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Lock
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Manual

Conectando tu Captur Module - Pro
Inalámbrico: Requiere de Captur (se vende por separado)

APTUR

Receptor

APTUR

Receiver

Transmisor

Nota:
Presionar firmemente.

Transmitter

Note:
Push in fully. P1 Cable
receiver end plug
is grey in colour.
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Con cable: Requires Camera Cable (se vende por separado)

Note:
Push in fully. P1 Cable receiver
end plug is grey in colour.
Nota:
Presionar firmemente.
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Captur Module - Pro Controles
1 2

3

4

5

7

8

6

10

9
13

14

17

18

11

12

15

16

19

20

22

21

23

24
Cubierta de goma

25

Cable

26

Entrada Micro USB

Botón de disparo

Off/On
Start/Stop

Bloqueo
Lock

Start/Stop

Montura para trípode

SET
Compartimento
para 2 baterías AA

29
Off/On

Entrada Micro USB

Compartimento
para 2 baterías AA

27

Lock

Start/Stop

28

SET

Cubierta de goma

APTUR

Module - Pro

LED

APTUR

Module - Timer

Haz IR alto/bajo

Montura para trípode

APTUR
Transmitter
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Captur Module - Pro

Tabla para fotografía con intervalómetro
N2=3 x INTVL1

DISPARO

DISPARO

DISPARO

DISPARO

DISPARO

DISPARO

N1=3 disparos

N1=3 disparos

DISPARO

DISPARO

DISPARO

N1=3 disparos

DELAY INTVL1 INTVL2 INTVL1 INTVL2 INTVL1

1Hr

10Sec 1min 10Sec 1min 10Sec

Ejemplo:
3

=

4
5
6
7
6

Delay 1 hora

=

Sin long

=

10 seg intervalo 1

=

3 disparos intervalo 1

=

1 min intervalo 2

=

Repite 3 veces el intervalo 1

Manual para el Control remoto
25 Verde

Lock

Start/Stop
/Stop

Media
presión

SET

APTUR
R

Module - Pro

25 Rojo

Lock

Start/Stop

Presión
completa

SET
S

Autofocus

APTUR
AP

Module - Pro
Modu

Disparador

Botón de alternancia del temporizador de intervalo

SET

SET

SET

Captur Module - Pro
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Botón de cambio del sensor

SET

SONIDO

LUZ

SET
SONIDO

SONIDO

SONIDO

SET

SONIDO

SONIDO
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Captur Module - Pro
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Captur Módulo – Pro
Beeper ON/OFF

1

Botón de bloqueo

2

Retardo antes de empezar a dispadar

3

Duración de la ráfaga / exposición continua /

4

bulb

1er Intervalo de tiempo

5

Número de disparos en el 1er Intervalo

6

Numero de veces
programa

repetición del

2º Intervalo de tiempo

7

Indicador batería baja

8

Horas

9

Minutos

10

Segundos

11

0 a 999 --- (Ilimitado)

12

Ajuste de sensibilidad

13

Retraso antes de que empiece el obturador

14

Duración de la ráfaga / exposición continua /

15

bulb

0 a 999, -t- (tiempo trascurrido), --- (Ilimitado)

16
17

Disparo por sonido

19

Disparo por cambio de iluminación

21

Disparo por auxiliar

18

Disparo por infrarojos

20

Disparo por láser

22
23
24
25
26
27
28
29

Sensor de luz y láser incorporado
Light/Laser
Sensor microfono incorporado.
Sound
Sensor IR incorporado
IR
LED del disparador
AUX

Toma de entrada del sensor auxiliar
Botón de ajuste

Botón de navegación
Module – IR Generador de destellos IR

Captur Module - Pro
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Configuración del Captur Module - Pro

a. Transmisor - Mantenga pulsado el botón + Turn ‘ON’ se sostiene. LED
parpadea rápidamente en verde

b. Captur Module - Pro pulsado el botón (SET) 27 + Turn ‘ON’ - Timer. El
LED mostrará la luz roja fija.
c. Receptor - Mantenga pulsado el botón + Turn ‘ON’. El LED mostrará la
luz roja fija .
d. DCM completa. Apague y vuelva a encender el receptor y el transmisor
para iniciar el sistema.
Nota: Para múltiples receptores repita el paso “c” para todos los
receptores sin necesidad de apagar el transmisor.

