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WIND SPIRIT

Instrucciones
Con este avión se incluye un video cd de montaje y vuelo. Véalo antes de volar el avión.

Precauciones:
• Por favor, lea atentamente y siga los pasos de montaje de estas instrucciones. Tenga especial atención a las precauciones de seguridad para 
evitar lesiones y daños. La seguridad es lo primero.
• Manténgase lejos del alcance de la hélice en todo momento (incluso si no está girando). Cualquier rotación accidental de la hélice puede causar 
daños. Tenga cuidado de prevenir que su pelo no se enrede en la hélice. Este accidente se puede producir en días con viento.
• Por favor no vuele el avión con tiempo inestable. Esto podría hacer que su avión perdiese el control y se estrellase produciendo daños 
innecesarios. Por favor remítase al apartado 9 para más detalles. No vuele el avión cerca de grupos de gente, vehículos, carreteras, vías del tren, 
edificios, aeropuertos, torres de alta tensión, lagos, ríos, bosques o tierra dura. Por favor olvide cualquier idea de coger el avión en vuelo. Esto 
puede ocasionar lesiones.
• Los niños por debajo de los 14 años deben volar el avión bajo la vigilancia y permiso de un adulto.
• Cargar la batería: sólo se suministra un cargador. Tenga cuidado de no sobre cargar la batería. Por favor no coloque la batería que esté cargando 
sobre una manta. EL TIEMPO DE CARGA ESTÁ ENTRE 3.5 Y 4 HORAS SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA. No cargue la batería más de 4 
horas. Pare la caga si la temperatura de la batería supera los 45ºC.
• No corte el cable de la batería, del cargador o del avión. Esto podría producir cortocircuitos y en consecuencia fuego.
• Cuando vuele el avión, encienda primero el interruptor del transmisor y después conecte la batería. Después de volar el avión, primero 
desconecte la batería y luego el interruptor del transmisor.
• No vuele el avión en lugares donde haya otras personas utilizando la misma frecuencia que usted. Por favor mire la parte de atrás del transmisor 
y del fuselaje del avión para saber cual es su frecuencia.
• No vuele el avión con viento de fuerza superior a 5
• Importante: vuele el avión en una amplia y blanda pista de aterrizaje (150 m. de diámetro). Esto reducirá los daños en su avión.
• Aviso: Si el mando derecho del transmisor está girando el timón del avión durante un tiempo largo de tiempo, el avión puede estrellarse. A esto 
se le llama entrar en pérdida. Cuando ascienda el avión con velocidad demasiado elevada, no mueva el mando del transmisor en ningún sentido 
(derecha e izquierda). El avión se estabilizará automáticamente.
• Si el avión está planeando mientras el motor está apagado, podrá conseguir que sus vuelos sean más largos.
• Por favor mantenga el sol a su espalda cuando vuele. Utilice gafas de sol con días soleados.
. Mantenga el avión a salvo del viento. Sepa que el viento es más fuerte en las alturas que en la tierra.
• Vuele el avión delante de usted haciendo círculos.

PASO 1 CARGAR LAS BATERÍAS
Enchufe el cargador a la red. Esta operación tardará 4 horas para cargar completamente la batería. Por favor no sobre cargue la batería. Pare la 
caga si la temperatura de la batería supera los 45ºC. Esto podría dañar su batería.
Importante: Cargue la batería antes de de volar el avión. En caso de volar el avión 12 o 24 horas después de cargar la batería, cargue la batería 
durante 30 minutos antes de volar.

PASO 2 INSTALACIÓN DE LAS ALAS
1- Coloque las partes de las alas en una tabla.
2- Inserte los pasadores de madera en las alas  y coloque el seguro en la parte superior.
3- Inserte las arandelas de seguridad en los extremos y gírelos para que no se salgan.
4- Coloque el círculo protector adhesivo en la parte posterior  de la junta de las alas.

