Función de vuelo avanzada
Ajuste de velocidad
Presione la tecla No.4 en la unidad de control remoto para cambiar la velocidad del dron. Cuando el dron se cambia a
velocidad baja, la unidad de control remoto emitirá un pitido, cuando el dron se cambia a velocidad alta, la unidad de control
remoto emitirá dos pitidos. El engranaje de velocidad se mantendrá en el engranaje de baja velocidad automáticamente
después de que el dron o la energía de la batería de la unidad de control remoto se apague y se reinicie nuevamente.

Fotografía y grabación de video
Presione brevemente la tecla No.5 en la unidad de control remoto, la unidad de control remoto emitirá un pitido corto y luego
comenzará a tomar fotografías; Mantenga presionada la tecla No.5 en la unidad de control remoto, la unidad de control
remoto emitirá un pitido largo y luego comenzará a grabar un video, presione nuevamente para finalizar la grabación. Los
documentos de cámara y video que se graben se guardarán en el móvil que está conectado con el dron, puedes leerlos
directamente en el software de control.

Nota: esta función solo está disponible cuando el teléfono está conectado.

Devolución con un clic
Cada vez que el dron despegue, el sistema de posición global del dron recordará automáticamente el punto de
despegue. Cuando presiona la tecla No. 6 en la unidad de control remoto en el vuelo, la unidad de control remoto
emitirá pitidos continuamente y el dron regresará automáticamente al punto de despegue. Si presiona esta tecla
nuevamente cuando el dron está en el camino de regreso, el dron dejará de regresar y seguirá flotando.

Modo de retención de altitud (modo interior, utilícelo con precaución)
Después de calibrar el giroscopio y la dirección de vuelo sin cabeza, puede presionar la tecla No 11 en la unidad de control remoto para apagar el GPS, el dron puede iniciarse y
volar en una situación de posicionamiento satelital sin terminar (o en un ambiente interior). Puede presionar esta tecla nuevamente; la unidad de control remoto emitirá un pitido
largo para reiniciar el GPS.

Nota:
① Si apaga el GPS en un ambiente interior, el dron puede despegar, pero es fácil que las señales de radio del interior lo molesten, lo que puede hacer que el dron pierda el control y
golpee a personas o artículos en el interior. Utilice esta función con precaución.

② Cuando el viento exterior es fuerte, no se recomienda abrir el modo de retención de altitud, lo que hará que la capacidad de resistencia al viento del dron caiga, el
dron puede ser arrastrado por el viento.
3 No utilice el modo de retención de altitud en el aire para realizar el posicionamiento por satélite, el punto de retorno estará en el suelo debajo de la posición verticalmente, lo
que puede hacer que el dron juzgue mal el punto de retorno. Si desea volver al modo GPS desde el modo de retención de altitud, retire el dron y colóquelo en el suelo, luego
reinicie el GPS (presione la tecla No. 11 nuevamente) y el motor.

Medidas de seguridad
1. Protección contra pérdida de señal La protección contra pérdida de señal significa que el dron regresará automáticamente al punto de despegue si ha buscado satélites y posicionado con
éxito antes de despegar, y mantuvo el GPS encendido después de perder la señal del control remoto. El dron ejecutará el modo seguro sin señal en los siguientes casos:

① El control remoto pierde energía o se apaga repentinamente.
① Desconecte el wifi del móvil, salga del software relacionado, apáguelo, etc. si el dron está controlado por un teléfono

③ La señal de control remoto o la señal del teléfono móvil es interferida por otra onda electromagnética.
④ El dron está más allá de la distancia efectiva de la señal de control remoto o la señal wifi del teléfono móvil debido al viento o la inercia.

⑤ Hay una obstrucción entre el dron y la unidad de control remoto o el teléfono móvil que afecta la transmisión de la señal.
2. Protección de batería baja

La protección de batería baja significa que el dron tiene un sistema de cálculo de energía inteligente, que puede calcular

el tiempo de vuelo en función de la velocidad de vuelo y la potencia restante, cuando la potencia restante es inferior al valor de protección, el dron volverá automáticamente al
rango seguro, cuando la potencia restante esté casi agotada, el dron volverá automáticamente al punto de despegue y fuerza para aterrizar. Cuando el dron está en el modo de
protección de batería baja, las cuatro luces indicadoras parpadearán simultáneamente. Se recomienda que compre más baterías de repuesto y las cargue antes de usarlas para
asegurarse de tener suficiente energía.
La unidad de control remoto también tiene la función de protección de batería baja. Cuando la unidad de control remoto está en el modo de protección de batería baja, emitirá
continuamente pitidos para recordar. En este momento, debes recuperar el dron y reemplazar las baterías del control remoto.

Cuando el dron está fuera de control o en una emergencia: enrollado con ramas, alambres, cabello, etc., o cuando el
Las cuchillas golpean un obstáculo, el dron entrará automáticamente en el modo de parada de emergencia y se apagará. Cuando el viento exterior es superior al nivel 5 o una ráfaga
fuerte, el dron también entrará en este modo. En el caso de otras situaciones de emergencia, el motor del dron no se ha apagado, debe consultar la función de parada con un clic para
apagar el motor. Nota: En este modo, el dron caerá del aire, puede ser destruido y dañar a las personas y los animales que se encuentran debajo, así que asegúrese de que el entorno de
vuelo y los métodos de operación cumplan con las condiciones de seguridad. Puede utilizar la función de "aterrizaje con un clic" según corresponda.
3. Parada de emergencia

Control con un teléfono móvil
Descargando APP
Escaneando el código QR a continuación y descargando el software

LW FPV

Sistema Apple

Sistema Android extranjero

versión de Android

Abrir y conectar el software en su teléfono
Ingrese a la función "Configuración" del teléfono móvil, abra la
opción MF, busque el nombre WF del dispositivo
"WIFI-720P-GPS-XXXXXX" y conéctese. Una vez que la
conexión se haya completado correctamente, regrese al
escritorio, abra la aplicación descargada, e ingrese al
programa.

Haga clic en "Iniciar vuelo" para ingresar
a la página de control
WIFI-720P-GPS-XXXXXX

Descripción básica de claves e información
Antes de utilizar el software, debe familiarizarse con el significado funcional de las teclas y los iconos.
① Volver a la página de inicio

⑦ Menú de configuración

⑧Mapa / vista previa

② Seleccione el modo de vuelo

⑨ Modo VR

③ Palanca de control encendido / apagado

④ Volver / desplazarse

⑩ Toma fotos.

Grabación de vídeo.

⑤ Desbloquear / bloquear

⑥ Despegue / aterrizaje

Álbum

Definición de función
1. Regrese a la página de inicio 2. Seleccione el modo de vuelo. 3. Encienda o apague el control remoto. (Solo disponible en el modo "toma de control de teléfono móvil", consulte la
función de las palancas de control izquierda y derecha de la unidad de control remoto en el vuelo básico). 4. Cuando el dron esté flotando, haga clic en esta tecla para ejecutar el "uno
-Haga clic en la función de retorno ". Durante el vuelo de regreso, haga clic en esta tecla para ejecutar la función "flotar". 5. Después de que la búsqueda de satélites y el
posicionamiento sean exitosos, haga clic en la tecla para tomar el control del dron con un teléfono móvil, haga clic en la tecla nuevamente para salir del teléfono móvil.
(Mantenga siempre encendido el control remoto) 6. Despegue y aterrice con un clic. 7．Abre el menú de configuración. 8 Cambie al marco de visualización de transmisión de imágenes o
mapas. 9．Modo VR (se requieren gafas VR). 10. Haga clic para tomar fotografías. 11．Haga clic en esta tecla para comenzar a grabar y vuelva a hacer clic en la tecla para finalizar la
grabación.

(Cuando la señal es mala o se interrumpe, el software finalizará automáticamente la grabación y se guardará). 12. Abra el álbum para ver los archivos grabados.

Significado del mensaje de retorno
Altura
(m, distancia desde el punto de despegue)

distancia
(m, distancia desde el punto de despegue)

Número
Velocidad de nivel

de satélites

Velocidad vertical Longitud y

Capacidad restante
de drone

(Es un valor de referencia basado en la distancia y
velocidad del vuelo)

Nivel de señal para transmisión de
latitud del dron

imágenes

