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Importadores y distribuidores de productos de hobby
Importer and distributor of hobby products

www.daymatoys.com daymatoys@daymatoys.com

Por favor lea antes de hacer funcionar este sistema!
Queriamos darle las gracias por comprar nuestro innovador producto, diseñado para los entusias-
tas del hobby. El Cessna incorpora para su uso un aemisora de radio, variador, motor eléctrico, y 
servos eléctricos que le aportarán horas de diversión y le introducirán en el excitante mundo del 
vuelo a R/C.

El avión ofrece las siguientes características:
1.- Vuelo estable, y fácil control.
2.- Un escala vistoso, fabricado con muchos detalles como un avión real. Un escala, en el que se 

ha prestado atención al detalle.

Medidas de seguridad! Advertencias de seguridad! Por favor lea esta sección 
hasta entenderla!
1.- Nunca vuele el Cessna en areas congestionadas, donde haya mucha gente, líneas de 

cableado eléctrico, automóviles, pistas de aeropuertos, hagalo funcionar en lugares lo más 
abiertos posible, el avión puede viajar a altas velocidades. Recuerda que la responsabilidad 
sobre los demás es tuya.

2.- No vueles con fuertes vientos.
3.- No intentes coger el Cessna mientras vuela.
4.- Para niños menores de 12 años, debería estar presente un adulto. No está recomendado para 

menores niños de 12 años de edad.
5.- Nunca deje el sistema desatendido con las baterías puestas, y alrededor de niños, pueden 

resultar heridos por encender la emisora o el avión.
6.- Dejar los propulsores fuera de alcance, el sistema puede arrancarse automaticamente al 

enchufarlo, este o no la emisora encendida. Los propulsores pueden provocar heridas!
7.- Recuerde siempre, antes de volar, enciende primero la emisora, antes de enchufar la batería 

del avión o encenderlo. Alejate de los propulsores.
8.- Manten el mando de aceleración en su posición más baja (apagado) antes de empezar, si no 

los propulsores arrancarán a máxima potencia cuando presiones el botón rojo de encendido 
del avión. Si no puedes ser herido en potencia por la rotacion de los propulsores.

9.- Después de usar le motor del avión, desconecta la batería del avión antes de apagar la 
emisora, si no los propulsores pueden arrancar a máxima potencia y causar heridas.

10.- Nunca dejes el cargador en areas húmedas. No dejes el cargador desatendido o enchufado 
más de 4 horas mientras caragas. Es normal que la batería se caliente mucho mientras se 
está cargando, y tu no deberías dejar la casa o corgandolo sin desenchufarlo de la pared. No 
dejes las baterías en una superficie facilmente inflamable.
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Piezas principales del Cessna
Fuselaje, ala principal, elevador, timón, emisora, batería, tren de aterrizaje, ruedas, propulsores, pegamento.

Montaje
1. Pega el timón de profundidad

Aplica algo de pegamento en la posición del 
timón de profundidad en el fuselaje.

2. Aplica algo de pegamento en el timón de 
profundidad.

3. Separe parte de la cola del fuselaje, e inserta el 
timoón de profundidad en el fuselaje.

Pega el timón
1. Aplica algo de pegamento en la posición del 

timón en el fuselaje.
2. Aplica pegamento sobre las pestañas del timón.

3. Une el timón en el fuselaje.
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Ten de aterrizaje:

Sistema de control:

1. Empuja el tren de aterrizaje en el fuselaje.
2. Empuja el tren de aterrizaje del morro en el 

morro del avión.

1. Une la varilla de control en el timón, con el horn.
2. Une la varilla de control con horn al timón de 

profundidad.

3. Mira la cola acabada.

Ala principal:
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Montar el propulsor

Instalar la batería
1. Conecta la batería al conector del variador. 2. Atornilla la tapa de seguridad del compartimento 

de las baterías.

Sistema de radio control del Cessna
Tu sistema de radio puede ser de cuatro formas, por favor elije una.

Acelerador al máximo

Acelerador al mínimo

Crystal

Trims

Interruptor de 
encendidoIndicador de encendido

Timón de profundidad abajo

Timón de profundidad arriba

3 canales, Modo II

Timón 
izquierda

Timón 
derecha
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4 canales, Modo I

4 canales, Modo II

3 canales, Modo I

Timón de profundidad abajo

Timón de profundidad arriba

Acelerador al máximo

Acelerador al mínimo

Timón 
izquierda

Timón 
derecha

Acelerador al máximo

Acelerador al mínimo

Timón 
izquierda

Timón 
derecha

Acelerador al máximo

Acelerador al mínimo

Timón 
izquierda

Timón 
derecha

Timón de profundidad abajo

Timón de profundidad arriba

Alerón 
izquierda

Alerón 
derecha

Timón de profundidad abajo

Timón de profundidad arriba

Alerón 
izquierda

Alerón 
derecha
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1. La emisora necesita baterías 8 AA. Después de instalar las baterías, tu puedes encender la emisora, el led 
se volverá verde. Si el voltaje de la batería es demasiado bajo, la emisora automáticamente empezará a pitar, 
entonces debes instalar unas nuevas baterías.

