
  

 



 



Nota: cargue antes de usar. 

 

Benro 3XS Lite 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Escanee el código QR correspondiente según el sistema operativo de su teléfono móvil 

 

 

 
 

 

Gracias por hacer de BENRO su elección de equipo fotográfico profesional. Su equipo BENRO está 

fabricado para brindarle años de servicio confiable. Para obtener una satisfacción y un rendimiento 

óptimos, le sugerimos que lea atentamente estas instrucciones. 

 

Componentes 

 

1. Botón de activación 

2. Botón personalizable (2) 

3. Abrazadera de teléfono 

4. Puerto de entrada de audio de 3,5 mm (al teléfono) 

5. Puerto de carga USB tipo C (carga el gimbal) 

6. Conector de micrófono de 3,5 mm (al micrófono 

externo) 

7. Botón personalizable (1) 

8. Control deslizante de zoom / enfoque 

 

 

 

 

 



9. Botón de desbloqueo del eje panorámico 

10. Joystick 

11. Botón de encendido 

12. Botón de menú (para uso de la aplicación) 

13. Botón del obturador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos QR para videos de operación de 3XS Lite 

 

 

 

Contenido del paquete 

 

3XS Lite Gimbal 1PC 

Cable de carga para el Gimbal 1 pieza 

Bolsa de almacenamiento 1 pieza 

Mini trípode 1 pieza 

 

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. 

 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1. Abra el gimbal 

[1]. Presione el botón de desbloqueo cerca del motor del eje de giro para desbloquear el brazo 

plegable, y luego tire hacia arriba del brazo para abrir el cardán hasta que encaje en su lugar. 

[2]. Gire el motor de inclinación y el motor de giro de acuerdo con la dirección que se muestra en el 



motor . Los 3 motores deben desbloquearse para operar el gimbal. 

 
 

 

 

2. Montaje y ajuste el teléfono móvil 

Sostenga la abrazadera del teléfono con el sticker hacia abajo. Extienda la abrazadera para montar el 

teléfono móvil con la cámara en el lado izquierdo. Una vez montado, deslice el teléfono hacia la 

izquierda o hacia la derecha hasta que la unidad se equilibre horizontalmente sin ayuda. 

 

                                                         El lente va aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        mover para encontrar el equilibrio 

 

lente gran angular 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Conexión Bluetooth 

[1]. Descargue la aplicación complementaria Benro y asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono 

inteligente esté habilitado. 

[2]. Abra la aplicación Benro y seleccione el gimbal adecuado en la pantalla de selección de productos. 

Seleccione "Ingresar dispositivo". 

[3]. Si no se le solicita automáticamente, presione el icono de Bluetooth en la pantalla para conectar 

su teléfono inteligente al cardán. 

[4]. Seleccione "Emparejar". Esto unirá el teléfono inteligente y el gimbal. 

 

 

 

 

4. Calibración del Gimbal 

Debe calibrar el gimbal la primera vez que lo use. También debe volver a calibrarlo si el horizonte 

parece desnivelado. 

[1]. Si hay vibración o rotación lenta automática, calibre el gimbal en la APLICACIÓN (APP) 

Nota: no es necesario calibrar el gimbal si no se producen las situaciones anteriores. 

[2]. En la pantalla se mostrarán “Calibración de nivel”( “Level Calibration”) y “Calibración de deriva” 

(“Drift Calibration”). En primer lugar, realice la "Calibración de deriva" y luego la "Calibración de nivel". 

Se presentarán tutoriales del proceso más actual. 

Nota: Mientras calibra, no mueva el gimbal. Esto afectará la función de calibración. 



  

 

 

 

5.Botón de menú de la aplicación (APP) 

[1]. Haga clic en el botón de menú de la APLICACIÓN una vez para mostrar el menú de selección de 

fotos y videos. Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una foto o un 

video. Mueva el joystick hacia arriba y hacia abajo para seleccionar diferentes funciones de foto o 

video. Presione el botón "Obturador" para comenzar a capturar en el modo seleccionado. 

 

 

 

      Arriba 

Izquierda    Derecha 

 

 

     Abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El joystick 

[1]. Mueva el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el ángulo de paneo (pan) del 

gimbal. Mueva el joystick hacia arriba y hacia abajo para ajustar el ángulo de  



 

 

 

7. Micrófono externo 

[1]. Utilice el cable de audio de 3,5 mm para conectar el teléfono inteligente y el orificio de entrada 

de audio en la abrazadera del teléfono (use el adaptador de 3,5 mm para teléfono inteligente si es 

necesario, no incluido). 

[2]. Instale el micrófono en la toma de micrófono en el mango del cardán. 

Nota: asegúrese de que todas las conexiones estén en su lugar. Y el cable de audio debe comprarse 

por separado. 

