
¡Aquí está su nueva

¿Preparado/a para vivir la experienciaSportQuantum?

Siga las instrucciones a continuación y disfrute del Tiro Deportivo al 100% 

con su nueva Diana Interactiva SQ10. 

¡Le deseamos un buen uso con mucha diversión y triunfos!

Guía de Usuario - “Quick Start”

Diana Interactiva SQ10!



1.

Retire la parte 

superior del cartón 

introduciendo el 

dedo por el orificio y 

tirando de él.

Desembalaje de la Diana 

Interactiva SQ10

2.

Retire los distintos 

accesorios que cubren la 

diana (tableta, soporte 

metálico...)

3.

Retire las dos placas de cartón 

ubicadas a los lados de la diana 

(como se muestra en la foto)

4.

Retire la diana de la caja principal, 

dejándola en la pequeña caja que la 

contiene (como se muestra en la 

foto)

5.

Enderece la diana y el cartón que la 

contiene, de modo que la parte 

inferior de la diana esté en el suelo. 

Luego saque la diana de la caja.



Toma de posesión de

la Diana Interactiva SQ10

LaDiana InteractivaSQ10 se entrega lista para usar, incluida la Tableta de Control

El producto entregado contiene :

• 1 Diana Interactiva SQ10

• 1 Cubierta protectora

• 1 Tableta de Control

• 1 Cable y Transformador de alimentación eléctrica

• 1 Soporte de fijación

• 2 tornillos y tacos (para muro de hormigón)

• 2 pernos de fijación

Condiciones y recomendaciones de instalación :

Cuelgue la diana en una pared sólida y nivelada o utilice un poste con una base de tamaño suficiente para garantizar

la estabilidad del conjunto (la diana pesa 12 kg). La diana también se puede fijar a un trípode proporcionado

opcionalmente por Sport Quantum.

Montaje y puesta en marcha :

1. Fijar el soporte a una pared con ayuda de tornillos.

2. Colgar la diana en el soporte de fijación usando las dos asas en la parte posterior.

3. Cubrir la diana con la cubierta protectora.

4. Conectar la diana y el transformador de alimentación en la parte posterior.

5. La diana está lista para usarse. Se inicia 1 minuto después de encenderse.

6. Iniciar la Tableta de Control, y abrir la aplicación Sport Quantum, la cual se conecta automáticamente a la 

diana.

7. La diana y la tableta se entregan ya conectados por WIFI. Sin embargo, si este no fuera el caso, consulte el 

documento « Consejos de Uso » apartado "WIFI" .

recauciones de uso :
• Aplique aceite de silicona sobre la placa frontal desde el primer uso y repita esta acción regularmente para que quede 

una película protectora. Tenga cuidado de aplicar aceite sobre un paño y luego engrasar la placa frontal, sin aplicar el 

aceite directamente sobre la placa frontal. Esto evitará que el aceite se propague entre las 2 placas.

• Cambie la placa frontal cuando esté demasiado dañada por los impactos..

• Es normal que la visual de la diana de rifle no esté siempre centrada, ya que se desplaza para limitar el desgaste de la placa

frontal. No obstante, no se desplaza durante la partida.

• Vacíe regularmente el depósito de fusibles. 

• Coloque la fuente de alimentación en un área protegida de los disparos y no la coloque justo detrás del aparato electrónico. 

Lo ideal sería colocarlo debajo de la diana o, si es posible, en un conducto que a veces se utiliza para hacer pasar los cables.

• Después de 2 horas sin usar, la diana se apaga automáticamente. Para volver a encenderla, simplemente disapre o

desenchúfela y vuelva a enchufarla.

• No dispare a la diana sin la cubierta protectora y sin el cajón de recuperación de fusibles.

Para cualquier pregunta relacionada con el uso de la Diana SQ10, contacte con el Servicio Post-Venta mediante la 

siguiente dirección de correo electrónico :

support@sportquantum.com

mailto:support@sportquantum.com


Modo de Empleo de la

Diana Interactiva SQ10

ENCIENDA LA DIANA SQ10

• Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado.

• Espere a que se encienda la pantalla de la diana.

• Aparecerá el logotipo de Sport Quantum en la pantalla de la diana.

ENCIENDA LA TABLETA

• Mantenga presionado el botón en el lateral de la tableta.

• Espere a que se ilumine la pantalla de la tableta.

• Pulse el icono “SQ App” (la aplicación Sport Quantum).

• Se encontrará en el menú principal.

DISTINTOS MODOS
• Elija su arma de disparo (pistola o rifle).

• Elija su “módulo”:

Ø “Entrenamiento” para hacer ejercicios de puntería, soltar el arma, entrada a la diana, 

entrenamiento.

Ø “Competición” para jugar una partida “precisión”, “estándar” o “3/7“.

Ø “Aprendizaje lúdico” para entrenar con juegos.

ESTABLEZCA SU CONFIGURACIÓN/AJUSTES

• En el menú principal, en la parte superior derecha, presione el icono de configuración/ajustes

“       “.

• Puede ajustar el nivel, el modo, el brillo, el color del fondo de la pantalla, del fondo de la diana, 

mostrar o no los impactos.

• Cierre esta ventana presionando el icono Validar “ ✓ ” arriba a la izquierda.

• Cuando esté en uno de los tres módulos (entrenamiento, competición, aprendizaje lúdico), 

puede seleccionar el modo “fácil” que está seleccionado por defecto o el modo “avanzado”. El

modo “avanzado” le permite configurar completamente su ejercicio. Seleccione este modo, 

pulse sobre una diana y luego podrá pulsar la tecla “Personalizar”. Ajuste su configuración, 

seleccione “ok” et la diana se iniciará.

APAGUE LA DIANA

• Desde el menú principal, presione “SHUTDOWN DEVICE”.

• La diana se apagará.

• Puede salir de la aplicación pulsando la cruz en la parte superior derecha y seleccionar “Salir”.

• Luego podrá volver a encender la diana disparando sobre ella.

CONSULTAR LA INFORMACIÓN ÚTIL

• En el menú principal, pulse el signo de interrogación “ ? ” para el enlace a información útil, como 

por ejemplo “registro de garantía”, “soporte y actualizaciones”, “FAQ” y “consejos de uso”.

• Puede descargar el documento « Consejos de uso » en nuestra página web: 
www.sportquantum.com. En la parte inferior de la página, haga click en “Descargas” / 

“Manuales de usuario”. Allí encontrará información detallada sobre su Diana InteractivaSQ10.

http://www.sportquantum.com/

