
Manual de instruccionesciones
Estuche a prueba de agua

iPhone 12/ iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max



Tabla de contenido 

• Contenido del paquete 

• Nomenclatura 

• Configuración inicial 

• Instalación de su iPhone y ventilación de su 

AxisGO 

• Utilisation de votre iPhone sous l’eau, 

application pour appareil photo iPhone, écran 

tactile 

• Consejos de vida, información de seguridad, 

cuidado y mantenimiento 

• Garantía 

• Legal

Gracias por adquirir AxisGO 12 Waterproof. AxisGO 
abre nuevas posibilidades para avanzar en la 
fotografía y videografía de su iPhone®. También 
puede compartir las imágenes que ha capturado 
con amigos y familiares a través de las redes 
sociales, iMessage® y SMS®. 

Lea las siguientes instrucciones y consejos de 
cuidado antes de usar su AxisGO por primera vez. 
Puede visitar nuestro site Web y también obtener 
información adicional y ayuda a través de nuestro 
canal de Youtube. 

Contenu de la boîte
• Funda impermeable 

AxisGO 12
• Herramienta de 

extracción de juntas 
tóricas

• Grasa para juntas tóricas 
de siliconae

• Guía de configuración 
rápida

• Wrist Laynard 
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Nomenclatura

Pestillo de manija 
lateral

Puerto de la 
lente

Botón de 
liberación del 

pestillo

Membrana 
trasera

Tope de goma
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O-Ring
Abb 2

Abb 1

AxisGO 
Cordón de 

muñeca
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Configuración inicial

• Antes de usar su AxisGO por primera vez, debe 
realizar una prueba de agua como se explica a 
continuación. Puede realizar la prueba de agua en 
cualquier cuerpo de agua que permita la inmersión 
hasta profundidades de 1-3 pies. Asegúrese de que 
las juntas tóricas estén limpias y secas antes de 
realizar la prueba. Si las juntas tóricas o el AxisGO 
muestran algún signo de daño, no lo utilice. Los kits 
de juntas tóricas de repuesto se pueden solicitar a 
través del sitio web.

•  Ate la correa de mano del AxisGO incluido uniendo 
la correa al punto de sujeción de la misma. Solo 
coloque la correa en las ubicaciones de las bisagras 
laterales como se muestra en la figura 1. Puede ser 
más fácil instalar la correa con la manija abierta. 
Verifique que la junta tórica principal esté ubicada 
en su posición correcta, como se ve en la figura 2. y 
que esté en buenas condiciones. 

• Cierre la placa trasera y bloquee el pestillo lateral 
envolviéndolo alrededor del mecanismo de 
bloqueo delantero y apriete el pestillo hacia abajo. 
Se debe escuchar un ‘clic’ audible para indicar 
que el pestillo está bloqueado, y el botón de 
liberación del pestillo debe sobresalir a su posición 
original. Tire firmemente del pestillo de la manija 
lateral para asegurarse de que se haya bloqueado 
correctamente.

• Realice una inspección visual del AxisGO para 
asegurarse de que se haya creado un buen sello 
comprobando que toda la placa posterior se haya 



acoplado bien con la sección frontal y que no haya 
residuos u otro material que interfiera con la junta 
tórica de sellado. Es normal que haya un pequeño 
espacio entre la placa posterior y el marco. Utilice 
siempre la corre de mano o una correa cuando 
utilice el AxisGO en cualquier cuerpo de agua, ya 
que tiene una flotabilidad negativa y, por lo tanto, si 
se cae, se hundirá. 

• Una vez que la correa de mano AxisGO esté sujeto a 
su muñeca, puede sumergir su AxisGO en el agua. 

• Sostenga el AxisGO y sumérjalo en el agua durante 
un período de 20 segundos.

• Saque el AxisGO del agua, séquelo con una toalla y 
compruebe que no ha entrado agua en el interior. 
Apunte el AxisGO hacia arriba y revise alrededor de 
los bordes de la placa posterior, luego apunte hacia 
abajo y revise los bordes del puerto frontal para ver 
si hay agua que pueda haber penetrado. El agua 
puede entrar al AxisGO al abrir la placa trasera, así 
que no confunda esto con una fuga.

• Si todo está despejado y no ha habido entrada, 
repita el paso 1 y mantenga el AxisGO bajo el agua 
durante 30 segundos.

