
 

 



PRECAUCIONES 
 
1. ANTES DEL VUELO 
 
Un mal uso de las baterías puede causar accidentes, como que se caliente o se incendie. Por favor, 
preste atención a las precauciones siguientes y siga le método de carga descritos en la instrucciones. 
 

• Si una batería no es recargable, no la recargue. 
• Fíjese en la polaridad correcta de la batería. 
• Después del vuelo, apague el interruptor y saque las baterías. 
• Un cortocircuito puede derivar en una corriente muy alta y peligrosa. Preste atención para evitar esta 

situación. 
• No exponga las baterías al agua o al fuego. No las desmonte o suelde. 
• No utilice, cargue ni guarde las baterías cerca del fuego ni lugares con temperatura elevada o 

húmedos. 
• Cargue las baterías Ni-Hg antes de usarlas por primera vez. Además, las baterías deben también 

descargarse solas incluso cuando no están siendo usadas (después de 48 horas de haberse retirado). 
Recárguelas antes del vuelo. 

• Si la duración de las baterías es cada vez menor obviamente incluso cuando las baterías están 
correctamente cargadas, las baterías han quedado inservibles. Por favor, reemplácelas. Las baterías 
pueden ser cargadas en torno a 200-300 veces. No utilice las baterías si están defectuosas. 

• Es normal que las baterías estén calientes cuando están siendo cargadas, pero no ponga  las baterías 
a recargar después del vuelo si están calientes. Espere a que se enfríen. 

• No recargue las baterías cerca del alcance de niños. 
• No utilice, recargue ni guarde las baterías cerca de fuentes de calor ni las exponga a la luz solar. 
• Desenchufe el cargador cuando no  se vaya a usar y retire las baterías. 
• No utilice el cargador como fuente de alimentación de corriente continua para otros dispositivos ni 

tampoco utilice otro cargador para sus baterías. 
 
2. DURANTE EL VUELO 
 

• Un mal uso puede causar accidentes. No deje que los menores de 10 años utilicen el avión. Incluso se 
recomienda que los menores de 12 años manejen el avión en compañía de un adulto. 

• Juegue con el avión en lugares seguros y a salvo de obstáculos. 
• No lanzar el avión cerca de las caras de las personas para evitar herir a alguien. 
• No guarde el avión en lugares calurosos como el interior de un coche en verano. 
• No vuele su avión en condiciones de viento fuerte y tormentas. 
• No vuele su avión en la calle, carreteras, cerca de piscinas o sitios concurridos o estrechos. 
• Es muy peligroso si su avión se ¿engancha? En árboles, edificios o líneas de alta tensión. No trate de 

subir a esos lugares para recuperar su avión. Si se ha enredado en una línea eléctrica, contacte con la 
compañía. 

• No acerque las hélices en movimiento a las manos, la cara, etc. 
• No use el avión si está dañado y no se puede reparar. 
•  No mezcle baterías nuevas con viejas o diferentes tipos de baterías en el mando control. 

 
 
3. OTRAS PRECAUCIONES 
 

• Este producto contiene piezas pequeñas, no introduzca estas piezas en la boca. 
• Tenga cuidado con la batería Ni-Hg después de ser usadas. Está caliente. 
• No apunte la antena del control remoto a la cara o a un animal. No doble la antena. 
• No maneje mal el avión estrellándolo o rompiéndolo para prevenir daños. 
• No mire fijamente a la luz del LED de la emisora para evitar que se sienta mal. 
 
 
 
 



1ª PARTE: COMPONENTES 
 
 
1. ACCESORIOS 
 

    
Manual de 

instrucciones 
Fuselaje Cámara de motores Ala 

    
Timón de dirección Batería Ni-Hg 7.2 V Cargador Banderín del viento 

    
Control remoto Antena Caja de baterías Hélices 

   

 

Ruedas Rueda de dirección Gomas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DIMENSIONES 
 
 

Longitud total 630 cm 
Anchura total 750 cm 
Peso 330 gr 
Área total de alas 7.32 m2 
Carga de ala 39.6 gr/ m2 
Tiempo de vuelo 7 minutos aprox.   

