
. El drone está diseñado para niños de 14 años en adelante.

. Es recomendable siempre la supervisión de un adulto durante el uso de cualquier juguete volador.

. Siempre asegúrate de que el área de vuelo es libre de obstáculos antes de despegar, y también verifica que el 
drone siempre está a 1.5 metros alejado del usuario o cualquier otra persona.
. Retira las baterías del drone y el control si no va a ser usado.
. Nunca Sobrecargues.
. Nunca dejes el cargador no atendido.
. Nunca toques los motores del drone durante o luego del vuelo ya que podrían calentarse mucho.
. Nunca toques las aspas cuando estén en movimiento.
. Si el drone se daña por alguna razón, deja de usarlo inmediatamente.
. No deposites ninguna parte del drone o el control en recipientes de basura comunes, todas las partes deben 
ser colocadas en un centro de reciclaje.
. La batería en el drone nunca debe ser expuesta a ninguna forma de temperatura altas o puestas en fuego.

1. REEMPLAZO DE ASPAS: Las aspas de tu drone son bastante fuertes, pero a veces pueden resultar dañadas tras 
un mal choque. Tienes aspas de repuesto en la caja, y podrás reemplazarlas tan fácil como colocar una nueva 
sobre la barra del motor. Siempre debes reemplazar una aspa A con otra tipo A, y una aspa B con otra tipo B.
2. EL DRONE NO DESPEGA O NO VUELA EN LA DIRECCIÓN SELECCIONADA: 
1) La razón más común por la que el drone no despegaría o se dirigiría en cierta dirección es porque puede tener 
cabellos o hilos atascados alrededor de una o más hélices. Esto es fácil de remover, solamente retira el aspa, 
remueve el sucio y vuelve a colocarla.
2) La batería bien sea del drone o del control debe ser recargada. (o reemplazadas en caso de que la falla sea por 
el control)
3) Pudiste haber presionado el botón de estabilidad antes de la sincronización. Sigue las instrucciones en este 
manual para reiniciar el drone a la configuración de fabrica, y luego podrás  re-estabilizarlo como desees.

1) Conecta el equipo a la fuente de poder, el indicador en la cámara se encenderá
2) Entra en el menú de configuraciones de tu teléfono y enciende el WIFI
3)) Encuentra una red WIFI llamada “XSW UFO” haz clic y conéctate.
4) Abre el software “XSW UFO”,  haz clic en el botón de “play” y podrás ver un 
vídeo en tiempo real.

Inserta la tarjeta de memoria en el 
lector USB de tarjeta de memoria, 
asegurándote de que sea en la 
posición correcta, como se muestra

Atención: Cuando grabes un vídeo asegúrate de presionar el botón de vídeo por 
segunda vez para finalizar el vídeo ANTES de aterrizar y desconectar el drone de la 
batería, de otro modo tu vídeo no se guardará.

Apaga el drone a través de el botón de Encendido/Apagado, y remueve la tarjeta de 
memoria de la cámara. Inserta la tarjeta de memoria en el lector USB  de tarjeta de 
memoria incluido en el empaque (Asegurándote de insertarla de la forma correcta, 
ve la imagen), y conecta el lector USB de tarjeta de memoria tu computadora. Ahora 
podrás abrir las carpetas de fotos/vídeos guardadas en la memoria desde tu 
computadora de la misma forma que abrirías otros archivos de foto/vídeo guardados 
en cualquier tarjeta o pen drive. Los vídeos están en formato AVI, por lo que 
necesitarás instalar un reproductor que soporte este formato.

Paso 3: La cuarta luz mostrará en la 
cámara siempre que el drone esté en 
uso. Las dos luces en la cola de la 
unidad titilarán una vez cuando tomes 
una foto y se mantendrá fija cuando 
grabes un vídeo.

Paso 2: Enciende el drone del 
modo que lo harías normalmen-
te.

