
 

14 años de edad 

 

6K-GPS 
 

Drone sin escobillas con cardán de 2 ejes. 
 

NOTA DE IMPORTANTE: 
 

Al despegar el dron, asegúrese de que el jugador esté a 3 metros de 
distancia del dron y manténgase alejado de las personas y las 

finanzas durante el vuelo. 
 

Por favor, de acuerdo con los requisitos de las instrucciones, preste 
atención a la seguridad del vuelo, debe comprender su propia 

negligencia causada por la responsabilidad por accidentes. 
 

Para vuelos al aire libre, asegúrese de que la calibración del GPS se 

haya realizado correctamente y 
 

el volumen de búsqueda de estrellas es superior a 10 N / S antes de 
despegar 

 
Este dron proporciona dos modos de vuelo: modo interior y GPS 

exterior. Los dos modos deben cambiarse manualmente. Seleccione 
el modo de vuelo correspondiente según 

 
al entorno de vuelo antes de despegar. 

 
Lea atentamente las instrucciones antes de volar y consérvelas para 

futuras consultas. 
 



 

Bienvenido a comprar este producto. Para que le resulte más fácil y 

conveniente utilizar este dron, lea este manual detenidamente antes 
de utilizarlo. Al mismo tiempo, lea correctamente este manual como 

referencia para futuros ajustes y mantenimiento. 

 
DECLARACIÓN IMPORTANTE 

 
1. Este producto no es un juguete, sino un equipo preciso que integra 

dinámica mecánica, electrónica, educada, emisión de alta frecuencia 
y otra experiencia, montaje y puesta en marcha adecuados 

 
es necesario para evitar accidentes. El titular del producto debe 

utilizar la disposición para operar el control. El funcionamiento 
incorrecto puede causar lesiones personales graves o pérdidas 

materiales. 2. Este producto es adecuado para personas que tienen 
experiencia en la operación de modelos de aviones y 

 
no menos de 14 años. 

 

3. En caso de uso, operación, mantenimiento y otros problemas, 
hable en voz baja con el distribuidor local o el personal responsable 

de la empresa 4. El producto contiene piezas pequeñas, manténgalas 
fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo 

 
de ingestión accidental o asfixia. 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 
El dron a control remoto es el producto más peligroso. Al volar, es 

necesario 
 

para mantener alejado de la gente. El montaje manual incorrecto o 
los daños colectivos, el control electrónico deficiente y el 

funcionamiento desconocido pueden provocar accidentes 

impredecibles, como daños a la aeronave o lesiones personales. 
Preste atención a la seguridad del vuelo, debe comprender su propia 

 
negligencia causada por responsabilidad por accidente 

 
• Manténgase alejado de obstáculos y personas 

 
El dron a control remoto tiene una velocidad y un estado de vuelo 

inciertos y un peligro potencial al volar. Debe estar lejos de personas, 
edificios de gran altura, líneas eléctricas de alto voltaje, etc. Para 

garantizar la seguridad del piloto / personas y propiedades 
circundantes, evite volar en condiciones climáticas adversas, 



 
como viento, lluvia, rayos, etc. 

 

Manténgase alejado de la humedad 
 

El interior de la aeronave está compuesto por muchos componentes 
electrónicos sofisticados y partes de aparatos. Por lo tanto, es 

necesario evitar que entre humedad o humedad en la aeronave, para 
evitar accidentes causados por fallas de componentes mecánicos y 

electrónicos. 
 

• Uso adecuado de este producto 
 

Modifique o repare las piezas producidas por la fábrica original para 
garantizar la seguridad del vuelo. Opere y use los productos dentro 

del alcance permitido por las funciones de los productos, y no use 
otros propósitos ilegales que no sean las leyes de seguridad. 

 

Evite el control por sí mismo. 
 

Las habilidades de operación de drones de control remoto en el 
aprendizaje temprano son un cierto grado de dificultad, para evitar 

volar solo, el novato para una guía experimentada. 
 

Operación Sato 
 

Ploaso opera la aeronave de control REMOTO de acuerdo con su 
condición y habilidad de vuelo. La fatiga, la falta de ánimo o el 

funcionamiento inadecuado aumentarán la probabilidad de riesgo de 
accidente. 

 
Manténgase alejado de las piezas giratorias de alta velocidad Cuando 

el rotor de la aeronave esté girando a alta velocidad, por favor, 

coloque pooplo y los objetos alrededor del piloto lejos de las piezas 
giratorias, para no causar peligro ni daños. 