PASO 3 DECORACIÓN
Coloque las pegatinas como se muestra en la fotografía.

PASO 4 INSTALACIÓN DE LAS ALAS Y TREN DE ATERRIZAJE EN EL AVIÓN
- Alinee el eje central de las alas con el eje central del avión.
- Después sujete las alas al avión con las bandas elásticas asegurándose de que lo se desprendan del avión.
- Una banda a cada lado del fuselaje y dos bandas cruzando las alas.
- El tren de aterrizaje no es necesario instalarlo si se va a volar el avión en un lugar de aterrizaje blando (césped). Asegúrese de que la estabilidad 
del avión es correcta antes de instalar o desinstalar el tren de aterrizaje.

PASO 5 TRANSMISOR
El transmisor admite baterías tipo AA (8 baterías no incluidas) o un pack de 9.6v (no incluido)
Cuando el interruptor se enciende, el indicador del estado de las baterías le mostrará la lectura.
Por favor, cambie las baterías cuando la alarma de bajada de las baterías se encienda.

PASO 6 INSTALACIÓN Y CONTROL DE LOS MANDOS DE COLA
1- Antes de instalar la cola del avión conecte las varillas de mando a los alerones de la cola.
2- Una vez colocada la cola en su emplazamiento, pase los tornillos a través del tren de aterrizaje de cola y enrósquelos en la cola pasándolos por 
el tubo de fuselaje.
IMPORTANTE: coloque una banda de goma por debajo de la cola que vaya desde uno de los mandos de cola (derecho) páselo por detrás de del 
tren de aterrizaje y engánchelo al otro mando de cola (izquierdo) .Ver en el vídeo de montaje.
3- Funcionamiento de la dirección: Cuando mueva el mando del transmisor hacia un lado, los alerones deben moverse uno subiendo y el otro 
bajando y si mueve el mando hacia el lado opuesto, los alerones de la cola deben moverse en sentido contrario. Cuando el mando del transmisor 
(mando derecho) vuelve a la posición central, asegúrese de que los alerones de la cola queden paralelos con la cola.



IMPORTANTE:
- Chequeo previo, no toque el botón de encendido de la parte lateral del avión. Asegúrese de que la hélice no está puesta en el motor. Tenga 
cuidado con los dedos ya que la hélice puede causar lesiones.
- Encienda el interruptor del transmisor y compruebe que el indicador de batería se enciende.
- Inserte la batería en el avión y conecte en enchufe de la batería.
- Mueva el mando de la emisora derecho a ambos lados y observe que los alerones de la cola se mueven como en la ilustración o el video.
- Cuando el mando derecho de la emisora vuelve al centro, si los alerones de la cola no están alineados con respecto a la cola necesitarán ser 
ajustados. Vea como se ajusta en el paso 14.
- Nota: el trim se sitúa  a los lados de cada uno de los mandos de control de la emisora, esto se utilizan para ajusta la posición neutra de los 
timones.

PASO 7 TEST DEL MOTOR
- Encienda el interruptor de la emisora.
- Instale la batería en el avión y presione el botón de encendido. Por favor, suba el control izquierdo de la emisora al máximo. El eje del motor 
subirá al máximo de revoluciones.
- Después de de completar el test, asegúrese de que apague el interruptor del transmisor después de desconectar la batería del avión.
ATENCIÓN: mantenga alejados los dedos y demás partes del cuerpo lejos de la hélice en todo momento.

PASO 8 SELECCIÓN DEL AREA DE VUELO
Elija una amplia y banda superficie de vuelo. No vuele cerca de edificios vegetación, líneas de alta tensión, carreteras, vías del tren, lagos, ríos, 
aeropuertos y zonas donde haya personas.

