
DRONES DE COMBATE DE GRAN RENDIMIENTO

MANUAL IMPERIAL

T-65 X-WING

LA CAJA CONTIENE:

- T-65 X-WING
- MANDO INALÁMBRICO DE 2.4 GHZ
- 2 BATERÍAS PARA LA X-WING
- FOLLETO DE INSTRUCCIONES
- CARGADOR + CABLE USB + ADAPTADOR DE PARED
  (ADAPTADOR DE PARED + USB PARA EL EXPOSITOR Y EL CARGADOR DE BATERÍA)
- ARMAZÓN PROTECTORA DE ENTRENAMIENTO 
- DESTORNILLADOR (EN EL LATERAL DEL MANDO)
- HERRAMIENTA MULTIUSOS PARA EL SISTEMA DE PROPULSIÓN
- TAPA DE RANURA DE BATERÍA DECORATIVA 
  (PARA UTILIZAR CON EL EXPOSITOR)
- PIEZAS DE REPUESTO
- EXPOSITOR ILUMINADO DE COLECCIONISTA

Los colores y diseños pueden variar

ADVERTENCIA: NUNCA PONGA A CARGAR BATERÍAS DE 
POLÍMERO DE LITIO DURANTE MUCHO TIEMPO SIN VIGILANCIA. 

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD INCLUIDAS.
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• Giróscopo de 6 ejes que confi ere gran estabilidad al Caza X-Wing en

  cualquier situación 

• 4 canales de control de vuelo que permiten maniobras increíbles, incluyendo giros de 360º en    
  el aire 

• Leds direccionales que facilitan el seguimiento de batería 

• Acabado de pintura a mano con modelo de calidad 

• Luces de circulación diurna que iluminan batería durante vuelos con poca luz 

• Sensor de presión (motor de repulsión) para altura de planeo fija 

• Función automática de despegue y aterrizaje 

• Calibración de giróscopo 

• Protección contra impactos por medio de aterrizaje automático 

• Modo T de entrenamiento para pilotos noveles 

• Expositor iluminado con bandas sonoras 

• Vibración del mando para obtener información sobre el combate 

• Baterías sustituibles para una duración prolongada de juego 

• Tecnología infrarroja de combate 

• Bandas sonoras de Star Wars incluidas para una inmersión sonora total 

• Sonidos de combate 

• Altavoz de mando y entrada para auriculares 

• Marcas de coleccionista identificables para la rastreabilidad

• Piezas fáciles de sustituir y hélices transparentes 

• Armazón protector 

• Sello de cera (si está leyendo esto, ya ha roto el sello de cera) 

• Destornillador para sustituir las pilas del mando y para reparar batería 

• Y algunas sorpresas más

• 

• Aplicación de simulación de vuelo para Smartphone. Infórmese en www.propelsw.com

ÍNCLUYE

PRÓXIMAMENTE



Cambio de velocidad

Despegue/aterrizaje 
automáticos

Receptor de infrarrojos

Transmisor de infrarrojos

Hélices

Tapa de la batería

Luces Traseras

Batería

Botón On/Off del 
sensor de presión

EQUIPO DE VUELO

Encender/apagar mando

Detalle del 
soporte para 

teléfono 
extendido

Disparar armas

Pestaña para extraer 
el soporte del teléfono

Encender/apagar leds

Empuñadura

Entrada de altavoz

Auriculares

Tapa de ranura de 
pilas

Leds de vida

Giro en sentido de 
las agujas del reloj 

Joystick derecho (control)

Calibrar giróscopo

Giro en sentido contrario 
a las agujas del reloj

Sincronización de 
bluetooth para la 

futura integración de 
la app

Enganche para correa 
del cuello (cordón no 

incluido)

Joystick izquierdo (control)
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¡NO TIRE LAS 
CAJAS!

Retirar con cuidado la tapa superior de la caja y el 
protector acrílico del envoltorio, y colocar en un 
lugar seguro. Para sacar batería del soporte, tirar 
suavemente de batería y soltar los motores de las 
arandelas de goma. Tirar lentamente de batería para 
alejarla del soporte, sin forzarlo.
Importante: por motivos de embalaje y exposición las 
hélices no vienen instaladas en batería. Tendrá que 
seguir las instrucciones de la página 10 para instalar 
las hélices.

SACAR LA X-WING DE LA CAJA:

Cuando se retire la tapa, el expositor se llenará de 
vida con luces y música.
Nota: Cada vez que se retire la tapa de la caja y se 
abra, una nueva pista se escuchará.
Para cargar el expositor es necesario retirar el 
protector acrílico. Esto permitirá el acceso al puerto 
de carga del expositor, situado en la parte trasera 
del mismo. Utilice el cable USB y adaptador de pared 
incluidos. Cuando el expositor esté cargando, la 
música y luces se apagarán. Cuando la batería esté 
completamente cargada, las luces se encenderán de 
nuevo. Ya puede volver a colocar el protector acrílico 
de su expositor.
Si no sabe si la batería está cargando, tras unos 
minutos desconecte el cable para cargar, y el 
expositor debería encenderse. En condiciones 
normales, la carga completa del expositor conlleva 
aproximadamente 40-60 minutos.
Nota: Asegúrese de desconectar el cable una vez el 
dispositivo está cargado por completo para conservar 
la batería.
Cuando haya poca batería, las luces del expositor se 
iluminarán.

