Manual del usuario avanzado

Introducción
Felicitaciones por comprar Spydro® - Cámara de pesca inteligente. Para obtener el máximo provecho
de su nuevo Spydro®, por favor be sure a read a través de todas las instrucciones en thes manual
de usuarioa fondo.
También recomendamos visitar nuestra página de soporte, donde se pueden encontrar muchos
tutoriales breves en vídeo que cubren varios aspectos comunes de uso y solución de problemas.
Le damos la bienvenida a nuestra comunidad pesquera y le deseamos una experiencia muy
emocionante y empoderadora.
Spydro® Team
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Qué hay en la caja (Spydro® Premium Kit)
Antes de empezar, comprueba que todos los siguientes artículos estén incluidos con tu kit Spydro®
premium. Si falta algo, póngase en contacto con su distribuidor.

Cámara inteligente ® Spydro de 32 GB

Spydro® caja impermeable EVA de marca
para la cámara

Cable USB del cargador magnético

Peso + soporte

Spydro® flotador de marca
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Precauciones de seguridad
Se proporcionan las siguientes precauciones para evitar daños a su Spydro® o lesiones a usted o a
otros. Por favor, asegúrese de seguirlos:





No cargue Spydro® a altas temperaturas.
No dirija Spydro® al sol o una fuente de luz extremadamente brillante.
Mantenga a Spydro® fuera del alcance de los bebés.
No utilice diluyente de pintura, benceno u otros disolventes orgánicos para limpiar ® Spydro.
Para más información de limpieza.

Precauciones de manipulación
Se proporcionan las siguientes precauciones para garantizar una esperanza de producto prolongada
y saludable. Asegúrate de seguirlos a lo largo de tu experiencia ® Spydro.





No deje caer ® Spydro ni lo someta a golpes físicos.
No deje Spydro® con calor excesivo (como en un coche bajo la luz solar directa) ya que esto
puede provocar un mal funcionamiento.
Spydro® contiene circuitos electrónicos de precisión. Nunca intentes desmontarte.
Si ® Spydro no se utilizará durante un período prolongado, guárdelo en un lugar fresco, seco
y bien ventilado.
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Conozca a Spydro®
Familiarícese con Spydro®:
1

2

Figura 1: Spydro® Vista Superior

1. Detector de agua, sensores de temperatura y salinidad, así como conectores magnéticos
para cargar la batería.
2. Módulo WiFi (ubicado inside Spydro® cola)..
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3

Figura 2: Spydro® montado con Swivels View

3. Agujero de montaje delantero para giratorio.
4. Agujero de montaje trasero para giratorio.
5. LED de control (reside en el estrecho espacio entre la cámara y su cuerpo).
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Figura 3: Spydro® Vista frontal

6. Cámara Full HD.
7. Dos LEDs.
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Introducción y funcionamiento básico
Este capítulo describe los pasos necesarios antes de empezar a usar Spydro®.
AVISO IMPORTANTE: Antes de cada uso, y antes de realizar la actualización del firmware, ® Spydro
debe estar completamente cargada.

Cargando Spydro®
1. Unbox Spydro® y el cable de cargador
USB magnético..
2. Conecte el enchufe magnético a
Spydro® colocándolo suavemente
sobre los conectores magnéticos
ubicados en La parte superior ®
Spydro.
3. Conecte el conector USB a cualquier
toma USB activa.
4. Spydro® LED girará Red mientras la
batería se carga y verde cuando se
compite la carga.

Figura 4: Carga de Spydro® con el cable USB magnético

Obtención de spydro® aplicación móvil
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1. Depende del dispositivo móvil que
tengas, ve a App Store (para
dispositivos basados en iOS) o a
Google Play (para dispositivos
basados en Android).
2. Buscar la aplicación móvil "Spydro".
3. Descárgalo e instálalo en tu
dispositivo móvil.
4. Siga las instrucciones en pantalla
hasta que la aplicación esté lista para
iniciarse.

Figura 5: Disponible en App Store y Google Play
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Encender ® Spydro
encenderá automáticamente cuando se moje.
Para encenderlo manualmente:
1. Moja tu dedo.
2. Pase suavemente el dedo húmedo en
los dos contactos frontales situados
en su cubierta superior.
3. Una vez Spydro® está encendido verá
LED verde y azulinicioa parpadear (el
verde parpadeará 4 veces),seguido de
sólo LED parpadeante azul o LED
parpadeante rojo (si está en modo de
grabación).

