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Esperamos que disfrute el Zeraxa 2.0, Dron Flotando Automático con Cámara 
de RadioShack. ¡Felicitaciones! No se requiere ningún registro de la FAA para 
este dron. Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar y utilizar su 
nuevo dron.

Características
 • Cámara Desmontable             •    Control digital proporcional

 • Cargar mediante USB              •    Estabilizador de 6-eje 

 • Sistema 2.0: Actualización con sensor de presión para mejorar flotando

Contenido del Embalaje
 • Dron Zeraxa 2.0 con cámara         •   Cable USB para cargar

 •  Hélice de Repuesto con tornillo (4)        •   Guía del Usuario

 • Batería 3,7 V cc del dron          •   Control remoto

Especificaciones
Potencia ..........................................................................................................................................

Dron .............................. batería polímeros de iones de litio de 3,7 V cc, 530mAh 
Control Remoto ......................................................... 4 × baterías de AA de 1,5 V cc 

Distancia de control remoto. ..............................................................60,96m (200 pies)
Cámara ...........................................................................................................................................
       Resolución de la lente (vídeo) ........................................................................640 × 480
       Resolución de Foto .......................................................................... 1280 × 1024 JPEG
       Soporte maxímum de tarjeta  micro SD ............................................................... 32G
Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el 
producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Volar con Seguridad
• No vuele el dron cerca o a la gente o animales. 
• No vuele el dron en donde los equipos de emergencia trabajan o aviones de 

emergencia están funcionando.
• Durante el vuelo en exteriores, mantenga el dron lejos del alcance de las líneas 

eléctricas, árboles, malas hierbas, y agua.
• No volar el dron sobre la propiedad privada donde no tiene autorización ni permiso.
• Mantenga los ojos, las manos, el pelo y ropa suelto alejado de las hélices móviles.
• Durante el vuelo en interiores, mantenga el dron lejos del alcance de los paredes, aire 

acondicionado, rejillas de ventilación, ventiladores, objetos que puedan romperse o 
otros obstáculos.

• Vuele el dron con seguridad. Si el dron choca, la tarjeta Micro SD puede caerse.
• La vigilancia de un adulto es recomendada siempre.

PEliGro DE aSfiXia - contiene componentes pequeños. no para 
niños menores de 3 años.
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Introduzca las Baterías en el Control Remoto
1. Asegúrese de que el control remoto está apagado (OFF).
2. Utilice un destornillador para abrir 

las tapas del compartimiento 
de las baterías. Después inserte 
cuatro pilas de AA de 1,5 V cc 
C/U (no incluidas), según indican 
los signos de polaridad (+ y –) del 
interior. Reemplace la tapa.

Nota: Si destella el LED del control 
remoto durante el uso, las baterías 
están bajas y deben reemplazar.

Notas Acerca de las Baterías
• Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni 

las entierre. Solamente utilice baterías cargadas del tamaño requerido y del tipo 
recomendado. 

• No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o 
recargables) o baterías recargables de diferente capacidad.

• Si no tiene pensado utilizar el dron durante un período de tiempo prolongado, retire 
las baterías del control remoto. Éstas pueden liberar compuestos químicos capaces 
de destruir componentes electrónicos.

Sincronización
1. Encienda el dron. Los LEDs del dron parpadean.
2. Coloque el dron en el suelo plano.
3. Encienda el control remoto. El LED del control remoto parpadea.
4. Mueva el acelerador completamente hacia arriba y luego hacia abajo 

para sincronizar el control remoto con el dron. Las hélices del dron no 
giran. Cuando sincronzinado, todos los LED en el dron y el control remoto 
encienden continuamente.

Nota: Si el proceso falla, apague el dron y el control remoto y repita los pasos 
arriba, o mueve a las otras ubicaciones para evitar interferencia eléctrica.

Vuele
Hay 3 maneras de despegar:
Para principiantes: Con el dron en el suelo, pulse el botón . El dron 
despegará automáticamente, asciende a unos 5 pies (150cm) y, entonces flota.
Usuarios intermedios: Con el dron en el suelo, mueva el acelerador hacia 
adelante para subir. Para evitar las turbulencias de aire de suelo, vuele el dron 
por lo menos 30 cm (1 pies) del suelo.
Usuarios avanzados: Sujete el control remoto con una mano, colocar su pulgar 
sobre el acelerador. Después tire el dron a tres metros lejos del alcance de 
usted, y mueva el acelerador hacia adelante para volar el dron. El dron ajusta 
automáticamente y vuela suavemente.

