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Tu nuevo cuadricóptero GPS  

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este cuadricóptero GPS plegable. Equipado con WiFi, 
La cámara HD, el altímetro y el control remoto no dejan nada que desear con este cuad-
ricóptero. También se puede plegar para transportarlo y guardarlo. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo quadrocopter. 

alcance de entrega 

• Quadrocopter GPS con batería 

• Protección de rotores y rotores de repuesto 

• destornillador 

• Cable de carga USB 

• Mando a distancia con soporte para smartphone 

Adicionalmente requerido 

• 4 pilas tipo AA, 1,5 V, p. Ej., PX-1569 

Aplicación recomendada 

Para su funcionamiento, puede utilizar una aplicación que puede establecer una conexión 
entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación LH GPS gratuita 
de Google Play Store (Android) o App Store (iOS). 
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Notas importantes al principio 
¡ATENCIÓN! 

Este avión no es un juguete. Cualquier contacto con las hélices giratorias 
provocará lesiones graves. ¡No es adecuado para niños o jóvenes menores 
de 8 años! 
Para la operación segura de esta aeronave, es esencial que comprenda to-
dos los pasos operativos, funciones y temas de seguridad de antemano. 
El piloto debe haberse familiarizado con la operación y conocer los efectos 
exactos de cada paso operativo individual. 

NOTA: 

Si no tiene experiencia en volar modelos de helicópteros o cuadricópteros, es 
muy recomendable que entrene con un modelo de simulación de vuelo en la 
computadora antes de su primer vuelo. 

PELIGRO 

Observe las disposiciones legales sobre responsabilidad del propietario en 
el Reglamento de licencias de tráfico aéreo (LuftVZO). Necesita un seguro 
de responsabilidad especial para su aeronave. Puede obtenerlo en una de 
las tres asociaciones deportivas modelo, por ejemplo. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Es imprescindible conservar este manual y entregárselo al comprador si el modelo se 
vende. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de 
lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto para insertar y quitar la batería. ¡No re-
alice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté ensamblado correctamente. El montaje incorrecto, 
el uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad pueden provo-
car lesiones graves. 

• El piloto del dispositivo debe tener experiencia y tener al menos 8 años. 

• Vuele el dispositivo únicamente en lugares donde la ley lo permita. 

• Mantenga el dispositivo volador alejado de personas, multitudes, animales y obstáculos. 
En particular, evite estar cerca de líneas eléctricas. 

• No permita que el dispositivo trepe durante una tormenta o tormenta eléctrica. 
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• No utilice el dispositivo si está cansado, agotado, enfermo o si se encuentra bajo los 
efectos del alcohol, medicamentos o drogas. 

• Mantenga los objetos, la ropa, el cabello, las joyas y las extremidades alejados de las 
piezas giratorias. Asegúrese siempre de que haya suficiente espacio. 

• Para volar, elija un entorno seguro sin obstáculos a menos de 100 metros del lugar de 
despegue. 

• No corra ningún riesgo mientras utiliza el dispositivo. El funcionamiento incorrecto puede 
provocar lesiones personales y daños materiales. Existe un alto riesgo de lesiones por 
piezas giratorias. Por lo tanto, siempre debe mantenerse a una distancia suficiente de 
las personas (incluido usted mismo), animales y objetos durante las operaciones de 
vuelo. 

• ¡Nunca despegue ni aterrice el dispositivo en su mano! 

• Se debe aprender a volar un modelo de avión por control remoto. Si nunca antes ha 
controlado un modelo de este tipo, familiarícese con cómo reacciona el modelo a los 
comandos de su control remoto. 

• El avión solo es adecuado para volar al aire libre y en salas. ¡Nunca lo use (ni siquiera 
como prueba) en habitaciones con una altura de techo de menos de 5 my con 8 m de 
espacio libre en todos los lados! 

