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1. COMPONENTES DEL CONTROL
4. ADVERTENCIA DE USO DE LA BATERÍA:
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Edad: 14+

MANUAL DEL USUARIO
Cuadricóptero con Cámara de 4 canales de alto rendimiento

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente antes de utilizar 
el dispositivo y guárdelo para futuras referencias.

Botón de giro

Palanca de avance o
retroceso y de desplazar a
izquierda o derecha.

Botón de retorno 
de una tecla

2. CONFIGURACIÓN DEL CONTROL/DRONE:

5.CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL DE CONEXIÓN:

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DEL CONTROL
1. Destornille la cubierta de la batería e inserte 3 baterías AA, 
asegúrese de insertarlas siguiendo la polaridad correcta, tal 
como se muestra.
2. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

NOTA:
1.Las baterías deberán siempre ser instaladas 
por un adulto
2. Por favor utilice siempre baterías alcalinas.
3.Nunca mezcle baterías nuevas con baterías 
viejas.

Cubierta de la batería

3X AA (LR06)
Baterías de 15V

3. PLEGAR LOS BRAZOS:
PLEGUE LOS BRAZOS SIGUIENDO EL ORDEN INDICADO POR LOS NUMEROS, TAL COMO SE 
MUESTRA EN LA IMAGEN DE ABAJO

Las baterías de polímero de litio pueden expandirse, explotar o incendiarse si son usadas incorrectamente, 
causando tanto daños a la propiedad como lesiones personales. Es esencial que usted siga todas las instrucciones 
y todas las advertencias de seguridad indicadas. El fabricante, distribuidor o minorista, no asumirán ninguna 
responsabilidad por el incumplimiento de éstas instrucciones de seguridad y advertencias. 

INSTRUCCIONES CUANDO SE CARGUE EL DISPOSITIVO:
1) La batería debe retirarse del producto antes de cargarla.
2) Si la batería se acaba de usar, por favor permita que se enfríe a temperatura ambiente antes de cargarla.
3) El proceso de carga del dispositivo debe realizarlo un adulto, y sólo utilizar el cargador que viene incluido con 
el producto.
4) Siempre cargue la batería en una superficie resistente al calor no inflamable y en entornos no inflamables.
5) Conecte la batería al cable de carga USB.
6) Conecte el cable de carga USB a las entradas USB de sus dispositivos de carga. La luz LED roja en la batería se 
encenderá mientras la batería esté cargando, y se apagará una vez que la batería esté totalmente cargada. Toma 
aproximadamente de 60 – 90 minutos en completarse la carga. Nunca continúe cargando la batería luego de que 
la luz LED roja se apague.

7) Las baterías de polímero de litio tienen un tiempo determinado de durabilidad. Si su batería se daña en un 
choque o ya no carga correctamente, reemplácela inmediatamente por una batería nueva. Para prolongar la vida 
de su batería, no deje que la misma se descargue completamente, sino que debe recargarla cuando todavía 

Observación: Sólo puede cargar el dispositivo con el cable de carga USB que se encuentra dentro del 
embalaje. 

PASO Inserte la batería en el compartimiento de la batería (observe la primera imagen). 
Encienda el Drone - La luz LED del Drone comenzará a parpadear. Coloque el 
Drone sobre una superficie plana, y asegúrese que el Drone esté frente a usted.

Presione el interruptor de encendido del controlador para 
encender. El controlador hará un corto sonido de BEEP y la luz LED 
roja comenzará a tornarse intermitente. Para enlazar las señales del 
Drone de visión y el controlador, debe llevar hacia arriba la palanca 
de SUBIR/BAJAR lo más hacia arriba posible, hará un corto sonido 
“BEEP”.  Luego llévela hasta el fondo, hará un largo sonido “BEEP”. 
La próxima vez que usted lleve hacia arriba la palanca 
SUBIR/BAJAR, el Drone se elevará en el aire.La palanca del acelerador 

al punto más bajo

PRECAUCIÓN PASO 2

PASO 3

PASO 4

Siempre apague el interruptor de encendido del Drone luego de 
volar

Interruptor de Encendido/Apagado

Encendido/ 
Apagado

Siempre apague el controlador luego de volar, y retire todas las 
baterías si fuese a dejar de usar el dispositivo por un largo 
período de tiempo.

