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Únase en las redes sociales y síganos en

Comparta su grabación con nosotros en 
nuestras redes sociales 

#ChallengeYourself 

¿Necesita ayuda? www.kaiserbaas.com/support 
 

Para ver toda la gama de productos y  
accesorios de visita Kaiser Baas: 

www.kaiserbaas.com
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EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIAS

Lea esta sección con atención antes de usar su Dron Gamma de Kaiser Baas.

Al utilizar este producto, presta conformidad con las presentes exenciones de 
responsabilidad y acepta que ha leído y comprendido las advertencias y las condiciones 
en su totalidad.

ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA MENORES DE 18 AÑOS.
Siga siempre las instrucciones para un vuelo seguro dentro de esta Guía de Uso, así como 
los lineamientos y las regulaciones de las autoridades de aviación locales.

Sobre todo, mantenga una distancia segura de las personas y las propiedades al utilizar 
su Dron Gamma. Se recomienda una distancia segura de 10 m.

Kaiser Baas no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones que puedan ocurrir 
directa o indirectamente por el uso de este producto, incluidos los siguientes ejemplos:

• Falta de observación de las instrucciones y precauciones de la Guía de Uso, acerca del 
montaje correcto y la operación segura.

• Lesiones o daños causados por la operación errática o las malas decisiones de pilotaje. 

• Lesiones o daños causados por fallas mecánicas resultantes de la falta de cuidado, 
incluidas la erosión y el envejecimiento de los componentes del producto.

• Lesiones o daños causados por el vuelo del Dron en las siguientes condiciones:

• Luz no favorable, de modo que la capacidad del piloto de ver al Dron quede claramente 
disminuida.

• Condiciones climáticas adversas, vientos moderados a fuertes, lluvia, nieve o granizo.

• Vuelo cercano a peligros eléctricos, como torres o líneas de tensión.

• Vuelo en o cercano a incendios, inundaciones, tsunamis, heladas, avalanchas, 
desprendimientos de tierra, terremotos, etc.

• Lesiones o daños incurridos por usuarios alcoholizados, drogados, con mareos, fatiga, 
náuseas o cualquier otra afección física o mental que pudiera disminuir la capacidad del 
piloto de volar con responsabilidad y dentro de los límites de la ley.

• Lesiones o daños causados por el funcionamiento defectuoso o las alteraciones, el 
reequipamiento o el reemplazo de componentes originales por accesorios y/o piezas no 
suministradas por Kaiser Baas.

• Lesiones o daños causados por la operación o el uso incorrectos de la batería, los 
circuitos de protección, el transmisor o el cargador de la batería.

• Lesiones o daños causados por el vuelo del Dron en condiciones anormales y por el 
contacto del Dron con sustancias externas, como agua, aceite, tierra, arena o cualquier 
otro material que pudiera ingresar al Dron y a sus compartimentos internos, como la 
batería.

• Lesiones o daños causados por el vuelo en áreas con interferencias magnéticas, 
interferencias de radio, aeropuertos o zonas de exclusión aérea reguladas por el gobierno.

• Otras pérdidas no cubiertas por el alcance de la responsabilidad de Kaiser Baas.

Kaiser Baas se reserva el derecho de realizar cambios a esta Guía de Uso si fuera 
necesario. Visitar el sitio Web de Kaiser Baas para obtener la última versión de esta Guía: 
www.kaiserbaas.com/support.

La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin aviso previo.
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ADVERTENCIAS Y LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN SEGURA

A pesar de que el Dron Gamma parece pequeño y liviano, es importante recordar estas 
consideraciones de seguridad al utilizar el dispositivo. Observe siempre los siguientes 
lineamientos:

• NO vuele el Dron a menos de 10 m de las personas en ningún lado. Considere su 
responsabilidad personal cuando decida operar el Dron.

• NO intente manipular o tomar el Dron durante su operación.

• No intente manipular el Dron mientras las palas del rotor siguen en movimiento.

• NO permita que otros se acerquen al Dron mientras se encuentra en funcionamiento y 
las palas del motor están en movimiento.

