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GUÍA DEL USUARIO DE DELTA DRONE

Le recomendamos que Compruebe regularmente la página del producto Delta Drone 
www.kaiserbaas.com

Esta página se actualiza regularmente con información de producto, actualizaciones y 
ediciones de manual de usuario y se puede acceder desde el menú principal.  

Kaiser Baas se reserva el derecho de realizar cambios en esta guía del usuario si es 
necesario. Esta Guía del Usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su producto, póngase en 
contacto con su distribuidor o el equipo atención al cliente Kaiser Baas – helpdesk@
kaiserbaas.com

RENUNCIAS Y ADVERTENCIAS

Por favor lea cuidadosamente esta sección antes de usar su Kaiser Baas Delta Drone.

Al operar este producto, por el presente de acuerdo a estas renuncias y significa que 
ha leído y entendido las advertencias y condiciones completamente. 

ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.

El Delta Drone está diseñado para pilotos de Drone tanto experimentados como 
novatos.  Proporciona excelente autonivelación y mantención de la altura y usted 
encontrará que esto libera la tensión de controlar el Drone.

A pesar de nuestros esfuerzos para hacer la operación del transmisor y del Drone tan 
seguros como sea posible, cuando la batería está conectada, le recomendamos que 
retire todas las palas del Rotor al manipular el Delta Drone.

Observe siempre las instrucciones de vuelos seguras en esta guía del usuario, así 
como las directrices y reglamentos de las autoridades de aviación local.  

Sobre todo, mantenga una distancia segura de personas y bienes cuando opere su 
Delta Drone, se recomienda una distancia segura de 10m.

Kaiser Baas no acepta ninguna responsabilidad por daños o heridas incurridas directa 
o indirectamente por la utilización de este producto, incluyendo pero no limitado a las 
siguientes condiciones:  

• Incumplimiento de las instrucciones completas y precauciones en la guía del usuario, 
relacionadas con el montaje correcto y seguro funcionamiento. 
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• Daños o lesiones causadas por un funcionamiento irregular o pobres decisiones de 
pilotaje.

• Daños o lesiones causadas por fallas mecánicas causadas por negligencia, 
incluyendo la erosión y el envejecimiento de componentes del producto.  

• Daños o lesiones causadas por el Drone siendo volado en las siguientes condiciones:

•  Iluminación desfavorable, donde claramente se disminuye la capacidad del piloto 
para ver el Drone.

• Inclemencias del tiempo; vientos moderados a fuertes, lluvia, nieve o granizo.

• Volar cerca de peligros eléctricos, como líneas de alta tensión o torres.

• Volar en o cerca de fuego, inundaciones, tsunamis, hielo, avalancha, deslizamientos, 
terremotos, etc. 

• Daños o lesiones incurridas por los usuarios bajo la influencia de drogas o alcohol, 
sufrir mareos, fatiga, náuseas y cualquier otra condición;   física o mental que podría 
afectar su capacidad de volar con responsabilidad y dentro de los límites de la ley. 

• Daños o lesiones causadas por disfunciones o “hacks”, reacondicionamiento o el 
reemplazo de componentes originales con accesorios o partes no - Kaiser Baas.

• Daños o lesiones causadas por el mal uso o el funcionamiento incorrecto de la 
batería, circuitos de protección, transmisor o cargador de batería.

• Daños o lesiones causadas por volar el Drone en condiciones anormales y 
permitiendo que sustancias externas entren en contacto con el Drone por ejemplo, 
agua, aceite, tierra, arena o cualquier otro material que podría entrar en el Drone y 
sus compartimentos internos, incluyendo la batería.  

• Daños o heridas causadas por un vuelo continuo después de que la alarma de 
tensión baja se activa.

• Daños o lesiones causadas por el vuelo en áreas tales como aquellas con: 
a) interferencia magnética  
b) interferencia radial 
c) zonas de exclusión aérea reguladas por el gobierno o aeropuertos

• Cualquier otra pérdida que no esté cubierta por el alcance de la responsabilidad de 
Kaiser Baas. 

Nunca vuele su Drone con el WiFi habilitado en su Cámara de Acción o de 
GoPro . Volar su Drone con una Cámara de Acción con el WiFi habilitado adjunto 
a la misma puede causar interferencias graves y pérdida de control, ya que 
ambos operan en la frecuencia de 2.4 Ghz.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y DIRECTRICES DE FUNCIONAMIENTO

Acerca de su Delta Drone:

A pesar de que el Delta Drone puede parecer pequeño y ligero, hay consideraciones 
de seguridad importantes a tener en cuenta al utilizar este dispositivo.  Un Drone de 
esta clase cuenta con motores que son capaces de desarrollar una potencia máxima 
superior a 186 w, girando a 10.000 RPM.  Esto hace que las paletas del rotor sean MUY 
PELIGROSAS cuando están en movimiento.   
Son más capaces de herir a personas y causar daños a la propiedad.

