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AVISO LEGAL

ATENCIÓN: SkyCamHD no es un juguete. Las instrucciones proporcionadas en el EBook de Vuelo Táctico de 
SkyCamHD’s no solo tienen el propósito de proteger el producto, sino también de garantizar la seguridad del 
operador del dron ("Operador") y todo el que esté en su entorno inmediato. La operación inadecuada puede 
provocar lesiones serias y daños materiales. SkyCamHD no garantiza un comportamiento sin errores de la 
electrónica o el software. Por la seguridad del Operador, espectadores, y equipamiento, el Comprador acepta 
leer y comprender el EBook de Vuelo Táctico de SkyCamHD’s antes de comenzar a operar el equipamiento y 
sistemas adquiridos a SkyCamHD.

Al usar este producto, se considera que reconoce y acepta todos los contenidos de este descargo de 
responsabilidad. Este producto NO es adecuado para menores de 18 años. 

SkyCamHD NO SERÁ responsable o culpable del uso, construcción o instalación inadecuados de nuestro 
producto y/o equipamiento, ni tampoco de ninguna lesión, daño o reclamación de garantía que suceda en 
relación al uso de nuestros drones. SkyCamHD no acepta ninguna responsabilidad de los daños que puedan 
producirse por volar en condiciones climáticas adversas, tratamiento inadecuado del producto, colisiones, 
vuelos fuera de alcance, daños accidentales, y cualquier utilización inadecuada del dron. El operador del dron 
debe tomar las precauciones adecuadas para mantener el estado y calidad del aparato.

Este producto está diseñado para el uso personal, y se prohíbe realizar fotos o vídeos no autorizados, volar 
cerca de aeropuertos o eventos concurridos, infringir las leyes locales o nacionales, o usos comerciales. El 
operador debe determinar si el producto es adecuado para el uso al que se va a destinar, y debe asumir 
todos los riesgos y responsabilidad. Es responsabilidad del operador del dron el cumplir con las leyes y 
normas nacionales y locales, respetando las costumbres locales en relación a la utilización de drones / 
sistemas de aviación autónoma / pequeños vehículos autónomos aéreos. Las leyes y normativas pueden 
variar según zonas específicas y ubicaciones. Por ejemplo: 

Los sitios web mencionados anteriormente no son de ninguna manera exhaustivos, y se proporcionan con el 
único propósito de ser de utilidad al Comprador. Le advertimos que el infringir cualquier ley o normativa 
local o nacional, o costumbres locales, u operar un dron sin los certificados adecuados, puede tener como 
consecuencia el recibir sanciones civiles y/o penales. SkyCamHD no acepta ninguna responsabilidad relativa a 
multas o sanciones que se hayan podido producir. La información sobre SkyCamHD puede cambiar sin 
previo aviso y no representa un compromiso por parte de SkyCamHD.  SkyCamHD no se compromete a 
actualizar o mantener al día la información contenida en este EBook, y se reserva el derecho de hacer 
mejoras a este EBook o los productos descritos en el mismo, en cualquier momento y sin previo aviso. Si 
encuentra en este manual información incorrecta, falsa o incompleta, le agradeceríamos sus comentarios y 
sugerencias.

EN NINGÚN CASO SkyCamHD SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL O 
RESULTANTE, RELACIONADO CON EL USO DEL PRODUCTO VENDIDO. EL COMPRADOR DEBERÁ INDEMNIZAR 
Y EXIMIR DE TODA RESPONSABILIDAD A SkyCamHD, SUS RESPONSABLES, DIRECTORES, AGENTES, 
REPRESENTANTES Y EMPLEADOS, ANTE CUALQUIER RECLAMACIÓN, RESPONSABILIDADES, DAÑOS, Y GASTOS 
(INCLUYENDO LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE SE HAYAN PRODUCIDO) A CUENTA DE LA MUERTE O 
LESIÓN DE CUALQUIER PERSONA, O DAÑOS A CUALQUIER PROPIEDAD, QUE SURJA COMO CONSECUENCIA O 
EN CONEXIÓN CON LOS MATERIALES ENVIADOS. ESTA INDEMNIZACIÓN SE APLICARÁ SIN TENER EN CUENTA 
SI LA RECLAMACIÓN, DAÑO, RESPONSABILIDAD O GASTO SE BASAN EN UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 
INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTROS MOTIVOS.

