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MANUAL  V-929  UFO-RC   
 
WWW-MODELTRONIC.ES 

 

 CUADRICOPTERO 5 CH CON OPCION LEDS: 
 
-TEMAS: 
 
-1 : INTRODUCCION. 
 
-2 : REVISION DE LA CAJA. 
 
-3 : ANTES DE VOLAR. 
 
-4 : PUESTA A PUNTO. 
 
-5 : PRIMER VUELO. 
 
-6 : VUELO PRACTICO. 
 
- 7 : VUELO 3D. 
 
-8 : VUELO NOCTURNO CON LEDS. 
 
-9 : AUTO-AJUSTE. 
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1-INTRODUCCION: 
 
-Este UFO Bettle de la marca WLtoys  a radio control es el cuadricoptero mas dócil y 
estable del mercado, su triple giroscopio garantiza un buen vuelo y  aprendizaje para 
después poder pasar a los helis r/c con una soltura increíble. 
 

 
 
-2 : Revisar que en la caja este todo correcto. 
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-3 : ANTES DE VOLAR: 
 

- Poner a cargar la batería de 3.7 voltios-500 miliamperios suministrada con el 
cargador original. 

- Enchufar el cargador en la red. 
- Observar que en el cargador se enciende un led verde. 
- Conectar la batería  respetando la polaridad, o sea que coincidan los colores rojo 

y negro de los cables. 
- Nunca dejar cargando cerca de cortinas o material inflamable y revisar 

periódicamente el proceso de carga. 
-    Cuando el led del cargador cambie de verde a rojo, eso quiere decir que a 
comenzado la carga. 
- Cuando la batería este cargada ,el led del cargador cambiara a verde. 
- Poner pilas el la emisora-mando de control r/c y verificar su funcionamiento. 

 



 4 

 
-4 : PUESTA A PUNTO: 

 
-     Introducir la batería en el cajón inferior del cuadricoptero v-929. 
- Tenga en cuenta de que la parte negra con la guía de la batería coincida con el 

pequeño saliente del cajón. 
- Poner el v-929 en el suelo, en un lugar plano para que el sistema de triple 

giroscopo interno se auto-ajuste. 
- Conectar la batería intentando no mover el v-929. 
- Observara como parpadea un led rojo en el interior de la carcasa del ufo. 
- Acercar la emisora al ufo  y  poner  el interruptor  central de la emisora on-off  

en  “on”. 
- La pantalla y los leds de la emisora se encenderán y se escucharan unos pitidos. 
- Poner el stick izquierdo de la emisora en su posición más baja y esperar a que 

paren los pitidos. 
- En este momento el ufo y la emisora están conectados. 
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-5 : PRIMER VUELO: 

 
-    Separarse del ufo unos dos metros con la emisora en la mano y sin tocar ningún 
botón-stik. 
- Situarse detrás del ufo dejando delante las palas rojas y detrás o posición mas 

cercana a usted las palas negras. 
- Fijarse en las palas rojas como referencia de vuelo. 
- Subir suavemente el stick izquierdo del mando de la emisora. 
- El ufo empezara a subir y déjelo a unos 80 centímetros del suelo. 
- Controle la dirección del ufo con el stick de dirección izquierdo. (morro o palas 

rojas hacia la derecha mover stick a la derecha, morro o palas rojas a la izquierda 
stick hacia la izquierda). 

- El stick de control derecho de la emisora sirve para estabilizar el ufo. 
- Este stick es para regular la inclinación del ufo. 
- Si mueve este stick hacia delante el ufo ira hacia delante. 
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- Si lo mueve hacia atrás, derecha o izquierda el ufo se inclinara en esas 
direcciones. 

 

 
 

- 6 : VUELO PRACTICO. 
 
 
 

- Nota : todos los movimientos de stick realícelos suavemente. 
- Practique sin prisas hasta coger soltura. 
- Intente vuelos hacia delante, detrás, derecha, izquierda, rotaciones, etc 

manteniendo la misma altura. 
- En el momento que note disminución de la potencia, aterrice y deje enfriar la 

batería antes de volver a cargar. 
-     Para  evitar roturas de aprendizaje puede suplementar las patas del ufo con 
latiguillos de plástico como se muestra en las fotos. 
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- 7 : VUELO 3D: 
 
 
 
-Cuando ya tenga soltura en el vuelo, puede aumentar la rapidez de movimiento del 
stick de control derecho presionando una vez el pulsador superior izquierdo de la 
emisora. 
-Ahora en la pantalla LCD  de la emisora aparecerá 40% y el ufo será un poco mas 
nervioso y rápido. 
-Si pulsas otra vez cambiara a 60%, y otra a 100%. 
-En este momento la emisora pitara y su pantalla LCD cambiara de color 
indicándole que su ufo esta ahora en modo 3d. 
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-En este modo los movimientos de stick que realice serán muy rápidos y podrá , 
mediante inclinaciones rápidas, hacer maniobras de 3d como loopings y volteretas. 
-Estas maniobras realícelas a una cierta altura, mínimo unos4-8 metros. 
-Para volver al modo normal, vuelva a presionar el pulsador superior izquierdo de la 
emisora. 
-En vuelo, ya sea en interior o exterior con poco viento, puedes ajustar el reglaje de 
los dos sticks con los 2 micro-pulsadores o trims que se encuentran a cada lado para 
conseguir un vuelo mas estable.  
-En modo 3d, entre voltereta y voltereta tendrá que esperar un mínimo de 5 
segundos. 
 

 
 
- 8 : VUELO NOCTURNO CON LEDS. 

 
 
 

-Si deseas mejorar el v-929 para poder volar por la noche o simplemente para tener 
una referencia de vuelo, puedes instalar hasta un maximo de 4 leds con el kit de 
luces de modeltronic, disponemos de un kit de 8 leds con el micro-conector 
incorporado para los 4 micro zócalos existentes en la placa del v-929. 
-Para activar-desactivar los leds, aprieta el pulsador superior derecho de la emisora. 
-Este pulsador es el que hace de quinto canal de su emisora 2.4 ghz. 
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- 9 : AUTO-AJUSTE: 

 

-Poner el v-929 boca abajo en una superficie lo mas plana posible y colocar la batería en 
el cajón. 

-Conectar la batería y conectar el interruptor central de la emisora en posición “on”. 

-Esperar a que los pitos de la emisora paren. 
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-Girar el v-929 , y ya esta auto-equilibrado. 

-Ahora, suavemente, a volar y disfrutar de este fantástico y dócil cuadricoptero 3D. 
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