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facebook.com/sybrillo

twitter.com/sybrillo

youtube.com/sybrillo

instagram.com/sybrillo

linkedin.com/sybrillo

Quiero daros las gracias personalmente. Sin vosotros que creísteis en Sybrillo GO, este 

proyecto nunca hubiera sido posible.

Mi eterna gratitud y respeto a nuestros patrocinadores en Kickstarter, a los primeros 

compradores y a los inversores que nos han animado no solo con sus cálidas palabras 

si no ayudándonos a lo largo de este largo y complicado viaje. También quiero 

agradecer a mi equipo y a mis socios fundadores sus incansables esfuerzos y a mi 

familia su apoyo para mejorar la videografía de acción.

¡Os deseo las mejores tomas y unas experiencias increíbles! 

David, CEO

GRACIAS!
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Estimado cliente:

¡Gracias por comprar nuestro 
producto, que se convertirá 
en tu mejor amigo a la hora 
de hacer vídeos! Ahora, con 
Sybrillo GO en las manos, 
podrás producir vídeos a la 
altura de los cinematógrafos 
profesionales y unirte a la 
familia de Sybrillo. Para 
ello, utiliza la etiqueta 
#sybrillovers en tus canales 
sociales. De esta forma, 
¡otros usuarios podrán 
encontrar tus trabajos y 
podrás conectar con otros 
videógrafos! Y finalmente, 
enhorabuena por haber 
escogido este producto: ¡has 
tomado una decisión tan 
inteligente como el propio 
Sybrillo GO! 

PRE
ÁMBULO

ÍNDICE
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SYBRILLO GO ES EL DIS-
POSITIVO QUE TE AYUDARÁ 
A LLEVAR TU VIDEOGRAFÍA 
AL SIGUIENTE NIVEL, ¡Y MÁS 
ALLÁ! 

El gimbal de tres ejes te 
garantiza que tus tomas 
sean tan suaves como 
una brisa de verano y tan 
estables como un acróbata 
haciendo su trabajo.

Los diferentes modos de 
grabación te permiten elegir 
los mejores ajustes para lo 
que quieras capturar: 

un esquiador zumbando 
colina abajo, una parapente 
surcando los cielos o tu 
abuela soplando las 90 velas 
de su tarta.

Y, por último, ¿por qué no 
pre-programas a Sybrillo 
y le dejas que haga por ti 
todo lo que quieres hacer? 
Usa la aplicación, prepara 
la escena y deja que sea tu 
videógrafo más paciente.

¡SE RUEDA! 

 Sybrillo GO 

 Tornillo de pulgar de cámara 

 Cargador de cable USB

 Guía de inicio rápido

 Guía de usuario de Sybrillo GO

INTRO
DUCCIÓN AL 
PRODUCTO 

¿QUÉ HAY 
EN LA CAJA?
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INDICADORES LED 

PUERTO DE CARGA USB 

CON TAPA

BOTÓN DE ENCENDIDO 

Y APAGADO (ON/OFF) 

TORNILLO DE PULGAR 
 
(para montar la cámara)

TU CÁMARA DE ACCIÓN 

(no incluida en la caja)

RÓTULA BASCULANTE

RÓTULA DE INCLINACIÓN 

RÓTULA PANORÁMICA

CONTROL REMOTO/

BOTÓN DE SELECCIÓN 
DE FUNCIÓN

SYBRILLO BATERÍA 

MONTURA DE TRÍPODE
 
ESTÁNDAR DE ¼”

BOTONES PARA SACAR 

LA BATERÍA

DESCRI P
CIÓN DEL 
PRODUCTO 
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¡Descárgate la aplicación!
Te recomendamos encarecidamente que 

instales la aplicación de Sybrillo disponible en 

App Store y Google Play. Con la aplicación, 

podrás programar tu Sybrillo GO para que 

haga maniobras complejas seleccionando 

rápidamente entre las características avanzadas. 

La aplicación ha sido diseñada para ser ligera, 

versátil y fácil de usar, ¡igual que Sybrillo GO!

¡Monta la batería! 
1. Coloca la batería bajo tu Sybrillo GO, 

con el conector eléctrico hacia arriba.

2. Colócala de forma que se superponga 

a la base, empújala y deslízala hasta su 

sitio. Cuando la batería esté conectada 

correctamente al dispositivo, oirás un clic.

3. Para sacar la batería, pulsa 

simultáneamente los dos botones de 

expulsión situados al lado de la batería y 

tira suavemente para sacarla del gimbal.

 

Colócala para que 
se superponga a la 
base y luego empújala 
hacia ella hasta que 
escuches un clic.