Cargue la Batería del Dron
Solamente utilice la batería polímeros de iones de litio de 3,7 V cc y el cable 
USB incluidos para cargar, o accesorios del mismo tipo.
1. Utilice el cable USB suministrado para conectar la batería a una fuente de 

alimentación USB. El LED en el conector USB se iluminará en rojo durante 
la carga y se apaga cuando la carga está completa.  

Una carga llena toma acerca 100 minutos. Una batería completamente 
cargada proporciona hasta 7 minutos de vuelo con función de cámara.

2. Después de cargar, desenchufe el cable USB. No trate de sobrecargar la 
batería.

3. Para instalar la batería, utilice un 
destornillador para abrir la tapa del 
compartimiento de la batería del 
dron.

4. Conecte los dos extremos de los 
conectores blancos de la batería. 
Solamente encaja de una forma, 
así no utilice la fuerza. Encaje con 
cuidado la batería y los cables en el 
compartimento.

5. Reemplace firmemente la tapa del 
compartimiento de la batería.

Nota: Para recargar la batería, puede dejar la batería instalada dentro el dron. 
Simplemente desenchufe los conectores y siga los pasos 1-2 más arriba para 
cargar usando el cable USB incluido.

Notas Acerca de Batería de Litio
•	 No	carga	más	largo	que	recomendado.	Desconecte	el	cable	para	cargar	cuando	la	

batería	está	cargada.
•	 No perfore ni aplaste. No desmonte.
•	 Si el electrolito en las baterías debe hacer contacto con su piel, lave completamente 

con el jabón y el agua. Si en los ojos, aclare completamente con agua fresca. Busque 
inmediatamente la atención médica.

•	 No deseche las baterías de litio en la basura.
•	 No intente cargar ni operar juguetes dañados.

2
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ON/OFF
(Enc./Apag.)

LED	traseros	(verde)

Lente	de	Cámara
Ajustable. Gire 90� para apuntar hacia abajo 
para filmar o fotografiar vistas aéreas.

LED	delanteros	(blanco)

Hélice

Ojos	de	LED	(rojo)

Visión General de los Controles y el Diseño del Dron
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Foto

HI/LOW	(Alta/Baja)
Cambiar entre alta 
velocidad (doble pitido) y 
baja velocidad (un pitido).

alineación de 
movimiento delante 
o	atrás

acelerador
Subir

Descender

Gire a la der.Gire	a	la	izq.

LED

Despegue/Aterrizaje de un toque

alineación de 
deslizamiento hacia a la 
izq./der.

Dirección
adelante

Atrás

Deslice	a	la	
der.

Deslice	a	la	
izq.

ON/OFF/Special 
(Enc./Apag./Especial)

FLIP	(Voltearse)
Modo de Vuelo 
Acrobático Enc./Apag.

Vídeo

Visión General del Control Remoto
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Aterrizar el Dron
Hay 3 maneras de aterrizar:
Principiantes: Pulse  y el dron va a descender y aterrizar suavemente.
Usuarios intermedios/avanzados: Mueva suavemente el acelerador hacia atrás. 
Evite mover esta palanca demasiado rápidamente, ya que puede detener al 
instante las hélices y puede causar estrellarse el dron.

 • Cuando termina juego, apague el control remoto y el dron. 

Ajuste la Alineación del Dron
Empuje el acelerador hacia adelante, y observa cómo el dron reacciona.
Alineación	de	movimiento	delante	o	atrás: Si el dron tiende a avanzar hacia 
delante, pulse 6; si tiende a avanzar hacia atrás, pulse 5.
Alineación	de	deslizamiento	hacia	a	la	izq./der.: Si el dron tiende a deslizar hacia 
derecha, pulse 3; si tiende a deslizar hacia izquierda, 
pulse4.
Nota: El control remoto emite un pitido cuando se pulsa un control de alineación 
pero deja de emitir un pitido cuando se alcanza el máximo ajuste de alineación.