FUNCIONES DEL EXPOSITOR

ESTADÍSTICAS DEL VEHÍCULO

74-Z SPEEDER BIKE™ TIE ADVANCED X1™ T-65 X-WING™

MOTOR:

MOTOR DE REPULSIÓN 

ARATECH CATEGORÍA 

MILITAR

VELOCIDAD EN TIERRA:

500 KM/H

MATERIAL:

DURACERO REFORZADO

OPERARIOS:

1 PILOTO

ARMAS

UN CANON BLASTER AX-20

REACTOR:

IONIZACIÓN SOLAR SFS I-S3A

MOTORES:

MOTOR DE ION GEMELO SFS 

P-S5.6

VELOCIDAD ATMOSFÉRICA:

1200 KM/H

CASCO:

DURACERO REFORZADO

TRIPULACIÓN:

1 PILOTO

ARMAS:

DOS CAÑONES LASER L-S9.3ABRIRPGINA-CONFIDECIAL

REACTOR:

CELDA DE PODER CRIOGÉNICO 

NOVALDEX 04-Z

MOTORES:

4 MOTORES DE EMPUJE FU-

SIAL INCOME 4L4

VELOCIDAD ATMOSFÉRICA:

1050 KM/H

CASCO:

ALEACIÓN DE TITANIO

TRIPULACIÓN:

1 PILOTO, 1 DROIDE ASTROME-

CÁNICO

ARMAS:

CUATRO CAÑONES LASER 

TAIM Y BAK KX9

ENCh
ufE 

EN LA
 CAJA

 

pOS
TERI

OR

CONECTE pARA 
CARgAR LA 

bATERíA
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1 -DESATORNILLAR
 y DESLIzAR

2 -4 pILAS
 TIpO AA

3 -VOLVER A TApA
R

INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO

(TODAS LAS LEDS DEL 

MANDO DEbEN pARpADEAR) 

1. Desatornillar y deslizar la tapa para la ranura 
de las pilas en la parte trasera del mando.

2. Insertar 4 pilas alcalinas AA (1.5 V, preferibles 
pilas recargables) en el mando.

3. Vuelva a colocar la tapa y asegúrela con 
tornillos.

4. Vuelva a colocar el destornillador en el lateral 
del mando.

5. Voltear el mando y pulsar el botón de encendido 
durante 2 segundos, y comprobar que las leds 
parpadean.

               ¡COMpRuEbE quE    LA ORIENTACIóN ES LA ADECuADA!

hAy uN DESTORNILLADOR OCuLTO EN LA 
pARTE DEREChA DEL MANDO.. 

uSAR pIL
AS 

ALCALIN
AS O 

RECARgAbLES DE
 1.5 V
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DESLIZAR PARA 
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR LA 
RANURA DE LA 
BATERÍA

INSTALACIÓN DE LA BATERIA DEL X-WING

NOTA: Batería no tiene botón de On/Off, y se 
enciende automáticamente cuando se inserta la 
batería de polímero de litio. Para apagarla, sólo hay 
que desbloquear y quitar la batería.

1. Durante la primera instalación, deslice el cierre (tal y como muestra la imagen) 
para desbloquear la ranura de la batería. A continuación, retire la tapa de la batería 
que viene instalada, ya que es decorativa y sólo tiene fines estéticos.

2. Inserte la batería completamente cargada en la ranura de batería para la batería 
(consultar imagen). 

3. Empuje la batería hacia abajo y asegúrese de que está bien colocada, tal y como 
se indica a continuación. Cuando la batería esté debidamente conectada, las leds de 
batería se encenderán y comenzarán a parpadear.  

4. Cierre la tapa de la ranura para que la batería quede bien colocada.

PRIMERO INSERTE LA 
PARTE FRONTAL DE LA 

BATERÍA FORMANDO 
UN ÁNGULO, DESPUÉS 

EMPUJE LA PARTE 
TRASERA HACIA ABAJO
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ROJO fIJO ->ENChufADO

ROJO pARpADEANTE -> CAR-
gA EN pROCESO

AZUL 
90% CARGADO

VERDE 
CARGA COMPLE-

TADA

Ilustración A

CARGAR LA BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO DE BATERÍA

1. Conecte el adaptador de enchufe 
que corresponda al adaptador del 
cargador, dependiendo del país en 
que se encuentre (ver imagen A)

2. A continuación, conecte el cable 
USB de carga al adaptador y al 
cargador.

5. El tiempo medio de carga para el 90% es de 
aproximadamente 30 minutos, y otros 10 minutos 
para la carga completa. Recomendamos que use 
batería con una batería del 90%. Una nave con un 
90% de batería puede volar durante 6-8 minutos, 
dependiendo del entorno y la intensidad del vuelo. 
No deje baterías de polímero de litio cargando 
durante periodos de tiempo largos

3. Cuando la batería de batería esté cargada al 
90%, la luz indicadora de batería se pondrá azul.

4. Cuando la batería de batería esté 
completamente cargada, la luz indicadora de 
batería se pondrá verde.

NOTA: EL ADApTADOR 
MOSTRARá uNA Luz ROJA 
CuANDO SE ENChufE, y uNA 

Luz ROJA pARpADEANTE 
DuRANTE LA CARgA DE LA 

bATERíA.

bATERíA
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El sistema propulsor del X-WING es un 
instrumento de precisión que puede necesitar 
reparaciones o sustitución cada cierto tiempo para 
que el vuelo sea perfecto. Los impactos causados 
por piruetas realizadas a mucha velocidad, 
pueden dañar las hélices. 
1. Batería tiene cuatro propulsores, dos 
propulsores tipo A y dos propulsores tipo B.
2. Durante la instalación de las hélices, asegúrese 
de que las hélices tipo A van en el motor tipo A, y 
las hélices tipo B en los motores tipo B, según la 
imagen de la derecha.
3. Para cambiar la hélice, utilice la herramienta 
multiusos para retirar suavemente la hélice rota y 
enganchar la nueva, mediante un empuje firme.

INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 
HÉLICES

A

B

B

A
Herramienta multiusos:

Se utiliza para instalar y retirar las hélices de batería.

1. Para retirar la hélice, inserte la parte fina de la herramienta entre el soporte del 
motor y la hélice, y empuje la hélice hacia arriba.

2. Para instalar la hélice, use el lado contrario de la herramienta y empuje la 
hélice hacia abajo. Notará cierta presión, y después la hélice quedará en su sitio. 
La posición idónea de la hélice se consigue cuando la base del eje está colocada 
ligeramente por debajo del hueco del motor. Compruebe siempre que la hélice gira 
sin impedimentos.
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PULSAR 2 
SEGUNDOS 

ENCENDER/APAGAR

LuCES pARpADEANDO EN ROJO
       

ENCENDER/APAGAR EL MANDO

SINCRONIZACIÓN CON BATERÍA: UN SOLO JUGADOR

¡Importante! Al sincronizar batería con el mando, 
compruebe siempre que batería está en una super-
ficie plana. Esto asegura que el giróscopo de 6 ejes 
esté adecuadamente calibrado. Batería cuenta con 
un sistema de selección de canal automático de 2.4 
GHz que permite que otros 12 dispositivos vuelen 
a su alrededor en el mismo campo inalámbrico sin 
interferencias.

Pulse el botón durante 2 segundos y el mando se 
encenderá, seguido de una vibración suave. Todas 
las leds (leds de vida y velocidad) se iluminarán 
en rojo hasta que el mando se sincronice con 
batería.
Pulse el botón durante 2 segundos y el mando se 
apagará. El motor comenzará a vibrar y todas las 
leds se iluminarán en rojo durante 3 segundos.

Mueva el joystick izquierdo hacia arriba hasta que 
oiga un pitido, y después muévalo hacia abajo. 
Oirá dos pitidos que indican que el mando está 
sincronizado. Una vez sincronizado, las leds alre-
dedor del botón de encendido se iluminarán para 
indicar la velocidad seleccionada.
Llegados a este punto, puede que le apetezca 
escuchar la música de inicio que se oye una vez el 
mando se enciende, y seguir con la lectura.

LLEgADO ESTE puNTO, puEDE OpTAR pOR ESCuChAR LA 
MúSICA DE INICIO quE 
SE OyE AL ENCENDER EL 
MANDO, MIENTRAS CONTINúA LA LECTuRA DE ESTAS 
INSTRuCCIONES.

¡ADVERTENCIA!
¡No utilice batería con mal tiempo!
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MODO SONIDO
El modo sonido permite ajustar el volumen del 
altavoz y auriculares, además de escoger una 
pista de fondo. Para seleccionar el modo de 
sonido, pulsar el botón (2) y el botón (4) durante 
dos segundos. Los leds de vidas brillarán en 
azul. Pulsar de nuevo ambos botones durante 
dos segundos para salir del modo sonido. Si 
no se pulsa ningún botón durante 5 segundos 
mientras este modo está activado, el mando saldrá 
automáticamente de dicho modo.
Ningún botón funcionará mientras este modo esté 
activado, excepto los 4 botones de la cara frontal 
del mando (1, 2, 3 y 4).
1. Cambiar pista: Pulsar una vez para cambiar 
pista (hasta 6 veces). Pulsar de nuevo para modo 
aleatorio (con sonido de confirmación). Pulsar de 
nuevo para apagar la música pero mantener los 
efectos de sonido (con sonido de confirmación). 
Pulsar Pista de nuevo para apagar todos los 
sonidos (con sonido de confirmación). Pulsar de 
nuevo para comenzar desde el principio.

TÍTULO: “MAIN TITLE” 

PELÍCULA: STAR WARS: UNA 
NUEVA ESPERANZA

TÍTULO: “THE BATTLE OF ENDOR 1”

PELÍCULA: STAR WARS: EL 
RETORNO DEL JEDI 

TÍTULO: “THE THRONE ROOM”

PELÍCULA: STAR WARS: UNA 
NUEVA ESPERANZA 

TÍTULO: “THE ASTEROID FIELD”

PELÍCULA: STAR WARS: EL IMPERIO 
CONTRAATACA

2. Cambiar volumen: Para cambiar el volumen, 
activar el modo sonido y pulsar el botón (3) para 
subir el volumen o el botón (4) para bajarlo.

(ver imagen)

Bandas sonoras del X-Wing:

pISTA 
1-7

MúSICA Off
SONIDO 
Off

ALEATORIO

CAMBIAR 
PISTA

ACTIVAR MODO SONIDO

SUBIR 
VOLU-

MEN
BAJAR VOL-

UMEN

1

2 4

3

1 3

2 4

TÍTULO: “ALLIANCE ASSEMBLY”

PELÍCULA: STAR WARS: EL 
RETORNO DEL JEDI 

TÍTULO: “LANDOS PALACE”

PELÍCULA: STAR WARS: EL 
IMPERIO CONTRAATACA

TÍTULO: “THE STARS AWAIT”

COMPOSITOR: DAVID 
PELLICCIARIO
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DESTORNILLADOR

ALTAVOZ

ENGANCHE PARA CORREA DEL CUELLO

ENTRADA DE AURICULARES

Este práctico destornillador se guarda en el 
mando, y se puede usar para retirar los tornillos 
de la tapa de la ranura de pilas o para apretar 
los tornillos del soporte para teléfono. También 
puede utilizarse para retirar piezas de batería que 
necesiten ser reparadas.

