
 
MANUAL DE USUARIO 

Dron sin escobillas con GPS, Serie Bugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración Importante 

Guía de seguridad de vuelo 

 

Declaración importante y guías de seguridad 

 
 

• 

• 

• 

• 

• Aléjate de obstáculos, multitudes, cables de alto voltaje, árboles y 

cuerpos acuáticos 



• Mantén al dron en un ambiente seco 

• Practica tus vuelos con un piloto hábil  

• Mantén en mente las guías de operación adecuada y vuelo seguro 

• Vuelo seguro 

• Mantén la distancia de los drones en vuelo 



Configuración del producto 

• Mantenlo alejado de fuentes de calor 

• Requerimientos de protección del medio ambiente 

Perfil del producto 

 

 

El paquete incluye: 

 

Parámetros técnicos del dron 

 



Armar el dispositivo 

 

 

¿Cómo ensamblar y quitar las hélices? 

 

Ensamble de hélice en sentido horario: 

Ensamble de hélice en sentido antihorario: 

Desarmar 

Atención: Por favor instala todos los accesorios paso a paso como 

se muestra en las imágenes a continuación. Las hélices y las 

cubiertas de hélices tienen direcciones en sentido horario y 

antihorario, tenga cuidado. 

 

 



• 

• 

• 

• 

Instalación de Tren de Aterrizaje 

Frente

 

 

Paso 2 Paso 2 

Paso 1 Paso 1 

Cubierta de hélice Cubierta de hélice 

Hélice A  

(Sentido de las 

manecillas del reloj) 

Hélice B 

(Sentido contrario de las 

manecillas del reloj) 

Motor giratorio en sentido de 

manecillas del reloj 
Motor giratorio en sentido 

contrario de manecillas del reloj 

Atrás

 

 



Instalación de Batería 

⓪

Atención: La batería debe ser instalada de una manera firme; si no 

se realiza de manera apropiada puede afectar la seguridad del 

vuelo de tu dron. El dron puede estrellarse debido a un corte de 

energía durante el vuelo. 

¿Cómo quitar la Batería? 



¿Cómo cargar la batería del dron? 

●

●

●



Tips:  

• Los datos de carga de esta dron se basan en un adaptador de 

corriente de 5V 2A. Los diferentes tipos de adaptador de 

alimentación y dispositivo de alimentación afectarán el tiempo de 

carga. 

• Se recomienda utilizar un adaptador 5V 2-2.1A para cargar. No 

utilice el puerto USB de la computadora para cargar el dispositivo. 

• Cargue la batería de la manera correcta. De lo contrario, la batería 

no se cargará o el cargador se dañará.  

• Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el dron sea 

utilizado por niños. 

• Solo se deben utilizar baterías del mismo tipo o equivalente, 

según lo recomendado. 

• Inserte las baterías con la polaridad correcta. 

• Las baterías no recargables no se deben ser cargadas; El 

transmisor necesita 4 pilas AA para el trabajo. 

• Por favor no mezcle pilas viejas y nuevas. 

• Por favor no mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o 

recargables (níquel-cadmio). 

• Las baterías recargables se deben retirar del dron antes de 

cargarlas. 

• Las baterías recargables solo se deben cargar bajo la supervisión 

de un adulto. 

• Las baterías agotadas deben retirarse del dron. 

• Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. 

• El cable de carga que se utilizará con el producto debe examinarse 

periódicamente para detectar posibles riesgos, como daños en el  

cable, el enchufe, el cierre de otras partes y que, en caso de 

encontrar tal daño, el producto no debe usarse hasta que ese daño 

sea reparado correctamente 



• Cargue la batería durante aproximadamente 2 horas después del 

vuelo para ahorrar energía. Si no utiliza el dispositivo durante 

mucho tiempo, se recomiende usar y recargar la batería al menos 

una vez al mes para evitar que la batería se dañe por una descarga 

excesiva.

¿Cómo conectar o desconectar la cámara? 

Conectar.  

 

Desonectar.  

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 



Tips: 

La cámara funciona solo con la Aplicación “M RC PRO”. Por favor 

ve a la página 19 para las instrucciones de descarga e instalación. 

Se sugiere que los principiantes presionen el botón “Ayuda” para 

aprender sobre los métodos de operación de la cámara.  

Ajustador de Cardán 

Fig. 1 Fig. 2 



Partes principales del Dron 

Tips: 

Por favor ajusta la cámara para mantener un nivel horizontal 

moviendo el cardán hacia arriba antes de aterrizar al piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partes principales del Control Remoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pantalla LCD 

¿Cómo instalar la batería del control remoto? 

 

Ícono de regreso 

a casa (RAC) 

Ícono de regreso 

a casa (RAC) 

Modo automático 

Nivel de batería 

del dron 

Distancia a punto 

de origen 

Intensidad de la señal 

Nivel de batería del 

control remoto 

Foto / Video 

Modo de velocidad 

alta / baja 

Altitud respecto al 

punto de origen 

Modo GPS 

Cantidad 

de satélite 

Modo de acelerador 

del control remoto 



¿Cómo conectar la señal del dron con la del control remoto? 

• Inserta baterías con polaridad correcta 

• Las baterías no recargables no deben ser cargadas; el 

transmisor necesita de 4 baterías “AA” para trabajar 

• No mezcle baterías nuevas y viejas.  

• No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o 

recargables (niquel-cadmio). 

• Las baterías recargables no deben ser retiradas del dron antes 

de cargarse.  

• Las baterías recargables solo pueden cargarse bajo la 

supervisión de un adulto. 