Manual Mando Distancia

Asegúrese de que está mostrando el LCD 3 , 4 , 5 , 6 o 7 . Pulse
el botón Start/Stop a ‘Start’ el ‘Intervalo temporizado Fotografía’.
El Captur Module - Pro tomará ahora una foto de forma continua en la
fábrica de establecer el tiempo de intervalo. Pulse Start/Stop de
nuevo para ‘Stop’ el intervalo programado fotografía. Los valores de los
siguientes parámetros se pueden ajustar según sea necesario. Utilice el
Botón 4 direciones 28 < or > para moverse entre los parámetros que
necesitan ser ajustados. Pulse el botón SET 27 a los parámetros ajustados.
Botón 4 direciones 28 + o - se utiliza para ajustar el valor de los
parámetros. Pulse el botón SET 27 de nuevo para confirmar el ajuste.
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Captur Module - Pro

Descripción

3

Retardo antes del primer
disparo

4

Tiempo de exposición

5

1er Tiempo de intervalo
= Número de disparos
por 1er Intervalo

6

= Número de veces
que el programa
se
repite

7

2do Tiempo de intervalo

Ajustes

ES

Parametros

0s a máx. 99hrs 59’min 59”s
(en incrementos de 1s)
1s a máx. 99hrs 59’min 59”s
(en incrementos de 1s)

1 a 999 y --- (ilimitado)

1s a máx. 99hrs 59’min 59”s
(en incrementos de 1s)

Sensor de Disparo
El Captur Módule - Pro dispone de distintos sensores que pueden
disparar la cámara. Mueva el botón 28 < o > para mover de un
sensor a otro. Para seleccionar el sensor deseado (por ejemplo
17 ).
Ahora presione el botón Start/Stop para iniciar el sensor de disparo. El
Captur Module - Pro ya está listo para disparar la cámara y el LED 25 se
muestra en verde. Cuando el Módulo Captur - Pro se dispara por el sensor,
se activará la cámara para tomar una foto y el LED 25 se mostrará
momentáneamente en rojo fijo (por ejemplo, con “SOUND” si das una
palmada y el Captur-Pro se disparará. Es posible que tenga que ajustar la
“sensibilidad” 13 para activar el sonido)

Sensor

Descripción

Comentarios

17

Disparo por sonido 23

Ajuste del nivel de
sensibilidad 13

18

Rompiendo el rayo se
Alinear Módulo Captur - IR 29
disparará el sensor
con sensor del Module Pro 24
para crear un haz de luz infrarrojo
Ajuste del nivel de
Disparo por luz 22
sensibilidad 13

19
20

21

Alinear cualquier lápiz láser
(se vende por separado) con
el sensor 22 para crear un
rayo láser
Accionado por el sensor
externo conectado a la toma
AUX

Rompiendo el rayo se
disparará el sensor

Consulte www.hahnel.ie para
más información

Nota:
• Más información disponible en www.hahnel.ie
• La mala conexión de los sensores externos AUX puede dañar el
Capture Module -Pro

Captur Module - Pro
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Ajustes progamables del sensor
Hay varios parámetros que se pueden ajustar para cada sensor del Captur
Module - Pro. Utilice el botón Toggle 28 < or > para mover de un sensor
a otro para seleccionar el sensor que necesita parámetros a ajustar.
(por ejemplo, ir a
17 ). Pulse el botón SET 27 a los parámetros
ajustados. Botón de conmutación 28 + o - se utiliza para ajustar el valor
de los parámetros (por ejemplo, ajustar icono 13 a 80 para un sonido más
sensible activación). Pulse el botón SET 27 de nuevo para confirmar el
ajuste.

Parametros

Descripción

Ajuste

13

Ajustes de sensibilidad

Min 01 – 99 max

14

Retraso antes de que
comience obturación

0 seg a máx. 10”seg y 00
milisegundos (En incrementos
de 1s)

15

Duración de la ráfaga /
exposición con disparo
continuo / bulb

0 seg a máx. 05” seg (En
incrementos de 1s)

16

No siempre la cámara le
permite ser accionada por el
sensor

00 – 99
-t- = (Comienza el lapso
de tiempo)

Ajuestes de Pitidos y bloqueos.

1 . Sonará un “beep”
• Pulse Lock para encender y apagar el pitido
cuando la cámara se dispara por cualquier programa
Presione y mantenga Lock para o
los botones del Captur
•
Module - Pro. El Botón de disparo siempre permanecerá activo

• No modifique producto.
• Mantenga Captur Module - Pro y el módulo de Captur - IR y secos en
todo momento.
• No utilizar en presencia de gas inflamable.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No exponer a temperaturas excesivas y la luz solar directa.
• No deje la unidad en el maletero o en el salpicadero de un vehículo.
• El sobrecalentamiento puede provocar fugas, incendio o explosión.
• Observe la polaridad correcta de las pilas.
• Elimínelas de acuerdo con las regulaciones ambientales adecuadas.
• Quite la batería fuera de la unidad, si no va a usarla durante un período
prolongado de tiempo.

Escanear la imagen para obtener más información
sobre el módulo de Captur Pro
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