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14 años o más

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

EL FPV HUBSAN
X4 DESIRE
ARTÍCULO NO: H502S
VUELA CUANDO NO SE HAYA CONFIGURADO EL GPS, VER PRECAUCIÓN EN LA PÁGINA 02
ARMAR / DESARMAR MOTORES, VER PÁGINA 06

FUNCIÓN RTH, VER PÁGINA 09-10 FUNCIÓN SÍGUEME,
VER PÁGINA 10-11 CALIBRACIÓN DE BRÚJULA, VER
PÁGINA 16 CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR, VER PÁGINA
17
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Hubsan FPV X4 Desire
Lea atentamente el manual de instrucciones.

PRECAUCIÓN:
Por seguridad, el quadcopter está configurado de forma predeterminada en NO PUEDE VOLAR CUANDO NO HAY GPS. Si prefiere volar cuando el GPS
no está disponible, restablezca el valor como se indica a continuación antes de usarlo.
Tire de la palanca del acelerador a la posición más baja y presione la palanca del elevador durante 1,5 segundos para ingresar a la interfaz del MENÚ
PRINCIPAL. Presione la palanca del elevador hacia arriba / abajo para seleccionar "Volar cuando no hay GPS", presione la palanca hacia la derecha para
ingresar a la interfaz "Volar cuando no hay GPS", seleccione "SÍ".
La configuración predeterminada es "NO".
Seleccione "Salir" para salir.

0:08:49 M2

0:08:49 M2
MENÚ PRINCIPAL
Establecer reversa
Establecer sensibilidad

Vuela cuando no hay GPS

Salida

SI

5.8G frecuencia
Establecer manual

Vuela cuando no hay GPS

Mostrar versión
Salida

NOTAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

OPERACIÓN:
Sea extremadamente cuidadoso y responsable al usar el dron. Los componentes electrónicos pequeños pueden dañarse al
estrellarse o al dejar caer el X4 al agua. Para evitar más daños, reemplace las piezas rotas inmediatamente.

Vuelo:
¡Asuma la responsabilidad por su seguridad y la de los demás cuando vuele el X4! No vuele el X4 en
lugares concurridos.

No vuele con mal tiempo.
Nunca intente atrapar el X4 mientras está en vuelo.
Este modelo está destinado a pilotos experimentados mayores de 14 años.

Apague el X4 después del vuelo para evitar que las hélices provoquen lesiones.

Siempre retire la batería después de dejar de volar para evitar lesiones por encender accidentalmente los motores.
Tenga siempre mucho cuidado para protegerse cuando esté cerca de las hélices. El sistema de vuelo se iniciará después de
encenderse independientemente de la señal del transmisor. Las hélices de alta velocidad son muy peligrosas.

Apague el X4 después de cada vuelo; de lo contrario, las hélices aún pueden girar y causar lesiones.
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INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar el producto HUBSAN. Está diseñado como un modelo RC multifuncional y fácil de usar, capaz de
realizar maniobras de vuelo estacionario y acrobático. Lea atentamente el manual y siga todas las instrucciones. Asegúrese
de guardar el manual para futuras consultas.

FPV: La función de vista en primera persona le permite experimentar cada momento en vivo del vuelo
desde el punto de vista del dron.

1. ELEMENTOS INCLUIDOS EN LA CAJA
Compruebe todos los elementos de la caja antes de usar.
Nombre de la parte S / N

1

Fotos

Cant.

1 PC

Helicóptero quad

Observaciones

Equipado con controlador de vuelo
inteligente, GPS y brújula

2

Hélices

8 piezas

3

Transmisor

1 PC

4

Batería Li-Po de 7.4V

5

Hélice A 4 piezas, Hélice B 4 piezas

Transmisor FPV (alimentado por 4
pilas AA -No incluido)

1 PC

Para quad helicóptero

Cargador usb

1 PC

Para cargar la batería Li-Po

6

Destornillador

1 PC

Para quitar hélices

7

Manual de usuario

2 piezas

8

Protección de utilería

1 PC

Proteger hélices
(incluidos 4 tornillos)

9

Escudo solar

1 PC

Proteger la pantalla LED

610 mAh / 7,4 V / 15 C / 4,5 Wh

Descargo de responsabilidad

Manual de instrucciones de Hubsan X4
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2. INDICADOR LED DE MOTOR DE CUADRO COPTER
Estado del indicador:

LED frontal: azul; LED trasero: es rojo.
1. Encendido: 4 indicadores LED parpadean simultáneamente cada 1,5 segundos.

