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Uso de este manual

Leyenda

Importante Consejos

Instale la aplicación DJI GO
Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play e instale 
la aplicación en su dispositivo móvil.

DJI GO es compatible con iOS 8.0 (o posterior) o Android 4.4 (o posterior).

 Búsqueda por palabra clave
Busque palabras clave como "batería" e "instalar" para encontrar un tema. Si utiliza 
Adobe Acrobat Reader para leer este documento, pulse Ctrl+F en Windows o 
Command+F en Mac para iniciar la búsqueda.

 Navegación a un tema
Vea una lista completa de temas en el índice. Haga clic en un tema para navegar hasta 
esa sección.

Impresión de este documento
Este documento admite la impresión en alta resolución.
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Introducción
El OSMOTM Mobile es un estabilizador avanzado en 3 ejes que estabiliza y controla su 
teléfono móvil inteligente, convirtiéndolo en una cámara con movimiento inteligente. Gracias 
a su diseño ligero y ergonómico, con los controles al alcance de los dedos, es un dispositivo 
para grabar con el teléfono en cualquier parte. La aplicación DJI GO incorpora las funciones 
ActiveTrack y Motion Timelapse al Osmo Mobile.

Equipado con tecnología SmoothTrack y estabilización en 3 ejes, el Osmo Mobile compensa 
los movimientos naturales del brazo y suaviza las transiciones, creando imágenes de vídeo 
de gran fluidez. Puede efectuar operaciones de mayor precisión con el joystick , y es posible 
situar el teléfono manualmente de manera instantánea. El soporte de roseta DJI en el lateral 
de la empuñadura es compatible con multitud de accesorios, entre ellos un Brazo Extensor, 
un Trípode y varios soportes para aplicaciones de rodaje especializadas.

De un vistazo:

[1] Soporte para el teléfono móvil
[2] Motor de giro
[3] LED de estado de la cámara 
[4] Joystick
[5] Botón del obturador
[6] Botón de grabación
[7] Interruptor de encendido
[8] LED de estado del sistema
[9] Motor de inclinación
[10] Brazo ajustable 

[11]  Sensor de detección del teléfono  
 móvil

[12] Rueda de ajuste de tensión
[13] Motor de alabeo
[14] Rueda de bloqueo del soporte
[15] Puerto de carga/actualización
[16] Disparador
[17] Soporte de roseta DJI
[18] Orificio para cordón
[19] Tapa de la batería

[13]

[12]

[9]

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

[8]
[7]
[6]

[10]
[11]

[14]

[17]

[19]

[15]
[16]

[18]
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Para empezar

Batería Inteligente
La batería Inteligente de 980 mAh confiere al Osmo Mobile una autonomía de unas 4,5 horas. 

Funciones inteligentes de la batería
Equilibrado de la batería Equilibra el voltaje de cada celda durante la carga.
Protección contra 
sobrecorriente Deja de cargar si hay demasiada corriente de carga.

Protección contra 
sobrecarga Deja de cargar si la tensión es demasiado alta. 

Protección contra 
sobredescarga Deja de descargarse si la tensión es demasiado baja.

Protección contra 
cortocircuito Corta la alimentación si se detecta un cortocircuito.

Control de temperatura Deja de cargar si la temperatura del núcleo cae por debajo 
de 5 °C (41 °F) o supera los 40 °C (104 °F).

Indicador de nivel de la 
batería El nivel de la batería se muestra en la aplicación DJI GO.

Especificaciones de la batería
Modelo HB01-522365
Tipo LiPo
Capacidad 980 mAh 
Energía 10,8 Wh
Voltaje 11,1 V
Temperatura de carga de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Temperatura de 
funcionamiento de 0 a 40 °C ( de 32 a 104 °F)

 Asegúrese de cargar la Batería Inteligente por completo por primera vez para 
activarla.

