
Osmo Notas de Lanzamiento 

© 2016 DJI Todos los Derechos Reservados. 

 

2016.03.24 

 

1. Versión del Firmware: v1.6.2.10 

2. Versión iOS de la aplicación DJI GO: v2.7.1 

3. Versión Android de la aplicación DJI GO: v2.7.1 

 

Actualizaciones Principales 

 

1. Solucionado el problema del volumen bajo del audio cuando se grababa utilizando el firmware v1.5.2.0. 

2. Solucionado el fallo de aplicación de la estabilización digital ocasional cuando se toman fotos Time-Lapse.  

 

Notas 

Tras la actualización, auto calibre el estabilizador. Si la actualización del firmware fall, reinicie el Osmo y la aplicación 

DJI GO y vuelva a intentarlo.   
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2016.03.17 

 

1. Versión del Firmware: v1.5.2.0 

2. Versión iOS de la aplicación DJI GO: v2.7.1 

3. Versión Android de la aplicación DJI GO: v2.7.0 

 

Actualizaciones Principales 

1. Se ha reducido el consumo, aumentando la vida de la batería del Osmo a 90 minutos con un tiempo de grabación 

total de 70 minutos (80 minutos con el Wi-Fi apagado). 

2. El ventilador se apaga automáticamente cuando se graba vídeo. Para mantener el ventilador apagado durante la 

grabación de vídeo, haz clic en Mute Fan el menú de control del Audio. Cuando se activa, el ventilador sólo se 

encenderá para prevenir un sobrecalentamiento crítico.  

3. Se ha optimizado la transmisión de vídeo para mejorar la transmisión en vivo.  

4. Se ha añadido un Control del Zoom Digital cuando se graba vídeo a 720p, 1080p y 2.7K. Toca la pantalla con dos 

dedos. júntalos para alejar el zoom, y separalos para acercar el zoom, o cambia a Control del Zoom Digital para un 

control más preciso.  

5. Se ha añadido el control simultáneo de la inclinación y giro del Osmo ajustando el control de la dirección en modo 

Libre. 

6. Se ha solucionado el problema de desincronización del audio y el vídeo en algunos dispositivos. 

7. Se ha añadido la opción Retrato para optimizar la fotografía de retrato. 

8. Se han optimizado los colores en D-Log y D-Cine. 

9. La descarga de vídeos y fotos al dispositivo móvil ahora es tres veces más rápido. 

10. Se ha añadido la opción de tomar una foto continua al mantener presionado el botón de disparo.  

11. Se ha añadido una combinación de teclas para encender/apagar el Wi-Fi del Osmo. Presione y mantenga pulsado 

el gatillo, después presione el botón de encendido, y suelte ambos a la vez. El Wi-Fi está apagado cuando el LED 

de estado del sistema parpadea dos veces. Repita el proceso para encender el Wi-Fi. El Osmo funcionará durante 

un periodo de tiempo más largo cuando se toman fotos Time-Lapse sin Wi-Fi.  

12. Un aviso aparece en la aplicación DJI GO cuando se intenta conectar a un Osmo que ya está conectado con otro 

dispositivo móvil. 

13. La aplicación DJI GO ahora muestra la foto actual en vez de la previsualización en vivo cuando se graban Time-

Lapses.  

14. Se ha optimizado el control del Audio para evitar distorsión del audio cuando se graba en entornos ruidosos. 

15. Se ha solucionado el problema de la pérdida de datos de Audio cuando se utilizan tarjetas Micro SD de clase por 

debajo de class-10 o UHS-1. 

16. Se ha solucionado el problema de la toma de fotografía doble cuando se utiliza el modo panorama. 

17.  Se ha reducido el desvío del estabilizador. 

18. Se ha optimizado el control del Joystick. 

19. Los datos de calibración horizontal se guardan automáticamente al apagar. 

 

Notas 

1. Si la actualización del firmware falla, reinicie el Osmo y la aplicación DJI GO y vuelve a intentarlo. Tras la 

actualización, realice una autocalibración del estabilizador. 

