
 

Vimble 2 : Especificaciones y Guía Rápida 

 
 

 
 
 
 
Smart Phones 
Compatibles 

Vimble 2 es compatible con las series de iPhone, Huawei P9, MI 5, MEIZU MX 6, Samsung S7 y otros teléfonos 

Android cuyo ancho es de entre 57 y 84 mm. Cuando se utiliza en modo horizontal, la carga útil máxima es de 210 g. 

Cuando se usa en modo retrato, la carga máxima es de 200 g. 

Listas de prueba de estabilidad de teléfonos inteligentes en modo paisaje: 

1. iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X. 

2. Huawei P9 / Mate 9, OPPO R9S, Samsung S7, Nubia Z9 mini / Z 17, Mi 6, Honor V 10. 

3. Modelos de celulares de 100 g (del mismo tamaño que el iPhone 8 Plus), modelos de 150 g, modelos de 200 g 

 

Tenga en cuenta: Vimble 2 no es compatible con las cámaras de acción porque su longitud no es suficiente para que se 
las monte firmemente en el adaptador mientras se las usa. Además, no se pudieron equilibrar antes de encender 
Vimble 2 debido a su menor peso. Si desea colocar  una cámara de acción, intente encontrar una placa de montaje de 

otra marca para usarla, como se muestra en la imagen

 

 
Batería 

7.4 V, 9.62 Wh, batería recargable incorporada 1 pieza. La batería podría cargarse con un cable USB al usarla. 

Tiempo 
teórico de uso 

5 horas (con un teléfono inteligente totalmente balanceado, y sin cargar el teléfono inteligente mientras trabaja) 

 
Tiempo de 

Carga 

≥ 2 horas, recomendando usar un adaptador de 5V / 2A para cargar la batería (NO usar cargador rápido). El 

indicador está rojo mientras se está cargando. Cuando la batería está completamente cargada, cambia a verde. 

 
 

Notas sobre la 
carga de 
teléfonos 

inteligentes 

Voltaje de salida: DC 5VSalida de corriente eléctrica MAX: 600 mA (podría cargar el teléfono inteligente durante 
aproximadamente 2 horas mientras está disparando) Por ejemplo: cuando la energía del iPhone 6 Plus está agotada, y 
la batería de Vimble 2 está cargada por completo, el iPhone podría cargarse al 60%. 
Tenga en cuenta: 
1. Mientras carga el teléfono inteligente, utilice el cable de carga disponible con puerto micro USB o puerto tipo C o 

puerto Lightning.  

2. Quítar la carcaza para que el cable SUB pueda contactar completamente al teléfono inteligente mientras se está 
cargando. 



Materiales en 
el cuerpo 
principal 

 
PC, PA6 y otros materiales que son de alta resistencia y se desempeñan mejor en temperaturas dentro de -45 a 135 
grados Celsius. 

  

Grado a 
prueba de 

salpicaduras 

NO es a prueba de salpicaduras. 

 

Balance 

(gimbal 

apagado) 

 

 

 

 

Modo paisaje: Equilibrar los teléfonos móviles de peso diferente moviendo el brazo horizontal de izquierda a derecha. 

Modo retrato: Simplemente girando el adaptador de liberación rápida y colocando el teléfono inteligente, 

Simplemente Balancee deslizando el teléfono hacia arriba y hacia abajo. Todo irá bien si el teléfono inteligente no 

puede equilibrarse bien, ya que Vimble 2 proporciona suficiente potencia para estabilizar el teléfono inteligente. El 

único impacto sin equilibrio es en el tiempo de uso. 

Carga real en modo retrato cuando el teléfono inteligente está montado de diferentes maneras: 

 

Encendido/ 

Apagado 

ENCENDIDO: mantenga pulsado el botón de función hasta que la luz verde se encienda con un pitido y luego 
suéltelo. (Aprox. 2 ~ 3 s) 
APAGADO: mantenga pulsado el botón de función hasta que la luz sea de color rojo fijo con un pitido y luego 
suéltelo. (Aprox. 3 ~ 4 s) 

 
 

Alternar entre 
modos de 
paisaje y 
retrato 

Cuando esté en modo paisaje, tire del teléfono inteligente hacia afuera unos 10 mm y luego gire el adaptador de 
liberación rápida 90 grados para que pueda cambiar al modo de retrato, como se muestra a continuación.

 

 
Brazo 

telescópico 

El brazo telescópico se puede extender y retraer para autofoto, sin importar si Vimble 2 está encendido o apagado. Su 
longitud máxima es de 183 mm. 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modos de 
función y 

otras 
funciones 

Operaciones del botón de función: 

1. Un toque: cambiar entre el modo de pann (modo predeterminado) y el modo de 

bloqueo  

2. Doble toque: modo de pann y tilt. Al ingresar al modo de bloqueo tocando una 

sola vez en este modo, y otro toque en el modo de bloqueo podría ingresar al modo 

de pann (modo predeterminado). 

Girar el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar el eje del roll para moverlo hacia arriba y hacia 

abajo (Roll: ± 30 °). Empujando el joystick hacia arriba y hacia abajo para que el eje de inclinación gire dentro de 

320 °.                       

