
Aviso legal y advertencia
Gracias por haber adquirido un producto Hohem. Al utilizar este producto, 
usted declara que ha leído atentamente este descargo de responsabilidad y 
advertencia y que entiende y acepta cumplir con los términos y condiciones 
de la misma. Usted admite ser el único responsable de su propia conducta 
mientras utilice este producto y de cualquier consecuencia derivada. Usted 
acepta usar este producto solo para los fines que sean apropiados y de 
acuerdo con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como 
todas las condiciones, precauciones, prácticas, políticas y pautas que 
Hohem ha establecido y pueda establecer. 

Hohem no acepta ninguna responsabilidad por los daños, lesiones o 
responsabilidades legales ocasionados directa o indirectamente por el uso 
de este producto. El usuario seguirá prácticas seguras y legales, incluyendo, 
entre otras, las que se detallan en este documento.

Este documento y el resto de documentos colaterales están sujetos 
a cambios a entera discreción de Hohem. Para obtener información 
actualizada sobre el producto, visite www.Hohem.com y haga clic en la 
página de producto de este producto.

Correo electrónico: service@hohem.com
Página web：www.hohem.com
Fabricante: Hohem Technology Co., Ltd

Hohem Technology Co., Ltd
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Póngase en contacto 
con nosotros a 

través de Facebook



Vista general del producto 

Inclinación 320°

Giro 320°

Paneo 600°

❶ Entrada CC Mini USB 
❷ Orificio del tornillo de extensión de 0,25 
pulgadas (0,635 cm)
❸ Disparador
❹ Salida/Entrada CC USB
❺ Mango (batería dentro)
❻ Pinza para liberación rápida
❼ Conexión de cámara/control remoto  
Indicador de controles
❽ Botón PAIR (conexión de cámara)
❾ Motor de giro

❿ Indicador de modo
⓫ Joystick
⓬ Deslizador
⓭ Motor de inclinación
⓮ Motor de paneo
⓯ Indicador de Bluetooth
⓰ Indicador de encendido
⓱ Botón de modo
⓲ Encendido/apagado
(Botón de grabación/
obturador) 
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❶

Orificio del tornillo 
de extensión de 0,25 
pulgadas (0,635 cm)
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Descargar la aplicación: Hohem 
Gimbal
Para conocer más funciones interesantes  

* Escanear el código QR para descargar la aplicación.
* Hohem Gimbal soporta iOS 9.0 y Android 5.0 o superior.
* Busque la aplicación Hohem Gimbal en la App Store o Google Play y siga 
las instrucciones para instalarla.

Lista de accesorios
1 Trípode mini
1 Funda de transporte
3 cables de carga de cámara (tipo C, Micro USB y Mini USB)
1 Cable de carga del gimbal (tipo C)
1 Manual del usuario (incluye tarjeta de garantía)
1 Guía de uso rápida
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Carga del gimbal

* Puerto USB: Salida para batería externa
* Puerto tipo C: Puerto de carga del gimbal

* Aviso de batería baja: El indicador de 
modo parpadea en ambos sentidos

* Pulse el botón de encendido para 
comprobar el estado de la batería

Si parpadea: En carga
4 luces LED encendidas: 100 %, 
completamente cargada
3 luces LED encendidas: 75 %
2 luces LED encendidas: 50 %
1 luz LED encendida: 25 %

* Salida CC Mini USB:
Puerto de carga de la cámara de acción

(puede cargar la cámara mientras está en 
funcionamiento)

Cargue por completo el gimbal antes del primer uso. 
La batería tarda aproximadamente unas 3,5 horas en 
cargarse por completo.
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Montaje de la cámara de acción

Tire de la pinza de liberación rápida (resorte) y encájela en la 
ranura para asegurar la cámara.

Si el botón de encendido o el puerto de carga están bloqueados, ajuste 
la dirección del eje del motor tras instalar la cámara tal como se muestra 
arriba.

*Cámaras compatibles: 
GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, Insta360 ONE R (4 K y 
1-Inch), SONY RX0 y otras cámaras de acción de tamaño y peso parecido.

*Carga máxima: 160 g

*Tamaño de cámara máximo: 
Altura: 51 mm; Grosor: 30 mm  

* Las cámaras pueden controlarse con el mango: 
GoPro 10/9/8/7/6/5 (no soporta GoPro 7 versión blanco y plata) 

* No encienda el gimbal sin haber 
colocado la cámara de acción.
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Instrucciones de funcionamiento

❼ Disparador:
Pulse On: Modo deporte
Dos toques: Volver a centrar
* No disponible en el modo L (todo 
bloqueado) 

❻ Encendido/apagado On/Off 
(Mantener pulsado 3 segundos)
Un toque: Sacar una fotografía, iniciar/
finalizar vídeo
Dos toques: Cambiar entre el modo 
foto y el modo vídeo (asegúrese de 
que la cámara GoPro está conectada al 
gimbal)

❺ Botón de modo
Un toque:  Cambia el modo

❶

❷

❷ Indicador de modo
PF: Seguimiento de paneo
PTF: Seguimiento de paneo e 
inclinación
L: Todo bloqueado
POV: Seguimiento total e 
incepción