• Repita el paso 2 y, si no ha entrado agua, estará listo 
para instalar su iPhone y comenzar a disparar. Si 
entra agua en el AxisGO durante la prueba, séquelo 
completamente y luego repita las instrucciones 
sobre la instalación del puerto y la prueba de agua. 
Si la fuga persiste, envíe un correo electrónico al 
soporte a contact@aquatech.net

Instalación de su iPhone

Asegúrese de que el interior de su AxisGO esté 
completamente seco y limpio. Limpia la pantalla del 
iPhone de cualquier huella dactilar o suciedad. Inserte 
el iPhone dentro del AxisGO. 

La pantalla de inicio debe mirar hacia arriba para 
que pueda ver su pantalla a través de la membrana 
transparente. 

Antes de cerrar la placa trasera, asegúrese de que 
la junta tórica principal esté libre de arena u otros 
desechos. Cierre la placa trasera y bloquee el pestillo 
de la manija lateral. Tenga cuidado de que su correa 
no interfiera con la bisagra o la junta tórica al cerrar 
la placa posterior. ¡Ahora su AxisGO está listo para la 
piscina, el mar, la nieve o cualquier otro lugar donde 
pueda llevarlo!

Ventilar su AxisGO 

‘Venting’ es una técnica para expulsar aire del AxisGO 
antes de cerrar la placa posterior. Para ‘ventilar’ su 
AxisGO, aplique presión a la membrana trasera mientras 
cierra la placa trasera y bloquea la manija lateral. Si 
presiona el teléfono con 1 dedo (fig. 3), se eliminará 
una pequeña cantidad de aire, o si se usa toda la palma 
de la mano, se eliminará una mayor cantidad de aire. 
Cada acción tendrá diferentes pros y contras, ya que 
la sensibilidad y la interferencia del agua * variarán 
según las técnicas. Una unidad que no tiene ventilación 
será un poco menos sensible al controlar la pantalla 
táctil y más resistente a la interferencia del agua. Una 
unidad completamente ventilada será mucho más 
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fácil de controlar y navegar por la pantalla táctil, pero 
será más probable que reciba interferencias del agua. 
Experimentar con estas técnicas le permitirá ver qué 
técnica se adapta mejor a usted y a su aplicación.

NOTA: Se recomienda quitar los protectores de pantalla 
antes de usar AxisGO. Los protectores de pantalla 
reducen la sensibilidad táctil a través de la membrana 
trasera y pueden dificultar el control del teléfono.

Toque de asistencia

Para aprovechar al máximo su AxisGO, es importante 
que conozca las funciones Assistive Touch de su 
iPhone. Siga este enlace para obtener más información. 
Recomendamos usar Tap to Wake o Raise to Wake para 
reactivar su iPhone en su AxisGO. Siga este enlace para 
obtener más información.

Adaptador AxisGO para iPhone.

Siga el enlace para obtener instrucciones de 
instalación para el iPhone 12 y 12 Pro utilizando el 
adaptador incluido dentro de la carcasa de AxisGO

Uso de AxisGO bajo el agua

Al ser pantalla tactil, la pantalla del iPhone no 
funcionará de la misma manera bajo el agua que 
arriba. Se producirá una pérdida de funcionalidad en la 
pantalla táctil cuando el AxisGO se utilice bajo el agua. 
Antes de sumergirse, asegúrese de que la aplicación 
de su cámara esté abierta. Puede usar los botones de 
volumen para disparar la cámara o iniciar / detener 
la grabación de video. Cuando permanezca bajo la 
superficie durante períodos prolongados (es decir, 

buceando), siga los siguientes consejos:

• Réglez le « Verrouillage automatique » du téléphone 
Configure el “Bloqueo automático” de los teléfonos 
en nunca. 

• Configuración> Pantalla y brillo> Bloqueo 
automático

• Active el “Modo avión”.

• Mantenga la aplicación de la cámara abierta antes 
de sumergirse

• Seleccione primero su método de captura preferido 
(es decir, foto o video, etc.).

• Todas las configuraciones se pueden cambiar tan 
pronto como vuelva a aparecer con su AxisGO.

Aplicación de la cámara del iPhone   

Su AxisGO permite un control total sobre la aplicación 
de la cámara del iPhone. Cuando haya iniciado la 
aplicación, es fácil pasar por los modos de captura, 
cambiar entre la cámara frontal y la trasera, revisar las 
imágenes y usar el botón del obturador. Además del 
botón del obturador en pantalla, se pueden capturar 
fotos presionando cualquiera de los botones de 
volumen. Mantener presionado el botón para subir el 
volumen también le permitirá tomar ráfagas de fotos, 
ideal para momentos de acción rápida. Los botones de 
volumen también se pueden usar para iniciar / detener 
la grabación de video. 