2. Calibración de la brújula:
1). Calibración horizontal: 4 indicadores LED parpadean circularmente.
2). Calibración vertical: 4 indicadores LED parpadean alternativamente.
3. Vuelo GPS: 4 indicadores LED permanecen encendidos.
4. Retorno de GPS: 2 LED frontales permanecen encendidos y 2 LED traseros parpadean dos veces por segundo.

5. Vuelo sin cabeza: 2 LED frontales parpadean dos veces por segundo y 2 LED traseros permanecen encendidos.
6. Foto: 2 LED frontales permanecen encendidos, 2 LED traseros parpadean una vez.
7. Video: 2 LED frontales permanecen encendidos, 2 LED traseros parpadean alternativamente.

8. Los indicadores LED se pueden apagar presionando prolongadamente el interruptor LED en el transmisor al tomar fotografías y videos.

3. BATERÍA DE CUADRO COPTER

3.1 INTRODUCCION
La batería del helicóptero cuádruple es una batería Li-Po recargable con capacidad de 610 mAh y voltaje de 7,4 V. La batería solo
debe cargarse con el cargador HUBSAN para evitar una sobrecarga.
Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.

3.2 INSTALE LA BATERÍA
7,4
V 610

Empuje la batería en el compartimento de la batería correctamente y conecte los

mAh

de la batería.

3.3 CARGA
Conecte la batería al cargador USB, luego conecte el cargador USB a los
dispositivos USB,
como una computadora o un cargador de energía móvil.

Se necesitan alrededor de 150 minutos para cargar completamente la batería con una
corriente de 460 ~ 495 mA. El indicador LED USB parpadea lentamente en rojo durante la
carga y permanecerá encendido cuando la batería esté completamente cargada.
Desenchufe el cargador y la batería cuando se complete la carga.

Cargue completamente las baterías para evitar la pérdida de control debido al bajo voltaje.

Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto. Deseche las
baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.

04 ©

2016 Hubsan

10C

enchufes de la batería con la polaridad correcta. Cierre la tapa del compartimento

4. HÉLICES

Hélice B

Hélice A

Hélice A

Hélice B

4.1. INTRODUCIR
Este X4 usa hélices de 5.3 pulgadas. El uso
inadecuado puede causar lesiones. Cambie las
hélices nuevas si están dañadas.

"" marca

"RE" Brecha
<Figura 1>

Acople las hélices a los motores correspondientes que están marcados con A y B, apriete las hélices y mantenga los
motores en punto muerto con el destornillador.
Haga coincidir la marca "I" en las hélices con el espacio "D" en los ejes del motor al ensamblar, como muestra la figura 1.

●

Asegúrese de que las hélices A y B estén instaladas correctamente. El X4 no volará si las hélices están
instaladas incorrectamente.

●

Mantenga los dedos y el resto del cuerpo alejados de las partes móviles peligrosas.
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AVISO:
Cuidado con el correspondiente

colores de los tornillos de la
hélice A y B

Hélice B

Hélice A

4.2. EXTRACCIÓN DE LAS HÉLICES
Si es necesario cambiar la hélice, utilice un destornillador para quitar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj en la hélice A. Luego, retire el
tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj en la hélice B.

Hélice B

Hélice A

A

N

U

Agujas del reloj

Hélice B

si

Hélice A

En sentido anti-horario

4.3. Instalación de hélices
Utilice un destornillador y apriete suavemente el tornillo en sentido antihorario para la hélice A. Apriete suavemente el tornillo en el sentido de las agujas del reloj
para la hélice B.

