


1. Lista de accesorios incluidos:

for the battery *1 remote control xi battery x1 driver x1 Instructions *1

2. Nombre de cada parte de la aeronave:

3. Diagrama de instalación de las helices

3.1 Desenroscar el tornillo y retirar la hélice.

Nota: La hoja de la helice traen un texto con A1/A2 
B1/B2. Por favor, instálelo correctamente de 
acuerdo con las instrucciones, de lo contrario 
no puede despegar.

3.2 Afloje el tornillo, abra las dos hojas de la hélice y las piezas de 

conexión, retire las hojas de la hélice para su reemplazo 

(cuando la hoja de la hélice A1/A2 esté rota, reemplace 

A1/A2, y también lo haga a la hoja de la hélice B1/B2, un 

error en el reemplazo hará que no pueda despegar).

4. Instalación/retirada de la cubierta protectora del gimbal:

4.1 Instale la cubierta protectora del gimbal 4.2 Después de instalar la cubierta protectora

en la dirección indicada por la flecha. del gimbal, presione hacia abajo firmemente.

4.3 Abrir en la dirección indicada por la flecha, y luego sacar la 

cubierta protectora del gimbal.

Una nota: Por favor, retire la cubierta protectora antes de su uso, e instalarlo cuando no está en uso!
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5. Instalación de la batería de litio:

5.1 Presione las hebillas izquierda y derecha
de la batería y empuje la batería en el
soporte de la batería.

6. Instrucciones de carga de la batería de litio:

5.2 Compruebe después de la instalación para 

asegurarse de que la batería está instalada 

en su lugar.

6,3 Carga: Inserte el puerto USB del cable de carga USB blanco en el puerto USB de la computadora (o use el adaptador de corriente 

de salida 5V ~ 2A) y conecte el otro extremo del cable de carga USB a la toma de la batería Cuando la batería se está cargando, la luz 

verde de la batería parpadea de arriba a abajo en secuencia , y el indicador de energía de la batería está constantemente encendido 

cuando la batería está completamente cargada. La batería está completamente cargada en aproximadamente 5 horas. 

Consejos: Cuando el transmisor emite un sonido de "Di Di" y queda una luz en la batería, la batería debe cargarse.

7. Nombre de cada parte del control remoto:

Reciclaje de una tecla / cambio entre el modo izquierdo y derecho (pulsación larga después de iniciar para la coincidencia de frecuencia)

(0 Boton modo Headless : Presione este botón para entrar en el modo sin cabeza, la luz indicadora en el brazo trasero de la 

aeronave parpadea, y presione de nuevo para salir.

(&) Boton de auto regreso: Presione este botón para regresar al punto de despegue y vuelva a presionarlo para cancelarlo.
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Auto regreso

Joystick dirección 

Arriba / Abajo / Izquierda / 

derecha

Botón de encendido

Regulación de 

velocidad

Video

Botón de despegue / 

Aterrizaje

Joystick Control Adelante 

/Atrás / Desplazamiento Izquierda / 

derecha

Modo Headless (pulsación 

corta) / Modo sin GPS 

(pulsación larga

Ajuste posición 

camara

Foto



8. Carga del control remoto

Inserte el puerto USB del cable de carga USB negro en el puerto USB de la computadora (o adaptador de corriente con una salida: 5V

= 2A) y conecte la toma del otro extremo del cable de carga USB a la toma de control remoto. Al cargar, la luz USB estará siempre

encendía, y cuando la batería esté completamente cargada, la luz USB se atendrá.

Puerto Carga

9.APP instrucciones de descarga e instalación:

9.1 Descargue e instale el software para el teléfono móvil de Google, después de escanear el código, elija abrir y descargar en el

navegador.

9.2 Descripción del enlace

Seleccione en la potencia de la drone, ingrese la opción (Configuración) (de teléfono móvil o IPAD) y abra la red

inalámbrica; busque el nombre del dispositivo de "4DRC_4K_GPS" en la lista de búsqueda de red inalámbrica y

conéctese; después de la conexión, salga de la opción de configuración. ® Abra el icono del software "4DRC PRO" en el

teléfono móvil para entrar en la interfaz de control. (Trate de mantenerse alejado de otros entornos de fuente de señal al

volar).