Por estas razones, siempre respete las siguientes pautas:

• NO vuele el Drone dentro de 10m de personas en cualquier lugar.  Recuerde, su 
Drone pesa casi 1 kg y es más que capaz de lastimar a alguien seriamente o dañar su 
entorno. Considere su responsabilidad personal cuando usted elige operar su Delta 
Drone. 

• NO trate de manejar o tomar el Drone mientras está en funcionamiento.

• NO trate de manejar el Drone mientras todavía están girando las palas del rotor.

• NO permita que otros se acerquen al Drone mientras está en funcionamiento y las 
paletas del Rotor están en movimiento.

• Asegúrese siempre de que totalmente “desarmado” el Drone y de retirar cada paleta 
del rotor antes de manipularlo.

• Siempre mantenga la línea de vista visual (VLOS) con el Drone.  

• Vuele siempre entre la salida y puesta oficial del sol, hora local. 

• Permanezca siempre por debajo de los 330 pies (100m) de altura. 

• Asegúrese siempre de que su visibilidad tiene un rango de al menos 1,8 millas (3km).

• Nunca participe en maniobras negligentes o temerarias.   
Considere el impacto que el comportamiento imprudente podría  
tener en otro entusiasta del Drone y futuros pilotos.

• Siempre realice una inspección previa al vuelo en la lista de comprobación previa al 
vuelo incluida con su Delta Drone. Lleve siempre su lista de comprobación previa al 
vuelo en su persona, cuando intente manejar su Drone. 

• Nunca opere su Drone cuando esté intoxicado o cuando esté incapacitado de otra 
manera.

Características de Delta Drone. 



83

E
sp

an
o

l

KAISER BAAS | DELTA DRONE - MANUEL D’UTILISATION

El Delta Drone es un Quadcopter fácil de volar, habilitado con GPS.   
Conveniente para el nuevo piloto y experimentados volantes de Drones por igual.

Si usted es nuevo en la diversión de volar drones, usted puede esperar estar listo y 
volando en poco tiempo.  ¡Por supuesto, necesitará familiarizarse con los controles de 
seguridad, funcionamiento y de los aviones no tripulados de Delta Drone!

Dése tiempo para acostumbrarse a la sensación de los aviones no tripulados y el 
efecto de los controles.

Si alguna vez sospecha que están perdiendo control de su Drone, usted simplemente 
puede presionar el botón de regreso a casa (RTH) y su Drone debe regresar a su 
ubicación de despegue, con una precisión de 5 metros.

El Delta Drone dispone de 3 modos:

1) Modo manual

2) Retención de posición GPS

3) Modo de orientación inteligente (S.O.M)

Estos tres modos se acceden utilizando el interruptor en la parte superior derecha del 
transmisor de Delta Drone.

El transmisor también tiene el botón de regreso a casa. Este se encuentra en el centro 
del transmisor y tiene una imagen de una casa en él.

Cuando el selector de modo, la palanca de aceleración izquierda y el botón de regreso 
a casa no están en la posición correcta, usted no podrá ‘armar’ su Drone y las alarmas 
inteligentes del transmisor sonarán para avisarle. 

El transmisor también cuenta con una luz de batería, ubicada debajo del botón 
RTH.  TEsta luz cambiará de color cuando las baterías en el transmisor se agoten.  El 
transmisor del Delta Drone es alimentado por  4 x baterías de AA (no incluidas).

La batería del Delta Drone es capaz de alimentar al Drone durante 17 minutos de 
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vuelo.  Esto dependerá de la manera en que el Drone es pilotado los y las condiciones 
del vuelo. 

El Delta Drone tiene aspas removibles para fácil transporte, almacenamiento y sobre 
todo, mayor seguridad.

Se puede montar cualquier cámara GoPro™ o cámara de acción Kaiser Baas a la parte 
inferior del Delta Drone, para registrar su vuelo y capturar imágenes aéreas.

Para imágenes optimizadas y más suaves, el zumbido del Delta también tiene un 
cardán opcional (KBA15008 - se vende por separado) que soporta la GoPro Hero 3 ™ 
& Hero 3 + ™ y Hero 4 ™..

EQUIPO INCLUIDO

• Delta Drone

• Batería Delta Drone 2200mAh 

• Transmisor de Delta Drone

• 4 palas de rotor (2 tuercas negras y 2 tuercas plata)

• Montaje de cámara Compatible con GoPro ™/Kaiser Baas

• Cuna de cámara compatible para GoPro ™ Hero 3 ™, Hero 3 + ™ y Hero 4 ™ 

• AC/DC Cargador de bateríasr

• 1 Cable de alimentación

• Herramienta de remoción de palas de rotor

• Llave allen (juego)

• Juego de etiquetas

ACCESORIOS OPCIONALES, SE VENDEN POR SEPARADO

• KBA15008 - Cardán de cámara de Delta Drone y estabilizadores (Compatible con 
GoPro™ Hero 3™, Hero 3+™ y Hero 4™) 

• KBA15001 - protectores de rotor Delta Drone y línea de seguridadRONE FU
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ESPECIFICACIONES DEL DRONE

Iluminación de Delta Drone

 El Delta Drone cuenta con luces de LED bajo cada brazo. TSe trata de la mejor 
manera de decir para donde está orientado el Delta Drone.

