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Soporte técnico: 
e: helpdesk@kaiserbaas.com 
w: www.kaiserbaas.com/support  
p: Australia 1300 302 306  
(business hours, AEST)

/kaiserbaas
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Precauciones de seguridad
Aprenda y sea consciente de las leyes y restricciones al volar 
su drone. No vuele su Alpha Drone cualquier a menos de 
5,5 km de cualquier campo de aviación o más cerca de 30 
metros de barcos, edificios, personas o animales.

Sea consciente de sus alrededores y tenga cuidado cuando 
utilice su Drone. Para más información sobre esto vaya a 
http://www.casa.gov.au/ en Australia, o con las autoridades 
locales de aviación si está fuera de Australia. No intente abrir 
la cubierta del Alpha Drone, batería o el control remoto, ni 
intente modificar de cualquier manera. http://www.casa.gov.
au/ Cualquier alteración no autorizada del producto anulará 
la garantía y puede afectar el funcionamiento de su Drone.

Sólo cargue la batería con el cable incluido. No descuide su 
batería mientras está cargando.

Prevuelo
Conecte la batería con el cargador USB incluido para iniciar 
la carga. Utilice este tiempo de carga para familiarizarse con 
la operación y controles de su nuevo drone.
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Mantener tanto el Alpha Drone y el transmisor lejos del agua 
y otros líquidos. Si agua u otros líquidos entran en contacto 
con el Alpha Drone, batería y transmisor, no los opere. Este 
producto no es adecuado para los de 14 años y menores.

Seguridad de batería de Drone
Por favor, no deje la batería del Drone en la luz solar directa 
ni la exponga a temperaturas extremas. No deje cargando 
las baterías sin supervisión. No almacene las baterías en 
ningún bolsillo de la ropa o en su persona en cualquier 
momento. No doble, machaque, raspe o perfore la batería.
Si una batería está dañada o deforme, cuidadosamente 
disponga de la unidad dañada inmediata y correctamente.

Advertencias sobre el uso de la batería
• Si una batería está dañada o deforme, cuidadosamente dis-

ponga de la unidad dañada inmediata y correctamente. Ad-
vertencias sobre el uso de la batería Las baterías de polímero 
de litio son extremadamente peligrosos y susceptibles de 
causar lesiones graves a personas o bienes. El usuario acepta 
la responsabilidad por el uso de una batería de polímero de 
litio. Como el fabricante y el distribuidor no pueden asegurar 
que la batería se utiliza correctamente (carga, descarga, al-
macenamiento, etc.), no se hacen responsables por los daños 
causados a personas o bienes.

• In En caso de fuga de la batería, evite que el líquido entre 
en contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con 
la piel, busque ayuda médica inmediatamente.Lave con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, 
enjuague abundantemente con agua fría y consulte a un 
doctor. Si nota un olor sospechoso o ruido u observa humo 
alrededor del cargador, desconéctelo inmediatamente..

• El incumplimiento de las instrucciones de arriba puede 
resultar en salida de gas, incendio, choque eléctrico o una 
explosión.
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Equipo de vuelo

A

B

C

D

E

F

C E

BA

D F

4 X Protectores de paletas del rotor 

4 X Paletas del rotor de repuesto

1 X Batería de Drone

2 X Pies de aterrizaje

1 X Cargador de batería USB

1 X Destornillador
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Esquemas de Drone

A  Protectores de paletas 
del rotores E  Ranura para tarjeta SD

B  Pies F  Conector Micro USB

C  Luces G  Escotilla de batería

D  Cámara H  Interruptor de encendido

A A

B B

D

E F

G

H

C C

Perfil trasero
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Indicador

Interruptor de encendido 

Interruptor de modo

Pantalla LCD

Captura de foto 

Captura de Video

Vuelta de 360˚

Ajustes de sensibilidad alta/baja

Palanca izquierda (subir, bajar / Girar a la izquierda, a la 
derecha) 

