
Battery BacPac™

AUMENTE LA DURACIÓN DE LA 
BATERÍA DE SU CÁMARA GOPRO.

GUÍA DE USUARIO
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To download this user guide in a different language, visit gopro.com/support.

Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre langue, rendez-vous 
sur gopro.com/support. 

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen 
möchten, besuchen Sie gopro.com/support. 

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua, visita gopro.com/support. 

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite gopro.com/support. 

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse gopro.com/support. 

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、  
gopro.com/supportにアクセスしてください。 

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：gopro.com/support。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 gopro.com/support。
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/ Características

Luz LED indicadora  
de estado

Puerto USB

Pantalla LCD
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/ Descripción general de la Battery BacPac

La Battery BacPac se acopla a la parte posterior de su GoPro* para aumentar  
la duración de la batería. Es perfecta para las sesiones de fotografía secuencial 
de larga duración, deportes de motor de resistencia o cualquier aplicación  
donde necesite ampliar la duración de la batería.

Cuando se conecta y se enciende, la Battery BacPac sirve como fuente de  
alimentación inicial. Una vez que se agota la Battery BacPac, su GoPro 
automáticamente comenzará a usar la batería que se encuentra dentro de  
la cámara.

La BacPac se puede cargar con el cargador de pared o para coche de GoPro,  
con otro cargador USB o mediante una computadora (se venden por separado).

* Es compatible con todas las cámaras HERO4, HERO3+ y HERO3.
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/ Colocación de la BacPac en la GoPro

Paso 2
Inserte el conector de la BacPac en  
el puerto HERO que se encuentra  
en la parte trasera de la cámara.

Paso 1
Inserte el extremo de conexión de  
la BacPac en la ranura de la derecha 
de cámara.
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/ Extracción de la BacPac de su GoPro

Paso 2
Retire el extremo de conexión de la 
BacPac de la ranura de la cámara.

Paso 1
Tire hacia atrás el lado izquierdo de la 
BacPac marcado con una flecha para 
desconectarla del puerto HERO.
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/ Verificación del estado de carga de la Battery BacPac

La pantalla del estado de la cámara muestra tanto el estado de carga de la Battery  
BacPac como el de la batería de la cámara. La fila superior indica el estado de la 
Battery BacPac y la inferior indica el estado de la batería de la cámara.

La pantalla LCD de la Battery BacPac muestra el estado de carga de la BacPac. 

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CARGA DE LA BACPAC

Presione el botón de la Battery BacPac una vez.

La pantalla LCD muestra el nivel de energía. La pantalla LCD 
queda en blanco cuando se acaba la carga de la BacPac.
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/ Carga de la Battery BacPac

Para una carga más rápida, conecte la Battery BacPac a un cargador de pared 
USB (se vende por separado). También puede cargar la Battery BacPac 
conectando la cámara a la computadora con el cable de carga USB incluido.
Nota: Asegúrese de que la computadora esté conectada a una fuente de alimentación. Si la pantalla LCD de la 
BacPac no indica que la BacPac se está cargando, use un puerto USB diferente.

Durante la carga, la luz LED de estado de la Battery BacPac permanece 
encendida hasta que se complete la carga. Cuando esté totalmente cargada, 
la pantalla LCD de la BacPac muestra el icono de batería llena. Se recomienda 
cargar totalmente la BacPac antes de usarla. Si la cámara se usa antes de 
completar la carga, no se dañará la cámara ni la Battery BacPac.
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Para utilizar la carcasa de la cámara GoPro con la Battery BacPac, tendrá que 
cambiar la puerta trasera original por una puerta trasera BacPac. La Battery 
BacPac incluye dos puertas traseras BacPac:

• Puerta trasera BacPac estándar: permite que la cámara se pueda sumergir 
hasta 40 m (131 pies). Se puede usar bajo el agua o en condiciones de 
humedad o suciedad.

• Puerta trasera BacPac esqueleto: no resistente al agua. Se puede usar solo 
en entornos secos y limpios. Permite la captura de audio mejorada.

La Battery BacPac también incluye un brazo de extensión recto, que brinda un 
movimiento completo cuando se adjunta una puerta trasera más profunda a la 
carcasa.

/ Cambio de puertas traseras de la carcasa
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PARA RETIRAR LA PUERTA TRASERA 

Paso 1
Abra la puerta 
trasera de la 
carcasa, de modo 
que cuelgue hacia 
abajo.

Paso 2
Tire de la puerta 
trasera hacia 
abajo hasta que se 
desconecte de la 
bisagra.

Paso 3
Alinee la puerta 
trasera de 
reemplazo en la 
abertura de la 
bisagra.

Paso 4
Empuje hacia 
arriba la puerta 
posterior hasta 
que se ajuste en 
su lugar con un 
clic.
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ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA 
La cámara tiene componentes sensibles, como la batería. No deje caer, desarme,  
abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente con microondas, incinere, 
pinte ni inserte objetos extraños en la abertura de la batería en la cámara. No 
utilice la cámara o la batería si se ha dañado, por ejemplo, si el producto presenta 
grietas, perforaciones o daño provocado por el agua. La batería desarmada o 
con perforaciones puede causar una explosión o un incendio.

Evite exponer la cámara y batería a temperaturas muy frías o muy calientes. 
Las temperaturas muy bajas o muy altas pueden acortar la vida útil de la batería 
temporalmente o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente de 
forma correcta. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando 
use la cámara, ya que se puede producir condensación en el exterior o el interior 
del producto.

/ Información de la batería
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La carcasa de la cámara protege la cámara y la batería de los daños que 
ocasiona el agua. Para obtener más información, consulte Cambio de puertas 
traseras de la carcasa. No encienda su cámara si está mojada. Si su cámara ya 
está encendida, apáguela o retire la batería de inmediato. Deje que la cámara 
se seque antes de volver a usarla. No intente secar la cámara con una fuente de 
calor externa, como un microondas o un secador de pelo. La garantía no cubre 
los daños de la cámara o batería causados por contacto con líquidos.

No guarde su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares.  
Si las terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, se 
puede producir un incendio.

DESCARTE DE LA BATERÍA 
La mayoría de las baterías recargables de iones de litio se clasifican como 
residuos no peligrosos y se pueden arrojar en los residuos de recolección 
municipal. Muchas localidades tienen leyes que exigen el reciclado de las 
baterías. Revise las leyes locales para asegurarse que puede arrojar las  
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baterías recargables a la basura. Para desechar las baterías de iones de litio de 
manera segura, proteja las terminales con cinta de embalar, de enmascarar o 
aisladora para evitar que entren en contacto con otros metales y se produzca un 
incendio durante el transporte de la basura.

Sin embargo, las baterías de iones de litio contienen materiales reciclables y 
son aceptados para el reciclado por el Programa de reciclado de baterías de 
Rechargeable Battery Recycling Corporation (La Corporación de Reciclaje de 
Baterías Recargables, RBRC). Visite el sitio web call2recycle.org de Call2Recycle 
o llame al 1-800-BATTERY en Estados Unidos para encontrar un lugar de 
reciclaje cercano.

Nunca arroje una batería al fuego porque esta puede explotar.
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/ Información normativa



130-06607-000 REVAPlease Recycle

Learn more about GoPro 
 products at gopro.com


