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♦ Lea atentamente este manualy siga las instrucciones, especialmente las instrucciones de seguridad. De otro modo, 
podría haber daños. La seguridad tiene que ser tu prioridad.

♦ Mantenga las hélices lejos de su cuerpo, incluso si no están en mivimiento, un arranque inesperado podría ocurrir y 
dar como resultado heridas o que las hélices se enredarán en su pelo.Se requiere un cuidado especial cuando 
vuele en un ambiente con viento.

♦ Volar con viento fuerte (detallado en el Paso 9) hará que el avión pierda el control y se estrelle y por lo tanto 
pueda provcar daños y heridas. Nunca lo vuele cerca de multitudes, edificios, postes de luz, autopistas, raíles, 
aparcamientos, bosques, pavimentos, lagos, ríos o aeropuertos.Nunca permita a nadie que coja el avión en vuelo. 
Todo esto podría causar accidentes.

♦ Si lo vuela un menor de 14 años, se requiere la supervisión de un adulto.
♦ Carga de la batería: sólo está equipado de un cargador. Durante la carga de las baterías, deberá hechar un vista

para evitar que se sobrecargue. Ponga las baterías en una superficie resistente al calor y no las deposite nunca 
encima de una alfombra o una manta. El tiempo de carga es de 4 horas y NUNCA exceda de ese tiempo. Por favor, 
detenga en cualquier caso la carga si la temperatura de las baterías alcanza los 45ºC.

♦ No corte o rompa los cables de conexión de las baterías, cargador o fuselaje, puede originarse un cortocircuito y 
arder.

♦ Para empezar un vuelo, primero encienda la emisora y luego conecte las baterías. Después del vuelo, desconecte 
las baterías y despues apague la emisora.

♦ No vuele el avión donde se encuentre otro transmisor con la misma frecuencia que el suyo y lo esten usando, la 
frecuencia se enseña atrás de la emisora y en el fuselaje del Blue Bird.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

♦ No vuele con viento más fuerte de nivel 5.
♦ Importante reseña: encuentre un lugar con césped suave y con un diametro ideal de 1.5m, para reducir posibles 

daños en el Blue Bird.
♦ Especial peligro hay si se presiona con la mano derecha el stick durante mucho tiempo puede causar que el avión 

entren perdida y se estrelle.
♦ Si el Blue Bird planea con el motor apagado, tu puedes darle pequeños impulsos para volar más radio.
♦ Deja atrás al sol cuando vueles el avión, y utilizaz gafas de sol si el sol es muy fuerte.
♦ Aleje al Blue Bird del viento, y recuerda que el viento es más fuerte a mayor altitud que cerca del suelo.
♦ Deja al Blue Bird volando desde ti, no alrededor tuyo ni por encima de tu cabeza.

EXPERIENCIA ACERTADA
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Paso 1: Cargar la batería
♦ Conecte el conector de la batería hasta que oiga un “clic” y 

enchufe éste a la red.
♦ La batería necesita 3 horas para cargarse. No exceda ese 

tiempo o se sobrecargará.
♦ La batería necesita 3 horas para cargarseDurante la carga, 

asegúrese de que la temperatura  es inferior a 45ºC, pues 
podría dañarse la batería.

Importante: cargue las baterías antes de un vuelo, si pasan 12 a 24 horas hasta el 
nuevo vuelo, recargue las batería al menos 20 minutos, como complemento.

Paso 2: Unión de las alas
♦ Por favor ponga, ponga la mitad de una ala en una superficie plana 

y use un bloque de madera ( o algo similar) para que pueda apoyar 
el ala para asegurar un ángulo recto.

♦ Retire los adhesivos de las piezas de soporte del ala e introduzca 
los conectores pinchando el ala por los agujeros marcados, dos 
piezas por ala. Después ajuste el pasador por el lado inverso.

♦ Asegúrese de que las dos alas tienen el mismo ángulo.