• Preste atención al orden correcto al encender y apagar. Al encenderlo, primero se enci-
ende el mando a distancia y luego el quadrocopter. Al apagar, el quadrocopter se apaga 
primero y luego el control remoto. Hacer caso omiso del pedido puede provocar la 
pérdida de control del cuadricóptero - ¡riesgo de lesiones! 

• Compruebe que todas las piezas y conexiones estén seguras antes de encender. Las 
conexiones sueltas pueden romperse por los movimientos de vuelo. Esto puede provo-
car la pérdida de control del cuadricóptero - ¡riesgo de lesiones! 

• ¡Atención! ¡Utilice únicamente el cable de conexión USB suministrado para cargar la 
batería! De lo contrario, la batería podría dañarse e incendiarse. 

• El modelo solo es apto para niños mayores de 8 años, bajo la supervisión directa de 
adultos. Avise a los niños de los posibles peligros al manipular el modelo. 

• ¡Mantenga el modelo fuera del alcance de los niños menores de 8 años! 

• Aplicación: interior y exterior. 

• Los operadores de aeronaves sin nombre deben cumplir con todas las regulaciones le-
gales y oficiales. 

• Por razones de seguridad, nunca vuele cerca de aeródromos, aeropuertos, carreteras, 
autopistas, estaciones de tren, líneas de ferrocarril, centros urbanos o áreas similares 
críticas para la seguridad. 

• Vigile siempre el avión. 

• Para el funcionamiento seguro de la aeronave, es esencial que haya comprendido de 
antemano todos los pasos operativos, funciones y cuestiones de seguridad. El piloto 
debe haberse familiarizado con la operación y conocer los efectos exactos de cada paso 
operativo individual. 

• Vuela en áreas abiertas. 

• ¡Nunca vuele cerca de otras personas! ¡Riesgo de lesiones! 

• ¡No vuele cuando los obstáculos dificultan el vuelo! 

• No vuele en condiciones climáticas adversas (viento, nieve, lluvia, niebla, etc.). 

• Evite volar sobre obstáculos, multitudes, líneas eléctricas, árboles y cuerpos de agua 
siempre que sea posible. 
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• No vuele cerca de áreas con mayor radiación electromagnética, como estaciones base o 
mástiles de radio. 

• ¡El modelo ya no se puede utilizar si los rotores están dañados o rotos! 

• No permita que la humedad penetre en los componentes. 

• ¡Asegúrese de que los dedos, el cabello o la ropa suelta no entren en los rotores o en-
granajes! 

• Mantenga los dedos, la cabeza y el cuerpo alejados de los componentes giratorios para 
evitar lesiones. 

• Cualquier contacto con las hélices giratorias podría causar lesiones. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías usadas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, está leg-
almente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cual-
quier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: ¡incendio, explosión y pe-
ligro de incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

• Manténgase cerca cuando cargue la batería y controle su temperatura con regularidad. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar caer, golpear, doblar o cortar 
la batería. 

• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho 
o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más. 

• Asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea la correcta cuando cargue la 
batería. Existe riesgo de cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está conectado 
incorrectamente, el cargador no es adecuado o la polaridad está invertida. 

• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolon-
gado. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil. 

• Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. Una batería insertada incor-
rectamente puede destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos 
una capacidad restante de aproximadamente el 30% del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-
20 ° C. 
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de canti-
dad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 
 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-9654-675 cumple con la directiva de equipos 
de radio 2014/53 / EU, la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y el 
juguete Se ubica la Directiva 2009/48 / CE. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-9654 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Cuadricóptero 

 

equipo 

  

 
 

 

LED 

cámara 

LED 

Rotores de 
repuesto 

cable USB 

destornillador 

Protección del rotor 
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Control remoto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Calibración de brújula 8. Boton de encendido / apagado 