Figura 6: Encender ® Spydro manualmente

Spydro® tiene sensores de detección de agua
ubicados en su cubierta superior y se

Apagar ® Spydro
Para apagarlo manualmente, tiene 2
opciones:
1. Colóquelo verticalmente (en su lente);
hasta que el LEDblanco
superiorparpadee. Después del
parpadeoth 4; ® Spydro se apagará.

O:
2. Puede desactivarlo directamente
desde la aplicación móvil yendo a la
barra de datos azules, haga clic en la
flecha del menú desplegable y haga
clic en el botón "Desactivar".

Figura 8: Apagar Spydro®

Figura 7: Turning Spydro® "Off" via App

Conexión de Spydro® a la aplicación móvil
Para configurar y controlar Spydro® a través de la aplicación móvil, primero debe establecer un
enlace activo entre ellos:
AVISO IMPORTANTE: No se requiere conexión a Internet activa para operar Spydro®. Spydro® actúa
como un punto de acceso WiFi para que su dispositivo móvil pueda conectarse a él en todas partes.
AVISO IMPORTANTE: El SSID WiFi predeterminado es: Spydro y su contraseña predeterminada es:
Spydro1234.
AVISO IMPORTANTE: Puede conectarse a numerosos dispositivos Spydro® utilizando la misma
aplicación móvil, pero no simultáneamente. En este escenario, cada Spydro® debe tener un SSID
único. Para cambiar el SSID del dispositivo, refiera por favor a [Figura 25 en la página 31].
1. Enciende ® Spydro.
2. Con su dispositivo móvil, busque
redes WiFi y conéctese a Spydro.
3. Cuando se le solicite, introduzca la
contraseña correspondiente.
4. Inicie la aplicación móvil en su
dispositivo móvil.
5. Inicie sesión en la aplicación móvil
Spydro (consulte el siguiente
capítulo).

Iniciar sesión en Spydro® aplicación móvil
La primera vez que inicie Spydro® aplicación móvil, se le pedirá que cree una cuenta o que inicie
sesión con una cuenta existente.
Creación de una nueva cuenta
1. Selecciona si quieres crear una nueva
cuenta configurando tu correo
electrónico y contraseña o usando los
detalles de tu cuenta de Facebook.
2. Si se selecciona correo
electrónico+contraseña; debe
establecer un correo electrónico
válido al que tenga acceso y una
contraseña única que consta de al
menos 8 caracteres (con al menos 1
letra y 1 dígito).
3. Haga clic en el botón "Crear cuenta".
4. Si selecciona "Registrarse con
Facebook", sigue las instrucciones en
pantalla de Facebook.
5. ¡Felicitaciones! Ha creado con éxito su
cuenta Spydro®.
6. Cuando se crea la cuenta, se iniciará
un tutorial automatizado para que los
pasos principales necesarios para
empezar a trabajar:

Figura 9: Creación de una nueva cuenta

Conecta tu Spydro® a
tu dispositivo móvil

Habilite los servicios
de ubicación en su
dispositivo móvil
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Comience a usar la
aplicación móvil

Watch una breve
animación sobre el
uso de la aplicación
móvil

Inicie sesión con
unn ccount

existenten
1. Escriba su correo electrónico y
contraseña.
2. Haga clic en el botón "Iniciar sesión".
3. Si selecciona "Continuar con
Facebook", sigue las instrucciones en
pantalla de Facebook.
4. ¡Felicitaciones! Ha iniciado sesión
correctamente en su cuenta de
Spydro®.
AVISO IMPORTANTE: Si olvida su contraseña
de inicio de sesión, póngase en contacto con
support@getspydro.com