10.APP introducción a la función de la interfaz de control:

Estado del vuelo 

Más características 

Regreso Despegue / 

aterrizaje

Retorno de una 

tecla Desbloquear 

mapa

Carga Bateria Drone

Configuración de los parámetros 

Selección Foto / Video 

Disparador foto / Video

Biblioteca de medios

Distancia de vuelo
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Grabacion de vuelo

Zoom

Filtro

Señal WIFI Señal GPS 

Herramientas

Modo



Estéreo 3D 

Invertir la lente

Desbloquear gesto

foto

Música 

ajuste de lente

Vuelo multipunto 

Seguir órbita 

Encontrar el drone 

Selector de velocidad

Joystick táctil

Nota: Después de ser competente en la operación de vuelo, es necesario dosificar el modo de novato y establecer 

la distancia de vuelo y altitud antes de que la aeronave pueda volar más lejos!_

11. Requisitos medioambientales antes del vuelo:

Por favor, elija volar en un ambiente abierto al aire libre sin lluvia y nieve, y la energía eólica de menos del nivel 3. Al 

volar, por favor manténgase alejado de las personas, árboles, cables, edificios altos, aeropuertos y torres de transmisión 

de señales. No vuele en interiores o en ambientes con señales GPS débiles.

12. Instrucciones de preparación antes del vuelo:

¡La aeronave/control remoto debe garantizar suficiente potencia o no puede despegar!

12.1 Coincidencia de códigos de aeronaves. Encienda el 

drone y colóquelo en una superficie horizontal. En este 

momento, la aeronave colocada en el plano horizontal entrará 

automáticamente en el estado de coincidencia de código. La 

luz del fuselaje parpadeará de rápido a lento (el indicador de 

batería siempre está encendido).

Nota: Fije la aeronave en una dirección correcta, y la nariz estará hacia adelante. 

Debe colocarse en el plano horizontal.

12.2 Encienda la función WiFi en el dispositivo móvil, 

seleccione "4DRC_4K_GPS" en la lista WiFi y abra la 

APLICACIÓN después de que se haya conectado 

correctamente.
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12.3 Encienda el control remoto (modo predeterminado)-pulse 

el botón del interruptor de encendido @ del mando a distancia 

(paso 1) y encienda el mando a distancia, el indicador de 

encendido parpadeará. La palanca del acelerador se empuja 

hacia arriba hasta la parte superior (paso 2) y luego hacia la 

parte inferior (paso 3), la coincidencia de código se completará 

y el indicador del control remoto estará siempre encendido.

12.4 Operación de calibración horizontal:

Empuje los joysticks izquierdo y derecho en el control remoto a la parte inferior derecha al mismo tiempo, y las luces de 

la aeronave parpadearán rápidamente. Cuando las luces de la aeronave parpadean lentamente, significa que la 

calibración se ha completado, cuando el control remoto emitirá un sonido de pitido (Figura 1).

Operación de la APLICACIÓN: Haga clic en el icono "Establecer más" en la interfaz de la APLICACIÓN, y opere 

siguiendo el mensaje de texto después de ingresar, y también se puede calibrar horizontalmente. Cuando la APP 

indica que la calibración se ha completado, se procederá automáticamente al siguiente paso (Figura 2). id^Nota: La 

calibración debe completarse sólo cuando la aeronave se coloca en un plano horizontal.

Figure 2

3. Gire la aeronave en el sentido de las 

agujas del reloj con la cola hacia arriba: 

recoja la aeronave con la nariz verticalmente 

hacia abajo y gire en el sentido de las 

agujas del reloj hasta que el control remoto 

emita un sonido de "pitido" cuando la luz 

parpadee lentamente, lo que significa que 

se completa la calibración de la guía.

Operación app: En la interfaz de "Set more", de acuerdo con el indicador de texto y los pasos de operación, también 

se puede realizar la calibración de la guía (Figura 4). Cuando la APLICACIÓN solicita que la calibración de la guía se 

haya completado, entrará automáticamente en la interfaz de inicio a vuelo.

1. Presione brevemente el 

botón de calibración 

geomagnética hasta que 

la luz en el avión 

parpadee rápidamente.

2. Rotación horizontal en el sentido de las 

agujas del reloj - Recoger la 

aeronave horizontalmente y girar en 

el sentido de las agujas del reloj 

hasta que el dispositivo emite un 

sonido de "pitido", y se completa la 

calibración horizontal.

12.5 Operación de calibración Geomagnética



12.6 Status de busqueda de GPS
Una vez completada la coincidencia de código, se enciende el control remoto. El control remoto muestra el Modo-1, y el 

Modo-1 es el modo de flujo óptico. En este momento, la aeronave entrará automáticamente en el modo de búsqueda de 

satelites. Si la búsqueda en estrella se realiza correctamente, el mando a distancia emitirá un "pitido" como símbolo del 

sistema. El Modo-1 cambia al Modo-2, lo que significa que está desbloqueado y puede despegar.