2. Desplaza la cámara hacia abajo 9. Botón de tierra / salida 

3. Calibración giroscópica 10. Botón GPS 

4. Mueva la cámara hacia arriba 11. Joystick derecho (timón) 

5. 
Palanca de control izquierda (ace-
lerador) 

12. Botón de foto 

6. Botón de velocidad 13. Botón de modo sin cabeza 

7. Retorno con una tecla 14. Botón de video 

 

S
ép
ti
m
o 

S
ex
to 

5 

C
ua
rto 

3 

2 

1 

O
ct
av
o 9 

10 

11 

12 

13 

14 



  ES
 

  Simulus - www.simulus.de  11 

Instalación 

Control remoto 

Insertar / cambiar pilas 

Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto. Si es necesa-
rio, retire las baterías viejas. Instale cuatro pilas AA nuevas. ¡Tenga en cuenta la informa-
ción de polaridad en el compartimento de la batería! 

Fije el soporte 

1. Presione la base del soporte para que encaje en la abertura central en la parte poste-
rior del control remoto. 

2. Coloque el resto del soporte frente a la antena insertando el soporte en la abertura. 
3. Separe los brazos del soporte y coloque su dispositivo móvil en el soporte. Luego su-

elte los brazos de sujeción. ¡Compruebe la sujeción segura del dispositivo móvil! 

Cuadricóptero 

Desdobla los brazos voladores 

Doble los brazos voladores unidos al cuerpo de su cuadricóptero hasta que los oiga en-
cajar en su lugar. 

Coloque la protección del rotor 

Presione la protección del rotor sobre la cubierta del rotor. Asegúrese de que las clavijas 
de la protección del rotor encajen correctamente en las aberturas provistas. 

recarga la batería 

NOTA: 

¡Cargue la batería completamente antes de cada uso! 

1. Asegúrese de que su quadrocopter esté apagado. Si es necesario, presione el botón de 
encendido / apagado. 

2. Dale la vuelta a tu quadcopter. Saque la batería del quadrocopter. 
3. Conecte la batería con el cable USB suministrado. 
4. Conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada (no incluida) oa un or-

denador encendido. El LED del cable USB se enciende durante el proceso de carga. 
Tan pronto como la batería está completamente cargada, el LED del cable USB se a-
paga. Desconecte el cable USB del adaptador de corriente / computadora. 

5. Vuelva a colocar la batería en el compartimento de la batería del cuadricóptero. 
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instalar aplicación 

Para su funcionamiento, puede utilizar una aplicación que puede establecer una conexión 
entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita LH GPS. 
Búsquelo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálelo en su dispositivo 
móvil. 

utilizar 

Emparejar control remoto y quadrocopter 

1. Coloque su quadrocopter sobre una superficie plana y recta. Encenderlo 
presionando el botón de encendido / apagado en la parte superior del cuadricóptero. 
Los LED del cuadricóptero parpadean. Su quadrocopter está en modo de em-
parejamiento. 

2. Encienda el control remoto presionando el botón de encendido / apagado. Suena un 
tono de señal breve. El cuadricóptero y el control remoto ahora están conectados. 

3. Apague el GPS si quiere volar sin GPS, o enciéndalo si quiere volar con GPS al aire 
libre. (Si desea volar sin GPS, apague el GPS presionando el botón GPS: tono de señal 
largo = GPS encendido, tono de señal corto = GPS apagado). 

NOTA: 

El acoplamiento del mando a distancia y el quadrocopter debe realizarse des-
pués de cada  
Encienda de nuevo. 
 

Primero empareje el control remoto con el quadrocopter y solo luego conecte su 
dispositivo móvil. De lo contrario, es posible que el control remoto no funcione. 

Aplicación 

NOTA: 

La aplicación se utiliza principalmente para recibir una imagen en vivo de la 
cámara y para tomar fotos y videos. Se pueden usar el panel de control y los con-
troles que aparecen en la aplicación, pero los controles no son tan precisos como 
el control remoto. 