Para Compradores dentro de los Estados Unidos de América, por favor consulten el sitio web de la 
Administración Federal de Aviación, que se encuentra en: https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 

Para Compradores dentro del Reino Unido, por favor consulten la Normativa sobre Drones del Reino 
Unido en la web de la Autoridad de Aviación Civil, que se encuentra en:  http://dronesafe.uk/drone-code/ 
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Nuestra meta

Hemos creado SkyCamHD para que pueda capturar el mundo desde las 
alturas. SkyCamHD es un drone para principiantes, diseñado tanto para 
quién empieza como para quien desea volar sin problemas. Prepárese para 
disfrutar de vistas impresionantes en su propio smartphone. ¡El mundo será 
ahora su campo de juego gracias a su nuevo drone compacto!

Este ebook ha sido creado para ayudarle a afinar sus habilidades de pilotaje, 
¡así como para enseñarle los pormenores del arte de la captura de vídeos e 
imágenes impactantes! Hablaremos sobre los preparativos antes del vuelo, 
sobre cómo usar la app con una guía paso a paso, de los procedimientos 
para despegar, sobre su primer vuelo, de cómo capturar imágenes 
asombrosas, y también comentaremos algunas técnicas de vídeo avanzadas. 
Queremos que tenga la mejor experiencia a la hora de usar su drone, así que 
hemos recopilado en un solo lugar información procedente de pilotos de 
drones profesionales cualificados.

Nuestro equipo está formado por innovadores, aventureros y amantes de la 
tecnología.Conocemos el mundo de los drones y la tecnología que los 
convierte en unas máquinas altamente eficaces. ¿Está listo para despegar?



Definiciones

VPP: Visión en Primera Persona. El piloto puede ver el vuelo a través de la 
cámara montada en el drone.

Línea de visión: La línea de visión entre usted y su drone.

Términos generales

Cámara: La cámara montada en el drone que permite al piloto ver el vuelo a 
través del smartphone, así como capturar tanto imágenes como vídeo.

Hélices: Hojas que giran y propulsan el drone, y que son controladas por el 
piloto por control remoto.

Piezas

Adelante/Atrás: Cuando empujamos el joystick derecho tanto hacia 
adelante como hacia atrás, se moverá el drone en la dirección 
correspondiente mientras esté en el aire.

Desplazamiento lateral izquierda/derecha: Cuando empujamos el joystick 
derecho en la dirección izquierda o derecha, se moverá el drone 
lateralmente en la dirección correspondiente mientras esté en el aire.

El acelerador: Cuando empujamos el joystick izquierdo hacia arriba, el 
drone ascenderá, y si lo empujamos hacia abajo, descenderá.

Guiñada: Cuando empujamos el joystick izquierdo a la izquierda o a la 
derecha, el drone rotará en esa dirección.

Controles

Giro inclinado: Un giro circular de 350 grados, tanto en sentido horario como 
antihorario.

Flotar: Permanece inmóvil en el aire al presionar el "Modo de altitud".

Figura 8: Volando su drone en un patrón similar a un 8.

Maniobra



Tras desembalar su nuevo drone, necesitará instalar las hélices. Cada hélice 
va en su brazo correspondiente. Necesitará usar un destornillador para poder 
quitar o reemplazar las hélices. Por favor, compruebe el siguiente diagrama 
con las instrucciones sobre dónde colocar cada hélice.

Instalación de las hélices

Necesitará cargar la batería de su drone antes del despegue. 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. La carga completa de la 
batería tarda aproximadamente una hora.

Instrucciones sobre la batería de litio

Compruebe la predicción del tiempo local antes de volar en exteriores. La 
lluvia, el viento y la nieve pueden dañar su drone.

Comprobación climática

Compruebe su drone antes del despegue. Compruebe que todos los 
componentes están firmemente ajustados, y limpie el objetivo de la cámara 
para mejorar la calidad de imagen.

Inspección del drone

Preparativos previos al vuelo



¡Descargar la aplicación es fácil! ¡Tan solo 
escanee el código correspondiente a su 
dispositivo inteligente!