• Siempre asegúrese de haber «desactivado» el Dron por completo antes de manipularlo.

• Mantenga siempre la línea de visión con el Dron. 

• 

• Vuele siempre entre la salida y la puesta del sol oficiales, según el horario local. 

• Nunca realice maniobras descuidadas o imprudentes. Considere el impacto que la 
conducta imprudente podría tener sobre otros entusiastas de los Drones y futuros 
pilotos.

• Nunca utilice el Dron si consumió alcohol o estupefacientes, o si se encuentra 
incapacitado de otro modo.

• Siga siempre los lineamientos de las autoridades de aviación locales.
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CARACTERÍSTICAS DEL DRON GAMMA 

El Dron Gamma es un cuadricóptero fácil de volar, adecuado para pilotos principiantes y 
experimentados. Proporciona excelentes autonivelación y mantenimiento de la altitud, lo 
que elimina el estrés de pilotar un Dron. 

Si recién está entrando al divertido mundo de los drones, estará listo para volar en poco 
tiempo. ¡Claro que antes debe familiarizarse con la seguridad, el funcionamiento y los 
controles del Dron Gamma! Tómese un tiempo para acostumbrarse a la sensación de volar 
el Dron y al efecto de los controles. 

El Dron Gamma se puede utilizar con la cámara o el transmisor en las siguientes 
configuraciones.

• Dron y transmisor (sin FPV)

• Dron, aplicación de FPV y transmisor

• Dron, aplicación de FPV y control con teléfono inteligente

Lea la sección sobre el funcionamiento de la aplicación inalámbrica dentro de esta Guía 
de Uso para aprender a utilizar los modos de FPV y control con teléfono inteligente.

KEY FEATURES

• Mantenimiento de altitud

• Módulo de evasión de obstáculos 

• Cámara de video/fotos de 720p HD 

• Grabación y FPV en vivo con la aplicación para teléfonos inteligentes

• Sistema de batería de cartuchos

• Despegue y aterrizaje con una tecla

• Función de retorno con una tecla

• Modo sin cabeza

• Giros de 360°

• Pívot de la cámara ajustable a 90°

• Sistema de cámara de cartuchos

• 6,5 min de vuelo

• Rango de FPV de hasta 30 m

• Carga rápida de la batería en 90 min

• Transmisor remoto recargable
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INCLUDED EQUIPMENT

A   Dron Gamma E   4 palas de repuesto

B   Cámara inalámbrica de 720p F   Destornillador

C  Batería G   Protectores para las palas del rotor 

D  Cable de carga USB remoto/batería H   Módulo Obstáculo

A  

D  

B

E

C  

F  

G H



E
S

66 GAMMA DRON | Guía del usuario

DRONE SPECIFICATIONS

A  

B  

D  

E  

F  

H  

I  

G 

C  

A   Dron Gamma F  Motor

B   Pala del rotor G  Módulo de evasión de obstáculos

C  Botón de encendido H  Tren de aterrizaje

D  Módulo de la cámara I  Protector para las palas del rotor

E  Módulo de la batería
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TRANSMITTER SPECIFICATIONS

A   IIndicador de carga K  Regulación de paso trasero

B   Palanca izquierda de  aceleración/guiñada L  Regulación de paso delantero

C  Control de ajuste izquierdo/derecho de

       guiñada
M  Regulación de tonel izquierdo/derecho 

D  interruptor de alimentación
N  Inversión de las palancas de aceleración dirección

(Mantenga pulsado el botón antes de cambiar de emisora.El transmisor 
confirmará con un pitido largo.)

E  Lente de la cámara hacia arriba O  Palanca derecha de paso/tonel

F  Lente de la cámara hacia abajo P  Indicador LED de encendido

G  Giro de 360°
Q  Aterrizaje/aterrizaje automático con una sola

      tecla 

(Mantener pulsado por 3 s para DETENER)

H  Enchufe de carga R  Interruptor de modo de velocidad

I  Modo sin cabeza
S  Botón de foto/video 

(Hacer un clic para tomar fotos y mantener pulsado para grabar videos;  
solo con módulos de cámara no inalámbrica)

J  Interruptor de palanca de LED T  Interruptor de palanca de retorno

S 

T 

Q 

R 
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GUÍA DE LA BATERÍA

Es fundamental que solo se utilice la batería del Dron Gamma de Kaiser Baas dentro del 
Dron Gamma.
NO use accesorios o baterías desconocidos o de terceros. 
Asegúrese siempre de que la batería del Dron esté cargada antes del vuelo.