 
Lejos de la fuente de calor La aeronave de control Romoto está 

compuesta de metal, fibra, plástico, componentes electrónicos y otros 
materiales, por lo que es necesario mantenerse alejado de la fuente 

de calor en la medida de lo posible, para evitar el sol, para evitar 
deformaciones o daños al horno. causado por la alta temperatura. 
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CONOZCA SU DRONE 

 
 
 
1.Cámara HD y Gimbal  2.Cubierta de carcasa  3.Luz indicadora de batería 4.Motor 

5.Blades                    6.Batería Li-Po         7.Guardia protectora      8. Trípode 
9.Luz LED (Luz delantera: Roja con blanco / Luz trasera Roja con azul / Luz 
inferior: blanca)  
10.Interruptor de encendido (Pulsación larga 4S ON / OFF) 
 
 
 
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 

 
Drone 1 (batería incluida) 
6K-GPS 
Transmisor 1 (batería no incluida) 
ALAMBRE R 
Manual 1 
Manual WIFI * 1 
Cuchillas L / R 2 
Destornillador 1 
Cable USB 1 
 
NOTA 
 
 
Por favor revise cuidadosamente los accesorios y la cantidad (como la tabla de 

accesorios), si se encuentra Incompleto, proporcione el comprobante de 

compra. Póngase en contacto con el vendedor a tiempo para reemplazar la 

mercancía 



 
 

1.Interruptor de vuelo / GPS de órbit(pulsación larga 
durante 3 segundos). 
2. Palancas de mando del acelerador (izquierda) / 
Interruptor de tres velocidades (presione hacia abajo). 
3. Modo sin cabeza (Mantenga pulsado 3Sy Return  

4.Iniciar (Desbloquear) 
5 antena 
6.Calibración geomagnética  
7.Pantalla LCD 
8.Dirección (derecha) Joystick /Recortar (presionar hacia 
abajo) 
9.Una tecla ascendente / descendente (pulsación larga 
durante 3S) 10. Foto / video (Pulsación larga para 3S)  
11.Interruptor de encendido (Mantenga pulsado 4S para 
apagar)  
12.Soporte para teléfono 
13.Cámara arriba 

14.Cámara abajo  
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METODO DE INSTALACION Y CARGA DE BATERIA 

INSTALACION DE LA BATERIA DEL TRANSMISOR 

Abra la tapa de la batería y coloque 3 baterías AA correctamente de acuerdo con las 

instrucciones del electrodo (las baterías deben comprobarse por separado). 

 

Nota: 

1. Cuando el voltaje del control remoto es demasiado bajo, sonara un pitido y sera 

necesario reemplazar la materia del control remoto, Al mismo tiempo la pantalla LCD 

TX indica que el voltaje en inferior a 3.5V (el valor de baja presión puede ser 

ligeramente diferente según el entorno). 

2. No mezcle pilas nuevas y viejas y deferentes tipos de pilas. 

 

 

1. Presione el botón parte inferior   2. Saque la batería     3. El cable Usb conecta a la  

de la batería.                                                                          Batería lipo y al puerto de carga. 

 

Nota:                

1. Cuando el control de la aeronave es bajo, el control remoto emite un pitido y la 

pantalla LCD RX indica que el voltaje inferior a 11V (el valor de voltaje bajo varia 

ligeramente según el entorno). 

2. Cuando se carga el indicador de batería parpadea a su vez y las cuatro luces están 

encendidas indica que la carga es completa. Después de cargar desconecte la batería 

de la fuente de alimentación, el tiempo de carga aproximadamente es de 5 horas. 

3. Cuando haya terminado, separe las baterías del dron. 

 



ATENCION AL USO DE LAS BATERIAS 

. Existen ciertos riesgos asociados con el uso de baterías de litio, que 
pueden causar daños importantes a las personas y la propiedad. Úselo con 

precaución y asuma todas las responsabilidades relevantes a su cargo. 
 
En caso de fuga de la batería, evite el contacto del líquido con la piel y los 

ojos. En caso de contacto con la piel, aclarar inmediatamente con agua y 
jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con 

abundante agua fría y busque atención médica inmediata. 
 
Si el cargador emite un olor, ruido o humo sospechosos, desconecte la 

alimentación inmediatamente. 
 

Cargando: 
 
.Utilice la línea de carga especial distribuida por la fábrica original para 

cargar, no use una línea de carga dañada o de otra marca. 
 

No cargue baterías hinchadas, con fugas o dañadas. . No sobrecargue la 
batería. Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el 
 

cargador. 
 

No se acerque a combustibles (alfombras, pisos de madera, muebles de 
madera maciza, etc.) ni cargue sobre la superficie de un objeto conductor 

de electricidad. 
 
