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Manual Básico 
 
 

del 
 
 

"Cuadricóptero DFD F183-D FPV 5.8Ghz" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dron DFD F183-D es un cuadricóptero con sistema de visión directa (FPV) 
integrado y listo para volar (RTF). El sistema FPV (First Person View en inglés) 
significa que en todo momento el operador puede ver en un monitor lo que está 
registrando una cámara de vídeo instalada en el dron. RTF (Ready To Fly en 
inglés) quiere decir que el dron se suministra con todos los componentes 
necesarios para su operación (excepto las pilas AA de la emisora). 
 
El tamaño y potencia del DFD F183-D lo hacen adecuado para volar tanto en 
interiores como en campo abierto. 
 
A pesar de la apariencia de su tamaño, este dron no es un juguete inofensivo y 
si no se usa adecuadamente puede causar heridas de consideración. Se 
recomienda volarlo siempre en lugares con suficiente espacio y alejado de las 
personas, incluido el propio piloto. 
 
 
Organización de este Manual 
 
En este manual se describen primero los componentes del dron DFD F183-D, 
sus controles y sus funciones; a continuación se indica cómo montar los 
componentes del dron que no vienen instalados de fábrica; se incluyen unos 
conceptos básicos de la teoría de vuelo de un cuadricóptero; finalmente se 
detallan paso a paso las secuencias necesarias para operar el dron. 
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Contenido de la caja 
 

 

 
 

Fig. 1 – Contenido del embalaje del DFD F183-D 
 

 
 

Fig. 2 – Componentes del DFD F183-D 
 
El embalaje del DFD F183-D contiene los siguientes componentes: 

 
– Cuadricóptero DFD F183D (color rojo). 
– Tren de aterrizaje (dos unidades) 
– Emisora digital en la banda 2.4Ghz, con pantalla (necesita 4 pilas AA). 
– Cámara de 2Mpixels con transmisor en la banda de 5.8GHz. 
– Tarjeta de memoria MicroSD de 2GB para la cámara. 
– Lector-USB de la tarjeta de memoria MicroSD. 
– Monitor FPV con receptor en 5.8GHz y batería LiPo integrada. 
– Antena para el receptor de 5.8 GHz. 
– Cargador a USB para la batería LiPo integrada en el Monitor. 
– Batería LiPo 7.4V 500 mAh para el cuadricóptero. 
– Cargador a 220 V para la batería Lipo . 
– Hélices de repuesto (cuatro unidades). 
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– Parachoques (cuatro unidades). 
– Destornillador philips #0. 
– Manuales de instrucciones. 

 
 
Elementos del dron FPV 
 
El dron está formado por tres elementos principales: 
1.- La emisora digital en la banda de 2.4 GHz. 
2.- El cuadricóptero DFD F183-D (con el receptor de 2.4 GHz). 
3.- El FPV, formado por la cámara/transmisor y el Monitor/receptor en 5.8 GHz. 
 
 
Emisora 
 
La emisora es el equipo que controla el funcionamiento del cuadricóptero y de 
la cámara de vídeo. La emisora se alimenta con 4 pilas AA, alojadas en la parte 
posterior y que se deben insertar en la forma indicada en la propia carcasa. 
 
La emisora tiene su propia antena (para operar a 2.4 GHz) que normalmente se 
debe ajustar a 90º respecto al eje vertical de la emisora. 
 

 
 

Fig. 3 – Emisora 2.4 GHz del DFD F183-D 
 
La emisora tiene en su parte superior un alojamiento para sujetar el Monitor 
FPV, de forma que el piloto pueda operar los mandos de la emisora al mismo 
tiempo que ve las imágenes enviadas por la cámara del cuadricóptero. No 
existe, sin embargo, ninguna conexión eléctrica entre la emisora y el monitor. 
 