Costillas del ala x4 Placa de montaje x4

Ala boca ariba

Ala boca abajo

Level Up

Paso 3: Decoración

Pegar el adhesivo de acuerdo con los números

Paso 4: Montaje de las alas y el tren de aterrizaje
♦ Alinee la pieza central con de las alas con las 

gomas elásticas asegúrándosa de que no puedan 
descolocarse.

♦ Dos gomas elásticas para apretar cada uno de 
los lados en paralelo y otras dos cruzadas. Así 
conseguimos una sugeción perfecta.

Cinta elástica
x4

Tren de aterrizaje 
principal

Tren de aterrizaje 
secundario
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Monte el tren de aterrizaje: de acuerdo con la 
imagen, insertando dos tornillos en el tren de 
aterrizaje para unirlo y montarlo en el fuselaje. 
El timón viene ensamblado de fábrica.

Nota:
SI el avión va ha aterrizar en hierba, no es necesario montar el 
tren de aterrizaje. Si tu uquieres montar el tren de aterrizaje, por 
favor intalalo en la parte pricipal y en la trasera al mismo tiempo 
para evitar sacudidas y balanceos.

Paso 5: Emisora

♦ La emisora utiliza 8 pilas AAA 
(puede utilizar Ni-Cd) o un 
grupo de baterías de 9.6v 
(no incluidas). Posibilidad de 
adquirirlas en su establecimiento 
habitual de modelismo.

♦ Enciéndala, el LED aparecerá 
rojo indicando que ha superado 
el test.

♦ Si la emisora emitierá un pitido 
agudo es un indicador de batería 
baja, aterrizar el avión y cambiar 
las pilas de la emisora.

8 pilas AAA

Caja de baterías Tapa

Juego de baterías de 7.6v 
(no incluido)

LED

Paso 6: Control y test de cola
♦ Antes del test, no toque el botón de inicio/arranque (START) que está en la parte izquierda 

del fuselaje. Asegúrese de que la hélice no gira y mantenga los dedos lejos de la hélice para 
evitar accidentes. Verificar que le hélice no roza el fuselaje a veces es necesario recortar con 
un cutter un poco de plástico blanco de donde puede rozar, es un pequeño problema que 
puede surgir por el tamaño de la hélice si la cambiamos en caso de rotura.

♦ Encienda y compruebe el indicador de encendido.
♦ Ponga las pilas dentro del fuselaje y conecte los cables.
♦ Presione el mando derecho de la emisora y los flags de dirección se moverán de arriba a 

abajo. Observe las imágenes.
♦ En caso de que una vez en vuelo el avión se desvie a un lado levemente podemos 

contrarestar está desviación levantando levemente el flag contrario. Ajustar y apretar estos 
alerones.

♦ Suelte el mando a su posición neutra; ajuste si la superficie de control no vuelve al mismo 
lugar que las alas traseras. Vea el paso 15.

Nota: El interuptor de encima de la emisora se utiliza para ajustar el centro de la cola.

Se desplaza 
6mm

Vista desde 
atrás

Vista desde 
atrás

Se desplaza 
6mm
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Paso 7: Test del motor
♦ Encienda la emisora.
♦ Cargue las baterías en el fuselaje y presione el botón de encendido. Pulse el mando 

de control izquierdo de la emisora (mando de potencia) hasta el tope y la hélice rotará 
a velocidad máxima.

♦Después del test, asegúrese de desconectar el avión antes de apagar la emisora.

Peligro:
Mantenga los dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejados de la hélice en todo 
momento y asegúrese de que no hay nada alrededor de ella.

Paso 8: Elija el campo de vuelo
La mejor elección es un campo grande con césped suave. El Blue Bird 
vuela a 25 Km/h como máximo.

Nota:
No haga volar el avión cerca de una multitud, edificios, postes de luz, 
autopistas, raíles, aparcamientos, bosques, pavimentos, lagos, ríos o 
aeropuertos.