ESTADO DEL SISTEMA PARPADEO LED 

Sistema de autocontrol (No GPS)

Terminar autocomprobación

Calibración del girocompás

Problema de brújula

Bloqueo de GPS y grabación de 
posición de despegue

La parte trasera de los Drones está equipada con luces LED verdes y la parte frontal 
de los Drones está equipada con luces LED rojas.

Las luces LED también funcionan como un sistema de alerta de salud del Drone.  
Siempre debe supervisar las luces LED en el Delta Drone porque son el principal 
indicador de advertencia si se produce un problema o si se ha activado la alerta de 
voltaje bajo (LVA).

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

A  

B  

D  

E  

F  

C  

A   Moteur D  Hélices

B   Train d’atterrissage E   Support de cardan

C  Écran à LED F   LED Lights
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ALERTA DE BAJA TENSIÓN

La alerta de voltaje bajo se activa cuando la batería tiene menos de 2 minutos de 
tiempo de vuelo. Cuando se activa la LVA, el Drone se debe aterrizar tan pronto 
como sea posible para evitar una inesperada pérdida de poder.  Si el Drone pierde 
poder completamente, el Drone caerá en picada, lo que puede dañar al Drone y sus 
componentes. 

[ADVERTENCIA] La falla en aterrizar el Drone cuando se active el LVA puede resultar 
en una reducción significativa de la capacidad de longevidad y recarga de la batería. 

MODO A PRUEBA DE FALLOS

El Drone cuenta con un modo a prueba de fallos que devolverá el Drone a su lugar de 
despegue en el evento de que el Drone:

•  Pierda la señal del transmisor. 

• Haya volado más allá del rango del transmisor. 

•  Se pulsa el botón RTH (regreso a casa).

Si uno de estos eventos se desencadena, el Drone entrará en modo de RTH y volverá a 
su lugar de despegue.

[ADVERTENCIA] El modo a prueba de fallos sólo funcionará si los aviones no 
tripulados ha adquirido correctamente el bloqueo GPS (indicado por una luz de 
estado LED amarillo sólida).

[ADVERTENCIA] Despegar sin adquirir bloqueo GPS evitará que el modo a prueba 
de fallos se active y puede causar que el Drone se estrelle o se pierda al aterrizar. 
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TRANSMITTER SPECIFICATIONS

Funciones del transmisor

El transmisor cuenta con un número de diferentes modos para el control del Drone.

Hay 3 posiciones de interruptor de modo en el transmisor:

Posición 1. Modo Manual.  

Este modo permite volar el Drone bajo control manual, 
sin ayuda del GPS.

La altitud y la posición del Delta Drone está 
determinado totalmente por el piloto. El Drone se 
orientará según la dirección en que fue colocado antes 
de ser ‘armado’. 

[ADVERTENCIA] TLa parte trasera del Drone siempre 
es el lado con el LED circular de estado. Tomar nota de 
qué dirección está enfrentando el Drone, especialmente 
cuando esté en modo Manual.

El modo manual es necesario para que los motores se armen y el bloqueo de GPS.   
Iniciar siempre en modo Manual cuando usted encienda su Drone.  
ISi el Drone no está en modo Manual para armarse y bloqueo GPS, sonará la alarma 
inteligente.

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

A  

C  

D  

E  

F  G  

H  
B  

A   Power Button E  Lanyard Attachment

B   Speaker F   Gimbal Dial

C  Battery Indicator G   Flight Mode Switch

D  Return to Home H   Battery Compartment
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Position 2 Mantención de posición GPS.

La mantención de posición GPS no cambia la forma 
en que el Drone está orientado. Simplemente bloquea 
la posición de la aeronave en el lugar – en vuelo 
estacionario. La altura es fija cuando el acelerador está 
al 50%.  Esto sólo aumentará o disminuirá cuando se 
presiona el acelerador a la posición respectiva del 70% 
o del 30%.  

 
Posición 3 Modo de orientación inteligente.

El modo de orientación inteligente (SOM) es una función 
especial que cambia la forma en que el Drone maneja la 
orientación. Utiliza la brújula interna y coordenadas GPS 
y bloqueará la orientación del Drone en su lugar, con 
relación a la dirección que el Drone enfrentaba cuando 
primero fue encendido y armado.

El modo de orientación inteligente le permite controlar 
el movimiento de los aviones no tripulados de 
Delta desde su punto de vista sin importar que lado 
enfrente el Drone. Encontrará este modo útil y para un 
posicionamiento rápido y regreso del Drone a usted 
cuando sea necesario. Los nuevos pilotos que no han dominado los movimientos de 
echada y rodillo disfrutarán de usar este modo porque les permite volar en cualquier 
dirección sin tener que preocuparse por la orientación.

¿Así que cómo funciona?

El modo de orientación inteligente le permite controlar el Drone con relación a su 
dirección de la ubicación de despegue (es decir, donde estaba armado), pero esto 
requiere bloqueo de GPS. Por esta razón siempre es importante permitir que el Drone 
obtenga bloqueo GPS antes del despegue (indicado por un sólido estado de luz LED 
amarillo).

