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Manual del usuario
En este manual le explicaremos el manejo 
correcto de su telescopio, como cuidarlo, solu-
ciones a problemas simples y a identificar las 
partes que lo componen.

si deasea tips y consejos de como manejar 
tus binocoluares de manera profesional visite 
nuestras redes

@skyshop_mx

Skyshop Mx

skyshop.mx
S236 Monocular de imágenes 

térmicas e infrarrojas

Guía de uso rápido



Botones e interfaz de pantalla

*



Botón de encendido
Presiona Encendido/Apagado del monocular termal por tiempo prolongado para encenderla, 
la luz verde le indicara que esta encendida. 
Presionar levemente mientras esta encendida para poner el ocular en modo hibernación, 
presiona cualquier tecla para salir del modo descanso/hibernación. 

Botón de fotografía.
Presiona levemente para el modo fotográfico. Presiona prolongadamente para activar la 
función de video, presiona de nuevo brevemente para salir de ella.

Botón del medidor de alcance laser. 
Presiona brevemente para activar el zoom electrónico, presiona sucesivamente para X1, X2 
y X4. Presiona prolongadamente para prender el laser de alcance, y vuele a presionar 
prolongadamente para para apagar esta función, el rango del láser es de 10 m hasta 1000 m.

Menu
Presiona brevemente para entrar en los atajos del menú. Mantén presionado para abrir el 
menú principal.

Combinación de botones
Presiona al mismo tiempo y mantén, los botones de foto y de zoom electrónico, para corregir 
uniformidad de la imagen.

Botón menú y botón del medidor de alcance laser
Presiona y mantén al mismo tiempo el botón menú y de alcance laser, para encender       la 
salida de video análogo, y devolverlo a su configuración de fábrica. Apagar       la salida 
externa de video puede reducir el consumo de batería e incrementar la duración de esta.

Manilla de ajuste
Ajuste la visibilidad con la manilla de ajuste de acuerdo con su vista.

Atajo del menú
Presiona el botón menú y entrara en modo atajo del menú.
En el modo atajo del menú, el botón menú cambia de funciones, presiona el botón de 
alcance laser o el de fotografía para configurar los parámetros.

Configuración del código de colores
WHot (calor blanco), BHot (calor negro), IHot (rojo hierro), RHot (calor rojo), que es el valor 
predeterminado de fábrica.

Configuración del modo observador.
Cuenta con 4 modos que se pueden intercambiar, ciudad, montaña, ríos y bosque, el modo 
ciudad es el modo prestablecido de fábrica, solo en el modo ciudad puedes entrar al menú 
principal y personalizar los parámetros de brillo y contraste.

Configuración del zoom electrónico
1.0X hasta 4.0X de zoom electrónico, el prestablecido de fábrica es por 1.0X



Configuración de brillo del ocular
De 1 hasta 5 niveles de brillo, el brillo prestablecido del fabrica es de 3

Menú primario
Presiona y mantén la tecla menú, para entrar y salir del modo menú.
Dentro del menú, presiona el botón de alcance laser, o fotografía para seleccionar una 
opción.

Función imagen en imagen
El área central se amplía 2 veces. Al mismo tiempo, cuando se inicia el zoom electrónico, la 
imagen en imagen se amplía 2X hasta 8X.

Función Wifi
Descargue en Android la App “IR-tracker v” desde el sitio web oficial. Instale y ejecute la 
App, el instrumento hotspot “ingenic” se puede encontrar en el smpastphone en las opciones 
Wifi. Establezca conexión y abra la App “IR-tracker v” y elija la opción “conectar” para ver 
la imagen de la cámara en el smartphone. Las funciones grabar, reproducir y almacenar 
imágenes se pueden realizar desde la App, el nombre y la contraseña del Wifi se pueden 
personalizar dentro de la App. 

Nota: Mantener encendida la función Wifi por periodos prolongados de tiempo incrementara 
el consumo de energía, lo que reduce la batería rápidamente. Por favor apaga esta función 
cuando no esté en uso.

Mejora de imagen.
Después de haber encendido esta opción la imagen se mostrará con más detalle.

Función fijar puntos calientes
Esta función se activará inmediatamente después de activarla y salir del menú, ayuda a 
fijar los puntos de mayor temperatura en la pantalla. 

Nota: Cuando la función fijar puntos calientes esta activa, el zoom electrónico no puede 
ser activado al mismo tiempo.

Ajuste de sombreado en cruz
Después de clickear en configuración, tú puedes establecer el sombreado de cruz,en 
color,         categoría,       posición (horizontal)       (vertical)        . Utiliza el botón menú para 
navegar entre las opciones y el botón alcance del medidor laser laser o fotografía para 
seleccionar una opción.