 
 

Fig. 4 – Monitor del DFD F183-D 
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Los mandos de la emisora de un dron semejan a los de cualquier aeronave 
(sobre todo las más antiguas) y por eso reciben aquí los mismos nombres que 
tiene en las aeronaves. Así, la "palanca del gas" (también llamada "palanca de 
gases" y acelerador), el "timón" (de dirección), la "palanca de profundidad" (o 
elevador), y de "alabeo". En una aeronave, el timón de dirección se controla 
con unos pedales que, por razones obvias, no se utilizan en la emisora del 
dron, pero esa función se traslada a la misma palanca que controla el 
acelerador. (Véase más adelante la sección Teoría de vuelo para ver cómo 
funcionan estos controles.) 
 
La emisora del F183-D tiene los siguientes mandos: 
 

 
Fig. 5 – Mandos de la emisora del DFD F183-D 

 
 
(1) - (Monitor FPV - En la figura se ve sólo la parte inferior del monitor) 
2 - Indicador encendido/apagado 
3 - Interruptor encendido/apagado 
4 - Botón "Luces" encendido/apagado (luz roja de cola siempre va encendida) 
5 - Botón "Modo 3D" 
6 - Palanca Izda. "Gas" (movimiento vertical) y "Timón" (horizontal) 
7 - Palanca Dcha. "Profundidad" (movimiento vertical) y "Alabeo" (horizontal) 
8 - Ajuste fino palanca de "Gas" 
9 - Ajuste fino "Profundidad" 
10 - Ajuste fino "Timón"  
11 - Ajuste fino "Alabeo" 
12 - Botón "Modo Vídeo"  
13 - Botón "Modo Foto"  
14 - Control de potencia (velocidad máxima permitida) 
15 - Botón Función "Modo 1 / Modo 2" 
16 - Botón Función “Retorno”/"vuelo sin morro" 
17 - Pantalla del estado y funcionamiento los mandos de la emisora  
 
El "Modo 1 / Modo 2" es una función que tienen muchas emisoras de radio 
control para permitir una configuración personalizada de los mandos de las 
palancas. Así, en "Modo 1" la palanca de la izquierda controla el acelerador 
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("gases") y el "timón", y la palanca de la derecha la "profundidad" y el "alabeo", 
mientras que en "Modo 2" la palanca de la izquierda controla "gases" y 
"alabeo", y la de la derecha "profundidad" y "timón". En este Manual se utiliza 
únicamente el "Modo 1" (que es el más comúnmente usado) y todas las 
explicaciones se refieren a ese "Modo 1". 
 
La pantalla de la emisora proporciona la siguiente información (de izda. a dcha. 
y arriba a abajo): 
 

 
 

Fig. 6 – Información en la pantalla de la emisora 
 

 
– Potencia de la transmisión 
– Nivel de las pilas de la emisora 
– "Modo 1" (al lado izdo.) o "Modo 2" (al lado dcho.) 
– Valor del Ajuste fino del "Gas" 
– Estado del cuadricóptero (movimiento de las hélices del dron) 
– Valor del Ajuste fino de "Profundidad" 
– "Modo foto" (sólo aparece momentáneamente) 
– "Luces" encendidas  
– Canal/mando en uso. 
– Porcentaje del canal/mando en uso / Porcentaje del Control de potencia 
– "Modo vídeo" 
– Valor del Ajuste fino del "Timón" (en "Modo 1") 
– Valor del Ajuste fino del "Alabeo"  (en "Modo 2") 

 
La emisora usa para sus funciones varios canales de radio (que en la pantalla 
se indican con "CH :"). El "canal 1" corresponde al "alabeo", el "2" a la 
"profundidad", el "3" al acelerador o "gases", y el "4" al "timón". 
 
 
Monitor/receptor 5.8 GHz FPV 
 
El Monitor FPV reproduce en directo las imágenes recibidas de la cámara 
situada en la panza del cuadricóptero. 
 
Como se ha dicho, el Monitor FPV se sujeta en el alojamiento que la emisora 
tiene para ello en la parte superior del frontal. El monitor se puede inclinar para 
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conseguir una mejor recepción de la señal de radio y tener una mejor visión de 
las imágenes. 
 