Advertencias de seguridad de la batería:

• NO desarme la batería.

• NO provoque el cortocircuito de la batería.

• NO pinche o perfore la batería con instrumentos filosos o cortantes. 

• ADVERTENCIA ¡Gran riesgo de inflamación!

• NO deje la batería cerca de una fuente de calor o llamas.

• NO sumerja la batería en agua.

• NO cargue la batería bajo la luz del sol directa.

• Nunca deje una batería cargando desatendida. 

• Solo desconecte la batería del cargador suministrado cuando el ciclo de carga esté 
completo.

• NO invierta la carga o sobrecargue la batería. 

• Siempre cargue la batería en un lugar designado para ello, lejos de las personas y los 
animales.

• Si la batería se hincha o parece estar inflada, DESECHE LA BATERÍA DE INMEDIATO. 
Instrucciones: Coloque la batería hinchada en un recipiente lleno de agua con sal 
(200 g de sal cada 1 l de agua), y deje la batería en esta solución por tres días. Luego 
podrá desechar la batería a través del centro de reciclaje local. No utilice la batería 
después de realizar el proceso de desecho.

• Si la superficie de la batería tiene una temperatura elevada, déjela enfriar entes de 
intentar recargarla.

• Asegúrese siempre de que la batería no esté dañada ni deformada antes de utilizarla.

• Si ve alguna señal de que hay humo saliendo del Dron o del área de la batería, 
INTERRUMPA LA OPERACIÓN DE INMEDIATO. Cuando se encuentre en condiciones 
de seguridad, desconecte y quite la batería del Dron.

• NO utilice la batería con equipos no especificados.

• NO toque una batería con filtraciones en forma directa. NO deje que el contenido de 
la batería toque su piel o su 

• vestimenta. En caso de contacto, busque asistencia médica de inmediato.

• NO arroje o golpee la batería.

• NO coloque la batería en microondas o recipientes de alta presión.

• NO cargue la batería si la temperatura ambiente es menor de 0 °C o mayor de 45 °C.

• Use siempre el cargador suministrado y observe los requisitos de carga.

• Almacene siempre la batería en un lugar seguro y fresco, y nunca guarde la batería 
con carga completa.
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CARGA DE LA BATERÍA 

Para cargar la batería del Dron:
1. Quite la batería del Dron presionando el clip y deslizándola hacia afuera del 

compartimento de la batería del Dron.

2. Conecte el cable de carga USB a la terminal de la batería.

3. Conecte el cable de carga USB a un dispositivo electrónico. 

Nota: Si utiliza un cargador de pared, asegúrese de que sea un producto certificado 
para su región. Entrada de CA: 100-240 VCA 50/60 Hz. Salida de CC: 5 VCC 0,5 A/1 
A/2,1 A. Solo utilice cargadores USB con la certificación y la aprobación adecuadas. 
No cargue en condiciones distintas del rango de 10 °C a 45 °C.

4. El cable de carga USB tiene una luz indicadora de LED roja que se encenderá cuando 
la carga esté completa o si no hay una batería conectada. Durante la carga, la luz estará 
APAGADA.

5. Un ciclo de carga completo llevará aproximadamente 90 min con un cargador de 0,5 
A/1 A/2,1 A.

Para cargar el transmisor: 
1. Conecte el cable de carga USB al transmisor remoto.

2. Conecte el cable de carga USB a un dispositivo electrónico. 

Nota: Si utiliza un cargador de pared, asegúrese de que sea un producto certificado 
para su región. Entrada de CA: 100-240 VCA 50/60 Hz. Salida de CC: 5 VCC 0,5 A/1 
A/2,1 A. Solo utilice cargadores USB con la certificación y la aprobación adecuadas. 
No cargue en condiciones distintas del rango de 10 °C a 45 °C.