Hélice B

Hélice A

A

N

U

Hélice A

Hélice B

si

En sentido anti-horario

Agujas del reloj
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5. EMPEZAR A VOLAR

5.1 ENTORNO DE VUELO
(1) El área de vuelo debe estar abierta y sin edificios altos u otros obstáculos; la estructura de acero dentro de los
edificios interfiere con la brújula y la señal GPS.
(2) NO vuele con mal tiempo, como viento fuerte, nieve intensa, lluvia o niebla.
(3) Manténgase alejado de barreras, personas, cables eléctricos, árboles y otras obstrucciones. (4) NO vuele cerca de
torres de radio o aeropuertos.

(5) El sistema de control X4 no funcionará correctamente en el Polo Sur o Norte.

(6) NO vuele en áreas restringidas y obedezca las leyes y regulaciones de su país.

Línea de alta tensión

Aeropuerto

Interferencia

Lluvia

5.2 VINCULACIÓN
La encuadernación se completa en fábrica.

Para volver a enlazar, presione el botón Foto y encienda el transmisor simultáneamente hasta que se muestre "Bind to Plane",
luego encienda el dron y colóquelo muy cerca del transmisor, el enlace se completará después de escuchar un "bip".

Si el enlace falla, apague el dron y repita los pasos anteriores.

5.3 ARMAR / DESARMAR LOS MOTORES Armar los
motores
Método: Tire del joystick izquierdo hacia la esquina inferior izquierda y el joystick derecho hacia la
esquina inferior derecha como muestra la imagen. Suelte ambos palos después de que los motores
estén armados.

Si los motores no se pueden armar después de enlazar, asegúrese de:
1. Se completó la calibración de la brújula

2. El valor de Fly When No GPS es "YES"
3. El interruptor GPS y el interruptor RTH están apagados.

Desarmar los motores
Método: tira del joystick izquierdo hacia la esquina inferior izquierda y hacia la derecha

adhiérase a la esquina inferior derecha nuevamente y suelte ambos palos después de que los motores estén desarmados.

No detenga los motores durante el vuelo para evitar choques.
Empuje los palos ligeramente. Suelte los palos después de que los motores estén armados o desarmados.
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5.4 VUELO BÁSICO
El modo de funcionamiento del transmisor, incluido el Modo 1 o el Modo 2. El manual utilizará el Modo 2 como ejemplo para ilustrar el
funcionamiento del transmisor.

X4

Transmisor (modelo 2)

Observaciones

ARRIBA

La palanca del acelerador controla el ascenso y descenso.

Levanta la palanca y el X4 ascenderá. Baje la palanca y el X4
descenderá.

Cuando la palanca está en el centro, el X4 se desplazará y mantendrá
su altitud automáticamente.

Mueva la palanca del acelerador por encima de la posición central para
despegar. (Mueva la palanca gradualmente para evitar que el X4 ascienda

Abajo

demasiado rápido).

Rotación derecha
La palanca del timón controla la dirección de rotación

Empuje la palanca hacia la izquierda y el X4 girará en sentido
antihorario
Empuje la palanca hacia la derecha y el X4 girará en sentido horario.

Cuando la palanca está en el centro, el X4 mantendrá la dirección
actual y no rotará.
Empujar más fuerte hará que el X4 gire más rápido en las
direcciones correspondientes.

Rotación a la izquierda

Adelante

La palanca del elevador mueve el X4 hacia adelante y hacia atrás.

Empuja la palanca hacia arriba y el X4 volará hacia adelante.

Tira de la palanca hacia abajo y el X4 volará hacia
atrás.

Cuando la palanca está en el centro, el X4 mantendrá su posición.

El ángulo de movimiento de la palanca corresponde al ángulo de
inclinación y la velocidad de vuelo.

Hacia atrás

La palanca de alerones controla el vuelo izquierdo y derecho.

Empuje la palanca hacia la izquierda y el X4 volará hacia la izquierda.

Empuje la palanca hacia la derecha y el X4 volará hacia la derecha.

El X4 mantendrá el estado actual cuando la palanca esté en el
Izquierda

Correcto

centro.
El ángulo de movimiento de la palanca corresponde al ángulo de
inclinación y la velocidad de vuelo.
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El GPS Switch controla la función de retención de posición.

posición 1 (hacia arriba)

En la posición 1 (arriba), funciona la función GPS.

posición 2 (hacia abajo)

En la posición 2 (abajo), la función GPS está inactiva.

