AVISOS Y ADVERTENCIAS

NOTA IMPORTANTE: Todas las precauciones de seguridad y advertencias, instrucciones, garantías y otros colaterales de información está sujeta a cambios a discreción del Yuneec. Para
la mayor información actualizada visite la página del producto correspondiente al www.Yuneec.com o contacte a la oficina más ce Yuneec o fi o distribuidor autorizado.
Los siguientes términos lingüísticos especiales se utilizan en toda la documentación del producto para indicar diferentes niveles de daño potencial al operar este producto:
DARSE CUENTA: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, crear una posibilidad de daños a la propiedad y / o poca o ninguna posibilidad de lesión.

PRECAUCIÓN: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, crear la probabilidad de daños a la propiedad y / o la posibilidad de lesiones graves.
ADVERTENCIA: Procedimientos, que si no se sigue correctamente, crear la probabilidad de daños a la propiedad, daños colaterales y / o lesiones graves o crear una alta probabilidad de
lesiones super fi cial.
ADVERTENCIA: Lea la guía de inicio rápido y manual de instrucciones enteras a familiarizarse con las características del producto antes de operar. En caso de operar correctamente el
producto puede causar daños en el producto, los bienes y / o causar lesiones graves.

VISIÓN GENERAL

Siempre se debe cargar la batería Li-Po en una zona segura y bien ventilado y lejos de materiales inflamables. Nunca cargar la batería Li-Po atención en ningún momento. Al cargar la batería
debe permanecer siempre en constante observación para vigilar el proceso de carga y reaccionar inmediatamente a los posibles problemas que pueden ocurrir. Después de ying fl / descarga de
la batería Li-Po debe permitir que se enfríe a temperatura ambiente / ambiente antes de la recarga. Para cargar la batería Li-Po debe utilizar únicamente el cargador incluido o un cargador de
batería Li-Po adecuadamente compatible. El no hacerlo puede resultar en un incendio, causando daños materiales y / o lesiones graves.

Si en cualquier momento la batería Li-Po comienza a hincharse globo o, interrumpa la carga o descarga de inmediato. desconectar rápida y segura de la batería, luego se coloca en una zona
segura, abierta, lejos de materiales inflamables para observarlo durante al menos 15 minutos. Continuando para cargar o descargar una batería que ha comenzado a hincharse globo o puede
resultar en un incendio. Una batería que se ha inflado o hinchado incluso una pequeña cantidad debe ser retirado del servicio por completo.

15

dieciséis

17

No sobre-descarga de la batería Li-Po. La descarga de la batería demasiado bajo puede causar daños a la batería que resulta en potencia reducida, la duración fl ight o el fracaso de la batería por
completo. células LiPo no deben ser descargadas por debajo de 3.0V cada bajo carga. Guarde la batería Li-Po a temperatura ambiente y en un lugar seco para obtener mejores resultados. Durante

ADVERTENCIA: Se trata de un producto de consumo sofisticado. Debe ser utilizado con precaución y sentido común, y requiere algo de habilidad mecánica básica. En caso de operar este

la carga, el transporte o el almacenamiento temporal de la batería LiPo el intervalo de temperatura debe ser de aproximadamente 40-120 ° F (5-49 ° C). No guarde la batería o de la aeronave en un

producto de una manera segura y responsable podría dar lugar a daños en el producto, los bienes y / o causar lesiones graves. Este producto no está destinado para su uso por niños sin la

garaje caliente, coche o la luz solar directa. Si se almacena en un garaje caliente o la batería de coche puede ser dañado o incluso ponerse al fuego.

supervisión directa de un adulto. No lo use con componentes incompatibles o modificar este producto en modo alguno fuera de las instrucciones proporcionadas por Yuneec. La guía de
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inicio rápido y manual de instrucciones contiene instrucciones de seguridad, operación y mantenimiento. Es esencial leer y seguir todas las instrucciones y advertencias antes del montaje,
instalación y / o uso con el fin de operar el producto correctamente y evitar daños o lesiones graves.