Figura 10: Iniciar sesióning ensu cuenta
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Actualización del firmware de Spydro®
Se recomienda comprobar el firmware de Spydro® y actualizarlo a la última versión.
AVISO IMPORTANTE: Antes de realizar una actualización de firmware, debe cargar completamente
su Spydro®.
AVISO IMPORTANTE: Siguiendo el aviso anterior, también se recomienda más vaciar La tarjeta
Spydro® SD (consulte Figura 26 en la página 33).
Hay dos métodos de actualización de firmware:
Actualizar via PC
1. Póngase en contacto con
support@getspydro.com y solicite los
archivos de actualización más
recientes.
2. Recibirá estos 2 archivos que se
deben extraer:
 "factory.brn"
 "RECUPERAR"
3. Encienda spydro® y conecte el
enchufe magnético a Spydro®.
4. Conecte el conector USB a la toma
USB del PC.
5. Después de un par de segundos,
Spydro® debería aparecer como un
disco en su PC.

6. Copie(si sobrescriba)los dos archivos
en el directorio root con los recién
descargados.
7. Una vez completado, retire el enchufe
del cargador magnético de Spydro® y
permita que se apague.
8. Ahora vuelve a encender ® Spydro y
permite aprox. 30 segundos para que
el proceso de actualización del
firmware se complete (el LED
parpadeará con los colores rojo yazul,
seguido con los LED blancos hasta
que se reinicie automáticamente).
9. Su Spydro® ahora se ha actualizado
con el firmware más reciente.

Actualizar via Spydro® aplicación móvil
Figura 11: Actualizar a través de la aplicación
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El botón "Actualizar versión" solo se
podrá hacer clic cuando el firmware
de Spydro® esté desactualizado.
2. Espera mientras tu Spydro® se
actualiza automáticamente a la última
versión. Se le pedirá cuando se
complete la actualización.

1. Puede actualizar Spydro® firmware
directamente desde la aplicación
móvil yendo al menú Configuración y
haga clic en el botón "Actualizar
versión" (en la parte inferior del menú
Configuración).
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Aplicación ® Spydro Moblie
Este capítulo cubre todos los aspectos, características y operaciones que se pueden realizar a través
de Spydro® aplicación móvil.

Pantalla principal
Desde la pantalla principal se puede navegar por el mapa (arrastrándolo con el dedo),
acercar / alejar (por la captura de entrada / salida), grabar su ruta, compartir su ubicación,
llegar al menú de configuración y más ...
Botón de grabación de
ruta
Latitud

Contador de grabación de
rutas
Menú Ajustes

Botón Compartir
ubicación

Indicador de
velocidad

Longitud

Spydro® Barra de
estado

Mapa

Su ubicación actual

Biblioteca del Diario
de Pesca
Galería de vídeos

Mapa central
Visualización
del mapa

Transmisión en
vivo

Figura 12: Pantalla principal
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Spydro® Barra de estado
Cuando Spydro® está conectado a su dispositivo móvil, su Estado barra aparece en la parte superior
del mapa. Cuando está desconectado, el bar no se muestra.
Temperatura medida

Figura 13: Spydro® Barra de información
Carga de la
batería

Modo de
grabación

Espacio libre de la
tarjeta SD

Salinidad medida

Modo de grabación:
Spydro® tiene 3 modos de grabación
diferentes:
 Cont. - Modo de grabación continua;
significado, Spydro® grabará
continuamente. El metraje tomado se
dividirá en clips. La duración del clip
se puede configurar en el menú
Configuración.
 Mordida - Mordida Modo de
grabación activado; lo que significa,
Spydro® utilizará su acelerómetro
para detectar las picaduras de peces;
una vez detectado, comenzará a
grabar.
 Combi - Modo de grabación
combinado Continuo + Mordida
activada; es decir, Spydro® grabará en
modo continuo, pero cuando se
detecta un evento de mordida, creará
un nuevo clip.
 Apagado® de Spydro detendrá la
grabación.

