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1. Product Overview
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1] Eje de inclinación
[2] Tornillo de bloqueo TILT
[3] Brazo deslizante
[4] Tornillo de mariposa

Eje PANN
Indicador Estado
 Joystick

[9] Botón de función
[10] Botón de Disparo
[11] Conector de enchufe
[12] Toma de cable del obturador
[13] Brazo
[14] Tornillo de bloqueo ROLL
[15] Eje ROLL
[16] Abrazadera de liberación 
rápida
[17] Adaptador (placa de sujeción)
[18] Tornillo de mariposa de 
bloqueo de abrazadera
[19] Brazo vertical
[20] Botón disparador
[21] Interfaz USB
[22] Anillo de retención
[23] Indicador de carga
[24] Manija
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Tornillo de bloqueo PANN 
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Accesorios Incluidos

Anillo de retención
Después de la instalación, 

apriete el anillo de retención
!

USB cable
 4 Baterías

(Type: 18650)
        Cable disparador
cable for Sony cameras
(3.5 mm to multi port)

  Cable disparador 
for Panasonic cameras
(3.5 mm to multi port)

    Cable disparador 
     for Canon cameras Cargador 

Inteligente

Montura Zapata

Set Doble Grip Plegable (Opcional)

Anillo de retención

1/4-20 
rosca

Grip Simple

Instalación del Grip 

Trípode
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Tornillo

Accesorios de Doble Grip

（RS-80N3）



Colocar cámara o teléfono inteligente
Tome la cámara Panasonic DMC-GH4 por ejemplo
Coloque la cámara correctamente en la platina y apriete la 
cámara con el tornillo de mariposa, finalmente, coloque la 
platina en la placa de sujeción, apriete el tornillo de mariposa del 
bloque de la abrazadera.

18650

18650
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2. Guía del Usuario
Atención: lea las siguientes instrucciones antes de encender el Gimbal.

Inserte las pilas
Antes de su uso, asegúrese de cargar 
completamente las baterías.
Retire la manija, inserte 2 piezas de baterías 18650 
y apriete la manija.
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Primero use el adaptador del teléfono inteligente (opcional) 
para instalar el teléfono y colóquelos correctamente en la placa 
de sujeción. Utilice el tornillo de mariposa para fijar el teléfono 
a través del conducto intermedio en la parte inferior de la placa 
de sujeción.

Coloque la cámara correctamente en la platina y use el 
tornillo de mariposa para fijar la cámara a través del 
conducto intermedio en la parte inferior de la platina
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Tome una cámara Sony por ejemplo Tome el teléfono inteligente, por ejemplo

!

Ajuste del Balance
Encienda el gimbal después de ajustar el balance del centro de gravedad de los tres ejes (consulte el capítulo "9. 
Ajuste del balance" para obtener más información).

Nota: el desequilibrio del centro de gravedad puede provocar un rendimiento deficiente 
o incluso una falla en el funcionamiento del gimbal.
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4 Encendido / Apagado

Encendido：mantenga presionado el botón de función y suéltelo cuando la luz verde esté encendida y escuche un tono.

Apagado：mantenga presionado el botón de función y suéltelo cuando la luz roja cambie de parpadeo rápido a constante y 
escuche un tono 

3. Modos de Función
Instrucciones de funcionamiento 

Botón de Función

Un Solo toque

Función Explicación

Botón Disparo

Bloqueo

Doble toque

Doble Toque

Triple toque

Reset

Pulsación larga

Regrese al modo de PANN, TILT y ROLL para volver al nivel inicial

Función Explicación

Modo PANN y TILT En el modo de PANN y TILT, controle el eje ROLL  moviendo el joystick 
hacia la izquierda o hacia la derecha, y el ángulo de control es - 30 ° ~ + 30 °

Rotación Horizontal 180º Haga girar la lente 180 ° 

En el modo de PANN o modo de PANN y TILT, mantenga presionado el botón 
para ingresar al modo de bloqueo, suéltelo para regresar al modo anterior

Cuádruple Toque Ingrese al modo de autorrotaciónModo Autorrotación

Quíntuple Toque Inicialización Ingrese la inicialización
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Modo PANN / Modo BLOQUEO Un solo toque para cambiar entre el modo PANN 
y el modo de bloqueo



En caso de baja potencia, el indicador se iluminará en rojo y parpadeará 
3 veces cada 5 segundos. Cargue gimbal o reemplace la batería.

Explicación del estado del indicador
El modo actual del gimbal se puede identificar por el 
estado del indicador.

