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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 4.3 (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+ es un estabilizador portátil profesional con cámara que combina movilidad y 
estabilidad en un sólo dispositivo. La cámara proporciona zoom óptico de 3,5 aumentos 
y zoom digital de 2 aumentos sin pérdida de calidad*. Es capaz de capturar fotografías 
de 12 MP de gran nitidez y vídeo estable a hasta 4K. Un diseño ligero y ergonómico, con 
botones al alcance de los dedos, conforma un dispositivo de grabación con una sola mano 
potente y personal. La aplicación DJI GO complementa el Osmo+ con modos de disparo 
como Motion Timelapse y panorama con 9 disparos.

Equipado con tecnología SmoothTrack y estabilización en 3 ejes, el Osmo+ compensa los 
movimientos naturales del brazo y suaviza las transiciones. Puede efectuar operaciones 
de mayor precisión con el joystick a la vez que ajusta la cámara directamente con la otra 
mano. La cámara se inclina en un rango de 170 grados y cuenta con un giro de 640 grados. 
El soporte de roseta DJI en el lateral de la empuñadura permite montar el dispositivo móvil 
como visor HD en directo y es compatible con dispositivos externos, entre ellos soportes de 
vehículos y trípodes para aplicaciones de filmación especializadas.

De un vistazo:

17 Micrófono integrado

18 Entrada de micrófono externo

19 Gatillo

20 Soporte de roseta DJI

21 Orificio para cordón

22 Tapa de la batería

23 Micrófono flexible

1 Cámara

2 Motor de alabeo

3 Bloqueo del eje de giro

4 LED de estado de la cámara

5 Joystick

6 Botón del obturador

7 Soporte para dispositivo móvil

8 Botón de grabación

9 Interruptor de encendido

10 LED de estado del sistema

11 Anillo de fijación del estabilizador

12 Motor de giro

13 Puerto MicroUSB de la cámara

14 Ranura para tarjeta MicroSD

15 Motor de inclinación

16 Salidas de aire
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* El zoom digital sin pérdida sólo está disponible al grabar en 1080p. 
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Para empezar

Batería inteligente
La batería inteligente de 1225 mAh confiere al Osmo+ una autonomía de unos 114 minutos. 

Carga de la batería
Conecte el cargador de la batería a un enchufe eléctrico con el cable suministrado. 

Sitúe la batería en el cargador. La batería tardará aproximadamente 110 minutos en cargarse 
completamente; consulte la sección "Descripción del indicador LED de estado" a continuación 
para obtener más información sobre los patrones de parpadeo del indicador LED de estado. 

Descripción del indicador LED de estado
Indicador LED de estado Descripción

 — Amarillo fijo No se ha detectado la batería
V  ......
Parpadeo en verde
(con una frecuencia 
concreta)

Parpadea una vez < 25 %
Parpadea dos veces 25 % a 49 %
Parpadea tres veces 50 % a 74 %
Parpadea cuatro veces 75% a 99%

V  — Verde fijo Carga completa

 — Rojo fijo
Error de cargador; compruebe la conexión al 
cargador de batería

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.
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Inserción de la batería
Deslice el botón de bloqueo en la base del Osmo+ para abrir la tapa 
de la batería. Introduzca la batería y cierre la tapa de la batería.

Especificaciones del cargador de la batería

Modelo OS1C11
Entrada 100-240 V, 50/60 Hz
Salida 12,6 V/13,2 V; 0,8 A

 Cargue la batería únicamente con el cargador suministrado. DJI no asume 
responsabilidad alguna por accidentes causados por el uso de cargadores de 
batería de otros fabricantes.

 Cuando la batería ya esté cargada, retírela del cargador para evitar que se descargue.

Retirada de la batería
Deslice el botón de bloqueo en la base del Osmo+ 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.

 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.

Especificaciones de la batería
Modelo HB02-542465
Tipo LiPo
Capacidad 1225 mAh
Energía 14,1 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)
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Montaje de su dispositivo móvil
1. Despliegue los dos brazos del soporte del dispositivo móvil.
2. Ajuste las almohadillas en la posición que desee.