 
 

Fig. 7 – Monitor FPV del DFD F183-D 
 

 
El Monitor FPV incluye un receptor que tiene su propia antena de 5.8 GHz, que 
va conectada en la parte superior derecha. La antena debe orientarse para la 
mejor recepción posible, normalmente en la forma indicada en la figura 7. 
 
La pantalla tiene una visera para poder ver mejor las imágenes. 
 
El monitor tiene en la parte inferior del lateral derecho un interruptor “ON/OFF” 
para encenderlo o apagarlo. El monitor tiene su propia batería LiPo interna, y 
cuando está encendido, la pantalla muestra en la esquina superior derecha la 
capacidad que le queda a la batería. 
 
 
Cuadricóptero DFD F183D 
 
Como su propio nombre indica, el cuadridóptero tiene cuatro hélices o rotores. 
 

 
 

Fig. 8 – Vista superior del Cuadricóptero  DFD F183-D 
 

 
Desde la vista superior del cuadricóptero se puede ver el fuselaje (o carcasa), 
las cuatro hélices (con sus respectivos motores) y sus parachoques. No hay 
ningún interruptor o control en esta parte. 



 

© Luis Grau, 2016 7 

 
Dos de los motores giran en el sentido de las agujas del reloj y los otros dos en 
sentido contrario. En el extremo de cada brazo hay un símbolo en forma de 
flecha con el sentido en que debe girar el motor correspondiente. Las hélices 
también son distintas dependiendo del motor al que van sujetas. Las hélices 
marcadas con una "A" se montan en los motores que giran en sentido de las 
agujas del reloj, y las marcadas con una "B" en los motores que giran en 
sentido contrario. 
 
En la vista inferior se puede ver la panza, la trampilla del alojamiento de la 
batería, donde va sujeta la cámara de FPV, la transmisión de los cuatro 
motores, el interruptor del cuadricóptero, la conexión eléctrica de la cámara al 
cuadricóptero, y las sujeciones de los dos patines del tren de aterrizaje. 
 

 
 

Fig. 9 – Vista inferior del Cuadricóptero  DFD F183-D 
 

 
En los laterales se pueden ver las luces del cuadricóptero: Rojas en la cola, 
blancas en el morro, y azules en ambos laterales. (Por convención y similitud 
con las otras "naves", los laterales se denominan, mirando hacia el morro, 
"estribor" a la derecha y "babor" a la izquierda.) 
 
La batería del Cuadricóptero F183-D es de tipo LiPo, de 7.4 v y 500 mAh. Va 
alojada en un compartimento cuya trampilla se abre empujando hacia afuera la 
cámara desde la lente.  
 
(La batería tiene un conector con clave, es decir, que sólo se puede conectar 
de una forma; pero asegúrese siempre de conectar el cable rojo con el rojo y el 
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negro con el negro. Vea más adelante las advertencias respecto a las baterías 
LiPo.) 
 

 
 

Fig. 10 – Batería del Cuadricóptero DFD F183-D 
 
 
Cámara FPV / transmisor 5.8 GHz 
 
Para la función FPV, el dron DFD F183-D utiliza una cámara de HD de 2 
MPixels. La cámara va sujeta a la trampilla del alojamiento de la batería del 
cuadricóptero y se alimenta de éste. Para extraerla, lo único que hay que hacer 
es empujar suavemente desde su parte posterior (opuesta a la lente) y 
desconectar -si fuera necesario- el cable que la une eléctricamente al 
cuadricóptero. 
 
La lente de la cámara puede ajustarse manualmente de arriba a abajo. 
Asegurarse que está apuntando ligeramente más bajo que se eje principal de la 
cámara para evitar que la carcasa del cuadricóptero le tape visión. 
 

 
 

Fig. 11 – Cámara del DFD F183-D 
 

 
La cámara incluye un transmisor en la banda de 5.8 GHz, que envía la señal de 
vídeo al receptor de 5.8 GHz en el Monitor FPV. La antena del transmisor va 
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sujeta a un soporte en el lado izquierdo de la cámara, pero se puede soltar y 
extender para mejorar el alcance de la transmisión. 
 
