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DESCRIPCIÓN: 

Longitud:                                          780 mm. 

Envergadura:                                    980 mm. 

Tamaño de la hélice:                        203,2 mm.x152,4 mm. 

Duración de la batería:                   Aproximadamente 15 minutos 

Peso del kit RTF con la batería:     600 g. 

Motor principal:                               290/1530KV         

Variador:                                          20A/25A 

Batería:                                             11,1 11000mAh Li-Po 

Emisora:                                          7 Canales 2.4 Ghz 

Electrónica de abordo:                   7 Canales de recepción 

Servos:                                              9g Alta-Velocidad, Alta-Torsión 
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Introducción: 

Basado en los modelos reales, los nuevos materiales de Cessna son más duraderos y tienen un acabado de 
superficie único. Cessna es un aeroplano multi-función de cuatro canales con motor Lipo/Brushless. El 
avión está diseñado para pilotos amateurs así como para profesionales. A pesar de que el avión viene en la 
caja casi listo para volar, es conveniente que se tome su tiempo para leer este manual de consejos sobre la 
seguridad y la carga de la batería, revisión del control, ajustes, etc. 
 

Advertencia: 

Un aeroplano RC no es un juguete. Si se utiliza incorrectamente podría provocar graves daños corporales 
y daños a la propiedad. Hágalo volar sólo en espacios abiertos, preferentemente en aquellos espacios que 
hayan sido aprobados por la Escuela de Vuelo, siguiendo paso a paso todas las instrucciones que se 
incluyen junto con su radio. Mantenga los objetos sueltos que pueden enredarse en la hélice lejos de la 
misma, como por ejemplo, ropa suelta u otros objetos como lápices y destornilladores. Mantenga 
alejadas, especialmente, sus manos de la hélice. 

Antes de iniciar el ensamblaje: 

Antes de realizar cualquier tipo de ensamblaje y de preparar el avión para el vuelo, saque todos los 
componentes de la caja para su inspección, con el fin de asegurarse de que estos componentes no están 
dañados. Si hubiera alguna pieza dañada o faltara algún componente, por favor contacte con el 
establecimiento de compra. 

Advertencia sobre las baterías de polímero de litio: 

Dependiendo del modelo adquirido, su avión podría contener baterías de polímero de litio. Las baterías de 
polímero de litio son mucho más volátiles que las baterías alcalinas o las baterías Ni-Cd/Ni-MH utilizadas 
en las aplicaciones RC. Debe seguir al pie de la letra todas las instrucciones y advertencias del fabricante. 
El mal uso de las baterías Li-Po puede provocar un incendio. Siga siempre las instrucciones del fabricante 
cuando tenga acceso a las baterías de polímero de litio. 

Cómo utilizar el manual: 

Este manual está dividido en secciones para ayudar a ensamblar y preparar el vuelo de manera más fácil. 
Recuerde tomarse todo el tiempo que necesite para leer y seguir las instrucciones. 
 

Periodo máximo de garantía: 

Garantizamos que este producto no tiene ningún defecto de materiales ni de fabricación hasta la fecha de 
compra. 

NOTA:  Para el nuevo ESC, es necesario resetear el acelerador. Por favor, presione el acelerador en el 
punto superior y a continuación ponga la batería. Cuando oiga el sonido “Bee, bee", tire de la barra de 
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acelerador hacia atrás hasta el punto más bajo. Si puede escuchar la música, significará que lo ha hecho 
correctamente. 

Instrucciones de uso del sistema de radio control SKY501: 

Este controlador de radio tiene una función automática de discriminación. La barra, el interruptor lateral y 
el interruptor del servo reverse  cambiarán automáticamente a la posición inicial cuando se gire el 
controlador de radio. 

Nota: 

Debe ajustar la palanca (1-AIL, 2-ELE, 4-RUD) y el interruptor lateral en la posición media, de modo que 
todas las funciones puedan ser utilizadas de manera normal. 

Garantía y responsabilidad limitadas: 

De conformidad con esta garantía limitada, nosotros (i) repararemos o (ii) reemplazaremos cualquier 
producto que esté defectuoso. En caso de defecto, estas son sus únicas opciones. Esta garantía no cubre 
los daños superficiales, los daños desencadenados de causas de fuerza mayor, accidentes, mal uso, abuso, 
negligencia, uso comercial o modificación de cualquiera de las partes del producto. Esta garantía tampoco 
cubre los daños causados por una instalación, puesta en funcionamiento o mantenimiento incorrectos; 
tampoco cubre los daños causados por reparaciones hechas por cualquiera que no esté autorizado por 
nuestro centro de servicio. Esta garantía está limitada al comprador original y no es transferible. En 
ningún caso nuestra responsabilidad superará el coste original del producto adquirido ni tampoco cubrirá 
los daños consecuentes, incidentales o colaterales. Nos reservamos el derecho de inspeccionar cualquier 
componente del equipo que esté involucrado en la demanda de garantía. La decisión de reparar o sustituir 
el producto sólo dependerá de nosotros. Además, se reserva el derecho de cambiar o modificar esta 
garantía sin previo aviso. 
El consumidor sólo podrá elegir la reparación del producto o su reemplazo por otro, tal y como especifica 
esta garantía. La empresa no se hace responsable de los daños incidentales o consecuentes. 
Como no podemos controlar el uso, la instalación, el ensamblaje, la modificación o la mala utilización del 
producto, no nos hacemos responsables ni aceptaremos ningún daño o lesión que resulten de lo 
anteriormente expuesto. El usuario asume toda la responsabilidad resultante de la utilización, instalación 
o montaje. Si usted, como comprador o usuario no está dispuesto a aceptar la responsabilidad asociada al 
uso de este producto, se le aconseja que devuelva este producto inmediatamente al establecimiento de 
compra en las mismas condiciones en que lo adquirió. 
 
Precauciones de seguridad: 

Este es un producto sofisticado y no un juguete. Debe utilizarse con precaución y sentido común y 
requiere un poco de habilidad mecánica básica. En caso de que no se haga un uso responsable y seguro 
del mismo, se podrían producir lesiones o daños en el producto o en la propiedad. Este producto no está 
diseñado para ser utilizado por niños sin la supervisión directa de un adulto. 

El manual del producto contiene instrucciones de seguridad, funcionamiento y mantenimiento. Es 
esencial leer y seguir todas las instrucciones y advertencias del manual, antes de ensamblar, instalar o 
utilizar, con el fin de que se utilice correctamente y evite producir daños o lesiones. 
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Preguntas, asistencia y reparaciones 

Su tienda local de hobbies o establecimiento de compra no puede proveerle de una garantía de soporte o 
reparación. Una vez ensamblado, la instalación o utilización del producto se habrá iniciado, y deberá 
llamarnos inmediatamente. Esto le permitirá una mejor respuesta a sus preguntas y le ayudaremos en caso 
de que necesite cualquier tipo de asistencia.   