 Lea el manual del usuario, Directrices de seguridad de la Batería Inteligente, antes 
de su uso. El usuario asume la responsabilidad completa de todas las operaciones 
y de su uso.
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Inserción de la batería
Deslice el botón de bloqueo en la base del Osmo Mobile para abrir la tapa de la batería. 
Introduzca la batería y cierre la tapa de la batería.

Cargando
Para cargar el Osmo Mobile, conecte el adaptador USB (no incluido) al puerto de carga 
usando el cable de alimentación suministrado.
La batería está completamente cargada cuando el LED de estado del sistema se queda 
iluminado en verde. 
Tiempo de carga con el adaptador USB: ~3 horas (al cargar a 1 A)
Corriente de carga máxima admitida por USB: 2,1 A

LED de estado del sistema

Utilice sólo el Cable de alimentación con el Osmo Mobile. Se pueden producir daños 
si el Cable de alimentación se conecta al puerto de 3,5 mm de otro dispositivo.

Retirada de la batería
Deslice el botón de bloqueo en la base del Osmo Mobile para abrir la tapa de la batería. 
Retire el gancho de seguridad rojo de la batería para que salga y, a continuación, retire la 
batería.



Osmo Mobile Manual del usuario 

© 2017 DJI Todos los derechos reservados.  7

Monte y equilibre el teléfono móvil
1. Con el Osmo Mobile apagado, afloje la rueda de bloqueo del soporte, coloque el móvil en 

el soporte del teléfono móvil y apriete la rueda para fijarlo en su sitio con seguridad. 

2. El sistema está equilibrado si el teléfono móvil se mantiene nivelado al soltarlo, equilibrado 
sólo por el estabilizador.

1

2

1

2

Si el eje de alabeo se inclina a 
la izquierda, tire del brazo para 
estirarlo hasta que el eje de 
alabeo quede nivelado. 

Si el eje de alabeo se inclina a la 
derecha, ajuste el teléfono móvil a la 
izquierda hasta que el eje de alabeo 
quede nivelado.

Izquierda Derecha

 No encienda el Osmo Mobile sin un teléfono móvil. El Osmo Mobile no funcionará si 
el sensor de detección de teléfono móvil no detecta ningún dispositivo. 

 Es importante equilibrar el teléfono móvil para conseguir un rendimiento óptimo. El 
Osmo Mobile debe equilibrarse solamente cuando está apagado.
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Accesorios opcionales 
DJI dispone de varios accesorios opcionales para el Osmo Mobile. 

Base Osmo

Proporciona una plataforma estable para 
mantener el Osmo en posición vertical.

Soporte universal

Se utiliza para montar dispositivos externos 
como un flash.

Brazo extensor

Es perfecta para tomar selfies de grupo, 
planos cenitales o llegar a espacios 
reducidos.

Trípode

Para disparos fijos que requieran un metraje 
estacionario. El trípode debe utilizarse con el 
Brazo Extensor.

Batería Inteligente de alta capacidad

La capacidad de la batería es de 1225 mAh. 

Cargador Osmo

El Cargador Osmo está diseñado para 
cargar la Batería Inteligente de la serie Osmo 
conectándolo a una toma de corriente. 

Sistema de Carga Cuádruple Osmo

Se utiliza con los Cargadores de Batería DJI 
específicos, que pueden cargar hasta cuatro 
Baterías Inteligentes Osmo. 
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Uso del Osmo Mobile

Controles y operaciones
El estabilizador prevé el movimiento de la empuñadura para suavizar las transiciones de 
inclinación y giro, y utiliza tecnología SmoothTrack para reducir la vibración del teléfono móvil 
debida a los movimientos naturales del brazo. 
Puede situar el teléfono móvil a mano directamente. 

Mantenga el Osmo Mobile fijo y vertical mientras se está encendiendo.

Interruptor de encendido

[2] Joystick
El movimiento vertical inclina la cámara. El movimiento horizontal gira la cámara. La 
dirección de control del joystick se puede definir en la aplicación DJI GO. 

