
 

KIT AUDIOVISUAL:  
CAPTURAMOS LOS MEJORES MOMENTOS 

Descripción: En este kit nos vamos a encontrar el modelo HERO4 Silver de las cámaras 
GoPro, con nuevas funciones que facilitan su uso, y algunos complementos muy útiles 
para poder realizar las grabaciones más atrevidas de las actividades realizadas en los 
centros educativos. 
 

Ejemplos de uso: En la web oficial se pueden encontrar ejemplos y vídeos realizados con la 
cámara de diferentes actividades https://es.gopro.com/channel/ 
 
También es posible descargar de manera gratuita las siguientes aplicaciones: 
 
CONTROL REMOTO CON GoPro App  
Esta aplicación facilita el control remoto total de todas las funciones de la cámara: podrás hacer 
fotos, iniciar y detener la grabación, y ajustar la configuración. Verás lo que vea tu cámara con la 
vista previa en directo para facilitar el encuadre de la toma.  
Además, da acceso al canal de GoPro para mirar los mejores vídeos de GoPro de todo el mundo. 
 
Para más información y descargar la aplicación: 
http://es.shop.gopro.com/EMEA/softwareandapp/gopro-app/GoPro-App.html 
 
EDITAR Y REPRODUCIR CON GoPro STUDIO 
La manera más fácil de importar, reproducir y editar tus vídeos GoPro: 
http://es.shop.gopro.com/EMEA/softwareandapp/gopro-studio/GoPro-Studio.html 
 
ACTUALIZAR LA CÁMARA 
Consulta esta página a menudo para obtener las últimas actualizaciones del software de la 
cámara. Si se mantiene actualizada la cámara, siempre tendrás las funciones más recientes y 
obtendrás el mejor rendimiento de la GoPro.  
 
Para más información: http://es.gopro.com/update/HERO4 
 
MANUAL DE USUARIO 
Para obtener más información se puede descargar el Manual de usuario de la GoPro HERO4 Silver 
desde: http://es.gopro.com/support/product-manuals-support 

 
La versión en castellano para imprimir: 
http://cbcdn1.gp-static.com/uploads/product_manual/file/259/UM_H4Silver_SPA-
ES_REVC_WEB.pdf 
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MATERIALES Unidades 

Cámara GoPro HERO 4 Silver  
pantalla táctil integrada (frágil) 

1 

Carcasa estándar 131’(40m) 
GoPro 

1 

Puerta trasera táctil 
GoPro 

1 

Bolsa-mochila para Cámara fotográfica 
HAMA 

1 

Adaptador Trípodes 
HAMA 

1 

Kit accesorios para Bicicleta 
Manillar / Sillín / Soporte para barra 

GoPro 
3 

Accesorio correa para la cabeza 
GoPro 

1 

Accesorio QuickClip (pinza) 
GoPro 

1 

Accesorios soportes de la cámara 
GoPro 

2 

Batería GoPro recargable  
GoPro 

2 

Cable USB 1 

Tarjeta MicroSD 32 GB 
SANDISK 

1 

Guía de inicio rápido 1 

 


