
LCD Touch BacPac™

PANTALLA LCD TÁCTIL 
EXTRAÍBLE PARA SU GOPRO.

GUÍA DE USUARIO
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To download this user guide in a different language, visit gopro.com/support.

Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre langue, rendez-vous 
sur gopro.com/support. 

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen 
möchten, besuchen Sie gopro.com/support. 

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua, visita gopro.com/support. 

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite gopro.com/support. 

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse gopro.com/support. 

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、  
gopro.com/supportにアクセスしてください。 

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：gopro.com/support。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 gopro.com/support。
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/ Aspectos básicos

Botón de encendido/apagado

Altavoz integrado 

Toma para auriculares 
de 3,5 mm
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/ Procedimientos iniciales

El LCD Touch BacPc le facilita el control visual de su GoPro* y sus configuraciones. 
Puede utilizar su GoPro mediante la pantalla BacPac, los botones Power/Mode 
[  ] y Shutter/Select [  ] de su cámara GoPro o mediante la combinación de 
ambos métodos. Cuando la función táctil no esté disponible, utilice los botones de 
la cámara. Para obtener más información acerca de cómo utilizar los botones de 
la cámara, consulte el manual de usuario de su GoPro.
* Es compatible con todas las cámaras HERO4, HERO3+ y HERO3.
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PASO 2
Inserte el conector de la BacPac en el 
puerto HERO que se encuentra en la 
parte trasera de la cámara.

PASO 1
Inserte el extremo de conexión de la 
BacPac en la ranura de la derecha de 
cámara.

/ Colocación de la BacPac en la GoPro
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PASO 2
Retire el extremo de conexión de la 
BacPac de la ranura de la cámara.

PASO 1
Tire hacia atrás el lado izquierdo de la 
BacPac marcado con una flecha para 
desconectarla del puerto HERO.

/ Extracción de la BacPac de su GoPro
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La pantalla LCD Touch BacPac se enciende y se apaga automáticamente cuando 
la cámara se enciende o se apaga.

Para encender la BacPac manualmente:  
Presione el botón de encendido/apagado [  ].

Para apagar la BacPac manualmente:  
Mantenga presionado el botón de encendido/apagado [  ] durante dos segundos.

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: Para ahorrar batería, apague la BacPac 
cuando no la esté usando.

/ Encender y apagar la BacPac
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CÁMARAS HERO4
Deslizarse a 
la izquierda

Deslizarse del borde 
inferior al superior

Muestra los modos 
de la cámara.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Abre el menú de 
configuración del 
modo actual.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Deslizarse hacia arriba/abajo Tocar
Desplácese por las 
listas de ajustes.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

Seleccione un 
elemento, active 
o desactive una 
configuración.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

/ Navegación
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Deslizarse del borde 
superior al inferior

Deslizar hacia 
la derecha

Cierre el menú  
de configuración.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Muestre la  
última foto o  
video capturado.

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

Deslizarse a la izquierda/derecha Tocar dos veces
Muestre la galería 
de imágenes 
(en modo 
Reproducción).

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

Cambie el campo 
de visión (FOV)  
en modo de  
vista previa.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge
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Presionar durante dos segundos
Bloquee la  
pantalla táctil. 

Swipe up/down
Swipe up from
bottom edge

Swipe left Swipe rightPress for 3 sec Slide down and hold Swipe down

CÁMARAS HERO3+ Y HERO3
Tocar
Seleccione un 
elemento, active 
o desactive una 
configuración.

Swipe left/right Double tap Tap Press + hold Swipe up/downSwipe from top/bottomSwipe from left edge

/ Navegación
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/ Cambio de los modos de la cámara

Puede utilizar su LCD Touch BacPac para cambiar los modos de la cámara y la 
configuración en su GoPro.

PARA CAMBIAR LOS MODOS DE 
LA CÁMARA EN LA HERO4:

PARA CAMBIAR LOS MODOS DE  
LA CÁMARA EN LA HERO3+  
Y HERO3:

Deslice hacia la izquierda para mostrar 
todos los modos y luego toque el modo 
deseado.

Toque el icono de modos de la cámara en  
la esquina superior izquierda y luego 
seleccione el modo de la cámara deseado.
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Los videos y las fotos que se guardan en su tarjeta de memoria aparecen como 
imágenes en miniatura en la pantalla de la BacPac.