En el lado derecho va la tarjeta de memoria MicroSD. De fábrica lleva una de 
2GB, pero se puede instalar una más grande. (En modo vídeo, la cámara utiliza 
45MB por cada minuto de grabación, lo que los 2 GB dan para bastante más de 
media hora de grabación.) Para meterla o sacarla, hay que presionarla con la 
uña hasta que se bloquee o desbloquee. 
 
 
Montaje 
 
La instalación necesaria para dejar el Dron DFD F183-D listo para operar se 
limita a colocar los parachoques y los patines del tren de aterrizaje, y a cargar 
las baterías e instalar las pilas. 
 
Los parachoques se instalan desde la parte superior del cuadricóptero y se 
sujetan con su correspondiente (¡pequeñísimo!) tornillo usando el destornillador 
suministrado (o con un destornillador philips del #0). Todos los parachoques 
son iguales y es indistinto en qué brazo del cuadricóptero se colocan. 
 

 
 

Fig. 12 – Parchoque del DFD F183-D 
 

 
AVISO 

 
Se recomienda hacer toda manipulación del cuadricóp tero sobre una 
alfombrilla o toalla para evitar que los tornillos reboten y se pierdan si se 
caen.  
 
Las hélices van sujetas a los ejes de transmisión con un pequeño 
(¡pequeñísimo!) tornillo que, además, gira loco. Se recomienda ponerles una 
gotita de fijatornillos y repasarlos frecuentemente. 
 
Los dos patines del tren de aterrizaje son iguales y se pueden por tanto colocar 
indistintamente en cualquiera de los lados. Cada patín va sujetos con dos 
tornillos. Hay que asegurarse de que los tornillos se alinean correctamente con 
los agujeros en la carcasa. 
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Fig. 13 – Instalación de los patines del tren de aterrizaje del DFD F183-D 
 
Una vez instalados los parachoques y los patines del tren de aterrizaje, todo lo 
que queda para empezar a operar el dron es cargar las baterías y sujetar en su 
posición el Monitor FPV. 
 
 
Baterías 
 
El dron DFD F183-D opera con dos baterías recargables y cuatro pilas AA. 
Éstas alimentan la emisora y se alojan en un compartimento en la parte 
posterior de la emisora. Colocarlas según indica el dibujo en la emisora. 
 

 
Fig. 14 – Compartimento de las pilas de la Emisora DFD F183-D 

 
 

AVISO 
 
Se recomienda utilizar siempre pilas alcalinas y nu nca mezclar pilas 
nuevas con otras que ya se hayan utilizado anterior mente. Un fallo de la 
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emisora por falta de suficiente voltaje puede resul tar en la pérdida del 
dron (bastante más caro que un juego de pilas nueva s. 
 
(Nota.- Aunque en la anterior imagen se muestra la antena de la emisora 
extendida, normalmente tendrá una mejor transmisión si, como se ha dicho 
anteriormente, se ajusta a 90º de la posición mostrada.) 
 
Para cargar la batería del Cuadricóptero F183-D conviene sacarla de su 
compartimento. Como se ha dicho, la trampilla se abre empujando hacia afuera 
la cámara desde la lente. 
 
Una vez desconectada la batería del cuadricóptero, se conecta a su cargador, 
asegurándonos de mantener la polaridad correcta y no forzando la clavija en el 
conector. Mientras se carga la batería, el LED del cargador luce en rojo, y 
cuando se ha cargado del todo se cambia a verde. Desconectar 
inmediatamente la batería del cargador. 
 

 
 

Fig. 15 – Componentes del DFD F183-D en su embalaje 
 

 
La batería del Monitor FPV se recarga enchufando en el conector marcado 
como “CHA” el cable USB suministrado. (No se proporciona un cargador USB a 
220 V por considerar que éstos cargadores son fácilmente accesibles.) Cuando 
la batería del monitor está totalmente cargada se enciende una luz roja en el 
conector USB. Desconectar inmediatamente el cable USB del monitor. 
 