3. El cable de carga USB tiene una luz indicadora de LED roja que se encenderá cuando 
la carga esté completa o si no hay una batería conectada. Durante la carga, la luz 
estará APAGADA.

4. El indicador LED verde del transmisor estará ENCENDIDO durante la carga. Se 
APAGARÁ, y el indicador LED rojo se encenderá, cuando la carga esté completa. 

Batería baja
Las luces LED del Dron centellearán cuando el Dron esté en el modo de baja potencia. 
Cuando las LED centelleen deberá detener el Dron. Si se ignora la señal de batería baja, 
puede ocurrir una pérdida de potencia repentina que ponga en peligro a las personas, 
propiedades y al Dron. 

Descargar la batería por completo tendrá un impacto sobre el estado y el tiempo de 
vuelo futuro del Dron. 
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CONFIGURACIÓN/INSTALACIÓN DEL DRON

Asegúrese de que el Dron esté APAGADO antes de la instalación de los módulos. 

Montaje de la cámara:
1. Inserte el módulo de la cámara en la ranura vacía frontal del Dron. El módulo de la 

cámara hará clic y entrará en su posición.

2. Vea la sección sobre la cámara para leer sus instrucciones de uso. 

Instalación de la batería: 
1. Inserte el módulo de la batería en la ranura vacía trasera del Dron. El módulo de la 

batería hará clic y entrará en su posición.
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Módulo de evasión de obstáculos: 

1. Coloque el módulo de evasión de obstáculos en la parte inferior del Dron.

2. Empuje y deslice el módulo como se muestra en el diagrama. El módulo hará clic y 
entrará en su posición.

3. Vea la sección sobre los modos de vuelo para obtener más instrucciones.

Palas del rotor:
Es fundamental que solo se utilicen las palas del rotor del Dron Gamma de Kaiser Baas 
dentro del Dron Gamma. Nunca use accesorios o herramientas de terceros. 

Su Dron se le entregará listo para volar con las palas del rotor conectadas. Si necesita 
cambiarlas, lea la siguiente guía:

Desmontaje:
1. Utilice el destornillador suministrado para aflojar el tornillo en sentido antihorario.

1. Para quitar la pala del rotor, tire hacia arriba y 
hacia afuera de la barra del eje del motor.

Montaje:
1. Inserte la pala del rotor en la barra del eje del 

motor.

2. Solo instale las palas del rotor en el motor 
correspondiente en sentido horario/antihorario. 
Cada pala está marcada con una letra que 
indica en qué motor debe colocarse. La 
instalación incorrecta resultará en una gran falta 
de estabilidad. Vea el siguiente diagrama: 

3. Utilice el destornillador suministrado para 
ajustar los tornillos en sentido horario.

[ADVERTENCIA] Nunca use palas del rotor si 
tienen signos de daño o desgaste. Esto incluye 
partes descascaradas, rayones y grietas. Si las 
palas del rotor se encuentran dañadas, el Dron 
podría fallar durante el vuelo y dañar a las personas 
o propiedades.
[ADVERTENCIA] Nunca toque el Dron o las palas 
del rotor mientras los motores estén girando.
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CONEXIÓN ENTRE EL DRON Y EL TRANSMISOR

Para utilizar el Dron, debe conectarlo a su transmisor antes de cada vuelo. 

Asegúrese de que el Dron y el transmisor tengan la carga completa y siga estos pasos en 
el siguiente orden:

1. Encienda el Dron manteniendo pulsado el botón de encendido durante 1,5 s.

2. Las luces del Dron centellearán para indicar que el Dron está listo para conectarlo al 
transmisor.

3. Encienda el transmisor.

4. Utilice la palanca izquierda de aceleración/guiñada para moverlo a la posición 
ASCENDENTE máxima y volver a colocarlo en la posición cero. 

Nota: Debe completar este proceso dentro de los 5 s de encender el transmisor, o 
deberá reiniciar el proceso.