1. Encienda su quadrocopter y vincúlelo con el control remoto. 
2. Active la función WiFi del dispositivo móvil. Busque NX9654 allí. Conecta los disposi-

tivos. 
3. Abra la aplicación LH GPS. Se abre la página de inicio. 
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4. Presiona inicio. 

A continuación, se muestra un resumen de la información relevante del panel de control de 
la aplicación: 

 

 

 

1. Modo vuelo 6. Configuraciones 
2. Mostrar / ocultar palanca de control 7. Modo VR 
3. De vuelta al punto de inicio 8. Botón de foto 
4. Arranque / pare el motor 9. Botón de video 
5. Despegar / aterrizar 10. reproducción 

 
1.1 Control de mano 1.3 Modo sígueme 
1.2 Modo de waypoint 1.4 Modo de vuelo circular 

5. Toque el símbolo de configuración para realizar la configuración básica de la aplica-
ción: 

1. Configuración de la palanca de control         2. Configuración de parámetros 
2. Configuración del mapa                       4. Otros entornos 

6. Tan pronto como su dispositivo móvil esté conectado a su quadrocopter a través de 
WLAN, se abrirá la imagen en vivo de la cámara. 
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Calibrar el cuadricóptero 

NOTA: 

Calibre el cuadricóptero antes de su primer vuelo. No es necesario volver a 
calibrar el cuadricóptero si desea volver a volar en el mismo lugar. 
 

Si el cuadricóptero choca o choca contra un obstáculo causando un mal funcio-
namiento, debe recalibrarse. 

Calibración giroscópica 

Mantenga presionado el botón de calibración del giróscopo durante 3 segundos. Los LED 
ahora parpadean más rápido, puede soltar el botón nuevamente. Los LED dejan de parpa-
dear y permanecen encendidos permanentemente. La calibración del giróscopo ahora 
está completa. 

 

Calibración de brújula 

1. Mantenga presionado el botón de calibración de la brújula durante 3 segundos hasta 
que los LED del cuadricóptero parpadeen rápidamente. 

2. Sostenga el quadrocopter en su mano y primero gírelo 3 vueltas horizontalmente. 
3. Ahora sostenga su quadrocopter verticalmente con la cámara hacia abajo. Mientras 

sostiene el cuadricóptero verticalmente, gírelo tres veces alrededor de su eje. 
4. Ahora colóquelo sobre una superficie plana. Los LED parpadean lentamente. La 

calibración de la brújula ahora está completa. 

 

NOTA: 

Si el cuadricóptero todavía no está seguro en el aire incluso después de la 
calibración del giróscopo y la brújula, recalibre su cuadricóptero. 

  



  ES
 

  Simulus - www.simulus.de  15 

Comandos de control 

arranca el motor 

Presione simultáneamente la palanca de control izquierda hacia la izquierda y hacia la de-
recha  
Apégate a la derecha hacia abajo. El motor arrancará ahora. 

NOTA: 

Para poder utilizar algunas funciones, el cuadricóptero necesita una señal de 
GPS. Asegúrese de volar el cuadricóptero en un entorno donde se pueda recibir 
una señal de GPS. Asegúrese también de que la recepción GPS del cuad-
ricóptero esté activada. Presione el botón GPS para verificar. Cuando escuche 
un pitido largo, la señal de GPS está encendida. El GPS se apaga con un tono de 
señal breve. En ese caso, vuelva a presionar el botón. 

 

Levantarse y caer 

Ahora presione el botón de aterrizaje / salida. Su quadrocopter arranca automáticamente y 
despega lentamente. Se mantiene a cierta altura. Presione el botón nuevamente cuando 
esté listo para aterrizar su quadrocopter. 

 

Girar a la derecha / izquierda 

Empuje la palanca de control izquierda hacia arriba y al mismo tiempo en la dirección en la 
que desea que gire su cuadricóptero. 

