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GUÍA DE USUARIO



Carga de Volta

1. Abre la cubierta del puerto de carga USB.  

2. Inserta el cable USB incluido en el puerto. Conecta el otro extremo del cable a 

una fuente de alimentación USB. 

3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz LED intermitente muestra el estado de la batería mientras Volta se está 

cargando. Todas las luces LED se encenderán cuando la batería esté completamente 

cargada. Presiona el botón de estado de la batería  para revisar el nivel de carga 

cuando Volta no se esté cargando.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Capacidad de la batería: 4900 mAh

• Potencia de entrada: 5 V DC/3 A (15 W máx.)

• Potencia de salida: 5 V DC/2,4 A (12 W máx.)

• Tiempo de carga: 2,5 horas con GoPro Supercharger (se vende por 

separado) u otro cargador de 5 V/3 A.

Un Volta completamente cargado triplica la duración normal de la batería de una 

cámara cargada al máximo. La duración de la batería puede variar según el uso y 

otras condiciones externas. 

 

CUIDADO: Para mantener tu Volta resistente al clima, asegúrate de que la 

cubierta del puerto USB esté completamente cerrada y que el sello esté 

ajustado después de cargarlo. 

Indicadores LED de batería

Funciones básicas

Volta (agarre con batería/trípode/control remoto)

El primer paso

Es posible que debas actualizar el software de tu cámara antes de poder usar 

Volta. Para obtener instrucciones paso a paso, visita gopro.com/update. 

1. Adaptador de montaje 

giratorio para cámara

2. Indicadores LED de estado 

de la batería y cámara

3. Botón Bluetooth

4. Adaptador de montaje abatible

5. Botón de modo y encendido

6. Patas de trípode

7. Soporte 1/4-20

8. Cable de la cámara

9. Botón de estado de la batería

10. Botón Obturador

11. Puerto de carga USB 

(debajo de la cubierta del puerto)

12. Punto de fijación para la cuerda
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Puerta de paso USB
Te permite conectar 

Volta a tu GoPro mientras 

mantienes la resistencia 

al clima.

Tornillo moleteado
Fija tu GoPro a 

Volta.

LED 1

Del 1 % 

al 20 %

LED 2

Del 21 % 

al 40 %

LED 3

Del 41 % 

al 60 %

LED 4

Del 61 % 

al 80 %

LED 5

Del 81 % 

al 99 %



Montaje de GoPro

FIJACIÓN DE TU CÁMARA

1. Fija tu GoPro a tu Volta usando el adaptador de montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Asegúrate de insertar tu cámara en el adaptador de montaje con la 

puerta de paso USB en el lado opuesto del tornillo moleteado. Si es necesario, 

rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada 

adecuadamente. 

2. Conecta el cable USB de tu Volta a tu cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar a enviarle 

energía a tu cámara.

Montaje de GoPro

INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE PASO USB

Reemplaza la puerta estándar de tu cámara con la puerta de paso USB incluida. 

1. Desbloquea el pestillo y abre la puerta.  

 

 

 

 

 

 

2.  Con la puerta en posición horizontal, tira suavemente hacia afuera hasta 

extraerla. 

 

 

 

 

 

 

3. Alinea la puerta de paso USB con la barra plateada pequeña.  

 

 

 

 

 

 

4. Presiona la puerta firmemente contra la pequeña barra plateada hasta que 

encaje en su lugar y esté sujeta de forma segura. 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Utilizar la puerta de paso USB con el cable 
de la cámara de tu Volta conectado, protegerá tu Volta y tu 
cámara de la lluvia y la nieve, pero no es sumergible. Usar 
la puerta de paso USB bajo el agua con tu GoPro dañará tu 
cámara y anulará la garantía.

 

 



Cómo usar Volta para controlar tu GoPro

ADVERTENCIA: Volta no es resistente al clima cuando se utiliza 
como control remoto inalámbrico ni tampoco cuando el cable 
USB-C está desconectado de tu cámara.

Trípode

Despliega las patas integradas del 

trípode cuando necesites fijar tu Volta 

en el suelo para capturar tomas fijas. 

Puedes girar o inclinar tu cámara para 

ajustar el ángulo de captura.

CONSEJO PROFESIONAL: La 

potencia de la batería adicional 

de tu Volta y sus patas de trípode, 

hacen que sea ideal para capturar 

secuencias extralargas.

Montaje de Volta

ADAPTADOR DE MONTAJE 
RETRÁCTIL

Presiona el botón de liberación del 

adaptador de montaje para utilizar 

el adaptador de montaje retráctil de 

tu Volta. El adaptador de montaje 

retráctil facilita la sujeción de tu Volta 

a las correas para mochilas de GoPro 

y otros soportes. 

 

SOPORTE 1/4-20

Volta tiene un soporte 1/4-20 

incorporado en su base para una 

mayor flexibilidad de montaje. 

