
Manual de instrucciones

Empuñadura de pistola AxisGO 
Bluetooth®

Compatible con toda la gama de AxisGO



Gracias por comprar esta empuñadura de pistola 
AxisGO Bluetooth®.

Descripción general:

El pistol grip para AxisGO Bluetooth® agrega un control 
superior sobre su teléfono para que nunca se pierda un 
disparo. Rediseñamos nuestra empuñadura de pistola 
con un sistema Bluetooth recientemente desarrollado, 
lo que nos permite brindar una mejor capacidad 
de respuesta y control a través del nuevo botón de 
obturador redondo. La ergonomía mejorada del agarre 
significa que es cómodo y se siente seguro en sus 
manos.

Este nuevo agarre también permitirá el uso del AxisGO 
Dome cuando se usa el agarre en el modelo AxisGO 11 
Pro que anteriormente no era posible.

El Pistol Grip AxisGO Bluetooth® es fácil de conectar 
a su teléfono y tiene una duración de batería que le 
permitirá años de uso antes de tener que cambiarla.

Lea las siguientes instrucciones y consejos de cuidado 
antes de usar su empuñadura de pistola AxisGO Blue-
tooth® por primera vez. También puede visitar nuestro 
sitio web y el canal de YouTube para obtener más con-
sejos e información. 

Qué hay en la caja
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• Instrucciones

• Accesorios de montaje

• Herramienta requerida

• Instrucciones
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Nomenclatura 

Hilo de 
montaje

Botón de obturador 
redondo 

Fabricado con 
poliuretano de alta 
resistencia.
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Activación Pistol AxisGO Bluetooth

• Desatornillar el botón trasero

• Quite la lengüeta amarilla que bloquea la conexión 
de la batería

• Vuelva atornillar el botón trasero en la parte 
posterior.

Conecte la Pistol AxisGO Bluetooth a la 
configuración de su iPhone

• Encienda Bluetooth 

• Mantenga presionado el botón azul del obturador 
durante aproximadamente 3 segundos 

• Verá la luz verde parpadeando 

• Conéctese al Pistol Grip hasta que se haya 
emparejado 

Conecte el Pistol grip Bluetooth a su AxisGO

• Utilice un destornillador de cabeza plana para 
atornillar el Pistol Grip Bluetooth a su AxisGO 

Uso de del Pistol Grip Bluetooth AxisGO bajo el 
agua

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de 
haber seguido cuidadosamente todas las instrucciones 
de configuración inicial antes de usar el Pistol Gripp 
Bluetooth dentro del agua.

Advertencias e información de seguridad 

• No exceda las profundidades de 10 m / 33 pies.

• No deje su equipo a temperaturas superiores a 50 C 
(125 F)

Mantenimiento y reparación 

Con el cuidado adecuado, su equipo durará muchos 
años. Si con el tiempo nota algún problema que surja 
o si hay algún daño en el equipo, comuníquese con 
AquaTech directamente en service@aquatech.net para 
reparaciones o servicio. 

Límite de responsabilidad

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

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

Garantía: 1 año 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 
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pérdidas, le recomendamos encarecidamente que lea 
atentamente las instrucciones relevantes del producto y 
pruebe el producto antes de usarlo.

¿Qué cubre la garantia?

Esta garantía cubre cualquier defecto en 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 
desgaste normal. La determinación de lo que constituye 
el desgaste normal quedará a discreción de los centros 
de servicio de AquaTech. La garantía de garantía solo 
se aplica al comprador original del producto cuando 
se compra directamente a AquaTech oa través de uno 
de nuestros distribuidores autorizados. Por lo tanto, es 
posible que le 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 1 año 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 
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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?

Correo electrónico contact@aquatech.net y le aconse-
jaremos dónde enviar su producto. Alternativamente, 
puede llamar a: 

Estados Unidos: 1714968 6946 Australia: 61 2 4268 
3550

Política de devoluciones - Solo clientes en línea de 
AquaTech:

AquaTech ofrece una política de devolución de 14 días 
para artículos nuevos comprados directamente a través 
de nuestra tienda en línea 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 
costos de envío y tarjeta de crédito. Consulte nuestra 
política de devoluciones completa aquí. El cliente 
es responsable del costo de envío de los artículos 
devueltos. Es posible que se aplique un cargo por 
reposición 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.

Legales

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 otros no son competentes para 
las condiciones imperantes.
AquaTech (NSW) Pty. Ltd., incorporada en Australia. 
Número de empresa australiana: 84062580796

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