Nunca deje las baterías, cargadores y fuentes de alimentación durante su uso. Nunca intente cargar baja tensión, inflado / hinchada,

8

baterías húmedas o dañado. Nunca permita que los niños menores de 14 años de edad para cargar las baterías. Nunca cargue una
batería si alguno de los conductores de cables han sido dañados o en cortocircuito. Nunca intente desmontar la batería, el cargador o
fuente de alimentación. Nunca deje caer las baterías, cargadores o fuentes de alimentación. Siempre inspeccione la batería, el

EDAD RECOMENDACIÓN: No apto para niños menores de 14 años. ESTO NO ES UN JUGUETE. PRECAUCIONES Y

cargador y la fuente de alimentación antes de la carga. garantizar siempre la polaridad correcta antes de conectar las baterías,
cargadores y fuentes de alimentación. Siempre desconecte la batería después de la carga. poner fin a todos los procesos siempre si la

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD
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batería, el cargador o el mal funcionamiento de suministro de energía.

ADVERTENCIA: Si no se utiliza este producto en la forma que se describe en la guía de inicio rápido y manual de instrucciones, puede causar daños al producto, los bienes y / o causar
lesiones graves. Una controlado de radio (RC) multirotor aviones, plataforma de APV, aviones no tripulados, etc., no es un juguete! Si se utilizan mal que puede causar graves daños
corporales y daños a la propiedad.
ADVERTENCIA: A medida que el usuario de este producto es el único y totalmente responsable de operar de una manera que no ponga en peligro a sí mismo oa otras personas y dar lugar
a daños en el producto o la propiedad de otros.
Mantenga las manos, la cara y otras partes de su cuerpo lejos de las hélices giratorias / palas del rotor y otras partes móviles en todo momento. Mantenga los artículos que podrían afectar
o enredarse lejos de las hélices / palas del rotor, incluyendo los desechos, piezas, herramientas, ropa suelta, etc.
Siempre opere su avión en áreas abiertas que están libres de las personas, vehículos y otros obstáculos. Nunca vuele cerca o por encima de las multitudes, los aeropuertos o edificios.
Para un correcto funcionamiento y rendimiento fl ight segura Nunca intente operar sus aviones edificios cercanos u otras obstrucciones que no O ff er una vista clara del cielo y puede
restringir la recepción GPS.
No intente operar el avión en áreas con potencial magnético y / o interferencias de radio, incluyendo las áreas cercanas torres de transmisión, estaciones de transmisión de potencia, líneas
de alta tensión, etc.

9

DECLARACIÓN FCC:

Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites de la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
causar interferencias en las comunicaciones de radio.

25

10

6

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o televisión, lo cual puede
determinarse apagando el equipo o FF y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Cambiar la orientación o

7

ubicación de la antena receptora . Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor. Este

23

dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2)
este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Siempre mantenga una distancia de seguridad en todas las direcciones alrededor de su avión para evitar colisiones y / o lesiones. Este avión es controlado por una señal de radio sujeta a
interferencias de muchas fuentes fuera de su control. La interferencia puede causar pérdida momentánea de control. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de la función de
aterrizaje automático en el Modo debe iniciar los motores con la aeronave en una posición que tiene por lo menos 10 pies (aproximadamente 3 metros) de espacio libre y abierto a su
alrededor y lograr un bloqueo de GPS adecuado. No intente operar su aeronave con cualquiera de los componentes desgastados y / o dañados, piezas, etc. (incluyendo, pero no limitado a,
los propulsores dañados / palas del rotor, baterías viejas, etc.).

NOTA: Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y

Nunca haga funcionar el avión en condiciones meteorológicas adversas o graves, incluyendo los fuertes vientos, las precipitaciones, rayos, etc. Siempre opere el avión que comienzan con una batería

utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación

completamente cargada. Siempre aterrizar tan pronto como sea posible después de que el aviso de nivel de primera bajo voltaje de la batería o de la tierra inmediatamente después de la advertencia de

particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando el equipo o FF y encendiéndolo, se recomienda al usuario

batería baja tensión segundo nivel (como se indica por las vibraciones y las alertas audibles de la estación de tierra del transmisor / personal).

que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Siempre opere el avión cuando el voltaje de la batería en la estación de tierra del transmisor / personal está en un rango seguro (como lo indica el icono de estado de carga de la batería en

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

la pantalla de la estación de tierra del transmisor / personal). Siempre mantener la aeronave en la línea de visión clara y bajo control, y mantener la estación de tierra del transmisor /

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

personal encendido mientras el avión está encendido.

- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

1 CGO3 Gimbal Cámara 2 Cámara de

10 Audio / Toma de auriculares 11 Acepta Aún foto del botón 12 de

17 de 2,4 GHz de la antena (que se encuentra en el interior del mango) 18

micrófono 3 de la cámara LED indicador de

arranque / parada Motors botón 13 del timón / control de desvío (para el

de inicio / parada de grabación de vídeo Botón 19 Modo de vuelo

estado 4 lente de la cámara

Modo 2 y Modo 1) El control del acelerador 14 / Altitud (Modo 2)

selección del interruptor 20 de alerones / Roll Control (Modo 2 y Modo 1)

Siempre mueva el control del acelerador se adhieren a fondo y gire O ff los motores en el caso de las palas de rotor / hélices entran en contacto con ningún objeto.

Ascensor 21 / Pitch Control (Modo 2)

Aviso de exposición de RF

5 5.8GHz Antena 6 LED indicador de estado del

Siempre permita que los componentes y las piezas se enfríen después de su uso antes de tocarlos y voladores de nuevo. Siempre retire las pilas
después de su uso y almacenarlos / transportan por las directrices correspondientes.

Este equipo debe ser instalado y operado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas y la antena (s) usados para este transmisor debe instalarse para proporcionar una distancia de

Evitar la exposición al agua a todos los componentes electrónicos, piezas, etc., no específicamente protegidos y diseñados para su uso en agua. La humedad provoca daños en los componentes

separación de al menos 20 cm de todas las personas y no debe ser coubicarse u operar en conjunción con cualquier otra antena o transmisor. Los usuarios finales e instaladores deben

electrónicos y sus partes.

proporcionar las instrucciones de instalación de la antena y las condiciones de funcionamiento del transmisor para el cumplimiento de la exposición a RF.

Nunca coloque ninguna parte de la aeronave o relacionada accesorios, componentes o partes en la boca ya que al hacerlo podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
Siempre mantenga los productos químicos, piezas y componentes electrónicos fuera del alcance de los niños.

Declaración de exposición a la radiación para el IC CANADA

interruptor principal de alimentación 8 7 Tasa de

Ascensor / Pitch Control (para el modo 1)

Del acelerador / control de altitud (Modo 1) Interruptor de

control proporcional deslizante 9 Conector USB /

15 5,8 GHz de la antena (que se encuentra dentro de la caja) 16 indicadores de

Puerto de carga

estado (por ST10 + de la batería, 5.8GHz

WiFi y GPS)

alimentación 22 23 Volumen y navegación táctil activada por

Botones de bajar volumen / Volumen + / Menú / Inicio / Volver)

Siga cuidadosamente las instrucciones y advertencias incluidas con este avión y cualquier accesorio relacionado, componentes o partes (incluyendo, pero no limitado a, cargadores,
baterías recargables, etc.).

Este dispositivo cumple con el estándar de la industria de Canadá RSS exentos de licencia (s).

PRECAUCIÓN: Los controles electrónicos de velocidad (CES) instalados en TIFÓN no son compatibles con cualquier otro producto, y Typhoon no es compatible con cualquier otro CES. El

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las

uso de cualquier otro CES en TIFÓN causará un accidente, lo que puede provocar daños en el producto, los bienes y / o causar lesiones graves.

interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Le présent appareil est Conforme aux CNR d'Industrie Canada aplicables tanto, aux appareils de radio exime de
licencia. L'est explotación autorisée aux deux condiciones suivantes: (1) del Aparato ne doit pas produire de brouillage, y (2) l'utilisateur de l'appareil tout doit accepter brouillage radioélectrique

Advertencias sobre la batería y directrices de uso

subi, même si le brouillage est susceptibles d'en compromettre le fonctionnement. Este equipo cumple con IC RSS-102 límite de exposición a la radiación se expone para un entorno no
controlado. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux Rayonnements IC NEI de fi pour un environnement no controle

ADVERTENCIA: polímero de litio (LiPo) baterías son significativamente más volátiles que las pilas alcalinas, NiCd o de NiMH. Todas las instrucciones y advertencias deben seguir
exactamente para evitar daños a la propiedad y / o lesiones graves como el mal manejo de las baterías LiPo puede resultar en un incendio. Al manejar, cargar o usar la batería de Li-Po
incluido usted asume todos los riesgos asociados con las baterías LiPo. Si no está de acuerdo con estas condiciones, por favor devuelva el producto completo en la nueva, sin usar al lugar
de compra inmediatamente.

