
PRIMEROS PASOS
●	 Descargue la aplicación de ajuste para iOS o Android
●	 Encienda sus Tentacles
●	 Inicie la aplicación de ajuste y pulse + añadir nuevo Tentacle

SINCRONIZACIÓN CON BLUETOOTH
●		 Pulse WIRELESS SYNC
●		 Seleccione la tasa de fotogramas (FPS) y la hora de inicio
	

●		 Pulse START ► todos los Tentacles se sincronizan en 
  unos pocos segundos

SINCRONIZACIÓN CON CABLE
●	 En el modo rojo, los Tentacles pueden ser sincroniza-
 dos por cualquier fuente externa de código de tiempo
 ► Aquí se toma la tasa de fotogramas (FPS)
●	 Los Tentacles cambian al modo verde y emiten el 
 código de tiempo

ENTRADA CÓDIGO DE TIEMPO
●	 Timecode requiere el nivel LINE
●	 La mayoría de entradas de código de tiempo 
 tienen conectores BNC o LEMO
●	 El código de tiempo se escribe en el archivo 
 como metadatos

ENTRADA MICRÓFONO
●	 Normalmente las entradas de audio requieren 
 el nivel MIC
●	 Se debe comprobar el picómetro de la cámara 
 y de la grabadora de voz 
●	 El código de tiempo se graba en una pista de 
 audio como señal de audio

NOTA: Antes de iniciar los trabajos de rodaje recomendamos realizar una prueba para garantizar la 
compatibilidad del código de tiempo de todo el flujo de trabajo. ¡Mucho éxito con la grabación!

CONECTAR LOS TENTACLES A APARATOS
IMPORTANTE: Los Tentacles se conectan a cámaras y grabadoras de voz con ayuda de los cables adaptadores
adecuados. El nivel de salida correcto se ajusta en la aplicación. Dependiendo de la entrada de los diferentes 
aparatos de grabación, Tentacle se puede poner en el nivel LINE o MIC. En caso de dudas, lo más recomendable 
es el ajuste en el nivel AUTO.

M AN UA L
C OM P L E TO

INSTRUCCIONES ABREVIADAS 
ENTRADA / SALIDA CÓDIGO DE TIEMPO 
Él Tentacle se apaga automáticamente tras 
2 horas si no hay ningún cable enchufado.

ENCENDER 

MICRÓFONO 

LED DE BLUETOOTH
PUERTO USB-C 
Él Tentacle se puede cargar a través de 
cualquier fuente de corriente USB. La 
duración máxima de la carga es de 1,5 h 
para un funcionamiento máximo de 35 h.

La configuración o las actualizaciones 
son posibles a través de una conexión a 
Mac o a PC. 

FIJACIÓN DEL CABLE
Introducir el extremo más corto de la pinza en 
la ranura del Tentacle. 

APAGAR
Pulsación larga hasta que él 
Tentacle se apaga. El código 
de tiempo de pierde.

LED DE ESTADO
Parpadea en ROJO - Espera a la sincronización
Parpadea en VERDE - Se emite el código de tiempo
Parpadea varias veces en ROJO - La batería está 
casi agotada

LED DEL ESTADO DE CARGA 
               Cargando            Lleno

Pulsación breve
Él Tentacle se enciende en 
modo rojo y espera a sin-
cronizarse con el código 
de tiempo externo.

Pulsación larga > 3 s
Él Tentacle se enciende en el 
modo verde y genera el código 
de tiempo. El código de tiempo 
se toma del reloj en tiempo real 
(RTC) instalado. 