3. Sitúe un extremo de su dispositivo móvil en los brazos.
4.  Extienda los brazos para que el dispositivo móvil completo quede apoyado en su  

 correspondiente soporte.

5. Gire el dispositivo móvil a la posición deseada.
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Retirada del soporte del dispositivo móvil
1. El soporte del dispositivo móvil puede retirarse girando el botón en sentido antihorario. 
2. Se recomienda instalar la tapa del soporte de roseta DJI cuando no se esté utilizando.

Accesorios opcionales
DJI dispone de varios accesorios opcionales para el Osmo+.

Eje Z

El Eje Z del Osmo+ puede reducir significativamente las 
sacudidas verticales de los movimientos naturales del 
brazo al caminar o correr. 

Soporte universal

Se utiliza para montar dispositivos externos como un 
micrófono o un flash.

Brazo Extensor

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

Trípode

Para planos estacionarios en los que la cámara deba 
mantenerse inmóvil.Debe utilizarse con el Brazo Extensor.

Soporte para bicicleta

Se utiliza para montar el Osmo+ en una bicicleta.
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 Visite la tienda oficial de DJI (http://store.dji.com) para obtener más información.

Soporte para el vehículo

El soporte de triple ventosa es ideal para el salpicadero o 
el parabrisas trasero de vehículos en movimiento.

Brazo extensor recto

Se usa para fijar hasta otros tres soportes a la vez.

Desbloqueo del estabilizador
Para proteger el estabilizador, los ejes motores están bloqueados en su posición. Para 
desbloquear el estabilizador:
1. Gire suavemente el motor de alabeo hasta que pueda rotar libremente.

 Gire el motor lo justo como para permitir un movimiento libre.

2. Deslice el bloqueo del eje de giro hacia arriba para desbloquearlo. 

Bloqueo eje giro

2
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 Puede desbloquear el estabilizador antes o después de encender el Osmo+. Se 
recomienda desbloquear el estabilizador antes de encender el Osmo+.

 El Osmo+ pitará lentamente si el estabilizador se bloquea después de su encendido. Esto 
significa que la cámara funciona con normalidad pero el estabilizador está desactivado. 

 Si tiene que desbloquear el estabilizador después de encenderlo, deberá girar el 
motor de giro para reactivar el estabilizador.

Uso del Osmo+
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 de la cámara 
debida a los movimientos naturales del brazo. 
La cámara se puede situar directamente con la mano.

Bloqueo del estabilizador
Tire hacia abajo del bloqueo del eje de giro y rote el eje de giro a la posición de bloqueo (hasta que 
no pueda girar más) y, a continuación, ajuste el motor de alabeo para bloquearlo en su posición.

 No bloquee el estabilizador durante la grabación, o ésta se detendrá.

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

[1] Interruptor de encendido
Para encender el Osmo+, deslice hacia abajo el interruptor de encendido y, a continuación, 
suéltelo. 
Si pulsa de nuevo el interruptor de encendido, el Osmo+ pasa al modo de suspensión. 
Para apagar el Osmo+, deslice hacia abajo el interruptor de encendido y manténgalo así 
durante 1,5 segundos. 

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

Interruptor de encendido
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Botón de grabación

Botón del obturador

[2] Joystick
El movimiento vertical inclina la cámara. El movimiento horizontal gira la cámara. La 
dirección de control del joystick se puede cambiar en la aplicación DJI GO (opción 
Joystick Control Direction). 

[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 en ráfaga. 

[4] Botón de grabación
Apriete este botón una vez para iniciar la grabación de vídeo y vuelva a pulsarlo para detenerla.

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

Patrón de parpadeo Descripción
                LED apagado La cámara funciona con normalidad.

V          Parpadea en verde Toma de fotografías.

V       Parpadea en verde lentamente Temporizador automático.

V     Parpadea en verde para cada disparo Disparo en ráfagas.

V  —         Verde fijo El firmware se ha actualizado correctamente.

         Parpadea en rojo lentamente Grabación de vídeo.

 / V    Parpadea en rojo y verde  
 alternativamente

Actualización del firmware.

 —         Rojo fijo

La cámara no está montada en el Osmo+ 
correctamente / La actualización de firmware 
no se ha realizado correctamente o se ha 
producido un error en el sistema.