[3] Botón del obturador
Apriete este botón para tomar fotos basadas en su configuración de la aplicación DJI GO. 
Mantenga pulsado el botón del obturador para captar fotos continuas. 

Además, los botones de la parte delantera y trasera de la empuñadura permiten un 
control más preciso del estabilizador y del teléfono móvil. Todos los botones y controles se 
describen a continuación.

[1] Interruptor de encendido
Para encender/apagar el Osmo Mobile, mantenga bajado el botón de encendido durante 
1,5 segundos.  
Con el Osmo Mobile encendido, al bajar el interruptor de encendido y soltarlo 
rápidamente el Osmo Mobile entrará en modo de suspensión o saldrá de él. 
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[4] Botón de grabación
Apriete este botón una vez para iniciar la grabación de vídeo y vuelva a pulsarlo para de-
tenerla.

[5] Indicador de estado de la cámara
Indica el estado del sistema de la cámara. Consulte la tabla siguiente para obtener 
detalles.

Indicador de estado de la cámara

Botón de grabación

Botón del obturador

Joystick

Patrón de parpadeo Descripciones
              LED apagado Ningún dispositivo conectado.

 —    Azul fijo La cámara funciona con normalidad.

     Parpadea en verde Toma de fotografías.

    Parpadea en verde lentamente Temporizador automático

   Parpadea en verde con cada disparo Disparo en ráfagas

   Parpadea en rojo lentamente Grabando vídeo

[6] Indicador de estado del sistema
Indica el estado del Osmo Mobile. Consulte la tabla siguiente para obtener detalles.

Indicador de estado del sistema
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Puerto de carga/
actualización

Disparador

Control de zoom

Patrón de parpadeo Descripciones

 — Verde fijo El Osmo Mobile funciona normalmente o la actualización 
de firmware se ha efectuado correctamente.

   Parpadea en verde El Osmo Mobile se está inicializando / Saliendo del modo 
de suspensión

 Intermitencia lenta 
en verde En espera

 — Amarillo fijo Se mantiene pulsado el disparador y el estabilizador está 
en Modo de bloqueo

  Parpadea en amarillo El estabilizador no funciona normalmente.
Intermitencia lenta 
en verde/amarillo/
rojo

Cargando

  Parpadea en rojo 
lentamente Advertencia de nivel de batería bajo

  Parpadea en rojo 
rápidamente Advertencia de nivel de batería muy bajo

 — Rojo fijo Se ha detectado una batería que no es DJI o ha fallado la 
actualización de firmware.

Toque dos veces el gatillo para volver a centrar el teléfono. Si el LED de estado del 
sistema parpadea en amarillo, hay un fallo en el estabilizador.

[7] Disparador

Mantenga pulsado el disparador para activar el Modo de bloqueo. El estabilizador 
permanece en su posición actual independientemente del movimiento de la empuñadura. 
El Osmo Mobile vuelve al modo SmoothTrack cuando se suelta el disparador.
Toque rápidamente el disparador dos veces para centrar el teléfono móvil. 
Toque tres veces para cambiar entre la cámara frontal y la posterior del teléfono móvil. Si 
se cambia de cámaras durante la grabación, ésta se detendrá.
Mantenga pulsado el gatillo y empuje el joystick arriba y abajo para controlar el zoom. 
Esta función está disponible en el modo de medición de la aplicación DJI GO y cuando 
use sólo la cámara posterior del teléfono móvil. 

[8] Puerto de carga/actualización
Para cargar el Osmo Mobile conectándolo a este puerto. 
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Modos de funcionamiento
Modo estándar
El modo estándar puede utilizarse sin intervención del usuario. En este modo, toque 
rápidamente el disparador dos veces para centrar el teléfono móvil.

Modo suspendido
Si mantiene el Osmo Mobile boca abajo entrará en modo suspendido, en el que el teléfono 
móvil puede capturar imágenes fácilmente desde una posición inferior. 
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Modo linterna
Gire el Osmo hacia adelante 90 grados para pasar del Modo estándar al Modo linterna. En 
Modo linterna, al empujar el joystick hacia arriba y abajo, el estabilizador girará; al pulsar el 
joystick hacia la derecha o la izquierda, no ocurrirá nada.