1.

2.

¡Enciéndelo!
Sujeta el dispositivo con la parte baja de tu 

mano. Para encender tu Sybrillo GO, pulsa el 

botón de la batería durante tres segundos. 

Esto enciende el dispositivo y lo pone en modo 

NORMAL. 

Controles del control remoto 
La plataforma de Sybrillo GO está equipada 

con un control remoto que tiene múltiples 

funciones: es la interfaz que te permite 

controlar las rotaciones de Sybrillo GO 

(panorámicas e inclinadas) como cualquiera 

de los controles joystick de los videojuegos. 

En algunos modos, los movimientos son 

limitados. Además, el control remoto también 

te sirve de botón: púlsalo para ir al modo 

siguiente. El orden de los modos es NORMAL, 

SEGUIMIENTO, ANCLADO y AUTORRETRATO.

El control remoto 
también funciona 
como botón: púlsalo 
para ir al modo 
siguiente (en orden: 
NORMAL, 
SEGUIMIENTO, 
ANCLADO y 
AUTORRETRATO).

PRIMER
OS 
PASOS 

¿CÓMO USAR TU SYBRILLO 
GO? ¡MUY FÁCIL!



13

GUÍA DE USUARIO DE SYBRILLO GO | ESPAÑOL

12

PRIMEROS PASOS

Indicadores LED
Los LED de la batería indican varias cosas. 

ENCENDER SYBRILLO GO:

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 encenderá 

un LED durante 2 segundos.

SELECCIONAR MODO:

Se enciende el LED del modo seleccionado. 

– MODO NORMAL: se enciende el primer LED.

– MODO SEGUIMIENTO: se enciende el tercer 

LED.

– MODO ANCLADO: Se enciende el quinto LED.

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.

MODO NORMAL

MODO SEGUIMIENTO

MODO ANCLADO

SYBRILLO GO ESTABILIZA 
TODOS LOS EJES EN TODOS 
LOS MODOS. 
CON EL CONTROL REMOTO 
PODRÁS CONTROLAR LOS 
MOVIMIENTOS DE SYBRILLO 
GO HASTA EL ÁNGULO 
DESEADO.

Modo NORMAL
Al encender Sybrillo GO, se pone por defecto 

en modo Normal. 

En el modo NORMAL, los ejes de Balanceo 

e Inclinación están bloqueados y el gimbal 

sigue tus movimientos con el eje de la rótula 

panorámica. Recomendamos este modo para 

cualquier grabación general.

Modo SEGUIMIENTO 
Tras encender Sybrillo GO, pulsa el botón 

de seleccionar función para activar el modo 

Seguimiento.

En modo SEGUIMIENTO, la cámara se coloca 

en la posición por defecto; centrada. En este 

modo, se bloquea el balanceo y el gimbal 

MODOS
OPERATIVOS

sigue tus movimientos en los ejes de la 

rótula panorámica y la rótula de inclinación. 

Recomendamos este modo para escenarios 

donde puedas ir a la derecha y a la izquierda, 

arriba y abajo desde tu posición actual 

y quieras que la cámara siga este movimiento.

Modo ANCLADO
Tras encender Sybrillo GO, pulsa el botón 

de selección de función dos veces para activar 

el modo ANCLADO. En el modo anclado, 

se bloquean los tres ejes. 

Recomendamos este modo para tomas en las 

que quieras que la cámara apunte siempre 

a la dirección en la que la hayas preparado.

Modo AUTORRETRATO
Para hacer un autorretrato rápidamente, 

pulsa el botón de función tres veces. Sybrillo 

GO dará la vuelta a la cámara hacia ti para 

una toma rápida. A continuación haz un clic 

con el control remoto para volver al modo 

NORMAL. 



15

GUÍA DE USUARIO DE SYBRILLO GO | ESPAÑOL

14

SI NOTAS QUE EL GIMBAL 
ESTÁ DESCENTRADO, USA LA 
FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN 
DE LA APLICACIÓN PARA 
DEVOLVER SYBRILLO GO A 
SU FUNCIONALIDAD ÓPTIMA.

Aunque Sybrillo GO puede funcionar sin 

conectarse a un teléfono smartphone, 

recomendamos encarecidamente que te 

descargues la aplicación de “Sybrillo” para 

aprovechar al máximo todas las funciones 

del dispositivo. Está disponible en App Store y 

Google Play.

Descargar para iPhone: 

Descargar para Android: 

Instala la aplicación en tu teléfono y sigue el 

procedimiento para conectar tu cámara, tu 

teléfono y tu Sybrillo GO. 

