
Trípode de control remoto 
inalámbrico IRONBEE

descripción de las claves

TW: Botón de varilla de zoom

Indicador de conexión Bluetooth
Batería y consejos de carga

Botón Grabar

C1: botón personalizado

Manga antideslizante de silicona

receptor

Botón de enfoque/foto

Pulsante di rotazione

Adaptadores

Cuarto de tornillo

Botón de encendido/apagado

Interfaz de carga
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El control remoto se 
puede desmontar

control remoto

 El adaptador puede doblarse uno orientado de 0 ° a 90 °.

El botón Focus / Cámara es un 

interruptor de doble segmento, 

toca el enfoque y luego presiona

 la foto.

Botón de enfoque 
/ cámara



Camino emparejado Fotografía Video zoom

1. Confirme el botón del 
interruptor de control 
remoto en la posición 
abierta;
2. Seleccione la 
configuración de 
Bluetooth de la cámara: 
abra Bluetooth: 
seleccionela cámara 
y el par de control 
remoto Bluetooth;
3. Presione el botón de 
control remoto C1 + 
botón de video hasta 
que el indicador azul 
parpadee después de 
parpadear, el indicador 
derecho está siempre en 
el par.

1. Inserte el receptor en 
el puerto múltiple de la 
cámara Sony;
2. Verifique que el 
botón de interruptor de 
control remoto esté 
abierto;
3 . Mantenga 
presionado el botón de 
control remoto C1 + 
botón de video hasta 
que el indicador azul 
parpadee y luego se 
suelta, el indicador 
correcto a menudo es 
brillante, lo que está 
emparejado.

1. Confirme el botón del 
interruptor de control 
remoto en la posición 
abierta;2. Configure el 
modo de transmisión de 
la cámara a <Control 
remoto> o <Selfie: 10 
segundos / control 
remoto>
3. Seleccione la 
configuración de la 
cámara Bluetooth: abra 
Bluetooth: seleccione 
Cámara y par de control 
remoto Bluetooth.
4. Mantenga presionado 
el botón de control 
remoto C1 + botón de 
video hasta que el 
indicador azul esté 
parpadeando, y el 
indicador derecho está 
siempre en el par.

n

1. Haga doble 
clic para 
ingresar la 
fotografía de 
retardo, haga 
clic en Salir;
2. Presione el 
botón C1 
durante 3 
segundos para 
apagar la 
cámara.

Receptor 
Bluetooth 

(solo 
cámara 
Sony)

Cámara de 
canon

Cámara 
Sony con 
Bluetooth

Apretar Función de 
botón C1

√ √ √

√ √ √

√

√

√ √ √ √

Lo mismo 
que el botón 
1 de la 
cámara



·  ¿Puedes mantener una múltiple información de 
emparejamiento de Sony?

No, solo puede mantener la información de emparejamiento 
de la cámara más cercana o la información del receptor.

·  El uso del receptor.
Inserte el receptor en la interfaz MULTI de la cámara Sony.

·  ¿Puede conectarse a su teléfono?
Sí, el control remoto puede conectarse al teléfono (el 
teléfono móvil Huawei puede controlar el zoom, tomar 
fotos), otros teléfonos móviles están limitados a controlar las 
imágenes de la toma de teléfonos móviles.

·  ¿Puede conectar varias cámaras o teléfonos al 
mismo tiempo?
Sí, el control remoto puede admitir una cámara (receptor) y 
dos teléfonos móviles simultáneamente.

·  Descripción del indicador
① indicador izquierdo
·· Flash 4 veces, la potencia representa el 75% al 100%;
· Parpadeo 3 veces, la potencia representa el 50% al 75%;
·Parpadea 2 veces, la potencia representa del 25% al 50%;
· Parpadea una vez, la potencia representa del 1% al 25%.

② indicador derecho
·Changliang representa el éxito de emparejamiento de 
Bluetooth, y el flash representa el emparejamiento de 
Bluetooth falló.

·  Adaptación de la cámara
① Cámara Sony (control nativo)
Alpha 7C，Alpha 7R IV，Alpha 7R III，Alpha 9，Alpha 6600
，Alpha 6100，Alpha 7 III，Alpha 9 II，Alpha 6400，ZV-1，
DSC-RX0M2，DSC-RX100M7



SPECIFICA

Peso 215g

capacidad de la batería

Entrada de carga 5V/1A

Carga 3kg

3.7V/200mAh

·  ¿Puedes mantener una múltiple información de 
emparejamiento de Sony?

No, solo puede mantener la información de emparejamiento 
de la cámara más cercana o la información del receptor.

·  El uso del receptor.
Inserte el receptor en la interfaz MULTI de la cámara Sony.

·  ¿Puede conectarse a su teléfono?
Sí, el control remoto puede conectarse al teléfono (el 
teléfono móvil Huawei puede controlar el zoom, tomar 
fotos), otros teléfonos móviles están limitados a controlar las 
imágenes de la toma de teléfonos móviles.

·  ¿Puede conectar varias cámaras o teléfonos al 
mismo tiempo?
Sí, el control remoto puede admitir una cámara (receptor) y 
dos teléfonos móviles simultáneamente.

·  Descripción del indicador
① indicador izquierdo
·· Flash 4 veces, la potencia representa el 75% al 100%;
· Parpadeo 3 veces, la potencia representa el 50% al 75%;
·Parpadea 2 veces, la potencia representa del 25% al 50%;
· Parpadea una vez, la potencia representa del 1% al 25%.

② indicador derecho
·Changliang representa el éxito de emparejamiento de 
Bluetooth, y el flash representa el emparejamiento de 
Bluetooth falló.

·  Adaptación de la cámara
① Cámara Sony (control nativo)
Alpha 7C，Alpha 7R IV，Alpha 7R III，Alpha 9，Alpha 6600
，Alpha 6100，Alpha 7 III，Alpha 9 II，Alpha 6400，ZV-1，
DSC-RX0M2，DSC-RX100M7

(Si no admite la cámara Sony controlada por Noney, 
use el receptor para controlar)
②  Cámara de canon
EOS M6 Mark II，EOS M50，EOS M50 Mark II，EOS 
M200，EOS R，EOS R5，EOS R6，PowerShot G5 X Mark 
II，PowerShot G7 X Mark III。(La cámara Canon debe 
coincidir con la lente de zoom eléctrico para hacer que 
las acciones de zoom.)
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