
Huaves Norte #112, 
Tezozomoc, Azcapotzalco,
CDMX, CP. 02459

Tel: 55 70911638 
       55 68414783
contacto@skyshop.com.mx

Manual del usuario
En esta guia le explicaremos el manejo co-
rrecto de su cámara como cuidarla, soluciones 
a problemas simples e 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
V - 16 Cámara Térmica Visión Nocturna 

Dali V16 para Smartphone

Guía de uso rápido

https://twitter.com/skyshop_mx
https://www.facebook.com/Skyshopmexico/
https://skyshop.mx/


Introducción

Descargar Software

Identificación de partes de la pantalla
Dali V16 es una cámara termográfica y de visión nocturna compacta y de bolsillo, un dispositivo 
portátil y fácil de usar, que le permite visualizar en total oscuridad, así como verificar y medir 
los más mínimos cambios de temperatura de cualquier cuerpo y objeto.

Puedes usar esta cámara térmica de smartphone durante el día y de noche para ver o capturar 
imágenes de cualquier objeto a cierta distancia. Viene con un adaptador tipo C y una amplia 
cantidad de funciones, como pantalla de temperatura del punto central, medición de 
temperatura del punto, fusión de imágenes, espejo, configuración de unidad de temperatura, 
configuración de paleta de detección facial, etc. 

Para utilizar la App debe descargar dos aplicaciones. Primero descargue de Play Store la 
aplicación: APK Installer, vaya a la página de Skyshop, en la sección de software descargable 
baje el software de la cámara DALI V16. 

Instale el software con la ayuda de la aplicación de instalación de APK, conceda los permisos 
solicitados por la aplicación para su correcto funcionamiento. Posteriormente conecte la 
cámara DALI V16 a su smartphone.

¡Nota!: La APK sólo esta disponible para smartphones Android. ¡Nota!: No apunte directamente a fuentes de luz intensas

https://skyshop.mx/software/
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Si tienes más dudas o quieres tips y Apps para manejar como un profesional tu Cámara  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.

Especificaciones 