3. Triple toque: cambiar a cámara trasera o cámara frontal en la aplicación Vicool. No funciona sin la aplicación. 

4. Toque cuádruple: modo de rotación automática, perfecto para time-lapse. Puede establecer el inicio y el final y la 

ruta de rotación a mano en este modo. Cuando se completa la configuración, gimbal se girará automáticamente 

siguiendo una ruta preestablecida a velocidad constante, que se configuró en la APP anteriormente. El gimbal volverá 

a la posición predeterminada después de finalizar los movimientos, o puede salir de este modo presionando una sola 

vez el botón de función (consulte más detalles en el manual). 

Tenga en cuenta: el eje de Pann y Tilt  solo podrá girar 320 °, no 360 °. 

5. Quintuple toque: Inicializar el gimbal para obtener los parámetros de correctos cuando no está nivelado o en estado 

anormal. 

Instrucciones: El LED está en azul fijo después de toque quíntuple del botón de función. El cardán detecta 

automáticamente si se coloca o no en una superficie plana estática. La inicialización se realizará automáticamente (el 

LED parpadea en azul tres veces para indicar que se ha iniciado la inicialización) una vez que el cardán ha detectado 

que está colocado en una superficie plana estática. De lo contrario, el cardán está detectando y en espera. Cuando la 

inicialización se realiza con éxito, toque el botón de función para activar el cardán.



 

 

Funcionamiento del disparador Bluetooth： 

Opción 1. Vinculado con el teléfono inteligente, solo toque el obturador Bluetooth para tomar fotos o videos (cambie 

a la interfaz de foto o video a mano). 

Opción 2. Controlar la cámara en la aplicación Vicool para tomar fotos o videos cuando se conecta exitosamente con 

la aplicación (un toque para tomar fotos, o presionar el botón obturador 2S para disparar. Puede tomar fotos mientras 

graba,). 

Operación del botón de enfoque： 

Cuando se conecte con éxito con la aplicación Vicool, presione el botón de enfoque hacia arriba (dirección W) para   

acercar la imagen a una velocidad constante; empujar botón de enfoque hacia abajo (dirección T) para alejar a una 

velocidad constante. 

 

Operación del botón disparador: 

1. Manténgalo presionado para ingresar al modo de bloqueo. Suelte para volver al modo anterior. 

2. Doble toque: restablecer el cardán, volverá al modo de pann sin importar el modo actual, y los tres ejes se 

restablecerán a la posición predeterminada. 

 

 

 

Función 

operacional 

para los 

usuarios 

Inicialice el gimbal cuando no esté nivelado o en un estado anormal para los parámetros correctos.Conecte la 

aplicación Vicool para seguimiento de rostros, seguimiento de objetos especificados, edición de videos, edición de 

filtros, acercamiento / alejamiento, actualización de firmware, calibración, configuración de parámetros, cambio de 

modos de trabajo, visualización de potencia y control remoto virtual y otras funciones. Controle la toma de fotografías 

o el disparo desde el propio teléfono inteligente o desde la aplicación Vicool. Realización de movimiento de lapso de 

tiempo (time lapse) basado en la función de lapso de tiempo ( del teléfono inteligente y el modo de auto rotación del 

gimbal .Actualice el firmware en su PC o Mac. 

Tenga en cuenta: utilice el conector USB (accesorio opcional) y el cable USB para actualizar el firmware mediante 

Windows o Mac Osx. Consulte el manual de actualización del firmware. 

Rango 

controlable 

Tilt:  320° 
Roll:  320° (puede controlarse para moverse hacia arriba y hacia abajo en ± 30 °) 

Pan:  320° 



Peso 428g  (el teléfono inteligente no está incluido) 

Rosca p/ 

Trípode 

Sí: ¼”  

 

 

 

Característi 
cas  

 

Mango ergonómico con material antideslizante en la parte posterior para un mejor agarre 

Los materiales mejorados de alta resistencia satisfacen la demanda de los usuarios de estabilidad tanto en temperaturas 

más bajas como más altas. 

Equilibrio fácil para diferentes teléfonos inteligentes. 

Disfrute de la facilidad de autofoto y disparo que aporta el brazo telescópico. 

Encontrar una forma simple de hacer que el teléfono inteligente tome fotos o videos a través del obturador Bluetooth. 

Botón de disparo para bloquear y restablecer, y botón de enfoque para la función de zoom. 

Diviértete en la transmisión en vivo con los modos paisaje y retrato. 

Cargar Vimble 2 y su teléfono inteligente en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Hacer su película de lapso de tiempo en movimiento con la función de auto rotación. 

La nueva aplicación Vicool brinda mejores experiencias en el seguimiento facial, especifica el seguimiento de objetos, 

la función de zoom, la edición de videos y filtros, la actualización de firmware y la configuración de parámetros. 

Tres modos de trabajo principales adecuados para la mayoría de las escenas. 

Se proporciona cuerda antipérdida y trípode pequeño. 

El estuche portátil rígido como accesorio estándar proporciona un cuidado total para el gimbal. 

 


