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Esperamos que disfrute del Kit Básico de Bricolaje Dron de RadioShack. Este kit 
incluye todos los componentes necesario para construir y volar un Cuarto-Rotor 
Dron.  Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar y utilizar su nuevo kit 
básico de bricolaje dron.

Contenido del Envase
Comprueba que ha tiene todos los componentes antes de empezar.

 
TCI

Batería de polímeros de iones de litio de 
3,7V cc 250 mAh

Cubierta del cuerpo superior Cubierta del cuerpo inferior

Motor 1 (Alambrado rojo/negro) (3) Motor 2 (Alambrado blanco/negro) (3)

LED1 Rojo/Rojo (1) LED2 Blanco/Verde (4)

Tornillo de 1.2 x 4mm (16) Amohadillas de suspensión (6)

Hélice A: Rojo (2), Negro (2) Hélice B: Rojo (2), Negro (2)
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Cable USB para cargar Contol remoto

Herramientas Necesarias
 • Soldador

 • Soldadura sin plomo

 • Alicates Diagonales

Notas: Este kit contiene componentes electrónicos que pueden contener 
sustancias peligrosas que pueden ser perjudicial si se utilizan mal. Esta actividad no 
está destinado a niños menores de 12. No debe ser usado por niños, excepto bajo 
supervisión de un adulto. Lávese las manos después de soldar.

Antes de Comenzar
Siempre se deben inculcar buenos hábitos de trabajo. El soldador no es un juguete.

 • Prepare una zona de trabajo limpia y ordenada, sin ningún tipo de distracción.

 • Verifique todas las herramientas y componentes. 

 • Revise las instrucciones. Es esencial cuidar todos los detalles.

Cómo Soldar
1.  Introduzca los pines de los componentes por 

los pads de soldadura correctos de la TCI.

2. Presione el soldador exactamente en el pad 
donde el pin aparece. No mueva el soldador. 
Mantenga la soldadura en el punto donde el 
soldador, el pad y el pin están en contacto. 
El punto de soldadura debe tener suficiente 
cantidad de soldadura para mantener unido el 
componente, pero no debe extenderse más 
allá del pad y solo debe estar ligeramente por 
encima de este pad.

3. Corte el pin sobrante lo más cerca posible de 
la TCI.

Precaución: Tenga cuidado al soldar y recortar los 
pines. Le recomendamos usar gafas de protección.

Soldador

Soldadura
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Soldar LEDs

LED1  
Rojo/Rojo (1)

LED1

LED2  
Blanco/Verde (4)

LED2
- +

El LED está polarizado y su 
posición DEBE coincidir con 
la posición indicada en la TCI. 
El pin más largo es positivo y 
el pin más corto es negativo.

7mm

12mm

12mm

12mm

12mm

ON/OFF 
(Enc./Apag.)

+-+
-

+- +
-

+
-

Introduzca los pines por las pads de soldadura 
correctas, doblar los LEDs de manera que 
sobresalgan de la TCI se indica a continuación, 
soldar, después cortados los pines.
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Cable USB para cargar Contol remoto

Herramientas Necesarias
 • Soldador

 • Soldadura sin plomo

 • Alicates Diagonales

Notas: Este kit contiene componentes electrónicos que pueden contener 
sustancias peligrosas que pueden ser perjudicial si se utilizan mal. Esta actividad no 
está destinado a niños menores de 12. No debe ser usado por niños, excepto bajo 
supervisión de un adulto. Lávese las manos después de soldar.

Antes de Comenzar
Siempre se deben inculcar buenos hábitos de trabajo. El soldador no es un juguete.

 • Prepare una zona de trabajo limpia y ordenada, sin ningún tipo de distracción.

 • Verifique todas las herramientas y componentes. 

 • Revise las instrucciones. Es esencial cuidar todos los detalles.

Cómo Soldar
1. Introduzca los pines de los componentes por 

los pads de soldadura correctos de la TCI.