Palanca derecha (Echar a la izquierda, derecho / rodar 
hacia adelante, hacia atrás)

Pitch ajuste fino (izquierda, derecha)

Rollo ajuste fino (arriba, abajo)

Girar ajuste fino (izquierda, derecha)

Control de luz

Ajuste de reset

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Esquemas de función de transmisor
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Diagrama de Drone

Intensidad de la señal

Nivel de batería remota

Modo

Nivel de ajuste fino del acelerador

Nivel de ajuste fino de la rotación

Nivel de ajuste fino de tono

Nivel de ajuste fino del rodillo

Indicador de fotos 

Indicador de video 

Indicador de luz

Nivel de potencia del motor

A

A

B

B

C

C

D

D D

E

E

F

H

G

G

H

F

I

I

J

J

K

L

L

K

Esquemas de transmisor de pantalla
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Configuración
Carga

Conecte su cable USB de carga en un puerto USB (adaptador de 
pared no incluido).Cuando se conecta correctamente, el conector 
USB se iluminará de rojo. Conecte la batería del Alpha Drone al 
cable de carga USB.Cuando carga correctamente, la luz roja debe 
apagarse.La luz roja se encenderá de nuevo una vez que la carga 
esté completa (para evitar el acortamiento de la duración de la 
batería, quite la batería de carga hasta que finalice la secuencia 
de carga).

Montaje Inicial

Pies de Alpha Drone
Introduzca los pies en los agujeros de guía en la parte inferior del 
Alpha Drone, en la posición asignada. Empuje los pies del Alpha 
Drone zánganos en la parte inferior del cuerpo hasta que los pies 
estén seguros y al ras contra el cuerpo del Alpha Drone.

Protectores de las paletas del rotor 
Coloqie los protectores de las paletas del rotor en los agujeros 
de guía en la posición asignada. Utilice el destornillador incluido 
para asegurar los protectores de las paletas del Alpha Drone, 
asegurándose de no apretar demasiado.

Cámara 
Asegúrese de que el cable de la cámara esté conectado al Alpha 
Drone e Inserte la tarjeta Micro SD * en la ranura asignada. 

Battery 
Deslice la tapa de la batería hacia fuera del Alpha Drone y levante 
suavemente para abrir. Con el Alpha Drone apagado, inserte la 
batería en la abertura con el extremo del cable hacia afuera, listo 
para la conexión. Conecte el cable de la batería a la toma, luego 
cierre y trabe la tapa deslizándola suavemente en su lugar.

*Tarjeta Micro SD no incluida 69
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Transmisor
 
Utilizando el destornillador suministrado, desenrosque la 
tapa de la batería en la parte posterior del transmisor. Tenga 
cuidado de colocar el tornillo quitado en un lugar seguro 
para que no se pierda. 

Inserte 6 baterías x AA (no incluidas) en el transmisor y 
vuelva a colocar la tapa de la batería.Vuelva a colocar el 
tornillo, asegurándose de no apretar demasiado.
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Planificación de vuelo
Asegúrese de que está a menos 5,5kms lejos de cualquier 
campo de aviación y que se está adhiriendo a todo 
Reglamento o leyes establecidas por la autoridad aeronáutica 
local. Haga una comprobación COMPLETA  de su entorno, 
busque peligros arriba, en frente y detrás de usted.Sea 
especialmente consciente de cosas como líneas de alta 
tensión y cerca de las personas y animales.

Si existen estos riesgos, NO despliegue su Alpha Drone y 
considere una nueva ubicación de despegue.

Preparación de despegue
Pair the Transmitter and Alpha Drone
1. Empareje el transmisor y el Alpha Drone Encienda 

su Alpha Drone y coloquelo sobre terreno estable. 
Asegúrese de que el Alpha Drone está mirando hacia 
lejos de usted (las palas del rotor negras y luces LED 
blancas hacia abajo indican la parte frontal del Drone).