Una nota: La primera vez que la búsqueda de satélites debe esperar al menos unos minutos, y la señal de búsqueda alcanza 

aproximadamente 10 satelites antes de que pueda despegar. Nota: La calibración debe completarse sólo cuando la aeronave 

se coloca en un plano horizontal.

12.7    Inicio/Detencion (modo GPS)
Empuje los joysticks izquierdo y derecho en el control remoto hacia afuera para desbloquear, (si la búsqueda de satelites no 

tiene éxito, no se puede desbloquear e iniciar) (Figura 5). En este momento, el drone puede despegar normalmente. Después 

de despegar, todos los indicadores de la aeronave están siempre encendidos.

Operación de la APLICACIÓN: Haga clic en el icono “botón desbloqueo" (Figura 6) en la interfaz de control de la 

APLICACIÓN, también se puede lograr la función de desbloqueo de una sola tecla.

Figure 5 Figure 6

12.8 Tecla despegue / aterrizaje automatico
Cuando se complete el desbloqueo, presione suavemente la tecla ® "One Key Takeoff/Landing" en el control remoto (Figura

7), la aeronave se elevará automáticamente a una altura de aproximadamente 1 metro para mantener un vuelo estable;

cuando vuelva a presionar esta tecla de función suavemente, la aeronave aterrizará automáticamente lentamente.

Operación de la APLICACIÓN: Haga clic en el icono "despegue de una tecla" (Figura 8) en la interfaz de control de la

APLICACIÓN, también se puede lograr la función de despegue de una tecla; durante el vuelo, haga clic en este icono de

nuevo, el drone aterrizará automáticamente lentamente.

Figure 7 Figure 8

12.9 Modo normal (posicionamiento asistido por flujo óptico)
La aeronave entra en el modo normal: cuando se vuela por encima del suelo, el flujo óptico ayudará a la aeronave. Al flotar 

en un lugar, será normal a la deriva alrededor de 1 metro dependiendo de las condiciones del suelo y la altitud.
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12.10 Inicio / parada (el modo común debe estar activado para la operación en interiores)

Figura 9 1. Mantenga 

presionado este botón en el 

control remoto, el control 

remoto emitirá un sonido de 

pitido, la luz del fuselaje 

estará siempre encendida y 

entrará en el modo normal 

(Figura 9).

Figura 10

2. Empuje los joysticks 

izquierdo y derecho en el 

control remoto hacia 

afuera para desbloquear 

(Figura 10).

Figura 11

3. Luego empuje hacia 

arriba los joysticks 

izquierdos (Figura 11).

Figura 12 4. O 

presione un 

botón de 

despegue de 

tecla (©) para 

despegar 

(Figura 12).

Antes de que la aeronave despegue, opere siguiendo los pasos de la secuencia anterior: coincidencia de códigos (consulte 

12.1) -> enlace WIFI (consulte 12.2) -* inicie la coincidencia de códigos con control remoto (consulte 12.3) —► calibración 

horizontal (consulte 12.4) -* calibración geomagnética (consulte 12.5)) -* Estado de búsqueda en estrella (Consulte 12.6) -» 

Inicio / Parada (Modo GPS) —► (Consulte 12.7) Despegue y aterrizaje de una tecla —► (Consulte 12.8) Modo normal 

(Posicionamiento de flujo óptico) (Consulte 12.9) -* Inicio / parada (el modo normal debe activarse para la operación en 

interiores) (consulte 12.10).

13. Metodo de Control:

Operación de la APLICACIÓN: Introduzca la interfaz de control de la aplicación, y la polla el "joystick encendido / 

apagado" icono; el joystick de operación se verá en la interfaz y el método de operación es el siguiente:

Cuando el joystick izquierdo (acelerador) se 

empuja hacia arriba, la velocidad de rotación 

de la hoja principal aumenta y el avión se 

eleva. Cuando el joystick izquierdo 

(acelerador) es empujado hacia abajo, la 

velocidad de rotación de la hoja principal se 

ralentiza y el avión desciende.

Cuando el joystick izquierdo (acelerador) se 

empuja hacia arriba, la velocidad de 

rotación de la hoja principal aumenta y el 

avión se eleva. Cuando el joystick izquierdo 

(acelerador) es empujado hacia abajo, la 

velocidad de rotación de la hoja principal se 

ralentiza y el avión desciende.

