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Lado óptico 

* En las preguntas más frecuentes, página 11, consulte la pregunta 1.
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Inserción del teléfono 

Gire para desbloquear la 
pinza de sujeción superior. 

Deslice la pinza de sujeción 
superior hasta la posición más 
alta. 

Inserte el teléfono en la pinza 
de sujeción izquierda. 

Fig.1 

DDesbloq
de ar

Fig.2 Fig.3 
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Inserción del teléfono (continuación) 

Comprima y tire de la pinza 
de sujeción derecha más allá 
del borde del teléfono. 

Suelte la pinza de sujeción 

derecha para fijar el teléfono. 

Asegúrese de que el teléfono esté lo más 
plano posible con el adaptador. 
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Alinear y bloquear 

Deslice el teléfono verticalmente 
hasta que la cámara esté más o 
menos alineada con el hueco para 
cámara. 

Gire el tornillo de alineación hasta 
que la cámara esté centrada en el 
hueco para cámara. 

Deslice la pinza de sujeción 
superior contra el borde 
del teléfono. 
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Alinear y bloquear (continuación) 

Fig.10 Fig.11 

Mientras mantiene la pinza 
de sujeción superior 
apretada sobre el teléfono, 
gírela para bloquearla. 

La figura 11 muestra una cámara 
correctamente alineada. Si es 
necesario, utilice el tornillo de 
alineación y la pinza de sujeción 
superior para realizar más ajustes. 

Antes de conectarla al 
instrumento óptico, 
asegúrese de que está 
enfocada. Si el instrumento 
óptico tiene lavaojos flexibles, 
retírelos (si es posible) of 
repliéguelos antes de 
conectar el adaptador. 

Fig.12 
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Conexión a instrumento óptico 

Fig.13 

Oprima los brazos para abrir la 
pinza de sujeción óptica 

Fig.14 

NO oprima los brazos mientras trata 
de agarrar el teléfono, de lo contrario 
se podría alterar la alineación del 
teléfono. Una vez abierto 

colóquelo sobre la 
pieza ocular y suéltelo. 

Fig.15 
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Conexión a instrumento óptico (continuación) 

Fig.18

BLOQUEO 

El teléfono puede 
colocarse en posición 
vertical u horizontal. 

Asegúrese de que el 
adaptador está al 
mismo nivel que la 
pieza ocular del 
instrumento óptico. 

Mientras está conectado a la pieza ocular, 
presione el cierre del instrumento óptico hacia 
abajo. Esto es necesario cuando se usan piezas 
oculares pequeñas, pero no es necesario con 
piezas oculares grandes. 

Fig.17 Fig.16
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Conexión a instrumento óptico (continuación) 

Encienda la cámara. Si la 
imagen no está centrada, 
repita los pasos de alineación. 

Para maximizar la imagen, utilice 
los dedos en forma de pellizco 
para agrandar la imagen. Para 
obtener los mejores resultados, 
utilícelo en modo vídeo. 

PARA SEPARAR EL INSTRUMENTO ÓPTICO 
DEL ADAPTADOR: 
Presione los brazos de la pinza de sujeción 
tratando de juntarlos para abrir el adaptador 
y retirar el instrumento óptico. Para que el 
ruido de chasquido sea lo menos audible 
posible, o en el caso de que el cierre del 
instrumento óptico no se libere, gírelo hacia 
arriba para desbloquearlo. PARA SEPARAR 
EL TELÉFONO DEL ADAPTADOR: 
Para guardar los ajustes de alineación, no 
realice más ajustes en la pinza de 
sujeción superior ni en la perilla de 
alineación. Simplemente, retire el 
teléfono utilizando solo la pinza de 
sujeción derecha, como se muestra en la 
figura 4.

UTILIZACIÓN DEL ADAPTADOR DE 
NUEVO: La alineación de su teléfono con el 
adaptador debe guardarse al realizarse la 
configuración inicial; de este modo será 
posible omitir muchos pasos (Figuras 1-2, 
7-10) y solo será necesario realizar un rápido 
ajuste fino de la alineación. 

Fig.20 Fig.19 
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Preguntas más frecuentes: 

P1: ¿Para qué es el separador de lente? O Incluso si uso los dedos para utilizar el zoom en mi teléfono, la ¿imagen 
sigue siendo un pequeño círculo? 
R1: En función de la combinación de su teléfono e instrumento óptico, para lograr la mejor imagen puede ser 
necesario utilizar el separador de lente que se incluye, especialmente para instrumentos ópticos con pequeñas 
piezas oculares (microscopio, telescopios, etc.) o piezas oculares con largo alivio ocular. 
Inserte el separador de lente en posición hasta que suene un chasquido, como se muestra en la figura siguiente y, a 
continuación, vuelva a conectar el adaptador al instrumento óptico. Si el tamaño de la imagen no aumenta como 
en la figura que aparece a continuación, retire el separador de lente y no continúe usándolo con esa combinación 
de teléfono e instrumento óptico. 