Mantenga la batería a la vista mientras se carga. .No cargue la batería 

inmediatamente después de usarla cuando aún esté caliente. .La batería 
debe cargarse a una temperatura entre 0 ° y 40 ° grados. 

 
• Las baterías recargables deben quitarse del producto para cargarlas. Las 
baterías agotadas deben retirarse del producto. • El extremo de la fuente de 

alimentación no debe cortocircuitarse. 
 

.Los cables, enchufes, carcasas y otras partes del cargador deben revisarse 
regularmente. Si están dañados, no deben usarse hasta que sean 
reparados. 

 
• El control remoto no se puede cargar sin una batería recargable. 

 
Reciclar 
 

Este equipo está compuesto por componentes electrónicos y baterías. En 
cuanto a los desechos de aparatos electrónicos, realice un tratamiento 

especial de acuerdo con los requisitos locales de eliminación de desechos. 
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PREPARACION ANTES DEL VUELO 

1. Abra los dos brazos plegables delanteros (cerca de la cámara), luego 

abra los brazos plegables traseros- 

Doblar en dirección inversa al recoger para guardar. 

                                          

2. Instale las hélices 

 

 

R corresponde a R,                           Sostenga las hélices y presione en el eje hacia        

L corresponde a  L.                           abajo del dron. Bloquearlas con los tornillos. 

Nota: 

Instale o desmonte las hélices ligeramente no aplique fuerza para evitar 

deformaciones en las mismas. 

 

3. Protector cámara. 

Retire la hebilla de la parte inferior de la cubierta y retire el protector. 

 

 



4. Instalación en el móvil. 

 

                                                 

   Saque el clip del teléfono de la                           Sujete el teléfono en el soporte                                             

parte inferior del control remoto.                 

 

5. Consulte el manual de instrucciones de WIFI para la instalación del software 

de la APLICACIÓN y el funcionamiento de la APLICACIÓN. 

 

6.Drone y marcha remota 

      • Presione el interruptor de encendido durante 4 segundos y coloque el dron en 

el plano horizontal. 

        Encienda el interruptor del control remoto, el dron y el control remoto 

ajustarán automáticamente la frecuencia. En este momento, la luz LED ROJA del 

dron estará apagada y la luz LED frontal blanca y la luz LED trasera azul 

parpadeara. 

En este momento, la pantalla LCD muestra "GPS APAGADO" y "MODO 1". El dron 

proporciona un modo de vuelo en interiores, lo que le permite volar en interiores 

(las señales de GPS al aire libre son débiles y el número de satélites es inferior a 10 

N / S 

 
 

 
 
Una nota: 

     1.Después del inicio, si el dron no funciona durante 5 minutos, el dron entrará 

estado de hibernación y es necesario reiniciar la operación.  

     2. Si el dron no funciona durante 10 minutos después de arrancar, el motor 

emitirá una alarma y recordará al operador que se apague. 

 
     
 



  7.calibración de giroscopio. 

 

Si el dron no puede elevarse verticalmente al despegar, el dron se puede corregir 

con el giroscopio, y el joystick izquierdo y derecho se puede colocar en la esquina 

inferior derecha para devolver el giroscopio a su posición original. En este 

momento, los indicadores delantero blanco y trasero azul parpadean rápidamente, 

mientras el mando a distancia emite un pitido. Suelte todas las teclas del mando a 

distancia y se completa la calibración del giroscopio. Al ejecutar la orden de 

calibración, se debe ejecutar en un estado estable con líneas horizontales y 

paralelas, de lo contrario se verá afectado el efecto de la calibración. 
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8.Calibracion geomagnética 

Después de una alineación de frecuencia exitosa, es necesario realizar una 

calibración geomagnética (brújula) para el dron en dos pasos. Presione la tecla de 

la brújula y los indicadores rojo, blanco y azul parpadearán rápidamente antes y 

después del dron, para realizar la calibración de la brújula. • Levante el dron 

horizontalmente, aproximadamente a 1 metro del suelo, gírelo 3 veces, después del 

pitido, las luces delanteras rojas y blancas del dron se vuelven regulares, las luces 

traseras rojas y azules parpadean. 

 

 

Levante el dron perpendicularmente cabeza arriba, aproximadamente a 1 metro del 

suelo gírelo 3 veces, suena el pitido del control remoto, la luz blanca y la luz azul 

parpadean antes y después del dron (todas las luces rojas están apagadas). La 

brújula del dron sea revisada con éxito. 

 

 

Si la búsqueda de satélites del dron se completa antes de la calibración 

geomagnética exitosa, las luces blanca y azul del dron se encenderán siempre 

después de la calibración. 