• Rotación en el sentido de las agujas del reloj: Joystick izquierdo arriba / derecho 

• Giro a la izquierda: Joystick izquierdo arriba / izquierda 

Movimiento hacia adelante / hacia atrás 

Empuja el joystick izquierdo hacia arriba, luego empuja el joystick derecho hacia arriba 
(hacia adelante) o hacia abajo (hacia atrás). Su cuadricóptero se mueve hacia adelante o 
hacia atrás en consecuencia. 

• Movimiento hacia adelante: Stick izquierdo arriba, stick derecho arriba 

• Movimiento hacia atrás: Joystick izquierdo arriba, joystick derecho abajo. 
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Movimiento lateral 

Empuje la palanca de control izquierda hacia arriba y la derecha hacia el lado al que de-
sea que se mueva su quadrocopter. 

• Mover a la derecha: palanca de control izquierda hacia arriba, palanca de control de-
recha hacia la derecha 

• Mover a la izquierda: palanca de control izquierda hacia arriba, palanca de control de-
recha hacia la izquierda 

Modo de vuelo circular 

Toque el modo de vuelo circular y marque el punto seleccionado a través de Google Maps 
que el quadrocopter debe orbitar. Confirma tu entrada. El cuadricóptero ahora rodea el 
punto seleccionado. 

Aterrizaje automático 

Presione el botón de aterrizaje / despegue durante el vuelo, su quadrocopter iniciará auto-
máticamente el aterrizaje. 

Moda sin cabeza 

En el llamado modo sin cabeza, los controles se basan en la orientación del piloto, no en 
el cuadricóptero. Por ejemplo, si gira hacia la derecha, el cuadricóptero se moverá hacia la 
derecha como lo ve usted, independientemente de hacia dónde apunte la cabeza del cua-
dricóptero. 

¡ATENCIÓN! 

El modo sin cabeza solo se puede activar ANTES de comenzar. La activa-
ción durante el vuelo provoca un mal funcionamiento de su quadrocopter o 
su caída. 

1. Acople el quadrocopter y el control remoto 
2. Presione el botón de modo sin cabeza. El mando a distancia emite un tono de señal. 
3. Después de aterrizar, presione el botón de modo sin cabeza nuevamente para salir del 

modo sin cabeza. El control remoto suena de nuevo. 

Retorno de una clave 

Mantenga presionado el botón central en el teclado inferior derecho del control remoto 
durante 3 segundos hasta que suenen los pitidos. El quadrocopter ahora descenderá / 
ascenderá a una altitud segura, hacia usted, hasta 1 - 2 metros. Vuela de regreso y ater-
riza. 

NOTA: 

Si la batería del control remoto o la batería del cuadricóptero está baja, el cuad-
ricóptero regresa automáticamente hacia usted. 
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Modo sígueme 

NOTA: 

El modo Sígueme solo es posible a través de la aplicación. 

En la aplicación, presione el botón para el modo Sígueme. El cuadricóptero ahora lo se-
guirá a una altitud segura. 

Modo de waypoint 

Toque Modo Waypoint e ingrese una ruta usando Google Maps. Su cuadricóptero vuela 
por esta ruta. 

Mantener la altitud 

Cuando su cuadricóptero haya alcanzado la altitud deseada, suelte la palanca de control 
izquierda. La altitud se mantiene automáticamente. 

Aceleración de vuelo 

Presione brevemente el botón de velocidad dos veces para acelerar el vuelo. Si presiona 
el botón de velocidad una vez, la velocidad aérea disminuirá. 

Forzar un aterrizaje de emergencia 

Si existe riesgo de pérdida de control o peligro, fuerce su quadrocopter a realizar un ater-
rizaje de emergencia. Presione el botón Aterrizar / Despegue, el cuadricóptero se moverá 
a una posición adecuada y aterrizará. O presione el botón One Key Return, el quadrocop-
ter volará de regreso a usted y aterrizará. 

cámara 

NOTA: 

Se requiere la aplicación LH GPS gratuita para ver la imagen en vivo. 

toma una foto 

Presione el botón Foto en la aplicación o en el control remoto para tomar una foto. 