5. Las luces LED del Dron dejarán de centellear para indicar que el Dron se ha 
conectado al transmisor.

CALIBRACIÓN DEL DRON

Es importante calibrar el Dron antes de cada vuelo. La calibración asegura que los 
giroscopios se reinicien y que la dirección/el rumbo del Dron estén fijos. 

Siempre realice la calibración con el Dron y el piloto orientados en la misma dirección. 

Calibración:
1. Coloque el Dron sobre una superficie plana orientado en la misma dirección que el 

piloto.

2. Empuje la palanca izquierda de aceleración/guiñada y la palanca derecha de paso/
tonel hacia abajo y hacia la izquierda, y manténgalas en esa posición durante 2 s, 
hasta ver que las luces LED indicadoras del Dron empiezan a centellear rápidamente. 

3. Suelte las palancas y espere a que las luces LED del Dron dejen de centellear. 

4. Las luces LED del Dron dejarán de centellear para indicar que se ha completado la 
calibración.

1 2
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REGULACIÓN DEL DRON

El control del Dron se puede regular con los botones de regulación del transmisor. Si el 
Dron se desvía durante un vuelo estacionario u otra maniobra de vuelo, estos botones se 
utilizan para compensar la desviación. 

Para restaurar los controles de regulación, solo debe aterrizar el Dron y recalibrarlo. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA AL VUELO

• Verifique el entorno en forma DETALLADA, busque posibles peligros por arriba, al 
frente y detrás suyo.

• Busque especialmente las líneas de tensión y personas o animales que se encuentren 
cerca. En el caso de que haya alguno de estos peligros presente, NO utilice el Dron y 
considere un nuevo lugar para el despegue.

• NO VUELE en condiciones climáticas adversas o con vientos moderados a altos.

• NO vuele en áreas pobladas, porque pueden presentarse peligros imprevistos para el 
vuelo.

• Recuerde que USTED es el piloto. La seguridad es SU responsabilidad.

• NO VUELE cerca de aeropuertos/espacio aéreo controlado. Asegúrese de estar a 
al menos 5,5 km de cualquier campo aéreo y de seguir las regulaciones y las leyes 
establecidas por la autoridad de aviación local. Recuerde que verificar su distancia de 
estas áreas es SU responsabilidad.

• Nunca vuele el Dron cerca de multitudes o sobre espectadores involuntarios.

• Asegúrese de contar con el permiso absoluto de todas las personas que se encuentren 
en el rango de vuelo del Dron Gamma, y NO vuele el Dron si hay personas que no le 
dieron permiso o le solicitaron que no vuele.

• Asegúrese de que el Dron está orientado en la dirección deseada.
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GUÍA DE OPERACIÓN DEL VUELO

Al operar el Dron, es importante que los nuevos pilotos se aseguren de que la cabeza del 
Dron no esté orientada hacia ellos.

El transmisor tiene dos palancas de control, la palanca izquierda (aceleración/guiñada) 
y la palanca derecha (paso/tonel). 

Palanca izquierda
La palanca izquierda se conoce como el acelerador. Controla la elevación y la guiñada 
del Dron.

Palanca derecha
La palanca derecha también se conoce como el elevador/alerón. Esto controla el 
movimiento hacia adelante y hacia atrás (paso) y el movimiento hacia la izquierda y hacia 
la derecha (tonel) del Dron.

(Throttle/Yaw) (Pitch/Roll) 

Throttle Down

Throttle Up

Yaw Left
Yaw Right

Pitch Down

Pitch Up

Roll Left Roll Right
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BÁSICOS DEL DESPEGUE Y EL ATERRIZAJE

Antes de despegar, debe conectar el Dron al transmisor. Vea la sección sobre la conexión 
del Dron y el transmisor.

El Dron Gamma tiene una función de despegue y aterrizaje.

Para despegar:
Pulse el botón de despegue/aterrizaje para activar el Dron. Las palas del rotor comenzarán 
a girar. Esto indica que el Dron está listo para volar. Empuje la palanca izquierda de 
aceleración/guiñada un poco hacia ARRIBA para comenzar el vuelo.