9.  La búsqueda de satélites por GPS se realizó correctamente 

 

Una vez que la calibración de la brújula sea exitosa, vuelva a colocar el dron en el 

plano horizontal. La luz blanca delantera y la luz azul trasera parpadearán. Significa 

buscar satélites. Esto lleva de 1 a 2 minutos. Cuando el control remoto emite un 

pitido largo y las luces blancas y azules delanteras y traseras del dron cambian para 

volver a encenderse siempre, la búsqueda de satélites del dron está completa 

puede despegar después de 1-2 minutos. Muestra "GPS ON" y "MODE 2" en la 

pantalla LCD 

 



 

 

Nota: 

1. Al volaren modo GPS, asegúrese de que el número de satélites buscadas sea 

superior a 10 N/S. 

2. Después de la búsqueda exitosa de satélites, esperar 2 minutos para 

despegar, el efecto de retorno será más preciso. 

 

DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE VUELO 

 

 

 

Volar en áreas abiertas           Fuerte señal GPS       Asegurarse que a la vista el dron   Volar máximo a                    

120M en España 

 

 

                                 

 

Antes de volar sobre o cerca de personas, arboles, líneas de alto voltaje, 

aeropuertos o aguas, asi como líneas eléctricas de alta resistencia o estaciones 

base, que puedan afectar al sistema de posicionamiento integrado del dron. 

 

 



 

 

No vuele en condiciones climáticas adversas,como lluvia, nieve, niebla y 

velocidades de viento superiores a 10 m o 22 mph. 

 

 

 

 

                                           Manténgase alejado de hélices           Zona de exclusión aérea 

                               o motores giratorios. 

 

 

EMPEZAR A VOLAR 

 

Nota: 

1. 1. Solo puede seleccionar uno de los controles remotos o aplicaciones 

móviles para operar el dron en vuelo.  

2. 2.Asegúrese de que el dron no tenga una función automática para evitar 

obstáculos, por lo que cuando vuele en modo GPS, asegúrese de que el 

entorno de despegue sea abierto. 

 

 
1. Abre los brazos del dron. 

Despegue: después de la calibración geomagnética y la búsqueda de 

estrellas exitosa, presione el botón de desbloqueo "INICIO", cuando el dron 

comience, presione el joystick izquierdo hacia arriba y el dron despegue, o 

presione el botón de subida directamente después del desbloqueo, el avión 

también puede despegue a una altura de 1,5 metros. 

 



Aterrizaje: Baje el joystick izquierdo hasta que el dron aterrice, manténgalo 

presionado durante 3 segundos, luego el dron se detiene, o presione el 

botón de caída directamente durante 3 segundos, luego el avión puede 

aterrizar. 

 

 

2.  Vuelo Basico: 

       El joystick izquierdo controla la altura de vuelo y la dirección del giro 

izquierda-derecha y el joystick derecho controla la dirección de vuelo adelante, 

atrás y hacia izquierda-derecha. 
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3. Funcion de recorte 

Cuando el dron no esta en el suelo y en el aire, si el dron se inclina en una dirección 

determinada en el aire puede una acción de ajuste fino. 

Presione el joystick derecho hacia abajo(joystick derecho) y luego mueva el joystick 

derecho hacia delante, atrás, izquierda y derecha para ajustar la dirección 

correspondiente del dron. 

 

1- Desplazamiento hacia atrás, 

                                                                                                                          Recorta hacia 

adelante                                                                   

2- Desplazamiento hacia adelante                                                                                                                                                                                                                                                                  

Recorta al revés                                                                                                                                                                                                                                                                

3- Desplazar a la derecha 

Recorta a la izquierda 

4- Desplazamiento hacia la izquierda 

Recorta a la derecha 



 

 

Nota: Después de presionar la tecla Trimmer(joystick derecho) si no realiza 

ninguna operación en 3 segundos, el modo de recortar se invertirá 

automáticamente. 

 

4. Presione el control remoto para ajustar la velocidad(joystick izquierdo) 

escuche el sonido correspondiente, puede lograr un ajuste de 3 velocidades- 

 

Dar 1 vez engranaje de velocidad baja 

Dar 2 veces engranaje velocidad media 

Dar 3 veces engranaje velocidad alta  

 

 

5. Modo sin Cabeza 

Después de presionar prolongadamente el botón de modo sin cabeza durante 3 

segundos, el control remoto emitirá un pitido y la luz azul(trasera)del dron 

parpadeará. El dron entro en modo sin cabeza. El modo sin cabeza bloquea la 

dirección de la aeronave cuando se inicia el modo sin cabeza, como gira el dron 

cuando está en modo sin cabeza, mantiene la dirección de la aeronave cuando 

se inicia el modo sin cabeza, presione la tecla de modo sin cabeza nuevamente 

durante 3 segundos para cancelar el modo sin cabeza. 
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6. Retorno 

La función de retorno (RTH) permite que el dron regrese a su ultimo punto de 

partida registrado. 

