
APTO PARA MAYORES DE: 14 AÑOS

MANUAL DE USUARIO 
DRON DE 4 EJES CON GPS

Por favor lea este manual de instrucciones detenidamente antes 
de utilizar el producto y consérvelo para futura referencia.

Instrucciones de uso de las baterías del Drone

Nombre de los componentes

Elementos del control remoto

Hélice del ventilador

Escabel

Motor

Luz indicadoraCámara de alta definición

ADVERTENCIA DE LA BATERÍA:
Las baterías de polímero de litio pueden expandirse, explotar o incendiarse si se usan de manera 
incorrecta, causando daños tanto al dispositivo como a la persona que lo controle. Es esencial que siga 
estas instrucciones y advertencias de seguridad. El fabricante, los distribuidores y los minoristas no 
asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad y 
advertencias.
INSTRUCCIONES CUANDO SE CARGA EL DISPOSITIVO:
1) La batería debe ser retirada del producto antes de cargar.
2) Si la batería ha sido utilizada recientemente, déjela enfriar antes de cargarla
3) Realice la carga bajo la supervisión de un adulto, y únicamente cargue la batería con el cargador 
suministrado por la fabrica dentro de la caja del dispositivo.
4) Siempre cargue la batería en una superficie resistente al calor, no inflamable y lejos de entornos 
inflamables.
5) Conecte la batería al cable USB de carga.
6) Conecte el cable de carga USB a su dispositivo de carga USB, la luz LED roja se encenderá y la 
batería comenzará a cargar, cuando la luz se apague, la batería estará totalmente cargada. Tomará 
alrededor de 210 minutos que la batería se cargue completamente. Nunca continúe cargando la 
batería luego de que la luz LED roja se haya apagado.

7) Las baterías de polímero de litio no son para siempre. Si su batería se daña debido a algún impacto 
o ya no se carga correctamente, reemplácela inmediatamente por una nueva. Para prolongar la vida 
útil de su batería, siempre es mejor mantener un poco de carga en su batería antes de cargarla.
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Preparación del control remoto
Como muestra en la figura, abra la cubierta de atrás del control 
remoto e inserte la batería 4X1.5V. Luego de que la instale 
correctamente, cierre la cubierta de atrás y asegúrelo con 
tornillos.

Como muestra en la figura, por favor abra la cubierta de atrás del 
control remoto e inserte la batería 4X1.5V. Luego de que la instale 
correctamente, cierre la cubierta de atrás y asegúrelo con tornillos. 
El control remoto utiliza cuatro piezas de baterías “AA” no recargable o 
baterías recargables “AA” (completas adicionalmente). 
Por favor, preste atención a la polaridad de las baterías al momento de 
instalarlas o reemplazarlas. 
Las baterías no recargables no pueden ser recargadas y sólo pueden 
usarse las mismas baterías que se recomendaron.
No mezcle baterías nuevas con baterías viejas o distintos tipos de 
baterías.
Las baterías que no tengan carga deben ser retiradas a tiempo. Y  
aquellas baterías que deban desecharse no deben ser colocadas en un 
sitio al azar. Si la batería no se usará por un periodo de tiempo 
prolongado, por  favor, retire las baterías para evitar daños al producto 
por fugas de la batería.

Batería 1,5 x 4 V

Cubierta de batería

Indicador del estado del control remoto

Estado del control remoto Descripción del significado 
de la expresión

El indicador de luz del control remoto parpadea 
lentamente en rojo. El control remoto está en 
modo de coincidencia de código.

El control remoto está en modo de coincidencia 
de código.

El indicador de luz del control remoto parpadea 
lentamente en rojo, el control remoto emite dos 
di-di discontinuados.

La batería del control remoto está en modo de 
baja energía, se requiere cambiar la batería.

El indicador de luz del control remoto parpadea 
lentamente en rojo, y emite tres di-di discontin-
uados.

Hay barreras frente al Drone, por lo que ya no 
puede volar hacia adelante.

Cuando el Drone se encuentra con alguna condición anormal. El aviso de detener la acción por emergen-
cia puede bloquear el Drone directamente, para evitar cualquier lesión.

Presione prolongadamente 
durante 2 segundos

Giro Incontrolable 
Cuando el dispositivo tiene una buena señal de GPS (el número de satélites se puede ver a través del 
software de una APP del teléfono móvil), la brújula funciona normalmente y el Drone logra registrar el 
punto de retorno. Si la señal del control remoto se desconecta durante 6 segundos continuos, el sistema 
de control de vuelo tomará la potencia del control del Drone para controlar el Drone para que vuelva al 
punto de regreso registrado. Si la señal del control remoto se recupera en el proceso de vuelo, entonces 
el proceso de retorno continuará, pero el usuario puede cancelar el retorno a través de la tecla de retorno 
en el control remoto, retomando así la potencia de control del Drone.

Tire del accesorio como se muestra en la imagen 1 y presione la placa de bloqueo en el 
protector, al mismo tiempo que presiona el protector como en la imagen 2. El protector está 
instalado.

Tire

Presione

Presione

Finalizado

Preparación para el vuelo
Inspección antes del vuelo

1. Verifique si el control remoto y el Drone tienen suficiente electricidad.
2. Verifique si la hélice del ventilador está instalada correctamente.
3. Verifique si el brazo del motor está fijo.
4. Verifique si el motor puede arrancar automáticamente después de encender el equipo.

Procedimiento de vuelos
1. Enlace los códigos del mando de distancia y el Drone.
2. Realice la detección de inicialización del Drone.
3. Ajuste de la brújula del Drone.
4. Ajuste del giroscopio.
5. Desbloqueo del Drone
6. Lleve hacía arriba la barra oscilante del acelerador, el Drone despega, la palanca de 
mando izquierda/derecha regulan la postura del Drone.
7. Hale la barra de balanceo del acelerador a la posición más baja, el Drone aterrizará y los 
motores se bloquearán.
8. Retire las baterías del Drone.

