
Gracias por elegir nuestro producto a control remoto
En caso que ocurra algún daño critico al producto.
Por favor lea atentamente este manual antes de intentar 
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para referencia futura. Gracias de nuevo y le deseamos
una maravillosa experiencia de vuelo.
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 Situación Causa  Método de resolución  
1 Luz LED del receptor parpadea continuamente 

por más de 4 segundos luego de haber insertado 
la batería del vehículo. No hay respuesta cuando 
se utiliza el controlador.  

Imposibilidad de 
establecer conexión 
entre el transmisor y el 
receptor.  

Repita el proceso de 
encendido e 
inicialización. 

2 No hay respuesta luego que la batería es 
conectada al equipo 

1. Batería del transmisor 
y receptor.  
2. Revise el voltaje del 
transmisor y del 
receptor.  
3. Contacto deficiente en 
los terminales de la 
batería 

1. Encienda el transmisor 
y asegúrese que la 
batería del  planeador 
esta insertada 
correctamente.  
2. Utilice baterías que 
estén completamente 
cargadas. 
3. Vuelva a colocar las 
baterías y asegure que 
haya buen contacto en 
los terminales de la 
batería.  

3 El motor no responde a la palanca del 
acelerador, luz LED del receptor parpadea.  

La batería del planeador 
está agotada. 

Cargue completamente 
la batería o sustituya con 
una batería 
completamente cargada. 

4 El rotor principal gira pero no es posible el 
despegue. 

1. Aspas principales 
deformadas. 
2. La batería del 
planeador está agotada 

1. Reemplace las aspas 
principales. 
2. Cargue 
completamente la 
batería o sustituya con 
una batería 
completamente cargada 

5 Fuerte vibración del planeador 1. Aspas principales 
deformadas. 

1. Reemplace las aspas 
principales. 

6 La cola aun no es estable incluso luego de 
calibrar o la velocidad es inconsistente durante 
piruetas de derecha/izquierda.  

1. Rotores de la cola 
dañados. 
2. Motor de la cola 
dañado. 

1. Reemplace las aspas 
principales. 
1. Reemplace el motor 
principal. 

7 Durante el vuelo, el equipo se inclina hacia 
adelante incluso luego de haber calibrado.  

1. Problemas en el 
giroscopio 

1. Reinicie. Un reinicio 
ajustará el punto neutral 
normalizado. 

8 Durante el vuelo, el equipo se inclina hacia la 
izquierda/derecha incluso luego de haber 
calibrado 

1. Motor apagado.  
2. Cono suelto 

1. Reemplace el motor.  
2. Ajuste el cono. 

 



N° Nombre  Cantidad  
1 Cubierta de los 4 ejes 1 
2 Base de los 4 ejes 1 
3 Tablero receptor  1 
4 Batería  de polímero de litio  1 
5 Motor  4 
6 Aspa A 2 
7 Aspa B 2 
8 Cinta de luz  4 
9 Marco protector  1 