El Dron Gamma tiene una función de vuelo estacionario automático. Si suelta la palanca 
de aceleración/guiñada, el Dron se mantendrá en la misma altitud. Para que el Dron suba 
o baje, empuje la palanca izquierda de aceleración/guiñada en forma ASCENDENTE o 
DESCENTENTE, respectivamente. 

Para aterrizar:
Mientras el Dron está en vuelo, pulse el botón de despegue/aterrizaje. El Dron descenderá 
a la misma altitud/al mismo nivel desde el que lo activó. 

Para realizar una parada de emergencia:
En el caso de una emergencia en la que deba detener los motores del Dron de inmediato, 
MANTENGA PULSADO el botón de despegue/aterrizaje por 3 s para detener los motores 
por completo.
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MODOS DE VUELO

El Dron tiene una serie de configuraciones y modos de vuelo.

Modos de velocidad
El Dron Gamma tiene 3 modos de velocidad. El ciclo de estos modos se puede controlar 
con el transmisor, pulsando el botón de modo de velocidad [Diagrama]. Cada modo se 
indica con una serie mayor de bips.

Modo 1: Principiantes
Este es el modo de operación predeterminado en que se inicia el Dron Gamma. Asegúrese 
de utilizar este modo en grandes espacios abiertos sin obstáculos. La sensibilidad es muy 
baja, y el modo es adecuado para los pilotos principiantes. El modo tiene una menor 
capacidad de respuesta y es más fácil de utilizar.

Nota: El módulo de evasión de obstáculos solo funcionará en este modo.

Modo 2: Intermedio 
Para activar este modo, pulse el botón del modo de velocidad UNA VEZ. El transmisor 
hará dos bips para indicar que se encuentra en el modo intermedio. Este modo tiene una 
mayor capacidad de respuesta y permite un vuelo más rápido.

Modo 3: Profesional
Para activar este modo, pulse el botón del modo de velocidad DOS VECES. El transmisor 
hará tres bips para indicar que se encuentra en el modo profesional. Este es el modo que 
permite la mayor capacidad de respuesta y velocidad para el funcionamiento del Dron.

Solo se recomienda para los pilotos con experiencia en el vuelo del Dron.
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EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Nota: El módulo de evasión de obstáculos solo opera en el Modo 1 —principiantes— 
y cuando el Dron tiene una altitud de 100 cm del suelo. 

Nota: Asegúrese de que el módulo de evasión de obstáculos se haya instalado en la 
parte inferior del Dron.

Nota: El módulo de evasión de obstáculos funciona con tecnología infrarroja, por 
lo que no funcionará correctamente en entornos donde haya mucho vidrio y color 
negro. 

No pruebe esta función con personas, animales u objetos, debido al riesgo de 
provocar daños o lesiones graves.

Este módulo detectará si hay obstáculos dentro de los 2 m del Dron.

El Dron se alejará de los objetos que detecte. Funciona como un escudo alrededor del 
Dron, pero no es autónomo. Siempre debe estar preparado para cambiar la dirección 
del Dron en el caso de una falla.

Si intenta utilizar este modo en áreas con muchos obstáculos o paredes, el 
funcionamiento del Dron será errático, y este tomará rumbos peligrosos. 

El modo sin cabeza y el modo de retorno no funcionan con el modo de velocidad 1 y de 
principiantes junto con el módulo de evasión de obstáculos. 
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GIROS DE 360°

La función de giro de 360° solo funciona con el módulo de la cámara y el módulo de 
evasión de obstáculos desconectados. 

Antes de utilizar esta función, asegúrese de tener un radio de 10 m libre de personas u 
objetos.

Para girar el Dron en cualquier dirección:
1. Eleve el Dron a una altura de 2 m.

2. Pulse el botón de giro de 360°.

3. El transmisor emitirá un bip continuo.

4. Pulse la palanca derecha de paso/tonel en 
cualquier dirección para girar el Dron. 

5. El Dron girará en la dirección que le indique.

Nota: Cuando termine el giro, deberá estar 
listo para controlar la dirección. 

El Dron se elevará mientras realiza esta 
acción.