PARA REPRODUCIR VIDEOS Y FOTOS EN HERO4:
1. Deslice hacia la izquierda y luego toque Reproducir.
2. Deslice para desplazarse por las imágenes en miniatura.  

Nota: Para las series de fotos (Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Fotografía secuencial nocturna y Fotos 
continuas), la imagen en miniatura muestra la primera foto de la serie.

3. Toque un video o una foto para abrirlos en modo de pantalla completa.
4. Para video, presione [  ].
5. Para volver a la pantalla de miniaturas, toque [  ].
6. Para salir, toque [  ].

/ Reproducción de videos y fotos
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PARA REPRODUCIR VIDEOS Y FOTOS EN HERO3+ Y HERO3:
1. Toque el icono de modos de la cámara en la esquina superior izquierda y  

luego seleccione el Reproducir.
2. Toque una miniatura para abrir el video o la foto en modo de pantalla completa.
3. Para desplazarse, toque los iconos según sea necesario.  

Nota: Para las series de fotos (Ráfaga de fotos, Fotografía secuencial, Fotografía secuencial nocturna y Fotos 
continuas), la imagen en miniatura muestra la primera foto de la serie. 

4. Para video, presione [  ].
5. Para volver a la pantalla de miniaturas, toque [  ]. 
6. Para salir, toque [  ].
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Personalice las opciones de captura de video y fotos de la cámara con el menú  
de configuración.

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN EN HERO4:
1. Deslice hacia la izquierda para mostrar todos los modos y luego toque el 

modo deseado.
2. Desde la parte inferior de la pantalla, deslice hacia arriba para abrir el menú 

de configuración para ese modo.
3. Deslice hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las configuraciones 

de ese modo.
4. Toque y deslice, según sea necesario, para seleccionar una nueva opción de 

configuración.
5. Para salir del menú Configuración, deslice hacia abajo desde la parte 

superior de la pantalla, toque Salir o presione el botón Settings/Tag [  ].

/ Cambiar la configuración de la cámara



15

CONSEJO DE UN PROFESIONAL: En el menú de configuración para el modo 
de configuración, puede bloquear la pantalla para evitar tocar una opción por 
accidente. Para obtener más detalles, consulte el manual de usuario de su HERO4.

PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN EN HERO3+ O HERO3:
1. Toque el icono de modos de la cámara en la esquina superior izquierda 

y luego seleccione [  ] para ingresar al menú de configuración.
2. Toque una opción para seleccionarla.
3. Para desplazarse entre las opciones anteriores y posteriores, presione 

[  ] y [  ].
4. Para desplazarse por cada submenú, toque [  ] y [  ].
5. Toque un elemento para seleccionarlo.
6. Para salir, toque [  ].
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Fijar el LCD Touch BacPac a su GoPro requiere el uso de una puerta trasera más 
profunda cuando se utiliza con la carcasa. Se incluyen tres puertas traseras 
diferentes con el LCD Touch BacPac:
• Puerta trasera BacPac táctil: le permite utilizar la función de pantalla táctil 

de su LCD Touch BacPac y permite que la cámara se sumerja hasta 3 m 
(10 pies).

• Puerta trasera BacPac estándar: permite que la cámara se pueda sumergir 
hasta 40 m (131 pies). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de 
humedad o suciedad.

• Puerta trasera BacPac esqueleto: no resistente al agua. Se puede usar solo 
en entornos secos y limpios. Permite la captura de audio mejorada.

El LCD Touch BacPac también incluye un brazo de extensión recto que brinda un 
movimiento completo cuando se adjunta una puerta trasera más profunda a la 
carcasa.

/ Cambio de puertas traseras de la carcasa
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PARA RETIRAR LA PUERTA TRASERA 

Paso 1
Abra la puerta 
trasera de la 
carcasa, de modo 
que cuelgue  
hacia abajo.

Paso 2
Tire de la puerta 
trasera hacia 
abajo hasta que  
se desconecte  
de la bisagra.

Paso 3
Alinee la puerta 
trasera de 
reemplazo en  
la abertura de  
la bisagra.

Paso 4
Empuje hacia 
arriba la puerta 
trasera hasta que 
se ajuste en su 
lugar con un clic.
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A continuación, se ofrece una lista de algunos de los iconos que aparecen en 
el LCD Touch BacPac. Para obtener más detalles acerca de estas funciones, 
consulte el manual de usuario de su cámara.