Tanto la batería del Cuadricóptero F183-D como la del monitor son de tipo 
LiPo. Estas baterías son muy eficientes, pequeñas y potentes (comparadas con 
otros tipos de baterías recargables); pero al mismo tiempo son muy delicadas 
y, si se manipulan mal, incluso peligrosas. Se recomienda encarecidamente 
seguir las instrucciones indicadas a continuación para su operación, carga y 
descarga, y así extender la vida de las baterías y evitar riesgos. 
 
 

ATENCIÓN 
 
SE DEBE ESTAR SIEMPRE PRESENTE MIENTRAS SE  CARGA L A 
BATERÍA. 
 
EN EL CASO DEL DFD F183-D, NO UTILIZAR OTRO CARGADO R QUE EL 
SUMINISTRADO. 
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LAS BATERÍAS SE DEBEN CARGAR TOTALMENTE ANTES DE 
UTILIZARLAS POR PRIMERA VEZ. 
 
NUNCA DEJARLAS CONECTADAS AL CARGADOR, TANTO SI ÉST E 
ESTÁ ENCENDIDO COMO APAGADO, PUES PUEDEN INCLUSO 
INCENDIARSE. 
 
NO DEJAR EL CABLE USB ENCHUFADO UNA VEZ LA BATERÍA ESTÉ 
CARGADA. 
 
CARGAR SIEMPRE LAS BATERÍAS DESPUÉS DE HABERLAS UTI LIZADO. 
 
NUNCA DESCARGARLAS TOTALMENTE, PUES PUEDEN QUEDAR 
INSERVIBLES. 
 
NUNCA CORTOCIRCUITAR LAS BATERÍAS PUES PUEDEN EXPLO TAR. 
 
NO CARGAR NI UTILIZAR UNA BATERÍA QUE ESTÉ CALIENTE  O QUE 
ESTÉ HINCHADA. 
 
NO UTILIZAR UNA BATERÍA QUE HAYA SUFRIDO UN GOLPE Y  SE HAYA 
DEFORMADO. INCLUSO SI NO SE HA DEFORMADO, PERO LA C AÍDA 
HUBIERA SIDO IMPORTANTE, LA BATERÍA DE PUEDE HABER DAÑADO 
INTERNAMENTE E INCENDIARSE O INCLUSO EXPLOTAR SI SE  USA. 
 
SI NO SE VA A UTILIZAR LA BATERÍA DEL CUADRICÓPTERO  POR UN 
LARGO PERIODO DE TIEMPO, SE RECOMIENDA DESCARGARLA A SU 
VALOR NOMINAL (7.4 V) Y ALMACENARLA EN UNA BOLSA IG NÍFUGA. 
 
 
Teoría del vuelo 
 
Como toda aeronave, el Cuadricóptero F183-D puede moverse y girar en sus 
tres ejes: Puede ascender y descender, avanzar y retroceder, y desplazarse 
hacia la derecha y hacia la izquierda. Además puede girar a la derecha y a la 
izquierda (guiñar), girar hacia abajo o hacia arriba (picar o cabecear), y oscilar 
lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda (alabear). 
 

 
 

Fig. 16 – Ejes de una aeronave y sus respectivos giros 
 
Todos esos movimientos se consiguen en el dron DFD 183-D con las dos 
palancas de la emisora. 
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Moviendo la palanca izquierda hacia arriba o hacia abajo –correspondiente a la 
"palanca del gas"– se controla la velocidad de las hélices del cuadricóptero 
para que éste ascienda o descienda y vaya más deprisa o más despacio. 

 
Fig. 17 – Ascenso y descenso del cuadricóptero 

 
Moviendo la palanca izquierda hacia la izquierda o hacia la derecha – 
correspondiente a los pedales del "timón"– el cuadricóptero gira o "guiña" hacia 
la izquierda o la derecha. 

 
Fig. 18 – Giro o "guiño" del cuadricóptero 

 
(¿Cómo lo hace? Aumenta la velocidad de los motores que giran en sentido de 
las agujas del reloj, o de los que lo hacen en sentido contrario, 
respectivamente.) 
 
