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Con tecnología inalámbrica Bluetooth
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Camera Shutter Remote Control
El control remoto del obturador de cámara CamKix te permitirá tomar fotos
o grabar videos con su teléfono / tableta usando Bluetooth inalámbrico
tecnología. Solo necesitará emparejar el motor remoto con su dispositivo 
una vez. Entonces puedes divertirte mucho con él. Para emparejarlo y 
usarlo, siga estos 3 simples pasos:

Si está presente, retire la tira de aislamiento. Asegúrate que
La polaridad positiva (+) de la batería está hacia arriba.

1 Revisa la batería

Ajuste el interruptor de encendido del control remoto a "encendido". El LED
en el control remoto comenzará a parpadear. En su teléfono o tableta, 
cambie Bluetooth activado y busque los dispositivos disponibles. 
Conéctese con el dispositivo llamado "CamKix Shutter".

2 Empareje el control remoto con su dispositivo



Camera Shutter Remote Control

En su teléfono / tableta Android o iOS, active la cámara 
aplicación Presione el botón del obturador del control remoto 
para tomar una foto.

3 Toma una foto

Si por alguna razón la aplicación de la cámara no reconoce el
comando del obturador del control remoto, instale y use el
Aplicación "Camera 360".

Camera 360

Tipo de Batería:
Alcance 
inalámbrico:
Nombre del 
dispositivo:

Moneda / celda de 
botón
Hasta 30 pies 
(10 m)
CamKix Shutter

Presupuesto



Por la presente, OEM Tech Bargains declara que el equipo de radio
tipo:

cumple con la Directiva 2014/53 / UE.
El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en
siguiente sitio web: camkix.com/doc

D0427-2SR-RNB
D0428-SRK-BLA
D0430-SRN-WHI
D0431-SRN-RED 
D0432-SRN-BLU
D0433-2SN-BNW

CAMKIX Bluetooth Remote Shutter 
D0027-SRC-BLA
D0027-SRC-BLU 
D0027-SRC-GRE
D0027-SRC-RED
D0027-SRC-WHI 
D0034-TRIP-WRC

D0035-TSK-BLA 
D0039-WSK-BLA
D0223-LSB-BLA
D0224-LST-BLA
D0267-UTK-BLA
D0268-UTL-BLA 

D0271-LSK-BLA
D0276-IP7-12R
D0278-S7E-12R
D0280-ULK-FS5
D0311-3LB-BLA 
D0426-2SR-BNW

Conformidad regulatoria（RED）

FCC ID: 2AUYP-CAMKIX
hecho en China

Especificación de radio
Rango de frecuencia:
2400-2483.5MHz
Potencia máxima de RF: 
+ 3.9dBm

Distribuido / Importado por: 
OEM Tech Bargains
UNIT 3, LAKE FARM
ALLINGTON LANE, FAIR OAK
EASTLEIGH, SO50 7D
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