Comprima las pinzas de sujeción para 
abrirlas e inserte el separador de lente 
entre las pinzas. 

Inserte el separador de lente en 
posición. 

P2: La pinza de sujeción superior toca la esquina redondeada de mi teléfono, no el borde plano superior del teléfono. 
¿Qué debo hacer? 
R2. Esto es algo normal con algunos modelos de teléfonos. Simplemente presiónela para que quede tocando el borde 
redondeado lo máximo posible y bloquee la pinza de sujeción superior de la forma normal. 



Preguntas más frecuentes (continuación): 

P3: No puedo alinear mi teléfono verticalmente con la pinza de sujeción superior, no encaja. ¿Qué debo hacer? 

R3. Si realiza el proceso de alineación y no hay forma de lograr una alineación vertical porque lo impide la pinza de 
sujeción superior, inténtelo de nuevo quitando la funda del teléfono. Como alternativa, puede quitar el conjunto de 
pinza de sujeción superior utilizando el tornillo, como se muestra a continuación en la figura de la izquierda. Para 
esta configuración, no podrá guardar la alineación vertical entre un uso y otro, y tendrá que ajustar la colocación 
vertical de su teléfono cada vez que se coloque el teléfono dentro del adaptador.  Guarde estas cuatro partes para 
usarlas con otros teléfonos, y podrá volver a ensamblar la pinza de sujeción superior tal y como se muestra en la 
figura de la derecha. 

P4: Mi teléfono o instrumento óptico no parece funcionar con el adaptador; ¿cómo sé cuáles son los que 
funcionan?
R4. Consulte la página 16 que contiene la guía sobre compatibilidad. 
P5: ¿Puedo usar esto en la mira telescópica de mi rifle?
R5: No, no se recomienda debido a la gran separación necesaria entre la pieza ocular de la mirilla telescópica y su 
ojo, por lo que la imagen es muy pequeña en la pantalla de su teléfono. Además, no sugerimos que se utilice un 
arma de fuego con adaptador con la mirilla telescópica, debido al retroceso del arma. 

12
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Preguntas más frecuentes (continuación): 

P6: Mi imagen no está centrada o no es una imagen redonda completa, ¿qué es lo que va mal?

R6: Ajuste la alineación del teléfono en la dirección vertical utilizando la pinza de sujeción superior (Fig. 10) y en la 
dirección horizontal utilizando el tornillo de alineación (Fig. 8). Compruebe que el teléfono está asentado con su parte 
plana sobre el adaptador (Fig. 6) y que el adaptador esté al mismo nivel que el instrumento óptico (Fig. 17). 

P7: ¿Mi teléfono gira sobre la pieza ocular cuando se usa en el modo horizontal? 
R7: Sil la pieza ocular puede girar sobre el instrumento óptico, entonces puede probar a hacer lo siguiente:

A. Si la pieza ocular puede girar hacia afuera, entonces debe colocar el adaptador con la orientación que vaya en 
contra de la rotación.
B. Si hay algún método para fijar la pieza ocular e impedir que gire, por ejemplo un tornillo de fijación, utilícelo 
para bloquear la pieza ocular.
C. Si no está utilizando el cierre del instrumento óptico, le recomendamos que lo utilice, tal y como se muestra en 
la figura 18.
D. Si las soluciones anteriores no son posibles o no funcionan para su aplicación, puede no ser posible utiliza este 
modo. Utilícelo solamente en modo vertical.



Preguntas más frecuentes (continuación): 
P8:  Aparecen reflejos o brillo en mi imagen, ¿qué debo hacer? 
R8: Si hay punto brillantes en la imagen misma, puede ser debido a la iluminación interior; le recomendamos que evite 
las luces del techo o que cambie el ángulo de las luces del techo con relación al teléfono. También le recomendamos 
que lo utilice sin flash para evitar los reflejos y/o brillo en las fotos. Si hay reflejos en la pantalla de su teléfono que 
dificultan la visión de la imagen, aumente el brillo del teléfono y/o intente ver la imagen desde una posición en la que 
haya menos luz proveniente del techo. 

P9:  La cámara o flash de mi otro teléfono queda cubierto por el adaptador, ¿por qué es eso? 
R9: En primer lugar, recomendamos que se utilice el dispositivo solamente con la cámara principal trasera. Si los 
problemas persisten, póngase en contacto con el departamento de asistencia al cliente. En segundo lugar, el 
flash puede quedar cubierto porque no es necesario para utilizarse con el instrumento óptico. Recomendamos 
desactivar el flash siempre que se use el adaptador. 

P10:  Tengo una pieza ocular grande y parece que no va a encajar o que quedará demasiado apretada si trato de 
colocarla; ¿qué debo hacer? 
R10: Para piezas oculares de los tamaños más grandes (58 - 62 mm), se debe abrir el adaptador al máximo y luego se 
debe utilizar algo de  presión para colocar el adaptador sobre la pieza ocular. No se debe utilizar con este adaptador 
ninguna pieza ocular que tenga más de 62 mm de diámetro externo. Para estas piezas oculares tan grandes, no utilice el 
cierre del instrumento óptico. También es importante no dejar el adaptador acoplado a estas piezas oculares grandes 
durante más de dos horas continuas, ya que podría causar un desgaste permanente en los muelles. 