El altavoz del mando reproduce todos los sonidos, 
incluyendo música, explosiones y demás.

Se usa con un cordón, y ajusta el mando alrededor 
del cuello. 
(Cordón no incluido)

La entrada de auriculares del mando funciona 
igual que el altavoz, pero solo funcionará cuando 
los auriculares estén enchufados. Cuando 
conecte los auriculares, el altavoz del mando se 
apagará, y todo el sonido se escuchará a través 
de los auriculares. Cuando se desenchufan los 
auriculares, el sonido vuelve a escucharse a través 
del altavoz.

CALIBRAR

Tras un aterrizaje brusco o un impacto, batería 
comenzará a desviarse, y deberá aterrizarlo 
para calibrar el giróscopo. Sitúe batería en una 
superficie plana y detenga los motores. Pulse 
el botón durante 2 segundos para calibrar el 
giróscopo.
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Sensor de presión OFF

Sensor de presión ON

BOTÓN ON/OFF DEL SENSOR DE PRESIÓN 
(BOTÓN ON/OFF DEL MOTOR DE REPULSIÓN)

SOPORTE PARA SMARTPHONE

Para utilizar el soporte de Smartphone, extienda 
la pestaña en la parte superior trasera del mando 
y tire hasta que se escuche un clic. 

Extraiga el extremo y deposite el Smartphone. Se 
ajustará al Smartphone usando la presión de un 
resorte.

El ángulo del teléfono es ajustable, y se fija en el 
sitio apretando el tornillo de la base del soporte 
con el destornillador del lateral del mando.

El sensor de presión mantiene la altitud de 
batería, simulando el efecto antigravedad de un 
motor de repulsión. También permite ajustar 
gradualmente la altura durante el vuelo. Mueva 
el joystick hacia arriba o hacia abajo y luego 
suéltelo, y así batería planeará a la nueva altura.

Con el sensor de presión activado, batería puede 
iniciarse de manera automática, pero su ángulo de 
inclinación queda limitado y es menos ágil en la 
realización de acrobacias.
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APRENDIENDO A VOLAR (MODO T)

Si es la primera vez que vuela, lea las siguientes 
instrucciones. Si es un piloto experimentado, 
puede pasar a la siguiente sección.

El modo T es un modo de vuelo especial pensado 
para que los pilotos noveles se familiaricen con 
los controles básicos de vuelo en un entorno 
seguro. Para volar en el modo T, primero deben 
activarse los motores de repulsión desde el mando 
(ver motores de repulsión en la p.14). Con el 
modo T activado, su Ala-X le ayudará a aprender 
a volar, ya que se mueve a una velocidad lenta 
y controlada, con estabilidad adicional. El modo 
T permite que se familiarice con las diversas 
funciones de los controles antes de operar a 
niveles de velocidad normales.

LÍMITE DE ALTURA Y CAÍDA

Al volar en el modo T, la altura queda 
automáticamente regulada a un techo invisible 
de 2 metros (6 ft). Además del límite de altura, 
hay un límite de caída que evita que batería toque 
el suelo, creando una zona de vuelo segura. Para 
aterrizar batería en el modo T, será necesario 
activar la secuencia de aterrizaje automático (ver 
aterrizaje automático en la p. 21).

Para activar el modo T, pulse el botón de cambio 
de velocidad durante 3 segundos. El modo T 
estará activado cuando las luces alrededor del 
botón de encendido se iluminen en azul. Para 
salir del modo T, solo hay que pulsar el botón 
de control de velocidad. Se oirá un pitido, y los 
indicadores led de velocidad alrededor del botón 
de encendido volverán a iluminarse en rojo.

MODO T

Radio de 30 m (100 ft)
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ARMAZÓN PROTECTOR

Recomendamos encarecidamente que los pilotos 
noveles usen el armazón protector. Asegure 
que su armazón está instalado antes del vuelo. 
Este armazón protege las hélices y el exterior 
de batería de posibles daños debidos a impactos 
contra paredes y otros objetos.

Instalar el armazón:

Para instalar el armazón, coloque batería en 
el armazón con la barra central en sentido 
longitudinal (no horizontal), y consiga que los 4 
enganches de plástico en forma de C se inserten 
en cada uno de los brazos del motor (ver imagen 
a). Proceda a asegurar el armazón apretando 
los 4 conectores en forma de C con el pulgar e 
índice, hasta sentir un chasquido, que indica que 
el conector se ha fijado al brazo del motor (ver 
imagen b).

Nota: Asegúrese de que los conectores en forma de 
C están en su posición más alta (ver imagen c)

imagen c

imagen b 

imagen a
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4 pILAS TIpO AA

DISpOSITIVO ENCENDIDO

RADIO DE 30 M (100 f
T)

SIN RíOS

buEN TIEMpO 

RAD
IO
 DE

 30
M 

(10
0 f

T)

VELOCIDAD 1

VELOCIDAD 3

VELOCIDAD 2

MODO  T

LEDS ROJAS - pARAN DE DESTELLAR AL COMpLETARSE LA SINCRONIzACIóN. 

PREPARACIÓN PARA EL VUELO

MULTIJUGADOR

Antes de comenzar, asegúrese de que todos los 
vehículos y mandos están apagados. Compruebe 
que no hay otros dispositivos de 2. 4 GHz en la 
zona.

