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1. Descripción del producto
* El teléfono inteligente que se muestra es sólo para referencia

Botón de 
Función 

Joystick

1/4" Rosca Hembra

Disparador
Bluetooth 

Puerto USB

Eje PANN

Adaptador para Smartphone 

Eje TILT

Eje ROLL

1/4" 
Rosca Hembra

Soporte

Botón de disparo

Aro de Ajuste
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Indicador Estado 



Doble toque

Botón de Disparo

Botón de Disparo

Pulsación larga

Mantenga pulsado + 
joystick arriba y abajo

*Nunca sumerja el Gimbal en agua!

A Prueba de salpicaduras 
de agua
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Modo Bloqueo

Control de Zoom App

Reseteo del PANN



Cámara Pequeña
(como referencia)

Adjunto: cómo usar los accesorios compatibles

1xBolso de Transporte Accesorios 
Compatibles x2

Lista de Componentes

1xCable USB 1xBatería
(Tipo: 22650)

Luego de la Instalación:
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2. Guía del Usuario
21 Colocando la batería

Retire el soporte e inserte una batería 
22650 en él.

Coloque el Smartphone en el 
adaptador de liberación rápida y 
asegúrese de que quede bien sujeto.

Instalando el Smartphone

Consejo: Quíte la carcasa protectora del 
teléfono inteligente antes de la instalación.

(1) Instale el Smartphone antes de 
encender el Gimbal
(2) Cuando no esté en uso, apague el gimbal y luego 
retire el teléfono inteligente

! Atención!
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!

Encendido / Apagado
Encendido: Mantenga pulsado el botón de función y 
suéltelo hasta que la luz verde se encienda.
Apagado: mantenga presionado el botón de función y 
suéltelo hasta que la luz roja cambie de parpadeo rápido 
a constante.

En caso de batería baja, el indicador 
parpadeará en rojo 3 veces cada 5 segundos. 
Cargue SPG o reemplace la batería.

Atención: asegúrese de que el teléfono inteligente 
esté asegurado antes de encender el Gimbal.

Ajuste del Balance

Cómo equilibrar el balance

Si el teléfono inteligente se inclina hacia la izquierda, afloje el 
aro de ajuste, muevala barra hacia la derecha, trate de 
ajustarlo buscando el mejor equilibrio y apriételo.

Si el teléfono inteligente se inclina hacia la derecha, afloje el 
aro de ajuste, muevala barra hacia la izquierda, trate de 
ajustarlo buscando el mejor equilibrio y apriételo.

L

T

Barra

Aro de Ajuste

L

T

Barra

Aro de Ajuste

T=Ajustar
L=Aflojar

Balance Correcto
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3. Descarga y Conexión a la App

2

App Store

1 Descargar la App 
Descargar  "Feiyu ON"  e Instalarla

(1)para iOS : (2) para Android :

Google play
Conexión con la App

Inicie la aplicación en su teléfono inteligente, siga las instrucciones para conectarlo con gimbal a través de bluetooth.

*Escanee el código bidimensional 
a través del browser

TIME-LAPSE OM-OLS VIDEO PHOTO SQUARE FANC

A

SPG series

SPG 

Connect

SPG series 

α2000

FY_SPG _XX

FY_XXX_XX

FY_XXX_XX

FY_XXX_XX

×

Connect

Choose a gimbal
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Feiyu ON
Download

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Feiyu ON

Feiyu ON
Download

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Feiyu ON



4. Modo / Instrucciones de funcionamiento

Botón de Función

Doble toque

Doble toque

 Un Solo toque

Función 

Función Botón Disparo

Explicación

Explicación

Modo PANN / Modo BLOQUEO

Modo Bloqueo

Control de Zoom App

Reset PANN

Modo PANN y TILT

Un solo toque para cambiar entre el modo PANN y el modo de bloqueo

En el modo PANN y TILT, solo toque para cambiar al modo de bloqueo

Haga girar la lente 180 °Triple toque

Pulsación larga

Mantenga pulsado + 
joystick arriba y abajo

Rotación Horizontal 180º

Ingrese al modo de bloqueo, suéltelo para regresar al modo anterior

Restaura el estado de seguimiento inicial del PANN

Joystick arriba y abajo para controlar el zoom de la lente en la APP; izquierda y 
derecha para controlar el PANN

Cuádruple Toque Reset

Mantenga presionado 
hasta que la luz roja
parpadee rápidamentel 

Un solo toque nuevamente para activar el gimbal o un triple toque para inicializarloStandby
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Resetea e eje TILT a la posición y el modo Inicial 



Disparador Bluetooth

Explicación del estado del indicador LED Disparo en VERTICAL

5.

Encendido/Apagado

Otras funciones
Identifique el modo actual del 
gimbal por el indicador

Operación 

Botón Función Explicación del control joystick 

Arriba

Abajo

Izquierda

Derecha

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 

La luz azul sigue parpadeando Fallo de inicialización / Malfuncionamiento

La luz azul brilla tres veces                 Standby

Batería Baja La luz roja parpadea tres veces

La luz roja sigue parpadeando Entrando en modo de espera / 
Apagado

Cambiar el modo de trabajo
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Nombre de Bluetooth: FY_SPG_xx
Sugerencias: aplicación o conexión Bluetooth, puede hacer 
clic en el obturador Bluetooth para disparar.

Indicador 
de Estado

Un Toque

Disparo en VERTICAL

Disparo en VERTICAL

Un Toque

Un Toque



6. Carga de la batería

micro USB cable

Opción 1 : carga con un cable micro USB.

Opción 2: retire la batería y cargue la batería con un cargador (provisto por el usuario).

* Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de encender el gimbal por primera vez.
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Provisto por el usuario 
Salida: 5V / 1A



PC

Upgrade........

Feiyu ON

7.

micro USB cable

Visite el sitio web oficial www.feiyu-tech.com para descargar los programas pertinentes para la actualización, 
incluidos el controlador USB, el software de actualización de firmware y la seguridad de los productos, e instale el 
software correspondiente, descomprima los archivos de firmware para la aplicación en espera. 

Firmware Upgrade
OPción1 : conecte el gimbal con la PC a través de un cable micro USB y luego actualice el firmware.

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

(1)

(2)

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
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8. Inicialización del Gimbal

1

3

2
Pasos de ajuste:

Puede inicializar el Gimbal cuando:
1- cuando el teléfono inteligente no está nivelado
2- si no se usa durante un largo período de tiempo
3- en caso de variaciones extremas de temperatura

Led Rojo 
titila

presionar y  
sostener 

Triple Toque

Un toque

Luz azul encendida

Coloque el gimbal sobre una superficie plana estática y 
presione tres veces el botón de función. La inicialización es 
exitosa cuando la luz azul cambia de constante a parpadeante 
3 veces periódicamente; de lo contrario, falla.

Haga clic de nuevo para activar el gimbal.

Mantenga pulsado el botón de función y 
suéltelo hasta que la luz roja parpadee, el 
gimbal entre en el modo de espera, la luz azul 
parpadeará 3 veces periódicamente.
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9. Parámetros

Incrementos en PANN 3°/s ~ 150°/s

Compatible con 

Peso

Tiempo de uso 7 Hours

Incrementos en TILT 2°/s ~ 75°/s

Angulo TILT 320°

Angulo ROLL 320°

Angulo PANN 360°

iPhone 7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/SE/5c/5s/5(Adaptation of similar size mobile phone) 

350g （sin incluir batería y teléfono inteligente ）

98.7mm

86.3mm

116mm

65.4mm

26
8.

5m
m
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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.

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

Instale el Smartphone  antes de encender el cardán.

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




