
Mando controlador de drones para smartphone

1. Soporte para el teléfono
2. Alto bajo / Parada de emergencia

(presionar unos segundos)
3. Modo sin pantalla
4. Retorno automático
5. Joystick izquierdo (Altura/Giro)
6. Capturar foto

7. Capturar vídeo
8. Arriba
9. Botón de voltereta para giros de 360°

10. Ajuste preciso del avance
11. Ajuste preciso del retroceso

12. Joystick derecho (desplazamiento lateral)
13. Ajuste preciso del movimiento lateral izquierdo
14. Ajuste preciso del movimiento lateral derecho
15. Abajo
16. Interruptor de encendido

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: EL MANDO PROPORCIONA LA CAPACIDAD DE CONTROL EN UN RADIO DE 50 METROS. NO TRATE DE 
VOLAR EL DRON HD MÁS ALLÁ DE ESTOS PARÁMETROS SUGERIDOS.

ADVERTENCIA: NO DEJE A LOS NIÑOS SIN VIGILANCIA MIENTRAS SE ESTÉ UTILIZANDO EL PRODUCTO.

MANDO

Instrucciones importantes antes de su uso

Mantenga las dos manos en la unidad mientras la esté usando.

La unidad necesita 4 pilas AA (no incluidas).

1.

2.

Consejos útiles para volar su dron

Para elevarse del suelo, presione “despegue/aterrizaje automático” en el mando.

Utilice los joysticks y los botones de función para volar y pilotar su dron HD.

El joystick izquierdo (altura/giro) y el joystick derecho (desplazamiento lateral) son los controles principales.
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Por favor, lea detenidamente el siguiente texto antes de volar

Si su dron es incapaz de mantenerse flotando en el mismo lugar, puede probar a colocarlo en una 
superficie nivelada y plana, y luego empujar el joystick izquierdo a la esquina inferior izquierda y 
el joystick derecho a la esquina inferior derecha (ver figura). Las luces del dron parpadearán y el 
mando emitirá un pitido. Esto indica que el dron debería mantener la estabilidad durante el vuelo.

Manejando su dron con el mando

Descargue la app del dron en su dispositivo inteligente.

Escanee el código QR para para su dispositivo Android o iOS.

Abra la app del dron en su dispositivo.

Coloque el teléfono en el soporte utilizando el clip ubicado detrás de la unidad. Ponga el teléfono entre las pinzas y suéltelas para que 
lo mantengan bien sujeto.

Encienda primero el dron, luego encienda el mando. Ambos dispositivos se sincronizarán automáticamente. Esto puede tardar entre 3 
y 10 segundos. La sincronización se habrá completado cuando las luces del dron dejen de parpadear.

Tire de las palancas de mando alejándolas en diagonal para comenzar, y acercándolas en diagonal para detenerse, como indica la figura.
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Una vez que el teléfono se ha sincronizado, la pantalla del mismo mostrará la cámara del dron.

Antes de comenzar a controlar el dron para que vuele, asegúrese de que está en una superficie plana y nivelada.
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Antes de utilizarlo, accione el botón de encendido del dron, abra la Wi-Fi y conéctese a {WiFi-720P-###}.b.

a.

Comenzar Detenerse

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US
iOS (App Store): https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Android iOS

30056_ES



Como insertar y cambiar las pilas

Ponga en mando en una superficie plana con su parte trasera boca arriba para poder acceder al tornillo situado cerca del centro del dispositivo.

Para quitar el tornillo utilice un destornillador de cabezal Phillips, también llamado de “estrella” (Figura 1).

No tire el tornillo.

Quite con cuidado la tapa trasera del dispositivo.

Utilizando un borde puntiagudo, quite con cuidado las 4 pilas AA.

Para reemplazar las pilas, inserte cada pila nueva en su zócalo, alineándola con los símbolos ‘+’ y ‘-’ correspondientes (Figura 2).

Si las pilas son demasiado grandes, no trate de forzarlas para que entren en el dispositivo.

Para volver a colocar la parte trasera del aparato, fije la tapa trasera en el mismo.

Para cerrarla, ponga el tornillo en el agujero en el que estaba originalmente.

Utilice el destornillador Phillips para apretar el tornillo.
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Figura 1 Figura 2

Cuidado de las pilas

Siempre que le sea posible, recicle las pilas o llévelas a un punto de reciclaje o recogida cercano.

Guarde las pilas sin usar en su paquete original, en un lugar seco, y a temperatura ambiente.

Mantenga todas las pilas lejos de los niños y las mascotas.

Información sobre el mantenimiento

Su mando está diseñado exclusivamente para volar el dron HD. No trate de ajustar o modificar la unidad.

Si la unidad necesita limpieza, primero deberá quitar las pilas. Límpiela con un paño húmedo. No trate de limpiarla con productos de 
limpieza líquidos, ni la sumerja en agua.

Especificaciones técnicas

Medidas 160 x 120 x 35 mm

Color Negro

Peso 122 g

Tipo de pilas 4 pilas AA (no incluidas)

Para voltear el dron, presione el botón de voltereta, utilice los joysticks para dirigir el dron y rotar 360 grados.

Botón de voltereta

Ajuste de la compensación

Si el dron se mueve solo al volar, puede que tenga que ajustar la compensación.
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Si el dron rota solo:

Si rota a la derecha, mueva el joystick izquierdo a la izquierda 
para corregir la compensación mientras despega.

Si rota a la izquierda, mueva el joystick izquierdo a la derecha 
para corregir la compensación mientras despega.

Si el dron se mueve solo a izquierda/derecha:

Si el dron vuela lateralmente hacia la derecha, mueva el joystick 
derecho a la izquierda para corregir la compensación mientras 
despega.

Si el dron vuela lateralmente hacia la izquierda, mueva el 
joystick derecho a la derecha para corregir la compensación 
mientras despega.

Si el dron se mueve solo hacia adelante o atrás:

Si vuela hacia adelante, mueva el joystick derecho hacia abajo 
para corregir la compensación mientras despega.

Si vuela hacia atrás, mueva el joystick derecho hacia arriba 
para corregir la compensación mientras despega.
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Modo sin pantalla
Retorno automático

Modo sin pantalla / Función de retorno automático:

Cuando el dron vuela hacia adelante, presione el botón de Modo sin Pantalla para permitirle volar libremente, sin importar la dirección.

Presione el botón de retorno automático para flotar de nuevo.

Resolución de problemas durante el vuelo

Situación

Una vez que se han cargado las baterías 
en el dron, las luces siguen parpadeando 
pero el mando no hace nada.

En el despegue, el motor no se enciende y 
las luces del dron parpadean.

El rotor principal gira pero el dron no 
puede despegar.

El dron vibra.

El dron continua volando hacia adelante 
por si mismo, incluso tras haber ajustado 
la compensación como se indicó 
anteriormente.

Tras una caída, el dron ha perdido el 
equilibrio y no puede volar.

No hay respuesta tras conectar la batería 
al dron.

El mando no ha conseguido conectarse 
con éxito al dron.

Las pilas o baterías del dron están agotadas.

1. Hélices deformadas.

2. Las pilas o baterías del dron están 
agotadas.

Hélices deformadas.

Es necesario recalibrar el giroscopio.

Es necesario recalibrar el giroscopio.

1. Compruebe que tanto el dron como el 
mando están ambos encendidos y que 
las pilas o baterías tienen carga.

2. Asegúrese de que la orientación de 
la polaridad ‘+’ y ‘-’ es la correcta en las 
pilas o baterías.

Apague ambos dispositivos y 
enciéndalos otra vez para reintentar la 
conexión al dron.

Recargue la batería, o reemplácela con 
una completamente cargada.

1. Reemplace las hélices.

2. Recargue la batería, o reemplácela 
con una completamente cargada.

Reemplace las hélices.

Puede colocar el mando en Modo de 
Autocalibración, o reiniciarlo y tratar de 
recalibrarlo manualmente.

Puede colocar el mando en Modo de 
Autocalibración, o reiniciarlo y tratar de 
recalibrarlo manualmente.

1. Encienda el mando y asegúrese de 
que las pilas de su interior están bien 
colocadas y tienen carga.

2. Vuelva a colocar las pilas, confirmando 
que el contacto entre ellas y las láminas 
‘+’ y ‘-’ son correctos.

1

3

5

2

4

6

7

Causa Solución