Enlazando los códigos del Drone
Paso 1: Encienda el Drone y colóquelo en el suelo horizontalmente. 
Lleve la barra de balanceo del acelerador lo más alto pueda y luego lo 
más bajo que pueda. Después de tener éxito sincronizando la frecuen-
cia, las luces verdes delanteras y la roja trasera estarán normalmente 
encendidas en el modo de altitud; las luces verdes delanteras y la roja 
trasera estarán normalmente encendidas en el modo de punto fijo 
también.

Ajuste de Giroscopio
Paso 2: Para realizar la operación de ajustar el giroscopio, coloque el 
Drone en el suelo en posición horizontal. La barra de balanceo 
izquierda/derecha se mueve al ángulo inferior al mismo tiempo 
durante aproximadamente 2 segundos. Luego suelte la barra de 
balanceo. Las luces verdes delanteras y la roja trasera del equipo 
indicarán que la luz cambiará de parpadear rápidamente a 
normalizarse. El ajuste del giroscopio entonces estará completo.

Al momento de ajustar el giroscopio, asegúrese de aterrizar el Drone en la superficie 
nivelada, de lo contrario el vuelo podría verse afectado.

Por favor no corrija el giroscopio en el pasto, piedra, arena o otros lugares, de otra 
manera el vuelo podría verse afectado.

Ajuste de brújula
Paso 3: Presione el botón de calibración geomagnética por un momento. La luz verde de 
adelante y la luz roja de atrás del Drone comenzarán a parpadear lentamente. Tome el 
Drone y gírelo en el sentido de las agujas del reloj durante 3 círculos. La luz verde se 
tornará normal. Luego gire el Drone a una posición con la cabeza hacia abajo y gire 
verticalmente en tres círculos. La luz roja se tornará normal. La calibración geomagnética 
estará terminada. Luego coloque el Drone en el suelo.

El primer paso:
Presione el botón de calibración 
geomagnética en el control 
remoto

Segundo paso:
Lleve el Drone y gírelo en el 
sentido de las agujas del reloj 
durante 3 círculos. La luz roja 
estará normal. La luz verde 
parpadeará.

Tercer paso: Luego haga girar el 
Drone en una posición con la cabeza 
hacia abajo y gire verticalmente en 
tres círculos. La luz verde se 
encenderá normal. La luz roja 
parpadeará. La calibración 
geométrica estará terminada.

Luego de completar la búsqueda del satélite, por favor espere por 1 minuto y luego verifique si hay más de 
10 satélites en la interfaz de señal de satélites de la APP. Si el modo de vuelo está en modo posición fija, 
entonces puede despegar en el modo posición fija. Si es el modo de auto/estabilización esta activado, 
entonces el equipo no puede despegar.
El cuarto paso: espere por la búsqueda de satélites. En la búsqueda de satélites, la luz roja de atrás de la 
batería comenzará a parpadear. Luego de la búsqueda de satélite, la luz roja se tornará normal.

Advertencia: Asegúrese de que el entorno de vuelo sea de espacio abierto y que haya más de diez señales de 
satélites antes de despegar. 

No realice calibraciones en el área con un magnetismo fuerte, como el mineral magnético, el estacionamien-
to, el área de construcción con barras de acero subterráneas, entre otros.
En la calibración, no lleve ningún material ferromagnético, como llaves, teléfonos, entre otros. Por favor, no 
calibre cerca de metales grandes. 

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL DRONE

Desbloquear: lleve la barra oscilante del acelerador a la 
forma de convergencia para desbloquear el Drone.

Bloquear: cuando el Drone aterrice en el suelo, lleve la 
barra de balanceo del acelerador a la posición más baja 
y manténgala allí. Después de 3 segundos, el motor se 
detiene, lleve la barra oscilante del control remoto hacía 
la forma de puntera. El bloque estará realizado.

SOLUCIÓN DE ERRORES COMUNES

Problema Solución
En el proceso de sincronización de 
códigos, la luz indicadora verde 
delantera y la luz indicadora roja 
trasera, parpadean lentamente

El control remoto y el Drone fallaron en la sincronización de 
código. Reinicie el equipo y opere de acuerdo con las 
instrucciones de sincronización de códigos.

El Drone no puede ser posicionado
1. La señal GPS ambiental del Drone es débil. Por favor, 
cambie para volar en un espacio abierto.
2. Antes de que el Drone despegue, no se recibe ninguna 
señal del GPS. Por favor, vuelva a calibrar la brújula

El punto de retorno del Drone es 
bastante remoto a la posición de 
despegue

La señal GPS ambiental del Drone es débil. Por favor, cambie 
para volar en un espacio abierto.

El Drone no puede ser desblo-
queado

1. El Drone tiene baja batería. Por favor, cambie la batería.
2. El control remoto y el Drone fallan en la coincidencia del 
código. Reinicie el equipo y opere de acuerdo con las 
instrucciones de coincidencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y 
DESCARGA DEL SOFTWARE DE LA APP

1. Descarga e instalación del software:
El software se utiliza para el mercado externo de Android y la descarga de Apple para 
instalar XSWGPS o escanear dos códigos QR diferentes.

2. Descripción de la conexión:
2.1. Luego de conectar el Drone a la energía, el indicador de luz del Drone comenzará 
a parpadear rápidamente.
2.2. Abra la opción de configuración del teléfono móvil, abra en WiFi y encuentre 
WiFi-xxxxxxx hasta que aparezca el “v”, indicando que la conexión fue exitosa, Luego 
salga de la configuración.
2.3. Abra el software XSWGPS, luego ingrese en la interfaz de control, haga clic en el 
icono (aviso: manténgase lejos de otra señal de WIFI)
2.4. La distancia de la transmisión de datos por WIFI de sobre 200 metros. Los difer-
entes ambientes tienen diferentes distancias de transmisión.