 ×2    Parpadea en rojo dos veces Error de cámara.

A           Parpadea en amarillo Tarjeta MicroSD ocupada.

A  —          Amarillo fijo Error de la tarjeta MicroSD.

Indicador de estado de la cámara

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

Indicador de estado del sistema

Indicador de estado del sistema Descripción

V     Parpadea en verde rápidamente
El Osmo+ se está inicializando / Saliendo del 
modo de suspensión.

  Parpadea en rojo lentamente Advertencia de nivel de batería bajo. 

    Parpadea en rojo rápidamente Advertencia de nivel de batería muy bajo. 

A  —   Amarillo fijo
Se ha tocado el disparador y el estabilizador 
está en modo de bloqueo. 

 —   Rojo fijo Se ha detectado una batería que no es de DJI.

V     Verde vivo (nivel de batería alto) 
    Rojo vivo (nivel de batería bajo)

El Osmo+ está en modo suspensión.

[7] Gatillo
 Mantenga pulsado el gatillo y empuje el joystick arriba y abajo 
para controlar el zoom. 

 Mantenga pulsado el disparador para activar el Modo de bloqueo. 
La cámara permanece en su posición actual independientemente 
del movimiento de la empuñadura. El Osmo+ vuelve al modo 
SmoothTrack cuando se suelta el disparador.

 Toque rápidamente el gatillo dos veces para centrar la cámara.
 Cuando el Osmo+ se encuentra en modo estándar y en modo 
suspendido, al tocar rápidamente el disparador tres veces 
entrará en el modo selfie.

[8] Entrada de micrófono externo
Conecte el micrófono flexible incluido para grabar audio.

[9] Micrófono integrado
Graba audio para uso general. Puede desconectar el 
micrófono desde la aplicación DJI GO.

Entrada de 
micrófono externo

Micrófono 
integrado

Disparador
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 El micrófono externo anulará la recepción de sonido del micrófono integrado.

[10]  Combinación de teclas
Restauración de la configuración Wi-Fi predeterminada: Mantenga pulsados el 
disparador y el obturador a la vez. A continuación, deslice hacia abajo el interruptor 
de encendido hasta que el indicador de estado del sistema parpadee en verde. 
Suelte el botón de alimentación antes de soltar el disparador. Se restaurarán el SSID 
predeterminado, la contraseña y la frecuencia de la conexión wifi.
Encender y apagar el Wi-Fi del Osmo+: Mantenga pulsado el gatillo, deslice hacia abajo 
el botón de encendido, y suelte tanto el gatillo como el botón de encendido. El Wi-Fi 
estará apagado cuando el LED de estado del sistema parpadee dos veces. Repita para 
encender el Wi-Fi. 

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 la cámara. 
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Modo suspendido
Si mantiene el Osmo+ boca abajo entrará en modo suspendido, en el que la cámara puede 
capturar imágenes fácilmente desde una posición inferior. Toque rápidamente el disparador 
dos veces para centrar la cámara.

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, la cámara girará; al pulsar el 
joystick hacia la derecha o la izquierda, no ocurrirá nada. 
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Modo retrato
Gire el Osmo+ 90 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar del modo 
estándar al modo retrato.

Aplicación DJI GO
Reciba vídeo en directo en HD en la pantalla de su móvil con la aplicación DJI GO. El Osmo+ 
se complementa mediante la aplicación DJI GO, que permite modos de disparo como Motion 
Timelapse y panorama de 9 disparos.
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. Encienda el Osmo+. Mantenga la empuñadura fija y evite tocar el estabilizador mientras 

arranca el Osmo+.
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3. Si utiliza el Osmo+ 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. 
Vuelva a conectar la red wifi de Osmo+ una vez finalizada la activación. 

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

2. En su dispositivo móvil, conéctese con la red wifi ‘OSMO_XXXXXX’ e introduzca la 
contraseña predeterminada 12341234. A continuación, abra la aplicación DJI GO.

Wi-FiSettings

Wi-Fi

CHOOSE A NETWORK...

OSMO_XXXXXX i

i

i

Other...

Ask to Join Networks...

Known networks will be joined automatically. If no 
known networks are available, you will have to manually 
select a network.