Cuando el joystick derecho (timón) se empuja 

hacia arriba, el avión se mueve hacia adelante. 

Cuando el joystick derecho (timón) es 

empujado hacia abajo, el avión se mueve hacia 

atrás.

Cuando el joystick derecho (timón) se 

empuja hacia la derecha, el fuselaje del 

avión se desvía hacia la derecha. Cuando el 

joystick derecho (timón) se empuja hacia la 

izquierda, el fuselaje del avión se desvía 

hacia la izquierda.
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Cuando la aeronave está a 1 m del suelo, la aeronave se volverá inestable debido a la influencia 

de su propio vórtice de hoja, que se llama "respuesta de efecto tierra". Cuanto menor sea la altura 

de la aeronave, mayor será el efecto de la respuesta del efecto tierra.

14. Introducción a la aplicación APP y al funcionamiento de la función de control remoto:

14.1 Modo sin cabeza

La parte delantera de la aeronave cuando se activa la coincidencia de códigos es por defecto la parte delantera en modo sin

cabeza; si es necesario ajustar la dirección, vuelva a activar la coincidencia de código y pulse brevemente la tecla de función

"modo sin cabeza" del mando a distancia (Figura 14). Al salir, por favor toque suavemente esta tecla de función de nuevo. /{\

Aviso especial: Asegúrese de que la aeronave esté alineada con la línea recta y deje que el giroscopio detecte

automáticamente la línea recta, y el modo sin cabeza de vuelo en línea recta se puede realizar.

14.2 Tecla de auto retorno

Pulse el botón de retorno de una tecla, la aeronave volverá al lugar por encima de la posición de calibración geomagnética

(Figura 14). (La aeronave se elevará automáticamente a una actitud segura cuando esté volando por debajo de la altitud

segura) y luego aterrizará lentamente. Si hay obstáculos durante el aterrizaje, presione el botón de retorno de una tecla

nuevamente para apagar la operación de retorno y evitar con el joystick de control manual, tire hacia abajo de la palanca del

acelerador para aterrizar. Operación de la APLICACIÓN: Haga clic en el icono "retorno de una tecla" (Figura 15) en la interfaz

de control de la APLICACIÓN, también puede devolver la aeronave; durante el vuelo de regreso, haga clic en este icono de

nuevo para cancelar la devolución.

Figure 14 Figure 15

Regreso automatico: Cuando la señal del mando a distancia se interrumpe durante unos 4s, la aeronave 

regresará automáticamente al lugar donde hay una señal y se detendrá. Retorno de batería baja: cuando el 

avión está en electricidad de batería baja, regresará con fuerza a un lugar que está 20 m por encima del 

punto de despegue. El vuelo de regreso no se puede cancelar durante el regreso de la batería baja.

14.3 Ajuste de velocidad

Rueda de ajuste de velocidad: cuando gira a la derecha, el mando a distancia "pitará" dos veces para entrar en el modo 

de alta velocidad, y cuando gire a la izquierda, el mando a distancia "pitará" una vez para entrar en el modo de baja 

velocidad (Figura 16).

Operación de la APLICACIÓN: Haga clic en el icono "Más funciones" (Figura 17) en la interfaz de control de la 

APLICACIÓN, y la velocidad de vuelo también se puede cambiar (Figura 18).

Figure 16 Figure 17 Figure 18
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14.4 Ajuste posicion de la camara

Cuando se utiliza un UAV, la rueda de ajuste del motor de dirección se puede utilizar para ajustar la dirección de la cámara:

Durante el vuelo del UAV, cuando la rueda de ajuste del motor de dirección gira hacia la izquierda, la cámara se ajustará hacia

arriba. (Figura 19). Durante el vuelo del UAV, cuando el volante gira hacia la derecha, la cámara se ajustará hacia abajo. (Figura

20).

Operación de la APLICACIÓN: Haga clic en el icono "Más funciones" (Figura 21) en la interfaz de control de la APLICACIÓN,

también puede cambiar la lente de la aeronave

Figure 21 Figure 22

14.5 Vuelo por ruta en mapa

© En modo GPS, haga clic en el icono "Más funciones" (Figura 23) en la interfaz de control de la APLICACIÓN para ingresar al 

vuelo de waypoint (Figura 24). En este momento, la interfaz cambia de la página de transmisión de imágenes a la página 

de mapa. En la página del mapa, haga clic para establecer el rango de seguimiento de un solo punto de referencia o 

puntos de referencia continuos (Figura 25). Durante el proceso de configuración, si los waypoints de la pista son 

demasiado densos, puede colocar el icono de eliminación para eliminar todos los waypoints (Figura 26). 

