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1. Introducción 
   Gracias por elegir 2.4G radio control remoto productos digitales. Si este es su primer 
el momento de utilizar este tipo de productos, por favor lea este manual cuidadosamente y seguir estrictamente 
la instrucción. Usted puede consultar el manual si tiene algún problema durante la 
operación. Por favor, mantenga el manual bien, porque puede tener que volver a usar. 

2. Servicios 
Si usted tiene algún problema durante el proceso de operación, por favor consulte el manual. 
Si el problema persiste, puede contactar con nuestros distribuidores para más información. Puede 
Asimismo, envíenos un email a info@copterx.com. 
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3. Símbolos Especiales 
             

Si el elemento no es operado por seguir las instrucciones, 
lesiones graves, incluso un peligro mortal, puede ser provocado 

Si el elemento no es operado por seguir las instrucciones, 
lesiones graves, incluso un peligro mortal, puede ser provocado 

 

Si el elemento no es operado por seguir las instrucciones, 
lesiones graves, incluso un peligro mortal, puede ser provocado 

 

                         Prohibido                                       Obligatorio 

4. Guía de Seguridad 
 

No volar en condiciones meteorológicas adversas como la lluvia, el viento trueno 
AMD. 

 

Antes del vuelo, por favor, asegúrese de que el servo se corresponde con la 
brazo ascendente. Si son incompatibles, por favor, hacer que el ajuste en primer 
lugar. 

Es necesario configurar el acelerador y el centro de recortar el resto de los adornos 
en primer lugar, 
a continuación, conectar la batería. Después de esto, encienda la emisora y esperar 
por un 
unos pocos segundos. Finalmente, conecte el receptor y probar la conexión por 
Dedos en la barra del acelerador 

Para apagar, por favor, desconecte la batería para desactivar la energía de 
para el primer receptor. Después, apague la potencia dla emisora. 
Si se invierten los pasos anteriores, puede causar un accidente. 
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5. Carga de la Batería Notas 
Si utiliza un Ni-Cd o Ni-MH recargable, compruebe antes del vuelo.  

Si hay una falta de electricidad, pueden ser resultado de accidentes a causa de un poder 
estadístico inadecuado o fuera de control. 

Por lo tanto, por favor cargue la batería inmediatamente cuando la energía es baja. 

 
Si recarga de Ni-Cd o Ni-MH, utilice nuestra empresa dedicada cargador. Si la corriente eléctrica 
es demasiado grande, puede dar lugar a sobrecalentamiento y fuego accidente. Si no, cortar el 
suministro eléctrico inmediatamente después de la recarga de la de la batería. Por favor saque la 
batería de la emisora, si no lo usan dentro de un período. 

 

Cargador de transmisor 
1. Instale la batería en la emisora con la dirección correcta y lo cubre. 
2. Conecte el cargador al conector principal. 
3. Conecte el cargador al conector de la emisora. 
4. Cortar el suministro eléctrico inmediatamente después de la recarga.                            

* Las pilas recargables no está incluido en la emisora. Compra respectivas que 
se necesita. 
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6. Parámetros de la emisora 
* Canales: 6 
* Puerto de carga: Sí 
* Banda de frecuencia: 2,4 GHz 
* Puerto Simulator: PS-2 
* De los recursos de energía: 1.5V * 8 "AA" de la batería 
* Tipo de Programa: GFSK 
* Tipo de modulación: FM 
* Potencia de RF: 19dB 
* Corriente estática: <250mA 
* Tipo de pantalla de tensión: LED de 
* Tamaño: 189 * 97 * 218mm 
* Peso: 575g 
* Color: Negro 
* La longitud de la antena: 26 mm 
* Heli-140 / Heli-120 / Heli-90 / Acro 
* Sub Trim: Sí 
* Thro Cuv: Programable 
* Médula Cuv: Programable 
* Múltiples modelo de apoyo a los usuarios 
* Movimiento de apoyo trim 
* Soporte de ángulo del timón volcó 
* Apoyo de ajuste de ángulo de timón 
* Apoyo a los programas de ajuste a mano 
* Ajuste de placa oscilante de Apoyo 
* Soporte de canal de salida programable  

7. Parámetros del Receptor 
* Canal: 6 
* Banda de frecuencia: 2,4 GHz 
* De los recursos de energía: 1.5V * 4 "AA" de la batería 
* Tipo de Programa: GFSK 
* Tipo de modulación: FM 
* Sensibilidad del receptor RF:-76dB 
* Corriente estática: <85mA 
* Tamaño: 45 * 23 * 13.5mm 
* 25 * 16.8 * 6.5mm 
* Peso: 12g 
* Color: gris semi-transparente 
* La longitud de la antena: 26 mm 
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7. Partes Respectivas de la emisora 

 

 