Interruptor de GPS

El interruptor RTH controla la función de retorno automático a

Interruptor RTH

casa.

Botón de foto

Botón de video

En la posición 1 (arriba), funciona la función RTH.

En la posición 2 (abajo), la función RTH está inactiva.

Para la función de foto / video, siempre
apague el cuadricóptero y el transmisor al
Nota importante: Las funciones GPS y RTH solo están disponibles en exteriores. Asegúrese de que los

Dakota del Sur

insertar o quitar la tarjeta SD

dos interruptores se mantengan hacia abajo cuando esté en interiores.

5.5 FOTO / VIDEO

FOTO

VÍDEO

Dakota del Sur

Inserte la tarjeta SD en el quadcopter antes de usar la función Foto / Video. Presione el botón Foto
durante 0,5 segundos para tomar fotos.
Presione el botón Video durante 0.5 segundos para tomar videos y presione nuevamente para guardar los videos.

Detenga la grabación antes de retirar la tarjeta SD.
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6. CONFIGURACIÓN DE RENDIMIENTO AVANZADO

6.1 POSICIONAMIENTO GPS / AJUSTE DEL PUNTO DE CASA
1.) El posicionamiento GPS funciona SÓLO cuando la señal GPS tiene no menos de 6 satélites.
00:23:59

X4
7,3 V

0,3 m / s

R0

1,5 m

P0

0m

H247

00:23:59

X4
7,3 V

0,3 m / s

R0

1,5 m

P0

0m

H247

X4 GPS 6 N22.7914931
GPS 6

E: 114.0479740
N: 22.7914650 E: 114.0479983

X4 GPS 6 N22.7914931

E: 114.0479740

Altitud

GPS 6

N: 22.7914650 E: 114.0479983
Altitud

Empuje hacia arriba el interruptor GPS para activar el posicionamiento GPS.

Baje el interruptor GPS para salir del posicionamiento GPS (solo estará activa la retención de altitud).
2.) El punto de origen se registra cuando los motores están armados con no menos de 6 satélites GPS.

3.) Debería estar en un lugar abierto para buscar los satélites GPS, tardará 3 minutos en finalizar la búsqueda y la
intensidad de la señal GPS depende del entorno de vuelo.

6.2 MODO RTH (VOLVER A INICIO)
ENTRAR EN MODO RTH
Presione el interruptor de GPS y el interruptor de RTH hacia arriba, y el helicóptero cuádruple entrará en modo RTH. El sistema de control de vuelo
controlará el helicóptero cuádruple para volar de regreso al punto de inicio y aterrizar automáticamente.

! El MODO RTH solo funciona cuando el modo GPS está activado con no menos de 6 satélites.
El punto de inicio se registra cuando los motores están armados con no menos de 6 satélites GPS.
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SALIR DEL MODO RTH

Baje el interruptor RTH, el X4 saldrá del modo RTH.

6.3 MODO SIN CABEZA
El modo sin cabeza significa que el X4
predeterminará cualquier dirección

(correspondiente a las direcciones

MODO 2

MODO 1

del transmisor se pega) como el de adelante cuando
el modo está activado.
Pulse la palanca del acelerador durante 0,5 segundos para activar / desactivar el modo sin cabeza.

Presione la palanca para ingresar al modo sin cabeza, indicado por dos sonidos de "bip" y se muestra "HEADLESS ON"
en la pantalla LCD.
Presione el mando de nuevo para salir del modo sin cabeza, indicado por un sonido de "bip" y se muestra ”HEADLESS
OFF” en la pantalla LCD.

6.4 MODO SÍGUEME
El modo Sígueme significa que el dron
sigue al transmisor automáticamente,
ya que
sistema GPS incorporado.

MODO 2

MODO 1
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Presione la palanca del elevador durante 0,5 segundos para activar / desactivar el modo Sígueme.