Moviendo la palanca derecha hacia arriba (adelante) –correspondiente a la 
"palanca de profundidad"– el cuadricóptero "pica" o "cabecea" hacia abajo y se 
mueve hacia adelante. (¿Cómo lo hace? Aumenta la velocidad de los motores 
de cola.) 
 
Moviendo la misma palanca derecha hacia abajo (atrás) el cuadricóptero "pica" 
o "cabecea" hacia hacia arriba y se mueve hacia atrás. (¿Cómo lo hace? 
Aumenta la velocidad de los motores de morro.) 

 
Fig. 19 – Avance y retroceso del cuadricóptero 

 
Moviendo la palanca derecha hacia la derecha o la izquierda –correspondiente 
a la "palanca de alabeo"– el cuadricóptero se inclina o "alabea" hacia la 
derecha o la izquierda, y se mueve de lado hacia la derecha o la izquierda, 
respectivamente. (¿Cómo lo hace? Aumenta la velocidad de los motores del 
lado opuesto, izquierda o derecha, respectivamente.) 

 
Fig. 20 – Movimiento lateral del cuadricóptero 

 
Como se ha indicado, los ajustes finos de los cuatro movimientos de las 
palancas se utilizan para corregir las desviaciones del vuelo del cuadricóptero 
hasta que éste se mantenga suspendido lo más estable posible. 
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Operación 
 
Una vez montados los parachoques y los patines de aterrizaje, y cargadas las 
baterías, el dron está listo para operar. Lo primero que hay que hacer es 
sincronizar –o "parear"– la emisora y el receptor del cuadricóptero, así como el 
transmisor de la cámara y el Monitor FPV. Para ello se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 
1º.- Colocar el cuadricóptero en una zona plana y despejada, a un par de 
metros del operador (y más lejos aún de cualquier otra persona). 
 
2º.- Encender el Monitor FPV. (La pantalla se encenderá y, como se ha dicho, 
en la esquina superior derecha mostrará un indicador del estado de la batería 
interna del monitor/receptor. Como todavía no está encendida la 
cámara/transmisor, pues ésta recibe su alimentación del cuadricóptero, la 
pantalla del monitor indicará "NO SIGNAL", es decir "sin señal".) 
 
3º.- Encender la Emisora con el interruptor (3). El indicador de encendido (2) 
parpadeará. (Referirse a la Fig. 5.) 
 
4º.- Encender el cuadricóptero con el interruptor situado al lado de la cámara. 
 

 
 

Fig. 21 – Interruptor de encendido del Cuadricóptero DFD F183-D 
 
Las luces blancas y azules del cuadricóptero (en la parte frontal y laterales, 
respectivamente) parpadean primero rápido (mientras busca a la emisora) y 
luego más lento (cuando la ha encontrado y recibe sus señales). Las luces 
rojas de cola lucen siempre fijas. 
 
(En algunos manuales se dice que se debe encender primero el cuadricóptero 
y luego le emisora. Aunque haciéndolo así también se puede completar la 
sincronización, la razón de encender primero la emisora es evitar que el 
cuadricóptero se sintonice a la frecuencia de otra emisora que estuviera 
próxima y el cuadricóptero se mueva sin control de su piloto.) 
 
5º.- Mover entonces la "palanca del gas" (6) primero al mínimo (a la parte 
inferior), luego al máximo (a la parte superior), y finalmente al mínimo de 
nuevo. La emisora emitirá un pitido y tanto el indicador de la Emisora (2) como 
las luces del cuadricóptero lucirán fijas, indicando que la sincronización se ha 
completado. 
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(Esta operación de mover la "palanca del gas" sirve para que el piloto indique a 
la emisora que el receptor del cuadricóptero está sintonizado con ella y que 
puede completar la sincronización. La emisora no recibe ninguna señal del 
receptor y no puede, por tanto, saber cuándo el cuadricóptero puede completar 
la sincronización. Si se mueve la "palanca del gas" con el cuadricóptero 
apagado, la emisora creerá que el dron está listo para operar, pero cuando 
después se encienda el cuadricóptero, éste no podrá completar la 
sincronización.) 
 