Modo retrato
Gire el Osmo Mobile 90 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar del Modo 
estándar al Modo retrato. ActiveTrack se desactivará al usar el Modo retrato.
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Aplicación DJI GO
Reciba vídeo en directo en HD en la pantalla de su móvil con la aplicación DJI GO. La 
aplicación también le permite configurar los ajustes de la cámara y del estabilizador con sólo 
unos cuantos toques. 

Descarga
Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play y descargue la aplicación en su 
dispositivo móvil.

Conexión con la aplicación DJI GO
1. Active el Bluetooth y desactive el bloqueo de orientación horizontal en su teléfono móvil 

para permitir la visualización de la pantalla en horizontal. 
2. Encienda el Osmo Mobile. No toque el estabilizador y mantenga el Osmo Mobile fijo y 

vertical mientras se está encendiendo.            

3. Inicie la aplicación DJI GO. Si utiliza el Osmo Mobile por primera vez, siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla para activarlo. Tendrá que iniciar sesión en su 
cuenta de DJI con una conexión a Internet. 

4.  Entre en la vista de cámara. Verá la imagen captada por la cámara en directo si se ha 
conectado correctamente. 

 Encontrará un tutorial sobre cómo utilizar el Osmo Mobile tras entrar en la vista de 
cámara.  

La grabación se detendrá si hace una llamada o la responde. 

Aplicación 
DJI GO

Ap
lic

ac
ión

 
DJ

I G
O

Ap
lic

ac
ión

 
DJ

I G
OAplicación 

DJI GO
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Páginas principales
1. Equipo > Cámara

[1] [13] [12]

[11]

[10]

[9]

[8][6]

[7]

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]  Estado de la conexión
Indica el estado de la conexión entre la aplicación DJI GO y el Osmo Mobile.

[2]   /  Cambio entre fotografía y vídeo
Deslice para cambiar entre el modo de fotografía y de vídeo.

[3]  Configuración de fotografía/vídeo
: Modos de fotografía

Disparo único, intervalos de 2 s, 5 s o 10 s, HDR.
: Modos de vídeo

 Normal: Vídeo normal con la configuración de su cámara.
 Slow Motion: Toque para iniciar/parar la grabación de vídeo en cámara lenta.
 Timelapse Settings: Seleccione los intervalos y la duración de captura de las fotografías 
para empezar a grabar en Timelapse. Tripod Mode bloquea el motor del estabilizador 
para más estabilidad. Se recomienda usar Tripod Mode al fotografiar en Timelapse 
con el Osmo Mobile situado sobre una superficie estable. Si sostiene el Osmo Mobile, 
desactive Tripod Mode para permitir que el estabilizador responda a movimientos y 
vibraciones. 
  Motion Timelapse: Utiliza hasta 5 posiciones de cámara para crear un Timelapse en 
movimiento.

[4]   : Botón de obturador/grabación
Dispara fotos en Modo foto y graba vídeo en Modo vídeo.

[5]  : Interruptor de Cámara frontal/posterior
Toque para cambiar entre la cámara frontal y la posterior del teléfono.

[6]   : Reproducción
Toque para ver fotos y vídeos.
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[7]   : Modo de medición/  : ActiveTrack
Toque para cambiar entre Modo de medición y ActiveTrack.
Modo de medición: Toque en la pantalla para enfoque automático y ajuste manual de la 
exposición.
ActiveTrack: Marcar un objeto en la pantalla para realizar el seguimiento mientras se 
mueve. Toque el botón de grabación para empezar a grabar. Para ajustar el encuadre 
del objetivo que se está siguiendo, utilice el joystick.

La grabación se detendrá si se hace una llamada o la responde. 

