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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, 

pulsa 2 segundos 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.  

 

 

4. 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.  

 

5. Zoom: Con un solo Click en el botón Menú abrimos el Menú 1, si hacemos click ahora en el 

botón Medición activaremos el zoom digital. Con cada click aumentaremos la imagen 

digitalmente hasta llegar a 4x, en este punto pasaremos a la posición inicial. 

 

6. Telemetro Laser: Para medir la distancia exacta hasta un objeto solo tienes que pulsar el 

botón Medición, aparecerá una cruz en el centro de la pantalla, sitúala sobre el objeto que 

deseas medir y vuelve a hacer click en el mismo botón para obtener la distancia. Si lo que 

quiere es obtener una medición continua, mantén pulsado 3 segundos el botón. Para salir 

del modo medición, pulsa el botón Power.  

 

7. Menú: A los ajustes básicos (zoom, color, luminosidad, modo de imagen…) accederemos 

de forma rápida en lo que llamaremos el Menú Rápido que consta de dos menús. Esto lo 

haremos pulsando el botón Menú. Entraremos en Menú 1 y Menú 2 clicando de nuevo en 
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el mismo botón. Toca el botón Medición para ajustar los valores de la parte superior de la 

pantalla, y el botón Foto/Vídeo para ajustar los de la parte inferior.  

 

Para acceder al Menú Principal (Wifi, Video out, PIP Mode, Calibración…), presiona el 

botón Menú durante 3 segundos. Una vez dentro nos deplazaremos por las opciones con 

los botones Medición y Foto/Vídeo y utilizaremos el botón Menú como OK.  

 

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

aparecerá en la esquina inferior derecha 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.  

 

9. Indicador de batería: Si el indicador es VERDE FIJO, significa que la batería está cargada y 

está encendido. Si es VERDE Y PARPADEA el dispositivo se encuentra en standby. Si el 

indicador es ROJO FIJO significa que está enchufado correctamente y cargando. Si es ROJO 

Y PARPADEA, es porque tiene menos de un 10% de batería. 

 

10. Wifi: Para conectar el Wifi, mantén pulsado 3 segundos el botón Menú para acceder al 

Menú Principal, después selecciona la opción Wifi y haz click en el botón Menú para 

cambiar el estado entre ON/OFF.  

 

Conecta el wifi de tu Smartphone al del dispositivo, que aparecerá como “Finder_XXXXXX”. 

Introduce la contraseña 12345678. 

Descargando la App Iinfiray Outdoor en tu Smartphone, podrás usarlo como control 

remoto y descargar imágenes y vídeos, o ver en directo lo que se ve a través de tu 

dispositivo térmico.  

 

11. Foto/Vídeo: Toca una vez el botón Foto/Vídeo para tomar una foto, deja pulsado 

3segundos este botón para inciar un védio y haz lo mismo cuando desees pararlo. Durante 

la grabación del vídeo, el FL25R permite hacer fotografías. Todos los archivos quedarán 

guardados en la memoria interna.  

Para descargar estos archivos en tu PC, enciende el monocular y conéctalo mediante el 

cable USB. Se abrirá una carpeta llamada “Infiray” en la que encontraremos todos nuestros 

vídeos y fotos.  

  

 