El modo de orientación Inteligente utiliza la posición del Drone en relación a donde 
usted primero armó los motores. Esto significa que no importa donde el Drone 
esté, tirar la echada (palanca derecha) hará que regrese hacia su ubicación de 
despegue, independientemente de la orientación real del Drone. Esto se aplica sin 
importar donde esté el Drone, incluso cuando vuela detrás de la ubicación de piloto / 
despegue.
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Si el piloto sostiene completa vuelta derecha, el Drone volará en círculo, en sentido 
horario alrededor del piloto (aunque el radio del círculo, tienden a crecer un poco con 
cada órbita debido al “retraso”)

También, recuerde que el GPS sólo es exacto a aproximadamente 10 metros, deben 
evitarse los fly-bys tan cercanos del lugar de despegue.

Para evitar confusiones, debe asegurarse de que los controles sean correctos desde 
el despegue. Debe armar el Drone mientras está de pie detrás de él, para que tanto 
usted como el Drone se enfrenten a la misma dirección. Tenga en cuenta que SOM 
puede ser encendido mientras está en vuelo. 

Regresar a casa

La función de regreso a casa se activa pulsando el 
botón RTH en el transmisor, indicado por la imagen de 
una casa.

Este botón sólo activará la función RTH cuando el 
Drone haya sido inicializado con bloqueo GPS.

 Cuando se presiona el botón RTH, el Drone se elevará a 
una altura de aproximadamente 15 metros y comenzará 
a regresar a su lugar de despegue. 

 
[ADVERTENCIA] RTH no detecta obstáculos y el 

piloto siempre debe ser consciente de cualquier obstrucción. Tenga en cuenta que 
usted será capaz de maniobrar el Drone en este modo para aterrizar con seguridad. 
Asegúrese de que le haya dado un área de separación de 5m (zona de aterrizaje 
segura) antes de intentar aterrizar el Drone. 

Funcionamiento del transmisor.

El transmisor tiene dos palancas de control, izquierda (Aceleración/Desvío) y 
derecha (Pitch/Roll). 

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

ralentir

Accélérer

Lacet vers
la gauche 

Lacet vers
la droite

piquer du nez

cabrer

Roulis 
gauche Roulis

droite
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Palanca Izquierda

La palanca de la izquierda se conoce como la aceleración.   
Controla el desvío y elevación del Drone.Para enganchar el acelerador y control de 

elevación y potencia del Drone, la palanca de la izquierda utiliza un movimiento de 
norte a sur.  Norte para ascender y el sur para descender.

Para cambiar el desvío del Drone, la palanca de la izquierda utiliza un movimiento de 
este a oeste. Este para desviar a la derecha y oeste para desviar a la izquierda.

[ADVERTENCIA] En modo Manual (posición 1) presionar el acelerador totalmente 
al 0% dejará a los motores sin giro y causará que el Drone caiga dramáticamente en 
vuelo e incluso se estrelle. Tomar EXTREMA PRECAUCIÓN ya que podría dañar las 
personas, los bienes y el Drone mismo. 

Mover el acelerador a la izquierda o la derecha girará el Drone y cambiará su 
orientación y dirección. 

[ADVERTENCIA] A menos que use SOM, preste especial atención al cambio de 
rumbo del Drone ya que esto afectará cómo el Drone reacciona cuando se usa la 
palanca derecha.

N

S

EW

N

S

EW

N

S

EW

N

S

EW
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Palanca derecha 

La palanca derecha también es conocida como el elevador/alerón.   

Controla el Pitch y el roll del Drone.

El elevador/alerón controla el movimiento adelante y atrás(echada) movimiento y el 
movimiento de (rollo) izquierdo y derecho del Drone.
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N

S

EW

N

S

EW

N

S

EW

N

S

EW



92

E
sp

an
o

l

KAISER BAAS | DELTA DRONE - MANUEL D’UTILISATION

DIAL DE CARDÁN
El lado izquierdo del transmisor presenta un Control de cardán. 

[Importante] El cardán es un accesorio opcional, 
se compra por separadoy (KBA15008)

El Dial del cardán sólo funciona cuando un cardán está conectado al Drone.  Consulte 
la guía de usuario del cardán.

Cuando se conecta, el Dial del cardán permite al piloto controlar la inclinación de la 
cámara adjunta.

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS
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CALIBRACIÓN DEL GIROCOMPÁS 
El Drone puede necesitar que su giroscopio sea recalibrado si está desalineado 
después de un vuelo o error. Esto es generalmente más beneficioso cuando el Drone 
está empezando a volar raro o se comporta erráticamente. 

Para restablecer el girocompás: 

Coloque el Delta Drone en una superficie plana y estable y desconecte la batería. 
Espere unos segundos, luego vuelva a conectar la batería y inicie su Drone de manera 
normal.
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BATERÍA

Es imperativo que sólo use una batería Kaiser Baas Delta Drone dentro del Delta 
Drone. NO use baterías ni accesorios de terceros o desconocidos.

