


1. ENCENDIDO

Presiona el botón hasta que encienda la luz verde. 

2. APAGADO
Mantén presionado el botón de encendido por 2 segundos hasta que la luz led se apague.

3. VUELO

• Cuando el drone esté encendido, mantén el drone en tu mano luego extiéndela hacia ade-

lante para después retirar tu mano, de esta manera el drone volará automáticamente.

• Si no le das una orden a tu drone por 1 o dos segundos, el drone descenderá a cierta altura y 

volverá a flotar en el aire.

Botón multifunción



4. INTERACCIÓN DE VUELO

• Para que tu drone ascienda y se mantenga flotando de nuevo, acerca tu mano o algún objeto 

a la parte inferior de tu UFO.

• Cuando tu mano o un objeto se acerquen al drone, este se moverá en dirección opuesta 

siempre buscando cierta distancia.

• La operación normal del drone se verá afectada en lugares con mucha luz, objetos muy obs-

curos, cristal o superficies de agua.

5. VELOCIDAD DE VUELO - MODO ALTA Y MEDIA VELOCIDAD

La configuración inicial por defecto, es con velocidad media y el indicador led de color verde.

Para cambiar a velocidad a alta, haz click en el botón hasta que el indicador led se torne azul.

Si quieres regresar a velocidad media, presiona el botón de encendido nuevamente hasta que 

el indicador led sea verde.

6. CALIBRACIÓN DE VUELO
Cuando el drone empiece a volar anormalmente necesita ser calibrado.

Voltea la aeronave y presiona 3 veces el botón de encendido, el indicador de la luz led parpa-

deará alternadamente en color rojo, azul y verde indicando que está en modo calibración.

Mantén el drone en una superficie plana durante la calibración, el indicador led se mantendrá 

encendido una vez que la calibración se haya completado.

7. DETENER EL VUELO
Para detener el vuelo sólo debes tomar el drone con tu mano y voltearlo.



8. CARGA
• Si la luz indicadora del drone se torna de color rojo, significa que la batería se está agotando, 

el drone empezará a descender lentamente para que recargues la batería.

• El tiempo de carga es de 40 minutos, la luz se mantendrá encendida durante el proceso de 

carga y se apagará cuando haya terminado.

• Por favor, usa el cable USB incluido en este producto para cargar tu UFO y un cubo cargador 

de 1 A (evita utilizar cubo para carga rápida o turbo carga).

9. TIEMPO DE VUELO
El tiempo de vuelo es de 4 a 6 minutos después de una carga completa (depende mucho del 

ambiente de vuelo).

10. PRECAUCIÓN
• No uses el producto cuando haya mucho viento o mucha intensidad de luz.

• No operes el producto en lugares angostos o con muchos obstáculos.

• No pongas objetos pesados encima del drone.
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