Inspección o reparación: 

Si su producto necesita ser inspeccionado o reparado, solicite la Autorización de Devolución de 
Mercancías (RMA). Empaquete el producto de manera segura utilizando un cartón de envío. Asegúrese 
de que las cajas originales también estén incluidas. Los productos no están diseñados para soportar un 
viaje sin la protección adecuada. Haga el envío a través de una empresa de transporte de mercancías que 
ofrezca un seguimiento y un seguro por pérdida o daño del producto, ya que no somos responsables de la 
mercancía hasta que no nos haya llegado y hayamos verificado que es un producto de nuestra empresa. 
Incluya su nombre, dirección y el teléfono por el que pueda ser contactado durante los días laborables, el 
número de la RMA y un breve resumen del problema. Asegúrese de que su nombre, dirección y número 
de RMA estés escritos de forma clara en el cartón de envío. 

Garantía de inspecciones y reparaciones: 

Para recibir los servicios de la garantía, debe incluir su recibo de compra original en donde se verifique la 
fecha de compra. Las condiciones de la garantía implican que su producto será reparado o reemplazado de 
manera gratuita. La decisión de reparar o reemplazar sólo compete a nuestra empresa. 

Reparaciones que no entran en la garantía: 

En caso de que la reparación no esté cubierta por la garantía o que exceda el 50% del precio de compra al 
por menor, le enviaremos un cálculo aproximado que le informe de las opciones. Se le facturará el envío 
cuando las reparaciones estén fuera de garantía. Por favor, infórmenos del modo de pago que prefiere. 
Aceptamos giros postales, cheques de caja así como tarjetas Visa, MasterCard, American Express y 
tarjetas Discover. Si elige pagar con tarjeta de crédito, incluya el número de ésta y su fecha de caducidad. 
Cualquier reparación que no haya sido abonada o reclamada después de 90 días, será considerada 
abandonada y se dispondrá del producto según lo acordado.   

Seguridad, precauciones y advertencias: 

Como usuario de este producto, sólo usted es responsable de hacerlo funcionar de un modo que no dañe 
ni a su persona ni a otros, ni tampoco produzca daños en el producto ni en las propiedades de otros. Este 
modelo está controlado por una señal de radio sujeta a interferencias de cualquier origen ajeno a su 
control. Estas interferencias pueden causar una momentánea pérdida de control, por lo que es aconsejable 
que mantenga siempre una distancia prudencial en todas direcciones, pues este margen de distancia 
ayudará a evitar colisiones o daños. 

• Nunca ponga en funcionamiento su modelo cuando las baterías de la emisora estén casi agotadas. 



 Manual Cessna 182  5 canales Skyartec                                     www.modeltronic.es 

  

 5 

• Haga funcionar su modelo siempre en espacios abiertos, lejos de vehículos, del tráfico y de otras 
personas. 

• Evite poner en funcionamiento su modelo en la calle, donde se pueden producir lesiones y daños. 

• No haga volar su aparato bajo ningún concepto en la calle o en áreas pobladas. 

• Siga cuidadosamente las directrices y advertencias tanto para éste como para cualquier otro 
equipamiento (cargadores, paquetes de bateríasrecargables, etc.) que utilice. 

• Mantenga todos los componentes químicos, las piezas pequeñas y aparatos eléctricos fuera del 
alcance de los niños. 

• La humedad puede dañar los aparatos electrónicos. Evite exponer al agua todo el equipo. 

• No lama o ponga ninguna pate de su avión en la boca, pues podría causar una seria lesión o 
incluso la muerte.      

Equipamiento adicional necesario 

No se requiere de ningún equipamiento adicional para completar nuestro aeroplano. Todo lo que necesita 
son 8 pilas  8AA (R6)  para la emisora. 

Contenidos del aeroplano RTF 
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Advertencia sobre la batería recargable, directrices y carga de las bateríasLI-PO 

Su aeroplano funciona con bateríasNIMH (verdes) o con bateríasLIPO (rojas). Aunque el pack de baterías 
de polímero de litio 11,1V 1100 mAh de tres celdas vienen incluidas y de que el avión dispone de 
Circuito de Protección de Carga incluido en el Cargador de Polímero de Litio LC1208 de tres celdas para 
ayudar a conseguir una carga segura, DEBE leer las instrucciones y advertencias de seguridad antes de 
manipular, cargar o usar la pila. 

Las baterías de polímero de litio son mucho más volátiles que las baterías Ni-Cd o Ni-MH utilizadas en 
las aplicaciones RC. Debe seguir al pie de la letra todas las instrucciones y advertencias. Un mal manejo 
de las bateríasLi-Po puede provocar un incendio. Manejando, cargando o utilizando las baterías Li-Po que 
incluimos, el usuario asume todos los riesgos asociados a las baterías de litio. Si no está de acuerdo con 
estas condiciones, devuelva su modelo de avión al completo en las mismas condiciones en que los 
adquirió del establecimiento de compra de forma inmediata.   

• Debe poner a carga el pack de baterías que incluimos en un área segura y lejos de sustancias 
inflamables. 

• No cargue las baterías cuando esté instalando el avión. 

• Nunca ponga las baterías a cargar sin su supervisión. Cuando las ponga a cargar, vigílelas de 
forma constante para monitorizar el proceso de carga y para que pueda reaccionar en caso de que 
se produzca algún contratiempo. 

• Una vez finalizado el vuelo, las baterías deben enfriarse a temperatura ambiente antes de ser 
cargadas de nuevo.  

• SÓLO DEBE UTILIZAR EL CARGADOR DE BATERÍASLI-PO DE 11,1V. En caso de que no 
lo haga, podría provocar un incendio causando daños personales y/o daños materiales. NO 
UTILICE un cargador Ni-Cd o Ni-MH. 

• Si en cualquier momento del proceso de carga o descarga, la pila empieza hincharse o a 
inflamarse, interrumpa la carga o descarga de forma inmediata. De manera segura y lenta, retire la 
pila y póngala a un lugar seguro, fuera del alcance de materiales inflamables para observarla 
durante, al menos, 15 minutos. Continuar cargando o descargando una pila que se ha hinchado 
puede provocar un incendio. Aunque la pila se haya hinchado o inflamado poco, debe ser retirada 
de la circulación definitivamente.   

• Almacene la pila a temperatura ambiente para mejores resultados.  

• Cuando vaya a transportar o a almacenar temporalmente la pila, la franja de temperaturas debe 
estar entre los 4 y los 48ºC, aproximadamente. No almacene las bateríasni el modelo en un 
vehículo o directamente al sol. Si se almacena en un vehículo a alta temperatura, las 
bateríaspueden sufrir daño o provocar un incendio. 
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• No sobrecargue la pila. Descargar la pila muy lentamente puede dañarla, haciendo que disminuya 
su funcionalidad y su durabilidad. 

• Las celdas Li-Po no pueden descargarse a menos de 3V después de cada carga. En el caso del 
pack de 3 celdas Li-Po utilizado en el avión, no debe permitir que la pila baje de los 9V durante el 
vuelo. La unidad de control de la velocidad ofrece un tope de voltaje, que puede desconectar el 
motor principal para proteger la pila Li-Po. Si el ESC apaga el motor principal, debe hacer 
aterrizar el avión y apagar inmediatamente el sistema para evitar sobrecargas del pack de 
bateríasLi-Po. Si continúa volando el avión después de percatarse de que ya no hay energía, es 
posible que se descargue el pack de baterías Li-Po mucho más rápido, causando un daño 
permanente al pack. Una sobrecarga del pack de baterías Li-Po puede provocar que disminuya el 
tiempo de vuelo, que se quede sin energía o que el pack falle por completo. 