V3.0 TIFÓN Q500 4K de inicio rápido

24 CGO3 Pitch Angle / Control de Posición
Deslizador ranura para tarjetas SD 25 (que se encuentra debajo de
la batería)

4. INSTALACIÓN BATERÍA

2. Preparación de la CGO3

NOTA IMPORTANTE:
Esta guía de inicio rápido no pretende sustituir el contenido incluido en el

2.1 Retire la tapa / bloqueo de la parte

manual de instrucciones. Usted debe leer el manual de instrucciones

trasera de la CGO3 deslizando

completamente antes de continuar.

cuidadosamente

cambiar o FF del GPS,
presione aquí

eso

hacia atrás.

DE DESPEGUE

1. CARGA DE LAS BATERÍAS

(. Max Altitud 400 pies / 122

Cuando el CGO3 y ST10 +, el multi-helicóptero y ST10 + están
tecla de ajuste
obligados, pulse
, Elecciones opcionales de vídeo

2.2 Insertar

1) TYPHOON posición por encima de la zona en la que le gustaría a la

Climb: 2m / s (6.6f / s)

tierra. Lentamente baje la barra de la izquierda por debajo de la posición

mediante el adaptador / fuente de alimentación de CA, o de un accesorio de
encendedor

se opera ST10 + y CGO3. NOTA IMPORTANTE: En función sígueme, la

seleccionarse mediante el interruptor de modo de vuelo de selección

aeronave mantendrá una altitud constante y no puede detectar obstáculos.

situado justo encima de la palanca de control derecha.

PILOTO DE UBICACIÓN ZONA

zonas más altas, durante el vuelo fl deben ser conscientes de esto.

motor.

protección de la lente de la cámara.

para enganchar el conector correctamente.

3. Instalación de las hélices
Instalar el correspondiente hélices A y B en las posiciones mostradas por la
ser útil usar la herramienta suministrada para mantener los motores durante

2) Activar el Modo Fácil y Typhoon se fl automáticamente y en sí de nuevo
al punto a casa y aterrizarán dentro de un círculo de diámetro de 10 pies (3

Paso atrás de aproximadamente 26 pies (8 metros) detrás de tifón.

Coloque TIFÓN sobre una superficie nivelada y estable a continuación,

Si se necesita calibración antes de vuelo FL, por favor presione el botón de

Modo 2 se muestra

segundo

Un LED verde intermitente indica que el cargador está encendido y listo
ADVERTENCIA: Siempre opere Typhoon en áreas abiertas

cargando. Se llevará a aproximadamente 2 horas para cargar una batería

(aproximadamente 10.000 pies cuadrados / 930 metros cuadrados o más)

totalmente descargada (no descargada sobre-).

Tómese su tiempo en aprender TIFÓN responde a varias entradas de

si en algún momento el voltaje de la batería del avión se muestra en la

control mientras naveguen. En inteligente Modo TIFÓN siempre se moverá

pantalla es inferior a 10.7V,

el piloto y no importa la forma se señaló la parte delantera / nariz. En el

7. Arranque / parada de los motores

de control es empujada en relación con la parte delantera / morro de la
aeronave (y el 'ángulo' de movimiento está determinada por la distancia
que empuja el palo de distancia de la posición central). Y por favor,

EL INITIALIZATIONPROCESS se ha completado. El principal indicador

consulte las secciones correspondientes de este manual de instrucciones

LED de estado se iluminará en verde sólido (Smart Mode) o púrpura sólido

para obtener más información sobre el modo de ángulo (piloto) y Modo

(Ángulo / Modo Pilot) cuando se completa la inicialización (y Typhoon GPS

Smart.

ADVERTENCIA: Todas las instrucciones y advertencias deben seguir

de encender el controlador y los aviones.

exactamente para evitar daños a la propiedad y / o lesiones graves como el
mal manejo de Li-ion / baterías LiPo pueden resultar en un incendio.

inmediatamente.

DESPUES DE ATERRIZAR

SIEMPRE apague o FF TIFÓN antes del encender o FF ST10 +. A
continuación, retire la batería de TIFÓN y permitir que se enfríe a
temperatura ambiente / ambiente antes de la recarga.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado las hélices al utilizar la herramienta.

estará en el modo inteligente.

8. controles de vuelo

como TIFÓN se deriva de / fuera de su control,
simplemente liberar tanto el control

Para Takeo y siguientes, levante lentamente el palo izquierdo ligeramente
por encima de la posición central. TIFÓN se Takeo y siguientes y subir
lentamente (o subir el palo más hasta que lo haga). Deje que el palo para
volver a la posición central cuando TIFÓN alcanza la altitud deseada.