Una vez descargada, abra los ajustes Wi-Fi y 
conéctese a WiFi-720P-###. 

Ahora que ya está conectado, ¡está casi listo 
para volar! Cuando toque en la aplicación, se 
abrirá el interfaz principal. Necesitará hacer 
clic en “Play” para abrir el centro de control 
remoto.

Ahora que ya está en la pantalla del centro 
de control remoto, verá varios botones y dos 
joysticks. Puede parecer complicado al 
principio, ¡pero le prometemos que se lo 
vamos a enseñar todo! Para poder comenzar
 en el centro de control, toque en “Off”.

Una vez que haya tocado el botón “Off”, se 
abrirá la pantalla de control. Veamos 
rápidamente las funciones de cada uno 
de los siguientes botones.

Esta sección muestra cómo descargar la app de vuelo y operar la 
mayoría de sus funciones.

Android Android (Google Play) iOS

Visión general del menú 
de la aplicación

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



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 y tirabuzones 3D

11 - Despegue automático

12 - Joystick izquierdo (Altura y giro)

13 - Ajuste de rotación izquierda/derecha 

14 - Parada de emergencia

15 - Bloquear controles

16 - Ajuste del deslizamiento lateral 

izquierda/derecha

17 - Joystick derecho

(Adelante-atrás y hacia los lados)

18 - Aterrizaje automático

19 - Ajuste de la dirección adelante/atrás

20 - Girar verticalmente la imagen de la 

cámara

21 - Conectar o desconectar el 3D

22 - Modo sin pantalla

23 - Calibración automática

24 - Mostrar la ruta

1 2 

10 

11 12 13 14 15 16 17 18 

3 4 5 6 7 8 9 

19 

20

21 

22 

23 

24 



1. Menú principal: Este botón le sacará fuera de la pantalla de control y volverá 
al menú principal.

2. Tomar foto: Con este botón se captura una imagen.

3. Capturar vídeo: Con este botón se empieza a grabar vídeo. Presione de nuevo 
para parar la grabación. 

4. Visor de imágenes/vídeos: Aquí es donde se guardan sus fotos/vídeos y 
donde podrá ver las imágenes que ha capturado.

5. Velocidad: Este botón controla la velocidad a la cual opera su drone. Cuando 
es un piloto novel, se recomienda comenzar con el porcentaje más bajo de 
velocidad.
 6. Mantener altitud: Este botón le permite a su drone flotar mientras está en el 
aire. ¡Perfecto para tomar selfies asombrosos!

7. Modo Sensor de Gravedad: Cuando se conecta, el drone seguirá 
automáticamente los movimientos de su teléfono.

8. Mostrar/Ocultar los controles: Este botón ocultará todo los controles para 
que así pueda centrarse en la captura de imágenes y vídeo.

9. Más ajustes: Este botón muestra un pequeño menú que contiene más ajustes.
 10. Giros y tirabuzones 3D: Cuando presiona este botón y elige una dirección 
usando uno de los joysticks, su drone realizará un giro.

11. Despegue automático: Toque este botón para hacer que su drone despegue 
automáticamente.

12. Joystick izquierdo: Este joystick controla la altura de su drone, así como sus 
capacidades de rotación/giro.

13. Ajuste izquierda/derecha: Si su drone vira a la izquierda o derecha cuando 
usa su joystick izquierdo, podrá usar este control para estabilizarlo de nuevo.

14. Parada de emergencia: Este botón detendrá las hélices de su drone 
inmediatamente. Su drone puede sufrir daños permanentes si cae desde una 
altura considerable.

Glosario de botones



15. Bloquear controles: Este botón bloqueará todos los controles de su 
teléfono hasta que se presione de nuevo.

16. Ajuste de lado izquierdo/derecho: Si su drone alabea cuando vuele de 
lado, use este control para estabilizarlo de nuevo.

17. Joystick derecho: Este joystick controla los movimientos adelante/atrás 
del drone, así como el vuelo lateral izquierda/derecha.

18. Aterrizaje automático: Este botón hace que el drone aterrice 
automáticamente.

19. Ajuste adelante/atrás: Si su drone vira hacia adelante o hacia atrás 
mientras vuela, use este control para estabilizarlo de nuevo.