Asegúrese siempre de que la batería de su Delta Drone está cargada antes del vuelo. 

CARGANDO

Conecte el cargador del Delta Drone en la pared con el cable de alimentación 
suministrado. 

Conecte la batería del Delta Drone con el cargador suministrado. Tenga en cuenta que 
el conector de la batería sólo puede insertarse de una forma, asegúrese de conectarlo 
correctamente.

Espere hasta que la carga está completa antes de desconectar la batería del cargador. 
Esto será indicado por las tres luces LED en el cargador se muestren con color verde.

Tiempo de carga

La batería del Delta Drone debe tomar aproximadamente 3 horas en cargarse.

Duración de la batería

Para asegurar la longevidad de la batería del Delta Drone, nunca deje la batería 
demasiado baja ya que esto afectará el estado de la batería y tiempo de vuelo futuros. 
La batería del Delta Drone debe tener una vida de más de 400 ciclos, siempre que la 
carga apropiada y mantenimiento sean empleados.

Duración de la batería - Tiempo de vuelo

El tiempo de vuelo del Delta Drone está determinado por varios factores; tiempo, 
temperatura, altura y estilo de vuelo son los principales contribuyentes a cuánto 
tiempo pueden permanecer en vuelo los Drones. 

Bajo condiciones óptimas, usted debe conseguir aproximadamente unos 15-17 minutos 
de vuelo.
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La edad y la calidad de una batería también son componentes clave para asegurar 
tiempos de vuelo más largos. 

Por favor siga todas las instrucciones de cuidado de baterías y carga recomendadas 
en esta guía del usuario. 

Advertencias de seguridad de la batería

NO desarme la batería bajo ninguna circunstancia.

NO cortocircuite la batería. 

NO combe ni perfore la batería con cualquier instrumento romo o agudo 
[ADVERTENCIA] ¡hay un alto riesgo de que se incendie!

NO deje la batería cerca de una fuente de calor o llama abierta.

NO la sumerja la batería en agua. 

NO cargue la batería al sol directo.

Nunca deje desatendida una batería cargando.

Solo retire la batería de su cargador suministrado cuando se complete el ciclo de 
carga.

NO invierta la carga o exceso de carga de la batería.

Cargue siempre la batería en un espacio designado, lejos de personas y animales.

Si la batería llega a estar hinchada o parece estar inflada - DESECHE LA BATERÍA 
INMEDIATAMENTE – instrucciones – ponga la batería hinchada en un cubo lleno de 
agua salada (200 gramos de sal para 1 litro de agua) y deje la batería en la solución 
durante tres días. Ahora puede disponer de la batería a través de su centro de 
reciclaje local. Nunca utilice la batería después de realizar el proceso de descarte.

Si la batería tiene una alta temperatura de la superficie, dejela enfriar antes de 
intentar volver a cargarla.

Asegúrese siempre de que la batería está libre de todo daño y deformación antes de 
su uso.

Si ve alguna señal de humo procedente de la zona del Drone o batería - DEJE DE 
OPERAR INMEDIATAMENTE – cuando esté a salvo, desconecte la batería del Drone.  
No aliente a los consumidores a acercarse a un drone humeante?)

NO use la batería con el equipo especificado.

NO tocar directamente una batería con fuga. Nunca deje que contenido batería 
toque su piel o ropa.  Si el contacto ocurre, busque ayuda médica inmediatamente.  

NO tire ni cause ningún trauma a la batería.

NO ponga la batería en el horno microondas o en recipientes de alta presión.

NO cargue la batería si la temperatura ambiente es inferior a 0° C o superior a 45° C.

Siempre use el cargador suministrado y observe los requisitos de carga.

Siempre almacene la batería en un lugar seguro y fresco y nunca guarde la batería 
completamente cargada. 
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ADVERTENCIA DE PALAS DE ROTOR

Es importante que sólo use palas Kaiser Baas Delta Drone equipadas para el Delta 
Drone. Nunca utilice herramientas ni accesorios de terceros.

El Delta Drone tiene dos tipos de palas.

El primero tiene una tuerca plateada y el segundo incluye una tuerca negra. Estos 
colores son para indicar que se deben acoplar a cada motor. Las tuercas de plata y 
negro corresponden a un motor con la parte superior del mismo color. 

 

Instalación

Antes de la instalación, retire todas las etiquetas de advertencia de los motores del 
robot antes de colocar las palas del rotor.

Fije la lámina de Rotor con la tuerca del color correcto, para los correspondientes 
motores con tapas de color plata / negro. Vea la gráfica.
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Consulte en la pala del Rotor para determinar en qué dirección para apretar la 
cuchilla en el icono. Vea el diagrama. Las palas del rotor deben estar apretadas a 
mano solamente.  
[ADVERTENCIA] Nunca utilice la herramienta de eliminación de la pala de Rotor para 
apretar las palas. Las paletas son de auto -ajuste y no requieren mucha fuerza para 
instalarse. El apriete excesivo puede dañar la rosca y causar inestabilidad durante el 
vuelo.