Presione la palanca para ingresar en el modo Sígueme, indicado por dos sonidos de "bip", el mensaje "FOLLOW ON" se
muestra en la pantalla LCD y el dron girará y se enfrentará al transmisor.
Presione la palanca de nuevo para salir del modo Sígueme, indicado por un sonido de "bip" y el mensaje "FOLLOW OFF"
aparece en la pantalla LCD.

! El modo Sígueme solo funciona cuando el GPS (tanto en el transmisor como en el dron) tiene
no menos de 6 satélites.

6.5 MODO A PRUEBA DE FALLOS
El helicóptero cuádruple entrará en modo a prueba de fallas cuando se pierda la conexión del transmisor. El sistema de control de
vuelo controlará el quad helicóptero para regresar al PUNTO DE INICIO y aterrizar automáticamente. El modo a prueba de fallos
ayuda a evitar lesiones o daños.

CONDICIONES QUE ACTIVAN EL MODO A PRUEBA DE FALLAS
(1) El transmisor está apagado.
(2) La distancia de vuelo está más allá del rango de transmisión de la señal del transmisor.

(3) La señal del transmisor fue interrumpida por alguna otra interferencia electrónica fuerte.

Para asegurarse de que el X4 pueda regresar de manera segura a su punto de origen cuando se pierde la señal, vuele el X4 en un área de vuelo
segura.

Si la cantidad de satélites GPS cae por debajo de seis durante más de 20 segundos mientras el X4 regresa a
casa, el X4 descenderá automáticamente.
El X4 no puede evitar obstáculos automáticamente mientras está en modo a prueba de fallas.
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7. TRANSMISOR
Tiempo de grabación

Del transmisor

Grabar / Cámara

X4

voltaje

Capacidad de la batería de la tarjeta SD

estado

Quad helicópteros
capacidad de la batería

00:23:59
7,3 V

Ángulo de inclinación

Ángulo de paso

0,3 m / s

R0

1,5 m

P0

0m

H247

Orientación de la nariz

Señal GPS

Velocidad

Altura
Distancia

Guarnición

GPS de quad helicóptero

X4 GPS 6

GPS del transmisor

GPS 6

N22.7914931

Latitud longitud

E: 114.0479740

N: 22.7914650 E: 114.0479983
Altitud

La pantalla sigue actualizándose según las diferentes funciones (por ejemplo: GPS
Hold, Return Home, Follow me, Expert ）

LCD
11 GPS SW

12 RTH SW
HOGAR

8 fotos

9 Vídeo

4 molduras de ascensor

6 Nivel del acelerador

(2) Elevador / Palo de timón

(1) Palanca del acelerador / alerón
7 SW de potencia
Ajuste de 3 alerones

5 Trim de timón

14 LED SW

(MODO 1)

10 Toma de gafas de vídeo

Sin función

13 enchufe USB

LCD
11 GPS SW

12 RTH SW
HOGAR

8 fotos

9 Vídeo

6 Nivel del acelerador

4 molduras de ascensor

2 Elevador / Alerón Palo

1 palanca de acelerador / timón

7 SW de potencia

5 Trim de timón

Ajuste de 3 alerones

14 LED SW

(MODO 2)
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7.1 FUNCIÓN DE LA TECLA DE ENTRADA

Modo / Control

S/N

MODO 1

(1)

Palanca del acelerador / alerón

MODO 1

(2)

Palo de timón / elevador

Función
Empuje la palanca hacia adelante o hacia atrás y el quadcopter ascenderá o descenderá; Empuje la palanca hacia la
izquierda o hacia la derecha y el quadcopter volará hacia la izquierda o hacia la derecha.

Empuje la palanca hacia adelante o hacia atrás y el quadcopter volará hacia adelante o hacia atrás; Empuje
la palanca hacia la izquierda o hacia la derecha y el quadcopter girará en sentido antihorario o en sentido
horario.

1

MODO 2
Palo del acelerador / timón

2

MODO 2
Palo de alerón / elevador

Empuje la palanca hacia adelante o hacia atrás y el quadcopter ascenderá o descenderá; Empuje la
palanca hacia la izquierda o hacia la derecha y el quadcopter girará en sentido antihorario o en sentido
horario.
Empuje la palanca hacia adelante o hacia atrás y el quadcopter volará hacia adelante o hacia atrás; Empuje la palanca
hacia la izquierda o hacia la derecha y el quadcopter volará hacia la izquierda o hacia la derecha.