❸

❸ Deslizador
Hacia arriba: el eje de giro rota 
en sentido contrario a las agujas 
del reloj 
Hacia abajo: el eje de giro rota 
en el sentido de las agujas del 
reloj
*Rango controlable: -30° ~ +30° 
*El ajuste del eje de giro no 
funciona en el modo de bloqueo 
total

❹

❹ Indicador de Bluetooth
Luz encendida: El gimbal está 
conectado al Bluetooth del teléfono
Parpadean dos veces: Encendido/
apagado
Luz apagada: El gimbal no está 
conectado al Bluetooth del teléfono

❺

❻
❼

❶ Joystick
Hacia arriba/abajo
Control de inclinación 
Hacia la izquierda/derecha 
Control de paneo 
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Botón de modo del gimbal
Toque el botón para 
cambiar entre los 
diferentes modos de 
funcionamiento con la 
luz encendida.

Mantener pulsado 6 
segundos

Hay que calibrar el gimbal solo cuando 
detecte algún tipo de desnivel o desviación 
de cualquiera de los ejes.

Calibración fuera de línea 
(El indicador de Bluetooth sigue encendido)

PF (seguimiento de paneo)

Modo por defecto, ejes de inclinación y giro 
bloqueados, la cámara puede moverse a 
izquierda y derecha sin problemas.

Eje de giro bloqueado, la cámara puede 
moverse a izquierda y derecha, e inclinarse 
arriba y abajo.

PTF (seguimiento de paneo e inclinación)

La cámara permanece en la orientación 
actual.

L (todo bloqueado)

Seguimiento total: El eje de inclinación, de giro 
y de paneo siguen el movimiento del gimbal. 
Incepción: Mantenga el gimbal en horizontal y 
mueva el joystick a izquierda o derecha.  

POV (seguimiento completo e incepción)
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Indicación de control remoto/
conexión de cámara
*El control remoto exclusivo del iSteady Pro 4 se adquiere aparte. 
Para el emparejamiento del control remoto e instrucciones, consulte el 
manual del usuario del control remoto.

Luz apagada

Parpadea 
Luz verde

Encendida 
Luz verde

Parpadeo rápido 
Luz verde 

3 veces

Luz amarilla

No hay conexión

Haga doble clic en el botón PAIR para entrar 
en el modo de emparejamiento de la cámara 

El gimbal está conectado a la cámara 

Mantenga pulsado el botón PAIR durante 3 
segundos para desemparejar la cámara

Funcionamiento del control remoto 
(*se requiere una compra adicional)

Indicación de control remoto/
conexión de cámara

Botón PAIR de conexión con la cámara
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Instrucciones de la aplicación 
Hohem Gimbal
Conexión Bluetooth
1. Active el Bluetooth del teléfono.
2. Abra la aplicación, elija el modelo y conéctese al gimbal
(active solo el Bluetooth del teléfono y conecte el Bluetooth en la 
aplicación). 

❶ Inicio
❷ Bluetooth
❸ Estado de alimentación
❹ Pantalla de ángulos de 
eje en sincronización
❺ Movimiento Timelapse 
❻ Volver a centrar

❼ Control remoto
❽ Obturador 
(Comprobar la conexión de la cámara)
❾ Cambiar entre modo foto y vídeo 
(comprobar la conexión de la cámara)
❿ Cambiar el modo de 
funcionamiento

❶ ❷

❸

❹

❺ ❻

Funciones principales de la aplicación

❼

❿

❽ ❾
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Instrucciones de la aplicación 
Hohem Gimbal

Otras funciones de la aplicación
1. Ajuste de las especificaciones del gimbal:
A. Velocidad de seguimiento (para ajustar la velocidad de seguimiento del 
eje de paneo/inclinación/giro)
B. Velocidad del joystick (para ajustar la velocidad de rotación mediante el 
control del joystick)
C. Zona muerta (no hay movimiento de seguimiento cuando el ángulo de 
rotación es menor al ajuste de área muerta)
D. Recortar (ajusta el eje de inclinación/giro en un pequeño ángulo)
E. Invertir Joystick (invierte la dirección de rotación controlando el joystick)
F. Opciones del motor (para ajustar la torsión del motor de los ejes de 
paneo/inclinación/giro, lo cual es útil para solucionar los problemas de 
vibraciones debido a una cámara de acción demasiado ligera o pesada)
G. Opciones de cámara: activar/desactivar la salida de carga del puerto Mini 
USB del gimbal, OPCIONES DE CONTROL DE CÁMARA.

2. Actualización de firmware:
El firmware está sujeto a actualizaciones sin unos plazos fijos. 
La actualización de firmware es una ayuda para optimizar el 
funcionamiento del gimbal. Consulte «Actualización del firmware» si desea 
más información.

3. Calibración:
Hay que calibrar el gimbal solo cuando detecte cualquier desnivel o 
desviación de cualquiera de los ejes. Si desea más información, consulte 
«Calibración».