BATERÍA Y CARGADOR: 
Avión: -baterías 7.2 V Ni-Hg (650 mAh) (incluidas) 
            -Cargador 9.2 V 220 mA   (incluidas) 
Emisora: 8 pilas A3. 
Conducciones de carga: 1. Las baterías se deben 
cargar con la tensión correcta que figura en  el cargador 
2. El tiempo de carga es de 3 horas.  

 
2ª PARTE: CONOZCA SU AVIÓN 

 
1. AVIÓN 
 
Una vez montado tendrá la misma apariencia que la figura, 
 
 
2. EMISORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        3. CARGADOR                4. CARCASA DE LA BATERÍA 
 

  
 

3ª PARTE: MONTANDO SU AVIÓN 
 
1. INSTALACIÓN DEL TIMÓN HORIZONTAL 
 

1. Deslizar la parte superior de la rueda en el avión. 
2. Insertar el ala timón trasero correctamente dentro del timón perpendicular. 
3. Usar dos piezas de adhesivo reforzado para pegar el timón en la ranura. 

   

 
2. INSTALACIÓN DEL GRUPO DE BATERÍAS ESPECIAL Ni-Hg 
 

1. Insertar la cámara del motor en el avión correctamente y 
colocar la entena en la ranura de la armadura. 

2. Enchufar la cámara del motor a la caja PCB. 
3. Estirar la antena. 
4. Inserte la antena en la ranura de balance del timón 

trasero y asegúrela. 
 

 
  

 
 



3. INSTALACIÓN DEL ALA PRINCIPAL 
 
1. Instale las alas de goma para asegurar la cámara del motor y el ala principal. Pegue las 4 piezas con 

cinta adhesiva en los lugares que indica la figura. 
2. Las marcas del adhesivo del ala principal corresponden con el avión. 

 
4. INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA 

 
1. Inserte la rueda delantera en el agujero de soporte de la rueda delantera. 

 
NOTA: No deseche la cinta de conducto restante 
después de haberse usado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MÉTODO DE CARGA DE LAS BATERÍAS Ni-Hg 
 
1. Conectar las baterías en el cargador. 
2. Conectar el cargador a la toma de corriente. 
3. Cuando la carga haya finalizado, desenchufe el cargador y desconecte las baterías del mismo. 
 

   
 
 
Nota: no conecte inversamente las baterías al conector del cargador. El conector está diseñado para ser introducido en 
un solo sentido. Para no equivocarse, observe primero el sentido en el que los va a conectar y después, enchufe. 



6. INSTALACIÓN DE  LAS BATERÍAS Ni-Hg de 7.2 V 
 
1. Conecte en un solo sentido, los conectores está diseñados con una estructura tal que solamente encajan 
de una sola manera. Para no equivocarse, observe primero el sentido en el que los va a conectar y después, 
enchufe. 
2. Después de enchufar, asegure las baterías con cintas elásticas. 
 

 

Nota: 

• Éste cargador está diseñado exclusivamente para las baterías Ni-Hg de 7.2 Volts. del avión, 
nunca con otro tipo de baterías. 

• No cargue las baterías cerca del fuego o lugares con altas temperaturas. No despiece las 
baterías. 

• Asegúrese de retirar las baterías y de apagar el interruptor del avión después del vuelo. 
• Evite un cortocircuito en las baterías o de lo contrario puede recibir una descarga y 

quemaduras. 
• No vuele el avión si entra en contacto con el agua, causante de cortocircuitos y daños 

irreversibles en las baterías. En tal caso no vuele su avión hasta haberse secado. 
• Al desenchufar, sujete el enchufe y retire el conector, nuca tire del cable, y menos haciendo 

fuerza. 
• No exponga las baterías al fuego o al agua. No desmonte o suelde la batería. 
• Si después de cargar las baterías, tienen poca carga o la autonomía del vuelo dura poco 

tiempo, es signo de que las baterías están viejas. Reemplácelas. 
• Estas baterías están diseñadas para funcionar de 200 a 300 veces. 