Cada jugador debe sincronizar su vehículo 
individualmente, de uno en uno, para evitar 
interferencias. Siga los pasos en la p.11 
(SINCRONIZACIÓN CON BATERÍA: PARA UN 
JUGADOR), alejado de los demás y asegúrese de 
que nadie está sincronizando su vehículo a la vez. 

Una vez que el jugador sincroniza sus vehículos, 
se continuará hasta que todos los jugadores lo 
hayan hecho.

Si hubiera algún fallo o interferencia, todos los 
jugadores deberán apagar sus mandos y vehículos 
durante 60 segundos y comenzar el proceso de 
nuevo.

• Compruebe que el mando tiene 4 pilas tipo AA 
y que la batería de la nave está completamente 
cargada. 

• Asegúrese de que tanto nave como mando están 
encendidos.

Utilice la nave en espacios abiertos con un radio 
de al menos 30 m (100 ft).

Observe el terreno para asegurar que no haya obs- 
táculos ni ríos. Coloque la nave en una superficie 
limpia y plana antes del despegue.

NO USE LA NAVE EN CASO DE LLUVIA, NIEVE O 
VIENTOS FUERTES.
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CONTROLES DE VUELO
Estas son las funciones de vuelo básicas de la nave. Mientras se aprende a volar, lo mejor 
es estar en un espacio amplio, al menos hasta acostumbrarse a los controles básicos. 
Una vez domine la nave, puede intentar maniobras más avanzadas.
¡La práctica hace al maestro! Cuando domine estos pasos, puede continuar al siguiente 
nivel.

Mueva el acelerador (Throttle) hacia arriba 
para aumentar la velocidad de los motores, y la 

X-Wing se elevará. 

Mueva el control de dirección (Direction 
Control) hacia arriba, y la X-Wing irá hacia 

adelante. 

Mueva el acelerador (Throttle) hacia 
abajo para reducir la velocidad de los 

motores, y la X-Wing descenderá. 

Mueva el control de dirección 
(Direction Control) hacia abajo, y la 

X-Wing irá hacia atrás. 

Mueva el acelerador (Throttle) hacia 
la izquierda y la X-Wing irá hacia la 

izquierda. 

Mueva el control de dirección (Direction 
Control) hacia la izquierda, y la X-Wing se 

inclinará hacia la izquierda. 

Mueva el acelerador (Throttle) hacia 
la derecha, y la X-Wing rotará hacia 

la derecha. 

Mueva el control de dirección (Direction 
Control) hacia la derecha, y la X-Wing se 

inclinará hacia la derecha. 
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luces de 
circulación 

diurna

luces 
traseras

leds blancas

leds rojas

CONSEJOS DE VUELO

IDENTIFICAR LA PARTE DELANTERA Y 
TRASERA DE LA NAVE

BOTÓN DE SELECCIÓN DE VELOCIDAD

Utilice la nave en espacios amplios. Escoja un lugar con al menos 30 m de radio 
(100 ft). 

Si está usando su nave con más gente cerca, asegúrese de que los espectadores están 
detrás de usted. 

Para un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar la nave cuando no haya viento, 
ya que el viento puede afectar al vuelo de forma considerable.

Aunque la nave tiene cuatro rotores, cuenta con 
una parte delantera/orientada hacia delante, y 
una trasera/orientada hacia atrás.

NOTA: La parte delantera de la nave cuenta con 
leds blancas. La parte trasera cuenta con leds 
rojas.

La nave tiene 3 velocidades: LENTA, MEDIA y 
ALTA. La configuración por defecto es LENTA.
Cambie la velocidad con el botón de selección de 
velocidad.
Seleccione su velocidad según sus habilidades 
de vuelo.
El botón de selección de velocidad se encuentra 
en la parte superior izquierda del mando.

pARTE DELANTE
RA

pARTE TRASERA

SELECCIóN DE 
VELOCIDAD
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On/Off Armas 
auxiliares

2 pitido

1 SEGUNDO 2 SEGUNDOS

On/Off Leds 
blancas

1 pitido

_____________ _____________

ROJO - SINCRONIzADO 
CON EL VEhíCuLO

CAMBIO DE VELOCIDAD

VELOCIDAD 1

VELOCIDAD 3

VELOCIDAD 2

MODO T

ENCENDER/APAGAR LEDS Y ARMAS AUXILIARES

Cuando encienda el mando, siempre se iniciará 
con el modo de velocidad 1 seleccionado. Si 
antes de apagarlo el mando estaba en el modo 
de velocidad 3, volverá al modo de velocidad 1 
cuando se vuelva a encender.
Pulse el botón para cambiar la velocidad de los 
modos 1 al 3. Si se encuentra en el modo 3 y pulsa 
el botón, regresará al modo de velocidad 1.
Las leds alrededor del botón de encendido son las 
que indican la velocidad de vuelo.

Pulse el botón durante 1 segundo (oirá 1 pitido) 
para encender/apagar las leds blancas que 
iluminan la nave. (Las leds rojas en la parte 
trasera de la nave seguirán encendidas).

Pulse el botón durante 4 segundos (oirá 2 pitidos) 
para activar/desactivar las armas auxiliares. 
Recuerde que cuando se activan las armas 
auxiliares, el sensor de infrarrojos se desactivará, 
y viceversa.

Mover simultáneamente hacia abajo los joysticks 
derecho e izquierdo para activar la parada de 
emergencia. Esto detendrá el suministro de energía 
hacia los motores, y batería caerá al suelo. Esto solo 
debe usarse en caso de emergencia, ya que batería puede 
sufrir daños al impactar contra el suelo.