 
Desmontaje

Por favor, utilice la herramienta de eliminación de cuchilla de Rotor incluida para 
separar las palas. Coloque la herramienta de eliminación de la pala de Rotor en la 
carcasa del Motor para detener el movimiento innecesario y luego Desatornille la pala 
de Rotor en la dirección opuesta al icono de la pala.  
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Advertencia de Palas

Nunca utilice las paletas de Rotor con señales de daño o desgaste. Esto incluye 
partículas, arañazos y grietas. Las palas del Rotor dañadas pueden causar el zumbido 
o fallar en vuelo y pueden resultar en daños a personas o bienes. 

ASEGÚRESE SIEMPRE de que la pala correcta es adecuada para el motor correcto, 
usando el color de la tuerca como una guía.

Nunca toque el Drone o las palas del Rotor cuando los motores están girando. 

PROTECTORES DE ROTOR – KBA15011 

Se aconseja a los nuevos pilotos comprar el accesorio de protectores para el Rotor del 
Delta Drone y línea de seguridad. 

La línea de seguridad y protectores de Rotor proporcionarán cierta protección para 
las palas del Rotor, evitando que entren en contacto con obstáculos y causen daño 
adicional. 

También protegen las palas del Rotor de los daños en caso de un falso despegue. 

Es importante no levantar el Drone por los protectores del Rotor o la línea de 
seguridad.

Instalación de las protectores del Rotor

Step 1. Quite los dos tornillos de la parte inferior de los motores 
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Step 2. Ponga los protectores del Rotor en las ranuras designadas  

Step 3. Utilice los tornillos más grandes para fijar 
los protectores del rotor en su lugar. 
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Step 4. Conecte el cable de seguridad a través de los puntos asignados para 
añadir otro nivel de estabilidad estructural y protección al Drone. 
 

PREVUELO Y PLANIFICACIÓN DE VUELO

Por favor consulte la lista de comprobación previa al vuelo antes de cada vuelo.

Como mínimo:

• 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 Delta Drone y 
considere una nueva ubicación de despegue.
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ENCENDIENDO EL DRONE

Abra el compartimento e inserte la batería del Delta Drone, con las conexiones de 
batería de amarillo y blanco hacia el exterior.

Conecte el cable amarillo de la batería al Drone. Se escuchará un pitido, señalando 
que la batería se ha conectado con éxito.

Cuidadosamente empuje todas las conexiones en el compartimento con cuidado y 
cierre la tapa.

Coloque el Drone en el suelo estable, sin obstáculos. Asegúrese de que ha seguido 
completamente la lista de comprobación previa al vuelo y se adhiere a las normativas 
locales.

Asegúrese de que el LED de estado está hacia usted. Esto asegura que el Drone está 
comenzando en la misma dirección y orientación que usted, el piloto.

Por favor, espere hasta que el LED de estado indique que ha terminado la 
comprobación del sistema y adquirido bloqueo GPS.

VUELO 

Por favor, consulte la lista de comprobación previa al vuelo antes de CADA vuelo.

Se recomienda que usted tenga a un experimentado piloto de Drones acompañándolo 
para que lo supervise. Asegúrese de que ha seguido las directrices y haga su propia 
investigación en donde es seguro y permitido volar el Drone.

Para despegar debe asegurarse de que el transmisor está regulado en la posición 1 
(Modo Manual). Encienda su transmisor.

Compruebe que el acelerador esté en la posición más baja.
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PREPARANDO LOS MOTORES

El Drone primero debe ser armado y desbloqueados los motores antes de despegar. 
Para armar los motores, mueva el acelerador a abajo a la derecha (Ver marcas en el 
transmisor) y mantenga durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará y cambiará 
a sólido amarillo que indica bloqueo de GPS.

Los motores comenzarán a girar, indicando que han sido armados.

Despegue

Asegúrese de que el área es abierto y cualesquiera espectadores han sido informados. 
Asegúrese de que no hay ningún espectador es dentro de la zona de aterrizaje segura 
de 10m. 

El LED de Estado debe hacer frente al piloto. Esta es la parte trasera del Drone. 
Cualquier control en posición 1 (modo Manual) o en posición 2 (Modo de bloqueo 
GPS) corresponden a la dirección a la que se enfrenta los aviones no tripulados, así 
que tenga en cuenta cualquier cambio en el ángulo de inclinación.

 
 
 

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

Throttle Down

ARM

Throttle Up

Yaw Left Yaw Right
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Le animamos fuertemente a esperar el bloqueo GPS antes del despegue.

La falta de bloquear satélites evitará que se puedan usar el modo 2 y modo 3 y 
también evitarán que el Drone tenga una posición de despegue determinada. Esto 
puede resultar en la pérdida de su Drone, si está fuera de la línea de vista (VLOS).

NOTA: Si su Drone está inactivo en el suelo durante un período de más de 10 
segundos, usted necesitará volver a armarlo, utilizando las marcas y el acelerador del 
transmisor. 

Levante la palanca izquierda para activar el acelerador suavemente, manteniendo el 
desvío y paso centrado. El Drone debe estar 1 metro sobre el suelo para evitar que 
cualquier “Efecto suelo” o ‘lavado’ de aire interrumpa el vuelo. Cuando el Drone esté 
cerca del suelo, preste especial atención a su posición para evitar daños graves a 
personas o bienes. 

