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Montaje del gancho en J para superficieCONTENIDO DEL PAQUETE
• Montaje en el pecho ajustable

• Gancho en J para superficie

• Empulguera

• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con la mayoría de las cámaras GoPro

• Permite una grabación fácil con manos libres

• El gancho en J le permite retirar su cámara sin quitar el montaje en el pecho

• Perfecto para el esquí, el ciclismo de montaña y otras actividades donde se 
desea grabar videos

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

ELEMENTO
 
Correa para el hombro

Correa para el pecho

Montaje del gancho en 
J para superficie

Gancho en J para 
superficie

Empulguera

DESCRIPCIÓN

Se ajusta de forma personalizada

Se ajusta de forma personalizada Cuenta con 
una hebilla para ponérsela y quitársela.

Para insertar el gancho en J para superficie.

Fije este gancho en la ranura del montaje del 
gancho en J para superficie para asegurar su 
cámara GoPro a la correa para el pecho.

Utilice este tornillo para fijar su cámara GoPro 
al gancho en J para superficie.

Gancho en J 
para superficie

 
Empulguera

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema de 
montaje en el 
pecho para GoPro™
NS-DGPCS10 / NS-DGPCS10-C
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UTILIZACIÓN DE SU SISTEMA DE MONTAJE EN EL 
PECHO  
Nota: para facilitar su uso, es posible que deje la cámara GoPro unida al gancho en J para 
superficie e inserte o retire del pecho el sistema de montaje, según sea necesario.

1 Inserte el gancho en J para superficie en la ranura del montaje del gancho en J 
y empújelo hasta que encaje en su lugar.

2 Asegure su cámara GoPro al gancho en J usando la empulguera y póngase la 
correa para el pecho.

3 Para quitar el Gancho en J del montaje de la correa para el pecho, presione la 
hebilla en el gancho en J y deslice el gancho en J hacia afuera.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, el logotipo GOPRO y el logotipo GoPro Be a Hero son marcas comerciales o marcas 
registradas de GoPro, Inc.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
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