20. Voltear verticalmente la imagen de la cámara: This button will flip the 
image of the camera. Please note that this does not move the camera. Este 
botón voltea la imagen proporcionada por la cámara. Tenga en cuenta que 
esto no mueve la cámara.

21. Activar 3D: ¡Use este modo si tiene unas gafas de realidad virtual! 
¡Experimente lo que se siente al volar!

22. Modo sin pantalla: En este modo se pilota el drone en relación a la 
dirección en la que está. No necesitará seguir el frontal del propio drone. 
Es un modo excelente para principiantes, y hace el vuelo mucho más fácil.

23. Calibración automática: Use este botón para calibrar y estabilizar de 
nuevo su drone. Asegúrese de que está colocado en una superficie plana 
antes de tocar este botón.

24. Establecer ruta: Toque este botón y dibuje la ruta que quiere que su
 drone vuele. Es una gran herramienta de planificación para capturar las más 
bellas imágenes.



¡Está casi listo para su primer vuelo! Su drone está preparado y listo. Ha 
descargado la app, y sabe cómo usar el control remoto. Hay algunas 
cosas más que queremos enseñarle antes de que despegue.

Comience con calma. Reduzca la velocidad de su drone, y conecte el 
modo sin pantalla para que su primer vuelo sea más sencillo. ¡Siempre 
puede cambiar estos ajustes cuando sea todo un profesional!
 
Los espacios abiertos son la mejor opción. Cuanto mayor sea el espacio, 
¡menor será la posibilidad de colisionar! El SkyCamHD es uno de los drones 
más fáciles de volar, pero pueden ocurrir colisiones. Elija zonas amplias en 
exteriores para minimizar el riesgo. Asegúrese de tener cuidado con otras 
personas y animales.

Un cielo limpio, sin viento ni lluvia = ¡sin problemas!

En el caso de colisión. Si cree que va a chocar, reduzca la velocidad del 
drone. Esto puede evitar que se rompan las hélices, y puede reducir el 
golpe del drone con la superficie. Otro botón importante
 que debemos recordar es el de Parada de Emergencia. Debe tener muy 
presente la altura del drone con respecto al suelo antes de usar
 este botón.

Mantenga sus dedos lejos de las hélices. Las hojas de este drone se 
mueven muy rápido y podrían lastimar sus dedos u otras partes del
 cuerpo si se ponen en contacto.

Después del vuelo, quite la batería. Una vez que haya aterrizado el 
drone, y lo haya apagado, debería siempre quitar la batería. Quitar la 
batería reduce el riesgo de que se produzcan daños.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Antes de despegar



Primero, ponga su drone en una superficie plana, y conéctelo.

Siga todos los pasos para configurar su Wi-Fi, abrir la app, y 
presionar “Play” para entrar a la pantalla de control.

En la pantalla de control, recuerde tocar “Off” para activar todos 
los controles.

Toque el botón de "Mantener altitud", lo que hará que se muestre 
el botón “Despegue automático”. 

¡Toque el botón de “Despegue automático” y observe cómo su 
drone se eleva en el aire por sí mismo! Desde aquí, será capaz de
 usar el joystick izquierdo para controlar la altura del drone con 
mayor libertad. ¡Recuerde ir lento!

Una vez que esté a la altura deseada, puede usar su joystick 
derecho para ir hacia adelante, hacia atrás, y de lado, o usar su 
joystick izquierdo para girar y descender.

Cuando esté listo para aterrizar su SkyCamDH, use el joystick 
izquierdo para descender lentamente. Una vez que esté a baja 
altura, puede presionar el botón de “Aterrizaje automático”, 
¡el cual hará que su drone toque tierra con seguridad!

¡Felicidades! ¡Ha pilotado con éxito su SkyCamHD, navegando por el cielo!
¡Las aventuras de su drone acaban de comenzar!

El primer vuelo

¡Ha llegado el momento! Su drone está a punto de surcar los cielos 
por primera vez. Prepárese para ver el mundo desde ángulos nuevos 
e impresionantes. ¡Ahora vamos a despegar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Aquí le detallamos ejercicios sencillos que puede practicar para ayudarle 
a mejorar el pilotaje de su nuevo drone. Aunque el SkyCamHD es uno de 
los drones más fáciles de operar, siempre es bueno practicar algunas 
maniobras sencillas, ¡y de esa forma podrá avanzar más adelante a las 
profesionales!