TIFÓN automáticamente a nivel de uno mismo y incluso llevar a cabo su
posición (con una señal de GPS / de bloqueo adecuado) cuando se centran

2

B) Cuando voladores inferior a 33 pies (10 metros) TYPHOON subirán a

re

do

posición inicial activa, entonces descenderá verticalmente hasta que

21.4 ft

G-SPD
0,0 mph

DIS
3840 x 2160 F30

MODO

Qué tipo de

Modo 2 se muestra

prensa

Reloj me FUNCIÓN

, El botón cambiará de naranja a

VERDE. Y ahora que está en función de Watch Me.

La función Follow Me permite que el tifón que sigue el piloto, el ajuste de su

la posición de la tortuga de las tasas de control más bajos (mejor para fi

Cuando el interruptor de modo de vuelo de selección es el tifón posición

ubicación en el lugar de la ST10 +. Esta función se activa cuando ST10 +

pilotos en tiempo primero y cuando volador entre 5000 pies y 8000 pies

superior estará en el modo inteligente. Aunque se recomienda aprender a fl

GPS de posicionamiento completa, y el tifón está utilizando la señal GPS

sobre el nivel del mar). Use la posición de conejo para las más altas tasas de

TIFÓN Y en modo de ángulo (piloto) tan pronto como sea posible, de modo

compartido con la ST10 +. En este momento, se verá de color naranja

control (mejor para los pilotos experimentados y sólo cuando naveguen por

inteligente es típicamente el mejor modo para fi pilotos en tiempo primero a

Y verde seguir

MODO
Seguir

Míreme función permite a la cámara para mantener el seguimiento del

ying fl, la dirección de guiñada TIFÓN tomará el control de sí mismo. lente de la cámara

mando a distancia no importa dónde y cómo se mueve ya que la cámara

siempre apuntará a que el tiempo que interruptor de modo de vuelo de selección está en

puede inclinar automáticamente su ángulo de acuerdo con el controlador.

el modo inteligente. Por favor, ponga el CGO3 Pitch Angle / Posición deslizador de

Por lo general, la función predeterminada en el Modo Smart es Sígueme.
Míreme función puede activarse a siguiendo los pasos:

segundo

Utilice el control deslizante (C) en el lado izquierdo de la ST10 + para ajustar la posición del

PRECAUCIÓN: Usted debe estar seguro de que no hay obstáculos en el

aterrizaje

'retorno a la portada' ruta de vuelo fl lo contrario TIFÓN pueda entrar en
13-26 pies
(4-8m)
UBICACIÓN DEL PILOTO

contacto con ellos y accidente. Y mientras TIFÓN está en el Modo tendrá
una cantidad limitada de control direccional. Para ayudar a evitar los
obstáculos que recomendamos fuertemente para cambiar a Inteligente o
el modo de ángulo (a continuación, puede volver al modo de inicio).

ADVERTENCIA: Modo Fácil sólo funciona cuando TIFÓN tiene un GPS
señal / bloqueo adecuado.

automática. Es por ello que recomendamos encarecidamente aprender a mosca
en el modo de ángulo (piloto) tan pronto como sea posible. De lo contrario, si se

En el modo Fácil la conectividad GPS TIFÓN volver vuele en línea recta

pierde la señal GPS / bloqueo y no son capaces de controlar adecuadamente

en la dirección de la ubicación actual de los pilotos, y automáticamente

Typhoon en ángulo (piloto) de modo que la aeronave puede bloquearse o incluso

aterrizar dentro de 13-26 pies (4-8m) del piloto. Esto puede ser muy útil

Cuando en función Follow Me, el tifón

* Círculo de SMART

empuja en relación con el piloto y no importa la forma se señaló la parte

En la mayoría de los casos, el Círculo inteligente mantendrá TIFÓN

delantera / nariz. Así que si se presiona la palanca a la izquierda TIFÓN

acercarse a menos de aproximadamente 26 pies (8 metros) de que

siempre se moverá hacia la izquierda, independientemente de la dirección

(siempre y cuando usted se coloca al menos 26 pies / 8 metros detrás de
tifón.

puede ser útil para los pilotos que pierden la orientación, mientras naveguen

Geo-cerca

en el modo de ángulo (piloto).