PASO 9 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
- Un buen clima asegura el éxito en los vuelos.
- De acuerdo con los test realizados por el fabricante, volar con viento superior a fuerza 4 es muy difícil. La fuerza de viento recomendada es 1 o 2.
- Por favor, coloque una cinta en lo alto de la antena. Observe la fuerza del viento en la cinta de la antena.
- Si la inclinación entre la antena y la cinta es menor de 30 grados, significa que el viento es demasiado fuerte para volar el avión.
- Si la cinta está totalmente caída es el mejor momento para volar.

PASO 10 EL DESPEGUE. LANZADO CON LA MANO O DESDE EL SUELO.
Importante: Antes de despegar el avión, por favor observe la dirección del viento para precisar la dirección de despegue. Para ello observe la cinta 
de su antena.
a) Despegue lanzando el avión: Los jóvenes que se inician deben seguir los pasos de un adulto. Asegúrese de que las baterías está recién 
cargadas. Coja el avión con una mano y presione el botón de encendido del avión. Luego suba el control del acelerador (izquierdo) al máximo. 
Corra unos cuantos pasos y lance el avión. Asegúrese de que el ala del avión derecha e izquierda están en el mismo nivel. Por favor, lance el avión 
horizontalmente con una velocidad aproximada de 20 Km/h.
b) Despegue desde el suelo: Es necesario situarse detrás del avión con el morro del avión contra el viento. Sobre una pista lisa, eleve el mando del 
acelerador (izquierdo) al máximo. El avión correrá por la pista de despegue. El avión despegará después de haber recorrido unos 10m. con una 
batería cargada completamente.

PASO 11 EL VUELO
El avión se elevará cada vez más alto. Mantenga el máximo de potencia del motor. Mueva el mando derecho del avión para controlar el avión. Por 
favor, no cambie la dirección del avión y está a menos de 10m de altura. La distancia de control del avión es de 400 m. No deje que el avión vuele 
más lejos. Asegúrese de que el avión vuela contra el viento especialmente si la fuerza del viento es superior a 4. Puedes hacer que el avión se 
estrelle por el uso del mando derecho de la emisora. Si el avión tiene tendencia a desviarse hacia un lado, mueva el trim de su emisora hacia el 
lado contrario. Para una explicación más detallada vaya al paso 14.

PASO 12 REGULACIÓN DEL MOTOR
La altura máxima con toda la potencia del motor es de 400m.
El vuelo horizontal se puede mantener presionando el mando izquierdo de la emisora al 50%
Bajar la palanca de control de tu emisora del 50% hace que el avión pierda altura
Subir la palanca de control de tu emisora del 50% hace que el avión gane altura.
 Nota: solo cuando el motor esté apagado o a baja velocidad el avión puede aterrizar.

PASO 13 ATERRIZAJE
- Cuando el avión no tiene más potencia para ascender, significa que la autonomía de la batería se está agotando (unos 30 minutos con planeo 
normal). Asegúrese de que el avión entre en el punto de aterrizaje volando contra el viento.
- Cuando el avión esté a 3 metros de altura del suelo, apague el motor soltando control del acelerador de la emisora. Tu avión aterrizará en la pista 
de forma suave.
- Con la suficiente experiencia podrá ajustar el punto de aterrizaje con el control de la potencia del motor
- Protección Auto Power Off: cuando la potencia de la batería está apunto de agotarse el avión automáticamente apagará el motor y asegurará 
suficiente batería para alimentar el receptor  y asegurar un aterrizaje seguro. Aterrice el avión tan pronto como pueda cuando el motor deje de girar.
ATENCION: Por favor, no intente coger el avión en vuelo y evitará lesiones. Saque la batería del avión después de aterrizar.

PASO 14 AJUSTE DE LOS TIMONES DE COLA
La primera vez  que vuele, cuando la los alerones de dirección de la cola y la cola no estén en la misma dirección, por favor ajústelos de la 
siguiente manera:
- Encienda el transmisor y el avión, sitúe el trim de ajuste fino en la posición central para asegurar que los servos estén en el centro.
- Afloje los tornillos de nylon que sujetan los hilo que se dirigen a los alerones y mueva los alerones hasta colocarlos en el mismo nivel que la cola. 
Una vez alineados los alerones con la cola vuelva a apretar los tornillos de nylon.