Volar "Sin Cabeza" en Modo Especial
Con una brújula integrado de verdadero norte, el dron puede alinear 
automáticamente con el control remoto en modo especial, lo que puede 
simplificar control de vuelo. Para volar "sin cabeza", necesita calibrar el dron y el 
control remoto de la siguiente manera:
1. Seleccione un lugar abierto sin una fuerte interferencia magnética y coloque 

el dron hacia adelante en suelo plano.
2. Encienda el dron. Apunte el control 

remoto hacia adelante en la misa dirección 
como el dron, después ajuste el control 
remoto a Special. Mueva el acelerador 
completamente hacia arriba y luego hacia 
abajo para sincronizar el control remoto 
con el dron.

3. Después de sincronización, mueva el acelerador para volar. El dron vuela 
hacia adelante en cualquier dirección basada en la dirección, sin reparar en 
qué dirección la cabeza del dron se enfrenta durante el despegue o vuelo.

Realizar Vuelo Acrobático
1. Pulse FLIP. El control remoto pita.
2. Mueva la palanca de dirección para realizar vuelo acrobático:

 • Dar	una	voltereta: Mueva la dirección hacia adelante
 • Dar	una	voltereta	hacia	atrás: Mueva la dirección hacia atrás
 • Dar	la	vuelta: Mueva la dirección a la derecha o izquierda

3. Para salir el modo acrobático, pulse FLIP de nuevo antes de mover la 
dirección.

IMPOrTaNTe: Asegúrese de que hay suficiente espacio para el dron a realizar 
el vuelo acrobático sin chocar con objetos o personas. 

Usando la Cámara
La cámara VGA del dron es desmontable, por lo que podrás usarlo con el dron 
o como una cámara USB independiente. Para fotos buenas, uso de la cámara a 
la luz del día o ambientes bien iluminados.
Un LED	rojo dentro de la cámara indica que la cámara de diferentes modos: 
 • se ilumina cuando se conecta al dron a una fuente de energía independiente 
 • parpadea cuando un cable micro USB se conecta para la descarga de 

archivo de foto/vídeo; durante grabación de vídeo en modo de cámara 
independiente; o si se le ha olvidado para insertar una tarjeta micro SD.

Vídeo

Cerradura 
en forma 
de dos 
dientes

Foto

Puerto Micro USB
se conecta a una fuente de energía 
o computadora mediante un cable 
micro USB  

Lente ajustable 

Conector de 
Cable de Cámara

LED	rojo	
(dentro la 
cámara)
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Configuración de la Cámara
1. Puede ajustar el ángulo de la lente. Gire la lente hacia 

abajo 90° para filmar o fotografiar vistas aéreas. O 
mantengála hacia adelante para capturar imágenes en 
línea recta. 

2. Inserte una tarjeta Micro SD (no incluida) en la ranura del 
Micro SD. Empuje la tarjeta hasta escuchar un clic.

3. Para quitar la tarjeta, pulse la tarjeta para expulsarla.

Hacer una Foto y Vídeo a bordo del Dron
Cuando el dron vuela lisamente, en el control remoto:

 • Pulse  una vez para tomar una foto. El control remoto pita y los 
LEDs traseras del dron destellan una vez.

 • O, pulse  para grabar vídeo. El control remoto pita y los LEDs 
traseras del dron destellan repetidamente durante la grabación. Pulse 

 de nuevo para detener la grabación y grabar su grabación.
Nota: En algunas aplicaciones de vídeo, el vídeo grabado no pone si (1) la 
tarjeta Micro SD se sale debido a estrellarse; (2) usted quita la tarjeta Micro SD 
antes de detener grabación; (3) la energía de la batería está demasiado baja 
durante la grabación.

Desmontaje y Montaje de la Cámara
 • Para sacar la cámara, desconecte el conector del cable de la cámara desde 

el dron. Entonces, pellizque suavemente las dientes de la cerradura para 
desbloquear y deslizarse.

 • Para volver a montar la cámara, alinee y empujela a la ranura. Asegúrese de 
que oye un clic que indica que la cámara está bloqueada de forma segura.