Si coloca su teléfono en “Modo avión”, evitará que las 
llamadas o notificaciones interrumpan la captura de 
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fotos o videos. Para bloquear el enfoque y la exposición 
de un sujeto, mantenga presionada la pantalla táctil 
sobre el sujeto deseado. También puede ajustar la 
exposición deslizando la imagen del sol hacia arriba 
o hacia abajo. Puede acercar o alejar la cámara 
pellizcando la pantalla para acercar o alejar.

Pantalla táctil

La membrana trasera AxisGO le permite un acceso 
completo a la pantalla táctil de su iPhone 11. Hacer que 
capturar imágenes y compartirlas sea una experiencia 
perfecta, mientras protege la delicada pantalla táctil de 
su iPhone. El nuevo material de la membrana trasera 
proporciona una experiencia más receptiva e intuitiva 
mientras navega por su pantalla táctil.  

Sugerencias para la duración de la batería 

Si deja su teléfono en modo avión, ahorrará vida de 
la batería y evitará que las llamadas o notificaciones 
interfieran con su captura de video o fotografías.

Active el modo de bajo consumo para reducir la 
cantidad de actividad en segundo plano que consume 
energía de la batería. Configuración> Batería> Modo de 
bajo consumo 

El uso de la aplicación de la cámara desde la pantalla 
de bloqueo del iPhone es la forma más rápida de 
poner la cámara en reposo cuando no la necesita. 
Simplemente deslice el dedo hacia la izquierda desde 
la pantalla de bloqueo para abrir la aplicación de la 
cámara, luego presione el botón de inicio cuando haya 
terminado.

Mantenga el brillo de la pantalla del teléfono más bajo 
si no se necesita la máxima potencia. Configuración> 

Brillo de pantalla

Desactive “Elevar para activar” si no es necesario. 
Configuración> Pantalla y brillo> Elevar para activar

Si usa su teléfono solo por encima del agua, configure 
el ‘Bloqueo automático’ en 1 minuto. Configuración> 
Pantalla y brillo> Bloqueo automático

Información de seguridad

• No exceda profundidades de 10 m / 33 pies.

• No exceda profundidades de 3 pies sin un teléfono 
instalado en el AxisGO. 

• Utilice siempre su AxisGO con una correa o correa 
de mano provisto.

• Nunca almacene su AxisGO a la luz solar directa o 
en entornos que superen las temperaturas de 30 ° C 
/ 86 ° F.

• No guarde su teléfono dentro del AxisGO bajo la luz 
solar directa.

• La correa de mano incluida está diseñada solo para 
uso en aguas tranquilas. El ‘AxisGO Sports Leash’ 
(se vende por separado) debe usarse en el surf o en 
cualquier agua turbulenta.

• Contiene piezas pequeñas que pueden representar 
un peligro de asfixia. No apto para niños menores de 
3 años 

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado al sumergirse en 
el agua, nadar en el surf u otras actividades dinámicas 
al aire libre. Utilice este producto únicamente en 
configuraciones que estén dentro de las capacidades 
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Límite de responsabilidad

En el caso de una reclamación de garantía del producto, 
AquaTech solo es responsable hasta el valor pagado 
originalmente por el producto.

Las pérdidas de equipos asociados, ingresos o 
cualquier otro coste financiero no están cubiertos por 
esta garantía, bajo ninguna circunstancia.

Garantía: 2 años de garantía del producto

Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros 
productos estén fabricados con materiales y mano de 
obra de la más alta calidad. Si no está completamente 
satisfecho con uno de nuestros productos, lo alentamos 
a que se comunique con nosotros para que podamos 
resolver rápidamente cualquier problema que pueda 
estar experimentando. Los representantes de nuestra 
empresa se ocuparán de su problema de forma rápida y 
decisiva. 

Dado que muchos productos AquaTech se utilizan a 
menudo en entornos extremos y volátiles, no podemos 
cubrir la pérdida o daño del equipo, lesiones personales 
o pérdidas económicas. 

Para reducir el riesgo de que se produzcan estas 
pérdidas, le recomendamos encarecidamente que lea 
atentamente las instrucciones relevantes del producto y 
pruebe el producto antes de usarlo.