Activación de la wifi

Páginas principales
1. Equipo > Cámara

00:00:00 | 01:25:45

ISO:100   1/25   f:2.8    EV:0   JPEG 453      89% AE

T

W

SAFE TO FLY GPS 61% P-GPS 12
R

15:43

AE22:02 LOG601080PISO F EV1600 2.8 2.01/50

MENU

[13]

[12]

[11]

[10][7]

[6]

[5]

[4]

[3]

[1][2]

[9][8]

 Encontrará un tutorial sobre cómo utilizar el Osmo+ tras entrar en la vista de cámara. 
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[1] ISO:100   1/25   f:2.8    EV:0   JPEG 453      89% AE

Barra de información
Muestra los parámetros de la cámara, el nivel actual de la batería y la intensidad de señal wifi.

[2]  /  : Enfoque automático / Modo de medición
Tóquelo para cambiar entre Enfoque automático y Modo de medición. 

[3]  /  : Cambio entre foto y vídeo
Deslice para cambiar entre el modo de fotografía y de vídeo.

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

 Single Shot
Normal, disparo retardado 5s o 10s, HDR.

 Multiple Shots
Disparo de ráfaga de 3/5/7 fotogramas, horquillado de exposición automática (AEB)  
3/5 fotogramas horquillados con un sesgo de 0,7 EV.

 Panorama
Forward: La cámara girará 180 grados y generará una foto panorámica. 
Auto: La cámara girará 360 grados y generará una foto panorámica.
Selfie: La cámara le enfocará, girará 180 grados y generará un selfie panorámico.
Manual: La cámara girará un ángulo determinado cada vez que toque el botón del 
obturador. Se pueden tomar hasta 8 fotos en modo manual para crear una panorámica. 
Mantenga siempre los objetos a la derecha de las tijeras.
9-Shot Panorama (Matrix): La cámara girará y se inclinará para captar una cuadrícula 
de 9 disparos, generando una foto grande con varias imágenes.

 Interval Timer
Intervalos de 5 s, 10 s o 30 s.

 Timelapse
Existen dos modos de Timelapse: Regular y Motion Timelapse. En el modo Motion Timelapse, 
se utilizan hasta 5 posiciones de cámara para crear un Timelapse en movimiento. 
1) Si selecciona guardar el timelapse en formato "JPEG+Video", el intervalo mínimo se 

limita a 2 segundos. Si desactiva esta opción reducirá el intervalo mínimo a 1 segundo.
2) Si el intervalo del timelapse es de 2 segundos o más, la cámara procederá a la 

estabilización digital del vídeo HD en vivo en su dispositivo móvil.

 : Modos de vídeo
 Auto: Vídeo normal con la configuración de su cámara.
 Slow Motion: Grabación a 1080 p y 100 fps.
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[5]  : Botón de obturador/grabación
Dispara fotos en modo foto y graba vídeo en modo vídeo.

[6]  : Parámetros de la cámara
Seleccione el modo de disparo, el valor ISO, la velocidad del obturador y el valor de exposición.

[7]  : Reproducción
Toque para ver las fotos y los vídeos de la tarjeta MicroSD.

[8]  : Botón de zoom
Toque la T para ampliar y la W para reducir. 

[9] 00:00:00 | 01:25:45  : Barra de estado de grabación
Muestra el tiempo de grabación actual, el tiempo de grabación restante y el volumen del 
micrófono.

[10]  : Settings

Camera Settings
Aquí puede seleccionar los formatos de las fotos, la grabación de vídeo, y activar esquemas 
en pantalla como el histograma. Algunas de estas opciones se explican a continuación. 

• Video Caption
Si activa esta opción, se creará junto con el archivo de vídeo un archivo .srt que 
contiene la información de pantalla.

• Timelapse Format
Si selecciona "JPEG+Video" guardará tanto las fotos de timelapse como el vídeo.

• Anti-Flicker
Seleccione la frecuencia que corresponda al ciclo actual de su país para evitar que las 
luces parpadeen.

• File Index Mode
Si selecciona "Reset", la cámara escribirá los archivos de foto y vídeo a partir del número 
de índice más bajo disponible. Si selecciona "Continuous", la cámara continuará el índice 
desde el último archivo escrito.