Encienda el dron y el control remoto luego de que la luz LED del Drone 
parpadee rápidamente. Lleve la palanca de operación izquierda del control 
remoto lo más arriba posible y luego llévela lo más hacia abajo posible. 
Después de que el control remoto envía un sonido “BEEP”, la sincronización 
de la frecuencia se habrá completado exitosamente y la luz LED del Drone 
permanecerá estable.

6. SINCRONIZAR LA FRECUENCIA:

8. INSTRUCCIONES PARA LA FUNCIÓN DE LA CAMARA POR WIFI

10. CONTROL DE VUELO: 12. COMO HACER UN GIRO DE 360°

13. CARACTERISTICAS:

15. REEMPLAZO DE ASPAS Y PROBLEMAS DE FIJACIÓN:

16. ADVERTENCIAS:

14. FUNCIÓN DE DIRECCIÓN Y DE RETORNO DE UNA TECLA:

17. AMBIENTE DE VUELO SEGURO:

11. SECCION DE AJUSTES DE VUELO:

7. FUNCIÓN DE AJUSTE AUTOMATICO:

9. AUTO- PLANEAR

Lleve ambas palancas de control a la posición que se muestra en la 
imagen, y manténgalas allí durante unos segundos. Las luces del Drone 
comenzarán a parpadear. Ahora el Cuadricóptero se ha restaurado a su 
configuración de fábrica y está listo para volar de nuevo.

 Situación Causa Forma de tratar 

1 El Drone no responde 1. El dron entra en 
modo de baja 

presión 
2. El control 

remoto �ene 
baja batería y el 
indicador de luz 

parpadea. 

1. Cargue el Drone. 
2. Reemplace la 

batería del 
control remoto. 

2 La reacción del Drone no es sensible 1. El control 
remoto �ene 
baja batería. 

2. El control 
remoto está 
emi�endo 

interferencia a 
través de su 

misma 
frecuencia. 

1. Reemplace la 
batería. 

2. Diríjase a un 
lugar donde la 

emisión de 
frecuencia no 

interfiera con la 
operación. 

3 Vuela a un lado cuando la al�tud se 
man�ene/ la al�tud no se man�ene estable / 

se mueve hacia arriba y hacia abajo 

1. Sin corrección 
horizontal 

1. Recalibre 
horizontalmente.  
Vea (Función de 

ajuste 
automá�co) 

4 El equipo �ende a irse hacia adelante en el 
modo Headless  

1. Múl�ples 
colisiones 

pueden causar 
esta desviación 

1. Redefinir 
dirección frontal. 

Vea (Modo de 
dirección) 

 

1. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

2. INSTRUCCIONES DE USO
1) Cargue el dispositivo, el indicador de la cámara se encenderá.
2) Ingrese en el menú de “configuración” de su dispositivo móvil y encienda el WI-FI.
3) Encuentre una red WIFI llamada “WI-FI UFO” & “WI-FI 720P”, haga clic en la conexión hasta que 
diga “conectado”.
4) Abra el software “XSW UFO”, haga clic en el icono “reproducir” dentro de la interfaz de control. Y 
verá el vídeo en vivo.

Consejo: La operación que se describe abajo, sólo está disponible cuando la 
versión de la altitud es estable.

COMIENZA TU PRIMER VUELO:
Lleve ambas palancas de control a las posiciones que se muestran en la 
imagen, y manténgalo así por unos segundos. Las luces del Drone 
comenzarán a parpadear. El motor comenzará a trabajar.

AUTO- PLANEAR:

Presione una sola vez el botón “Despegar/Aterrizar” (1), el Drone 
automáticamente se elevará en el aire y se mantiene a una altura 
aproximada de 1.5 metros. Luego pulse la palanca izquierda para mantener 
el Drone a la altura que usted desee.
Presione el botón “despegar/aterrizar” nuevamente, el Drone descenderá 
lentamente hasta el piso y finalmente el motor se detendrá.

POR FAVOR UTILICE EL CONTROL REMOTO PARA PRACTICAR SIMULACROS DE VUELO 
ANTES DE VOLAR VERDADERAMENTE EL DRONE POR PRIMERA VEZ
Coloque el Drone sobre una superficie plana, asegúrese de que la luz LED amarilla esté frente a 
usted.