La geo-cerca es un Portal 'barrera' que mantendrá TIFÓN de viajar más de

Y mantener la posición

pierden la orientación durante vuelo fl; basta con activar el modo de inicio

AUTONIVELACIÓN

hasta que TIFÓN se mueve automáticamente hacia la posición inicial, y
una vez que el interruptor con fi rmado la orientación de nuevo a modo de

TIFÓN

mantener automáticamente su
posición (con un GPS señal /
bloqueo adecuado) y mantener
la barra de la derecha.

En función de Watch Me, el piloto siempre se mantendrá en el marco donde quiera
que se mueve.

> Modo 2 se muestra

lesiones graves.

tomar otra.
PRECAUCIÓN: SIEMPRE detener la grabación de vídeo antes de girar o FF
TIFÓN / CGO3 para evitar la pérdida de datos. Si desconecta

NOTA IMPORTANTE:
Después de que naveguen, girar o FF TIFÓN antes del encender o FF
ST10 +. A continuación, retire la batería de TIFÓN y permitir que se enfríe
a temperatura ambiente / ambiente antes de la recarga.

involuntariamente o FF TIFÓN / CGO3 antes de detener la grabación,
Doble toque en el centro de la pantalla para aumentar el

vuelva a insertar microSDcard (si

tamaño del área de visualización de vídeo.

último fi vídeo le fue recuperado.

NOTA: Si desea que la aplicación profesional de la cámara, elija CGO3
PRO en la selección ST10 + cámara. Para más información sobre CGO3

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SON disponible

NOTA IMPORTANTE: daños por choques y 'mosca' tiendas de comida no están

Bienvenido, Piloto

para descarga en

07:25

AWB

/ AVN /
ftNALT

AGPS N

12. controles de la cámara

Bloquear

VOLTIOS

Soleado

Auto

SAT N /

ángulo (piloto). Y si TIFÓN siempre pierde el vínculo con el ST10 + entrará

G-SPD N / A

AEN
A / un

responderá de la siguiente manera:

segundo

mph
Nublado

ISO 32 1 /
250s

DIS N /

POS N /

do

A ft

3840 x 2160 F30

Fluorescente

Ajustes del sistema

• El Manual completo TIFÓN Q500 4K
• Hoja de Calibración

WB

/A
modo N /

UNA

WWW.YUNEEC.COM/SUPPORT

A

Auto

cubiertos por la garantía.

automáticamente en el modo Fácil. Cuando se activa el modo Fácil TIFÓN

Cualquier información anterior podría ser cambiado
debido a la actualización de software. Para los últimos
documentos, por favor marque la o fi cial sitio web.

PRO, por favor refere el manual del usuario Q500 4K.

Modelo: Q500 4K

una actitud nivel cuando se centra

300 pies (91 metros). A pesar de que este límite se puede ajustar mediante
la interfaz USB / programador y softwar nos fuertemente

será

4) En la configuración de vuelos

a un accidente que cause daños en el producto, los bienes y / o causar

'mosca de distancia'.

para los pilotos fi en tiempo primero que no están muy dispuestos a
TIFÓN aterrizar a sí mismos. También puede ser útil para los pilotos que

.

3) Watch Me / Follow Me Botón

2) Estado del GPS para aeronaves

Debe detener la grabación de vídeo con el fin de tomar fotos fijas. Se

Si

TIFÓN pierde la señal GPS / bloqueo, pasará al ángulo (piloto) Modo de forma

Característica Modo:

1) Modo de vuelo de aeronaves

hasta que la cámara LED comienza a brillar de color verde fijo indica el

moverá hacia la derecha.

Adicional de ángulo (Pilot)

4

Qué tipo de

PRECAUCIÓN: En ST10 +, el modo de cámara por defecto es CGO3.

eliminado) y encienda el sistema de nuevo. Espere unos 20 segundos

la izquierda, pero si el frente / nariz está apuntando a que TIFÓN se

hacia abajo.