Paso 1: Inserta la tarjeta de 
memoria en la cámara. Debes 
asegurarte de introducir la tarjeta de 
memoria en la dirección correcta 
(como indica la figura). Si la 
introduces mal, se quedará atascada 
y tu cámara no funcionará.

USANDO LA CÁMARA

1. Función regreso automático:
Presiona el botón de estabilidad 
derecho, entrarás al modo de 
regreso automático. Para salir 
de este modo presiona 
nuevamente el botón.

1. Función “Sin Cabeza”:
Presiona el botón de estabilidad, 
y entras a modo de vuelo por 
brújula. Para salir de este modo 
de vuelo, presiona nuevamente 
el botón.

Pulsa ambas palancas del control a la posición indicada en la 
imagen y mantén la posición por algunos segundos.  Las luces 
en el drone comenzarán a titilar. Ahora el equipo ha sido 
reiniciado a su configuración de fabrica y está listo para volar 
de nuevo.

Si tu drone se inclina hacia adelante, 
mantén presionado el botón hacia 
abajo para lograr estabilizarlo hasta que 
deje de inclinarse hacia adelante.

Si tu drone se inclina hacia atrás, 
mantén presionado el botón hacia 
arriba para lograr estabilizarlo hasta 
que deje de inclinarse hacia atrás.

Si tu drone se inclina a la derecha, 
mantén presionado el botón 
izquierdo para estabilizarlo a la 
derecha hasta que deje de inclinarse.

Si tu drone se inclina a la izquierda, 
mantén presionado el botón derecho 
para estabilizarlo a la derecha hasta 
que deje de inclinarse.

Cuando levantas el drone al aire, y no usas ninguna de las palancas de dirección, tu drone debería simplemente 
planear en un lugar sin moverse en ninguna dirección. Si, por alguna razón no lo hacen puedes seguir las 
siguientes instrucciones para compensar tu drone y llevarlo a un estado de planeo. Estos ajustes son siempre 
necesarios antes de tu primer vuelo.

CONTROL DE VELOCIDAD: Cuando enciendes el drone por primera vez, está programado al 25% de la velocidad, 
vas a escuchar un beep. Cuando presionas el botón de VELOCIDAD, escucharás dos beeps y la velocidad se 
incrementará a 50%. Presionando el botón nuevamente, escucharás nuevamente 3 beeps, y la velocidad se 
incrementará a 100%. Presionando nuevamente el botón, volverás al 25% y se escuchará un beep. Siempre  
aprender a volar al 25%, y luego incrementa de velocidad al mismo tiempo que avanzas en tus habilidades de 
vuelo.

1. Asegúrate de que el drone está volando al menos a 3 metros sobre el piso o 
3 metros sobre el piso.
2. Presiona el botón en el control, el control hará un sonido tipo “beep”, luego 
mueve la palanca derecha en cualquier dirección, de ese modo el drone girará 
en esa dirección.
3. Podrías necesitar empujar la palanca de Arriba/Abajo luego del salto, si tu 
batería está baja, como para mantener al drone en alto luego de este giro.

Es mucho más fácil cuando empiezas a aprender a manipular el drone, ignorar los giros a la izquierda/derecha. 
Al usar Arriba/abajo, Adelante/Atrás, vuelo lateral Izquierdo/Derecho, el drone podrá dirigirse a cualquier lugar.

Cuando presiones hacia la izquierda, el drone comenzará a 
dirigirse a la izquierda (hazlo lentamente al principio para que 
puedas acostumbrarte a la sensibilidad) Cuando presiones la 
palanca a la derecha, el drone comenzará a dirigirse a la 
derecha.

Vuelo lateral
Derecho

Vuelo lateral
Izquierdo

Cuando presionas hacia la 
izquierda la palanca de 
giros el drone comenzará 
girar a la izquierda. Cuando 
la presionas la palanca a la 
derecha, el drone 
comenzará a girar a la 
derecha también.