Estado del indicador Modo / Estado

La luz azul brilla una vez

La luz azul parpadea dos veces

Modo PANN

Modo PANN y TILT

Modo de bloqueo / Inicializar el gimbalLuz azul constante encendida

La luz azul sigue parpadeando Fallo inicialización/Mal funcionamiento

Poca carga de bateríaLa luz roja parpadea tres veces

La luz roja sigue parpadeando Comienzo modo Apagado

!

Explanation of joystick control

Botón 
Función

Botón 
disparo

Arriba

Izquierda

Derecha

Abajo

Modo Bloqueo
La orientación de la cámara está fija.

Reset
Regrese al modo de PANN, TILT y ROLL inicial

Modo PANN     (Modo por defecto)
TILT y ROLL permanecen fijos, y la lente de la cámara se mueve de acuerdo con el movimiento de la mano del usuario.

Modos

Modo PANN y TILT
El ROLL queda fijo, y la lente de la cámara se mueve de acuerdo con el movimiento de la mano del usuario.
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Estado del 
indicador
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Modo Autorrotación

Tabla de referencia: ajuste velocidad del gimbal

Tabla de parámetros adjunta:

8 hours / turn
4 hours / turn
1 hour / turn (default)
30 minutes / turn
15 minutes / turn

2 minutes / turn
4 minutes / turn
8 minutes / turn

30 seconds / turn
24 seconds / turn
18 seconds / turn
12 seconds / turn

1 minute / turn

a1000 : Velocidad de Rotación

Otras operaciones: haga clic en el botón de función para salir del modo de autorrotación durante la rotación automática. La configuración de 
velocidad se realiza mediante la aplicación Feiyu ON.
Nota: ambas direcciones de PANN y TILT se pueden rotar

1.Cuádruple toque en el botón de 
función, gimbal accederá a la 
configuración del modo de 
autorrotación. 

Tilting

Tilting

Panning

Panning

2. Gire el eje de PANN o el eje de TILT a la 
posición inicial y manténgalo así durante 
medio segundo. Haga clic en el botón de 
función y registre la posición de inicio. 

3 .Gire el eje de PANN o el eje de 
TILT a la posición final y 
manténgalo así durante medio 
segundo. Haga clic en el botón de 
función nuevamente, registre la 
posición final.

4.El Gimbal se moverá para 
comenzar en la posición 
automáticamente. El eje de 
TILT y el eje de PANN 
girarán a la posición final a 
velocidad constante. El 
gimbal se restablece 
automáticamente después 
del final.

1.Cuádruple toque en el botón de función, gimbal accederá al modo de autorrotación. 
2. Establezca la posición de rotación de inicio del gimbal: lleve a la posición inicial los ejes PANN o TILT con la mano, haga clic en el botón de función para grabar. 
3. Mueva el gimbal (que se puede girar más de una vuelta) de acuerdo con la ruta de rotación que desea establecer, y luego haga clic en el botón función 
para registrar la posición final. El gimbal irá a la posición de inicio y comenzará la rotación automática. Al usar la función de autorrotación del gimbal 
con una cámara, se aplica la función de "time lapse" para lograr el moviento especial de la fotografía "time lapse"
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Bloqueo Manual

Sostenga la cámara y cambie su ángulo 
inclinando la dirección del eje TILT

Mantenga esta posición durante medio segundo, 
el ángulo actual se bloqueará manualmente.

Ajuste la cámara con la mano al ángulo deseado y manténgala en posición durante medio segundo para bloquear ese ángulo. (El eje 
de TILT y el eje de PANN en el modo de bloqueo pueden bloquearse manualmente y el eje de TILT puede bloquearse manualmente 
en el modo de PANN .) Tome el eje de TILT como un ejemplo:
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4. Carga

Fotografía
El botón de disparo puede tomar imágenes a través del cable disparador. 
Fotografía manual: haga clic en el botón de disparo para enfocar, vuelva a hacer clic dentro de 3 s para tomar fotografías. Si no hay 
ninguna operación dentro de 3 s, se borrará el estado del enfoque.
Disparo automático continuo: mantenga presionado el botón de disparo por 3 segundos o más, el gimbal "emitirá" un sonido e ingresará 
al modo de disparo continuo automático; el disparo predeterminado es de 5 segundos una vez. Toque una vez el botón de disparo para 
salir del modo automático de disparo continuo (puede ingresar a la APP de Feiyu  para establecer el intervalo de tiempo fotográfico)