Ajustes del vuelo

Persona-View (FPV). El intento de mosca a través de FPV puede dar lugar

TIFÓN banco hacia el lado izquierdo y mover a la izquierda. Esto significa

arriba. Si desea recortar ángulo de la cámara hacia abajo, basta con mover el cursor

A ft

ADVERTENCIA: NUNCA trate de mosca TIFÓN través Primera

llevará a 1-2 segundos para capturar una foto fija y antes de que pueda

lugar de

palanca de control es empujada en relación con el frente / nariz de la

simplemente mover el ángulo de tono / Posi- ción de control deslizante un poco hacia

DIS N /

Ajustes del sistema

portada) Modo.

aviones no tripulados porque TIFÓN se moverá en la dirección de la

control en la posición media. Si desea recortar ángulo de la cámara, entonces

A mph

UNA

NOTA: Una vez que el tifón es superior a 2m y fuera del círculo inteligente durante el

SEGUIMIENTO ME FUNCIÓN

G-SPD N /

3840 x 2160 F30

que si el frente / nariz del tifón está apuntando lejos de usted se moverá a

estará en el modo Fácil.

enarbolar y también cuenta con 'Sígueme'. En inteligente Modo TIFÓN

Ajustes del vuelo

VOLTIOS

/A

POS N /

inferior TIFÓN estará en Inicio (también conocido como retorno a la

Mode (Pilot) es el modo preferido por los experimentados pilotos RC /

aeronave. Así que si se presiona la palanca de la derecha a la izquierda se
Ajustes del sistema

3) Cuando el interruptor de modo fl ight está en la posición más baja TIFÓN

22.5 pies

media estará en ángulo (también conocido como Piloto) Modo. Ángulo

/ AV
ftNALT
N/
/GPS
A N

AEN
/ A / un

aterriza.

ANGULO (PILOTO) MODO

Cuando el interruptor de modo de vuelo de selección es el tifón posición

07:25

SAT N

12,3 V

ALT

Bienvenido, Piloto

modo N

33 pies (10 metros), mientras voladores de nuevo al punto en casa, o

10 m

VOLTIOS

00.0000E

ambas palancas de control. También puede activar el modo Fácil de manera
automática TIFÓN moscas en sí de nuevo al punto de la casa y las tierras.

Modelo: Q500 4K

1
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13

de la nariz está apuntando e incluso si está girando. Este modo también

palos.

conectado a menos de 6 satélites, la función 'Sígueme' se desactivará.

POS

estará en ángulo (también conocido como modo Pilot).

siempre se moverá en la dirección de la palanca de control derecha se
Modo 2 se muestra

gris, significa ST10 + GPS no está listo todavía. Por favor espera.

SAT

Características adicionales Modo inteligente:

debajo de 5000 pies AMSL.

para comenzar, y alrededor de 2 segundos para detener los motores.

NOTA IMPORTANTE: Cuando la estación de tierra ST10 + personal está

1) Cuando el interruptor de modo fl ight está en la posición TIFÓN superior

MODO INTELIGENTE

mantenga pulsado el botón rojo START / STOP durante unos 3 segundos

cubiertos por la garantía.

3

grabación de vídeo Botón B =

A

cubiertos por la garantía.

Cuando el interruptor de modo de vuelo de selección está en la posición

función es la configuración por defecto, y el botón es de color naranja. Si es

+ DISPLAY 13. ST10

Aún tomar la foto = botón de arranque / parada de

NOTA IMPORTANTE: daños por choques y 'mosca' tiendas de comida no están

INICIO MODO

NOTA IMPORTANTE: daños por choques y 'mosca' tiendas de comida no están

GPS

2) Cuando el interruptor de modo fl ight está en la posición TIFÓN medio

Ajuste el ascenso / descenso global y las tasas de control direccional. Utilice

NOTA IMPORTANTE: Si en cualquier momento durante el vuelo fl sentir

Asegúrese de colocar TIFÓN sobre una superficie nivelada y estable antes

de modo que la aeronave puede bloquearse o incluso 'mosca de distancia'.

a casa activa si el ST10 + tiene suficientes satélites para Sígueme, para
luego descender verticalmente hasta que aterriza.

bloqueo y no son capaces de controlar adecuadamente Typhoon en ángulo (piloto)

Qué tipo de

reloj

9. CONTROL DE VELOCIDAD RESBALADOR

Paso atrás de aproximadamente 26 pies (8 metros) detrás de tifón. Pulse y

Ajustes del vuelo

00.0000N

11. modos de vuelo

edificios.

lo hacen o ff er una vista clara del cielo (una distancia mínima de 100 °).