Paso 9: Elija el tiempo metereológico adecuado

♦ Tiene que ser un día bueno y soleado.
♦ De acuerdo con nuestros tests, un viento mayor de 4 

conlleva problemas.
♦ Recomendado usarlo con viento inferior a 3.

Trucos para tener éxito:

♦ Ata un trapo rojo a la antena del transmisor .
♦ Coloca la antena de la emisora perpendicular 

al suelo para comprobar el estado del viento.

El ángulo del trapo y la antena 
es menor que 30º, indica que 
el viento es muy furte y no se 
aconseja volar.

El trapo esta mirando 
hacia abajo es el mejor 
momento para volar.

Paso 10: Lanzamiento de despegue manual o desde el suelo
Truco importante: Antes de despegar, determina la dirección del viento observando 

el trapo de tu antena en la emisora.

♦ Lo primero para lanzar el avión es que los niños esten alejados, los niños deberían estar 
bajo la supervisión de un adulto.

♦ Asegúrese de que las baterías se han cargado poco tiempo antes del vuelo.
♦ Agarre la emisora, presione el botón START de la emisora, empuje el mando izquierdo 

al tope, corra unos pocos pasos y arroje el avión hacia adelante con las dos alas en 
balance, horizontalmente y haga que el avión alcance una velocidad inicial de 20 Km/h.

Lanzamiento manual:

♦ Deberá permanecer detrás del avión. EL avión deberá ser lanzado desde una pista de 
despegue cuyo suelo sea suave y plano de cualquier tipo (cemento, azulejos, ...).

♦ Presione el stick izquierdo hacia arriba. Ajuste el Blue Bird para que corra recto hacia 
adelante.

♦ A toda potencia, el Blue Bird despegará a unos 7.6 metros.

Despegue del suelo:
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Paso 11: Vuelo
El avión comienza a ascender después del despegue. Para conservar la máxima potencia 
de vuelo, empuje el mando derecho para que siga ascendiendo. No lo haga girar hasta 
que el avión haya alcanzado unos 10 metros de altura. No obstante, el radio de control es 
de 500 metros, así que no deje que el avión vuele demasiado lejos de usted. Mantenga 
el avión hacia arriba, especialmente cuando el viento tiene un afuerza de más de 4. Si se 
tuerce hacia un lado, nivélelo girando hacia el lado contrario.

Truco importante:
No empuje el stick derecho más de 4-5 segundos ya que esto causaría que el avión perdiese velocidad y se 
estrellará. Si el fuselaje empieza a rotar, suelte el stick para que vuelva a su posición de equilibrio, donde el avión 
dejará de rotar.

Paso 12: Control de potencia
♦ A todo potencia, puede ascender hasta 300m.
♦ Para que el vuelo sea horizontal, empuje el mando hasta una 

posición intermedia.
♦ Empujándolo un poco menos de la mitad, el avión descenderá. El 

incremento de poder dará un resultado óptimo de ascensión. Atención:
El avión solo puede descender si el  motor esta 
apagado o vuela con baja velocidad.

Plena potencia

50% potencia

Baja potencia Plena potencia

Paso 13: Aterrizaje

Antes de tu primer vuelo, si la cola no está en el mismo plano que el timón, por favor hágalo 
de la siguiente manera:

Truco importante: Podrás aterrizar en un punto fijo controlando la potencia del motor 
cuando tengas algo de práctica.

Quite potencia 3 
metros del suelo

3m

Atención: Cuando las baterías se esten acabando, la potencia al motor puede ser cortada, controla las baterías de tu emisora y tendrás un 
aterrizaje seguro. Por lo tanto, aterriza el avión lo antes posible antes de que se apague el motor.

Peligro: No intente atrapar el avión al vuelo podía herirse o hacerse daño. Quite las baterías del avión después de aterrizar. Asegúrese que el 
motor no funciona para evitar posibles peligros.