Te recomendamos que sigas el tutorial de la 

aplicación para aprender a usar todas las 

funciones. 

CALB
RACIÓN 
DE L 
GIMBAL

LA 
APLICACIÓN 
DE SYBRILLO 

¿Cómo conectar Sybrillo GO 
con tu teléfono?
Enciende Sybrillo GO con el botón de 

encendido y apagado. Descarga e instala la 

aplicación en tu teléfono. Inicia la aplicación 

y permítele usar el Bluetooth. Verás todos los 

dispositivos Sybrillo GO detectados con sus 

números de serie. A continuación, tendrás 

que conectar dos dispositivos. Para hacerlo, 

mantén pulsado el botón de selección 

de función durante 5 segundos para que 

empiecen a conectarse. Si no funciona, vuelve 

a probar.

Para ahorrar batería y hacer que la conexión 

sea segura, Sybrillo GO desactivará su señal 

de Bluetooth cuando haya pasado un minuto 

tras establecerse la última conexión. Si no 

da resultado, vuelve a iniciar la conexión 

pulsando de nuevo el botón de selección de 

función durante 5 segundos. 

Si tu teléfono y Sybrillo GO se salen del rango 

de acción, que es de 10 metros, puede que se 

pierda la conexión de Bluetooth. Si esto ocurre, 

la aplicación te avisará para que vuelvas a 

conectar los dispositivos.

Cuando tus dispositivos estén conectados, 

podrás cambiar el nombre de tu 

estabilizador que aparece por defecto como 

SybrilloGO_#númerodeserie y llamarlo como 

tú quieras; lo que es muy útil si trabajas con 

varios estabilizadores o estás con otra gente 

que también usa un Sybrillo GO. 

Sybrillo GO puede conectarse con Bluetooth 4.1

(o superior) en dispositivos con un sistema 

operativo Android o iOS. 
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Tu Sybrillo GO necesita muy poco mantenimien-

to: está diseñado para durante mucho. 

Si tu Sybrillo GO se moja o incluso sumerge 

en agua, lo resistirá por un tiempo limitado. 

Cuando ya no esté expuesto al agua, sécalo 

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 lubri-

cación de los motores.

Si tú dispositivo se ensucia, límpialo con suavi-

dad con un paño sin fibras suave humedecido.

Si tu dispositivo se sumerge en agua salada, 

acláralo con un poco de agua fresca para 

asegurarte de que la sal no deje residuos 

que puedan evitar que tus motores funcionen 

perfectamente.

Si tienes algún problema o alguna pregunta 

acerca de tu Sybrillo GO, vista nuestra página 

web: help.sybrillo.com. 

Sybrillo GO es compatible con una amplia 

variedad de cámaras. Para ver la lista de los 

productos compatibles visita nuestra página 

web: www.sybrillo.com/compatibility

TENIMI
     ENTO

COM
       PATIB
    ILIDAD
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Como todos los dispositivos inteligentes, tu 

Sybrillo GO, usa un firmware para operar y de 

vez en cuando necesita ser actualizado, ya 

que estamos trabajando constantemente 

en mejorar la aplicación y las funciones del 

dispositivo para darle al usuario la mejor ex-

periencia posible.

La actualización se hace directamente a 

través de la aplicación, que te avisa si hay una 

actualización de firmware disponible. Antes de 

actualizar te recomendamos que compruebes 

que tanto la batería se tu teléfono como la 

de Sybrillo GO están al máximo. Una vez que 

le des a actualizar, la aplicación se bajará 

la última versión del firmware y te pedirá que 

enciendas tu Sybrillo GO. Cuando el teléfono 

y el dispositivo se conecten, el firmware se 

actualizará automáticamente, sin tener que 

hacer nada más. La actualización llevará unos 

minutos. 

Recuerda que no podrás utilizar tu Sybrillo GO 

mientras se esté actualizando. 

Si se interrumpe el proceso de actualización 

(por ejemplo por quedarse sin batería), Sybrillo 

GO reinstalará la última versión de firmware y 

seguirá utilizándola hasta que la actualices.