Abra el software XSWGPS Haga clic en para ingresar La pantalla del teléfono 
mostrara la imagen en 

tiempo real.

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONALIDADES 
DE INTERFAZ DE CONTROL DE LA APP
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INTRODUCCION DE LA APLICACIÓN Y 
FUNCIÓN DEL CONTROL REMOTO

1. Actualizar el mapa
Cuando la interfaz de control de la APP es abierta por primera vez, por favor encienda la red 
de datos móviles del dispositivo móvil o iPad para conectarse (imagen 1). Vuelva a la 
interfaz de la APP, el icono del mapa en la esquina superior derecha del motor (figura 2), 
permitiendo que el mapa actualice su posición a través de la red de datos móviles en 
tiempo real. Espere hasta que finalice el proceso de actualización del mapa, haga clic en el 
icono de transmisión de imagen en la esquina superior derecha del motor (figura 3). 
Mientras tanto, conecte la fuente de alimentación del UAV a la conexión WIFI.

Figura 1Figura 2Figura 3

2. MODO DE VUELO DE REFERENCIA

2.1. Ingrese en la interfaz principal, visualice el icono de modo de vuelo en el punto de 
referencia del motor en el menú Funciones (figura 14-15). En este momento, la interfaz 
se transmite desde la página de transmisión de imágenes a la página del mapa. Estire y 
amplíe la posición del vuelo en el mapa y luego haga clic en el icono con forma de 
bolígrafo en el lado derecho (figura 16), elija un solo punto de ruta o varios puntos de 
ruta para dibujar líneas para establecer el alcance de la pista (figura 17)
Mensaje Especial: Cuando el punto de referencia internacional pintado supera el 
alcance del ajuste, aparecerá un mensaje de advertencia (figura 18)
2.2. Después de registrar el punto de referencia, haga clic en el icono de envío que se 
encuentra debajo (figura 19), el UAV volará desde el punto inicial de la pista de vuelo 
preestablecida. En el proceso de vuelo, la dirección del Drone puede ser controlada.
Aviso Especial: Después de configurar el punto de ruta de la trayectoria, aún se puede 
hacer clic en el punto de referencia para establecer la altura del punto de referencia 
(figura 20). En el proceso de vuelo, si el UAV no tiene suficiente electricidad, el UAV 
volverá al punto inicial desde la posición actual.
2.3. Si los puntos de ruta de la trayectoria se consideran demasiado densos, el icono de 
eliminación en el centro se puede usar para seleccionar la eliminación de puntos de 
ruta individuales o todos los puntos de ruta (figura 21).

Figura 14

Figura 17Figura 16

Figura 19

Figura 20 Figura 21

Figura 18

Figura 15

3. Modo de seguimiento inteligente

Ingrese a la interfaz, estire el menú de funciones y haga clic en el icono del modo de segui-
miento inteligente (figura 22). La UAV tomará la distancia desde la posición actual hasta el 
equipo controlado (teléfono celular o iPad) como la base para moverse después del cambio de 
posición de la configuración móvil (figura 23).
Aviso Especial: Luego del cambio de seguimiento de la posición UAV, si el UAV se apaga o el 
teléfono tiene una llamada entrante, se retira del modo de seguimiento, una vez que se 
presiona la tecla de retorno se opera nuevamente, el punto de aterrizaje del UAV que regresa 
no es la posición inicial de despegue, sino el punto final de la parada de seguimiento.

Figura 22 Figura 23

INTRODUCCIÓN DE LAS FUNCIONES 
DE CONFIGURACIÓN DE LA APP

1. Ingrese en la interfaz del menú principal, haga clic en el icono de configuración en la 
esquina superior derecha (figura 1), aparecerán las siguientes 4 opciones (figura 2):
1) Configure los ítems del control remoto, incluyendo la configuración del modo de control 
remoto, GPS, velocidad, plataforma en la nube, acelerómetro de calibración, calibración 
geomagnética.
2) Elementos de ajustes de parámetros, incluyendo altura, velocidad del punto de referen-
cia, tiempo de parada, radio máximo, altura mínima de retorno.
3) Elementos de configuración del mapa, incluyendo la visualización del centro del mapa 
por el plano, corrección de las coordenadas del mapa, solución de las coordenadas 
automáticamente, modo guía, estilo de mapa, el punto de referencia y la precisión de 
muestreo de la línea área.
4) Elementos de la configuración de la transmisión de imagen, incluyendo la inversión de 
los lentes, es decir la configuración normal e inversa de los lentes.
2. Luego de la configuración de todos los parámetros anteriores, vuelva a hacer clic en el 
icono de configuración. Recupere automáticamente los elementos de configuración y 
vuelve a la interfaz principal. 

Figura 1 Figura 2

         Considerar estos aspectos al momento de hacer retornar al Drone:

• El Drone no puede evitar obstáculos en el proceso de regreso automático.
• El Drone no puede regresar cuando la señal del GPS es deficiente o el GPS no esté trabajando.
• Si la recepción del satélite del Drone falla y la señal del control remoto continua para ser interrum-
pida por más de 6 segundos, el Drone no será capaz de regresar, en lugar de eso descenderá 
lentamente hasta aterrizar y bloquearse.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

1. Ambiente.
• Vuele en espacios abiertos y lejos de la multitud.
• Vuele en áreas que estén a menos de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
• Vuele en climas adecuados, de 0-40°C
• Vuele en áreas legales.

2. Inspección
• Asegúrese de que cada dispositivo tiene suficiente batería.
• Asegúrese de que la hélice no esté dañada y que esté firmemente instalada.
• Asegúrese de que el motor del avión está limpio y libre de cualquier daño.
• Asegúrese de que el lente de la cámara está limpio y en perfecto estado,
• Asegúrese previo al vuelo de calibrar la brújula de acuerdo con las indicaciones de la APP.