2. Presione el soldador exactamente en el pad 
donde el pin aparece. No mueva el soldador. 
Mantenga la soldadura en el punto donde el 
soldador, el pad y el pin están en contacto. 
El punto de soldadura debe tener suficiente 
cantidad de soldadura para mantener unido el 
componente, pero no debe extenderse más 
allá del pad y solo debe estar ligeramente por 
encima de este pad.

3. Corte el pin sobrante lo más cerca posible de 
la TCI.

Precaución: Tenga cuidado al soldar y recortar los 
pines. Le recomendamos usar gafas de protección.

Soldador

Soldadura

Conectar la Batería

Batería de polímeros de iones 
de litio de 3,7V cc 250 mAh (1)- +

El LED está polarizado y su 
posición DEBE coincidir con 
la posición indicada en la TCI. 
El pin más largo es positivo y 
el pin más corto es negativo.

Montar Cubierta del Cuerpo

Cubierta del 
cuerpo superior

Cubierta del 
cuerpo inferior

Tornillo de  
1.2 x 4mm (4)

Observar la dirección de la TCI!

Interruptor 
ON/OFF 
(Enc./Apag.)

Pueto CHG 

Inserte los alambres del 
motor en las ranuras

Ampliar los pines de LEDs alrededor 
de los postes con cuidado utilizando 
un alicantes

Mantenga los alambres lejos 
de los postes de conexión

Encajar 
agujeros en 
los postes

Encajar 
agujeros en 
los postes

Soldar los Alambres de  Motor

Motor 1 (2) Rojo M1+ Motor 2 (2) Blanco M2+

Negro M1- Negro M2-

Motor 2

Motor 1

Motor 1

Motor 2

ON/OFF 
(Enc./Apag.)

7mm

12mm

12mm

12mm

12mm

ON/OFF 
(Enc./Apag.)

+-+
-

+- +
-

+
-

Introduzca los pines por las pads de soldadura 
correctas, doblar los LEDs de manera que 
sobresalgan de la TCI se indica a continuación, 
soldar, después cortados los pines.

Encienda la TCI para probar 
las conexiones de LEDs.
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Montar Cubierta del Cuerpo

Cubierta del 
cuerpo superior

Cubierta del 
cuerpo inferior

Tornillo de  
1.2 x 4mm (4)

Observar la dirección de la TCI!

Interruptor 
ON/OFF 
(Enc./Apag.)

Pueto CHG 

Inserte los alambres del 
motor en las ranuras

Ampliar los pines de LEDs alrededor 
de los postes con cuidado utilizando 
un alicantes

Mantenga los alambres lejos 
de los postes de conexión

Encajar 
agujeros en 
los postes

Encajar 
agujeros en 
los postes
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Hélice A (2) Tornillo de 1.2 
x 4mm (8)

Hélice B (2) Amohadillas 
de  

suspensión (4)

A

A

B

B

Las hélices izquierdas/derechas del dron son diferentes (vea la orientación marcada A 
y B). Debe utilizar la hélice correcta en la posición correcta.
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AVISO: 

 • Utilice solamente la batería polímeros de iones de litio y el cable USB 
suministrado, o accesorios de las mismas especificaciones para cargar. Utilizar de 
cualquier otros accesorios y especicaciones puede dañar el dron.

 • Durante de jugar, deje enfriarse la batería incorporada antes de volver a cargar 
(por lo menos 20 minutos).

Cargue la Batería del Dron
1. Asegúrese de que el dron está apagado (OFF). Utilice el cable USB 

suministrado para conectar a el puerto de cargue (CHG) y 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 45 minutos. Cuando está cargado 
completamente, el dron puede volar por hasta 5 minutos.

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

LED
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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

Introduzca las Baterías en el Control Remoto
1. Asegúrese de que el control remoto está apagado (OFF).

2. Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimiento de las baterías. 
Después inserte dos pilas de AAA 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.
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Listo para Volar

ON/OFF (Enc./Apag.)

ON/OFF (Enc./Apag.)

LED

Parpadeante = Buscando  
Iluminado = Sincronizado

Subir

Gire a 
la izq.

Gire a 
la der.

Descender

Pulsar  
(Modo acrobático)

Adelante

Deslice 
a la izq.

Deslice 
a la 
der.

Atrás

Pulsar
(Alta/Baja velocidad)

Alineación de 
movimiento hacia 
delante / atrás

Alineación de 
deslizamiento 
hacia a la der. /izq.

Acelerador Dirección
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Sincronización
1. Encienda el dron. Los LED 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, 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.

Volar
1. Después de la sincronización, pulse el volante para 

cambiar entre modo avanzado  para vuele en alta 
velocidad (doble pitido) y modo principiante para baja 
velocidad (un pitido).

2. 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 del suelo.

IMPORTANTE: Si el dron se estrella al revés, tire el acelerador 
hacia abajo por completo. Nunca toque las hélices del dron 
cuando se están moviendo.

Ajuste la Alineación
Empuje el acelerador hacia adelante, y observa cómo el dron reacciona.

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.

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 5; si el dron tiende a 
deslizar hacia izquierda, pulse 6.
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Aterrizar
1. 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.

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

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

1. Pulse el acelerador para que el control remoto emite un 
pitido repetidamente para activar el modo acrobático.

2. Utilice la dirección para realizar vuelo acrobático.

3. El dron automáticamente sale del modo acrobático 
después de realizar una acrobacia.

Dar una voltereta:  
Mueva hacia adelante

Dar una voltereta hacia atrás: 
Mueva la palanca hacia atrás

Dar la vuelta:  
Mueva a la derecha o izquierda

¡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.

 • Para reemplazar una hélice dañada, retire la antigua y pulse la hélice nueva en el 
eje de la hélice. Si no puede retire la antigua a mano, utilice con cuidado las pinzas.

 • Utilice solamente las hélices suministradas. No alterne, modifique o personalice 
las hélices.
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Solución de Problemas
El dron no funciona/ responde

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

 • La batería del dron puede baja. Cargue la batería totalmente. Vea “Cargue el 
Dron.”

 • Asegúrese de que el dron permanezca dentro de distancia del control remoto 
(20m) y en la línea de visión.

Está difícil de controlar el dron

 • Las hélices puede ser deformadas debido a estrellarse. Ajuste las hélices 
eformadas 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.

 • Entrene en la baja velocidad. Vea “Volar.”

El dron vira o se mueve erráticamente antes de despegar

 • El giroscopio dentro del dron puede necesitar calibración. Siga los siguientes 
pasos:

1. Con el dron y control remoto sincronizados, coloque el 
dron en suelo plano.

2. Mueva el acelerador hacia abajo completamente, y la 
dirección adelante a la vez. Mantenga en esta posición 
durante unos segundos hasta que los LEDs del dron 
comienza a destellar.

3. Cuando los LED del dron se iluminan continuamente, 
lo que indica calibración tiene exito. Suelte las palancas. Ahora está listo para el 
despegue. 

 • Vea “Ajuste la Alineación” si es necesario de seguir mejorando la calibración.

Volar con Seguridad
 • Durante el vuelo en exteriores, mantenga el dron lejos del alcance de las líneas 

eléctricas, árboles, malas hierbas, y agua.

 • 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.

 • No vuele el dron cerca o a la gente o animales.

 • Mantenga los ojos, las manos, el pelo y ropa suelto alejado de las hélices móviles.

 • La vigilancia de un adulto es recomendada siempre.

 • No volar el dron sobre la propiedad privada donde no tiene autorización ni 
permiso.

 • No vuele el dron en donde los equipos de emergencia trabajan o aviones de 
emergencia están funcionando.



16

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 comericante o a 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
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