¿Qué cubre la garantía?

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o 
mano de obra, con las excepciones que se indican a 
continuación.

¿Qué no está cubierto?

La garantía no cubre daños como resultado del 

suyas o de otras personas. Pueden ocurrir lesiones 
graves o ahogamiento si no es un nadador competente 
para las condiciones imperantes.

Mantenimiento y reparación 

• Después de cada uso, retire el teléfono antes de 
volver a cerrar el AxisGO y enjuagarlo bien con agua 
dulce. Enjuague bien el mecanismo del pestillo y el 
resorte después de cada uso para asegurarse de que 
se mantenga en pleno funcionamiento.

• Seque su AxisGO antes de guardarlo.

• Almacene en un lugar fresco y seco.

• Use la grasa proporcionada periódicamente en 
las juntas tóricas del puerto principal y de la lente 
trasera para reducir la fricción y aumentar la vida 
útil. Solo se debe aplicar una pequeña cantidad de 
grasa cada vez. 

• No permita que ningún protector solar entre 
en contacto con la membrana trasera. Limpie y 
enjuague cualquier protector solar del AxisGO lo 
antes posible si el contacto es inevitable. 

• Si viaja en avión, retire los accesorios del puerto del 
domo mientras viaja. 

• Tenga cuidado de no desplazar las inserciones 
de dentro del AxisGO cuando retire su teléfono. 
Si se extravían, los paquetes de reemplazo están 
disponibles a través de la web. 

• Mantenga todos los objetos afilados lejos del 
AxisGO que puedan dañar la membrana trasera.

• Siempre que monte algo en el AxisGO, asegúrese de 
utilizar el tornillo del tamaño correcto para no dañar 
las roscas de montaje o el propio AxisGO.  
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Política de devoluciones - Solo clientes online de:

AquaTech ofrece una política de devolución de 14 días 
para artículos nuevos comprados directamente a través 
de nuestra tienda online o en nuestra tienda física. 
AquaTech solo proporcionará intercambios o crédito de 
la tienda por cambios de opinión o productos pedidos 
incorrectamente. AquaTech no reembolsará los costes 
de envío y tarjeta de crédito. Consulte nuestra política 
de devolución completa aquí. El cliente es responsable 
del coste de envío de los artículos devueltos. Es posible 
que se aplique un cargo por reabastecimiento en 
algunos países

Cómo se aplica la ley estatal:

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y 
es posible que tenga otros derechos que varían según 
el estado o país en el que se encuentre.

Legal
Tenga mucho cuidado al bucear en aguas profundas. 
Utilice este producto únicamente en configuraciones 
que estén dentro de las capacidades suyas o de 
otras personas. Pueden ocurrir lesiones graves 
o ahogamiento si usted u otras personas no son 
competentes para las condiciones imperantes.

AquaTech (NSW) Pty. Ltd., incorporada en Australia. 
Número de empresa australiana: 84062580796

desgaste normal. La determinación de lo que constituye 
el desgaste normal quedará a discreción de los centros 
de servicio de AquaTech. La garantía solo se aplica al 
comprador original del producto cuando se compra 
directamente a AquaTech a través de uno de nuestros 
distribuidores autorizados. Por lo tanto, es posible que 
solicitemos un comprobante de compra. Esta garantía 
no cubre la pérdida de equipos asociados, como 
cámaras, lentes u otros equipos asociados no vendidos 
por AquaTech.

La pérdida de ingresos, reputación u otros gastos 
financieros, como lesiones personales, tampoco están 
cubiertos por esta garantía. Los gastos de envío de los 
productos devueltos son responsabilidad del cliente.

¿Cuánto dura la cobertura?

Esta garantía tiene una duración de 2 años a partir de la 
fecha de recepción del producto.
¿Qué hará AquaTech?

AquaTech reparará cualquier defecto que resulte 
defectuoso en materiales y mano de obra. Si la 
reparación no es posible, AquaTech reemplazará el 
producto u ofrecerá un crédito en la tienda por el precio 
de compra original, lo que acuerden el cliente y la tienda 
AquaTech / Minorista

¿Cómo obtener servicio?

Envíe un correo electrónico a contact@aquatech.net y 
le indicaremos dónde enviar su producto. Alternativa-
mente, puede llamar a:

EEUU.: + 1714968 6946 Australia: + 61 2 4268 3550