Hay tres modos de retorno en el GPS: Retorno automático inteligente/ Bajo 

voltaje/Retorno por señal perdida. 

Pulse el botón Retorno automático inteligente, el control emitirá un pitido y las 

luces blanca y azul del dron comenzaran a parpadear, el dron volverá 

automáticamente a la posición del punto de despegue. Presione la tecla de 

retorno nuevamente para cancelar el vuelo de regreso y el control remoto 

recuperara el control. 
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INTERRUPTO DE MODO GPS VUELO INTERIOR Y EXTERIOR 

 El dron proporciona 2 modos de vuelo: Modo interior( la pantalla LCD 

muestra GPS apagado y modo 1) y Modo GPS (la pantalla LCD muestra GPS 

encendido y Modo 2) Los dos modos deben de cambiarse manualmente. 

 El dron despega en modo GPS solo cuando tengo GPS encendido como Modo 

2, se muestra en la pantalla LCD. 

 En el entorno de señal de GPS en interior y débil, mantenga presionada la 

tecla GPS y gire fuera del modo GPS, el dron volara en modo interior. 

 El modo interior, el dron no proporcionara las siguientes funciones: volver, 

seguir, circular, waypoint.  

 

Cambio de GPS (mantenga 3 segundos pulsado)  

 

 

       Modo Interior                       Modo GPS(Exterior) 
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Preguntas frecuentes 

 

NO. PROBLEMAS SOLUCIONES 

01 La batería del dron no carga Debe utilizarse con baterías fabricadas en fabrica y cable de carga 

usb 

02 El mando a distancia no funciona 

Las luces no funcionan 

Es necesario reemplazar la batería gastada o muerta 

03 La alineación de frecuencia no es posible o a veces 

no está disponible 

La batería del control remoto del dron no tiene energía o poca, Es 

necesario cargar la batería del dron o reemplazar la batería del 

mando a distancia. 

04 Todas la luces del dron(rojo, blanco, azul) siguen 

parpadeando después de que se completa la 

operación del dron 

La batería del dron esta baja y es necesario sacarla para recargarla. 

05 El teléfono no puede obtener el nombre del wifi Conéctese después de que ña aplicación se descargue nuevamente 

06 Puede obtener nombre de wifi, pero la aplicación no 

puede mostrar la imagen 2 El teléfono se conecta 

lentamente 

Reemplace el teléfono y conéctelo después descargando la 

aplicación 

El cable del enchufe que conecta la placa wifi esta suelto debe 

quitarse y volverse a enchufar 

07 El teléfono no puede mostrar imágenes y hay 

imágenes que no puede controlar desde el teléfono 

El cable del enchufe que conecta la placa wifi esta suelto debe 

retirarse y volver a enchufarse para conectarse 

08 La imagen muestra la demora o el teléfono celular 

cuando la demora está controlada 

El entorno circundante está fuertemente interferido por ondas de 

radio, por lo que la operación se hará en zona abierta, 

Si el wifi está demasiado caliente apague el dron 5 o 10 minutos 

09 Después de despegar el dron vuela hacia un lado y 

se vuelve inestable 

La búsqueda se satélites no es normal y la cantidad es inferior a 10 

debe selecciona un are abierta para mejor recepción 

Si el geomagnetismo debe calibrarse de acuerdo con los pasos 

10 Señal débil o alarma de señal gps de control remoto El entorno es complejo y debes elegir un ara abierta para controlar 

el vuelo 

11 La distancia de aterrizaje de regreso está lejos del 

punto de despegue 

Una vez que la señal se recibe normalmente la precisión de la 

desviación de despegue entre 2minutos será mejor 

Consulta manual para la corrección geomagnética método y 

recalibrar 

Opere el vuelo en espacio abierto 

12 Los drones solo pueden volar a menos de 20 metros 

entre si y no pueden volar muy lejos 

La batería del dron está demasiado baja y debe cargarse o 

reemplazarse 

13 No es normal que si el dron presione el acelerador o 

presione un botón subir después de desbloquear 

Manual de referencia para la calibración horizontal del giróscopo. 

El dron debe recalibrarse en suelo horizontal 
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