(piloto) tan pronto como sea posible. De lo contrario, si se pierde la señal GPS /

22.5 pies

listo

TIFÓN tierra

modo de ángulo (Pilot) TYPHOON se moverá en la dirección de la palanca

UNA

Nunca intente operar TIFÓN cercana altos edificios / obstrucciones que no

3840 x 2160 F30

Modelo: TIFÓN

continuación Motor indicadores LED de estado a parpadear rápidamente) . Y

Nunca vuele cerca o por encima de las multitudes, los aeropuertos o

100˚

DIS

ello que recomendamos encarecidamente aprender a mosca en el modo de ángulo

de distancia'.

mantendrá la altitud actual, mosca de vuelta al punto de su casa, o punto

* Inteligente Círculo

por las vibraciones y las alertas audibles desde el ST10 +, y por la

VOLADOR

que están libres de las personas, vehículos, árboles y otros obstáculos.

segundo

señal GPS / bloquearlo cambiará al ángulo (piloto) Modo de forma automática. Es por

A) Cuando voladores superior a 33 pies (10 metros) TYPHOON

Si no se controla adecuadamente

Typhoon en el modo de ángulo (Piloto) la aeronave puede bloquearse o incluso 'mosca

paso horizontal / vertical (D) de la CGO3.

el aviso de batería baja tensión de primer nivel, o la tierra inmediatamente

está bloqueado).

para cargar, y un LED rojo intermitente indica que la batería se está

ALT

para cambiar la Typoon entre Watch Me y Sígueme función. Sígueme

ADVERTENCIA: Siempre caen tan pronto como sea posible después de que

en la dirección de la palanca de control derecha se empuja en relación con

deslice el interruptor a la posición 'ON'. NO tocar o mover TIFÓN HASTA

UNA

GPS / bloqueo adecuado. Si se toma o FF en el modo inteligente y Typhoon pierde la

Watch Me / Follow Me Button: Cuando está en el modo inteligente, pulse

metros) alrededor de ella.

calibración permite al usuario introducir calibración de la brújula o la

TIFÓN (y no olvide apagar TIFÓN o FF antes del encender o FF ST10 +).

10000 ft² (930m²)

12,3 V

0,0 mph

Ajustes del sistema

Desciende / Tierra

NOTA: SIEMPRE gire el ST10 + y deje que arranque antes del encender el

la instalación de las hélices.

ADVERTENCIA: El modo inteligente sólo funciona cuando TIFÓN tiene una señal de

G-SPD

13

ADVERTENCIA:

VOLTIOS

21.4 ft

SAT

MODO

1440 F25

6. Encender / apagar

rotación de ellos por la ilustración y hasta que son seguros. También puede

GPS

00.0000E

después de advertir la batería segundo nivel de tensión bajo (como se indica

5. COLOCACIÓN antes del despegue

Seguir

POS

calibración del acelerómetro. El funcionamiento detallado de calibración se

NOTA: Si la puerta no se cierra, la batería no se ha insertado lo suficiente

Recomendamos el uso del límite por defecto en todo momento.

10:48:28 pm 10
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00.0000N

listo

pulse y mantenga pulsado el botón rojo START / STOP hasta la parada del

2560 X 1440 F30 2560 X

2.3 Retirar con cuidado el material de

Modelo: TIFÓN

Los pilotos que cambian su altura mediante, por ejemplo, se desplazan a

central. TIFÓN descenderá lentamente y la tierra. Después de tierras tifón,

puede hacer referencia al Manual
del usuario en www.yuneec.com. Si se
2160 F25

microSD de 16 GB Clase 10 de 128 GB.

receptáculo en un vehículo con el adaptador incluido.

adicional en el ST10 +. El estado de fl ight también es controlable cuando

hacia la aeronave

3840 X 2160 F30 3840 X

arriba

tarjeta de 16 GB o cualquier tarjeta

seguir el movimiento de ST10 + si no se realiza ninguna operación

Esta ilustración se aplica cuando el controlador está apuntado

mantener la altitud

Este lado

los incluidos

TIFÓN está programado con tres (3) modos de fl ight que pueden

metros) Subir Tasa Máxima

configuración de conmutación de audio y serán mostrados anteriormente.

26 pies (8m)

toma de 12V CC / cigarrillo

Hay dos maneras de TIFÓN tierra:

necesita fl ight cubierta, por favor, dar vuelta o FF el primer GPS. Pulse la

Alimentación del cargador SC3500-3 de una toma de 100-240V CA

10. Selección de un modo VUELO

ATERRIZAJE

en ST10 + interfaz y

Ajustes del vuelo

Qué tipo de

• Hoja de indicación de estado LED

• Interfaz gráfica de usuario
• Actualizaciones de firmware

• Tutorial Videos