Configuración de imagen.
Solo en el modo ciudad, el contraste, brillo y pantalla roja pueden ser ajustados los valores 
de activación. 



Configuración de hibernación.
Las opciones de hibernación automáticas van desde 0min, 5min, 30min y 60min.
Si no se manipula o usa el monocular térmico en el lapso elegido, el monocular térmico se 
pondrá en modo hibernación de forma automática. Presiona cualquier tecla para 
reestablecer la hibernación a la configuración de fabrica (0min).

Función GPS*
El posicionamiento global (GPS) se activará después de encenderlo.
Esta función no está incluida en modelos estándar, solo se incluirá bajo pedido.

Configuración del sistema.
La configuración del sistema te permite personalizar las funciones del monocular Infrarojo. 

Opcion de lenguaje.
Función para cambiar el lenguaje del monocular térmico.

Calibración de la brújula
Si la brújula electrónica se descalibra puede recalibrarse en esta opción, siguiendo estos 
pasos:
Presiona el botón de alcance laser o el botón de fotografía para elegir “si”, coloca el monocular 
de forma vertical, hazla girar en el sentido de las agujas del reloj tres veces, presiona el botón 
de alcance laser o botón de fotografía para elegir “no” y da click al botón menú para salir.

Cambio de unidad de medida
Se puede intercambiar entre “I” pie y metro “m”

Actualización del sistema
Para actualizar el sistema, consulte a su vendedor y actualice con la guía de técnicos.

Formatear
Se puede formatear la memoria del telescopio térmico, esta opción borrara todas las fotografías 
o videos que se hayan realizado.

Regresar a configuración de fabrica
Esta opcion regresa a la configuración de fabrica todas las opciones y personalizaciones del 
monocular.

Información local
Puedes ver la información local

Carga USB/ Transferencia de datos
Al cargar, abra la tapa de la interfaz Tipo-C y conecte el cable de carga USB (voltaje DC5V/2A). 
La luz roja le indicara que la batería está cargando, al terminar la carga la luz pasara a verde, 
indicando carga completa en la batería.
Para transferir datos conecte el cable USB del monocular térmico al ordenador y copie las 
fotos y videos que desea transferir



Salida de video en tiempo Real
Después de encender el monocular, presiona la combinación de botones (menú y medidor 
de alcance laser) para encender la opcion de video analógica.
Usando la interfaz Tipo C inserte el cable para acceder a la visualización en la pantalla o 
transmisión remota.

Debido a que el monocular infrarrojo no cuenta con refrigeración y utiliza un sensor de 
calor muy sensible, bajo ninguna circunstancia debe dirigirse directamente a fuentes de 
calor o radiación fuerte (como el sol, rayos laser, o reflejos directos de luz), ¡Puede causar 
daños permanentes al monocular infrarrojo!
Al limpiar el lente del telescopio infrarrojo use un paño y agua limpia solamente. No utilice 
disolventes orgánicos, ni objetos duros y afilados para limpiar el lente, esto evitara que la película 
protectora del lente se llegue a caer.

Nunca apunte el laser de alcance a los ojos, pude causar daños severos e irreversibles.
Por favor, compruebe la carga de la batería cuando utilice el monocular térmico.
Cárguelo durante tres horas antes de utilizarlo la primera vez. Cuando lo cargue con USB, 
coloque el instrumento a temperatura ambiente.
No abra la carcasa ni la modifique sin autorización. El mantenimiento sólo puede ser 
realizado por personal autorizado de nuestra empresa.

Datos sobre el monocular térmico que requieren su atención
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Si tienes más dudas o quieres tips y Apps para manejar como un profesional tu telescopio 
no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, llamanos o tambien puedes vistanos.



Garantía

SkyShop garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, 
contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante 
el plazo de un año, a partir de la fecha de compra por el cliente. Esta 
garantía solamente es válida en productos vendidos por SkyShop o 
alguno de sus distribuidores. Para ser efectiva esta garantía se deberá 
presentar el producto y la garantía correspondiente con el comprobante 
de compra.
Antes de solicitar la garantía se sugiere consultar la falla, ya que la 
mayoría de las veces se resuelve con una simple consulta, favor 
de enviar un correo electrónico con el detalle del problema y si es 
posible anexar fotografías, o visitarno en:

contacto@skyshop.com.mx 
Huaves Norte #112, Tezozomoc, Azcapotzalco,CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638 / 55 68414783

Esta garantía no tiene valides en los siguientes casos:
Si el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de 
uso en español que acompaña al producto. Si el producto ha sido 
utilizado en condiciones distintas a las normales y/o se hacen caso 
omiso de los cuidados y advertencias que se señalan en el manual 
de usuarios. Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas por el importador o comercializador responsable especifico.


