
The Frame

LA FORMA MÁS PEQUEÑA Y  
LIVIANA DE INSTALAR SU GOPRO.

GUÍA DEL USUARIO
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/ Qué incluye

PROTECCIÓN PARA LAS LENTES
Protege las lentes de la cámara 
contra rayaduras, polvo y suciedad. 

HEBILLA DE APERTURA  
RÁPIDA + TORNILLO DE  
PULGAR AJUSTABLE
Permite el montaje rápido 
y conveniente. 

THE FRAME
Incluye un diseño minimalista para 
el montaje compacto y la captura de 
audio óptima durante actividades de 
poca velocidad. Proporciona acceso 
simple a los puertos microSD, Micro 
HDMI y USB. Un seguro integrado 
permite quitar la cámara sin tener 
que mover el montaje.
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/ Instalación
SOLO LA CÁMARA

Paso 2
Manteniendo el seguro 
abierto, deslice la 
cámara por el Adaptador 
del marco.

Paso 3
Cuando haya insertado la 
cámara correctamente, 
cierre el seguro.

Paso 1
Destrabe el seguro en la 
parte superior derecha 
del Adaptador  
del marco.
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CÁMARA + LCD TOUCH BACPAC O BATTERY BACPAC

Paso 1
Destrabe el seguro 
en la parte superior 
derecha del Adaptador 
del marco.

Paso 2
Destrabe el brazo de  
soporte de metal y 
extiéndalo 90°. El brazo 
debe usarse para  
asegurar correctamente 
el BacPac.

Paso 3
Deslice la cámara por 
el Adaptador del marco 
hasta que el BacPac 
apoye contra el brazo y 
luego cierre el seguro.
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CONSEJO DE UN PROFESIONAL: ¿Quiere hacer una prueba antes de  
la grabación? Deje el brazo de soporte de metal sin extender dentro del  
Adaptador del marco y luego conecte y desconecte el LCD Touch BacPac™  
sin quitar la cámara. Tengo en cuenta que el LCD Touch BacPac no está 
asegurado correctamente para realizar tomas sin el brazo de soporte 
extendido.
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ACCESO A LOS PUERTOS
El Adaptador del marco proporciona acceso fácil y en todo momento a los 
puertos microSD, Micro HDMI y USB—perfectos para el video en vivo, la 
carga y la descarga de datos.
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/ SOLO ENTORNOS SECOS
El Adaptador del marco no es resistente al agua y no está optimizado para 
el uso en condiciones extremas.

/ ATENCIÓN AL CLIENTE
GoPro se dedica a proporcionar el mejor servicio de atención al cliente 
posible. Para comunicarse con el Servicio de atención al cliente de GoPro, 
visite gopro.com/support.

/ COMPATIBILIDAD
Es compatible con todas las cámaras HERO4, HERO3+ y HERO3. 
Es compatible con  LCD Touch BacPac™ y Battery BacPac™.

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO
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