NOTA: 

En caso de que no se realicen grabaciones de fotos o videos con el control re-
moto  
Primero conecte el quadrocopter al control remoto, luego 
 con el WiFi y luego con la aplicación y vuelva a intentarlo. 

Grabar video 

Presione el botón de video en la aplicación o en el control remoto para comenzar la graba-
ción de video y nuevamente para finalizarla. 

NOTA: 

Finalice la grabación de vídeo antes de apagar el cuadricóptero. 
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Dobla los brazos voladores para guardar 

Primero dobla los brazos voladores de un lado hacia el fuselaje antes de doblar los brazos 
voladores del otro lado. Comience con los brazos voladores delanteros. 

Adjuntar rotores de repuesto 

¡ATENCIÓN! 

Cuando reemplace los rotores, asegúrese de que los rotores dañados 
siempre sean reemplazados por rotores del mismo tipo (A / B). 

1. Apaga tu cuadricóptero. 
2. Retire la tapa protectora del rotor y afloje el tornillo del rotor dañado. ¡Guarde bien el 

tornillo! 
3. Retire el rotor dañado. Verifique el tipo de rotor (A / B). 
4. Tome un rotor de repuesto del mismo tipo y móntelo en el engranaje impulsor. La letra 

impresa en el rotor apunta hacia arriba. 
5. Inserte el tornillo y apriételo firmemente. 
6. Compruebe la sujeción segura del rotor. 
7. Vuelva a colocar la tapa protectora del rotor. 

Resolución de problemas 

El LED de estado del mando a distancia no se enciende. 

• El compartimento de la batería está vacío. Inserte las pilas. Tenga en cuenta la informa-
ción de polaridad en el compartimento de la batería. 

• Las baterías se han insertado incorrectamente. Retire las pilas y vuelva a colocarlas. 
Tenga en cuenta la información de polaridad en el compartimento de la batería. 

• Las baterías están agotadas. Cambia las baterías. 

El cuadricóptero no se puede controlar ni dirigir. 

• El viento es demasiado fuerte. El Quadrocppter no debe utilizarse en tiempo ventoso. 

El quadcopter no vuela lo suficientemente alto. 

• La velocidad de los rotores es demasiado lenta. Presione el botón de velocidad para au-
mentar la velocidad del rotor. 

• La batería del quadrocopter no está completamente cargada. Cargue la batería comple-
tamente antes de cada uso del quadrocopter. 

intimidad 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos: 

• Borrar todos los datos. 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 
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En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos 
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso. 

Especificaciones técnicas 

Cuadricóptero 

Fuente de alimentación Batería, 7,4 V CC 

Capacidad de la batería 850 mAh 

Tiempo de carga 120 min 

Tiempo de vuelo 12-13 min 

Frecuencia de radio 2,4 GHz 

Potencia máxima de transmisión 15 dBm 

Rango 250 metros 

Función de inicio automático 

Función de aterrizaje automático 

Moda sin cabeza 

Función waypoint 

Función sígueme 

Mantener la altitud 

Función de regreso / regreso a casa 

Niveles de velocidad 2 

clase de protección IP20 

cámara 
función Imagen en vivo, grabación de foto / video 

resolución 720p 

Dimensiones 
colapsado 135 x 135 x 50 mm 

desplegado 350 x 350 x 50 mm (Ø 420 mm) 

Peso 230 g 

 

Control remoto 

Fuente de alimentación 4 pilas AA, 1,5 V CC 

Frecuencia de radio 2,4 GHz 

Dimensiones 
Control remoto 145 x 145 x 45 mm 

soporte 135 x 80 x 25 mm 

Peso 158 g (sin pilas, sin soporte) 
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