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El escobillas Cámara Gimbal se utiliza para el aficionado o amateur video o la fotografía 
solamente. Ello no está destinado a comerciales de usarlo.Si 
utilizando la cámara sin escobillas cardán en un modelo de vuelo, como el helicóptero quad, 
debe ser utilizado solamente en una manera segura y legal. Por el funcionamiento de la 
cámara sin escobillas del cardán, el usuario acepta toda la responsabilidad y por su uso 
seguro y legal. Siga toda la privacidad leyes y leyes de propiedad cuando el funcionamiento 
de su modelo. 
1. Antes de cada uso, para asegurar un correcto funcionamiento, el sistema de 
estabilización giroscopio sin escobillas Cámara Gimbal se debe inicializar. Por más 
información, consulte la inicialización del sistema de estabilización giroscopio sin escobillas 
Cámara Gimbal, por favor revise en la parte posterior página. 
2. No utilice la cámara sin escobillas cardán sin una cámara montada en el brazo de la 
cámara de montaje. La cámara sin escobillas 
Gimbal puede no funcionar correctamente, porque el brazo sin escobillas Cámara Gimbal 
son demasiado fuera de balance. 
3. La Cámara Gimbal sin escobillas funciona mejor cuando la batería de vuelo tiene una 
carga completa. Cuando el voltaje de la batería de vuelo baja demasiado, el escobillas 
Cámara Gimbal opera puede llegar a ser errático. 
4. El escobillas Cámara Gimbal no es impermeable, no permita que se moje o se dañará. 
5. Siempre desconecte la batería de su vuelo desde la cámara sin escobillas cardán y sus 
modelos cuando no esté en uso. 
6. Antes de cada uso, asegúrese de que la cámara está bien conectado al brazo de la 
cámara de montaje. 
  
1. Para facilitar la instalación, tire del cardán cámara los cuatro aisladores de vibración, con 
cuidado de no dañarlos. 
2. Instale el cardán montaje de la cámara en el fondo de su modelo, utilizando dos tornillos 
M3, arandelas y tuercas de seguridad. 
3. Instale con cuidado el cardán cámara en los cuatro aisladores de vibración. 
Tener cuidado con: Asegurarse de que los tornillos de montaje o tuercas de seguridad no 
están en contacto o acercarse para tocar cualquier pieza de placa de circuito impreso una 
vez que el 



se ha inicializado la cámara, de lo contrario el sistema electrónico pueden provocar un 
cortocircuito y la Brushless Cámara Gimbal se dañarán. 
  
6. Conexiones de alimentación y control 
 
1. La mayoría de los modelos multi-rotores cuentan con un conector de alimentación de la 
cámara de cardán JST, ya sea en el tablero de adaptador de corriente o de vuelo 
controlador. Si su modelo no dispone de un conector de alimentación de la cámara JST 
ginbal, tendrá que soldar un poder JST macho conector para el lado ESC de su batería de 
vuelo para tapar la cámara sin escobillas Gimbal en. 
Importante: El Gimbal está diseñado para ser alimentado directamente por su 3S 11,1 
voltios batería de Lipo. Si su modelo de uso una batería de vuelo 4S o mayor Lipo, debe 
utilizar un regulador de voltaje instalado entre la batería de vuelo y la Brushles 
Cámara Ginbal para reducir el voltaje a 11,1 voltios. Alternativamente, usted puede tocar el 
poder de equilibrio de la batería LiPo connector.Por ejemplo, un conector de equilibrio 4S 
Lipo batería tiene cinco cables: uno el cable de tierra y cuatro cables positivos. Si conecta el 
positivo alambre y el cable negativo del conector JST para ser el cable de tierra, obtendrá 
potencia equivalente a una batería 3S LiPo. 
2. Conecte dos cables del controlador por separado entre los cabeceo y balanceo 
conectores del cardán cámara y los dos auxiliares 
puertos del canal en su receptor que quieren controlar el cabeceo y balanceo axes.Make 
Asegúrese de observar la polaridad correcta, como se muestra 
en las características Descripción general del diagrama. 
Si el emisor y el receptor no cuentan con dos canales auxiliares proporcional separada 
controla la cámara sin escobillas Gimbal 
funcionará en Auto-Mode, manteniendo el nivel de la cámara de cardán y apuntando hacia 
el frente durante el vuelo, sin embargo, que no será 
capaz de ajustar de forma remota el cabeceo y balanceo de la cámara. 
3. Fije la cámara a la parte superior del brazo de montaje de la cámara, junto a la placa del 
sensor pequeño, usando un perno de montaje (incluido dentro 
su cámara) o una tira de velcro para la cámara de la acción. 
Está bien si la cámara se cuelga del extremo del brazo de montaje de la cámara, pero si 
necesita más espacio para montar su cámara, te placa del sensor se puede quitar y volver a 
instalar en la parte superior de la cámara. Sólo asegúrese de que volver a instalarlo en la 
misma orientación que se encontraba cuando quitarlo.The conector blanco se ace a cabo 
hacia el final del brazo de la cámara de montaje 
  
7. Inicialización del sistema Gimbal Gyro Estabiliz ación 
 
1. Con su modelo en una superficie plana y nivelada, enchufe el conector de alimentación el 
Gimbal a la alimentación 12v de su dron con la polaridad correcta, a continuación, encienda 
su emisora y conecte la bateria a su dron. Los Leds de la controladora del gimbal se 
iluminaran, el LED rojo estará fijo y el LED azul parapadeará, indicando que el sistema de 
estabilización gyro se está inicializando. Este proceso durará unos 10 seg. No mueva su 
dron o camara duante este tiempo. Cuando la inicialización se ha completado, el LED azul 
quedará fijo ( sin parpadeo) y la cámara se moverá en una posición nivelada. 
En el proceso el Gimbal debe mantenerse plana y nivelada, tanto cuando se enciende y 
durante todo el proceso de inicialización, para asegurar el sistema de estabilización 
giroscopio inicializa correctamente, de lo contrario la Gimbal no funcionará correctamente. 
 
8. Reset del gimbal. 
 
Si el Gimbal parece inestable o no parece estar funcionando correctamente, puede 



restablecer en cualquier momento para volver a inicializar el sistema de estabilización 
giroscopio y restaurar el funcionamiento apropiado. 
Con la cámara sin escobillas cardán ya encendido, coloque su modelo en una superficie 
plana y nivelada, a continuación, pulse y suelte el botón blanco en la tarjeta del gimbal. El 
Gimbal se apagará momentáneamente, se encenderá de nuevo, a continuación de forma 
automática comenzará el proceso de inicialización. No mover el modelo o la cámara durante 
este tiempo. Cuando proceso de inicialización está completa, el LED azul se iluminará sólida, 
y la cámara se moverá a una posición de nivel. 
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