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El equipo de Hunternature, pone a disposición de sus clientes esta guía para el manejo de los 

monoculares térmicos de la marca Infiray, válido para los modelos: Eye E3 Plus V2, Eye E3 

Max V2, Eye E6+ V2, Eye E6 Pro V2. 

1. Encendido: Tan solo debes mantener presionado el Botón Power de encendido durante 3 

segundos. 

 

2. Apagado: De la misma forma que al encenderlo, manteniendo presionado el Botón Power 

de encendido del aparato durante 3 segundos este se apagará automáticamente 

 

3. Standby: Si por el contrario tan solo buscas dejar el aparato en modo REPOSO o STANDBY, 

toca una sola vez el Botón Power de encendido. Verás que la pantalla se apaga, para 

volver a encenderla rápidamente tan solo debes tocar de nuevo el mismo botón. De esta 

forma mantendrás el aparato siempre preparado, gastando el mínimo de batería posible. 

Si el dispositivo no recibe órdenes en 15min, pasará a modo reposo. Una vez en modo 

reposo, si no hay cambios en 20min se apagará automáticamente.  

 

4. Color de Imagen: Con un solo click en el Botón Modo Imagen cambiarás el color de 

detección. Puedes elegir entre: 

 

5. Ajuste Dioptrías: Es una de las primeras cosas que debemos hacer al encender el 

monocular. Fíjate en las letras de la pantalla, y gira la rueda Ajuste Dioptrías hasta que las 

veas perfectamente.  

 

6. Zoom: Con un solo Click en el Botón Zoom la imagen se aumentará digitalmente 

dependiendo del modelo desde 1x-2x-4x hasta volver al principio.  
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7. Fotos y Vídeos: Haz click en el Botón Foto/Vídeo para tomar una fotografía. Para hacer 

vídeos, deja pulsado 3 segundos el mismo botón y verás que aparece parpadeando un 

icono de vídeo en la esquina superior izquierda. Vuelve a dejar pulsado 3 segundos para 

parar el vídeo. A la vez que grabas un vídeo puedes hacer fotografías sin problema.  

 

8. Buscador de Puntos Calientes: Es una opción muy útil que tienen los Xeye. Pulsando a la 

vez 3 segundos los botones Foto/Vídeo y Modo Imagen se pondrá en modo rastreo de 

puntos calientes. Un cuadrado rojo aparecerá en la pantalla y se irá situando sobre el 

objeto más caliente que estemos observando en ese momento. 

 

 
 

9. Medidor de Distancia Estadimétrico: Presiona a la vez los botones Zoom y Modo Imagen 

durante 3 segundos para activar el telemetro. Una vez activado, con el botón Modo 

Imagen abre el espacio entre las dos marcas y con el botón Foto/Vídeo ciérralo. Se trata 

de meter el animal entre las dos rayas que aparecen en la pantalla. Altura estimada: 

Humano (1.7m), Jabalí (0.9m), Conejo (0.2m). 

 
 

10. Menú: Para desplegar el menú tan solo hay que pulsar durante 3 segundos el botón Zoom. 

Una vez dentro, utilizaremos los botones Modo Imagen y Foto/Vídeo para desplazarnos 

arriba y abajo, mientras que con utilizaremos el botón Zoom como OK.  

Dentro del menú encontraremos por este orden: 

-Wifi. 

-Brillo de la pantalla. 

-Modo salida de vídeo. 

-Modo de calibración. 

-PIP: Pequeña lupa con zoom en la parte superior de la pantalla para mayor detalle. 

-Brújula. 
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-Más información: Dentro de esta opción encontrarás en este orden: Calibración del cursor 

y la brújula, Información del dispositivo, Volver a valores de fábrica, y por último volver al 

menú principal.  

Mantén presionado 3 segundos el botón Zoom para salir del menú. 

 

11. Video out: Enciende el vídeo analógico entrando en el menú, y el icono de video output 

aparecerá en la esquina izquierda de la pantalla, de esta manera podremos conectar 

mediante cable nuestro dispositivo a una pantalla para ver en directo lo que se ve a través 

de nuestro monocular térmico.  

 

12. Calibración de imagen La degradación de imagen puede ser mejorada manualmente. Hay 

dos modos de corregirlo: B (background), S (shutter). Presiona a la vez los botones Zoom y 

Foto/Video durante 3 segundos para llegar a la corrección manual. Si seleccionas la opción 

B, la lente debe estar tapada. Recomendamos la opción Shutter. 

 

13. Carga de batería: Si el indicador es ROJO, significa que no hay batería. Abre el puerto de 

carga y conecta el dispositivo a la red. Mientras carga el indicador será NARANJA, y será 

VERDE cuando la batería esté completa.  

 

14. Wifi: Entra al menú, enciende el Wifi del dispositivo. Entra en tu Smartphone, descarga la 

App Xeye, después conecta el Wifi de tu Smartphone al del dispositivo (el nombre es 

Eye_xxxxxx). La contraseña de todos los monoculares por defecto es 12345678. Una vez 

hecho esto, podemos controlar en remoto nuestro monocular Eye V2, tomar fotos y 

vídeos, y ver en directo en nuestro Smartphone lo que se ve a través del monocular 

termográfico. Además, podemos compartir desde la aplicación todos los documentos. 

 

15. Conexión por cable: Al conectar nuestro dispositivo al ordenador, aparecerá una carpeta 

llamada Infiray en la que encontraremos todos los archivos creados (fotos, vídeos…). 