Indicador de Estado 
Indicador de Carga

Micro USB

Input：5V/1A
（Provisto por el usuario）

Explicación del estado del indicador de carga 

Indicador de estado Modo/Estado

 Luz azul, luz roja apagada

La luz azul y roja 
parpadean

Deje de cargar

La luz azul y roja  encendidas Cargando

Ajuste del balance del voltaje entre las dos baterías (Si la diferencia de voltaje entre las dos baterías es grande, el proceso lleva 
mucho tiempo) 
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?
a1000

a1000

?
a1000

*Utilice el navegador para escanear el código 
bidimensional y puede descargar la aplicación 
directamente

1

App Store

5. Descargar y conectar la APP

Descargue "Feiyu ON" e instálelo.
(1) iOS version: (2) Android version:

Google play

Feiyu ON
Download

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Feiyu ON

Conexión de APP
Inicie la aplicación en su teléfono inteligente, siga las instrucciones para conectar el teléfono inteligente con gimbal a través de bluetooth.

Feiyu ON
Download

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Feiyu ON

Connect Connect
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FY_a1000_XX

FY_XXX_XX

FY_XXX_XX

FY_XXX_XX

×

Searched device RESET

FOLLOW TILT-LOCK LOCK

360°
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2

3

Coloque el gimbal quieto en un escritorio. El gimbal se 
inicializará automáticamente cuando detecte que está 
estático. La luz azul destella tres veces y luego finaliza la 
inicialización.

6. Inicialización del Gimabl

Pasos de ajuste:

Puedes inicializar tu gimbal cuando:
(1) cuando la cámara no está nivelada
(2) si no se usa durante un largo período de tiempo
(3) en caso de variaciones extremas de temperatura

Después de que la 
inicialización sea 
exitosa, haga clic en el 
botón de función para 
activarlo.

Nota: si la inicialización no es exitosa durante mucho tiempo, mantenga 
presionado el botón de función para apagar el gimbal, reinícielo y luego 
inicialícelo.

Toque Cinco veces el 
botón de función, los 
motores dejan de 
funcionar después de 
la "caída" de la voz, 
la luz azul está 
siempre encendida.
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7. Actualización del Firmware

Micro USB

(1) Opción 1: conecte el gimbal con la PC a través de un cable micro USB y luego actualice el firmware.
Visite el sitio web oficial www.feiyu-tech.com para descargar el software correspondiente para la actualización, incluidos el controlador 
USB, el software de actualización de firmware y el firmware del producto, e instale el software correspondiente, descomprima los archivos 
de firmware. Actualización de firmware según las instrucciones de actualización del firmware.

(2)

USB interface

new firmware is available, 
 do you want to upgrade?   

×

Firmware upgrade

Yes No

Settings           Updata

The current used version 1.7.2,
new firmware is available, 
do you want to upgrade?   

Download 
and install it.Later

PC

Opción 2: conecte el gimbal con el teléfono inteligente a través de bluetooth, y luego actualice el firmware.
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8. Parámetros

910g(Sin incluir los accesorios de baterías, cámara, lentes de cámara y ect.)

Incrementos en PANN 3°/s ~ 150°/s

Compatible con

Peso

Adaptador para Smartphone

Tiempo de uso

Capacidad de Carga

10 Horas  (Balance del centro de gravedad logrado)
150g~1000g

Incrementos en TILT 2°/s ~ 75°/s

Angulo TILT 360°
Angulo ROLL 360°
Angulo PANN 360°

SONY A7s(16~35mm lens) , SONY 5100 , SONY (DSC-RX100M5 , DSC-RX100M4 , DSC-RX100M3) , α6000 , Yi 4K Action 
Camera , Yi Action Camera，Panasonic LUMIX GH4 Camera y otra cámara de tamaño similar del peso total inferior a 1000 g 
(incluidas las lentes y otros accesorios)(Gopro5、Gopro4  etc. con un dispositivo fijo que tiene un orificio roscado de 1 / 4")
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iPhone 6 , iPhone 6s , iPhone 7 , iPhone 6 Plus , iPhone 6s Plus , iPhone 7 Plus , 
Android phone 4.7 inch~5.7 inch (Necesita adaptador de teléfono inteligente)

182.2mm 156.5mm

34
0.

9m
m
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9. Ajuste del Balance
Paso 1

（1）
 Ajuste el centro de gravedad de la cámara en dos pasos al eje de rotación del eje de TILT.
Ajuste la posición del centro de gravedad del eje de inclinación hacia arriba y hacia abajo: coloque la lente de la cámara verticalmente 
hacia abajo con el brazo manteniendo el nivel como se muestra en la figura ①. Suelta y observa el estado de rotación. Ajuste el balance 
moviendo el brazo deslizante hacia arriba y hacia abajo (consulte la figura ② ③).