©Después de la configuración del waypoint, haga clic en el icono de envío (Figura 27), la aeronave volará a todos los 

waypoints desde el punto inicial para completar la trayectoria de vuelo preestablecida. La dirección de la aeronave puede 

ser controlada por el joystick durante el vuelo.

Figure 26 Figure 27

14.6 Vuelo orbital

En el modo GPS, haga clic en el icono "Más características" en la interfaz de control de la APLICACIÓN (Figura 28) para 

entrar en el modo de vuelo en órbita (Figura 29), la aeronave orbitará automáticamente en un radio (Figura 30) y el radio se 

puede ajustar en la APLICACIÓN (Figura 31). En este momento, empuje el joystick de dirección correcta para volar a la 

izquierda o a la derecha (Figura 32) a la velocidad predeterminada, la velocidad orbital se puede ajustar. Presione el joystick 

de dirección correcta delante o detrás, el radio de la órbita se puede ajustar, y cuando el botón de la órbita se presiona de

nuevo, el vuelo de la órbita terminará (Figura 33).

Figure 31 Figure 32 Figure 33
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14.7 Modo Seguimiento por GPS

En el modo GPS, en el icono "Más características" (Figura 34) en la interfaz de control de la APLICACIÓN para entrar en 

el modo de seguimiento (Figura 35), la aeronave se moverá automáticamente mediante el seguimiento de los cambios en 

la ubicación del dispositivo móvil (teléfono móvil o IPAD) del controlador en función de la distancia desde la posición 

actual hasta el dispositivo. Durante lo siguiente, presione el botón de seguimiento gps ligeramente para cancelar el 

seguimiento.

Figure 34 Figure 35

14.8 Reconocimiento de gestos

Cuando esté frente a la lente frontal de la cámara, haga clic en el botón de foto de gestos en la APLICACIÓN y use 

cualquiera de los siguientes gestos para activar la función de foto o cámara de la aeronave.

dsMensaje especial: Por favor, haga el reconocimiento de gestos frente a la lente en una posición a unos 2-3 m de distancia y 

en un entorno bien iluminado.

Yeah foto por gestos

En aproximadamente 3m frente a la lente del avión, haga un gesto sí con una mano en posición 

horizontal; después de que el avión reconozca con éxito el gesto, cuenta atrás 3 segundos y toma 

fotos.

Grabacion de video por reconocimiento de mano.
En aproximadamente 3m delante de la lente del avión, ponga cinco dedos juntos y levante una mano 

a la posición horizontal; después de que la aeronave reconozca con éxito el gesto, comenzará a 

grabar. La grabación finalizará cuando se vuelva a reconocer el gesto (la diferencia de tiempo entre 

los dos reconocimientos será mayor que 3s).

14.9    MV interface

Haga clic en el icono "interfaz de filtro" (Figura 36) en la interfaz de control de la APLICACIÓN, después de entrar en la 

interfaz de filtro, puede elegir que coincida con su efecto de filtro favorito, haga clic en el icono de grabación para iniciar la 

grabación (Figura 37). Una vez completada la grabación, el vídeo corto sintetizado o la imagen se guardará en la biblioteca 

multimedia (Figura 38)

. A Aviso especial: Durante el proceso de grabación, puede girar la pantalla o cambiar el efecto de filtro, y también puede 

encender / apagar el joystick para controlar la dirección y la altitud de la aeronave..

15. Preguntas frecuentes

Preguntas Motivo Solucion

El indicador de la aeronave 

parpadea sin respuesta

1. El GPS de la aeronave encuentra 
GPS con éxito 2.    El avión tiene 
potencia insuficiente

1. Mueva la aeronave a un lugar 
abierto y busque estrellas 
nuevamente

2. Cargue la batería

Las helices del drone giran pero no 

pueden volar

1. Batería baja

2. Deformación de las helices

1. Cargue la batería

2. Reemplace las helices

El avión vibra mal Deformación de la hoja Reemplace las helices

Después del impacto, enciende la 

aeronave nuevamente y vuela 

incontrolablemente.

El sensor de aceleración de tres ejes 

pierde el equilibrio debido al impacto

Después de dejar la aeronave 

durante 5-10 segundos, o mediante la 

calibración horizontal, estará bien.
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