/ Iconos del LCD Touch BacPac

Video

Foto

Tomas múltiples/Ráfaga 
de fotos

Fotografía secuencial

Reproducción

Inalámbrico

Batería

Exposímetro puntual

Protune

Poca luz

Miniaturas

Diapositivas

Cámara lenta  
(en Reproducción de video para HERO3+ 
y HERO3)

Volumen
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ADVERTENCIA: Si no sigue estas instrucciones de seguridad, podría causar 
un incendio, una descarga eléctrica u otra lesión o daño al LCD Touch BacPac 
o a otra propiedad.

MANIPULACIÓN 
El LCD Touch BacPac contiene componentes sensibles. No tire, desarme, abra, 
aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere ni 
pinte el LCD Touch BacPac. No inserte objetos extraños en el puerto del LCD 
Touch BacPac. No utilice el LCD Touch BacPac si se ha dañado; por ejemplo, si 
el producto presenta grietas, perforaciones o daños provocados por el agua. 
La pantalla del LCD Touch BacPac es de vidrio. El vidrio se puede romper si el 
producto se cae o recibe un impacto fuerte, o si se golpea, dobla o deforma. Si el 
vidrio se astilla o se raja, no toque ni intente mover el vidrio roto. El vidrio que se 
rompe debido al mal uso o maltrato no está cubierto.

/ Información importante sobre seguridad  
y manipulación
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LIMPIEZA DE LA PANTALLA LCD 
Limpie la pantalla LCD de inmediato si entra en contacto con algún agente 
contaminante que pueda ocasionar manchas, por ejemplo, tinta, colorantes,  
maquillaje, suciedad, alimentos, aceites o lociones. Para limpiar la pantalla LCD,  
use un paño suave, húmedo y que no deje pelusas. No permita el ingreso de 
humedad en las aberturas de los puertos. No use productos de limpieza de 
cristales, productos de limpieza para el hogar, aerosoles, solventes, alcohol, 
amoníaco ni soluciones abrasivas para limpiar el LCD Touch BacPac.

EVITE EL CONTACTO CON EL AGUA Y LUGARES HÚMEDOS 
No use el LCD Touch BacPac bajo la lluvia o cerca de lavatorios o cualquier otro 
lugar húmedo sin protegerlo. No derrame comida ni líquidos en el LCD Touch 
BacPac. Si el LCD Touch BacPac se moja, apague la cámara y desconecte la 
pantalla antes de limpiarla. Deje que la cámara se seque antes de volver a usarla. 
No intente secar el LCD Touch BacPac con una fuente de calor externa, como un 
microondas o un secador de pelo. La garantía no cubre los daños del LCD Touch 
BacPac causados por el contacto con líquidos.
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CAMBIOS DE ALTITUD Y TEMPERATURA 
El incremento o la disminución de la altitud o la temperatura pueden hacer que la 
puerta trasera táctil sobresalga levemente cuando la carcasa está cerrada (con o 
sin la cámara dentro). Cuando sea posible, deje la puerta abierta hasta que esté 
listo para usarla.

USO DE CONECTORES Y PUERTOS 
Nunca fuerce un conector para insertarlo en un puerto; compruebe que no haya 
ninguna obstrucción en el puerto. Si el conector y el puerto no se conectan fácilmente, 
es probable que no sean compatibles. Asegúrese de que el conector sea compatible 
con el puerto y que las conexiones estén alineadas.
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TEMPERATURA 
Las temperaturas muy bajas o muy altas pueden acortar temporalmente la vida 
útil de la batería o hacer que el LCD Touch BacPac deje de funcionar temporalmente 
de forma correcta. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando 
use el LCD Touch BacPac, ya que se puede producir condensación en el exterior 
o el interior del producto. Cuando use el LCD Touch BacPac o cargue la batería, el 
dispositivo puede calentarse. El exterior del LCD Touch BacPac funciona como una 
superficie de enfriamiento que transfiere el calor del interior de la unidad al aire  
más frío del exterior.
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/ Información normativa

Para ver la sección de información de regulación completa, consulte Guía  
de información sobre seguridad y productos importantes, que se incluye  
con este producto.
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