PARADA DE EMERGENCIA
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DESPEGUE/ATERRIZAJE AUTOMÁTICO

DESPEGUE AUTOMÁTICO

ATERRIZAJE AUTOMÁTICO

Cuando los motores de repulsión estén 
activados y la nave esté en el suelo, 
pulse el botón una vez para el despegue 
automático. Cuando la nave esté en el 
aire, pulse el botón durante 2 segundos 
para el aterrizaje automático.

Cuando la nave esté en el aire, pulse el botón durante 2 segundos para el aterrizaje 
automático.

Cuando se activa el aterrizaje automático, el control de los joysticks (cardanes) 
queda anulado, a no ser que se mueva el joystick izquierdo (cardán) hacia arriba o 
abajo durante la secuencia de aterrizaje automático.

El joystick derecho funcionará con normalidad durante la secuencia de aterrizaje 
automático, permitiéndole controlar la dirección del descenso.

Si el sensor de presión está desactivado (para un despegue manual), deberá mover el 
joystick izquierdo hacia abajo antes de que las hélices se desbloqueen y usted tome el 
control del acelerador.

El despegue automático solo funciona cuando el sensor de presión está activado.

Si el sensor de presión está activado, el despegue automático funcionará cuando el 
joystick izquierdo (cardán) esté en la posición central.

El joystick derecho funcionará con normalidad durante la secuencia de despegue 
automático, permitiéndole controlar la dirección del despegue.

Una vez pulsado el botón de despegue automático, los motores se activarán, y la nave 
despegará y planeará a una altura aproximada de 2 m (6 ft).

Si mueve el joystick izquierdo (cardán) arriba o abajo, se cancelará el despegue 
automático, y se restablecerán los controles normales.



22

Pulse el disparador derecho 
durante el vuelo y su nave re-
alizará un giró de 360 grados en 
el sentido de las agujas del reloj 
mientras sigue su trayectoria. 
Si la nave vuela hacia delante, 
seguirá moviéndose en esa direc-
ción al realizar el giro, y actuará 
de manera similar en cualquier 
dirección.

GIRO EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ (A)

GIRO EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ (A)

GIRO EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ (B)

GIRO EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ (B)

DISPARAR ARMAS (C)

GIRO EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ (C)

Pulse el disparador izquierdo durante el vuelo y 
su nave realizará un giró de 360 grados en el sen-
tido contrario a las agujas del reloj mientras sigue 
su trayectoria.

Su nave cuenta con transmisores y receptores 
infrarrojos de combate, así como con receptores 
láser. Solo se puede usar un arma cada vez, lo 
que significa que puede luchar con armas de 
infrarrojos o con armas auxiliares.

Pulse el botón para disparar el arma. Suéltelo y 
vuelva a pulsarlo para disparar una segunda vez.

El botón de armas, o bien activa las leds de las 
armas infrarrojas, o bien las armas auxiliares, 
dependiendo del sistema de armas equipado. Si las 
armas auxiliares están activadas, el transmisor y 
receptor de infrarrojos led quedará desactivado. Si 
el transmisor de infrarrojos led está activado, los 
receptores láser se desactivarán.

Cuando se disparan las armas, oirá un sonido 
por el altavoz del mando (o auriculares, si están 
conectados). 
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GIRO EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ (B)

COMBATE CON INFRARROJOS

COMBATE

Durante un combate con infrarrojos, los transmisores de la parte delantera de la 
nave emitirán una señal, y el receptor bajo la nave registrará un impacto.
El combate con infrarrojos es relativamente sencillo, ya que la señal emitida es de 
rango amplio y los receptores están en la parte inferior de la nave. Si apunta a una 
nave en un rango de menos de 2-3 m, lo más probable es que la alcance.

Indicaciones sobre el combate 
con infrarrojos:

La luz solar reduce notablemente 
la distancia que recorre la 
señal de infrarrojo. Realizar 
combates al aire libre durante 
el día implica que para registrar 
impactos, los oponentes deben 
estar muy cerca.

En los combates de interior, 
las señales de infrarrojos 
pueden rebotar en las paredes 
(especialmente en paredes 
blancas). A veces se pueden 
registrar impactos aunque no se 
apunte directamente al objetivo, 
si se dispara con el ángulo 
adecuado. 

Mientras libre un combate con 
infrarrojos, no podrá combatir 
contra otros vehículos Star Wars 
configurados para utilizar armas 
auxiliares en combate.

TRANSMISORES

RECEPTORES

A la hora de combatir con su nave, la mejor opción es encontrar un espacio amplio 
y abierto, de entre 60-90 m (200-300 ft), y libre de obstáculos tales como árboles, 
casas, fuentes de agua o tendidos eléctricos. Al combatir en interiores, se recomienda 
optar por una sala amplia, como un gimnasio o polideportivo, con techos altos y sin 
obstáculos.
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2º IMPACTO 3º IMPACTO

VIDA COMPLETA 1º IMPACTO

LEDS DE VIDA

Cuando el mando esté encendido, las 3 leds de 
vidas se iluminarán. Una vez sincronizado, las 3 
leds de vidas brillarán en rojo.

Reacciones a impactos:

Si un oponente alcanza a la nave, reaccionará 
y cambiará su vuelo. No se podrán infligir más 
impactos a la nave durante ese momento.