Ascender

Arriba

Abajo

Derecha

Vuelo
lateral 
derecho

Vuelo
lateral 
izquierdo

Izquierda
Descender

Cuando lleve hacia arriba la palanca 
Arriba/Abajo, el Drone comenzará a 
ascender (por favor hágalo lentamente 
hasta que se acostumbre a la 
sensibilidad del dispositivo). Cuando 
empuje la palanca de Arriba/abajo 
hacía abajo comenzará a descender el 
Drone.

Cuando empuje la palanca de 
“girar a la izquierda/girar a la 
derecha” hacía la izquierda el 
Drone comenzará a girar 
hacia la izquierda. Cuando 
gire la palanca hacía la 
derecha, el Drone tomará esté 
rumbo.

Cuando lleve hacia adelante la 
palanca de “Hacía delante/Hacía 
atrás” el Drone comenzará a volar 
hacia adelante (Por favor hágalo 
lentamente primero mientras se 
acostumbra a la sensibilidad del 
dispositivo). Cuando empuje la 
palanca hacía atrás el Drone 
comenzará a volar hacia atrás.

Cuando empuja la palanca de “Desplazamiento izquierdo/despla-
zamiento derecho” hacía la izquierda el Drone se desplazará hacia el 
lado izquierdo (por favor hágalo lentamente primero, mientras se 
acostumbra a la sensibilidad del dispositivo). Cuando empuja la palanca 
hacía la derecha, entonces el Drone tomará ese rumbo. 

Cuando esté aprendiendo a volar el Drone, es más sencillo ignorar inicialmente la palanca “Girar hacia la derecha/hacía la izquierda”. Usando 
las funciones de; “Subir/Bajar”, “Hacía delante/Hacía atrás”, desplazar hacía la izquierda/desplazar hacía la derecha”, el dispositivo estará en 
capacidad de volar a cualquier parte.

Cuando esté elevando el Drone en el aire y usted no esté activando ninguna otra de 
las palancas de dirección, su Drone debería simplemente mantenerse planeado en un 
solo lugar sin movimientos en otras direcciones. Sin embargo, si esto no ocurre, 
puede seguir las siguientes instrucciones para calibrar su Drone y lograr un vuelo 
perfecto. Los ajustes son siempre necesarios antes de su primer vuelo.

Si su Drone tiende a desplazarse hacía la 
izquierda, mantenga presionado hacia la 
derecha el botón de calibración de Inclinación 
hacia la izquierda/Inclinación hacia la derecha 
hasta que el Drone pare de inclinarse.

Si el Drone tiende a desplazarse hacia la 
derecha, mantenga presionado hacia la 
izquierda el botón de calibración de inclinación 
hacia la izquierda/inclinación hacia la derecha 
hasta que el Drone pare de inclinarse.

Si el Drone vuela hacía atrás, mantenga 
presionado el botón de Ajuste “hacía 
adelante/hacía atrás” para ajustar el Drone 
hasta que pare de volar hacia atrás.

Si el Drone vuela hacía adelante, mantenga 
presionado el botón de Ajuste “hacía 
adelante/hacía atrás” para ajustar el Drone 
hasta que pare de volar hacia adelante.

1. Asegúrese de que el Drone está volando al menos 3 metros sobre el suelo, 
o 3 metros por debajo de un techo.
2. Presione el botón de vuelo en el control, el control hará un sonido de 
“beep”, luego mueva la palanca derecha en cualquier dirección, y el Drone 
volará en esa dirección.
3. Quizá necesite empujar hacia arriba la palanca de “Subir/Bajar” luego del 
giro, si su batería está muy baja de energía para mantener el dron alto en el 
aire después del giro.

CONTROL DE VELOCIDAD: Cuando encienda por primera vez su Drone, el mismo se establece en 25% de 
velocidad, escuchará un solo “beep”. Cuando presione el BOTÓN DE VELOCIDAD, escuchará DOS beeps y la 
velocidad incrementará un 50%. Presionando el BOTÓN DE VELOCIDAD nuevamente escuchará TRES beeps y la 
velocidad incrementara un 100%. Presionando nuevamente volverá al 25% de velocidad y escuchará UN SOLO 
beep. Siempre aprenda a volar en un 25% de velocidad, y luego puede incrementarla como a usted le parezca 
mejor volar.