Gimbal Settings

• Perfiles
Seleccione el perfil "Fast", "Medium" o "Slow" dependiendo de la capacidad de 
respuesta que espera del estabilizador. También puede crear un perfil personalizado 
seleccionando C1 o C2 y configurando los ajustes en la parte inferior.

• Configuración de SmoothTrack 
Los ejes de giro e inclinación pueden ajustarse por separado.
Speed: Determina con qué rapidez el estabilizador se adaptará al movimiento 
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traducido de giro/inclinación de la empuñadura.
Deadband: Una zona neutra mayor requiere un mayor movimiento de giro/inclinación 
de la empuñadura para traducirse en movimiento del estabilizador.
Acceleration: Determina la distancia a la que la cámara seguirá el movimiento 
traducido de giro/inclinación de la empuñadura.

• Joystick Settings
Smoothing: Controla la deceleración del estabilizador. Un valor bajo hará que el 
estabilizador se detenga bruscamente.
Speed: Controla la velocidad de movimiento de los ejes de inclinación y giro cuando 
se dirige con el joystick.
Control Direction: El eje de inclinación y giro del Osmo+ 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 la cámara 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, la cámara se inclina hacia abajo.

• Horizontal Calibration
Quizá tenga que calibrar el eje de alabeo si el nivel del horizonte de la cámara no está 
perfectamente calculado. Para ello configure un valor positivo o negativo.

• Auto Calibration
Reduce el desvío causado por las interferencias magnéticas del entorno o por errores 
humanos. Mantenga el Osmo+ fijo y vertical durante la calibración.  

• Reset Gimbal
Toque para restablecer el estabilizador a su configuración predeterminada. 

General Settings
Aquí podrá cambiar la contraseña del Wi-Fi y limpiar la caché de vídeo.

Livestream
Retransmite un flujo Livestream en directo a YouTube.

[11]  : Funciones 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.
Al usar el modo Wear con el Osmo+, los movimientos verticales creados al llevar 
colocado el Osmo+ se minimizan.
Toque  para centrar la cámara. 
Toque  para activar el Modo de bloqueo.
Toque   para entrar en Modo Selfie. 
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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 los vídeos en la red SkyPixel.

4. Me
Si ya tiene una cuenta DJI, aquí podrá participar en los debates de los foros.

Tilt Axis Lock: Al activarlo, se bloquea el eje de giro en el ángulo actual. 
Zoom Adjusted SmoothTrack: Al activar esta función, la velocidad de SmoothTrack se 
ajustará automáticamente de acuerdo con el nivel de zoom. 
Focus when Gimbal stops: Active esta función para permitir el enfoque automático una 
vez que el estabilizador se ha detenido.  
Set Gimbal Attitude: Permite configurar el ángulo de giro y la inclinación manualmente.

[12]  : Camera Quick Settings 
Un acceso directo para cambiar la resolución de vídeo, los formatos fotográficos y el 
color de la foto; seleccionar balance de blancos predefinido o personalizado, y elegir 
la configuración de estilos para ajustar la nitidez, la saturación y el contraste. Ajuste el 
volumen del micrófono en Audio Volume Control.

[13] : Inicio 
Toque para volver a la pantalla de inicio.

Arrastrar enfoque
En la vista de cámara, toque la pantalla hasta que aparezca un círculo azul. A continuación, 
arrastre el círculo para controlar la cámara.
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Actualización del firmware
Asegúrese de que la batería está cargada al menos al 50 %. La actualización tardará 
unos 20 minutos. Se recomienda bloquear el estabilizador y situar la empuñadura en una 
superficie lisa durante el proceso de actualización. 

El indicador de estado de la cámara parpadeará en verde y en rojo alternativamente durante 
la actualización, y permanecerá en verde fijo una vez finalizada la actualización del firmware. 
Si el Osmo+ se actualiza correctamente, sonará una secuencia de 1 pitido largo seguido de 
2 cortos. Si la actualización no se realiza correctamente, el indicador de estado de la cámara 
permanecerá iluminado en rojo y el Osmo+ emitirá un pitido rápido, en cuyo caso deberá 
intentar actualizar de nuevo.