Si tienes algún problema con tu Sybrillo GO, 

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

ACTUAL
 IZACIÓN
DE FIRM
    WARE 

RESOLU
      CIÓN 
DE 
PROBLE
          MAS
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Voltaje Rango de voltaje nominal: 7.4–8.4 V

Ángulos de rotación 
de balanceo e inclinación

Rotación sin límite en todos los ejes

Tipo de comunicación Bluetooth 4.1

Interfaz de comunicación USB Tipo-C

Dimensiones 103×146×90 mm

Peso Sybrillo GO (con batería, sin cámara): 446g 

Cámaras compatibles
Para ver la lista de cámaras compatibles visita: 
www.sybrillo.com/compatibility

Certificaciones CE, FCC, KC

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

Tolerancia al agua
Sybrillo GO ha sido diseñado para resistir 

todas las condiciones meteorológicas. Esto 

significa que puede resistir en ambientes con 

lluvia y nieve durante un tiempo limitado; 

pero no se recomienda sumergir Sybrillo GO 

en agua: aunque puede que no se dañe, se 

limitarán sus funciones por la presión del agua. 

Bajo el agua, Sybrillo GO no puede estabilizar 

la imagen de una forma tan eficiente como 

fuera del agua. Recomendamos no usar Sy-

brillo GO en actividades donde el agua pueda 

tener un gran impacto en el dispositivo.

DESCARGO 
DE 
   RESPON
     SABILI
    DAD + 
GARANTÍA

ESPECI
     FICA
    CIONES
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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.

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

un uso adecuado del producto por parte del 

usuario.

Esta garantía quedará anulada por:

– daños y defectos resultado de un uso 

excesivo de fuerza u objetos punzantes;

– accidentes y uso inadecuado (accidental o 

consciente);

– condiciones anormales o desaconsejadas, 

almacenamiento indebido, negligencia y/o 

estrés magnético, eléctrico o físico innecesario;

– si el número de serie está eliminado, dañado, 

alterado o es ilegible;

– signos de uso excesivo;

– cualquier defecto o daño resultado de 

ajustes, mantenimiento, operaciones o 

servicios inadecuados o desaconsejados;

– defectos o daños resultados de accidentes 

de tráfico, colisiones con un objeto, fuego, 

inundaciones, tierra o arena, fuertes vientos, 

rayos, terremotos o exposición a condiciones 

atmosféricas extremas o líquidos, humedad, 

productos químicos, robo o un uso inadecuado 

de cualquier fuente eléctrica.

En resumen: cualquier arañazo, grieta, golpe o 

daño cosmético causado por el usuario o una 

tercera persona limita y/o anula la garantía.

 

Sybrillo se reserva el derecho de examinar y 

decidir acerca de las peticiones de sustitución 

de cada orden de forma individual.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD + GAR ANTÍA

Política de sustitución de 
Sybrillo
Sybrillo (Redwood City, CA 94063) garantiza el 

reembolso o sustitución de tu Sybrillo GO en 

las condiciones estipuladas 

a continuación.

Podrás pedir un reembolso por tu Sybrillo GO 

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 sustitución 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. 

Sybrillo GO no está en la obligación de 

proceder a un reembolso si no se puede 

mostrar la prueba de compra (recibo). 

Cualquier modificación o alteración de Sybrillo 

GO o sus accesorios anula la garantía de 

reembolso o sustitución.

Descargo de responsabilidad 
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 de seguridad generales y 

relativas a Sybrillo.

- Le y entiende la Guía de usuario, ya que 

cubre los aspectos más importantes sobre el 

producto.

- No rompas, modifiques o abuses 

de tu Sybrillo GO.

-Trata tu dispositivo con cuidado y protégelo 

de los impactos medioambientales.

- Antes de encender tu dispositivo, asegúrate 

de que no haya tierra, arena u otros residuos 

de un uso previo que puedan restringir su 

funcionalidad óptima.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD + GAR ANTÍA

- Antes de encender tu dispositivo asegúrate 

de tenerlo agarrado correctamente, con la 

batería en la palma de tu mano. Si agarras 

tu Sybrillo GO de cualquier otra manera, 

asegúrate de que tus dedos no limiten las 

rótulas o los motores ya que podrá causar 

un peor resultado y podría resultar en estrés 

innecesario en el mecanismo e incluso daños 

personales.

- No lances o dejes caer tu dispositivo. 

Gracias a las gomas instaladas, el riesgo de 

que se caiga es mínimo, pero ten cuidado 

cada vez que uses 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 

estén 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 Sybrillo GO no ha sido diseñado con 

pequeñas piezas desencajables, mantenlo 

fuera del alcance de los niños pequeños.

- Sybrillo GO 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.

- No uses la batería de Sybrillo GO para nada 

más que para encender el dispositivo.

- Usa tus productos Sybrillo solo con la batería 

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 error 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.

Sybrillo GO es el producto de 
incontables horas de trabajo 
y amor sin límites. Esperamos 
que disfrutes de la multitud 
de posibilidades que te ofrece 
Sybrillo GO. ¡Ahora ve y graba 
como nunca antes!



www.sybrillo.com