3

Ajuste de alerones

El ajuste del alerón se ajusta a la deriva hacia la izquierda y hacia la derecha.

4

Ajuste del elevador

La moldura del elevador se ajusta para la deriva hacia adelante y hacia atrás. La compensación del timón se ajusta

5

Ajuste del timón

para la deriva de la rotación o guiñada izquierda y derecha. El nivel del acelerador normalmente se deja en neutral.

6

Ajuste del acelerador

7

Interruptor de alimentación

Presione para encender el transmisor. Presione de nuevo para apagar.

8

Foto

Presione el botón de foto para tomar fotos.

9

Vídeo

Presione el botón de video para comenzar a grabar y presione nuevamente para detener.

10

Toma de gafas de vídeo Conecte las gafas de vídeo Hubsan (el cristal de vídeo no está incluido)

Empuje el interruptor hacia arriba, el GPS incorporado calculará la posición y la altura del helicóptero

11

GPS SW

cuádruple y ayudará a mantener el helicóptero cuádruple en una posición estable (SOLO PARA
EXTERIORES)

Presione el interruptor hacia arriba, el helicóptero cuádruple volverá al punto de inicio

12

RTH SW

13

Enchufe USB

Para actualizar el software

14

LED SW

Para encender / apagar los indicadores LED del motor
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automáticamente (SOLO PARA EXTERIORES)

7.2 INSTALAR LA BATERÍA TX

EMPUJAR

EMPUJAR

Instale 4 pilas AA

Retire la cubierta

Cerrar la tapa

según las polaridades correctas

● No mezcle pilas nuevas y viejas

● No mezcle diferentes tipos de pilas

● No cargue la batería no recargable.

7.3 CONFIGURACIÓN DEL CANAL INVERSO
Si desea revertir alguna de las funciones del stick debido a sus preferencias personales, siga las instrucciones a continuación. Tenga
en cuenta que cambiará los controles de atrás hacia adelante.
Tire de la palanca del acelerador a la posición más baja y mantenga presionada la palanca de tono simultáneamente para ingresar a la interfaz del MENÚ
PRINCIPAL. Empuje la palanca del elevador hacia arriba o hacia abajo para seleccionar "Set Reverse". Seleccione "Salir" para salir.

0:08:49 M2

0:08:49 M2
MENÚ PRINCIPAL

SET REVERSE
Salida

Establecer reversa
Establecer sensibilidad

Ascensor Normal

5.8G frecuencia

Alerón

Normal

Establecer manual

Timón

Normal

Vuela cuando no hay GPS

Mostrar versión
Salida

7.4 CONFIGURACIÓN DE SENSIBILIDAD

Si desea cambiar la sensibilidad de cualquiera de las funciones del stick, siga las instrucciones a continuación.

Jale la palanca del acelerador a la posición más baja y mantenga presionada la palanca del Elevador para ingresar a la interfaz del MENÚ PRINCIPAL.
Presione la palanca del elevador hacia arriba / abajo para seleccionar "Establecer sensibilidad", presione la palanca hacia la derecha para ingresar a la interfaz
"Establecer sensibilidad", seleccione "Modo experto" o "Modo normal".

Seleccione "Salir" para salir.
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0:08:49 M2

0:08:49

M2
SET SENSIBLE

MENÚ PRINCIPAL
Establecer reversa

Salida

Modo experto

Establecer sensibilidad

5.8G frecuencia

Ascensor:

100

Establecer manual

Alerón:

100

Vuela cuando no hay GPS

Timón:

100

Mostrar versión
Salida

La configuración predeterminada de sensibilidad está en modo experto.