Es importante que se utilice sólo el pack de baterías Li-Po 11,1V 1100 mAh 3-cell con el cargador 
Li-Po 11,1V. Su pack de baterías está equipado con un Circuito de Protección de Carga especial y 
un Cristal de Balance de Carga con un conector que sólo es compatible con nuestros cargadores. 
Intentar cargar el pack utilizando otro cargador Li-Po o no Li-Po compatible puede provocar un 
serio daño. De todos modos, el pack de Baterías Li-Po puede ser cargado con otro cargador Li-Po, 
aunque nuestra empresa no asume dicha responsabilidad. Debe familiarizarse con las advertencias 
y directrices antes de continuar. El Cargador Li-Po 2/3 cell 11.1V incluido puede cargar una pila 
cargada casi completamente (no sobrecargada) 11,1V 1100 mAh 3-cell en aproximadamente una 
hora y media o dos horas. En algunos casos, el tiempo de carga puede ser inferior dependiendo de 
la potencia dejada en la pila después del vuelo. No cargue NUNCA la pila sin prestarle atención.       

Nota: El pack de baterías Li-Po incluido con su avión puede venir parcialmente cargado. Por esta 
razón, la carga inicial sólo llevará aproximadamente entre treinta y cincuenta minutos. 

El cargador está equipado con dos indicadores LED, que marcan POTENCIA (rojo) y CARGA 
(verde). Los LEDs indican lo siguiente (también se encuentran en la etiqueta del cargador): 

• Sólo LED rojo: Entrada de energía sin pila conectada. 

• LED rojo y verde: Pila conectada y en carga. 

• Sólo LED rojo: Carga completada. 

• LED rojo y verde parpadeante: Error en la carga. 

Una vez conectado el cargador a la fuente de energía (asegúrese de que cuando se conecte el cargador a la 
fuente de energía, lo haga con la polaridad adecuada), su LED rojo se encenderá para indicar que el 
cargador tiene energía y que está a punto de empezar a cargar. Conecte el pack de baterías Li-Po al 
cargador utilizando la Pantalla de balanza de Carga, tal y como se muestra en la imagen. El conector está 
codificado para evitar una conexión de polaridad invertida.  
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Cuando la pila está correctamente conectada (utilice un enchufe 11,1V) y se cargue de manera normal, los 
indicadores LED rojo y verde parpadearán ininterrupidamente. Una vez la batería se haya cargado 
completamente, el LED verde se apagará y parpadeará sólo el LED rojo. La pila ya puede ser sacada del 
cargador e introducida en el Cessna para volar. 

Si conecta el cargador a cualquier otra fuente de energía, asegúrese de que el voltage es el adecuado 
(como se muestra sobre el cargador). Puede utilizar una batería lead-acid o una batería de coche de 
12VDC y un drenaje de corriente nominal de 1,5ªA. 

 

El avión puede venir equipado con otro cargador para las 
bateríasLi-po. Este cargador tiene un indicador de luz, que se 
puede convertir en rojo cuando se está cargando y volverse en 
verde uando está completamente cargada. Supervise lapila 
cuando durante el rpoceso de carga. 

 

Errores de carga e indicaciones sobre las bateríasLIPO: 

En caso de que las dos luces LED, roja y verde, parpadeen, está ocurriendo un error de carga. Algunos 
ejemplos de errores de carga y sus indicaciones incluyen: 

• Un parpadeo alternante de los LED rojo y verde puede indicar que el proceso de carga ha sido 
interrumpido. Si el enchufe del cargador se ha desenchufado de la fuente de energía o se ha 
producido un descenso en el voltaje/corriente, desenchufe la pila del cargador. Después, 
asegúrese de que los tornillos del enchufe estén firme y apropiadamente sujetos a la fuente de 
energía o que la entrada de la fuente energética esté conectada al adaptador/suministrador de 
energía AC a 12 V DC. Asegúrese también de que la fuente de energía está suministrando la 
cantidad de voltaje necesaria y la corriente requerida por el cargador. 

• Antes de confirmar la conexión y que la fuente de energía está suministrando el voltaje y la 
corriente necesarios, reinicie el proceso de carga conectando el pack de pilas. Continúe 
monitorizando el proceso de carga para asegurarse de que no ocurren más errores. 

• El brillo simultáneo de los LED rojo y verde indica que el voltaje del pack de bateríasLi-Po está 
muy bajo para permitir que se inicie el proceso de carga. En este caso, las bateríaspueden haberse 
sobrecargado a causa de haber estado volando durante un tiempo largo (para más información 
sobre cómo evitar la sobrecarga del pack de bateríasLi-Po, lea la sección de directrices), o que 
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una celda o todas las celdas del pack de bateríasesté dañado. Si después de diversos intentos de 
carga continúa viendo este error, debe retirar las bateríasy reemplazarlas por otras nuevas. 

 Advertencia sobre las pilas, directrices y carga de las bateríasNIMH: 

Si su avión está equipado con bateríasNIHM (verdes), las precauciones de carga y seguridad son muchos 
más simples que las de las bateríasLi-Po. El cargador sólo necesita ser conectado a una fuente de carga 
durante cerca de dos horas para que se consiga una carga completa. Desconecte las bateríasdespués de 
estas dos horas o cuando las bateríasadquieran una temperatura superior a los 44º C. Si va a guardar las 
bateríasdurante un periodo largo, hágalo después e haberlas cargado completamente.  

Instalación de las baterías de la emisora: 

Instale baterías8AA en la emisora. Controle el nivel de potencia del funcionamiento de la emisora 
encendiendo (hacia arriba). El indicador del estado situado en la parte superior de la emisora indica el 
nivel de potencia de las pilas. Si en algún momento el indicador de estado alcanza la zona roja o la 
emisora emite un bip en un tono elevado, será necesario reemplazar las baterías por unas nuevas.   

 

 

 

 

Instalación de las bateríasdel avión: 

Monte el pack de bateríasdentro del espacio de las 
bateríasque está situado en medio del avión, entre la parte 
delantera y la parte trasera del tren de aterrizaje. El avión 
dispone de diferentes versiones de pilas, el modelo Li-Po 

y el modelo NIMH. El espacio de las bateríases apto para introducir ambos modelos de pilas. Asegúrese 
de que las bateríasestán completamente insertadas ante de cerrar la tapa con el fin de evitar que las 
bateríasse pierdan durante el vuelo. Tenga en cuenta que el avión no está provisto de un interruptor, por lo 
que tendrá que encender el radio control antes de conectar las pilas.     