 
 

4ª PARTE: MONTAJE DE LA EMISORA 
 
1. MONTAR Y DESMONTAR LA ANTENA DE LA EMISORA 
 
Enrosque la antena en el sentido de las agujas del reloj en la parte superior de la emisora. Cuando recoja la 
antena, empiece por la parte inferior y siga la secuencia no sea que se rompa. 

 
 
 
 
 
 



2. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS 
La emisora utiliza 8 pilas tipo A3 de Níquel-Mercurio (Ni-Hg) o un grupo de baterías de 9.6 Volts. 

 
 
3. USO DE LAS BATERÍAS 
 
Uso de las pilas A3. 
 
Coloque 8 pilas A3 en la caja de las pilas y asegúrese de no mezclar los polos positivos y negativos, y por 
último inserte la caja de las pilas en la emisora, asegurándose de que las piezas de contacto se tocan entre 
sí. El conector de la caja de la batería no debería impedir a la caja de batería encajar perfectamente. Si no es 
así, use un destornillador para presionar sobre la pieza de contacto hasta que se toquen. 
 
Nota: cuando las pilas estén casi descargadas, el LED de la emisora parpadeará y la distancia de control se 
verá reducida. Reemplace las pilas. 
 
Uso del grupo de baterías 9.6 V 
 
Conecte el grupo de baterías a la emisora tal como se muestra arriba, coloque la antena doblada en la 
carcasa de las baterías y después encaje el juego de baterías en su carcasa. 
 

5ª PARTE: PREPARACIÓN ANTES DEL VUELO 
 
1. ELIJA UN LUGAR ADECUADO 
 

• Un espacio abierto sin obstáculos 
• Un suelo sin rocas ni arbustos. 

 

 
 

El lugar más adecuado es un suelo sin obstáculos en un 
área de 400 m2 

No vuele su avión cerca de carreteras, vías de tren, líneas 
de alta tensión, aglomeraciones de personas o edificios. 

 
 
 
 



2. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 
 

• Elija para volar un día soleado y en calma, con viento de nivel menor a 5. 
• El mejor intervalo de fuerza del viento va desde 0 a 2 m/s, cuando el ángulo entre la cinta y la antena 

es menor de 45º. 

 
 
Cuando el lazo esté estirado horizontalmente, significa viento muy fuerte. Pare el vuelo. 

Notas: 

• Asegúrese de que no hay en las cercanías otro avión volando con la misma frecuencia que el 
suyo. 

• Elija un espacio abierto para volar el avión, sin edificios, árboles o personas alrededor. 
• El jugador debería asegurarse del entorno antes de despegarlo. 
• No quite la vista de su avión mientras lo vuele. 
• Los niños deberían volar el avión en compañía de un adulto. 

 
3. COMPRUEBE LOS COMPONENTES 
 
Asegúrese de que el centro de gravedad está en la posición adecuada antes de despegarlo. 
 

 

Cuando la desviación de la posición del centro de 
gravedad sea notable, mueva las baterías para 
corregirla y asegurarla.  

 
Calcular la posición del centro de 
gravedad 

 
* Instalar el ala principal correctamente (incluyendo las baterías) y apoye el avión sobre la punta de los dedos. 
Estará correcto si está equilibrado 
 

 
* Cuando haya demasiado viento mueva las baterías hacia delante, a la parte frontal del avión. La posición 
del centro de gravedad se moverá hacia la parte delantera del avión. 
* Asegúrese de que el ala principal y el ala e timón están correctamente instalados. Si la diferencia de ángulos 
entre ambos no es correcta, el vuelo será anormal y resultará difícil de manejar. 



 
Ángulo perpendicular entre el ala principal y el ala de 
timón 
y ángulo paralelo entre el ala principal y el suelo 

No hay paralelismo ni perpendicularidad (error) 

 
* Compruebe si hay alguna rueda doblada o rota después de que hayan sido instaladas. Si alguna está 
doblada, el avión no se moverá recto cuando ruede sobre el suelo. 
* Utilice el lazo para determinar la dirección y fuerza del viento. Si el viento es fuerte, por favor pare el vuelo. 
 