2. Encienda el transmisor y asegúrese de que la palanca de la 
izquierda está en la posición hacia abajo.

3. Cuando el transmisor se sincroniza con el Drone la 
luz en la parte superior del transmisor permanecerá 
constantemente roja.
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Antes de desplegar su Alpha Drone, las luces hacia abajo del 
Alpha Drone deben ser constantes.

a. El transmisor no se ha conectado con el Alpha Drone, 
trate de girar el Drone y volver. 

b. The La batería en el Alpha Drone está baja. Cargar la 
batería 

Antes de desplegar su Alpha Drone, la luz roja en el 
transmisor debe ser constante.

Si parpadea:

a. La palanca de la izquierda no está en su posición más 
baja.Mueva la palanca izquierda en el punto más bajo y 
espere 3-4 segundos para que la luz roja esté constante..

b. El transmisor no se ha conectado al Alpha Drone, trate 
de encender el transmisor otra vez. 

c. Las baterías en el transmisor están gastadas, retírelas y 
reemplácelas con un conjunto nuevo de 6 baterías de x 
AA. 

Permanezca al menos a 2 metros de su Alpha Drone antes 
de desplegarlo. 

¡Desplegar!

CONSEJOS DE SINCRONIZACIÓN
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Conceptos básicos de vuelo
Maniobras

Elevación/descenso

Yaw (rotación)
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Nota: Yaw y Pitch pueden ser cambiados usando el 
selector de modo. Cuando Yaw y Pitch se han activado son 
controlados por los pulgares opuestos.

inclinación izquierda/derecha (inclinación)

Izquierda / Derecha Rollo (Inclinación) adelante / atrás
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Indicadores
Hay luces LED en la parte inferior de los Drones Alpha 
que indican cuando el Alpha Drone es operacional 
(constante) o cuando el Alpha Drone está quedandose 
sin batería (intermitente). Es importante prestar atención 
a los indicadores para evitar un aterrizaje sin control, 
potencialmente poniendo su Drone y sus alrededores en 
situación de riesgo.

Modos
El interruptor de modo cambia de la controlabilidad del 
desvío y echada en las palancas del dedo pulgar.

Máx/Mín
Hay cuatro niveles de sensibilidad para el Alpha Drone que 
pueden ser ciclados mediante el botón de alto y bajo en el 
transmisor.

Estos niveles de sensibilidad aumentan y disminuyen la 
capacidad de respuesta general de las palancas de pulgar 
en el transmisor. El Alpha Drone se iniciará en la menor 
sensibilidad nivel 25% capacidad de respuesta (nivel 
aconsejado para novatos).Presionar el botón de alto y 
bajo una vez entrará en la sensibilidad de 50% nivel de 
sensibilidad media.

El transmisor pitará dos veces e indicará la sensibilidad del 
indicador de potencia del Motor. Al pulsar el botón de alto 
y bajo otra vez el transmisor pitará tres veces y mostrará la 
configuración de alta capacidad de respuesta del 75% en 
el indicador de potencia del Motor. Presionando el botón 
una tercera vez de alto/bajo asignará el nivel más alto 
de sensibilidad que será indicado por cuatro pitidos y el 
indicador de potencia del Motor mostrando sensibilidad 
de 100%. El modo de potencia del Motor del 100% es para 
pilotos avanzados. Este modo también permite saltos de 
360°. Por favor, consulte la sección guía práctica para más 
información.
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Pulsar el botón de alta y baja regresará el nivel de 
sensibilidad a la posición más baja. 

Ajuste (ajuste fino)
El control del Alpha Drone puede cortarse utilizando los 
botones de ajuste fino en el transmisor. Si el Alpha Drone 
se deriva durante el vuelo estacionario u otra maniobra de 
vuelo, estos botones se usan para contrarrestar esta deriva.