Centro de gravedad: 

Las baterías se instalan en el centro de gravedad, así pues, su avión está equilibrado durante el vuelo. Si 
modifica cualquier cosa en su avión, tendrá que asegurarse de que el centro de gravedad no haya sido 
afectado.  
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Ensamblaje del aeroplano: 

PASO 1: Para montar la cola elevadora del 
ala es necesario que se aplique el pegamento 
que se incluye con un bastoncillo en las 
zonas que estarán en contacto con el cuerpo 
principal después de montar el ala. Utilice 
un trozo de papel para aplicar el pegamento 
más fácilmente con el bastoncillo. El 
pegamento necesita aproximadamente dos 
horas para empezar a secarse y unas veinte 
horas para secarse por completo. Por lo 
tanto, no debe darse prisa, sino trabajar de 
manera correcta. El pegamento es soluble. 
No utilice otros pegamentos distintos al 
incluido en este modelo o un pegamento o 
espuma de poliestireno adecuados. Los 

pegamentos que incluyen soluciones pueden destruir de forma permanente los materiales utilizados. Evite 
poner en contacto el pegamento con alguna parte del cuerpo. Utilice guantes y gafas protectoras. En caso 
de que haya habido contacto con su cuerpo, lave la zona inmediatamente con abundante agua y consulte a 
un médico. 

            PASO 2: 

Aplique el pegamento también a la parte homóloga del cuerpo principal. No utilice más pegamento del 
necesario para cubrir la superficie completa del área de montaje. El pegamento no necesita secarse antes 
de montarse las partes de manera conjunta. 
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PASO 3: 

En este momento, ensamble el ala elevadora de cola al cuerpo principal insertándola desde la cola (ver 
imagen). Asegúrese de que el conector del servo esté en la parte adecuada antes de montar el ala. 
Inmediatamente después de esto, limpie cualquier gota de pegamento que haya caído de la zona de 
ensamblaje con un pañuelo de papel o cualquier otro trapo.   

 

PASO 4: 

Corte la cola tal y como se indica en la imagen de abajo. 

 

PASO 5: 

Ya puede ensamblar el ala elevadora profundidad. 
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PASO 6:  

Tras ensamblar el ala elevadora, debe ensamblar el ala del timón en el cuerpo principal. Aplique, de 
nuevo, un poco de pegamento en el soporte del ala del timón tal y como se indica en la imagen utilizando 
un bastoncillo. Asegúrese de que el pegamento cubra toda la zona, aunque no debe utilizar más del 
necesario. 

 

PASO 7: Aplique también un poco de pegamento en la misma ala del timón en la zona que estará en 
contacto con el cuerpo principal. 
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PASO 8:  

Monte el ala del timón en el cuerpo como se indica en la imagen. Asegúrese de que está totalmente 
insertada. Ahora debe asegurarse de que el ala elevadora está perfectamente centrada y que ala del timón 
permanezca insertada lo máximo posible. Elimine todo el pegamento que haya caído. Deje secar el 
pegamento durante, al menos, dos horas antes de continuar con el siguiente paso.  

 

PASO 9:  

Conecte ahora la varilla del servo al ala del timón de dirección. La varilla del servo en el ala del timón le 
permite conectarse con diversos orificios para introducir la conexión. Cuanto más cerca del orificio de la 
superficie de los alerones, menor es a reacción sobre las entradas de control. Asegúrese de que el alerón 
está centrado cuando la servo se encuentre en la posición central. 

 

PASO 10: 

Igualmente, conecte la varilla del servo al aleron del timón de profundidad. La varilla de la servo en el ala 
elevadora le permite conectarla a diversos orificios. Cuanto más cerca esté el orificio de la superficie de 
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los alerones, menor será la reacción sobre las salidas de su control. Asegúrese de que el alerón está 
centrado cuando la servo se encuentra en la posición central.   

 

PASO 11:  

Dos de los servos del ala principal están conectadas con el receptor, el servo del alerón y el servo de los 
flaps. El cable del servo de los alerones está conectado en le canal-1 del receptor, es importante conectar 
el cable de forma adecuada y respetando los colores de los cables. Para saber en que posición se conecta 
fijese en los cables ya conectados en el receptor. El servo de los flaps está conectado en el canal 6 del 
receptor.  El receptor está situado dentro del cuerpo principal, como se indica en las imágenes:  

 

 

 

 



 Manual Cessna 182  5 canales Skyartec                                     www.modeltronic.es 

  

 15 

PASO 12: Monte en este momento el ala principal. En la parte frontal del ala , cerca de la ventana de la 
cabina, están situadas las clavijas del soporte frontal. Adsegúrese de que las alas se inserten dentro de las 
clavijas frontales antes de empezar con el siguiente paso.  

 

 

PASO 13: Utilice los dos tornillos de plástico que se incluyen para atornillar el ala principal. No atornille 
los tornillos de plástico con brusquedad, ya que pueden quebrarse con facilidad. En este momento, su 
modelo Cessna está preparado para ser chequeado y y despegar. Para finalizar, monte el tren de aterrizaje 
insertándolo en la ranura del fuselage.   
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ENSABLAJE DEL ALA PRINCIPAL DE CESSNA: 
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Presentación del sistema de radio control SKY703: 

 

                                                                                          

Introducción al código de emparejamiento de la emisora y del receptor 2.4Ghz: 

Primero, encienda la emisora y conecte el receptor. 

1- El LED del receptor parpadea lentamente. 

2- Pulse el botón del código de emparejamiento entre 4 y 6 segundos, tras lo cual, la luz LED 
parpadeará con más rapidez. El botón se encuentra en la parte frontal del receptor, es un pulsador 
de pequeño tamaño. 

3- Tras dejar de presionar el botón, la luz LED se encenderá de manera constante, lo que indicará que 
el código de emparejamiento se ha obtenido satisfactoriamente. 

4- Si la luz LED no está encendida, esto implicará que se ha fallado en el proceso. 
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Identificación de la parte trasera del tablero: 

 

No podemos proveerle las baterías8AA para el radio control. No están incluidas en nuestra gama de 
productos. 

Descripción del indicador de la emisora: 

- Se observan tres indicadores de luz (rojas y verdes) encendidos: la batería del avión se ha cargado 
completamente, puede volar.  

- Se observan dos indicadores de luz (roja y verde) encendidos: La electricidad se está cortando. Si 
continúa con el vuelo, podría perder el control, y situaciones perjudiciales similares. 

- Sólo está encendida la luz roja: la electricidad se puede cortar de manera seria. Debe dejar de volar 
de forma inmediata. 
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Presentación del receptor (SKY-RX703): 

Ensamblaje del receptor:  

 

 

Nombres de los canales: 

1CH: Servo del alerón. 

2CH: Servo del elevador. 

3CH:  Variador de velocidad. Gas. 

4CH: Servo del timón. 

5CH: Gain. 

6CH: Extremo del servo. 

7CH: Tren. 
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Descripción del cable del receptor: 

“-” Polo negativo, conéctelo al cable negro. 

“+” Polo positivo, conéctelos al cable rojo. 

“S” Señal del cable, conéctelo con el cable blanco (o de otro color) 

 

 

Comprobación de la emisora y del avión: 

Aunque todos los aviones son inspeccionados correctamente en la fábrica, es bueno comprobar los 
controles antes de iniciar el primer vuelo para asegurarse de que ninguno de los 4 servos, enlaces o 
componentes se hayan dañado durante el envío, el manejo o el ensamblaje. Por último, esperamos que 
pueda hacerlo volar con éxito y que lo disfrute.  

 

Los pasos que debe seguir para hacer funcionar la emisora: 

1- Inserte la batería en su lugar correspondiente. 

2- Lleve el control del acelerador hasta la posición más baja. 

3- Encienda la emisora. 

4- Encienda el MODO VUELO en la posición N (modo 
normal). 

5- Conecte el cable del avión (es decir, conecte la batería y la 
línea de potencia ESC). 

6- Desenchufe la batería del avión. 

7- Apague el emisora. 

8- Simulador: 
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Función de los Flaps: 
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Ajustar los interruptores DIP (radio control SKY501) 

o 1-Alerón; 2- elevador; 3- acelerador; 4- timón; 5- alerón normal e interruptor revertido. 

o Pulse el interruptor DIP número 6 a la posición NOR (esto es, la posición FLPN). 

o 7- Función modo de selección: pulse el botón DIP 7 en la posición NOR, los que implica 
que ha elegido el Modo 1(acelerador derecho). Por el contrario, si lo pone en la posición 
REV, habrá elegido el Modo 2 (acelerador izquierdo).   

 

 

 

Pasos a seguir para poner en funcionamiento la emisora: 

Los pasos de funcionamiento de la emisora son: 

1- Extienda la antena hasta el límite. 

2- Ajuste la palanca del acelerador hasta la posición más baja. 

3- Encienda la emisora. 

4- Encienda el avión (conecte las baterías y pulse ESC). 

Los pasos a seguir para apagar la emisora son: 

1- Quite las baterías del avión. 

2- Apague la emisora.  
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Control de prueba: 

A pesar de que cada avión pasa una inspección en la propia fábrica, sería conveniente que testara los 
controles antes de utilizarlo por primera vez para asegurarse de que las servos, los enlaces o los 
componentes no se hayan dañado durante el envío, el manejo o el ensamblaje. Antes de proceder, 
asegúrese de que la hélice funciona de manera independiente y de que os componentes del avión no se 
mueven. 

Primero encienda la emisora y ponga al mínimo las palancas del acelerador y del ajuste. Ponga la batería 
en su lugar correspondiente del avión.   

 

Ahora cerciórese de que el alerón del ala elevadora funciona correctamente. Reaccionará tal y como se 
muestra en la siguiente imagen (Modo 2). 

  

Supervise que el ala retorne a una posición central y que la palanca esté centrada. Ajuste el pequeño 
potenciómetro de ajuste o la barra de la servo si es necesario. 
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Revise si la el ala del timón responde adecuadamente a las entradas del control para girar a la derecha. 

 

Revise si el ala del timón está girando hacia la izquierda en la entrada de control. Revise que el ala vuelva 
a la posición central si la palanca se centra. Ajuste el potenciómetro de ajuste o la barra de la servo si 
fuera necesario. 

 

Revise que el control del acelerador está respondiendo adecuadamente si enciende el motor. Por 
seguridad, debe tener en cuenta que el controlador del motor requiere que la palanca del acelerador y su 
ajuste estén al mínimo para controlarlo. 
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Esté al tanto de si el motor se para completamente cuando pone al mínimo el acelerador. Tenga en cuenta 
que si el ajuste no está al mínimo, el rotor no se dejará de girar y la siguiente vez que encienda el avión, 

no podrá controlarlo. 

 

Si tiene la versión del avión de los cuatro canales, tendrá que controlar que los alerones funcionen 
correctamente. Como puede ver, hay dos servos montadas cerca de los timones. Revise que reaccionan a 
su control tal y como se indica en la imagen. La versión de tres canales no tienen ninguna servo cerca del 
ala principal. 

 

Ahora supervise si los controles del alerón del timón responden de manera correcta. Cerciórese de que 
vuelven a la posición intermedia de manera adecuada. Sólo debe utilizar las barras de la servo para ajustar 
la posición central de cada timón del mismo modo que utiliza el ajuste en el radiocontrol; ambas servos 
seguirán ese ajustamiento. 
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En 
este momento, si alguno de los controles no funcionaran de manera correcta, revise si el cable del receptor 
está correcto o si los interruptores de inversión están correctamente fijados al radiocontrol. 

Una vez que confirme el interruptor de inversión adecuado  las localizaciones de las conexiones de las 
servos, todos los controles funcionarán de manera adecuada. 

Si ha confirmado la operación adecuada de control de su avión, puede ponerlo a volar. 

 

Instrucciones de vuelo: 

Elija un campo de hierba espacioso y al aire libre. Con el fin de tener el mayor éxito, y para protegerse 
usted y su avión de cualquier daño, es muy importante elegir un lugar para volar que esté muy abierto. El 
lugar debería: 

- Tener un mínimo de 100 m. aproximadamente de 
espacio en todas las direcciones. 

- Estar libre de viandantes. 

- Estar libre de árboles o edificios que puedan interferir 
en su línea de visión, y de líneas eléctricas en las que 
podría liarse su avión. 

- Estar libre de vehículos y otras propiedades que 
podrán resultar dañadas por su avión si tuviera 
problemas para hacerlo aterrizar. 

Recuerdo: su avión puede volar a una velocidad superior a 
los 30 mph, por lo que alcanza mucha velocidad. Intente 
utilizar más espacio del que considere necesario, 
especialmente la primera vez que vaya a volar. 

 



 Manual Cessna 182  5 canales Skyartec                                     www.modeltronic.es 

  

 27 

 

Configuración por defecto: 

Si la configuración del SKY703 se adjunta de manera incorrecta, podría arreglarla siguiendo los 
siguientes pasos: 

 

1- Cloquee “Open”. 

2- Entre a la carpeta “Default Settings” desde la carpeta “RC”. (Ruta:…/RC/Default Settings/). Elija 
“Model 1” o “Model 2” según su propio modelo de acelerador. Normalmente en España MODE2 

 

3- Elija “Cessna-2.ini” para Cessna con varillas de soporte del  ala principal. Para 
otro modelo de Cessna, elija “Cessna-1.ini” y después cliquee “open”.  
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4- Cliquee “Write”. El ajuste se ha finalizado. 
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Elija un día tranquilo: 

Sabemos que quiere pasárselo bien y hacer volar su avión. Sin embargo, volar con mucho viento puede 
poner su avión en peligro. En su primer vuelo, asegúrese de que el viento no supere los 7 mph. 

Revise las condiciones del viento: 

1- Ate una cinta al final de la antena de la emisora. 

2- Agarre la emisora de tal manera que la antena esté perpendicular al suelo. Si la cinta hace un 
ángulo inferior a los veinte grados con respecto a la antena, no debe volar. 

Sitúese siempre de manera que cuando esté volando, el avión esté en contra del viento. Nunca deje que el 
avión vaya en la misma dirección que el viento, pues podría ir muy lejos de usted y podría perderlo. 
Además, el viento es más fuerte a mayor altura. No escale muy alto o podría perder el control del avión.  