4. OPERACIONES ANTES DEL VUELO 
 

1. Encienda el interruptor del avión. 
2. Encienda el interruptor de la emisora. 

 

3. Saque la antena de la emisora y estírela por 
completo. 

4. Utilice el lazo para determinar la dirección del 
viento. 

 
Nota: en el momento en que el interruptor del avión esté encendido, las hélices girarán durante un corto 
período de tiempo. Por tanto el operador debería conectar el interruptor detrás del avión. 
 
5. OPERACIÓN DE LA EMISORA 
 
Pulse el mando de control para: 
* Vuelo a plena potencia. 
* Vuelo al 70% de potencia. 
* Posición intermedia. 

 



Nota: si alguien está cerca volando otro avión de control remoto o un coche de control remoto también, asegúrese 
primero de que las frecuencias son diferentes. Si las hélices giran arbitrariamente después de los ajustes finales, es que 
alguien está manejando un aparato de igual frecuencia. 
 

6ª PARTE: PROCEDIMIENTOS PARA VOLAR 
 
1. EJERCICIOS DE VUELO 
 

1. Coloque el avión en el suelo y en sentido contrario al viento y pulse el mando de potencia de la 
emisora hasta el fondo para plena potencia, donde las hélices girarán a toda velocidad. 

2. El avión empieza a deslizarse y está listo para despegar. 
3. Cuando haya despegado y esté un metro por encima del suelo, gradualmente suelte el mando del 

control a la posición intermedia para reducir la velocidad de rotación de los motores. 
4. El avión ahora estará aterrizando e irá descendiendo. Si se desvía hacia la derecha, corríjalo pulsando 

el mando de dirección de la emisora hacia la izquierda. Repita la operación si se desvía hacia el otro 
lado. Repita cuanto sea necesario hasta que consiga enderezar el avión, siempre en dirección 
contraria a la del viento. A esta operación se le llama “timón estándar”. 

 

 
Control de la potencia (a plena potencia) Control de la potencia (hacia abajo) 

 
 
Nota: Si es un principiante, no debería hacer subir más el avión a menos que consiga dominar el vuelo 
perfectamente. Lea por favor el manual de instrucciones detenidamente y continúe practicando las veces que 
sea necesario hasta que adquiera destreza. 
 
2. VUELO 
 

1. El avión está contra el viento y subiendo. 
Nota: El avión no será capaz de remontar bien el vuelo si las baterías no están completamente cargadas. 

 

 
… 
 
* Pulse el mando izquierdo de la emisora hacia arriba y manténgalo ahí (plena potencia), el avión subirá hacia 
arriba. 
* Si el avión sube demasiado, suelte el mando izquierdo para prevenir que se estrelle. 



 
 

2. Una vez que el avión alcanza su altura, por favor trate de girar el avión suavemente. 
 

 
7ª PARTE: CUIDADOS DEL AVIÓN 

 
1. LIMPIEZA DEL AVIÓN 
 

1. Cuando…. El peso del avión aumentará. Por favor, límpielo. 
2. En caso de que se haya roto el ala, pegue las partes rotas del ala con pegamentos adecuados. Si el 

daño es tal que el avión no puede mantener su equilibrio para volar normalmente, se recomienda 
reemplazar las partes dañadas. 

 
Nota: Una limpieza a tiempo del avión significa prolongar el tiempo de vida del avión. Cuando el avión se 
pega con suciedad o se pringa de hierba por favor límpielo y asegúrese de que no se han soltado piezas para 
no perderlas. 
 
2. SUSTITUCIÓN DE LA HÉLICE 
 
 

1. Retire el ala principal. 
2. Presione y sujete el agarre del engranaje y gire la hélice en la dirección mostrada, y retire la hélice 

dañada. 
3. Instale la nueva hélice. 

 
Cuando la hélice esté dañada, por favor, reemplácela por la hélice de recambio. 
 
Nota: quite las baterías durante esta operación. 
 
 



8ª PARTE: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
1. MALFUNCION 
 

 
 
2. SOLUCIONES 
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