Figura 14: Modos de grabación Spydro®

Salinidad medida ( ):
Spydro® mide la salinidad del agua utilizando un sensor de conductividad dedicado.
Temperatura medida:
Spydro® mide la temperatura del agua utilizando un sensor térmico dedicado. Se puede dse puede
reproducir en °C o °F (nota: lectura temporal puede tener un breve retraso n.o 1 para superar el
calentamiento interno de la)batería).
Espacio libre de la tarjeta SD (

):
17

Muestra cuánto espacio libre está disponible actualmente para la grabación. Se muestra en
porcentaje.
Carga de la batería ( ):
Muestra la cantidad de carga de la batería que está disponible actualmente para el funcionamiento.
Se muestra en porcentaje.
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Registre su ruta
Spydro® puede grabar su ruta y todos sus eventos relacionados; y almacenarlo en la biblioteca del
Diario de Pesca. Para registrar su ruta, siga estos sencillos pasos (diario de pesca***):
1. Haga clic en el botón "Grabar ruta".
2. Se producirá losiguiente:
 El botón "Grabar" ahora se cambia al
botón "Stop".
 El icono "Contador de grabación de
ruta" cambia a un icono de grabación
rojoparpadeante.
 El "Contador de grabación de ruta"
comienza a contar.
 Dibujar ruta.
Figura 15: Antes de grabar (superior) y durante la
grabación (inferior)

Dejar de grabar tu ruta
1. Haga clic en el botón de parada
"Grabar ruta".
2. Para comprobar que la grabación de
ruta se ha detenido, tenga en cuenta
lo siguiente:
 El botón "Grabar" ahora se cambia de
nuevo albotón "Grabar".
 El icono "Contador de grabación de
ruta" vuelve a su iconooriginal.
 El "Contador de grabación de ruta"
muestra la duración total de la
grabación de la ruta.
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Comparte tu ruta (como captura de pantalla)
1. Haga clic en el botón "Compartir
ruta".
2. Seleccione la aplicación por la que
desea compartir su ruta (por ejemplo,
correo electrónico, WhatsApp, etc.)
3. Siga las instrucciones de su dispositivo
móvil en pantalla para completar la
operación de compartir.

Figura 16: Compartir su ruta
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Controlar el mapa
El mapa en la pantalla principal se puede controlar fácilmente con los siguientes gestos simples:
Desplazamiento (Pan):
Puede desplazarse (pan) por el mapa arrastrando el mapa con el dedo.
Zoom
Hay varios gestos que pueden cambiar el nivel de zoom del mapa:
 Toque dos veces para aumentar el nivel de zoom en 1 (acercar).
 Toque con dos dedos para reducir el nivel de zoom en 1 (alejar).
 Pellizco/estiramiento de dos dedos
 Un dedo haciendo zoom tocando dos veces pero sin soltar el segundo toque, y luego
deslizando el dedo hacia arriba para alejar, o hacia abajo para acercar.
Inclinación
Puede inclinar el mapa colocando dos dedos en el mapa y moviéndolos hacia abajo o hacia arriba
para aumentar o disminuir el ángulo de inclinación respectivamente.
Gire
Puede rotar el mapa colocando dos dedos en el mapa y aplicando un movimiento de rotación. Una
vez que gire, aparecerá un icono de brújula en la esquina superior derecha del mapa, apuntando
hacia el norte. Al hacer clic en la brújula, el mapa volverá a su estado Norte.
Restablecimiento/Re-centro:
Siempre puede restablecer/re-centrar el mapa haciendo clic en el botón "Mapa central" en la
esquina inferior derecha de la pantalla.
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Biblioteca del Diario de Pesca
La biblioteca del diario de pesca consiste en todas las grabaciones de ruta con las imágenes de vídeo
correspondientes y los datos ambientales recogidos en cada punto de interés; como, cuándo y
dónde Spydro® fue lanzado y tambaleado hacia atrás, cuándo y donde se produjeron eventos
desencadenados por mordida. La biblioteca del diario de pesca se puede utilizar para revisar toda la
ruta y sus eventos correspondientes, ya sea dentro y / o fuera del sitio.
Para acceder a la biblioteca del diario depesca:
1. Haga clic en el botón "Biblioteca de
diarios de pesca" en el lado inferior
derecho del mapa.