[8]   : Settings
Camera
Aquí podrá ajustar la configuración de resolución de vídeo (según el teléfono) y 
restablecer la configuración de la cámara.

Estabilizador
 Horizontal Calibration
 Ajuste los valores positivos y negativos para nivelar el horizonte si aparece inclinado. 
 Auto Calibration
 Reduce el desvío causado por las interferencias magnéticas del entorno o por errores 
humanos. No toque el estabilizador y mantenga el Osmo Mobile fijo y vertical durante la 
calibración. 
 Joystick Control Direction
 El eje de inclinación y giro se pueden controlar simultáneamente estableciendo la 
dirección de control del joystick en Free.
 Invert Joystick Left/Right Operation
 Invierte las direcciones izquierda y derecha del joystick, de modo que al empujar hacia 
la derecha el teléfono gira hacia la izquierda y viceversa.
 Invert Joystick Up/Down Operation
 Invierte las direcciones arriba y abajo del joystick, de modo que al empujar el joystick 
hacia arriba, el teléfono se inclina hacia abajo.

General
Muestra la versión del firmware, la información de la Batería Inteligente y el nombre del 
dispositivo.

Livestream
Retransmite un flujo Livestream en directo a YouTube. 

[9]   : Preferencias del estabilizador
Scene Mode
La velocidad de SmoothTrack varía dependiendo del modo elegido en Scene Mode. El 
movimiento es más rápido en Sport Mode, y más lento en Walk Mode.

Tilt Axis Lock
Al activarlo, se bloquea el eje de giro en el ángulo actual.
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[10]   : Preferencias de cámara
Seleccione la resolución de vídeo, el estado de flash y active las cuadrículas de 
composición en pantalla. Active el ajuste manual de ISO, la velocidad del obturador y el 
control de balance de blancos. Actualmente disponible sólo en iOS.

[11]   : Inicio
Toque para navegar a la pantalla de inicio.

[12]   Estado del flash
 Muestra el estado actual del flash.

[13]  Nivel de batería
 Muestra el nivel actual de carga de la batería.

Zoom
Toque la pantalla con dos dedos; sepárelos para aumentar el zoom y júntelos para reducirlo. 
Esta función está disponible en el Modo de medición de la aplicación DJI GO y cuando use 
sólo la cámara posterior del teléfono móvil. 

2. Editor
Vea, edite y comparta sus obras maestras desde un sólo lugar. El Editor incorpora 
diversas herramientas sencillas pero potentes que le permitirán editar sus vídeos y fotos 
antes de compartirlas en línea, minutos después de tomarlas.

En cuanto inicie sesión o se registre en una cuenta DJI, podrá cargar y compartir sus 
creaciones cómodamente. Las fotos y vídeos guardados podrán cargarse en Skypixel 
(www.skypixel.com) y compartirse en redes sociales como Facebook, Twitter, WeChat, 
Moments y Sina Weibo.

Vídeo 
Todo el metraje de vídeo grabado aparecerá en "Original Footage". Puede cortar el 
metraje y guardarlo en "Create Movie". A continuación, seleccione varios clips para crear 
una película rápidamente con las herramientas y plantillas de edición integradas.

Fotos
Edite las fotos ajustando los parámetros, modificando el tamaño de foto, añadiendo 
marcas de agua y aplicando filtros. 

3. Skypixel
Vea y comparta las fotos y vídeos aquí. 

4. Me
Si ya tiene una cuenta DJI, aquí podrá participar en los debates de los foros y visitar la 
tienda oficial DJI. 
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Actualización del firmware
Asegúrese de que la batería está cargada al menos al 50 %. La actualización tardará unos 
10 minutos. El indicador de estado de la cámara se volverá verde fijo cuando la actualización 
de firmware se efectúe correctamente.  

Instrucciones de actualización
Conecte el Osmo Mobile a su dispositivo móvil y, a continuación, abra la aplicación DJI GO. 
Se le indicará si hay disponible un firmware nuevo. Para comenzar a actualizar, conecte su 
dispositivo móvil a Internet y siga las instrucciones de la pantalla. 