PASO 15 AJUSTE EL AVIÓN CUANDO NO VUELE CORRECTAMENTE
Cuando el avión no vuele en línea recta y se desvíe hacia un lado, por favor ajuste el trim de dirección hacia el lado contrario a donde se dirige el 
avión. Si el trim no es suficiente siga los pasos siguientes:
- Apriete el tornillo de nylon del hilo de mando a derecha 1.5mm. Con ello subirá o bajará el alerón para corregir el vício del avión.
- Vuelva a volar el avión.
- Si no lo ha corregido repita la operación hasta que el avión vuele recto sin desviarse a ninguna parte.



PASO 16 AJUSTE DEL ASCENSO
Si aprecia que su avión sube lentamente, por favor siga las siguientes instrucciones: 
- Suavemente afloje el tornillo del final del avión y apriete el de delante.
- Vuelva a volar el avión.
- Si no lo ha corregido repita la operación hasta que el avión vuele según sus deseos.
Si aprecia que el avión asciende con un ángulo muy pronunciado y hace extraños en la pista de despegue siga las siguientes instrucciones:
- Suavemente apriete el tornillo del final del avión y afloje el de delante.
- Vuelva a volar el avión.
- Si no lo ha corregido repita la operación hasta que el avión vuele según sus deseos.
- Si el problema persiste, instale la cuña para la cola del avión.
Accidente del avión:
Si el avión sufre un accidente que no es demasiado serio utilice cinta adhesiva o cinta americana para cubrir la parte dañada.
Si el accidente es serio e irreparable, por favor reemplace las partes dañadas por unas nuevas. Las encontrará en su establecimiento habitual.
IMPORTANTE:
El hilo de nylon que mueven los alerones de la cola debe estar tenso, de no ser así la respuesta de la dirección del avión será lenta o no afectará 
al control real del avión. Por favor siga los pasos 14 y 15 para ajustar los mandos de la cola.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA

El avión no tienen respuesta del transmisor.

CAUSA

- Insuficiente carga o incorrecta instalación de 
las pilas del mando.
- Incorrecta conexión de la batería del avión
- La batería no está cargada.
- El botón de encendido no ha sido presionado.
- Un accidente ha dañado el sistema eléctrico 
dentro del avión.

SOLUCIONES

- Compruebe la instalación de las pilas o 
cámbielas si están descargadas.
- Conecte la batería correctamente antes de 
que pueda chocar el avión.
- Cargue completamente la batería.
- No olvide presionar el botón de encendido
en el avión.
- Compre los recambios necesarios para la 
reparación.

El avión siempre vuela en la misma hacia el 
mismo lado.

- Necesita ajustar la cola.
- La línea central de las alas no está alienada 
con el centro del fuselaje.

- Ajuste con los trims de la emisora o con los 
tornillos de control de los mandos de cola.
- Vuelva a instalarlas y asegúrese de que tiene 
el mismo ángulo en los dos lados.

Dificultad en el control. - Necesita ajustar la cola.
- Las alas del avión o la cola están dañadas.

- Ajuste la cola.
- Repárelas o reemplácelas por unas nuevas 
(las encontrará en su tienda habitual).

Ángulo de ascenso demasiado grande. -El ángulo de la cola necesita ser ajustado.
-El ángulo de ataque del avión necesita 
regulación.
-Viento cruzado o fuerte.

- Ajuste el ángulo de cola con los tornillos
que la sujetan.
- Instale la cuña en la cola.
- Posponga el vuelo hasta que mejore
el tiempo.

El avión no asciende. - Batería insuficientemente cargada.
- La cola necesita ser ajustada.

- Cargue completamente la batería antes
de volar.
- Ajuste el ángulo de cola con los tornillos
que la sujetan.