Se aconseja mucho a los nuevos pilotos cambiar el transmisor a la posición 2 
(mantención de posición GPS) o posición 3 (SOM) para facilitar el vuelo.

Sólo proceda con vuelo si ha realizado todas las comprobaciones previas al vuelo y 
está familiarizado con todas las funciones del Delta Drone. Si es necesario, vuelva a 
leer la guía del usuario y otras instrucciones regularmente. 

[ADVERTENCIA] Tenga en cuenta que colocar el cardán cambiará la forma en que el 
Drone vuela, ya que tendrá más peso. Preste especial atención durante el despegue 
para asegurarse de que el avión no caiga en un falso despegue. [/alerta]
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CONDICIONES DE VUELO

Siga siempre las leyes establecidas por las autoridades locales sobre las normas y 
regulaciones alrededor de donde se le permite operar su Drone. 

Nunca vuele el Drone en condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve, niebla o 
vientos superiores a 10 nudos.

Nunca vuele el Drone junto a grandes multitudes o por encima de espectadores 
distraídos. 

Asegúrese de que usted tiene el permiso completo de las personas dentro del rango 
completo de su Delta Drone y NO vuela el Drone donde personas no le han dado 
permiso o han solicitado que no lo vuele.   

Límites de vuelo y Geo-cercas

El máximo alcance de los Drones Delta es 1.312 pies (400m). 

Su Delta Drone está equipado con una geo-cerca preprogramada que limita el vuelo 
del Drone a 984 pies (300 m) horizontalmente y 328 pies (100 m) verticalmente, 
desde el transmisor. Esta programación de geo-cerca ha sido colocada por su 
seguridad y de otros y evita que el Delta Drone se aventure fuera de sus VLOS. 

ATERRIZAJE
La manera más segura para que los nuevos pilotos aterricen el Drone es utilizar el 
botón RTH en el transmisor.

Por favor, tenga en cuenta que cuando el botón RTH se ha activado, los Drones no 
serán capaz de evitar obstáculos automáticamente. Debe tomar especial cuidado en 
la maniobra del Drone a una posición de aterrizaje segura.

Posición 2 (mantención de posición GPS) permite al piloto descender y aterrizar los 
aviones no tripulados de forma segura. Siempre sea consciente de qué tan rápido está 
descendiendo el Drone, para garantizar un aterrizaje seguro.

Al aterrizar en la posición 1 (modo Manual), tenga mucho cuidado al bajar el 
acelerador, ya que sacudir el tensado hacia abajo desarmará los motores, causando 
una pérdida inmediata de energía.

[ADVERTENCIA] Al aterrizar con el cardán, tenga en cuenta que los Drones se 
encargarán de forma diferente. Nosotros recomendamos que usted aterrice en 
terreno suave, para asegurar la cámara adjunta y el cardán no estén dañados en caso 
de un aterrizaje falso. 



105

E
sp

an
o

l

KAISER BAAS | DELTA DRONE - MANUEL D’UTILISATION

DESPUÉS DEL VUELO

Desarme los motores.

Para desarmar los motores, empuje el acelerador a su posición más baja y empuje a la 
extrema esquina inferior izquierda durante aproximadamente 5 segundos.

Los motores se desarmarán y cambiarán el LED de estado parpadeante a verde y 
amarillo. [Diagrama que muestra este estado LED]

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

Throttle Down

DISARM

Throttle Up

Yaw Left Yaw Right
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SOPORTES DE CÁMARA

El Delta Drone viene con tres opciones para el montaje de una cámara (como una 
GoPro ™ o cámara Kaiser Baas serie X).

Opción uno: Soporte GoPro™.

Pegue una cámara GoPro ™ o Kaiser Baas a la base estándar, incluida. 

Exo-Shells o monturas de esqueleto se utilizan a veces para ahorrar peso.  

Opción dos: Soporte de cámara.

Coloque una GoPro ™ u otra cámara compatible en la cuna para cámara incluída y 
adhiérala a la montura en la parte inferior del Delta Drone.
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Opción 3:

Montaje de cardán – se compra por separado

Por favor, consulte el sitio web de Kaiser Baas para más información sobre el 
accesorio de cardán.

DESARROLLO

Siempre estamos desarrollando nuevos y emocionantes accesorios y actualizaciones 
para las cosas que hace con su robot Delta. 

Consulte con el sitio web de Kaiser Baas regularmente, para ver cualquier 
actualización nueva emocionante para su Delta Drone.