1. Función de dirección: 
Presione hacia la izquierda el 
botón deslizante de ajuste, 
comenzará a volar en modo 
brújula. Para salir del modo 
brújula, presione el mismo 
botón deslizante.

2. Función de retorno de una tecla: 
Presione hacia la derecha el botón 
deslizante de ajuste, entrará en el 
modo de retorno de una tecla. Para 
salir de éste modo, presione 
nuevamente el mismo botón 
deslizante.

1. REEMPLAZO DE CUCHILLA: Las aspas de su Drone son muy fuertes, pero algunas veces pueden tener daños 
debido a un mal golpe. El dispositivo tiene repuestos de las aspas en la caja, y para reemplazarlas, es tan fácil 
como colocar simplemente uno nuevo en la barra del motor. Se debe reemplazar siempre un aspa A con un aspa 
A, y un aspa B con un aspa B.
2. EL DRONE NO DESPEGA O NO VUELA EN LA DIRECCIÓN QUE HA SELECCIONADO:
1) La razón más común por la cual el Drone no despega o no vuela en la dirección correcta es porque tiene aire y 
residuos envueltos alrededor de una o más de las aspas. Esto es sencillo de remover, sólo retire el aspa. Retire los 
residuos, y coloque el aspa de nuevo.
2) Las baterías en el Drone o en el control remoto pueden necesitar carga (o reemplazarlo si son las baterías del 
control remoto)
3) Es posible que se haya desajustado las configuraciones de calibración de su equipo. Siga las instrucciones 
sencillas que se encuentran en este manual para poder resetearlo y regresar las configuraciones de fábrica, luego 
puede reajustarlo como usted desee.

• El Drone está diseñado para personas mayores de 14 años.
• La supervisión de un adulto es siempre recomendable para cualquier tipo de dispositivo volador.
• Tiempre asegúrese de que el área de vuelo está libre de cualquier obstáculo antes de despegar, y asegúrese que 
el Drone siempre se encuentre a más de 1.5 metros de usted y de otros.
• Retire todas las baterías del Drone y del control cuando no lo use.
• Nunca lo sobrecargue.
• Nunca deje desatendido el equipo mientras se está cargando.
• Nunca toque los motores del Drone durante o luego de un vuelo, puesto que pueden encontrarse muy calientes
• Nunca toque las aspas cuando éstas estén en movimiento.
• Si el Drone se daña, pare de utilizarlo inmediatamente. 
• No se deshaga de ninguna parte del Drone o control en un depósito de basura normal, todas las partes deben 
ser llevadas su centro de reciclaje local.
• La batería del Drone nunca deben ser expuestas a cualquier forma de temperatura alta o desechadas en un 
incendio 

1. Asegúrese de que las áreas adyacentes a donde se encuentre el Drone se encuentran solas, sin personas, 
ni animales o cualquier otro obstáculo antes de comenzar su vuelo.
2. El Drone está diseñado para volar en el aire libre, o en interiores si tiene suficiente espacio. Por favor no 
utilice el Drone durante vientos fuertes.
3. Deje 1.5 metros entre el Drone y usted todo el tiempo.

Vuele en ambientes 
abiertos y sin 
obstáculos.

Volando dentro 
del alcance de 
su vista.

Vuele por debajo 
de los 30 metros

Vuele lejos de las multitudes, arboles, cables, edificios altos, aeropuertos y torres de señales.
Las torres de radio transmisión, las líneas de altos voltajes, las subestaciones y piezas grandes de metal 
con propiedades  magnéticas, pueden interferir con las señales del control remoto y las brújulas y 
amenazan la seguridad del vuelo.

Si está lloviendo, hay mucha neblina, nieve, rayos, fuertes vientos (la rapidez del viento de 10 metros por 
segundo o más) y otros climas, por favor no vuele.

No toque la hélice mientras esté en rotación, 
de lo contrario puede ocasionar graves daños 
a la persona y al dispositivo. 

No se permite volar 
en esta zona

DespegarBotón de velocidad

Palanca de girar 
a la izquierda
 o a la derecha y
 de subir o bajar

Botón de 
calibración

Ferdinando Garcia Ceballos
IMPORTANTE: Para encender el Drone es necesario hacer doble click en la batería.�


