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Manual 
(Traducción de la Versión Original con adaptación al control remoto con FPV por Donattello) 

 

 

Las siguientes notas de información y de seguridad son útiles para usted en 

el mundo del control remoto. Por favor, lea atentamente este manual antes 

de utilizar este producto y guárdelo para futuras consultas. 

 

 

 

Partes: 
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Nota: Ingreso o salida del modo “vuelo de regreso sin cabeza” (Headless fly 

back). Después de entrar en este modo presionando el Modo Retornar: Al 

entrar en este modo, en el control remoto sonará un  "di" en forma 

intermitente y las luces del cuadricóptero destellaran para indicarlo. 

Después de entrar en este modo, la dirección en la que se encuentre el 

piloto se definirá como la parte frontal del cuadricóptero. El cuadricóptero 

volará de vuelta al piloto; cuando el cuadricóptero entre en el campo 

visual del piloto, el cuadricóptero detendrá el vuelo de regreso sólo si el 

piloto mueve la palanca derecha en cualquier dirección. En ese momento, 

no importa hacia qué lado está la cabeza del cuadricóptero. El 

cuadricóptero se moverá hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda o la 

derecha sólo si el piloto mueve la palanca derecha hacia adelante, hacia 

atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego de realizar la operación 

sin cabeza, pulse de nuevo la tecla Modo Retornar para salir de este modo. 

 

 

 

Montaje del control remoto 

Abra la tapa de las baterías en la parte 

posterior del control remoto. Inserte cuatro 

baterías alcalinas AA, de acuerdo con las 

instrucciones de la caja de la batería. (Las 

baterías deben adquirirse por separado, y 

no deben mezclarse baterías viejas y 

nuevas o de diferentes tipos). 

 

 

 

 

Montaje del cuadricóptero 

1. Prepare el destornillador, las bases soporte y las cubiertas protectoras. 

2. Inserte las dos bases soportes en los orificios ubicados en la parte inferior 

del cuadricóptero (como se muestra en el siguiente cuadro), y luego fíjelas 

con fuerza con los cuatro tornillos. 

3. Inserte las cuatro cubiertas protectoras en los respectivos orificios, junto a 

las cuatro hélices, y utilice el destornillador para fijarlas con los tornillos con 

fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recarga de la batería del cuadricóptero 

Inserte el enchufe del cargador de fábrica en la fuente de poder, el 

indicador del cargador es verde. Luego conecte la batería del producto, y 

el indicador de color rojo se encenderá, lo que indica que la batería está 

baja de carga. Cuando el indicador cambie de nuevo a verde significa 

que ha terminado la recarga y la batería estará llena. El tiempo de recarga 

total es de alrededor de 100 minutos.  

 

Cuando el cuadricóptero interrumpe y desvía demasiado  

El piloto puede volver a ajustar el cuadricóptero a su posición media (de 

fábrica) para mejorar la condición de interrupción. El modo de hacerlo es 

poner el cuadricóptero en el suelo, luego pulse ligeramente el modo 3D, 

que se encuentra en la  parte superior derecha del control remoto, y luego 

empuje simultáneamente las dos palancas de operación hacia la parte 

inferior izquierda durante 3 segundos, suelte las palancas, y las luces del 

cuadricóptero parpadearan. Espere unos 2 segundos hasta que la luces 

indicadoras pasan a ser constantes, entonces el ajuste a la posición media 

habrá finalizado. 

 

 

 

Base soporte Cubierta protectora 
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Preparación antes de despegar 

1. Por favor, vuele en espacios interiores o exteriores sin lluvia o nieve,  la 

energía eólica debe ser inferior a 4 grados, y estar lejos de personas, 

animales y obstáculos. 

 

2. Inserte la batería Li-po proporcionada en el cuadricóptero, las luces del 

cuadricoptero parpadearan, luego coloque el cuadricóptero en un lugar 

nivelado y espere al ajuste de la frecuencia. 

 

3. Mueva la palanca de aceleración hacia abajo, encienda el control 

remoto, presione la palanca de aceleración totalmente hacia arriba, y a 

continuación muévala de nuevo totalmente hacia abajo. 

 

Habrá un sonido "di" y las luces indicadoras del cuadricóptero se 

encenderán, entonces el ajuste de frecuencia se habrá completado y 

estará listo para despegar. 

 

Control de vuelo y puesta a punto (ajuste fino) 

Ascenso/ 

Descenso 

Cuando mueve la palanca izquierda del 

mando hacia arriba el cuadricóptero 

asciende, si la mueve hacia abajo entonces 

desciende. 

 

Giro 

Cuando mueve la palanca izquierda del 

mando hacia la izquierda el cuadricóptero 

gira sobre su eje a la izquierda, si la mueve 

hacia derecha entonces gira sobre si a la 

derecha. 

 

Adelante / 

atrás 

Cuando mueve la palanca derecha del 

mando hacia arriba el cuadricóptero va 

hacia adelante, si la mueve hacia abajo 

entonces va hacia atrás. 

 

Vuelo de 

lado 

Cuando mueve la palanca derecha del 

mando hacia la derecha el cuadricóptero 

se mueve a la derecha, si la mueve hacia la 

izquierda entonces va hacia la izquierda. 

 

Vuelo de 

lado 

(ajuste fino) 

Cuando el cuadricóptero esté flotando y se 

desvíe hacia la izquierda o a la derecha, 

desplace el ajuste fino hacia  la derecha o 

izquierda hasta que el cuadricóptero se 

mantenga en equilibrio. 

 

Adelante / 

atrás 

(ajuste fino) 

Cuando el cuadricóptero esté flotando y se 

desvíe hacia adelante o hacia atrás, 

desplace el ajuste fino hacia  la atrás o 

adelante hasta que el cuadricóptero se 

mantenga en equilibrio. 

 

 

 

En caso que el cuadricóptero pudiera descender a un estado inseguro 

debido a potencia insuficiente en la batería al volar en exteriores, el 

cuadricóptero está especialmente diseñado con una función de seguro de 

advertencia. Cuando la energía de la batería es insuficiente, la luz led 

cambia de constante a intermitente. Entonces el piloto puede tener tiempo 

para retornar el cuadricóptero y cambiar o recargar la batería para el 

próximo vuelo. 

 

Dar vuelta 3D - Modo 3D 

Pulse suavemente la tecla de modo 3D, la luz indicadora en el 

cuadricóptero parpadeará y sonará un "di" continuamente, ascienda el 

cuadricóptero a 2 metros de altura. Luego empuje la palanca derecha de 

operación hasta el fondo en cualquier dirección y suéltela, el cuadricóptero 

dará la vuelta sobre sí en esa dirección. Para volverlo a hacer repita lo 

anterior. Si necesita salir del modo pulse de nuevo el botón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la grabación de vídeo y la fotografía 

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura del módulo con cámara web, a 

continuación coloque el módulo como se muestra en la imagen que 

muestra la posición de la tarjeta que se encuentra en la parte inferior de la 

caja de la batería, entonces abra la cubierta superior y saque el enchufe 

de la cámara web e insértelo en la conexión de vídeo de color rojo de la 

placa de circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED DE ESTADO 
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2. Pulsando la tecla del modo de fotos en el control remoto, la luz roja 

parpadea una vez, lo que significa que el cuadricóptero está tomando la 

foto; pulsando la tecla de modo de grabación de vídeo, la luz roja 

permanecerá constante, lo que significa que el cuadricóptero está 

tomando video. Pulse la tecla de grabación de vídeo de nuevo para 

detener la filmación y la luz roja se apagará, lo que significa que la 

grabación de vídeo ha terminado. 

 

3. Presione la tarjeta SD un poco para sacarla, a continuación, inserte la 

tarjeta en el lector de tarjetas y colóquela en la toma USB de la 

computadora para leer los datos de la fotografía aérea desde "Mi PC" - 

"disco duro portátil". 

 

Sugerencias: 

1. Pulse la tecla de grabación de vídeo de nuevo para guardar el video 

cuando termine la grabación. 

 

2. El formato AVI debe ser compatible con el software de reproducción de 

vídeo. 

 

3. El indicador de luz roja parpadeará rápidamente cuando la tarjeta SD no 

está insertada o esté completamente llena. 

 

Problemas comunes e instrucción de soluciones 

Problema Causa Acciones 

La luz indicadora del 

cuadricóptero parpadea y sin 

reacción, cuando operado 

1. La frecuencia de 

modulación entre el 

cuadricóptero y el control 

remoto no funciona 

correctamente. 

2. La energía de la batería es 

insuficiente. 

1. Consulte la Preparación 

para despegar y volver a 

modular la frecuencia. 

 

2. Recargar la batería. 

Las hélices del cuadricóptero 

dan la vuelta pero el 

cuadricóptero no puede 

despegar 

1. La energía de la batería es 

insuficiente. 

 

2. Las hélices están 

distorsionadas. 

1. Recargar la batería. 

 

2. Reemplazar las hélices. 

El cuadricóptero apenas se 

mueve 

Las hélices están 

distorsionadas. 

Reemplazar las hélices. 

El botón de puesta a punto 

están al máximo pero el 

cuadricóptero no puede 

mantener el equilibrio aún 

1. Las hélices están 

distorsionadas. 

 

2. El motor no funciona 

correctamente. 

1. Reemplazar las hélices. 

 

2. Reemplazar los motores. 

El cuadricóptero vuelve fuera 

de control después de chocar 

El sensor de aceleración de 

tres ejes perdió su balance 

después de estrellarse 

Ponga el cuadricóptero en el 

suelo durante 5-10 segundos 
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