3. Operación
• Nunca se acerque a la hélice rotatoria o al motor.
• Asegúrese de mantener al alcance de su vista el Drone mientras lo vuela.
• No realice, ni reciba llamadas durante el vuelo. No opere el Drone luego de ingerir bebidas 
alcohólicas o drogas.
• Por favor regrese el Drone a tierra tan pronto como sea posible cuando haya advertencia de 
batería baja.
• Luego de aterrizar, por favor apague el Drone y luego el control remoto.
• Al utilizar las funciones de vuelo de la guía y seguimiento inteligente, esté preparado para contro-
lar el Drone manualmente o presione el botón “DETENERSE” en la pantalla o en el control remoto en 
caso de emergencia. 

4. Mantenimiento
• Reemplace las hélices dañadas o deformadas.
• El Drone y las baterías inteligentes de vuelo son adecuadas para el almacenamiento a largo plazo 
en entornos entre 22 °C y 28°C.

5. Restricción de vuelo y regulaciones locales
• No vuele en áreas de vuelo restringidas.
• La altitud del vuelo debe ser controlada bajo los 120 metros. Cuando vuele, debe seguir estricta 
ente las regulaciones y leyes locales.

Vuele en espacio abiertosTenga buena señal GPSVuele a la vistaControle el vuelo a una altura 
menor a los 80 metros

En el vuelo, por favor manténgase lejos de la gente, arboles, cables, edificios altos, aeropuertos y torres de 
señal, torres de transmisión de radio, líneas de alto voltaje, subestaciones y piezas largas de metal con 
propiedades magnéticas, puesto que pueden causar interferencia con la señal del control remoto y 
brújulas, amenazando la seguridad del vuelo.

Por favor no vuele en Drone en climas lluviosos, con niebla, nevado, con tormenta o ventoso (rapidez del 
viento > 10m/s).

No toque las hélices cuando están en rotación, de otra forma puede 
causar daños severos al individuo y al dispositivo.

Zona de vuelo prohibido

LISTA DE TERMINOS:
Este producto utiliza los siguientes términos para clasificar el grado de riesgo potencial que puede resultar 
de una operación incorrecta.
Atención: Falla en las siguientes instrucciones pueden resultar en daños a la propiedad y lesiones menores.
Precaución: Fallas en las siguientes instrucciones pueden resultar en daños a la propiedad y severas 
lesiones.
Advertencia: Fallas en las siguientes instrucciones pueden resultar en daños a la propiedad, accidentes 
mayores y severas lesiones.

Por favor lea el manual de instrucciones completamente y 
familiarícese con las características del producto antes de 
continuar. No manejar adecuadamente este producto 

Advertencia

puede causar lesiones graves a usted u otras personas, o puede ocasionar 
daños al producto y daños a la propiedad. Este producto es relativamente 
complejo y lleva cierto tiempo antes de que funcione de forma segura. 
Además, requiere algunos conocimientos básicos para operar. Sin una fuerte 
sensación de seguridad, una operación incorrecta puede provocar daños al 
producto y a la propiedad, e incluso puede ocasionar daños graves a ellos 
mismos o a otros. El producto no es apto para ser utilizado por niños. No 
utilice piezas que no hayan sido suministradas o recomendadas por Visuo. 
Debe seguir estrictamente las pautas de Visuo para instalar y utilizar el 
producto. Este documento guía contiene instrucciones de seguridad, 
operación y mantenimiento.
Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias en 
el manual de instrucciones antes de continuar con el ensamblaje, la configu-
ración y la operación.

LISTA DE INSPECCIÓN ANTES DEL VUELO

1. Utilice solamente las partes genuinas de Visuo y asegúrese que todas las 
partes están trabajando bien.
2. Asegúrese que el control remoto, la batería de vuelo inteligente, y el 
dispositivo móvil tengan suficiente batería.
3. Asegúrese de que no haya materiales extraños adheridos a la lente de la 
cámara y que la tarjeta de memoria esté insertada. Asegúrese de que el 
cardán pueda moverse con flexibilidad.
4. Asegúrese de que todas las hélices estén correctamente colocadas en el 
motor. El motor se puede arrancar normalmente.
5. Calibre la brújula de acuerdo con las indicaciones.
6. Asegúrese de que la aplicación se ha actualizado con la última versión.
7. Asegúrese de que el sitio de vuelo esté fuera del área restringida de vuelo y 
que sea adecuado para volar.
8. El usuario debe asegurarse de no operar y controlar el Drone luego de 
haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas.
9. Familiarícese con cada modo de vuelo. Y con el comportamiento del Drone 
en el modo de retorno no controlado.
10. El usuario debe entender las leyes y regulaciones locales sobre el Drone. Si 
es necesario, el usuario debe solicitar permiso para utilizar el Drone al 
departamento correspondiente. 

AVISO LEGAL Y ADVERTENCIA
Este producto no es un juguete y no es adecuado para personas menores a 14 años de 
edad. No permita que los niños manipulen el producto. Por favor preste especial atención al 
operar el Drone en lugares con niños.
Antes de utilizar el producto, por favor lea cuidadosamente el manual. Este aviso legal tiene 
un impacto importante en el uso seguro de éste producto y sus derechos legales.
Este producto es un Drone multi-hélice que ofrece una experiencia de vuelo libre y relajada 
cuando la fuente de alimentación de energía funciona normalmente y los componentes no 
están dañados. Nos reservamos el derecho de actualizar este aviso legal.
Asegúrese de leer este documento cuidadosamente antes de utilizar el producto, como 
también entender sus derechos legales, responsabilidades, accidentes de seguridad y 
riesgos de seguridad personal. Una vez que esté utilizando este producto, se considera que 
ha comprendido, aprobado y aceptado todos los términos y condiciones de este aviso legal. 
El usuario se compromete a ser responsable de su propio comportamiento y de todas las 
consecuencias derivadas de él. El usuario se compromete a usar este producto solo con 
fines legítimos y acepte este articulo, así como cualquier otra política o directriz relacionada 
que pueda formular Visuo.
Visuo no será responsable de ninguna lesión personal directa o indirecta y daños a la 
propiedad causados por el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad. Los 
usuarios deben comprende e implementar, pero no se limitan a las pautas para una 
operación segura.