 

                                                      Cable de audio AUX 

                    

                                   (Debe comprarse por separado） 

 

 

 

 

          Conector de micrófono 

 

 

 

 

 

8. Botón personalizable (1) 

[1]. De forma predeterminada, cuando presiona el botón rápidamente, el teléfono rotará 

automáticamente al modo vertical. 

[2]. Estas funciones se pueden personalizar en el menú de configuración en la pestaña 'Gimbal'. 



 Botón personalizable (1) 

 

 

 

 

 

9. Botón de zoom / enfoque 

Este botón puede controlar el zoom o el enfoque de la cámara del teléfono. Las dos funciones se 

pueden intercambiar en la pestaña 'Gimbal' dentro del menú 'Configuración'. 

 

 
 

Botón de zoom / enfoque 

 

 

 

10. Botón de disparo 

[1]. Presione rápidamente el botón de disparo dos veces para devolver el cardán a la orientación 

predeterminada. 

[2]. Mantenga presionado el botón de disparo para ingresar al modo de bloqueo. La orientación del 

cardán se mantendrá a lo largo del eje de paneo, el eje de inclinación y el eje de giro. 

[3]. Presione rápidamente el botón disparador dos veces y manténgalo presionado para ingresar al 

modo de seguimiento rápido. 

El cardán seguirá sus movimientos con poca o ninguna demora. 



 botón de disparo 

 

 

 

 

 

11. Botón personalizable (2) 

[1]. De forma predeterminada, una pulsación larga cambiará el modo "seguimiento". 

Luz verde: modo de seguimiento universal (el gimbal sigue sus movimientos a lo largo del eje de 

inclinación y giro); 

Luz azul: modo de seguimiento horizontal (el horizonte se mantiene nivelado, el gimbal solo gira a lo 

largo del eje de la panorámica). 

[2]. Estas funciones se pueden personalizar en el menú de configuración en la pestaña 'Gimbal'. 

 

 Botón personalizable (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones: 

 

Gimbal 

Autonomía: 24h 

Voltaje de funcionamiento: 7,4 V 

Corriente de trabajo: 90 mA (el centro de gravedad está en estado de equilibrio) 

Temperatura de trabajo: -10 grados ~ 45 grados Celsius 

Dimensiones (W * D * H): Extendido: 123 * 73 * 297 (mm) / Cerrado: 50 * 106 * 178 (mm) 

Peso: 440g 

Rango de rotación mecánica del eje de inclinación (Tilt): 330 grados 

Rango de rotación mecánica del eje de rotación (Roll): 330 grados 

Rango de rotación mecánica del eje paneo (pan): 320 grados 

Tolerancia de seguimiento en estado estático: ± 0.05 

Tolerancia de seguimiento en estado de movimiento: ± 0,2 

La carga útil máxima: 290 g （0,64 lb） 

Ancho del teléfono compatible: 55-90 mm 

Espesor del teléfono compatible: ≤9 mm 

Tipo de conector de micrófono: TRRS de 3,5 mm 

 

Batería 

Tipo de batería: batería de iones de litio 

Modelo de batería: SP26350 

Capacidad de la batería: 2000 mAh 

Tiempo de carga: 3 h (potencia de carga 10 W) 

 

 

AVISO PARA EL USUARIO 

 

No exceda la capacidad de carga máxima especificada (consulte las especificaciones en la etiqueta 

del paquete o visite www.benro.com). 

 

Asegúrese siempre de que los bloqueos del gimbal estén completamente desconectados antes de 

montar su teléfono en la unidad o encender el gimbal. 

 

No utilice el gimbal a temperaturas inferiores a 14 ° F o superiores a + 113 ° F (-10 ° C / + 45 ° C) 

 

Siempre limpie y seque su gimbal después de haber estado expuesto a condiciones húmedas, 

polvorientas, arenosas o saladas. No se recomienda el uso de su gimbal en el agua. Si es necesario, 

limpie los motores con un paño suave con un poco de limpiador para dispositivos electrónicos o 

alcohol. 

 

No deje el gimbal al sol durante períodos prolongados y evite la exposición a altas temperaturas. 

 

Por su seguridad, no permita que su equipo BENRO entre en contacto con ninguna fuente de energía 



eléctrica. 

 

COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA 

Su producto Benro ha sido fabricado cuidadosamente, ha pasado muchos controles de garantía de 

calidad y ha sido probado minuciosamente antes de su envío. Está garantizado en el país donde lo 

compró según la fecha de compra al propietario original, contra defectos de materiales y mano de 

obra. La garantía no se aplica a daños causados por mal manejo, caída o fugas de las baterías, ni 

modificaciones o reparaciones realizadas por terceros. 

Póngase en contacto con su distribuidor Benro local para obtener más información y detalles sobre 

su garantía. Para encontrar el distribuidor Benro en su país, consulte la información del distribuidor 

en el sitio web oficial de Benro www.benro.com. 