• Las baterías descargadas deben ser retiradas del dron 

• Las terminales de suministro no deben ser cortocircuitados 

Paso 1:

Paso 2:



Interruptor de modo acelerador 

• La conexión de señal se hace una sola vez si el control remoto 

no está vinculado a otros drones 

• Establezca la conexión de uno a uno para evitar errores en la 

conexión de señales, lo cual ocurre cuando se utilizan múltiples 

drones en la misma área 

Paso 1.

Paso 2.



Interruptor de modo acelerador 

Atención: Para cambiar la modalidad de palanca del control 

remoto, por favor asegúrate de que el control remoto se 

encuentre en estado de conexión de señal (la luz indicadora se 

mantendrá parpadeando). Si no, la modalidad de palanca no 

podrá ser cambiada.  



Indicador de estado de control remoto 

No. Estado de control remoto Descripción 

Modo 1 Modo 2 

Control de acelerador Control de acelerador 

Control de vuelo hacia 

Izquierda/Derecha 

Control de vuelo hacia 

Izquierda/Derecha 
Control para girar 

Izquierda/Derecha 

Control para girar 

Izquierda/Derecha 

Control delantero 

/ trasero 

Control delantero 

/ trasero 



Indicador de estado de dron 

No. Estado indicador Significado 



Calibración de Giroscopio 

Detección de inicialización de Dron 

• La calibración del giroscopio ha sido realizada por default al 

momento de su fabricación. La calibración del giroscopio no 

necesita hacerse a menos que el dron no salga del 

procedimiento de detección de inicialización mientras la 

detección de inicialización del dron ha finalizado. 

• Por favor asegúrate de colocar al dron en una superficie 

horizontal al realizar la calibración, pues no realizar esto puede 

afectar el vuelo.   



Calibración de brújula del Dron 

Atención: Asegúrate que el dron esté en una superficie plana y 

estable para la detección de inicialización.  

 

Dos pasos para la calibración de brújula: 

Paso 1: Calibración horizontal 



Paso 2: Calibración vertical 

Atención: Para volar en modalidad GPS, por favor elige un espacio 

abierto y amplio para el vuelo, y asegúrate que la cantidad de 

satélite es mayor a 7.  

• Por favor no calibres la brújula en un área fuertemente magnética, 

como un campo magnético, un estacionamiento o áreas de 

construcción con refuerzo subterráneo. 

• Por favor mantente alejado al menos 10 pies de materiales 

magnéticos (como llaves, celulares, etc.), cuando calibres la brújula. 

• Por favor mantente alejado de metales grandes cuando calibres la 

brújula. 



¿Cómo bloquear y desbloquear el dron? 

Desbloquear el dron: 

Bloquear el dron: 

Existen 2 maneras de bloquear el dron que se mencionan a continuación: 

• 

• 

Advertencia: 

● Presione “ ” para bloquear, el dron debe permanecer en una 

altitud inferior a 15 metros y una distancia inferior a 30 metros. 

● En vuelo, si no hay emergencia, NO presione el botón para 

bloquear, o el dron se caerá. 



Operar el Dron 

Despegue / Aterrizaje con un botón 

 

 

Modo de Vuelo 

 
 
 
 

• 

• 

Control remoto Control remoto Dron Dron 

Ascender 

Descender 

Adelante 

Atrás 

Frente 

Atrás 

Frente 

Atrás 

Girar a la derecha Girar a la izquierda 

Volar  a la izquierda 

Volar  a la derecha 



Modo de gesto 

Modo GPS 

 
 
 
 

 
 
 
 



RAC Inteligente 

Regreso-A-Casa (RAC) 

 

 GPS Descripción 

 
 
 
 



RAC a prueba de errores 

RAC por batería baja 

 
 
 
 

• El dron no puede evitar obstáculos cuando está volando de 

regreso con la función RTH iniciada. 

• El dron no puede regresar al punto de partida cuando la señal 

de GPS es débil o no está disponible. 

• El dron dejará de ascender e inmediatamente regresará al 

Punto de Inicio si el usuario mueve el acelerador cuando el dron 

alcanza los 15 metros de altitud o más durante el RAC 

Inteligente. 

• Si no hay señal de GPS y la señal del control remoto se pierde 

durante más de 6 segundos, el dron no puede regresar al punto 

de partida, sino que desciende lentamente hasta aterrizar en el 

suelo y se bloquea el dron.

 
 
 
 



Foto/Video 

 

 

  Atención:  

• Cuando el dron regresa a casa con la batería "  ", si la 

distancia es de 100 metros, puede presionar "  " para 

cancelar el regreso a casa. 

• Si regresa a casa bajo " ", no se puede cancelar. 

 
 
 
 



Alerta de batería baja 

Atención: Si el dron no tiene una tarjeta micro SD o la tarjeta micro 

SD no es funcional, no se podrán tomar fotos o videos al presionar 

el botón en el control remoto. Puede operarse la cámara solo a 

través de la aplicación instalada en tu teléfono.  

 
 
 
 

• 

• 



Advertencia de batería baja del control remoto 

Indicador de intensidad de señal 

 
 
 

 
 
 

●

●



Antes de despegar, revisa y asegura que 

Pasos básicos de operación de vuelo 

●

Prepara el vuelo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



Descarga e instalación del software FPV 

 

 

 
 

¿Dónde descargar la aplicación “M RC PRO”?:  

• 

• 

¿Cómo vincular a “M RC PRO” con la cámara?:  



Guía de selección de canal WiFi 5G 

Funciones de foto y video: 

 

 

 

Atención: Por favor asegúrate que tu teléfono móvil trabaje con WiFi 5G 

antes de vincular M RC PRO a tu equipo.   

 

Canal 
Frecuencia 

(MHZ) 
EUA Europa Japón Singapur China Taiwán 

Corea 

del Sur 

¿Cómo seleccionar un canal?:  



Resolución de problemas 

No. Fenómeno Solución 

 

 



 

 

 

 