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS COMPONENTES
Repuestos originales

Advertencia
Para evitar posibles lesiones y perdidas, por favor asegúrese de observar los siguientes 
ítems:
1. Utilice los accesorios originales, el uso de piezas no originales puede ser peligroso 
para la seguridad de la operación del Drone.
2. Cuide que no haya objetos extraños (como agua, aceite, arena, tierra, entre otros) 
en el Drone, ni en ninguna parte.
3. Asegúrese de que el Drone y sus componentes, incluidos el control remoto, la 
cámara, el cardán, la brújula, el sistema de alimentación y la batería funcionan 
correctamente.

Control Remoto

Atención
1. Antes de cada vuelo, asegúrese de que el control remoto esté cargado completa-
mente.
2. Al usar la abrazadera en el control remoto, asegúrese de presionar firmemente 
para evitar que el dispositivo móvil se caiga.
3. Cualquier daño a la antena del control remoto afectará el rendimiento del control. 
Por favor, repárelo a tiempo.
4. Recargue la batería cada 3 meses para mantenerla activa.

Cámara

Advertencia
Para evitar posibles lesiones o pérdidas, por favor asegúrese de observar los siguientes 
puntos:
1. Asegúrese de que la cámara no está obstruida, de otra forma la alta temperatura 
podría dañar la cámara e incluso podría causar quemaduras al usuario o a personas 
externas.
Atención 
1. Verifique la configuración de los parámetros de la cámara antes de utilizarla para 
asegurarse de que los mismos son correctos.
2. Cuando el dispositivo se utiliza para filmar imágenes importantes, por favor realice 
la prueba varias veces para asegurarse de que el dispositivo se encuentre en condi-
ciones normales de funcionamiento.
3. Suspenda la corriente de alimentación antes de insertar y extraer la tarjeta SD.

Cardán
Atención
1. El cardán contiene partes de precisión. Si es colisionado o 
dañado, las partes de precisión serán dañadas y el rendimiento 
del cardán puede reducirse. Por favor proteja el cardán de 
cualquier daño físico.
2. Nunca ejerza fuerza sobre el cardán cuando este último esté 
trabajando.
3. Nunca agregue cualquier otro objeto en el cardán de la 
cámara, de otra forma el rendimiento del cardán podría ser 
afectado.
   Brújula

Precaución

Para evitar posibles lesiones y perdidas, por favor asegúrese de 
cumplir los siguientes puntos:
1. Durante el vuelo, si hay una desviación fuerte (tal como que el 
Drone no pueda volar en línea recta), por favor aterrice inmedia-
tamente. 
 

Atención
Por favor calibre la brújula de acuerdo con las instrucciones de la 
aplicación o del indicador de estado del Drone. Las siguientes son 
las notas de calibración:
1. No calibre en áreas con campos magnéticos fuertes o cerca de 
metales a granel, tal como magnetita, estacionamientos, áreas en 
construcción con refuerzo de subterráneo, entre otros.
2. No lleve consigo material ferromagnético durante la calibración, 
tal como teléfonos móviles.
3. Luego de que la calibración de la brújula haya sido exitosa, por 
favor coloque el Drone en terreno plano antes de despegar.
Sistema Dinámico

Advertencia
Las hélices de rotación a alta velocidad y los motores puede 
causar lesiones o daños. Asegúrese de seguir las siguientes 
recomendaciones:
Hélice
1. Por favor asegúrese de verificar que cada hélice está intacta 
antes de volar. Si está deteriorada, dañada o deformada, 
reemplácela antes del vuelo.
2. Al realizar cualquier operación en la hélice, por favor 
asegúrese que el Drone está apagado.
3. Como las hélices son delgadas, por favor sea cuidadoso en la 
instalación, para así prevenir rasguños accidentales.
4. Utilice las herramientas auxiliares para instalar o retirar las 
hélices cuando sea necesario.
5. Antes de cada vuelo, por favor verifique si la hélice está insta-
lada y fijada correctamente.
6. Por favor, no se acerque a las hélices giratorias y al motor para 
evitar riesgo de cortaduras.
Motor
1. Asegúrese de que el motor está instalado firmemente y 
puede rotar libremente.
2. No modifique la estructura física del motor por usted mismo.
3. Luego de que el rotor deje de girar, no toque el motor direct-
amente con sus manos para evitar riesgo de quemaduras.

Precaución

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, por favor asegúrese de 
cumplir con las siguientes recomendaciones:
1. Por favor no cubra el orificio de ventilación del motor
2. Por favor no cubra el orificio de ventilación en el caparazón 
del Drone.

Atención

Motor
1. Asegúrese que no hay objetos extraños en el motor.
2. Si el motor no gira libremente, por favor realice la acción de 
rotura de la barra inmediatamente para detener la rotación del 
motor.

Aplicación

Almacenamiento y transportación

Atención
1. Antes de utilizar la aplicación, por favor, asegúrese de que el dispositivo 
móvil tenga suficiente batería.
2. Cuando esté utilizando la aplicación en el dispositivo móvil, por favor, 
preste atención al control del Drone y no atienda llamadas durante el vuelo.
3. Durante el uso de la aplicación, por favor, lea todos los avisos de seguri-
dad, precauciones y avisos legales cuidadosamente. Asegúrese de que 
puede entender todas las leyes locales y regulaciones. Será responsable de 
todos los comportamientos de vuelo que vayan en contra de las leyes y 
regulaciones locales.
4. Cuando la aplicación le pide al usuario que aterrice el Drone, es impor-
tante aterrizar en un lugar seguro a tiempo.
5. Antes de realizar cada vuelo, asegúrese de revisar el dispositivo de 
acuerdo con la lista de inspección previa al vuelo proporcionada por la 
aplicación.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Advertencia
Para evitar posibles lesiones y daños, es importante que cumpla con lo 
siguiente:
1. vLos cables y pequeñas partes pueden causar daño a niños, por consigui-
ente, los niños deben guardar distancia con los componentes del Drone.