P11:  Mi teléfono tiene dos cámaras, ¿cuál uso? 
R11: Utilice siempre la cámara que apunta hacia la parte trasera. Si hay dos cámaras traseras, utilice la primaria. Cuando 
hay dos cámaras traseras, una es generalmente a color (RGB) y la otra en blanco y negro (monocromática), por tanto 
debería usar 
la de color (RGB). Si no sabe qué cámara trasera es la primaria, consulte el manual de instrucciones de su teléfono. 

P12:  El adaptador se está combando sobre la pieza ocular y no permanece a nivel ¿qué hago? 
R12:  Asegúrese de que, una vez el adaptador se encuentre a nivel con el instrumento óptico, utiliza el cierre del 
instrumento óptico como se muestra en la figura 18. 

P13:  ¿Funciona sobre un trípode? 
R13: No, el adaptador en sí no tiene un soporte de trípode. Sin embargo, para obtener imágenes y vídeos muy bien 
estabilizados, sugerimos que el instrumento óptico sea montado sobre un trípode. 14
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Consejos y trucos: 

FOTOGRAFÍA 

• Dé un toque sobre el objeto de su interés en la pantalla del teléfono para obtener un enfoque automático.
• En el caso de vídeos, toque y mantenga el objeto de interés en la pantalla del teléfono durante un segundo para fijar el 
enfoque. Toque de nuevo para liberar la fijación del enfoque. 
• En condiciones de poca luz, ponga el nivel de brillo de la pantalla del teléfono en su valor más bajo. Las partes de goma 
brillan en la oscuridad y hacen que sea más fácil usar el adaptador. 

• Para sesiones largas, intente utilizar fundas de baterías o cargadores de teléfono para impedir que la batería se descargue.

APLICACIONES (APPS)

• Comparta fotos y vídeos a través de las diversas aplicaciones (por ejemplo FaceTime, Messages, Facebook, Instagram, 
etc.). 
• Las aplicaciones que le permiten establecer la exposición y el enfoque de forma manual pueden expandir el potencial 
de su adaptador. Esto es especialmente útil para telescopios, con el fin de establecer tiempos de 
exposición más largos para obtener las mejores imágenes de los objetos celestes.
ESTABILIZACIÓN 

• Monte el instrumento óptico sobre un trípode o sobre una superficie estable para evitar que las vibraciones externas 
sacudan la imagen. 
• Para impedir las vibraciones mientras se captan fotos, conecte los auriculares al smartphone y utilice los botones de 
volumen para activar el obturador.
• Muchos teléfonos tiene funciones de estabilización de imagen. Examine su teléfono y active esta función si está 
disponible. Si no es así, hay aplicaciones para cámaras con funciones de estabilización. 

Información sobre almacenamiento/limpieza: 
• Para evitar daños, guarde siempre el adaptador en su estuche protector cuando no lo esté usando.
• Para que los muelles y plásticos tengan la más larga vida útil posible, guárdelo en una zona seca a temperatura 

ambiente.
• No deje el elemento permanentemente acoplado al dispositivo óptico, ya que se pueden debilitar los muelles con el 

paso del tiempo. 
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tiempo. 
• El adaptador debe limpiarse con un paño suave y húmedo solamente. No utilice compuestos químicos ni abrasivos.

Atención al cliente: 
Estaremos encantados de ayudarle con cualquier problema que pueda experimentar al utilizar el Adaptador de instrumentos 
ópticos para smartphone HookUpz TM Pro. Envíenos un correo electrónico a info@carson.com o llame al teléfono gratuito 
1-800-967-8427. 16 



PAUTAS CON RESPECTO A LAS DIMENSIONES DEL SMARTPHONE 

Si el teléfono (con su estuche of funda), cuando está en la orientación de retrato (posición vertical), encaja 
entre las 2 flechas, se podrá encajar en el adaptador HookUpzTM 2.0  

PAUTAS CON RESPECTO A LAS DIMENSIONES DEL 

INSTRUMENTO ÓPTICO 

INSTRUCIONES RELACIONADAS CON LAS DIMENSIONES 

DEL INSTRUMENTO ÓPTICO: 

1. Coloque la pieza ocular del instrumento óptico dentro de 
los dos círculos de la izquierda. 

2. Si la pieza ocular del instrumento óptico encaja entre los 
círculos de 25 mm y 58 mm, el Hookupz 2.0 se podrá 

adaptar a su instrumento óptico. 

3. Para piezas oculares con diámetros de hasta 60 mm, 
presiónelas firmemente para fijarlas.

NO SE PUEDE ADAPTAR A PIEZAS OCULARES DE MIRILLAS 

TELESCÓPICAS DE RIFLE CON FORMAS IRREGULARES 

Visite www.carson.com/HookUpz2 para ver la lista completa de compatibilidad 17 
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