
REMO (CONTROL SUMERGIBLE 
CON ACTIVACIÓN POR VOZ)
CONTROLA LA CÁMARA HERO6/HERO5 CON TU 
VOZ A UNA DISTANCIA DE HASTA 10 M

GUÍA DE USUARIO



FUNCIONES BÁSICAS

ENCENDIDO

Mantén presionado el botón Power (Encendido).
Nota: Los pitidos y las luces imitan a los de la cámara.

APAGADO

Mantén presionado el botón Power (Encendido).

ENCENDIDO Y APAGADO

Cuando la luz de estado de la batería es roja, carga el Remo 
como se muestra a continuación. La luz se vuelve verde cuando 
se completa la carga.

Carga completa en 80 minutos

CARGA

3 segundos

5 segundos

1. Luz de estado de la batería
2. Botón Power (Encendido)
3. Botón Shutter (Obturador)
4. Luz de estado del micrófono 
5. Luz de estado inalámbrico (azul)/ 

Luz de estado del Remo (roja) 

1

4

5

3

2

SINCRONIZACIÓN Y SELECCIÓN DE IDIOMA

Paso 1 
Presiona el botón Mode (Modo) para acceder a Connection 
Settings (Configuración de conexión), luego selecciona Connect 
New Device > Remo (Conectar nuevo dispositivo > Remo). 

SINCRONIZACIÓN

Paso 1 
En la cámara, desliza hacia abajo y luego toca Connections > 
Connect New Device > Remo (Conexiones > Conectar nuevo 
dispositivo > Remo). (En la HERO5 Black, toca Connect > 
Connect New Device > Remo [Conectar > Conectar nuevo 
dispositivo > Remo]).

Paso 2 
De ser necesario, selecciona un idioma de control por voz en 
la cámara.

Paso 3 
Con la opción Remo desactivada, mantén presionado el botón 
Power (Encendido) hasta que la luz azul comience a parpadear 
(durante 8 segundos aproximadamente). 

El control Remo vibra una vez, y la cámara muestra una 
confirmación cuando se completa la sincronización.

8 segundos

CONFIGURACIÓN DE HERO6 BLACK/
HERO5 BLACK Y REMO

CONFIGURACIÓN DE HERO5 SESSION 
Y REMO

SELECCIÓN DE UN IDIOMA 
El control Remo utiliza el idioma que seleccionaste anteriormente 
cuando utilizaste control por voz en la cámara. Si todavía no has 
seleccionado un idioma para el control por voz de tu cámara, 
sigue estos pasos.

Paso 1 
Desliza hacia abajo y toca Preferences > Language 
(Preferencias > Idioma) en la sección Voice Control (Control 
por voz).

Paso 2 
Toca un idioma.

CONFIGURACIÓN DE HERO6 BLACK/
HERO5 BLACK Y REMO



PASO 1 
Activa la opción inalámbrica de tu cámara. Para obtener más información, consulta el manual del usuario de la cámara. 

PASO 2 
Enciende ambos dispositivos para conectarlos. La luz de estado inalámbrico del Remo parpadea lentamente (azul). 
Nota: No necesitas encender la característica de control por voz de la cámara para utilizar el Remo.

Si se pierde la conexión con la cámara, el Remo emite un pitido de desconexión y la luz de estado inalámbrico parpadea rápidamente. 
Si se pierde la conexión porque el Remo se encuentra fuera del alcance de la cámara, la conexión se restablecerá cuando el Remo 
vuelva a estar dentro de su alcance. Para lograr los mejores resultados, asegúrate de que tu cámara y Remo no se encuentren 
bloqueados por ninguna pared ni otro obstáculo.

CONEXIÓN DEL REMO Y LA CÁMARA

CONTROL DE TU CÁMARA

Para controlar tu cámara con la voz, utiliza los comandos mencionados en la página siguiente. El Remo tiene un alcance de 10 m y es 
sumergible hasta 5 m de profundidad.

Nota: El rendimiento del control por voz puede verse afectado por la distancia o el exceso de viento y ruido. Mantén el producto limpio y sin residuos.

PASO 1 
Activa la opción Remo. 

