
GUÍA DEL USUARIO

Dive Housing

ULTRA RESISTENTE E IMPERMEABLE  
HASTA 197 PIES(60 METROS). 
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/ Qué incluye 

CARCASA PARA BUCEO
Diseñada para buceo en aguas 
profundas y actividades extremas.

PUESTA TRASERA ESTÁNDAR + 
PUERTA TRASERA BACPAC
Puertas traseras impermeables para 
usar con o sin un accesorio BacPac™.

PUERTA TRASERA  
ESQUELETO + PUERTA TRASERA 
ESQUELETO BACPAC 
Permiten una óptima captura de audio 
durante actividades a baja velocidad y  
acceso a un LCD Touch BacPac adjunto 
(se vende por separado). NO es impermeable.

TAPA DE LA LENTE DE LA CARCASA 
Protege la lente de la carcasa contra 
rayaduras, polvo y suciedad.
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/ Apertura de la carcasa para buceo

Paso 2
Coloque el  
pulgar de la  
mano derecha  
a la izquierda  
de la flecha y el 
dedo índice debajo 
del seguro.

Paso 3
Acerque los 
dedos deslizando 
la flecha hacia  
la derecha.

Paso 4
Use las yemas  
de los dedos para 
tirar del seguro en 
dirección vertical 
y quitarlo de  
la carcasa.

Paso 1
Sujete la  
carcasa con  
la mano 
izquierda.
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/ Cierre de la carcasa para buceo

Paso 2
Cierre la puerta 
posterior de 
la carcasa.

Paso 3
Inserte el seguro 
en la cámara 
principal de la 
puerta trasera. 

Paso 4
Presione el 
seguro hasta que 
quede trabado.

Paso 1
Coloque su  
GoPro dentro  
de la carcasa.
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/ Información importante sobre seguridad y manejo

ADVERTENCIA: Si la carcasa para buceo no se cuida debidamente,  
es posible que se produzcan filtraciones que pueden dañar o destruir 
la cámara. La garantía no cubre los daños ocasionados por el agua que 
surjan de un error del usuario.

LIMPIEZA DE LA LENTE 
Limpie la lente de la carcasa de inmediato si entra en contacto con cualquier 
cosa que pueda ocasionar manchas, por ejemplo, tinta, maquillaje, suciedad, 
alimentos o lociones. Para limpiar la lente, frótela con cuidado con un trapo 
suave y húmedo. No use productos de limpieza de cristales, productos de 
limpieza para el hogar, solventes, alcohol, amoníaco ni soluciones abrasivas 
para limpiar la lente. 
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PREVENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL AGUA 
Puerta trasera de montaje esqueleto de la carcasa para buceo Un solo cabello 
o grano de arena puede causar una filtración en la carcasa y dañar la cámara. 
Para limpiar la junta, quítela de la carcasa, enjuáguela con agua dulce y séquela 
agitándola (si la seca con un paño, las pelusas podrían perjudicar la junta). 
Después de usar la carcasa en agua salada, recuerde enjuagarla con agua dulce 
para evitar la corrosión. 
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