Nótese que si las luces del cuadricóptero se ponen a parpadear. 
 
6º.- Mover muy suavemente la "palanca del gas" y las hélices comenzarán a 
moverse. Volver la "palanca del gas" al mínimo y las hélices se pararán. 
 
7º. Una vez encendido el cuadricóptero en el paso 4º, la cámara/transmisor se 
encenderá también; su LED interno parpadeará rojo durante unos momentos y 
luego quedará fijo en azul. Entonces podremos ver en el Monitor FPV la 
imagen captada por la cámara. 
 
 
Rodaje de los motores 
 
Los motores del F183-D son de escobillas. Es muy importante que, para 
aumentar su vida útil, la primera vez que se use el dron los motores se rueden 
unos 20 minutos (una o dos cargas de la batería) al 25% de potencia y con el 
gas activado a tan solo el 10%, es decir, sin que el cuadricóptero llegue a tomar 
vuelo. 
 
Para ajustar la potencia, presionar el botón (14) de la emisora (Fig. 5). La 
indicación "CH :" desaparecerá de la pantalla y aparecerá un valor en "%". 
Girar el botón (14) hasta que el valor mostrado sea "25%". Presionar el botón 
(14) de nuevo y mover ligeramente la "palanca del gas". La pantalla mostrará 
"CH 3:" y un número %. Ajustar muy suavemente la palanca hasta que el valor 
mostrado sea "10%". 
 
Posteriormente, y durante la carga de dos baterías más, el cuadricóptero se 
debe volar en modo estacionario a sólo el 50% de potencia y sin que nunca se 
suba la "palanca del gas" a tope. 
 

El dron está ahora listo para volar. 
 
 
Otras funciones 
 
Una vez la emisora y el cuadricóptero se han sincronizado (o "pareado"), el 
resto de las funciones del dron están operativas. 
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Fig. 22 – Mandos de la emisora del DFD F183-D 
 
Además de las operaciones de pilotaje básico que se realizan con las palancas 
(6) y (7) y los ajustes finos (8), (9), (10) y (11), el dron tiene las siguientes 
funciones: 
 
Luces 
 
Con el botón "Luces" (4) se encienden y apagan las luces blancas y azules del 
dron. Las luces roja de cola siempre están encendidas para que el piloto pueda 
saber cuál es la orientación del cuadricóptero. (Apagando las luces se ahorra 
batería y, por tanto, se puede volar más tiempo.) En la pantalla de la emisora 
se puede ver si las luces están encendidas o apagadas. 
 
Modo 3D (Rizo) 
 
Con el botón (5) "Modo 3D" es posible hacer rizos. Para ello se presiona el 
botón (5) y la emisora emite pitidos intermitentes. Si se mueve la palanca 
derecha en cualquier dirección, el cuadricóptero realizará un rizo en ese 
sentido. 
 
Toma de fotos 
 
Cada vez que se pulsa el botón "foto" (13), la cámara graba una instantánea en 
la tarjeta de memoria. Para ver el contenido de esta tarjeta, se saca de la 
cámara y se introduce en el adaptador USB, conectándose éste a continuación 
en un ordenador, donde la tarjeta aparecerá como un elemento más. 
 
Toma de vídeo 
 
Con el botón "vídeo" (12) se inicia y se para la grabación de vídeo en la tarjeta 
de memoria alojada en la cámara. Presionando el botón una vez, se inicia la 
grabación de vídeo y el Monitor FPV muestra en la parte inferior derecha de la 
pantalla el tiempo transcurrido de la grabación. Presionando el botón (12) una 
vez más, se detiene la grabación y se cierra el archivo AVI de la tarjeta de 
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memoria. (Es necesario acordarse de parar la grabación antes de apagar el 
cuadricóptero, porque si no se hace así el archivo AVI no se cerrará y luego no 
se podrá abrir y ver en el ordenador.) 
 
Modo 1 / Modo 2 
 
Sobre el uso del botón (15), véase lo dicho en la sección sobre la emisora. 
 