2. Si la aplicación DJI GO en Android no muestra la versión del firmware después de actualizar, reinicie y conecte su 

dispositivo móvil a internet antes de reconectar el Osmo. 
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2015.12.25 

 

1. Versión del Firmware: v1.4.1.80 

2. Versión iOS de la aplicación DJI GO: v2.4.3 

3. Versión Android de la aplicación DJI GO: v2.4.3 

 

Actualizaciones Principales 

 

1. Solucionado el problema del reinicio de la cámara inesperado mientras se graba vídeo a resolución 4096 x 2160. 

2. Mejorada la precisión del horizonte en el eje de rotación. 

3. Reducido el desvío del estabilizador en el modo Time-Lapse, mejorando la grabación de imagen estabilizada.  

4. Control del movimiento de la empuñadura mejorado.  

5. Control en el modo Selfie optimizado.  

6. Solucionado un problema de visualización al intentar conectar múltiples dispositivos móviles al Osmo al mismo 

tiempo. 

7. En modo Panorama, el estabilizador ajusta automáticamente el eje de rotación al nivel del horizonte.  

8. Optimizado el rendimiento del playback del vídeo 4K. 

9. Se han añadido avisos sonoros para el proceso de actualización del firmware. El Osmo emitirá un sonido “bip—

bipbip……” cuando se complete la actualización y un sonido “bip-bip-bip-bip……” si falla la actualización. 

 

Funciones compatibles con la última versión de la aplicación DJI GO v2.4.3: 

1. Se han añadido ajustes de visualización y ganancia de volumen. 

2. Se han añadido opciones para apagarlo o ponerlo en Modo Suspensión desde la aplicación DJI GO.  

3. Se han añadido ajustes para el Modo Selfie en la aplicación DJI GO.  

4. Se ha optimizado el control remoto del estabilizador en la pantalla táctil.  

5. Se ha añadido un nuevo modo panorama de 180 grados.  

6. Se han añadido la posibilidad de personalizar el balance de blancos.   

7. Se han añadido ajustes de estilo para ajustar la nitidez, la saturación y el contraste.  

8. Ahora los parámetros de exposición se pueden ajustar mientras se graba vídeo. 

9. Se ha añadido un acceso directo para los ajustes de la cámara.  

 

Notas 

1. El estabilizador y la cámara Zenmuse X3 del Inspire 1 deben acutalizar su firmware a la versión v1.5.0.30 en la 

aeronave Inspire 1 antes de utilizar esta actualización de firmware en la empuñadura del Osmo. 

2. Si el estabilizador y la cámara Zenmuse X3 del Inspire 1 entran en modo de protección, tendrá que apagar y 

encender el Osmo para reactivarlo. 

3. El estabilizador y la cámara Zenmuse X3 del Inspire 1 no son compatibles con el Modo Suspensión. 

4. El desvío del estabilizador se puede minimizar utilizando la función de autocalibración.  

5. Si la actualización del firmware falla, reinicie el Osmo y la aplicación DJI GO y vuelva a intentar actualizar. 

6. Tras realizar la actualización del firmware, se recomienda llevar a cabo una autocalibración del estabilizador.  
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2015.11.11 

 

Versión del Firmware actualizada a: V1.2.1.60 

 

Actualizaciones Principales 
 

La versión v.1.1.1.50 del firmware del Osmo publicada el 6 de noviembre ocasionalmente causa problemas de 

inestabilidad en el sistema y comportamientos anómalos durante la grabación; y nuestro equipo está trabajando día 

y noche para resolver estos problemas.  

 

Mientras tanto, hemos publicado la versión v.1.2.1.60 del firmware para que los usuarios restauren el Osmo al 

firmware de fábrica por defecto. La versión del Firmware “v.1.0.1.19+” deberá aparecer en la aplicación DJI GO 

cuando se complete la restauración.  
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2015.11.06 

 
Versión del Firmware actualizada a: V1.1.1.50 

 

Actualizaciones Principales 
 

1. Cuando utilice la Combinación de Teclas para restaurar la configuración del Wi-Fi, la frecuencia del Wi-Fi se 

restaurará a 2.4 GHz.  

2. Solucionado el problema del reinicio de la cámara inesperado mientras se graba vídeo a resolución 4096 x 2160.  

3. Solucionado el problema del desvío en el eje vertical durante la toma de imágenes en el modo time-lapse.  

 

 