Figura 17: Acceso a la biblioteca del diario de pesca

Selección de la rutagrabada:
1. Pase por las grabaciones de ruta
arrastrando el dedo hacia la izquierda
o la derecha hasta que encuentre la
grabación de ruta deseada que desea
revisar.
2. Haga clic en el mapa para abrir la
grabación de ruta.
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Figura 18: Selección de la ruta grabada

Revisión de la rutagrabada:
La ruta grabada se abre en una pantalla dividida donde se puede ver toda la ruta y sus puntos de
interés en la parte inferior de la pantalla y el material de archivo de vídeo correspondiente en la
parte superior de la pantalla. Entre los dos lados, hay una barra de estado con información más
relevante sobre cada punto.
Botón Eliminar ruta

Fecha de
grabación

Temperatura medida
Velocidad medida

Salinidad medida

Ruta grabada
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Imágenes de vídeo
correspondientes

Botón
Descargar/Reproducir

Coordenada del
evento

Maximizar botón de
mapa
Botón central del
mapa

Figura 19: TGrabó la ruta

1. Seleccione el punto de interés que desea revisar haciendo clic en él.
2. Descargue el vídeo correspondiente de su Spydro® a su dispositivo móvil haciendo clic en el
botón de descarga.
3. Dependiendo de la duración del vídeo, es posible que la descarga sea totalmente de un par
de minutos. Permita que se complete la operación de descarga.
4. Una vez descargado, reproduzca el vídeo haciendo clic en el botón Reproducir.

Galería de vídeos
La galería de vídeos consta de todas las grabaciones de vídeo que acumuló ya sea "localmente" en su
dispositivo móvil y / o en Spydro® propio dispositivo.
Para acceder a la Galería devídeos:
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1. Haga clic en el botón "Galería" en la
parte inferior del mapa.

Figura 20: Acceso a la Galería de vídeos

Descarga de vídeosde Spydro® a dispositivos móviles::
Antes de que pueda ver los clips de vídeo, primero debe dpropio cargarlo desde Spydro® a su móvil.
Dse basa en la configuración de duración del vídeo y el número de vídeos que ha seleccionado para
descargar simultáneamente; esta operación puede tardar un par deminutos. Pcontrato de
arrendamiento ser paciente y dejar que la operación se complete con éxito. Una vez completada la
descarga,puedes ver y compartir los vídeos.
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Dispositivo: Vídeos
que actualmente están
disponibles para su
descarga (desde
Spydro®)

Video

Modo de
grabación de vídeo

Figura 21: La ruta registrada

1. Asegúrese de que la carpeta "Dispositivo" esté seleccionada.
2. Inicie la descarga del vídeo seleccionado simplemente haciendo clic en él.
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Ver y compartir vídeos desde tu Mobile:
Botón
Seleccionar

Local: Vídeos que ya se
han descargado en el
móvil

Video

Modo de
grabación de vídeo

Figura 22: La ruta registrada

1. Para ver un vídeo, simplemente haga clic en él.
2. Para compartir un vídeo, haga clic en el botón "Seleccionar", marque el/los vídeo/s que
desea compartir y haga clic en el botón "Compartir" (consulte la figura siguiente).
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3. Para eliminar un vídeo, haga clic en el botón "Seleccionar", marque el/los vídeo/s que desea
eliminar y haga clic en el botón "Eliminar" (consulte la figura siguiente).
4. Para marcar un vídeo como favorito, haga clic en el botón "Seleccionar", marque el/los
vídeo/s que desea hacer favoritos y haga clic en el botón "Estrella" (consulte la siguiente
figura).
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Vídeo

Vídeo

Marcar vídeos
seleccionados como
Favoritos

Compartir vídeos
seleccionados

Descarga vídeos
seleccionados en tu galería

Eliminar los vídeos
seleccionados
Figura 23: Compartir, eliminar y marcar vídeos como favoritos

Transmisión en vivo
Spydro® puede transmitir en vivo a su dispositivo móvil, en tiempo real, si se mantienen las
siguientes pautas.

29

AVISO IMPORTANTE: Spydro® debe estar conectado a su dispositivo móvil a través de WiFi..
AVISO IMPORTANTE: La cola ® Spydro debe mantenerse por encima del nivel de la superficie del
agua. Una vez sumergida por completo, la señal WiFi no se puede transferir. Esto se logra mediante
el uso de Spydro® flotador de marca que viene en el kit Premium (y se puede pedir por separado).
Puede activar Spydro® transmisión en vivo haciendo clic en el botón "En vivo" en el mapa.

