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1. Perfil del producto 

Introducción 

6. Apéndice 

• 

• 

• 



Prepare su MEW4-1 

Desdoble el dron 

Instalación de batería 



Prepare su control remoto 

Instale la batería del control remoto 



Partes principales e interruptor principal 



2. Dron 

Modos de vuelo 

Modo GPS: Encendido 



Luces indicadoras del estado del dron 

Modo gestual: Apagado 

Modo de posicionamiento visual: 



 Estado de luces indicadoras Significado 



Retorno a casa (RAC) 

 GPS Descripción 

RAC Inteligente 



RAC por batería baja 

 

 



Sistema de visión 

RAC a prueba de errores 

Función del sistema de posicionamiento visual. 





Sistema de visión 

Encender el Dron 

Apagar el Dron 



Batería del Dron 

Cambiar la batería del Dron 



Colocar y quitar las hélices 

Colocar las hélices 

Quitar las hélices 



3. Control remoto 

Funciones y estado del control remoto 

Cambio de modalidad de vuelo 



Pantalla LCD 

Pantalla LCD 

No. Estado del control remoto Descripción 

 

Botón de regreso 
a casa (RAC) 

Intensidad de señal 

Nivel de batería de 
control remoto 

Foto / Video 

Modalidad de baja o alta 
velocidad 

Nivel de batería del dron 

Distancia desde el punto 
de inicio 

Altura desde el 
punto de inicio 

Modo GPS Modo de 
palancas del 

control rmeoto 

Cantidad 
de satélite 



Recortador de cardán 

Foto / Video 

 

Despegue y aterrizaje con un botón 

 



Parada de Emergencia 

 

Botón de RAC inteligente 

Advertencia de batería baja 



Indicador de intensidad de señal 

 

 

 

Zona de transmisión óptima 



Modalidades de palancas en control de acelerador 

 

Interruptor de modo acelerador 

¿Cómo cambiar el modo de acelerador? 

 

  

  

 Control 
adelante / 

atrás 

 Control 
adelante / 

atrás 

 Control 
izquierda / 

derecha 

 Control 
izquierda / 

derecha 

 Control giro 
derecha / 
izquierda 

 Control giro 
derecha / 
izquierda 

 Control de 
acelerador 

 Control de 
acelerador 



Instalar el soporte del teléfono móvil 



4. Descarga e instalación de aplicación 

Software de transmisión de imágenes en tiempo real FPV "X-DRONE" 

 

¿Dónde descargar la aplicación X-DRONE? 

¿Cómo asociar la aplicación X-DRONE a la cámara? 



Característica guardar fotos y videos 



5. Vuelo 

Requerimientos de ambiente de vuelo 

Límites de vuelo y zonas GEO 



Lista de verificación previo al vuelo 

Operación del dron 

Conexión de señal entre la aeronave y el control remoto. 

 

 



Detección de inicialización del dron 

Calibración de brújula del dron 



Calibración de giroscopio 



Cómo bloquear y desbloquear el dron. 

 



Vuelo de prueba 

Operar el dron 

Control remoto Dron 

Pasos básicos de la operación de vuelo. 



Sugerencia y consejos de video 



6. Apéndice 

Parámetros del producto 

DRON 

Pedro Ortiz




CARDÁN 

CÁMARA 

CONTROL REMOTO 



CARGADOR 

BATERÍA DEL DRON 

APLICACIÓN 



Detalles del paquete 



Declaración importante 

Pautas de seguridad de vuelo 



Nota: 