Giro a la
Izquierda

Giro a la 
Derecha

Coloca el drone en una superficie plana, asegurándote de que la 
luz LED amarilla está en dirección contraria a ti.

Cuando empujas hacia adelante en el 
nivelador del control, el drone 
comenzará a desplazarse en esa 
dirección (hazlo lentamente al 
principio hasta que te acostumbres a 
la sensibilidad). Cuando presiones 
hacia atrás el nivelador Adelante/Atrás 
del control, el drone empezará a volar 
en retroceso.

Cuando empujas hacia arriba el 
nivelador de Arriba/Abajo en el 
drone, éste subirá (hazlo 
lentamente al principio hasta que 
te acostumbres a la sensitividad). 
Cuando pulses hacia abajo la 
palanca el drone buscará ir en esa 
dirección.

Atrás

Adelante

Descender

Ascender

Tip: las indicaciones a continuación solo aplican para versiones con la función de 
mantener altitud.
COMIENZA TU PRIMER VUELO:
Presiona ambos niveladores en el control a la posición indicada en la imagen, y mantén-
lo por unos segundos. La luz del drone empezará a titilar y el motor comenzará a 
trabajar.
PLANEO AUTOMÁTICO:
Presiona el botón de “Despegar/Aterrizar” una vez, el drone despegará automática-
mente y permanecerá a una altitud de 1.5 metros. Luego de eso, utiliza la palanca 
izquierda para dirigir al drone en la altura que prefieras.
Presiona el botón de aterrizaje/Despegue nuevamente, el drone aterrizará de forma 
lenta y finalmente el motor dejará de rotar.
Botón de Emergencia: 
En caso de que el drone este a punto de chocar contra una pared o un árbol, puedes 
presionar el botón de emergencia (2) al mismo tiempo, el motor dejará de funcionar y 
el drone caerá al piso inmediatamente. Asegúrate de que no hay personas debajo del 
drone.

Siempre debes apagar el control luego de efectuar
actividades de vuelo y remover todas las baterías si
lo dejarás guardado por mucho tiempo, sin usar.

Botón de encendido.

Siempre debes apagar el drone luego de efectuar actividades de vuelo.

La palanca del acelerador
al punto más bajo

ENCENDIDO/
APAGADO

Presiona hacia abajo el botón de encendido en el control del drone, el control 
reproducirá un leve sonido “beep” y la luz LED roja titilará. Para aparear las 
señales entre el drone y el control, debes levantar completamente el nivelador 
Arriba/Abajo del control, se producirá un leve sonido “beep”. Luego debes 
bajar la palanca completamente, luego de escuchar el beep de activación, al 
volver a subir la palanca de nivelador Arriba/Abajo el drone despegará.

PRECAUCIÓN

Inserta la batería en el compartimiento (primera imagen). Enciende el drone, la luz en la unidad comenzará a 
titilar. Coloca el drone en la superficie, asegurándote de que el drone se dirige a la dirección contraria de donde 
te encuentras.

1, Asegúrate que el área alrededor esta libre de personas, mascotas o cualquier otro obstáculo antes de 
comenzar a volar.
2. El drone esta diseñado para vuelos en exteriores o en interiores si existe suficiente espacio. No usar en 
vientos fuertes.
3. Mantén 1.5 m entre el drone y tu, todo el tiempo.

7) Las baterías de polímeros de litio no duran para siempre. Si tu batería comienza a verse dañada tras una caída o no 
carga de forma adecuada, hay que reemplazarla inmediatamente por una batería nueva. Para prolongar la vida útil de 
tu batería, lo mejor es tener un poco de la carga anterior antes de volver a cargarla.

PRECAUCIONES DE LA BATERÍA:
Las baterías de polímeros de litio pueden expandirse, explotar o incendiarse si son usadas de forma incorrecta, 
causando daños tanto a la propiedad como heridas a personas. Es esencial que sigas todas las instrucciones incluidas 
ademas de las precauciones de seguridad completamente. El fabricante, distribuidores y puntos de venta no asumirán 
ninguna responsabilidad por fallas al no cumplir con estas instrucciones de seguridad y precauciones.