No abandone la aplicación DJI GO durante el proceso de actualización. Preste atención a 
los mensajes emergentes en pantalla. Si la actualización no se realiza correctamente, debe 
intentar actualizar de nuevo.

Uso del estabilizador Zenmuse M1 con la 
empuñadura Osmo
El estabilizador Zenmuse M1 es compatible con la empuñadura Osmo. Se necesita la versión 
1.4.0.60 del firmware de Osmo Mobile. La actualización de firmware se debe llevar a cabo 
con el Zenmuse M1 montado en la empuñadura Osmo. 

Instala el Zenmuse M1
1. Retira la funda del estabilizador.

2. Alinea las señales blancas.
3. Acopla el estabilizador a la empuñadura Osmo y rota el anillo de seguridad del 

estabilizador hasta la posición fija.
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Notas 
Las operaciones y funciones del Zenmuse M1 son las mismas que las del Osmo Mobile, 
exceptuando que con la empuñadura Osmo es posible utilizar otros accesorios Osmo como 
el eje Z Osmo Pro/RAW y el extensor de estabilizador. 
Preste atención a los siguientes aspectos cuando use el estabilizador Zenmuse M1 con la 
empuñadura Osmo.

 La entrada de micrófono externo no se puede usar como puerto de carga para la 
empuñadura Osmo. Cargue la batería con el cargador suministrado.

 No se podrán utilizar el micrófono integrado ni la entrada de micrófono externo. El 
audio se grabará a través del teléfono móvil inteligente. 

 Para encender, presione hacia abajo el interruptor de encendido de la empuñadura 
Osmo. Para apagar, presione hacia abajo el interruptor de encendido y manténgalo 
así durante 1,5 s.

 Cuando se desconecta el Bluetooth, el LED de estado de la cámara conectada se 
ilumina en amarillo fijo. A diferencia del Osmo Mobile, este se apagará al conectar 
el Bluetooth.  (El LED de estado de la cámara del Osmo Mobile se apagará cuando 
el Bluetooth esté desconectado y se volverá azul fijo cuando el Bluetooth esté 
conectado.)

 Es necesario activar el estabilizador Zenmuse M1 y la empuñadura Osmo antes de 
usarlos. Active el estabilizador y la empuñadura siguiendo las instrucciones de la 
aplicación DJI GO. La activación requiere conexión a Internet.  
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Especificaciones
Empuñadura
Dimensiones 61,8×48,2×161,5 mm (2,4×1,9×6,4 pulgadas)
Peso (batería incluida) 201 g
Estabilizador
Nombre Zenmuse M1
Modelo ZM01
Dimensiones Plegado: 125,06×109,15×90,98 mm  

(4,92×4,29×3,57 pulgadas)
Peso 300 g
Consumo 2,5 W
Rango de vibración angular ±0,03°
Intervalo controlable Giro: ±150°; Alabeo: ±25° ; 

Inclinación: de -125° a +35°
Rango mecánico Giro: ±165°; Alabeo: -50° a +90° ; 

Inclinación: de -140° a +50°
Velocidad máx. controlable 120°/s
Intervalo de anchura del teléfono móvil 58,6-84,8 mm (2,31-3,34 pulgadas) 
Conexión inalámbrica
Modelo Bluetooth Low Energy 4.0
Batería Inteligente
Modelo HB01-522365
Tipo LiPo
Capacidad 980 mAh
Energía 10,8 Wh
Voltaje 11,1 V
Temperatura de carga de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)



OSMO es una marca comercial de DJI. 
Copyright © 2017 DJI Todos los derechos reservados

Contenido sujeto a cambios.
Descargue la última versión en
www.dji.com/product/osmo-mobile
Si tiene dudas o preguntas sobre este documento, por favor póngase en contacto con DJI 
enviando un mensaje a DocSupport@dji.com. (Sólo se admiten mensajes en inglés o chino).
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