79ES



Calibración

1. El ángulo de inclinación no está nivelado con la superficie horizontal.
2. El ángulo de giro no es paralelo a la superficie horizontal.
3. El eje de paneo se desvía cuando el gimbal está en modo de todo 
bloqueado.

Método 1: Calibración fuera de línea
(1) Encienda el gimbal, mantenga pulsado el botón de modo 6 segundos 
hasta que se encienda el indicador de Bluetooth.
(2) Coloque el gimbal sobre una superficie plana estática sin vibraciones. 
La calibración se habrá completado cuando el indicador de Bluetooth 
parpadee dos veces.

Método 2: 6- Calibración lateral a través de la aplicación
Asegúrese de que el gimbal está correctamente conectado a la aplicación 
a través del Bluetooth, entre en «Calibración» y siga las instrucciones de la 
aplicación para calibrar el gimbal.

* Si las calibraciones fuera de línea no funcionan, consulte el [Método 2]

Instrucciones de calibración

Hay que calibrar el gimbal si detecta que no 
funciona adecuadamente según se expone a 
continuación.
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Preguntas frecuentes

Asegúrese de que el gimbal está conectado a la aplicación Hohem Gimbal a 
través del Bluetooth y actualice a la última versión.

P: ¿Por qué vibra el gimbal después de encenderlo?
A: 
1. Asegúrese de haber colocado la cámara antes de encender el gimbal. 
2. Con algunas cámaras de acción ligeras, deberá reducir la potencia 
del motor del gimbal a través de la aplicación (Hohem Gimbal - Ajustes - 
opciones del motor)

P: ¿Por qué no puede conectarse la aplicación del teléfono con el 
gimbal a través del Bluetooth?
A: 
1. Active el Bluetooth del teléfono (SOLO activar)
2. Encienda el gimbal 
3. Abra la aplicación Hohem Gimbal 
4. Seleccione «iSteady Pro 4» 
5. Haga clic en «CONECTAR DISPOSITIVO» 
(¡Importante! El Bluetooth tiene que conectarse a la aplicación) 
*Si falla la conexión, salga de la aplicación, vuelva a activar el Bluetooth, 
siga los pasos anteriores y vuelva a intentarlo.

P: ¿Qué hacer si el gimbal no está nivelado o se desvía tras encenderlo?
A: Consulte la «Calibración» para más información

Actualización de firmware
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Especificaciones

Peso 365 g incluyendo la batería

Material principal Material compuesto de altas prestaciones

Carga útil 160 g

Cámaras 
compatibles

GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, 
Insta360 ONE R (4 K y 1-Inch), SONY RX0 y otras 
cámaras de acción de tamaño y peso parecido.

Tamaño máximo de cámara: 
Altura: 51 mm; Grosor: 30 mm

Capacidad de la 
batería 3600 mAh

Cámaras 
que pueden 

controlarse con el 
mango

GoPro 10/9/8/7/6/5 
(no es compatible con la versión 
GoPro 7 en blanco y plata)

Tiempo de 
funcionamiento 14 horas

Tiempo de carga 3,5 horas

Rango mecánico
Paneo: 600°
Giro: 320°
Inclinación: 320°

Temperatura de 
funcionamiento -10 a 45 ° C

A prueba de 
salpicaduras

Clasificación IPX4 a prueba de salpicaduras de 
agua, resistente a salpicaduras de agua desde 
cualquier dirección.

Accesorios 
estándares

1 Trípode mini       1 Funda de transporte
3 cables de carga de cámara
 (Tipo C, Micro USB y Mini USB)
1 Cable de carga del gimbal (tipo C)
1 Manual del usuario (incluye tarjeta de garantía)
1 Guía de uso rápida
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Garantía

SERVICIO AL CLIENTE - gratuito

Registro del servicio:

Problema o fallo:

Núm. de serie del producto:

Fecha de compra:

Dirección:

Núm. de contacto:

Nombre del usuario: 

ESTADOS UNIDOS: +1(888)9658512
Lunes-viernes: 9:00 AM-5:00 PM (EST)

REINO UNIDO: +44(0)808 2737578
Lunes-viernes: 2:00 PM-10:00 PM (GMT+0)

CANADÁ: +1(855)758-8939
Lunes-viernes: 9:00 AM-5:00 PM (EST)

BRASIL: +55 (0)800 5911897 
Lunes-viernes: 10:00 AM-6:00 PM (GMT-3)

15 días tras la fecha de compra. Cualquier problema de funcionamiento 
o fallo de calidad está cubierto por el servicio de sustitución. 
Necesitamos que el producto y el embalaje no tengan daños; le 
ofrecemos un producto de sustitución nuevo tras confirmar el problema 
del producto.
La garantía solo será válida con un uso normal.
Usado en circunstancias normales, garantía de 1 año y mantenimiento 
de por vida (cualquier accidente o daño artificial, desmontaje 
inadecuado o mal uso NO quedarán cubiertos por la garantía).
Guarde la tarjeta de la garantía y entréguela para reclamar el servicio de 
garantía.

1. 
 
 
 

2.
3. 
 

4.
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