Paso 14: Ajuste del ala trasera

Si el avión tiene dificultas en ascender, es que la batería está baja (normalmente, la 
batería suele durar unos 15 minutos incluyendo el tiempo de planeo). Deje el avión 
en posición recta con viento ascendente hasta que entre en el campo de aterrizaje. 
Cuando este a 3 metros del suelo, suelte el stick y apague el motor. Despés el avión 
planeará y aterrizará. 

♦ Mueva las gomas.
♦ Apriete o afloje la línea de control.
♦ Fije las gomas.

Paso 15: Ajustar el ladeado
Si tu Blue Bird no vuela en línea recta y se tuerce a la izquierda, puedes usar el 
trim (interruptor de ajuste) para ajustarlo (ajuste a la derecha). Si esto falla, sigue el 
siguiente procedimiento:
♦ Apriete la linea de control de la goma izquierda ( o derecha) sobre 

1.5mm.
♦ Prueba volar otra vez.
♦ Si no tiene efecto, repitelo hasta que el Blue Bird pueda moverse en 

línea recta.

Elevar unos 6mm

Elevar unos 6mm
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Paso 16: Ajustar el ascenso
Si siente que el avión asciende levemente, sigua los siguientes peocedimientos:
♦ Afloja un poco el tornillo que está cerca del final del fuselaje y aprieta un poco 

el otro.
♦ Ahora pruebalo.
♦ Si sigue sin ver signos de mejoría, repita el proceso hasta que este satisfecho.

Si un largo ascenso causa que el Blue Bird suba y baje,  puede seguir los 
siguientes procedimientos:
♦ Apriete un poco el tornillo que está cerca del final del fuselaje y afloje un poco 

el otro.
♦ Ahora pruebalo.
♦ Si sigue sin ver signos de mejoría, repita el proceso hasta que este satisfecho.
♦ Si to esto falla después de varias veces, debes colocar algunas piezas 

metálicas en las alas.

Apretado Aflojado

Aflojado Apretado

La colisión ocurre

VIsta trasera

VIsta trasera
Truco importante:
La línea de control de la cola debe estra apretada, ya que el control 
de la cola no debe tener una respuesta lenta.
(Por favor revise el Paso 14 y 15).

Si la colisión no es seria, tape con un parche la parte dañada.
Si la colisión es fatal, cambie la pieza.

Resolución de PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA REMEDIO

♦ La emisora tiene poca batería o bien las 
pilas están mal instaladas.

♦ Las pilas no están bien conectadas.
♦ Las pilas no están cargadas.
♦ El interruptor no está encendido.
♦ Un choque ha dañado los circuitos.

♦ El timón no está debidamente ajustado.
♦ La alineación entre el eje de las alas y el 

eje del fuselaje no es el mismo.

♦ El timón no está bien ajustado.
♦ Las alas o superficies de control están 

dañadas.

♦ El ángulo del timón no está bien ajustado.
♦ El ángulo de incidencia de las alas no 

está bien ajustado.
♦ Demasiado o mucho viento.

♦ Poca batería.
♦ Se necesita ajustar el timón.

♦ Comprobar la instalación o reemplazar 
las pilas.

♦ Conectar las pilas hasta que oiga in clic.
♦ Cargar las pilas hasta su máxima 

capacidad.
♦ Encender el interruptor.
♦ Conctactar con el proveedor para adquirir 

o reemplazar las piezas.

♦ Ajustar el timón del ala de cola.
♦ Montar de nuevo las alas hasta tener un 

ángulo correcto.

♦ Ajustar el timón.
♦ Reparar o reemplazar las partes dañadas.

♦ Ajustar bien el timón.
♦ Añadir más placas de reserva de ala.
♦ Esperar a volar otro día más idoneo.

♦ Cargar las baterías antes de volar.
♦ Atornillar bien el timón.

Fuera de control

Solamente gira hacia 
un lado en el vuelo

Dificultad de control

Ángulo de subida muy 
grande

Fallo al elevarse