 

Cómo usar Volta para controlar tu GoPro

Volta se puede usar para controlar tu GoPro, ya sea que esté montada o 

separada del agarre. Asegúrate de configurar los controles inalámbricos ahora 

para que simplemente puedas desconectar tu GoPro en cualquier momento que 

veas una gran toma que requiere un control inalámbrico. 

CONTROL CON CABLE

Los botones integrados de la cámara en Volta te permiten controlar tu GoPro 

fácilmente con una sola mano.

1. Presiona el botón de estado de la batería  para activar tu Volta. 

2. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta  para encender 

tu GoPro. 

3. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta  repetidamente hasta 

llegar al modo deseado. 

4. Presiona el botón Obturador de tu Volta  para comenzar a capturar. 

5. Para detener la captura de video o secuencia, presiona el botón Obturador 

 nuevamente.

6. Mantén presionado el botón de modo y encendido  de tu Volta para 

apagar tu GoPro.

CONTROL INALÁMBRICO

Utiliza Bluetooth para convertir a Volta en un control remoto inalámbrico. El 

control inalámbrico también se utiliza para controlar tu GoPro si utilizas Volta 

con un accesorio multimedia. Desmonta tu GoPro de tu Volta y sigue estas 

instrucciones de configuración:

1. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:

a. Desde la pantalla trasera, desliza hacia abajo para acceder al Panel.

b. Desliza hacia la izquierda y, a continuación, toca Conexiones > 

Conectar dispositivo > Volta.

2. Mantén presionado el botón Bluetooth  de tu Volta durante 4 segundos. 

La cámara comenzará a sincronizarse automáticamente. La luz LED azul 

central de tu Volta parpadeará mientras busca la cámara y se pondrá fija 

cuando esté conectada. 

Después del emparejamiento, tu Volta y tu cámara se conectarán de forma 

inalámbrica automáticamente cuando estén encendidas y no conectadas a 

través del cable de la cámara.

CONSEJO PROFESIONAL: Después de desconectar tu GoPro, conecta el 

cable USB de tu Volta en el puerto de carga para que no estorbe.



Uso de Volta con un accesorio multimedia

2. Conecta el cable USB-C de tu Volta en el puerto USB-C de la parte posterior 

del accesorio multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conecta tu Volta a tu cámara a través de Bluetooth para utilizar los 

controles de cámara integrados en tu Volta.

ADVERTENCIA: Volta no es resistente al clima cuando se 
utiliza con el accesorio multimedia. 

Reinicio de tu Volta

Si necesitas reiniciar tu Volta, mantén presionado el botón de modo y 

encendido  y el botón Obturador  simultáneamente durante 8 segundos. 

Importante: No tendrás que volver a emparejar tu cámara si reinicias tu Volta.

Notas

Estas son algunas cosas importantes que debes tener en cuenta mientras 

utilizas tu Volta:

• Volta ingresará al modo de ahorro de energía si no se utiliza durante 

24 horas. Pulsa cualquier botón para activarlo. 

• Desconecta la conexión Bluetooth entre Volta y tu cámara si deseas 

conectar tu cámara a la aplicación GoPro Quik. Presiona el botón Bluetooth  

para desconectarla. 

• Volta solo puede emparejarse y conectarse a una cámara a la vez. 

Montaje de Volta

CUERDA

Utiliza el orificio de la base de  

tu Volta para fijar la cuerda  

para muñeca incluida. 

Uso de Volta con un accesorio multimedia

Inserta tu GoPro en el accesorio multimedia (se vende por separado) como lo 

harías normalmente y sigue estos pasos:

1. Utiliza el adaptador de montaje de tu cámara para conectar tu GoPro  

a Volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Inserta tu cámara en el adaptador de montaje con el puerto 

USB del accesorio multimedia en el mismo lado que el cable de la cámara 

y el tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para 

asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.



Notas

• El rango de temperatura ambiente de funcionamiento de Volta es de 14° F a  

95° F (10° C a 35° C). Su rango de temperatura de carga normal es de 32° F 

a 95° F (0° C a 35° F). Volta se apagará automáticamente si está demasiado 

caliente o demasiado frío. Las luces LED parpadearán en rojo 4 veces para 

mostrar que es necesario volver a su rango de temperatura de funcionamiento 

normal antes de que los botones de control de la cámara y la carga de la 

cámara funcionen. Puedes verificar su estado presionando cualquier botón. 

Las luces LED parpadearán en rojo si no está lista.

ADVERTENCIA: Volta no es sumergible. Usarla bajo el agua 
dañará tanto tu Volta como la cámara.

Información normativa

Para conocer información adicional sobre las certificaciones por país, consulta 

el documento Instrucciones importantes de producto y seguridad que se 

incluye con tu control remoto.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales 

registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas o 

logotipos se realiza bajo licencia.
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