CONSEJO: En muchos lugares, los vientos están más calmados por las mañanas (poco después del 
amanecer) y en los atardeceres (una hora antes del ocaso). Debería preparar su primer vuelo durante estos 
momentos. Volar con mucho viento es, de lejos, la razón primera de choques y pérdidas de aviones.      

 

Prueba inicial: 

Antes de llevar a cabo su primer vuelo, debe realizar una prueba inicial. Se necesitan a dos personas para 
hacerlo, uno se encarga de la emisora y el otro de sujetar el avión. 

1- Una persona coge la emisora mientras que la otra camina cien pasos más allá con el avión. 

2- Asegúrese de que el deslizador del avión esté en la posición OFF. 

3- Extienda completamente la antena de la emisora y enciéndalo. 

4- Ponga la batería del avión y cierre la carcasa. 

5- En cuanto empiece a avanzar el acelerador, los accesorios deberían girar con rapidez. 

6- En cuanto la primera persona mueva ambos controladores de la emisora en todas direcciones, la 
otra persona tendrá que asegurarse de que el motor del avión  los controles de la cola funcionan 
suavemente. 

ADVERTENCIA: La persona que se encargue del avión tendrá que cogerlo de manera que la hélice no se 
acerque a ninguna parte de su cuerpo. 
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Utilización del elevador: 

Su avión viene equipado con un controlador de tres canales de lanzamiento (elevador timón de 
profundidad). Tirando de la palanca hacia atrás, el timón de profundidad (elevador) permite que se haga 
un despegue a la pista más corta, que haya un mejor aterrizaje, una mejor velocidad de ascenso y vueltas 
más efectivas. De todos modos, tirar hacia a tras de la palanca puede hacer que el avión se estanque, 
especialmente a velocidades pequeñas. En el caso de que se produjera un estancamiento, el ruido del 
avión disminuye y el avión empieza a caer en picado. Para recuperarse de un estancamiento, tire despacio 
de la palanca hacia atrás una vez que el ruido del avión empiece a disminuir y el avión haya acumulado 
velocidad. Tirar despacio hacia atrás de la palanca hará que se incremente el ruido y hará que el avión 
acelere y eleve el vuelo. Tenga cuidado, pues  hacer que el avión desacelere o acelere de manera 
continuada puede hacer que el avión se estanque.   

 

Lanzamiento de mano: 

Durante los primeros vuelos, sería conveniente tener a una segunda persona (lo ideal es que se trate de un 
adulto) que le ayude a lanzar su avión. Esto le permitirá al piloto centrarse totalmente en la emisora. 

1- Asegúrese de que la batería está completamente cargada. 

2- Cerciórese de que nadie que esté volando o preparándose para volar esté en el mismo canal en al 
menos 800 m. de usted. Cuando esté seguro de esto, encienda su emisora. 

3- Instale y enchufe la batería para el vuelo. 

4- Si está lanzando y haciendo volar el avión, ponga la emisora en su mano izquierda y agarre el 
avión con la derecha. Tenga cuidado y vaya acelerando el acelerador poco a poco. 

5- Camine unos pocos pasos y lance el modelo DIRECTAMENTE al cielo de forma horizontal, 
mientras mantiene el avión y sus alas al nivel del suelo. Utilice una fuerza mediana y láncelo al 
viento. 

ADVERTENCIA: Mantenga la hélice lejos de su cabello, cabeza y manos o podría herirle.  

6- Haga que el avión ascienda pausadamente hasta conseguir la máxima velocidad antes de alcanzar 
una altura de entre 40 y 50 metros. No necesitará utilizar un elevador para hacer ascender el avión.   

 

Pista de despegue (ROG): 

No recomendada para pilotos inexpertos. 

1- Asegúrese de que su tren de aterrizaje está adecuadamente instalado y está seguro en la ranura del 
fuselaje antes de intentar despegar. 
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2- Quédese junto al avión y apunte directamente hacia el viento sobre asfalto liso u hormigón. 

3- Aplique la máxima potencia y ajuste la palanca del control derecho si es necesario para hacer que 
el avión vaya directamente hacia el viento. 

4- Si la batería está completamente cargada, el avión podría despegar en aproximadamente trece 
metros. Tire un poco de la palanca hacia atrás y el avión se despegará de la hierba a poca 
distancia. Recuerde, sólo se necesita un poco de velocidad. Mucha velocidad implicaría que el 
avión se estancara en cuanto hubiera despegado del suelo.   

 

Vuelo: 

1- Después de lanzar su avión, empezará a ascender a máxima velocidad. Con la velocidad en 
incremento, el avión no necesitará ayudarse del mando del elevador. 

2- Haga ajustes a derecha e izquierda para mantener el avión en el volando en el viento. No intente 
un giro sin antes haber alcanzado un mínimo de 15 o 30 metros de altitud, esto es, como la altura 
de un edificio de 4 a 8 plantas. Es difícil determinar la altitud cuando uno está en una espacio 
abierto y grande, por lo que la mejor manera es ser prudente y alcanzar la suficiente altura cuando 
vuele.    

3- La velocidad de control es de unos 700 metros. No deje que el avión ascienda a más altura. 
Mantenga el avión en contra de la dirección del viento. De lo contrario podría perderlo. Recuerde 
que el viento es más fuerte a mayor altura. Esta bien volar alto, pero debe ser prudente y observar 
cómo reacciona su avión al viento. En la mayoría de las ocasiones, pude volar a mucha altura a 
una velocidad media. Esto es bueno para los pilotos principiantes, y no gasta mucha batería. 

4- Cuando haya alcanzado mucha altura y quiera practicar utilizando el elevador, empiece con 
pequeños y suaves movimientos en la emisora, para poder hacer que el avión gire, ascienda o 
descienda. 

5- Evite descensos en picada muy verticales, con la energía encendida o apagada, ya que ello podría 
causar mucha tensión en el avión. 

6- Si su avión viene equipado con control de alerón, no se recomienda su utilización hasta que haya 
adquirido más experiencia. Debe dejar la función centrada y desconectar la servo del alerón en los 
primeros intentos de vuelo. 

Giros secos: Mueva la palanca en la dirección que desee hacer girar y acelere un poco más al mismo 
tiempo (tire hacia a tras la palanca). El avión hará un giro seco.  

Control del alerón: Si utiliza el control del alerón para hacer girar el avión, tenga presente que cuanto más 
incline el avión más rápido girará, pero, al  mismo tiempo, estará más expuesto a perder el control vertical 
debido a la gravedad. Ésta puede hacer que el avión caiga al suelo, por lo que debe corregir esto 
utilizando el timón cuando vuele utilizando el control del alerón. Se requiere alguna experiencia para 



 Manual Cessna 182  5 canales Skyartec                                     www.modeltronic.es 

  

 32 

combinar ambos controles de manera correcta, por lo que ha de utilizar el control del alerón despacio y 
sólo a mucha altura. Si cree que está perdiendo el control del avión, debe hacer aterrizar el avión de forma 
inmediata. 