INSTRUCCIONES MIENTRAS CARGAS:
1) La batería debe ser removida del producto antes de ser cargada.
2) Si la batería ha sido usada, permite que se vuelva a temperatura ambiente antes de intentar cargarla de nuevo. 
3) La carga debe ser desarrollada por un adulto, y unicamente usando el cargador incluido con este producto.
4) Siempre carga la batería en una superficie no inflamable y resistente al calor sin nada inflamable alrededor.
5) Conecta la batería al cable de carga USB
6) Conecta el cable de carga USB a tu dispositivo de carga USB. La luz roja en la batería se encenderá mientras carga, 
para luego apagarse una vez la batería se encuentre totalmente cargada. Toma  cerca de 60-70 minutos para cargar 
completamente la batería. Nunca continúes cargando la batería luego de que la luz ROJA se haya apagado.

DOBLA LOS BRAZOS EN EL ORDEN QUE MUESTRA LA FIGURA:

Baterías de 1.5V

Cubierta de Batería

INSTALANDO LAS BATERÍAS DEL CONTROL
1. Desatornilla la cubierta de la batería e inserta 3 
baterías AA, asegurándote que las colocas en la 
dirección correcta a la polaridad.
2. Re-ajusta la cubierta de la batería.
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FAVOR USA EL CONTROL PARA PRACTICAR VUELOS SIMULADOS ANTES DE
TOMAR EL DRONE Y VOLAR EN EL AIRE PRIMERA VEZ

13. FUNCIONES DE ESTABILIDAD AUTOMÁTICA

11. CARACTERÍSTICAS

10.  CÓMO HACER UNA VUELTA 360°

9. CONTROL DE VUELO

15. INSTRUCCIONES EXTRAS PARA FUNCIONES DE LA CÁMARA

18. PRECAUCIONES

17. REEMPLAZANDO ASPAS Y CORRIGIENDO PROBLEMAS

2. INSTRUCCIONES DE USO

1. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

16. INSTRUCCIONES EXTRAS PARA LAS FUNCIONES DE CÁMARA WIFI14. MODO SIN CABEZA Y REGRESO AUTOMÁTICO12. SECCIÓN DE AJUSTE DE VUELOS:8. PLANEO AUTOMÁTICO

3. RECOGIENDO LOS BRAZOS :

2. CONFIGURANDO EL CONTROL / DRONE

6. AMBIENTE SEGURO PARA VUELOS

5. CARGANDO LA BATERÍA DE TU DRONE

7. CONFIGURANDO LA SEÑAL DE CONEXIÓN4.  INSTALA EL PROTECTOR :1. COMPONENTES DEL CONTROL

Botón de Velocidad Despegar/Aterrizar
Botón de vueltas

Nivelador de dirección
Adelante/Atrás 
Izquierda/Derecha

Botón de regreso 
Automático

Función
“Sin cabeza”

Botón de encendidoBotón de Emergencia

Botón de 

Estabilidad

Nivelador
Arriba/Abajo y
Cruce Izquierda/Derecha

ADVERTENCIA:
1. Siempre haz que un adulto instale las 
baterías.
2. Siempre usa baterías alcalinas.
3. Nunca mezcles baterías nuevas con 
viejas.

Importante: Solo usa el cable USB de carga que incluye el producto para cargar la batería.

Paso 1

Hala el accesorio como indica la FIG. 1 y luego presiona la pieza de tranca en el protector, al mismo tiempo empujas 
el protector como muestra la FIG. 2 y tendrás instalado el protector.
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EDAD:

HalaL

MANUAL DE USUARIO
DRONE CON CÁMARA CON 4 CANALES DE ALTO DESEMPEÑO

Lee este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el equipo 
y conservalo para futuras referencias.

Instalado.

Presiona
Empuja

FIG 2.FIG 1. FIG 3.