Atención

1. Por favor, almacene la batería de vuelo inteligente en un lugar seco y 
ventilado para reducir exposición directa a los rayos de sol y prevenir que la 
batería se sobrecaliente. Si la batería va a ser almacenada por más de tres 
meses, es recomendable almacenar la batería en temperaturas de 22°C a 28°C. 
No es recomendable, almacenar las baterías en sitios con temperaturas por 
debajo de los -20°C o por encima de los 45°C.

2. No exponga la cámara a líquidos ni la sumerja en agua. Si la cámara tiene 
agua, límpiela con un paño suave y seco.
Está prohibido encender el dispositivo después de que el Drone caiga en el 
agua, ya que esto puede causar un daño permanente en el dispositivo. No 
utilice líquidos que contengan componentes volátiles, como alcohol, para 
limpiar la lente de la cámara. No guarde la cámara en lugares húmedos.

REQUERIMIENTOS DE LAS CONDICIONES DE VUELO

Requerimientos para climas y ambientes.

Advertencias
Por favor vuele el Drone en condiciones buenas de clima y ambientes. Para 
evitar posibles lesiones y pérdidas, por favor asegúrese de cumplir las 
siguientes recomendaciones:
1. Por favor no vuele el Drone en condiciones de mal clima, tal como fuertes 
vientos (la velocidad del viento de 5 o mayor), nieves, lluvias, niebla y así.
2. En el vuelo, por favor controle el Drone en un rango de visibilidad, asegu-
rando así que el Drone tenga una distancia de al menos 10 metros con las 
barreras, las multitudes, las superficies de agua, entre otros posibles 
obstáculos.
3. Es requerido prestar especial atención cuando el Drone esté operando en 
un espacio cerrado.
Atención
1. El rendimiento de la batería de vuelo inteligente se ve afectado por la 
densidad del aire y la temperatura del ambiente.
Cuando el Drone vuele sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, el 
rendimiento de la batería de vuelo inteligente y el sistema de energía se 
degradarán debido a factores ambientales, lo que afectará el rendimiento 
del vuelo. Por favor, tenga cuidado al volar.
2. En caso de colisión, volcadura, incendio, explosión, rayo, tormentas de 
viento, tornado, tormenta, inundación, terremoto, tormenta de arena, entre 
otros, por favor no utilice el Drone.

CONTROL DE VUELO, SISTEMA VISUAL Y REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Atención

1. Por favor, asegúrese de utilizar el Drone en espacios abiertos, porque los edificios 
altos y reforzados pueden interferir con el funcionamiento de la brújula y las señales 
de GPS en el Drone.
2. Para prevenir que el control remoto tenga interferencia con otros dispositivos 
inalámbricos, asegúrese de usar el control remoto del Drone luego de apagar otros 
dispositivos inalámbricos.
3. Está prohibido volar el Drone cerca de fuentes de interferencia electromagnética. 
Las fuentes de interferencia electromagnética incluyen, pero no se limitan a: líneas 
altas de alto voltaje, estaciones de alto voltaje, estaciones de base de telefonía móvil y 
torres de señal de transmisión de televisión. Si el operador no selecciona el sitio de 
vuelo apropiado de acuerdo con las disposiciones anteriores, el rendimiento de la 
transmisión inalámbrica del Drone puede verse interferida y afectada. Si la fuente de 
interferencia es demasiado grande, el Drone no podrá volar normalmente.

VUELO SEGURO

Advertencia

Para evitar posibles lesiones y pérdidas, por favor asegúrese de observar los siguientes 
ítems:
1. El usuario no está autorizado para manipular este producto luego de ingerir bebidas 
alcohólicas o drogas, tener anestesia médica, sentirse mareado, cansado, enfermo o 
tener otras condiciones físicas o mentales.
2. Asegúrese de apagar el Drone y luego el control remoto después de aterrizar.
3. Está prohibido usar este producto para lanzar cualquier objeto peligroso en edificios, 
cerca de multitudes o sobre ellas, o animales.
Atención
1. El usuario debe asegurarse de tener un nivel de comprensión suficiente del Drone y 
aclarar todas las medidas de retorno de emergencia.
2. Antes de cada vuelo, el usuario debe preparar un plan de vuelo. No manipule el 
producto bruscamente.
3. Asegúrese de respetar la privacidad de otros cuando utilice la cámara del dispositi-
vo. Asegúrese de que el usuario del equipo haya comprendido claramente las leyes de 
privacidad y las regulaciones locales antes de utilizar la cámara del Drone.
4. Está prohibido utilizar este producto para cualquier acto ilegal e inapropiado 
(Incluyendo, pero no limitado: espionaje, operaciones militares e investigaciones 
ilegales).
5. Está prohibido el uso de este producto para conducir cualquier actividad que vaya 
en contra de la correcto privacidad de otros.
6. Está prohibido el uso de este producto para infringir la propiedad y privacidad de 
otros.

MODO DE VUELO Y ADVERTENCIA

Modo de vuelo

Advertencia
Para evitar posibles lesiones y pérdidas, asegúrese de cumplir 
con las siguientes recomendaciones:
Asegúrese de estar familiarizado con las características y los 
distintos modos de vuelo del Drone. No utilizar ningún GPS 
podría traer riesgos de seguridad para el Drone en el aterrizaje.