2. Antes de presionar el botón de encendido del fuselaje del Cessna. Deberias recordar que el mando de aceleración 
de la emisora debe estar apagado, hacia abajo para evitar comenzar a máxima potencia, ya que tu u otros podeis 
resultar heridos.

3. Comprobar la distancia: el control de la distancia es de 900 pies en el suelo. Hay una manera muy simple de 
averiguarlo: baja la antena de la emisora, y dile a tú compañero que camine junto al Cessna. Si tu puedes controlar 
el avión cuando este a 60 pies de ti, esto indica que la radio funciona correctamente. Recuerda decirle a tú 
compañero que no se acerque al propulsor.

Cargando la batería
1. Enchufa el cargador a la corriente AC (pon atención al voltaje). Enchufa la batería al cargador y espera 3 o 4 horas, 

la batería estará caliente si la tocas, y puede incluso parecer caliente.

2. Nunca cargues la batería más de 4 horas. Recuerda siempre no poner la batería en cosas facilmente inflamables.

Ajustes de vuelo
1. El Cessna vuela mejor con las baterías completamente cargadas.
2. Dejarlo volando recto: cuando encuentres dificultades para hacerlo volar recto, por favor ajusta los micro ajustes 

(trims) en la emisora. por ejemplo, cuando encuentres que el  Cessna siempre vuela hacia la izquierda, por favor 
presiona el trim de la emisora para invertir la dirección ---- derecha, esto compensará el movimiento del timón.

3. Dejarlo volando horizontal: cuando encuntres difícil  volar el avión a un nivel, o horizontalmente, por favor ajusta los 
trims en la emisora. Por ejemplo, cuando el Cessna siempre vuele hacia arriba, presiona el trim de la emisora hacia 
arriba, esto ajustará la posición del timón de profundidad.
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Atención al vuelo
1. Nunca vueles con viento fuerte.
2. No vueles en un lugar donde otro con la misma frecuencia este volando también.
3. Despegando:

Siempre despega en contra del viento.
Si tu quieres lanzar el Cessna con las manos, maximiza la potencia ( incluyendo los trims) y corre algunos metros 
para acelerar, y entonces lanza el avión horizontalmente.
Si tu quieres despegar desde el suelo, maximiza la potencia y deja acelerar al avión, dejalo andar recto más de 60 
pies, y empuja el timón de profundidad del mando, y hazlo despegar.

4. Planear: Tú necesitas solo el 30% de potencia para dejar al avión volando. Es una buena idea volar con potencia 
y planeo al mismo tiempo. Es la manera de aprovechar el tiempo de vuelo y familizarizarte con el acercamiento a 
tierra (aterrizaje).

5. Aterrizaje: Antes de aterrizar, quita la potencia, vuela en contra del viento, y cuando el avión este cerca del suelo, 
empuja el timón de profundidad y aterrizarás suavemente. Realmente necesita practicarse, aunque suene fácil. 
Probablemente será difícil hasta que lo hagas varias veces.

Averías
1. La batería no esta cargada completamente.
2. No has presionado el botón de arranque en el fuselaje.
3. La batería de la emisora no esta cargada.
4. El circuito del Cessna esta dañado por un impacto.

El motor no funciona. 1. Carga la batería.
2. Presiona el botón de arranque del fuselaje.
3. Instala nuevas baterías.
4. Contacta con el distribuidor.

1. El timón no esta en su posición central.
2. El ala principal no ha sido instalada en su posición central 

en el fuselaje.

No puedo volar recto. 1. Ajusta el timón con el trim.
2. Reinstala el ala principal.

1. La batería no esta completamente cargada.
2. El timón de profundidad esta inclinado hacia abajo.

No puede asecender. 1. Carga la batería.
2. Ajusta el timón de profundidad con el trim.

1. La batería de la emisora no esta cargada completamente.
2. La antena de la emisora no esta completamente 

desplegada.

La distancia de 
control muy cerca.

1. Instala dos baterías nuevas.
2. Despliega completamente la antena de la emisora.

1

2
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Valiosa experiencia
1. Si tu tienes un simulador de vuelo, es una buena idea practicar con él antes de volar con el Cessna.
2. Tu puedes usar el Cessna en el suelo con poca potencia,  te servirá para familiarizarte con los controles. 

Especialmente familiarizarte con el estilo de control del avión acercandolo hacia a ti.
3. Tú debes aprender a controlar el Cessna suavemente, a usar proporcianalmente el sistema de radio, y hacer solo 

las correciones necesarias para cambiar la dirección del avión.
4. No presiones el stick más de 3 segundos en la máxima posición. Puede causar la rotura.
5. Si no tienes un instructor con experiencia, te costará más tener exito la primera vez.
6. Despega y aterriza a contra viento.

Siempre deja el modelo delante de ti, si lo vuelas detrás de tí, probablemente estarás desorientado y perderás el 
control del avión.
Es una buena idea comprar un abetería más y un cargador más potente a tu distribuidor para hecer vuelos más 
largos. Aunque después del primer vuelo, permita que el motor del Cessna se refresque unos pocos minutos.

Piezas de recambio
Si rompes alguna parte del Cessna, contacta con tu tienda de hobby habitual donde puedes comprar recambios para 
el Cessna.