Uso de la aplicación DJI GO
Conecte el Osmo+ 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. 

 Para que la actualización comience, debe insertarse una tarjeta MicroSD en el Osmo+.

  Reinicie el Osmo+ y asegúrese de que el indicador de estado de la cámara está  
 apagado para su uso normal. 

Uso de una tarjeta MicroSD
1. Descargue el paquete de actualización de firmware más reciente de la página del producto 

de la web oficial de DJI.
2. Copie el archivo .bin en el directorio raíz de su tarjeta MicroSD (asegúrese de que dispone 

de espacio suficiente) e inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas MicroSD de la cámara 
con el Osmo+ apagado.

3. Encienda el Osmo+ para iniciar la actualización. 

Lea el archivo .txt del directorio raíz de la tarjeta Micro SD para confirmar el resultado de la 
actualización.
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Mantenimiento
Al transportar el Osmo+, manténgalo bloqueado para proteger el estabilizador, tal y como se 
muestra a continuación.

El Osmo+ no es sumergible. Manténgalo lejos de la arena y del polvo durante su uso. Tras su 
uso, conviene limpiar el Osmo+ con un paño seco suave. No rocíe el Osmo+ con líquidos de 
limpieza.

Especificaciones
Empuñadura
Dimensiones 61,8×48,2×161,5 mm (2,4×1,9×6,4 pulgadas)
Peso (batería incluida) 201 g

Estabilizador
Modelo Zenmuse X3 Zoom
Peso 268 g
Potencia de salida (con cámara) 8 W
Rango de vibración angular ±0,02°
Soporte Desmontable

Intervalo controlable
Inclinación: de -35° a +135°
Giro: ±320°; Alabeo: ±30°

Rango mecánico
Inclinación: -50° a +140°
Giro: ±330°; Alabeo: -50° a +90°

Velocidad máxima. controlable 120°/s
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Cámara
Modelo X3 ZOOM / FC350Z

Sensor
CMOS de 1/2,3"
Píxeles efectivos:12,40 M 
(Píxeles totales: 12,76 M) 

Objetivo

Zoom óptico de 3,5 aumentos
Equivalente a 22 - 77mm
F2.8 (gran angular) - F5.2 (teleobjetivo), 
Campo de visión de 92° (gran angular) - 35° (teleobjetivo)
Enfoque: 0,5 m hasta infinito

Intervalo de ISO 100 - 3200 (vídeo), 100 - 1600 (foto)

Velocidad obturador electrónico 8 s – 1/8000 s (hasta 30 s cuando la cámara está en modo M)
Tamaño de imagen máx. 4000×3000 píxeles

Modos de fotografía

Disparo único
Modo de ráfaga fotográfica: 3/5/7 disparos
Horquilla de exposición automática (AEB): 
3/5 fotogramas en horquilla de exposición a 0.7EV Bias
Intervalo
Panorama auto
Panorama selfie
Panorama 9 disparos
Motion Timelapse
Timelapse normal

Resolución de vídeo

C4K: 4096×2160  24/25p
4K:    3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2704×1520 24/25/30p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/100p

Modos de grabación de vídeo
Auto
Cámara lenta

Tasa de bits máx. vídeo 60 Mbps

Sistemas de archivo admitidos
FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT (> 32 GB)

Formatos fotográficos JPEG, DNG (RAW)
Formatos de vídeo MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Tarjetas SD admitidas
MicroSD
Capacidad máx.: 64 GB 
Clase 10 o UHS-1

Temperatura de funcionamiento  0 a 40 °C (32 a 104 °F)
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Salida de audio
48 kHz
AAC

Enlace de vídeo wifi

Frecuencia de funcionamiento
2,412 – 2,462 GHz
5,180 – 5,805 GHz

Distancia de transmisión máx. 25 m (82 pies)

Potencia de transmisión (EIRP)
2,4 GHz: 8 dBm
5 GHz: 12 dBm

Batería inteligente
Modelo HB02-542465
Tipo LiPo
Capacidad 1225 mAh
Energía 14,1 Wh
Voltaje 11,55 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)

Cargador de la batería
Modelo OS1C11
Entrada 100 – 240 V, 50/60 Hz
Salida 12,6/13,2 V a 0,8 A

Micrófono flexible
Sensibilidad -32 ±3 dB (0 dB =1 V/Pa)
Respuesta de frecuencia 100 - 10 000 Hz
Relación señal/frecuencia 60 dBA
Diámetro de contacto 3,5 mm
Longitud 88 mm
Peso 4 g
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Resolución de problemas
1. ¿Por qué no consigo conectar con el Osmo+?