Ajuste del balance del eje TILT

* Después del ajuste, asegúrese de apretar el tornillo de bloqueo.

Deslice el brazo  hacia arriba  

para ajustar 

Vertical normal Cámara adelante

Deslice el brazo hacia abajo para ajustar 

Cámara hacia atrás
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（2） Ajuste la posición del centro de gravedad del eje de TILT hacia delante y hacia atrás: con la cámara en posición 
vertical con la lente apuntando hacia adelante y el brazo manteniendo el nivel como se muestra en la figura ①, suelte y 
observe el estado de rotación. Afloje el tornillo en la parte inferior de la placa de sujeción y ajuste el balance deslizando la 
platina de liberación rápida hacia arriba y hacia abajo (consulte la figura ② ③).

* Después del ajuste, asegúrese de apretar el tornillo de bloqueo.

Cámara adelante Cámara hacia atrás Balanceado

Deslice la platina de liberación 
rápida hacia abajo para ajustar 
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Tornillo de bloqueo

 T

 L

Tornillo de bloqueo

 T

 L

Deslice la platina de liberación 
rápida hacia arriba para ajustar 
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Paso2

Cuando se completa el ajuste del equilibrio del eje TILT, se puede ajustar el equilibrio del eje de ROLL: Mantenga el 
conector del gimbal vertical al suelo con la manija de control manual como se muestra en la figura ①, suelte y 
observe la balance. Afloje el tornillo de bloqueo y deslice el brazo transversal hacia la izquierda y hacia la derecha 
para ajustar el roll (consulte la figura ② ③).

Ajuste del Balance del eje ROLL

* Después del ajuste, asegúrese de apretar el tornillo de bloqueo.

Cámara hacia la izquierda

Deslice el brazo transversal  hacia 
la izquierda para ajustar

 Balanceado

brazo transversalbrazo transversal

Deslice el brazo transversal  
hacia la derecha para ajustar

Cámara hacia la derecha
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Cuando se completa el ajuste del equilibrio del eje de TILT y el eje de 
ROLL, se puede ajustar el equilibrio del eje de PANN. Mantenga el 
conector del gimbal horizontal con la tierra con la manija de control 
manual como se muestra en la figura ①, suelte y observe el estado de 
rotación. Afloje el tornillo de bloqueo de la paneo y deslice el brazo 
vertical hacia adelante y hacia atrás para ajustarlo ( Consulte la fi gura 
② ③)

Paso 3

* Después del ajuste, asegúrese de apretar el tornillo de bloqueo.
Tierra horizontal

Conector de enchufe

Mejor equilibrio

Brazo vertical Brazo vertical

③ Deslice 

el brazo vertical hacia adelante para ajustar

La lente está abajo La lente está abajo

   Ajuste del Balance del eje PANN

Deslice el brazo vertical hacia atrás para ajustar17



Atención
Cuando el cardán no está en uso o se colocado sobre la mesa, por favor 
asegúrese de que esté Apagado

Por favor, monte correctamente el gimbal de acuerdo con el 
diagrama

Instale el Smartphone antes de encender el cardán.

Retire la batería cuando no la use por un tiempo prolongado.
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                                               Descargo de Responsabilidad
Feiyu Tech se reserva el derecho de modificar este manual y los términos y condiciones de uso del gimbal en
cualquier momento.

Puede obtener el último manual del usuario en el sitio web oficial: www.feiyu-tech.com

La Compañía no asume ninguna responsabilidad por los riesgos relacionados o derivados de la depuración y el
uso de este producto (incluidas las pérdidas directas, indirectas o de terceros).

Prohíbe su uso a cualquier usuario para cualquier propósito ilegal. Los usuarios serán responsables de todos
los comportamientos de compra y uso de productos.

Por cualquier fuente desconocida de uso, no estaremos en ningún servicio.

La actualización y los cambios del software y del fabricante del producto pueden causar cambios en las
descripciones de funciones en este manual del usuario. Lea atentamente las instrucciones antes de actualizar el
firmware y utilice el manual de usuario correspondiente.



Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Debido a las mejoras de software y hardware, su producto real puede diferir de las descripciones e imágenes de

este manual del usuario. Puede obtener el último manual del usuario desde el sitio web oficial.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web oficial