7.5 CONFIGURACIÓN DEL MODO MANUAL

Si desea realizar vuelos acrobáticos, como lanzar, apague la función GPS y siga las instrucciones a continuación
para ingresar al modo Manual
Jale la palanca del acelerador a la posición más baja y mantenga presionada la palanca del Elevador para ingresar a la interfaz del MENÚ PRINCIPAL.
Presione la palanca del elevador hacia arriba / abajo para seleccionar "Establecer manual", presione la palanca hacia la derecha para ingresar a la
interfaz "CONFIGURAR MANUAL", seleccione "ON" (sin función de altitud) o "OFF" (con función de altitud). Seleccione "Salir" " salir.
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Establecer reversa
Establecer sensibilidad

5.8G frecuencia

CONFIGURAR MANUAL

Salida
APAGADO

Establecer manual

Vuela cuando no hay GPS

Mostrar versión
Salida

La configuración predeterminada del modo manual es APAGADO.

aviso ：
1. Cuando la energía en el transmisor se agota, el LED rojo parpadeará rápidamente y la pantalla LCD se volverá negra,
también el transmisor y X4 pueden desconectarse. Reemplace con baterías nuevas.

2. Si las baterías del transmisor se agotan mientras vuela el X4, aún puede controlar el X4, conecte el X4 y luego
reemplace las baterías.
3. El transmisor solo puede usar baterías Lipo 2S, baterías 4XAA o baterías NI-MH AA, otras baterías dañarán el
transmisor.
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8. CALIBRACIÓN DE CUADCÓPTEROS
8.1 CALIBRACIÓN DE LA BRÚJULA
Se requiere la calibración de la brújula cuando el X4 se inclina durante el vuelo, siga los procedimientos de calibración:

1) Empuje el joystick izquierdo hacia el lado más a la izquierda y mueva el joystick derecho de izquierda a derecha rápidamente hasta que el
transmisor muestre "Calib compass 1"

2) Gire el X4 horizontalmente en sentido horario hasta que la pantalla LCD muestre "Calib compass 2"
3) Baje el morro del X4 y gírelo verticalmente en el sentido de las agujas del reloj hasta que desaparezca la "brújula Calib 2" en la pantalla y los
4 indicadores LED permanezcan encendidos.

4) Calibración realizada.
Empuja el joystick izquierdo hacia el

Mueva el joystick derecho de izquierda a
derecha rápidamente, la pantalla LCD

la pantalla muestra "Calib brújula 1"

COMIENZO

lado más a la izquierda

Gire el X4 en sentido horario

hasta que la pantalla LCD muestre "Calib
compass 2"

Calibración realizada

Baje el morro X4 y gírelo en sentido
horario hasta que
"Calib compass 2" desaparece

No calibre la brújula en un campo magnético fuerte
No lleve consigo materiales ferromagnéticos mientras calibra la brújula, como llaves, teléfonos
móviles, etc.

8.2 CALIBRACIÓN HORIZONTAL
Se requiere calibración horizontal cuando el X4 se desvía durante el vuelo.
1) Empuje el joystick izquierdo hacia el lado más a la derecha y mueva el joystick derecho de izquierda a derecha rápidamente hasta que los 4
indicadores LED parpadeen lentamente simultáneamente
2) La calibración se realizó correctamente cuando los 4 indicadores LED dejan de parpadear y permanecen iluminados.
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9. CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR
Modo 2: Empuje ambas palancas hacia la esquina superior izquierda y encienda el transmisor simultáneamente hasta que aparezca
"Calibrate Stick Mode 2" en la pantalla LCD, gire ambas palancas en círculos tres veces, luego suelte ambas palancas, presione cualquier
borde durante 1,5 segundos hasta que el LED en el El transmisor se vuelve verde fijo, lo que indica una calibración exitosa.

Modo 1: Empuje el joystick izquierdo hacia la esquina superior izquierda y el joystick derecho hacia la esquina superior derecha y
encienda el transmisor simultáneamente hasta que aparezca "Calibrate Stick Mode 1" en la pantalla LCD, gire ambos sticks en círculos
tres veces, luego suelte ambos sticks, presione cualquier ajuste durante 1,5 segundos hasta que el LED del transmisor se vuelva verde
sólido, lo que indica una calibración exitosa.

!

El modo del transmisor se puede cambiar de acuerdo con la operación anterior.