La calibración se muestra en la pantalla del transmisor. Usted 
verá los niveles de ajuste en las barras de ajuste fino en la 
pantalla que se mostrará en la dirección en que los controles 
del robot han sido ajustados. Para restablecer todos los 
ajustes y calibración, presione el botón Reset durante cinco 
segundos.
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Rotación de 360º
¡Para realizar un tirón hacia adelante presione la tecla 
creativamente llamada Flip! El drone se lanzará hacia 
adelante y descenderá durante así que asegúrese de que 
el Drone está a una altura adecuada antes de realizar esta 
maniobra.

Modo Avanzado de vuelta
El Drone también cuenta con un modo avanzado de vuelta 
que le permite dar la vuelta en todas las direcciones.

Para utilizar esta función por favor, cambie ajustes de alta 
y baja hasta llegar a 100%; el transmisor emitirá 4 pitidos 
consecutivos.

El Drone emitirá un pitido mientras el acelerador tenga 
energía.

Esto indica que mientras que en este modo la palanca 
derecha le da la vuelta al Drone en cualquier dirección.

Cuando se presiona la palanca derecha hasta su 
extremo en cualquier dirección el Drone dará la vuelta 
consiguientemente.

Por favor, tenga en cuenta que la sensibilidad incrementada 
en este modo es para pilotos avanzados.

Asegúrese de que usted le ha dado al drone al menos 5 
metros de espacio libre.

Para volver al modo de vuelo normal, presione el botón de 
botón de alto y bajo.
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360°

360°

360°

360°Rotación  
Izquierdo

Flip derecho

Rotación  
adelante

Flip atrás
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Conceptos básicos de película 
Cámara  
La cámara se controla con los botones de foto y Video en el 
transmisor.

Asegúrese siempre de que usted tiene una tarjeta Micro SD * 
insertada para capturar fotos y vídeos.

Las luces LED de la cámara parpadearán rojo y verde 
cuando no haya una tarjeta Micro SD presente. Una vez que 
se inserta una tarjeta Micro SD, las luces LED brillarán de un 
verde constante.

Si la luz LED no brilla de un verde constante, apague el 
Alpha Drone, quite y vuelva a insertar la tarjeta Micro SD.

Tomando fotos: 
Cuando se activa la función de la foto, la luz de la cámara 
parpadeará en rojo cuando una foto sea tomada con éxito.
Volverá a verde entre disparos.

Grabación de vídeo: 
Para iniciar la grabación presione el botón de la cámara de 
vídeo una vez. Cuando se activa la función de vídeo, la luz 
de la cámara parpadeará en rojo. Para detener la grabación 
presione el botón de la cámara de vídeo una vez. 
 
Nota: Usted no puede tomar fotos mientras se graba vídeo.
Por favor, deje de grabar para tomar fotos o de lo contrario 
cualquier video que esté filmando se perderá.

 

*Para el mejores resultados use una SDHC micro SD 
tarjeta clase 10 (no incluida) de 32GB o menor.

CONSEJO
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Mantenimiento de vuelo 
2No intente aterrizar su Drone en áreas arenosas o mojadas 
donde agua y partículas de polvo puedan dañar los motores 
y los componentes de la cámara. Utilice un cepillo suave 
para eliminar las partículas de las superficies accesibles de 
los aviones no tripulados. No intente abrir la cubierta de 
su Alpha Drone, ya que esto anulará la garantía y puede 
impedir el funcionamiento de su Alpha Drone.

Para reemplazar las palas del rotor –  

Las palas del rotor están marcadas A o B y bien rojo o negro.

Keep your face and eyes away 
from the running rotors.

Keep your face and eyes away 
from the running rotors.

 

El Drone no despegará si las palas del rotor están en 
posición incorrecta..

CONSEJO

 
REEMPLACE SÓLO UNA PALA A LA VEZ PARA  
GARANTIZAR QUE LAS PALAS DEL ROTOR ESTÁN 
EN LA POSICIÓN CORRECTA..

CONSEJO
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Sustitución de las palas del Rotor
1. Identifique la pala correcta necesaria para reemplazar 

la pala actual. Coloque suavemente el dedo en el 
engranaje del motor para detenerlo.