3 segundos

PASO 2 
Háblale al control Remo directamente y di un comando de la lista 
que aparece en la siguiente página. El control Remo vibra, emite 
pitidos y parpadea cuando entiende el comando.

CONSEJO PROFESIONAL: Con el Remo, puedes decir un 
comando en cualquier momento. Por ejemplo, si la cámara está 
en modo Video (Video), y quieres capturar una ráfaga de fotos, 
di "GoPro dispara una ráfaga".

Paso 2 
Con la opción Remo desactivada, mantén presionado el botón 
Power (Encendido) hasta que la luz azul comience a parpadear. 

Remo vibra una vez cuando se completa la sincronización.

Paso 3 
Si aparece la opción de idioma en la cámara, selecciona el 
que deseas utilizar. De lo contrario, el Remo usa el idioma que 
seleccionaste anteriormente cuando usaste el control por voz de 
tu cámara.

Nota: Para cambiar el idioma del control por voz, conecta la cámara a la 
aplicación GoPro. Para obtener más detalles, consulta el manual de usuario 
de HERO5 Session.

8 segundos

CONFIGURACIÓN DE HERO5 SESSION 
Y REMO



LISTA DE COMANDOS

COMANDOS DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN

GoPro enciéndete* Enciende la cámara (primero 
debes encender manualmente 
la cámara y, a continuación, 
utilizar el comando por 
voz para apagarla)

GoPro graba video Captura video

GoPro HiLight Agrega una etiqueta de énfasis 
al video

GoPro para video Detiene la captura de video

GoPro toma una foto Captura una foto individual

GoPro dispara una ráfaga Captura una ráfaga de fotos

GoPro inicia secuencia Captura fotografías 
secuenciales

GoPro para secuencia Detiene la captura de 
fotos secuenciales

GoPro apágate La cámara se apaga

COMANDOS DE MODO DESCRIPCIÓN

GoPro modo video Cambia el modo de la 
cámara a Video (Video) 
(no captura video)

GoPro modo secuencia Cambia el modo de la cámara 
a Time Lapse (Secuencia) 
(no captura fotos secuenciales)

GoPro modo foto Cambia el modo de la cámara a 
Photo (Foto) (no captura fotos)

GoPro modo ráfaga Cambia el modo de la cámara 
a Burst (Ráfaga de fotos) 
(no captura ráfaga de fotos)

CONSEJO PROFESIONAL: Cuando la cámara y el Remo están 
encendidos, puedes presionar el botón Shutter (Obturador) del 
Remo para comenzar a capturar en el modo actual de la cámara.

Para ver la lista de comandos más actualizada, visita gopro.com/help.

* Disponible solo en HERO6 Black y requiere la configuración Wake on Voice (Activar por voz) para activarse

Cuando la cámara está apagada, puedes capturar rápidamente 
videos y fotos secuenciales utilizando el botón Shutter 
(Obturador) del Remo.

PASO 1 
HERO6 Black/HERO5 Black: Con la cámara apagada, presiona 
el botón Mode (Modo).

HERO5 Session: Con la cámara apagada, presiona el botón 
Menu (Menú). 

PASO 2 
Di “GoPro apágate” para apagar tu cámara.

QUIKCAPTURE

PASO 3 
Mientras realices alguna actividad, utiliza el Remo para acceder 
a QuikCapture:

• Para capturar video, presiona el botón Shutter (Obturador) 
del Remo. 

• Para obtener fotos secuenciales, mantén presionado el 
botón Shutter (Obturador) durante 2 segundos.

El control Remo vibra, emite un pitido y parpadea cuando 
comienza la captura.

CONSEJO PROFESIONAL: Luego de encender la cámara con 
el botón Mode (Modo), apágala con el comando del Remo; solo 
di "GoPro enciéndete" para volver a encenderla.

Si el Remo no responde como debería, mantén presionados 
ambos botones al mismo tiempo para reiniciarlo. 
Nota: Si reiniciaste el Remo, debes volver a sincronizarlo con tu cámara.

REINICIO DEL REMO

Para obtener información adicional sobre las certificaciones por 
país, consulta la sección Instrucciones importantes de seguridad 
y producto que viene con el Remo.

INFORMACIÓN NORMATIVA

8 segundos 8 segundos

REVC