Usando como Cámara Independiente
1. Separe del dron la cámara por completo.
2. Para funcionar la cámara, conecte un cable micro USB (no incluido) 

al puerto de micro USB en la cámara y un fuente de energía USB 
independiente, como una batería portátil recargable que ya está cargada. 
El LED rojo dentro la cámara se ilumina constantemente.

3. Utilice los botones   y  en la cámara de la misma forma como se 
describe arriba por el control remoto. 

 • LED en la cámara parpadea una vez cuando se toma una foto.

 • LED en la cámara parpadea repetidamente durante la grabación. 
Nota: Las funciones de vídeo y la foto se desactivan automáticamente cuando 
se conecta a un puerto USB de la computadora, ya que la cámara se detecta 
como un dispositivo de almacenamiento masivo. Utilice un cable micro USB 
que es sólo para carga, si desea funcionar la cámara.

Sustituir las Hélices Dañadas
Las hélices izquierdas/derechas del dron 
son diferentes (vea la orientación marcada 
r/L en la parte inferior de la hélice y cada 
eje de rotor). Debe utilizar la hélice correcta 
en la posición correcta, de lo contrario el 
dron fallará a despegar. 

¡aVISO!
 • Para evitar la herida a usted mismo o daño, inspeccione las hélices en el 

caso de que se haya fisuras o daños, y asegúrese de que las hélices estén 
montadas firmemente antes y después de cada vuelo. Siempre reemplace 
las hélices danadas.

 • Utilice solamente las hélices suministradas. No alterne, modifique o 
personalice las hélices.

Solución de Problemas
El dron no responde/funciona

 • Asegúrese de que el dron y el control remoto están encendidos y 
sincrozinados.

 • La batería del dron puede baja. Cargue la batería totalmente. Vea “Cargue 
la	Batería	del	Dron"

 • Las baterías del control remoto pueden bajas. Cambie las baterías.

 • Asegúrese de que el dron permanezca dentro de distancia del control 
remoto (60,96m) y en la línea de visión.

Está difícil de controlar el dron
 • Las hélices puede ser deformadas debido a estrellarse. Ajuste las hélices 

deformadas con las manos. Si no puede ajustar las hélices, reemplace con 
las hélices de repuesto. 

 • El acelerador es sensible. Use pequeños, movimientos finos de control.

 • Si usted tiene un principiante, seleccionar baja velocidad o utilice el botón  
  para despegar y aterrizar, y el modo Especial. Vea “Volar Sin Cabeza 

en Modo especial.“

90°

r r
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Para reemplazar una hélice dañada, utilice 
un destornillador para retirar la antigua. 
Inserte una nueva hélice correspondiente 
al eje de la hélice, después destornille 
firmemente, pero no apriete en exceso, de 
lo contrario la hélice no gira.
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El dron vira o se mueve erráticamente antes de despegar
 • El giroscopio dentro del dron puede necesitar calibración. Siga los siguientes 

pasos:
1. Sincronice el dron con el control remoto situado a posición ON.
2. Mueva el acelerador hasta abajo completamente y la dirección 

hacia adelante a la vez. Mantenga esta posición hasta que 
los ojos de LED del dron empiezan a parpadear rápidamente. 
Entonces, suelte las dos palancas.

3. Los ojos de LED del dron se iluminan continuamente, lo que indica 
calibración tiene exito. Ahora está listo para el despegue.

 • Consulte "Ajuste	la	Alineación	del	Dron” si es necesario de seguir 
mejorando la calibración.

Información de la FCC
Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto 
a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con 
la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo 
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se 
emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las 
comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya 
a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en 
la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y 
encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante 
una o más de las siguientes medidas:

• Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está 

conectado el receptor.
• Si necesita ayuda, consulte a su comerciante o un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. Los 
cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para 
conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización de este 
equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada
Consulte www.radioshack.com/help para detalles.
RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

© 2016 General Wireless Operations Inc.
Todos los derechos reservados. RadioShack es una marca 
registrada utilizada por General Wireless Operations Inc. 
dba RadioShack
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Cumple la “Directiva de las Restricciones en Sustancias 
Peligrosas” de la Unión Europea, que protege el medio ambiente 
restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.

 www.radioshack.com