PRIMER IMPACTO

La nave mantendrá su trayectoria, pero se 
balanceará dos veces de un lado a otro, de 
izquierda a derecha, con un movimiento fluido. El 
mando vibrará durante 3 segundos, y reproducirá 
un efecto de sonido único a través del altavoz. En 
ese momento, las 3 leds de vidas parpadearán, y 
la nave no reaccionará a impactos de otras armas. 
Al finalizar las maniobras, solo quedarán dos 
leds encendidas, y el jugador que ha alcanzado 
a su nave recibirá una notificación de objetivo 
alcanzado a través del mando

SEGUNDO IMPACTO

Similar al primero, pero el movimiento será 
más brusco. Las 3 leds de vidas parpadearán, 
y la nave no reaccionará a impactos de otras 
armas. Al finalizar el balanceo, solo quedará una 
led encendida, y el jugador que ha alcanzado 
a su nave recibirá una notificación de objetivo 
alcanzado a través del mando.
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REINICIAR EL JUEGO

Durante un aterrizaje automático tras un tercer impacto, no podrá manipular el 
acelerador mientras la nave desciende y se detiene. En ese momento, las 3 leds de 
vidas parpadearán, y la nave no reaccionará a impactos de otras armas.

Todos los controles de vuelo volverán a su estado normal tras 10 segundos. Se 
iluminarán tres nuevas leds de vidas en el mando, lo que significa que puede volver a 
participar en el combate.

TERCER IMPACTO ATERRIZAJE 
AUTOMÁTICO

Es el último impacto del combate. Cuando su 
nave es alcanzada por tercera vez, activará el 
modo de aterrizaje automático, y trazará una 
espiral descendente.

CONTROLAR LA SECUENCIA DE ATERRIZAJE

Para activar el modo de aterrizaje manual, 
mueva el joystick de aceleración izquierdo 
hacia abajo durante el aterrizaje automático. 
Esta característica le permite controlar la 
dirección mientras la nave desciende.

Puede utilizarse para evitar un impacto contra 
un obstáculo.

Modo avanzado (Motor de repulsión 
desactivado)

Mientras la nave desciende, todos los controles 
estarán activos, excepto el acelerador, dándole 
libertad de movimiento y permitiéndole crear 
su propio patrón de aterrizaje.
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SI ESTá EN EL LugAR ADECuADO, uTILICE 
uNA COMbINACIóN DE LOS CONTROLES DE ESTAbILIDAD y ALERONES (DE IzquIERDA A 
DEREChA) pARA AMETRALLAR AL OpONENTE fORMANDO uN CíRCuLO A Su ALREDEDOR. SI 
EL MOMENTO ES EL ADECuADO, DESTRuIRá A 
LOS ATACANTES REbELDES.

¡MANTéNgASE 
EN EL áNguLO 
DE gIRO DE Su ENEMIgO!

fACILIDAD pARA 

DERRApAR / 
ENCARARSE AL 
ObJETIVO

NOTAS

AMETRALLAMIENTO EN 

CÍRCULO
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REDuzCA LA VELOCIDAD y SITúESE pOR DEbAJO DEL ENEMIgO quE LE pERSIguE. 

pROTEJA LA pARTE DébIL DE Su NAVE MIENTRAS REALIzA MANIObRAS OfENSIVAS. 

¡MATA AL EMpER-

ADOR! 

¡MíRALO huIR!

DESp
EJA L

OS C
IEL

OS

NOTAS

REZAGA Y A
TACA
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CuANDO uN REbELDE SE ACERCA pOR LA ESpALDA, EJECuTE uN SALTO EMpuJANDO 

hACIA DELANTE EL ACELERADOR y AfLOJáNDOLO DESpuéS, pARA DEJAR DE AVANzAR 

y SITuARSE A LA ESpALDA EL ENEMIgO. SI LO hACE CORRECTAMENTE, SE 

ENCONTRARá EN uNA pOSICIóN pARA uN DISpARO CERTERO. 

NO MáS bORRADOS DE ME-
MORIA DE ASTROMEChS

¡póNgASE RápIDAMENTE EN 

Su ESpALDA!

¡ELEVE L
A pART

E fRON
-

TAL! p
ROTE

JA LA 
pART

E 

INfE
RIOR

 

SALTO HACIA ATRÁS 

EN ACELERACIÓN

NOTAS
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LA MAyORíA DE LOS REbELDES CONOCEN ESTE ATAquE. 

hAgA uN gIRO DE 180 gRADOS A TODOS gAS, 

OCASIONANDO uN fugAz CAMbIO DIRECCIONAL SIN 

ApENAS ARquEAR EL gIRO. ASí CONSEguIRá SORpRENDER A 

Su ENEMIgO CON uNA RáfAgA DE CuATRO CAñONES LASER. 

CON DIChA INTRépIDA MANIObRA pODRá SORpRENDER 

A CuALquIER EN
EMIgO CON LA DERROTA SIN hONRA 

RETRATADA EN Su CARA.

EL CAzADOR SE CONVIERTE EN CAzADO

gIRO DE 180 
gRADOS SO-
bRE Su EJE

SITúESE
 pOR 

DEbA
JO DE 

Su  
ENEM

IgO pAR
A ATAC

AR Su
 

pART
E INfE

RIOR

GIRO DE 
CONTRABANDISTA

NOTAS
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bAuTIzADO EN hONOR A ADAR TALLON, DESERTOR DEL IMpERIO quE AyuDó CON 
VALENTíA A LA ALIANzA, ES uNA TéCNICA COMpLEJA quE SE EJECuTA CuANDO EL 
ENEMIgO SE ACERCA RápIDAMENTE pOR LA ESpALDA. 
SI EL pILOTO SE ESTAbILIzA y fRENA MIENTRAS SE ALEJA CON uN gIRO, 
puEDE COLOCARSE JuSTO pOR DETRáS DEL ENEMIgO, SIN pERDER DISTANCIA NI 
VELOCIDAD. 

