sybrillo garantiza que el dispositivo 

y accesorios que has adquirido te 

llegarán libres de defectos y daños 

tanto en los materiales como en las 

funcionalidades. Usándolo de forma 

normal y respetando el contenido de 

la Guía de usuario, la compra tiene 

un año de garantía completa para el 

usuario.

Limitaciones y 
excepciones de la 
garantía
La garantía solo se aplicará si se ha 

hecho un uso adecuado del producto 

por parte del usuario.
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Cualquier defecto causado por 

accidentes, uso inadecuado o 

inapropiado, condiciones anormales 

o desaconsejadas, almacenamiento 

desaconsejado, exposición 

prolongada a líquidos, humedad, 

productos químicos, arena o tierra, 

negligencia o estrés innecesario físico 

y/o eléctrico y/o magnético anula la 

garantía.

Cualquier arañazo, golpe, grieta 

o daño cosmético causado por el 

usuario o terceras personas limita 

y/o anula la garantía. 

La garantía quedará anulada en los 

siguientes casos: 

– si se producen daños y defectos 

resultado de un uso excesivo de fuerza 

u objetos punzantes;

– si el número de serie se ha eliminado, 

dañado, alterado o es ilegible;

– si se muestran desgastes producidos 

por el uso excesivo;

– si hay cualquier defecto o daño 

resultado de ajustes, mantenimiento, 

operaciones o servicios inadecuados 

o desaconsejados;

– si los defectos o daños son resultado 

de accidentes de tráfico, colisiones 

con un objeto, fuego, inundaciones, 

tierra, fuertes vientos, rayos, terre-

motos o exposición a condiciones 

atmosféricas extremas, robo o un 

uso inadecuado de cualquier fuente 

eléctrica.

Sybrillo se reserva el derecho de 

examinar y decidir acerca de las 

peticiones de sustitución de cada 

orden de forma individual.
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Política de sustitución 
de Sybrillo
Sybrillo (Redwood City, CA 94063) 

garantiza el reembolso o sustitución 

de tu BATERÍA de Sybrillo en las condi-

ciones estipuladas a continuación.

Podrás pedir un reembolso por tu 

BATERÍA de Sybrillo dentro de los 

7 días siguientes a la recepción del 

producto. En caso de reembolso, los 

costes de enviar el producto de vuelta 

a nuestra dirección correrán a cargo 

del cliente.

Solo podemos aceptar peticiones de 

reembolso si el producto no ha sido 

activado y está nuevo sin ninguna 

marca de uso y enviado con todos los 

accesorios y embalaje. 

Si la compra no se ha llevado a cabo 

a través de nuestra página web 

o ha sido una pre-orden no se podrá 

aplicar el periodo de 7 días para 

reembolso.

Si descubres un defecto de fabricación 

en el producto o cualquiera de sus 

accesorios, se garantizará su sustitu-

ción según tu elección. Ponte en 

contacto con atención al cliente en: 

help.sybrillo.com

Reembolsos
Sybrillo NO garantiza un reembolso 

si se solicita después de los 7 días 

desde su recepción o si los accesorios 

del producto han sido extraviados 

o dañados o el dispositivo en sí está 

dañado o no está como nuevo física 

y ópticamente. 

Asimismo, Sybrillo no está en 
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la obligación de proceder a un 

reembolso si no se puede mostrar la 

prueba de compra (recibo). Cualquier 

modificación o alteración de la 

BATERÍA de Sybrillo anula la garantía 

de reembolso o sustitución. 

Si el usuario/comprador ha 

modificado la BATERÍA de cualquier 

modo, no se procederá al reembolso. 

Descargo de respon-
sabilidad e instrucciones 
de seguridad
Para asegurarte de que tu experiencia 

de captura de vídeo sea la mejor 

y lo más productiva posible, sigue las 

siguientes instrucciones generales y 

relativas a tu seguridad y la de 

tu BATERÍA.

– Le y entiende la Guía de usuario, 

ya que cubre los aspectos más 

importantes sobre el producto.

– No rompas, modifiques o abuses de 

tu BATERÍA. Trata tu dispositivo con 

cuidado y protégelo de los impactos 

medioambientales.

– Antes de encender tu dispositivo, 

asegúrate de que no haya tierra, 
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arena u otros residuos de un uso 

previo que puedan restringir su 

funcionalidad óptima.

– Antes de encender tu dispositivo 

asegúrate de tenerlo agarrado 

correctamente, con la batería en 

la palma de tu mano. Si agarras tu 

BATERÍA de cualquier otra manera, 

asegúrate de que tus dedos no 

entorpezcan las partes móviles ya 

que puede causar un peor resultado 

y podría resultar en estrés innecesario 

en el mecanismo e incluso daños 

personales.

– No lances o dejes caer tu dispositivo.

– Sujeta el dispositivo en tu mano, por 

la batería, antes de encenderlo o 

colocarlo en una superficie o montarlo 

en un trípode u otras monturas. 

Asegúrate de que tus dedos no están 

restringiendo el movimiento del 

gimbal para evitar daños personales 

o estrés en la máquina.

– Antes de cargarlo, asegúrate de 

cada vez de que el puerto esté libre 

de restos, arena y polvo, ya que 

podrían afectar a la capacidad de 

carga y causar un problema eléctrico 

en el dispositivo.

– Aunque la BATERÍA no ha sido 

diseñada con pequeñas piezas 

desencajables, mantenla fuera del 

alcance de los niños pequeños.

– Tu dispositivo no puede funcionar si 

se queda sin batería. Ve a la sección 

de esta guía sobre la BATERÍA y cómo 

cargarla y sigue las instrucciones.
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– Usa la BATERÍA tan solo para su 

propósito original que es cargar 

el dispositivo conectado.

–Usa tus productos Sybrillo exclusiva-

mente con la BATERÍA de Sybrillo 

original.

– No expongas tu dispositivo al calor, 

lo que incluye pero no se limita 

a hornos, microondas y secadoras.

– ¡No cortes los conectores de Sybrillo 

GO ya que podría causar un daño 

eléctrico importante e incluso causar 

daños personales!

– No expongas tu dispositivo 

a potentes campos magnéticos.

Sybrillo no está afiliado a, apoyado 

por o asociado en manera alguna 

con GoPro® Inc. o sus productos 

y servicios. GoPro®, HERO, y sus 

respectivos logos son marcas 

registradas GoPro® Inc.

facebook.com/sybri l lo

twitter.com/sybrillo

youtube.com/sybrillo

instagram.com/sybrillo

linkedin.com/sybrillo



www.sybri l lo.com