Figura 24: Transmisión en vivo

Menú Ajustes
Su Spydro® es una herramienta versátil que tiene muchas opciones configurables::
1. WiFi: Puede editar Spydro® SSID y su
contraseña haciendo clic en el botón
"Editar"..

Personal
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2. Apagado: Puede apagar ® Spydro
manualmente.
Ajustes de grabación
1. Resolución de vídeo: Puede
seleccionar entre:
 1080P/30FPS
 720P/60FPS (mejor para slomo)
 640P/30FPS)
2. Longitud delclip : Cuando Spydro®
está grabando, dividirá
automáticamente el material de
archivo en clips. Puede seleccionar la
duración del clip:
 30 segundos
 1min
 2min
 10min

Figura 25: Menú Ajustes (parte I)
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Versión:
1. Versión de actualización: La versión
actual de Firmware Spydro®.
2. Versión de la aplicación: La versión
actual de Spydro® aplicación móvil.

Configuración del dispositivo
1. Luz: Puede activar/desactivar los LED
® Spydro.
2. Luz de calamar: Puedeactivar/di sable
una secuencia de luz para atraer
calamares.
3. Apagado automático: Si está activado,
Spydro® se apagará automáticamente
después de estar a 5 minutosutes
fuera del agua.
4. Auto WiFi Off – Agua: Si está
activado, Spydro® apagará
automáticamente su módulo WiFi
cuando se sumerja bajo la superficie
del agua. Esta opción debe estar
habilitada para preservar la duración
de la batería. Una vez que Spydro® es
sacado el agua, automáticamente
volverá a encender el WIFI después de
30 segundos con el fin de volver a
conectarse a la aplicación y revisar su
material de archivo en el lugar. La
secuencia de luces es: Los LED blancos
parpadearán, seguidos de 4
parpadeos verdes combinados con
10 azules..
5. Tarjeta SD vacía: Puede borrar todos
los clips de vídeo de la tarjeta SD
haciendo clic en el botón "Eliminar"..
Los LED blancos parpadearán cuando
se complete el proceso de
eliminación.
 Esta operación se recomienda
especialmente antes de actualizar el
firmware ® Spydro.
Preferencias:
1. Unidades: Puede seleccionar entre
Métrica o Imperial.
2. Tutorial: Puede ejecutar un tutorial
basado en web.
3. Tutorial de vídeo: Puede ejecutar un
tutorial de vídeo.
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Figura 26: Menú Ajustes (parte II)
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Spydro® Garantía limitada
Si no estás 100% satisfecho con tu compra de Spydro®, lo consideramos como nuestro fracaso y nos
gustaría saber dónde podemos mejorar.
Si usted está experimentando cualquier problema con su Spydro®, por favor póngase en contacto
con support@getspydro.com y estaremos encantados de ayudarle.

Garantía
Las cámaras Spydro® están garantizadas contra defectos de fabricación de un (1) año a partir de la
fecha original de compra. Spydro® obligación en caso de tales defectos durante este período es
reemplazar el producto con un producto comparable.
Los daños resultantes del uso, accidente o desgaste normal no están cubiertos por esta o cualquier
garantía.
Los reemplazos de cámaras pueden estar sujetos a gastos de envío, manipulación y/o reposición.
Si tiene alguna pregunta y / o comentarios, nos encantaría saber de usted...
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Apéndice A: Rigging Spydro® en la línea de pesca
Spydro® es muy versátil y apoyar la mayoría de las técnicas de pesca. Este capítulo cubre las formas
más comunes de montar Spydro® en la línea de pesca.
AVISO IMPORTANTE: La distancia óptima entre el Spydro® y el señuelo / cebo, debe estar en algún
lugar entre 2-6 pies. (1-2m).
AVISO IMPORTANTE: Con el fin de minimizar la posibilidad de perder un Spydro®, se recomienda
crear un "eslabón débil" en algún lugar entre Spydro® y el señuelo / cebo; así que en caso de que
algo suceda, el eslabón débil se romperá, dejando a Spydro® todavía conectado a la línea más fuerte.
AVISO IMPORTANTE: NO conecte la línea directamente en los orificios de metal Spydro®. Añade
Giratorios en ambos lados. (Véase la figura 2 en la página 7)

Figura 27: Técnicas de pesca más comunes con Spydro®

35