10. FRECUENCIA SELECCIONABLE 5.8GHZ
El transmisor encontrará automáticamente la mejor frecuencia para garantizar un video en vivo con buena calidad de transmisión.
Vuelva a seleccionar la frecuencia de 5730 MHZ a 5845 MHZ para obtener una mejor transmisión de video cuando sea necesario.

Tire de la palanca del acelerador a la posición más baja y presione la palanca del elevador durante 1,5 segundos para ingresar a la interfaz del MENÚ
PRINCIPAL. Empuje la palanca del elevador hacia arriba / abajo para seleccionar "Frecuencia 5.8G", empuje la palanca hacia la derecha para ingresar a la
interfaz de "Frecuencia 5.8G", seleccione una frecuencia coincidente.
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FRECUENCIA 5.8G
Salida

5730MHZ

VISTA EN DESPIECE ORDENADO
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SIN NOMBRE DE PARTE

NOMBRE DE LA PARTE

CANTIDAD

CANTIDAD

01

Carcasa inferior del cuerpo

1

19

Patas de goma

4

02

Tablero de control principal del módulo de

1

20

Hélice A

2

03

transmisión de 5,8 GHz

1

21

Hélice B

2

04

Módulo de brújula

1

22

Membrana de aislamiento de señal

1

05

Módulo GPS

1

23

Compartimiento de la batería

1

06

LED azul

2

24

Soporte de motor

4

07

LED rojo

2

25

Engranaje rotatorio

4

08

Módulo de cámara

1

26

Engranaje del motor

4

09

Motor A

2

27

Eje del motor A

2

10

Motor B

2

28

Teniendo 3 * 6 * 2

8

11

Batería Li-Po

1

29

Tornillo PA1.4 * 7

12

12

5.8G Attenna

1

30

Tornillo PA1.4 * 5

12

13

2.4G Attenna

1

31

Tornillo PM1.4 * 5

2

14

Concha de la parte superior del cuerpo

1

32

Tornillo PA1.4 * 4

2

15

Estuche protector de GPS

1

33

Eje del motor B

2

Tapa de la batería

dieciséis

1

34

Tornillo PM1.4 * 5

2

17

Soporte de lente

1

35

Tornillo PB1.4 * 3

4

18

Pantalla de ojos

1
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TABLA DE PIEZAS DE REPUESTO H502S

H502S-01

H502-01

H502-02

H502S-02

Cuerpo Conjunto de carcasa Tapa de batería Pantalla de ojo Soporte de lente

H502S-03

H502-05

H502-06

Hélice A / B

Motor A

Motor B

H502-10

H502-11

H502-12

H502-13

Motor Gear B

Eje de motor

Kit de LED

2.4G RX

H502-16
Batería

H501S-15
TX

H502S-05
Paquete de choque

H502-18
Cargador usb

H502-03
Base de lámpara A / B

H502-07
Soporte de motor

H502-19

H502S-07
Llevando

H502S-06

H502-04
Juego de tornillos

H501S-13
Módulo de brújula

H502-14

Módulo de cámara Módulo GPS
720P

H502-20

Destornillador Cubierta de protección

H502-21
Paquete de baterías
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INFORMACIÓN FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas
de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se
produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulte con el distribuidor local o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas 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, incluidas las interferencias que puedan
provocar un funcionamiento no deseado.

ELIMINACIÓN AMBIENTALMENTE AMIGABLE
Los aparatos eléctricos viejos no deben eliminarse junto con los residuos residuales, sino que deben eliminarse por separado. La disposición en el
punto de recogida común a través de particulares es gratuita. El propietario de los electrodomésticos viejos es responsable de llevarlos a este lugar
de recogida.
puntos o puntos de recogida similares. Con este pequeño esfuerzo personal contribuyes al reciclaje de materias primas
valiosas y al tratamiento de sustancias tóxicas.
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Manual de instalación de la
cubierta del parasol H901A
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El manual del usuario está sujeto a cambios sin previo aviso debido a actualizaciones
imprevistas del producto.
Descargue el último manual de usuario de

WWW.HUBSAN.COM
VERSIÓN 1.4 ES