Ejercicios de práctica

Use su drone para dibujar en el aire una sencilla caja. 
Mientras esté en el aire, use el joystick derecho para 
moverse hacia adelante y lateralmente hasta que 
forme una caja completa.

La caja

Use el drone para volar en línea recta, haga un giro de 
180 grados, y luego regrese. Esto se hace usando tanto 
el joystick izquierdo como el derecho. Comience usando 
el joystick derecho para impulsarse hacia adelante, 
luego use el joystick izquierdo para completar el giro.

180

Este ejercicio es muy similar al de la caja, pero añade 
el elemento de giro en cada esquina. Para poder hacer 
esto, usará el joystick derecho para impulsarse hacia 
adelante, mientras que usa el joystick izquierdo para 
completar el giro en cada esquina.

Caja y guiñada

Círculo
Este ejercicio requiere del uso de ambos joysticks a la 
vez. Usará el joystick derecho para impulsar el drone 
hacia adelante, mientras que simultáneamente usará 
el joystick izquierdo para girar ligeramente.

90° 90°

90° 90°

180°

180°



Este ejercicio requiere que dibuje la forma de un 8 con 
su drone. Necesitará usar ambos joysticks, siendo un 
ejercicio muy similar al anterior, pero en vez de hacer 
un único círculo, continuará haciendo otro.

Figura 8

Para poder hacer esto, necesitará mover su drone 
siguiendo un círculo, mientras mantiene el frontal 
apuntando al centro. Use el joystick derecho para 
mover su drone lateralmente mientras usa el 
izquierdo para girar ligeramente el aparato y que 
continúe mirando el centro del círculo.

Rotación

Subject



Tomar imágenes 
impresionantes

Ahora que es capaz de pilotar su drone como un profesional, ¡es hora 
de darle uso a la cámara HD y capturar esos increíbles paisajes! 
¡Prepárese para darle altura a sus selfies!

Cuando esté en la pantalla de control, en 
la esquina superior derecha, verá los 
botones de captura tanto de cámara 
como de vídeo.

¡Estas funciones son muy fáciles de usar! 
Mientras el drone esté en el aire, ¡intente 
tomar algunas fotos y vídeos tocando 
cualquiera de los botones de captura! Las 
imágenes se ven mejor mientras esté 
flotando en el modo ""Mantener altitud"", 
mientras que puede grabar
los vídeos mientras hace zoom a su 
alrededor.

Si quiere ver sus tomas, tan solo tiene 
que presionar en el botón ""Ver Fotos/
Vídeos"". Seleccione la imagen o vídeo 
que quiera ver, y desplácese por la 
librería.

Captura de imágenes y vídeo



Nuestros expertos han recopilado los mejores consejos y trucos para poder 
capturar las fotos y vídeos más impresionantes. Con la capacidad de explorar a 
lo largo y a lo ancho, ¡también puede capturar el momento!

Consejos y trucos

Elija un tema: Elija aquello en lo que quiere que se fije la gente que vea la foto, 
y céntrese en eso. Tener un buen punto de enfoque añade profundidad a las 
fotos e involucra a los espectadores.

Piense en la iluminación: Dependiendo de la hora en la que esté volando, la 
luz afectará a las imágenes de diferentes maneras. Tenga presente que la luz 
excesiva o escasa puede cambiar la forma en la que se ven las imágenes.

La regla de los tercios: Capture imágenes equilibradas partiendo su imagen en 
tres partes y colocando el objeto en las divisiones. Esto le ayudará a planificar y 
enmarcar su imagen.

Busque la simetría: La simetría es estéticamente agradable, captará la 
atención del espectador al mirar la imagen. Existe una razón por la que la 
ciencia considera los rostros simétricos como los más bellos.

Renovando el selfie: Deje que su SkyCamHD sea su fotógrafo personal. ¡Haga 
increíbles selfies con fondos fascinantes! ¡Prepárese para que le pongan 
muchos me gusta en las fotos!