¡NO pODRáN SEguIRLE!

Ey, VADER
, VuELVE

 

AL LADO
 OSCuR

O.

GIRO DE TALLON

NOTAS
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ADVERTENCIA SOBRE LA X-WING

Su X-Wing está diseñada para un uso en 
INTERIOR y EXTERIOR. 
Las hélices de la X-Wing giran a mucha velocidad 
y puede causar lesiones a usuarios, espectadores y 
animales.

Mantenga una distancia con la nave para reducir el 
riesgo de interponerse en su trayectoria de vuelo. 
Avise a los espectadores de que va a usar la nave 
para que estén al tanto de su posición. Antes de 
echarla a volar, revise las hélices de la nave para 
asegurar que están bien insertadas.

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de asfixia/cortes: Piezas pequeñas/rotor con 
hélices afiladas.

Mantenga las manos, cabello y ropa holgada fuera del
alcance del sistema de propulsión cuando esté encen-
dido.

Apague el mando y la nave cuando no los esté utili-
zando.
 
El cargador incluido está diseñado específicamente 
para la batería de polímero de litio de su X-Wing. No 
lo utilice para cargar otras baterías. 

Se recomiendan pilas alcalinas nuevas o recargables
de 1.5 V para un rendimiento óptimo.
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Extraiga las pilas del mando si este permanece sin usar durante un periodo 
prolongado de tiempo.

Para limpiar el mando y la nave, frótelos suavemente con un trapo limpio y húmedo.

Mantenga su equipo alejado de fuentes de calor directas o de la luz solar.

No sumerja el mando ni la nave en agua. Esto puede dañar el equipo de manera 
irreversible. 

Se recomienda la ayuda de los padres durante la instalación o sustitución de pilas.

Esta nave utiliza una batería recargable de polímero de litio. Si la batería deja de 
cargar, deséchela de manera adecuada según las especificaciones locales.

PILAS DEL MANDO:

El mando necesita 4 pilas tipo AA (no incluidas). A continuación, lea la advertencia 
de seguridad sobre las pilas.

No mezcle pilas alcalinas, de zinc-carbono y recargables (níquel-metal)

No combine pilas usadas y nuevas.

Las pilas no recargables no se pueden recargar.

Las pilas recargables deben extraerse del dispositivo antes de cargar (si son 
extraíbles).

Las pilas recargables se pondrán a cargar bajo la supervisión de un adulto.

Las pilas agotadas deben extraerse de inmediato, y reciclarse o desecharse de manera 
adecuada, según las ordenanzas y normativas locales o estatales.

Los polos no deben cortocircuitarse.

Se recomienda usar solo pilas del mismo tipo o de uno equivalente.

Las pilas se deben colocar siguiendo las indicaciones de polaridad (consultar la 
imagen en las instrucciones).

No intente quemar las pilas para desecharlas, ya que pueden tener escapes o 
explotar.

ADVERTENCIAS SOBRE BATERÍA Y PILAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte 
responsable de su cumplimento, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. 
NOTA: El presente equipo ha sido probado, y se considera que cumple con los requisitos de un dispositivo 
digital de clase B, según la parte 15 de la normativa FCC. Dichos requisitos están diseñados para proveer 
una protección razonable contra interferencias nocivas en una zona residencial. El presente equipo 
genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza según las instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales para la comunicación por radio.
No obstante, no se garantiza que en ciertas áreas no se produzcan interferencias. Si el equipo ocasiona 
interferencias nocivas para la recepción de radio o televisión (algo que se puede determinar encendiendo 
y apagando el equipo) se recomienda al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias de las 
siguientes medidas:
● Volver a orientar o cambiar de sitio la antena. 
● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
● Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el  
    receptor. 
● Consultar al fabricante o pedir ayuda a un técnico de radio/televisión experimentado.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa de la FCC. Su operatividad está supeditada a las 
siguientes condiciones:
(1) El dispositivo no causará interferencias nocivas, y
(2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que den lugar a un 
funcionamiento no deseado.
El dispositivo no debe estar ubicado u operativo conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC y la Industria 
de Canadá para un entorno no controlado.

FABRICADO EN CHINA

AVISO SOBRE LA PARTE 15 C DE LA FCC

Directiva RAEE y desecho de productos 

Al finalizar su vida útil, el presente dispositivo 
no debe tratarse como un residuo común. Debe 
transportarse hasta el punto de reciclaje de equipo 
eléctrico y electrónico que corresponda, o en su 
defecto, devolverse al proveedor para su eliminación. 

Baterías internas/suministradas

Este símbolo indica que la batería debe desecharse de 
manera independiente. Esta batería está diseñada para 
desecharse de manera independiente en un punto de 
recogida adecuado.

©2017 Rooftop BrandsTM   Todos los derechos reservados
www.propelsw.com

Conforme a los requisitos de 
seguridad de RED 2014/53/EU, la 
FCC.

 - 
¡ADVERTENCIA! 

RIESGO DE ASFIXIA PIEzAS PEquEñAS.
NO A P t O PA R A N I ñ O S m E N O R E S D E  3 A ñ O S.



34

DIARIO DE A BORDO
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DIARIO DE A BORDO