[Insertar descargas de soporte técnico, redes sociales y marcas estándar, vea revo 
glider]
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Especificación de Delta Drone

Velocidad máxima de subida: 6m por seg

Exactitud de la estación aérea: 0,8m

Velocidad de vuelo máxima: 15m por seg

Motores: 920 KV Sin escobillas

Batería 3S LiPo, 11.1 V/2200 mAh

Peso en vuelo: 810g

Tiempo de vuelo: Hasta 17 minutos

Tamaño 290 x 290 x 185 mm

Palas del rotor: 9043 auto ajuste

Adaptador del cardán: Accesorio opcional

Especificación del Transmisor

Canales: 6 Canales

Frecuencia de operación: 2,4-2,48GHZ

Ancho de Banda: 500KHZ

Motores: 920 KV Sin escobillas

Resolución de canal: 1024

Peso: 335g

Potencia de Entrada: 6V Baterías AA

Tamaño 174 x 89 x 190 mm
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P1. ¿Mi Drone no despega?

R1. Asegúrese de que su Delta Drone está encendido y los motores están armados, 
según las instrucciones de la guía del usuario. Consulte la guía del usuario para 
obtener información detallada sobre cómo operar con seguridad los Drones.

R2. La batería puede estar muerta. Asegúrese de que está cargada la batería del 
Drone y que las pilas del transmisor son nuevas.

P2. Mi transmisor emite pitidos. ¡Que se detenga!

R1. Compruebe que el transmisor esté colocado en posición 1 y que el botón de 
regreso a casa (RTH) no está presionado. También compruebe que el acelerador 
(palanca izquierda) está completamente abajo, en la posición más baja.

P3. ¡Mi Drone está sonando! ¿Qué significa esto?

R1. Si el Drone está pitando, es más que probable que esto significa que la batería 
está cerca de estar vacía. Lo que está escuchando es la alarma de voltaje bajo. Por 
favor, consulte la guía del usuario para más detalles. 

R2.El Drone también podría sonar para hacerle saber que la posición del transmisor es 
incorrecta, o el botón RTH está presionado. Ponga el transmisor de su Delta Drone a la 
posición 1 (modo Manual) y presione el botón de RTH.

P4. ¡Mi Drone sigue volcándose cuando despego!

R1.A menudo es difícil para los nuevos pilotos acostumbrarse al procedimiento de 
despegue. Para el despegue sin que se vuelque, de al Drone una suave elevación de 
potencia con el acelerador, en lugar de un movimiento rápido. Una vez en el aire, 
mantenga el nivel del Drone, usando la palanca derecha (elevador/alerón). Por favor, 
vaya a nuestra página de YouTube para consejos sobre cómo pilotar con seguridad y 
fácilmente su Delta Drone.
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P5. Mi Drone no es estable en el aire.

R1. Siempre arme los motores después de que el Drone ha adquirido bloqueo de 
GPS. Asegúrese de colocar el Drone al nivel del suelo antes de conectar la batería del 
Drone.  Asegúrese de que usted está usando la mantención de posición GPS o modo 
inteligente de orientación (SOM) una vez en el aire. 

R2. Asegúrese de que las condiciones meteorológicas están calmadas y no interfieren 
con la estabilidad de los aviones no tripulados.

R3. Pueden haber otras interferencias ambientales. Por favor, asegúrese de que usted 
está en un área libre de interferencias electromagnéticas.

P6. ¿No sé dónde volar mi Drone?

R1. ¡Si usted tiene alguna duda de donde se puede volar siempre compruebe las leyes 
y regulaciones locales primero! Por favor, siga la dirección de las autoridades de la 
aviación locales sobre dónde, cuándo y cómo puede volar su Drone. Muchas áreas han 
señalado campos de vuelo RC donde se puede volar con seguridad y legalmente. NO 
vuele en un espacio cerrado, como un pequeño patio o balcón.

R2. Elija un área abierta, al aire libre de personas, edificios y aeropuertos. 

P7. Mi Drone me asusta. ¿Qué puedo hacer?

R1. Visite nuestra página de YouTube y siga nuestros tutoriales integrales. El Delta 
Drone puede ser bastante intimidante pero, siempre asegúrese de que usted ha leído 
el manual completamente y está familiarizado con todas las características y las 
precauciones de seguridad antes de empezar a volar. 

R2. Si es posible, pídale a un amigo con experiencia que le ayude a volar.

P8. ¡Un perro está persiguiendo mi Drone! 

R1. No aterrice. Es casi seguro que o bien causará daño al perro o causará más estrés. 
Los animales son propensos a notar Drones cuando están volando cerca del suelo. 
Recomendamos que usted eleve el Drone a mayor altura. Usted encontrará que esto 
causa casi siempre que los animales pierdan interés. Entonces usted puede ir a traer el 
Drone o continuar el vuelo. 

P9. ¿Puedo conectar otras cámaras a mi Drone?

R1.  El Delta Drone está diseñado para soportar cámaras GoPro ™ o Kaiser Baas. No 
recomendamos que usted intente adjuntar cualquier otro tipo de cámara a este Drone, 
ya que puede afectar seriamente el equilibrio o capacidad de carga de su Drone, 
posiblemente causando daños a los componentes, los bienes o personas.



CONTÁCTENOS

¿Necesita más ayuda? Por favor visite: 
www.kaiserbaas.com/support

O envíe un email a:

helpdesk@kaiserbaas.com

Para toda la gama de productos de Kaiser Baas visite 
www.kaiserbaas.com
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