Ajuste del timón: Si parece que el avión va a la deriva en una única dirección cuando la palanca de 
control está en una posición neutra (centrada), mueva gradualmente la palanca del ajuste del timón hacia 
debajo de la palanca de control en la dirección OPUESTA de dicha dirección. Ajuste hasta que el avión 
vuele derecho con la palanca de control en posición neutra. 

Ajuste del elevador: Si el avión va hacia arriba y hacia abajo, use la palanca de ajuste hacia la izquierda 
de la palanca para corregir este problema. Si sube, deslice hacia la izquierda la palanca de ajuste una 
muesca cada vez hasta que vuele nivelado. Si baja, deslice la palanca izquierda de ajuste una muesca cada 
vez hasta que nivele el vuelo. El modelo volará recto cuando la palanca esté en una posición neutra. El 
avión tendrá un ascenso fijo a máxima aceleración cuando está ajustado de manera correcta.      

Ajuste del alerón (sólo versión de los cuatro canales): Si el avión no vuela horizontalmente (el ala 
principal se mueve un poco), mueva gradualmente la palanca de ajuste de la barra de alerón debajo de la 
palanca de control en la dirección OPUESTA de la marcha. Ajuste hasta que el avión vuele nivelado con 
la palanca de control en posición neutra. 

 

Ajuste del acelerador: 

1- Cuando lo lance, el acelerador debe estar al máximo.   

2- Cuando haya conseguido la altitud en la que desea volar, puede reducir el acelerador a cerca del 
50% para volar. Esto también se permite para vuelos largos. 

3- Si quiere reducir la altitud, reduzca el acelerador a menos del 50%. 

4- Para aumentar de nuevo la altitud, aumente el acelerador a más del 50%. 

NOTA: Si está volando con el motor apagado, o a una velocidad reducida, deje que el avión vuele un 
poco más para hacer los giros. 

 

Aterrizaje: 

Cuando se percate de que su avión no asciende bien a una potencia máxima, generalmente después de 12 
a 15 minutos, la batería se está vaciando y es momento de aterrizar. Alinea el avión directamente con el 
viento hacia el lugar donde se desea aterrizar. A unos 100 metros de altura, reduzca gradualmente la 
aceleración hasta que se agote. Su avión estará listo para aterrizar. 

Límite del avión: Cuando la batería esté muy baja, esto hará que el motor pare automáticamente y guarde 
la suficiente batería para mantener el control de la cola ( servos ), por lo que podrá aterrizar correctamente 
y de forma segura. Si está volando sin motor y tiene un poco de tiempo para deja descansar la batería, 
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deberá rearmar el motor moviendo el acelerador deslizando hacia atras hasta apagar y luego volver a 
avanzarlo. Esto sólo le permitirá al motor correr brevemente, y le permitirá a usted ajustar mejor su 
aterrizaje. No rearme más de una vez. 

ADVERTENCIA: No intente coger el avión o podrá provocarse algún daño. Apague el motor antes de 
cogerlo con el fin de evitar daños en las alas o/y en la hélice.    

 

En caso de accidente: 

Si ha tenido un accidente y parte del ala o de la cola se ha roto, se pueden reparar utilizando cinta de 
embalaje para tapar las piezas que se han perdido. Si el daño es severo o si el ala o la cola se han perdido, 
reemplace las piezas dañadas inmediatamente. Vea en las siguientes páginas la lista completa de 
componentes de reemplazo.  

Advertencias y observaciones: 

1- Lea y siga este manual, considerando todas las instrucciones y directrices de seguridad. Si no lo 
hace, podría provocar serios daños y lesiones. 

2- Mantenga las hélices lejos de todo el cuerpo en todo momento. Tenga cuidado de no perder ropa o 
cabello que puedan enredarse en la hélice. 

3- Nunca vuele cuando haga mucho viento o podría perder el control de su avión. Nunca vuele cerca 
de gente, vehículos, carriles de trenes, edificios, tendido eléctrico, agua, superficies duras, o 
árboles, y nunca intente coger el avión.   

4- Se recomienda supervisión adulta para menores de doce años. 

5- Utilice sólo cargadores de baterías aptos para el tipo de batería del avión. Recomendamos que 
utilice el cargador que se adjunta con el avión. Nunca deje el cargador desatendido mientras se 
está cargando. Durante la carga, ponga el cargador y la batería en una superficie resistente al calor. 
No los deje sobre alfombras y tapicerías. 

6- No corte nunca la batería ni los cables del avión o podría provocar un serio daño. Poner el cable 
negativo en el positivo y viceversa puede provocar fuego y serias lesiones y daños.  

7- Haga volar el avión en lugar seguro y mantenga todo su cuerpo lejos de las hélices en todo 
momento.  

8- Después de terminar de volar, o en cualquier momento en que tenga encendido el sistema de radio, 
desenchufe SIEMPRE la batería antes de apagarla la emisora. Encienda SIEMPRE la emisora 
antes de enchufar la batería. 

9- No vuele nunca en la misma frecuencia que otro vehículo RC en su zona. Hacerlo podría hacer 
que la otra persona perdiera el control del avión. 
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Consejos para volar con éxito: 

1- No vuele cuando la velocidad del viento supere los 10 m/s, especialmente durante los primeros 
vuelos. Volar con mucho viento es una de las razones que provocan choques y pérdidas de 
aviones. 

2- Elija con cuidado la zona de vuelo. Un campo de hierba o un suelo suave de aproximadamente 
unos 300 metros de diámetro sería óptimo. También se aconseja volar en una zona con muy poco 
o ningún árbol. 

3- Haga volar el avión SIEMPRE en contra de la dirección del viento. Nunca permita que el avión 
vuele muy lejos en la misma dirección del viento, ya que ello alejaría cada vez más el aparato. Si 
el avión se aleja, reduzca el acelerador y apunte la punta directamente en dirección al viento para 
atraerlo hacia usted. 

4- Lleve gafas de sol en los días soleados. 

5- Evite volar directamente por encima de su cabeza. 

6- Asegúrese de que la batería de vuelo está totalmente cargada inmediatamente antes de volar. 

7- No intente maniobras superiores a su capacidad.     

 

Código Nacional de Seguridad de los Modelos de Aeronaves AMA oficial del 2006 

GENERAL: 

1) No haré volar mi aparato de vuelo en eventos prohibidos espectáculos aéreos o demostraciones de 
vuelo hasta demostrar previamente y con éxito tener condiciones de aeronavegabilidad probadas. 

2) No haré volar mi aparto a una altura superior a los 150 metros en un área de tres millas de un 
aeropuerto sin avisar al operario aeroportuario. Doy mi palabra y evitaré volar en las proximidades 
de un avión grande. Si es necesario, se puede utilizar un observador para supervisar los vuelos y 
evitar que haya aparatos en las proximidades de grandes aeronaves. 

3) Voy a cumplir las normas de seguridad establecidas por el lugar de vuelo que utilizo, y no volaré 
intencionada o deliberadamente aparatos de manera imprudente, temeraria y/o peligrosa. 

4) El peso máximo del aparato es de 121 kg., excepto aparatos que vuelen bajo unas normas de 
Aviones Experimentales. 