Función de retorno no controlada 
Atención

1. La función de vuelo sin control se invalidará cuando la señal del GPS sea débil.
2. Por favor, presione el botón de retorno inteligente para comenzar con la 
función de retorno inteligente. Luego de iniciar la función de retorno inteligente, 
el Drone volverá al punto de retorno registrado recientemente. No inicie forzada-
mente la función de retorno apagando el control remoto.
3. Si hay edificios altos en la ruta de retorno, esta circunstancia afectará la seguri-
dad del retorno del Drone, por lo que es necesario establecer una altitud de 
retorno razonable antes de usar la función de retorno no controlado
4. Asegúrese que el Drone está siendo manipulado en el rango de comunicación 
del control remoto.
5. Asegúrese de que la función de retorno inteligente sólo sea usada en casos de 
emergencia porque la función de regreso se verá afectada por clima, ambiente y 
geomagnetismo.

Baja Electricidad
Atención

1. Luego de que el Drone emita la alarma de nivel muy bajo de energía, el Drone 
descenderá por sí solo. En este punto, el usuario aún puede controlar la barra de 
balanceo del acelerador para elevar la altura de vuelo y controlar la dirección del 
Drone, de modo que pueda volar a un lugar adecuado antes de aterrizar.
2. Después de que el Drone emita la alarma de baja energia, asegúrese de 
regresar y aterrizar el Drone. Esto evitará daño al Drone, a las personas y 
animales resultantes de una operación con bajo nivel de energía.

Instrucciones de vuelo

Atención
Para evitar posibles lesiones y pérdidas, por favor asegúrese de cumplir con las 
siguientes recomendaciones:
1. Por favor no ordene al Drone volar cerca de personas, animales, pequeños 
objetos (tal como ramas de árboles o cables, entre otros) o objetos transpar-
entes (tales como vidrio o agua).
2. Siempre mantenga un ojo en objetos cercanos al Drone (especialmente atrás, 
a la izquierda y derecha) y evite accidentes por operaciones manuales (tal 
como: colisión).
3. Siempre esté preparado para el control manual del Drone o haga clic en 
“DETENERSE” en la pantalla o presione el botón de pausa de vuelo inteligente 
en una emergencia.
Atención
1. La instrucción de dirección de vuelo seleccionada por el usuario quizá tenga 
alguna variación con respecto a la dirección actual del vuelo del Drone.
2. El rango de vuelo instruido para ser seleccionado por el usuario en la pantalla 
es limitado.
Cuando haga clic en la interfaz de la operación que se cierra al límite superior o 
al límite inferior, el vuelo instruido puede no realizarse.
3. La instrucción del modo de vuelo quizá no se realice normalmente sobre la 
superficie del agua o en área con cobertura de nieve.
4. Por favor utilice este modo con precaución cuando la condición de luz es 
especialmente oscura (tiene una iluminación por debajo de los 300 lumen) o 
especialmente brillante (tiene una iluminación mayor a los 10.000 lumen).

Seguimiento Inteligente

Precaución
1. Por favor siempre evite animales, objetos pequeños (tales como ramas de 
árboles o cables, entre otros) u objetos transparentes (tales como vidrio o 
agua) en las rutas de seguimiento del Drone.
2. Siempre mantenga un ojo en los objetos cercanos alrededor del Drone 
(especialmente atrás, izquierda y derecha) y evite accidentes por operaciones 
manuales (tales como: colisión).
3. Siempre esté preparado para utilizar el control remoto manual del Drone o 
hacer clic en “DETENERSE” en la pantalla o presionar el botón de pausa de 
vuelo inteligente en una emergencia.
4. Cuando el Drone opere en la funcionalidad de Seguimiento Inteligente, 
pero de forma retrógrada, asegúrese que no haya ningún obstáculo alrededor 
del Drone.

Atención

1. Se requiere utilizar el modo de seguimiento inteligente en los siguientes escenarios:
a. Cuando el objeto seguido no se mueve en el suelo horizontal.
b. Cuando el objeto seguido tiene una transformación de forma dramática en el 
movimiento.
c. Cuando el objeto seguido está cubierto o fuera de la vista durante un largo periodo 
de tiempo.
d. Cuando el objeto seguido está en el área con cobertura de nieve.
e. Cuando la condición de luz es especialmente oscura (tiene una iluminación menor a 
300 lumen) o especialmente brillante (tiene una iluminación superior a 10.000 lumen).
f. Cuando el objeto seguido tiene un color o patrón muy similar con el entorno ambi-
ental.
2. Cuando el usuario esté utilizando el modo de seguimiento inteligente, debe asegu-
rarse de obedecer las leyes y regulaciones locales sobre la privacidad.

NORMAS LEGALES Y LIMITACIONES DE VUELO

Normal Legales
Advertencia
Para evitar comportamientos ilegales, posibles lesiones o pérdidas, por favor 
asegúrese de cumplir con las siguientes recomendaciones:
1. No vuele cerca de un avión. Aterrice inmediatamente si es necesario.
2. Está prohibido usar el Drone en áreas con población densa. Estas áreas incluyen: 
ciudades, deportes, lugares, exposiciones y conciertos.
3. Asegúrese de que el Drone no afectará a las grandes naves tripuladas en la ruta. 
Manténgase vigilante y eluda a otros Drones.
Precaución
Para evitar comportamientos ilegales, posibles lesiones o pérdidas, por favor, 
asegúrese de cumplir con las siguientes recomendaciones:
1. Está prohibido el control de Drone dentro de zonas donde no se permite volar 
prescrita por ley.
La zona de expulsión área incluye: aeropuertos, líneas fronterizas y ciudades princi-
pales.
2. Está prohibido volar en un espacio más allá de una altura limitada.
3. Asegúrese de que el Drone esté volando en el rango de su visibilidad.
Si es necesario, puede organizar observadores para que lo ayuden a controlar la 
posición del Drone.
4. Está prohibido usar el Drone para transportar cualquier mercancía ilegal.