2. Utilice el destornillador suministrado, retire el tornillo de 
bloqueo. Tenga cuidado de colocar el tornillo quitado 
en un lugar seguro para que no se pierda.

3. Keep your finger on the motor cog and gently slide the 
blade from the centre rod, ensure you are still holding 
the motor cog in place. 

4. Mantenga su dedo en el engranaje del motor y 
suavemente deslice la pala de la barra del centro, 
asegurándose que todavía se sostiene el engranaje del 
motor en su lugar

5. Utilizando la pala de repuesto correcta, alinee el agujero 
en la lámina de rotor y el agujero en el lado de la barra.
Asegúrese de que están correctamente alineados para 
que el tornillo de bloqueo pueda ser reemplazado.

6. Una vez alineado, vuelva a colocar el tornillo, 
asegurándose de no apretar demasiado.

7. Si el tornillo no se sujeta correctamente, retírelo y 
asegúrese de que el orificio de la cuchilla y la varilla 
están alineados e inténtelo de nuevo..
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Especificaciones

Dimensiones: 33.1  X 33.1  X 7.7cm

Peso: 109g

Canales: 4

Batería: 550mAh

Motores: 4 X 3.7V, 2.5-2.6A, 12000rpm

Batería del 
transmisor:

(Seis X AA, no incluidas)

Pantalla: Pantalla LCD

Frecuencia: 2.4 Ghz

Resolución de la 
cámara:

720P 30FPS

Foto: 2MP

Formato de video: AVI

Formato de foto: JPG

Memoria: Micro SD card de hasta 32GB (no 
incluida)

82

KAISER BAAS | ALPHA DRONE - GUÍA DEL USUARIO

F
rench



Preguntas más frecuentes
P.) Uno de los motores no está girando.
R.) Asegúrese de que esta conectado el engranaje más 
grande en la parte inferior de la cubierta del motor y 
moviéndose correctamente. Esto puede requerir presionar 
suavemente en el engranaje más pequeño para asegurarse 
de que los dientes estén alineados correctamente.
P.) No puedo adjuntar un cable USB a la cámara.
R.) Para transferir fotos y vídeos a la computadora, utilice un 
lector de tarjetas Micro SD (no incluido).
P.) El Alpha Drone/Transmisor LED se mantiene 
parpadeando.
R.) La batería en el Alpha Drone o del transmisor está baja.
En cualquier caso es recomendable apagar ambos 
dispositivos y reiniciarlos con pilas frescas/cargadas.
P.) El Drone no se mantiene estable en un solo lugar.
R1.)Trate de afinar su Alpha Drone usando los botones de 
ajuste para contrarrestar cualquier inestabilidad (Nota: El 
Alpha Drone será ligeramente menos estable cuando esté 
disminuyendo la batería)
R2. Coloque el Alpha Drone al nivel del suelo. Entonces 
presione la tecla de Reset de ajuste durante 5 segundos 
hasta que oiga un pitido. Ahora se han restablecido el ajuste 
y la calibración.
P.) Las imágenes están saltonas / granuladas.
R.) Kaiser Baas recomienda usar una tarjeta SDHC Micro SD 
clase 10, con una capacidad de 32 GB o inferior, se utiliza 
para capturar material de archivo.
P.) ¿Cuál es la palabra?
R.) El pájaro El pájaro es la palabra.
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Contáctenos
¿Tiene problemas para elevar su Drone?

Por favor, póngase en contacto con nosotros. 
Ninguna pregunta es demasiado grande o pequeña y 
estaremos más que felices de ayudar.

Por favor, visite: 
www.kaiserbaas.com/support

O escriba un email a: 
helpdesk@kaiserbaas.com

Para obtener más información, visite:

www.kaiserbaas.com

 
Tech support: 
e: helpdesk@kaiserbaas.com 
w: www.kaiserbaas.com/support  
p: Australia 1300 302 306  
 (horario de oficina, AEST)
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