5) No haré volar mi avión hasta que esté identificado con mi nombre, dirección o número AMA, 
sobre o dentro del aparato. 
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6) No hare funcionar aparatos de hélices de hojas de metal o de empuje gaseoso, en cuyo combustión 
entren otros gases que no sean aire; tampoco utilizaré aviones con combustibles peligrosos como 
los que contienen nitrometano o hidracina. 

 

RADIO CONTROL: 

7) Habré completado con éxito un test de rango en tierra antes de hacer volar un modelo nuevo o 
reparado. 

8) No haré volar mi aparato en presencia de espectadores hasta que sea un piloto cualificado, a 
menos que sea con la ayuda de alguien experimentado.  

9) En todos los campos de vuelo se ha de establecer una línea, recta o curva, que especifique que los 
vuelos tienen lugar delante de la misma, debiendo quedar los espectadores detrás de la línea. Sólo 
el personal que realiza los vuelos puede estar por delante de la misma. Se prohíbe todo vuelo 
intencionado detrás de esta línea. 

10) Haré volar el aparto sólo en frecuencias de vuelo autorizadas por La Comisión Federal de 
Comunicaciones. (Sólo los principiantes que dispongan de la licencia pertinente están autorizados 
a hacer funcionar el equipo en las frecuencias de Bandas Autorizadas). 

11) Los campos de vuelo que estén separados por 5kM. o más son seguros en cuanto a interferencias 
mutuas, incluso en el caso de que se utilicen las mismas frecuencias. Dentro de esos cinco 
kilómetros, se hará necesario un acuerdo sobre la utilización de las frecuencias, pudiendo ser una 
localización de frecuencias para cada lugar o bien se ha de testar para comprobar que no existen 
problemas de interferencias. Los planes de localización  los informes de interferencias deben ser 
firmados por las partes involucradas y proporcionados a las oficinas centrales de la AMA. Los 
documentos o acuerdos pueden darse entre dos o más clubes AMA, clubes AMA y miembros 
AMA no asociados a ningún club o dos o más miembros AMA independientes. 

12) Para concurso, la distancia entre la línea de los concursante y de los espectadores ha de ser de 1,5 
metros por pulgada cúbica de desplazamiento del motor (por ejemplo, motor de 40 m. x 60 m.). 
Para los motores eléctricos, se utilizará un motor de combustión equivalente. Las normas de 
seguridad adicionales vendrán dadas por la sección de Combate RC de las Normas de 
Competición en curso. 

13) En las exhibiciones aéreas y demostraciones es de aeronaves se debe establecer una única línea 
recta, siendo uno de sus lados específicamente para los vuelos y el otro, para espectadores. 

14) A excepción de aquellos eventos en los que se permita volar a baja altura según las normas de 
competición de la AMA, tras el lanzamiento, y a excepción de los pilotos y sus ayudantes, ningún 
aparato motorizado puede volar a menos de 8 metros de una persona. Bajo ningún aspecto se debe 
tocar un aparato de vuelo.      
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Piezas de recambio: 

CE-001 Ala principal 

CE-002-1 Ala principal para Cessna con flags. 

CE-003 Cola (profundidad y dirección). 

CE-004 Fuselaje 

CE-005-1 Fuselaje para Cessna con varilla 
refuerzo del ala principal, con flags. 

CE-006 Set de hélices 

CE-007 Tren de aterrizaje 

CE-008 Motor brushed con reductora 

CE-009 Motor brushless 1530kv 

CE-010 Juego pegatinas 

CE-011 Set de radio de cinco canales 

CE-012 Receptor SKY701 

CE-013 Baterías NIMH 8,4V 1000mAh 

CE-014 Baterías LIPO 11,1V 1100mAh 

CE-015 Cargador de batería NIMH 

CE-016 Cargador batería eléctrico 

CE-017 Motor brushed 

CE-018 Motor brusheless 1530KV 

CE-019 Variador brushed 20 A 

CE-020 Variador brushless 25 A 

CE-021 Cono de la hélice 

CE-022 Servo 

CE-023 Cubierta del morro 
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CE-024 Underpro (bancada sobre la que se pone 
el motor) 

CE-025 Juego de reductoras 

CE-026 Juego de varillas 

CE-027 Soporte metálico motor. 

CE-028/CE-009-1 Juego piezas plástico/Juego metálico de 
reductora 

CE-029 Juego soporte montaje motor 

CE-030 Set de varillas rueda delantera. 

CE-031 Tornillos de plástico 

CE-032 Eje para motor 1530 Kv BL 

CE-033 Set 3 uegos conectores varilla-alerón 

CE-034 Estator de la servo 

CE-035 Cubierta de la batería 

CE-036 Juego de barras para ensamblar 
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Instalación del software del simulador de vuelo: 

Después de establecer una conexión física entre su emisora y el PC, puede insertar el CD que se incluye 
en su ordenador. La instalación debería comenzar inmediatamente. En caso de que no sea así, aba el 
directorio FMS del CD y ejecute el fichero Setup. Una vez finalizada la instalación, ejecute FMS. 

El software FMS incluye un fichero de ayuda que explica cómo se pueden cambiar los modelos, los 
escenarios de vuelo, el zoom, los modos de vista, el reinicio y la configuración de la emisora. 

PASO 1: 

En la pantalla principal, haga click en “Control” y después en “Analog control”. 

PASO 2: 

En la ventana emergente, elija “Serial interfaz” y cliquee en “Ressources”. 
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PASO 3: Cliquee en “Ok”. 

PASO 4: Vuelva a la ventana de control y haga click en “Mapping/calibration”. 

 

PASO 5: Cliquee “Calibrate”. 

PASO 6: Siga las instrucciones y mueva los mandos a sus posiciones máximas de izquierda a derecha y 
de arriba abajo. Si las barras no se mueven, vuelva al paso número 3. 
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PASO 7:Centre todos los mandos y trims y haga click en “Finish”. Tras esto, cada barra debería moverse 
en una única dirección con el movimiento de un solo mando. Ahora asigne los mandos a cada función del 
simulador. 

PASO 8: Introduzca los números correctos del canal, tal y como se muestra en la imagen (sólo si utiliza 
Modo 2-42134213). En caso de que las barras no se muevan, retroceda al paso 3. Cliquee “Ok” y en la 
siguiente ventana cliquee otra vez “Ok”. ¡A volar! 

 

Cómo cambiar el modo de su sistema de radio control: 

PASO 1: 

 

PASO 2: 

Saque los tornillos como en la posición A1 y la hoja de metal. Ahora instálelos en la posición A2. 
Finalmente, aparecen como se ve en la imagen A3. 

PASO 3: 

Saque el acelerador, manteniendo dentro el resorte y el plástico como en la posición A1, según la imagen 
B3, e instálelos en la correspondiente posición B2, como se indica en la imagen B4.    
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PASO 4:  

Devuelva la emisora a su lugar y atornille la carcasa. 

a) SKY501. Ponga el interruptor 7 DIP en la posición REV. El cambio está finalizado. 

b) Fije e software en el ordenador del modo correspondiente en el modelo SKY703. 
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