• Compruebe la configuración wifi de su dispositivo móvil para asegurarse de que está 
conectado a la red wifi del Osmo+.

• Si la red wifi del Osmo+ no aparece en la configuración wifi de su teléfono, asegúrese de 
que su dispositivo móvil funciona en el canal de 2,4 GHz o de 5,8 GHz e inténtelo de nuevo. 

• Si todavía no puede conectar con el Osmo+ aunque su dispositivo móvil esté conectado 
a la red wifi del Osmo+, reinicie el Osmo+ e inténtelo de nuevo. 

Si el problema no se soluciona, reinicie la red wifi del Osmo+ con su configuración 
predeterminada utilizando la combinación de teclas e inténtelo de nuevo. (Combinación de 
teclas: Mantenga pulsados el disparador y el obturador a la vez. A continuación, deslice 
hacia abajo el interruptor de encendido hasta que el indicador de estado del sistema 
parpadee en verde. Suelte el botón de alimentación antes de liberar el disparador.) 

¿Todavía no puede conectarse? Para obtener más ayuda, puede ponerse en contacto con 
la asistencia en línea en www.dji.com/support.

2. ¿Por qué el estabilizador no funciona nada más sacarlo de la caja?
Asegúrese de que ha activado el Osmo+ conectándolo a su cuenta DJI. Conecte 
su dispositivo móvil a la red wifi Osmo+ específica, abra la aplicación DJI GO y, a 
continuación, siga las instrucciones de la pantalla para activar el dispositivo. 

3. ¿Por qué el Osmo+ continúa pitando después de haberlo encendido?
El estabilizador está bloqueado. Gire el eje de inclinación y el de alabeo hasta que se 
muevan con libertad. Si el eje de alabeo está bloqueado, deslice el bloqueo del eje de 
alabeo para desbloquearlo.

4. ¿Qué hago si la batería se agota mientras estoy grabando vídeo?
No extraiga la tarjeta MicroSD de la cámara. Cargue la batería o introduzca una nueva en 
la empuñadura. El Osmo+ recuperará automáticamente el archivo de vídeo cuando vuelva 
a arrancar.

5. ¿Cómo puedo hacer fotos de exposición prolongada espectaculares?
Las exposiciones prolongadas pueden crearse estableciendo una velocidad lenta del 
obturador. En la aplicación DJI GO,
seleccione el modo "S" (prioridad del obturador) o "M" (modo manual) y ajuste la velocidad 
del obturador al valor que desee. Asegúrese de no mover la cámara durante toda la 
duración de la captura.

6. ¿Puedo cerrar la aplicación DJI GO o desconectar mi dispositivo móvil mientras el 
Osmo+ está grabando vídeo?
Sí. El Osmo+ continuará grabando vídeo y podrá hacer fotos, pero no podrá obtener una 
vista previa de las fotos en su dispositivo móvil.
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Contenido sujeto a cambios.

Descargue la última versión en
http://www.dji.com/product/osmo-plus

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)


	Uso de este manual
	Leyenda
	Instale la aplicación DJI GO

	Introducción
	Para empezar
	Batería inteligente
	Montaje de su dispositivo móvil
	Retirada del soporte del dispositivo móvil
	Accesorios opcionales
	Desbloqueo del estabilizador
	Bloqueo del estabilizador

	Uso del Osmo+
	Controles y operaciones
	Modos de funcionamiento

	Aplicación DJI GO
	Descarga
	Conexión con la aplicación DJI GO
	Páginas principales

	Actualización del firmware
	Uso de la aplicación DJI GO
	Uso de una tarjeta MicroSD

	Mantenimiento
	Especificaciones
	Resolución de problemas