Atención

1. Por favor, asegúrese de que ya ha comprendido claramente las categorías de activi-
dades de vuelo (por ejemplo, entretenimiento o negocios). Antes del vuelo, es necesario 
obtener la licencia emitida por los departamentos pertinentes. Si es necesario, se puede 
consultar una definición detallada de la categoría de actividad de vuelo a los trabajadores 
legales locales.
Tenga en cuenta que está prohibido utilizar el Drone para cualquier forma de actividad 
comercial en algunas áreas y países.
2. Está prohibido utilizar el Drone cerca de edificios sensibles, tales como estaciones 
eléctricas, estaciones hidroeléctricas, prisiones, arterias de tráfico, edificios gubernamen-
tales e instalaciones militares.
3. Es necesario respetar la privacidad de los demás al grabar con Drones. El uso de este 
producto está prohibido para realizar cualquier actividad de vigilancia no autorizada, que 
incluye; pero no está limitado a la vigilancia de otros, grupos, actividades, presentaciones, 
exposiciones o edificios.
4. Tenga en cuenta que algunas áreas y países, aunque no con fines comerciales, el uso 
de cámaras para grabar o tomar fotografías de otros, grupos, actividades, actuaciones, 
exposiciones, entre otros, está prohibido. Una operación incorrecta también puede violar 
o afectar disputas de derechos de autor o los derechos e intereses legítimos de otro. En 
algunos países y regiones, los Drones tienen prohibido participar en cualquier actividad 
comercial. Por lo tanto, comprenda y respete cuidadosamente las leyes y regulaciones 
locales antes de usar el dispositivo.

Restricciones de vuelo

Áreas de restricción de vuelo

1. Las áreas de restricción de vuelo incluyen, pero no se limitan a aeropuertos internacio-
nales, líneas fronterizas entre dos países, y ciudades importantes y regiones.
2. Algunas áreas de restricción de vuelo están constituidas de múltiples sub áreas. Cada 
subárea tiene su propio radio de área.
El Drone no podrá despegar cuando esté dentro de la zona de restricción de vuelo más 
cercana al aeropuerto. Cuando el Drone está volando en el área de altitud restringida 
fuera de la zona de restricción de vuelo, la altura de vuelo será limitada. La altura de 
vuelo disminuirá linealmente de 500 metros a 10 metros de acuerdo con la distancia de 
“zona de restricción de vuelo”. Además, los usuarios no podrán usar la función de 
estación terrestre dentro del área de vuelo restringido.
3. Los usuarios no pueden establecer puntos de referencia en las áreas restringidas de 
vuelo.

GUÍA DE VUELO
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Modo Headless

Modo Headless

En el modo headless, cuando el Drone esté desbloqueado, la dirección señalada por la cabeza del 
Drone es la dirección frontal hacia la que se dirigirá el vuelo. Durante el vuelo, si el Drone se hace 
girar en alguna dirección que se le indique, la dirección frontal del vuelo seguirá siendo la dirección 
señalada por la cabeza del Drone cuando éste está desbloqueado.

Regresar a punto inicial

Tecla de Retorno

El Drone tiene la función de regresar sobre la ruta transitada. Si el punto de inicio se registró con éxito 
antes del despegue, el Drone volverá automáticamente a este lugar y aterrizará cuando el control 
remoto pierda las señales de comunicación con el Drone o el usuario presione los botones, de forma 
de evitar accidentes. Existen tres formas diferentes de cambio de rumbo, que son respectivamente: 
retorno al presionar una sola tecla, retorno sin control, retorno por situación de baja batería.
El punto de regreso: la coordenada del Drone en el desbloqueo después de recibir el satélite es el 
punto de regreso aplicable a esta funcionalidad.

Cuando el dispositivo tiene buena señal de GPS (el numero de satélites es mayor de 7, el numero de 
satélites puede ser visto a través de una APP de software del teléfono móvil), puede utilizar el botón del 
control remoto a continuación para hacer que el Drone regrese. El proceso de retorno es el mismo antes 
mencionado como retorno sin control.
La diferencia es que cuando el Drone regresa y 
aterriza, la función de inversión de rumbo puede 
retirarse presionando el acelerador en el proceso 
de aterrizaje. Las direcciones giratorias hacia la 
izquierda y hacía la derecha se inhabilitan, la barra 
de balanceo de la dirección se puede usar para 
controlar el lugar de aterrizaje.Tecla de retorno

Vuelo alrededor
La función de vuelo alrededor: La función de vuelo alrededor en un punto fijo. El Drone aparece con el punto fijo actual 
como el punto original, con la cabeza orientada hacia el punto original. En ese momento, el Drone se quedará quieto. 
Aflojando el control después de operar el vuelo del lado izquierdo, el Drone gira en sentido contrario a las agujas del 
reloj automáticamente. Aflojando el control después de operar el vuelo del lado derecho, el Drone gira en sentido 
contrario a las agujas del reloj automáticamente.
El vuelo lateral de operación continua puede cambiar la 
velocidad de envolvimiento e incluso la dirección de 
envolvimiento. Empujar hacia adelante puede aumentar 
el radio circundante, mientras que empujar hacia atrás 
puede disminuir el radio circundante. Presionar y halar el 
acelerador puede controlar la altura circundante. Al iniciar 
la función de volar alrededor a través de la APP, requiere 
seleccionar cualquier punto antes de hacer clic en enviar. 
El punto seleccionado es irrelevante para el punto 
circundante original.

Vuelo Alrededor

Corrección Geomagnética

Corrección 
Geomagnética

Detener en caso de emergencia

Instalación del protector

Ferdinando Garcia Ceballos
Nota: El tamaño máximo permitido para la tarjeta de memoria es de 32GB�


