
Drone HD plegable de bolsillo

1. Cubierta superior
2. Hélice 
3. Luz LED 

4. Cámara 
5. Interruptor de encendido 
6. Batería

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: EVITAR VOLAR EL DRONE EN ZONAS DENSAMENTE POBLADAS.

ADVERTENCIA: NO ES ADECUADO PARA NIÑOS. LAS HÉLICES PUEDEN CAUSAR LESIONES. 

Instrucciones importantes antes de su uso

Utilice el aparato sólo para el uso al que está destinado.  

Vuele el drone en zonas sin obstáculos o donde no haya gente. 

Compruebe la normativa y leyes relativas al vuelo de drones en su región.

Asegúrese de que las hélices están bien sujetas.  

1.

2.

3.

4.

Haga clic en el icono “  ” para activar el mantenimiento de altitud.  5.

1. Menú principal 
2. Capturar foto 
3. Capturar vídeo 
4. Ver fotos/vídeos
5. Velocidad
6. Mantenimiento de altitud 
7. Sensor de gravedad
8. Mostrar/Ocultar controles
9. Más ajustes

10. Giros 3D y tirabuzones 
11. Despegue automático 
12. Joystick izquierdo (Altura/Giro) 
13. Ajuste de rotación izquierda/derecha 
14. Controles por voz 
15. Parada de emergencia 
16. Clave de desbloqueo
17. Ajuste del vuelo lateral izquierda/derecha
18. Joystick derecho (desplazamiento lateral)

19. Aterrizaje automático (debe ser en el suelo) 
20. Ajuste de la dirección adelante/atrás 
21. Girar verticalmente la imagen de la cámara
22. Activar el 3D 
23. Modo sin pantalla 
24. Calibración automática 
25. Mostrar la ruta

Abra la app y entre en el interfaz principal, y luego presione “play” para entrar en la app principal. 3.

Haga clic en “  ” para habilitar los controles. 4.

Preparativos previos al vuelo

Instalación de las hélices 

Las hélices deben montarse en el ala que le corresponda a cada 
una. Por favor, mire el diagrama a la derecha para comprobarlo. 
Si no coloca las hélices correctamente el rendimiento del drone 
podría verse afectado. Para colocar y quitar las hélices utilice el 
destornillador suministrado. 

1.

Orden de plegado de las alas

Cuando guarde el aparato, doble primero las alas delanteras (las 
que están cerca de la cámara).

2.

Instrucciones sobre la batería de litio

Agarre la batería por ambos lados y sáquela completamente. Para 
cargarla, conecte el cable USB en un enchufe, y el cable rojo en 
la batería. 

3.

Antes de usarlo, coloque el drone en el suelo, en una superficie plana y nivelada. Encienda su Wi-Fi y conéctese a [WiFi-720P-###]2.

Instrucciones de la app 

Descargue la app del drone en su dispositivo smartphone 

Escanee el código QR para para su dispositvo Android o iOS. 1.

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



Condiciones de vuelo recomendadas  

Vuelo interior: Elija un lugar amplio que no tenga obstáculos, mascotas, gente u objetos que puedan resultar dañados.
Vuelo exterior: Elija un día cálido, claro, sin viento.

No lo vuele si las temperaturas son extremas. El vuelo en temperaturas extremas puede afectar al rendimiento y dañar el producto. 
No vuele en días de viento. El rendimiento y el control de su drone se verá muy afectado si hay viento fuerte. Volar en condiciones 
ventosas puede dañar o destruir el drone, y puede provocar que el drone se pierda arrastrado por el viento. 

Vuelo básico 

Le recomendamos volar en un cuadrado, intentando seguir un patrón en cruz, o volar en círculos, 
una vez que domine el despegue, aterrizaje, y la rotación básica. 

Mantenimiento de altitud

Cuando suelte el joystick izquierdo una vez que alcance la altura deseada, el drone seguirá flotando 
en la altura en la que el joystick se soltó. 

Mantenga el drone quito usando el modo altitud.
Posicione el drone mirando hacia adelante.
Pulse el botón de la cámara o el botón de vídeo para 
capturar una foto o un vídeo. Haga clic en el botón de 
vídeo otra vez para parar la grabación. 

Toma de fotos/vídeos: 

Información sobre el mantenimiento 

Si la unidad necesita una limpieza, hágalo con un paño húmedo. No utilice limpiadores líquidos o lo sumerja en agua. 

a.
b.
c.

Cámara

ES

Especificaciones técnicas 

Medidas 250 x 250 x 35 mm

Tiempo de carga 70 minutos

Funciones Vuelo lateral Adelante/atrás, arriba/abajo, izquierda/derecha, flotación, giros 3D, modo sin pantalla, velocidad 
alta-baja, aterrizaje automático. Transmisión de imagen en primera persona, toma de fotografías y grabación 
de vídeo, test de altitud 

Cámara integrada Sí 

Color Negro, Turquesa 

Giroscopio 6 ejes

Vídeo 480p

Peso 85 g

Material de fabricación

Mando de control

ABS y soporte hardware

Control Wi-Fi por móvil 

Cámara 2MP

Duración de la batería 6-8 min 

Tipo de motor Motor sin núcleo 

Número de cámaras incluidas 1

Sistemas operativos soportados Android 4.2 e iOS 7, o superiores

Manejando su drone 

Modo de Sensor de Gravedad: Utilice esta función para 
controlar su drone moviendo el teléfono. 

1. 2.

Consejos para el manejo de su drone 

Atención: Tras el vuelo, por favor desconecte la batería del drone para evitar que sufra daños. 

Tras la carga, coloque de nuevo la batería en el drone. Ponga el drone en una superficie nivelada. 

Asegúrese de que hay suficiente espacio para volar con seguridad su drone. Asegúrese de que sabe la dirección a la que está 
apuntando el drone antes del despegue para que le sea más fácil el pilotaje. 

Atención: La cámara del drone indica cual es su parte “frontal”. 

Atención: El joystick izquierdo debe usarse con cuidado para ascender poco a poco. Puede utilizar la función de ajuste para calibrar 
su drone según sea necesario. 

Atención: Cuando el drone está a menos de 30 cm del suelo, el vórtice de aire creado por las hélices puede hacer que se desestabilice. 
Vuele más alto para eliminar este problema.

Use la parada de emergencia si el drone está volando fuera de control o de forma no segura. 

Empuje el joystick izquierdo para ascender, y tire del joystick 
hacia abajo para descender. 

Si el drone gira en sentido horario por sí mismo mientras flota, 
modifique el ajuste de precisión a la derecha hasta que vuelva 
a la normalidad. 

Si el drone se desliza a la izquierda por sí mismo mientras flota, 
modifique el ajuste de precisión a la derecha hasta que vuelva 
a la normalidad. 

Si el drone se desliza hacia adelante por sí mismo mientras 
flota, modifique el ajuste de precisión hacia adelante hasta que 
vuelva a la normalidad. 

Empuje el joystick derecho para volar hacia adelante, y tire del 
joystick hacia abajo para volar hacia atrás. 

Empuje el joystick izquierdo a la izquierda o a la derecha para rotar 
la dirección a la que apunta el drone. 

Empuje el joystick derecho a la izquierda o a la derecha para 
desplazar el drone lateralmente a la izquierda y a la derecha (se 
deslizará directamente a la izquierda o a la derecha sin rotar). 

Si el drone gira en sentido antihorario por sí mismo mientras flota, 
modifique el ajuste de precisión a la izquierda hasta que vuelva a 
la normalidad. 

Si el drone se desliza a la derecha por sí mismo mientras flota, 
modifique el ajuste de precisión a la izquierda hasta que vuelva 
a la normalidad. 

Si el drone se desliza hacia atrás por sí mismo mientras flota, 
modifique el ajuste de precisión hacia atrás hasta que vuelva a la 
normalidad. 
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Ascender

Descender

Girar a la 
derecha

Girar a la 
izquierda

Volar a la 
derecha

Volar a la 
izquierda 

Adelante

Atrás
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