"Retorno" / "Vuelo sin morro" 
 
El botón (16) controla las funciones de "Retorno" (return en inglés) y "vuelo sin 
morro" (headless flying mode en inglés y a veces traducido literalmente, pero 
sin mucho sentido, como "modo de vuelo sin cabeza"). 
 
1º.- Si durante el vuelo se presiona una vez el botón (16), la emisora emite 
pitidos largos repetidos y el cuadricóptero cambia de rumbo 180º, es decir, 
vuela en sentido contrario del que levaba en ese momento. 
 
2º.- Si durante el vuelo se presiona dos veces el botón (16), la emisora emite 
tres pitidos cortos repetidos y el cuadricóptero entra en modo "vuelo sin morro". 
 
El cuadricóptero tiene una parte frontal, que en las aeronaves se denomina 
"morro", otra posterior o "cola", y un lateral derecho o "estribor" y otro izquierdo 
o "babor". Para identificarlas en el F183-D, la "cola" tiene unas luces rojas 
permanentemente encendidas; el "morro" tiene unas luces blancas y los lados 
azules, que son las luces que se encienden y apagan con el botón (4). 
 
En operación normal, si se mueve hacia la derecha la palanca de la derecha 
(7), el dron se mueve a estribor. Es decir, si el dron estaba volando alejándose 
de nosotros, se moverá hacia la derecha del piloto. Pero si el dron estaba 
volando hacia el piloto, cuando éste mueva la palanca (7) hacia la derecha, el 
dron se seguirá moviendo a estribor, que es "su derecha", pero respecto al 
piloto el dron se moverá hacia la izquierda. 
 
El dron tiene la posibilidad de maniobrarse siempre con respecto al piloto. Es la 
función headless que aquí hemos denominado "vuelo sin morro". Es decir, si el 
piloto quiere que el dron vaya hacia la derecha del piloto, moverá la palanca (7) 
a la derecha, independientemente de si el dron se estuviera alejando del piloto 
o volando hacia él. Igualmente, si el piloto quiere que el dron vuele hacia él, 
moverá la palanca (7) hacia adentro, y si quiere que se aleje, la moverá hacia 
afuera. 
 
Y lo mismo pasa con el timón. Normalmente, si el piloto mueve la palanca (6) 
hacia la derecha, el dron gira o "guiña" hacia estribor, y si la mueve hacia la 
izquierda, gira a babor. Si en ese momento el dron estuviese volando hacia el 
piloto y moviese la palanca (6) a la derecha, éste vería girar al dron hacia su 
izquierda. 
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Sin embargo, en modo "vuela sin morro", siempre que el piloto mueva la 
palanca (6) hacia la derecha, el dron girará hacia la derecha del piloto, 
independientemente de a qué lado esté estribor. 
 
(La ventaja de esta función es que evita que el piloto tenga que aprender a 
volar como si estuviese en la cabina de la aeronave, en vez de fuera en tierra. 
La desventaja es que el piloto no tendrá que aprender a volar como si 
estuviese en la cabina, que es una de las habilidades más difíciles y valiosas.) 
 
Control de potencia 
 
Con la rueda (14) se puede ajustar la potencia máxima que dará el dron. Para 
fijarla, se aprieta la rueda una vez y el indicador "%" de la pantalla de la 
emisora pasa a indicar el límite máximo a que está ajustada la potencia del 
cuadricóptero. Girando entonces la rueda se selecciona el nuevo límite y 
después se aprieta la rueda una vez más. A partir de ese momento, el "%" 
indicará el valor de la "palanca del gas" en el "CH 3:", pero la potencia nunca 
excederá la ajustada anteriormente. 
 

 
 

Fig. 1 – Componentes del DFD F183-D en su embalaje 
 
Cuando se vuela en interior, la potencia máxima se debe ajustar al 25%. Para 
volar en el exterior, los pilotos noveles debieran ajustar la potencia sobre el 
50%. Para hacer rizos es necesario que la potencia esté al 100%. 
 
 

¡Felices vuelos! 
 