Fotografía



Tómeselo con calma: ir lento da una sensación cinematográfica, más que 
hacer un simple zoom. ¡Deje que sus espectadores tengan la oportunidad de 
disfrutar de esas impresionantes vistas aéreas!

Piense en la iluminación: Como sucede en fotografía, cuando esté grabando, 
¡la luz es muy importante! Reflexione sobre cómo afecta la intensidad de la luz 
en las imágenes, y planifique la mejor hora para grabar.

Comparta su perspectiva: Siga con su drone lo que está viendo a su alrededor 
para compartir esas asombrosas vistas. ¡Se convierte así en una parte dinámica 
de la grabación, y una estrella de su propia película!

Planifique: ¡Conozca la duración del vuelo y vigile el alcance! Planifique las 
tomas para evitar tener que darse la vuelta porque las baterías se estén 
agotando o porque está muy lejos y fuera de alcance.

¡Estos consejos y trucos le proporcionarán algunas pautas sobre cómo comenzar! 
Pero más allá de eso, ser el propietario de un dron equivale a vivir aventuras y 
explorar el mundo. ¡Así que salga ahí fuera y empiece a grabar!

Video



Técnicas avanzadas de vídeo

Capture vistas asombrosas haciendo que su drone vuele verticalmente para 
capturar la altura de un edificio, o volando horizontalmente para mostrar una 
gran extensión de tierra. Asegúrese de que es consciente en todo momento 
de la altura y alcance de su drone mientras hace este movimiento.

Exploración aérea

Volar su drone a baja altitud mientras graba puede hacer que la toma sea 
increíblemente dinámica. La visión estabilizada captura grácilmente el paisaje 
y el horizonte, obteniendo así una toma estéticamente agradable.

Baja altitud

Cuando vuele por encima de los edificios, puede usar el tejado como una 
toma neutral antes de abrir el zoom para que los espectadores vean un 
horizonte espectacular. Esta potente toma es una excelente manera de 
mostrar sus habilidades de vuelo estratégico.

La barrera

Esta técnica es similar a la anterior. ¡Enfoque con la cámara de su drone a un 
obstáculo antes de superarlo volando y mostrar realmente lo que la gente 
quiere ver! Esto hará que su toma sea más dinámica y atractiva.

El obstáculo

Haga volar el drone a través de un espacio estrecho. Puede ser en un túnel, bajo 
un puente, o cualquier otro objeto colgante. Asegúrese de que tiene cuidado 
con la gente que pueda haber a su alrededor cuando practique esta técnica. 
Aunque es una maniobra complicada, le proporcionará una toma increíble.

Toma estrecha

Use su drone para seguir a un objetivo móvil. Esto puede ser útil a la hora de 
grabar automóviles, barcos, gente corriendo, o cualquier otro tipo de 
movimiento dinámico.

Toma de seguimiento



¡Volar su drone hacia un objeto móvil al que pasará por debajo crea una 
toma muy intensa! Esto se usa a menudo para capturar el movimiento de 
vehículos motorizados. Tenga presente que tendrá que volar a baja altura 
para que pueda realmente capturar la sensación de alta velocidad del objeto.

Toma inversa

Puede volar su drone hacia atrás, enfocándose en un objeto específico, ¡lo 
que le dará una toma muy envolvente! Se usa a menudo como parte final en 
vídeos, puede darle al espectador una visión ampliada del entorno.

Toma hacia atrás

Volar alrededor de un objeto específico le da al espectador una perspectiva 
completa 360°. Asegúrese de vigilar la estabilidad del drone cuando grabe, 
para que así el vídeo sea suave.

Toma circular



¡Felicidades! Ahora es usted un piloto de drone de pleno derecho. ¡Está ya 
preparado para sumergirse en el mundo de la fotografía y el vídeo usando drones! 
No deje que la gravedad le detenga a la hora de explorar el mundo a lo largo y a lo 

ancho, ¡así que salga fuera y empiece a volar!

¿Alguna pregunta o duda? ¡Contacte hoy con 
nosotros! ¡Esperamos tener noticias suyas!

¡Gracias por leerme!

support@skycamhddrone.com
US/CA: +1 (888) 296 4573
UK/Ireland: +353 (76) 604 2770

NZ: +64 (9) 889 6579
AU: +61 (28) 073 5040