La función de giro no operará con baja potencia (con las luces LED del Dron 
centelleando).

MODO DE RETORNO

El modo de retorno es una función simple que coloca al Dron Gamma en reversa. Puede 
ser útil cuando vuele en modo sin cabeza y no pueda determinar la orientación para el 
retorno del Dron. 

Advertencia: Este modo no utiliza GPS ni obtiene datos de posición.

Para activar el modo de retorno: 
1. Vuele el Dron frente a usted, y asegúrese de que el camino hacia usted esté libre de 

obstáculos y personas.

2. Pulse el interruptor de palanca de retorno. [Diagrama]

3. El Dron volará en reversa hacia donde se encuentre. Controle siempre la altitud y la 
velocidad del Dron con la palanca izquierda de aceleración/guiñada.

4. Cuando el Dron llegue a su posición o cuando desee detenerlo, solo mueva la palanca 
derecha de paso/tonel hacia adelante para cancelar el modo de retorno.
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN INALÁMBRICA

Nota: El modo sin cabeza solo funcionará si no se utiliza el módulo de evasión de 
obstáculos (Modos 2 y 3, o 1 si no está conectado).

El modo sin cabeza permite controlar al Dron en relación con su dirección desde el lugar 
de despegue.

Esto significa que puede volar el Dron sin preocuparse por la dirección en la que esté 
orientado.

Antes de utilizar el modo sin cabeza, asegúrese de que la dirección/cabeza del Dron no 
apunte al piloto/operador, y siga estos pasos para calibrar el Dron:

Calibración:
1. Empuje la palanca izquierda de aceleración/guiñada y la palanca derecha de paso/

tonel hacia abajo y hacia la izquierda, y manténgalas en esa posición durante 2 s, 
hasta ver que las luces LED indicadoras del Dron empiezan a centellear rápidamente. 

2. Suelte las palancas y espere a que las luces LED del Dron dejen de centellear. 

3. Las luces LED del Dron dejarán de centellear para indicar que se ha completado la 
calibración.

Para activar el modo sin cabeza, solo pulse el botón de modo sin cabeza en el transmisor. 
Para evitar confusiones, debe asegurarse de que los controles sean los correctos desde 
el despegue. Para activar el Dron, párese por detrás del Dron, de modo que ambos estén 
orientados en la misma dirección. De lo contrario, el control será incorrecto.

Consejo: El modo sin cabeza se puede encender durante el vuelo.

Adalante
Adelante

EL MODO NORMALE EL MODO SIN CABEZA
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FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN INALÁMBRICA

El Dron Gamma tiene conexión inalámbrica y puede grabar videos, tomar fotografías y 
controlarse con la aplicación para el Dron Gamma de Kaiser Baas. 

Descarga la App Drone Kaiser Baas gamma a partir de:

www.kaiserbaas.com/apps/gamma-drone

Conexión inalámbrica
Para conectar el Dron en forma inalámbrica:

1. Encienda el Dron.

2. Conecte el transmisor remoto y el Dron.

3. Conéctese al Dron en forma inalámbrica con su tableta o teléfono inteligente, a través 
de la lista de conexiones inalámbricas de su dispositivo.

4. La clave es “1234567890”. 

5. Una vez que esté conectado, abra la aplicación para el Dron Gamma de Kaiser Baas.

6. Haga clic en la pestaña Fly My Gamma para ver el FPV en vivo de su Dron

Alcance inalámbrico del FPV
El alcance óptimo es de 20 m para una grabación uniforme y una excelente experiencia 
con FPV.

El módulo de la cámara inalámbrica tiene un alcance máximo de hasta 30 m del 
transmisor; pero a los 30 m la conexión pierde estabilidad y el tiempo entre las 
actualizaciones enviadas al dispositivo es notorio. La grabación puede tener cortes, y 
puede ser incorrecta en el máximo alcance.

NOTA IMPORTANTE: 
El alcance de la conexión inalámbrica depende del entorno. La conexión inalámbrica se 
ve afectada por otras señales y otros dispositivos que se encuentren en funcionamiento 
en el mismo entorno. 

Funcionamiento de la cámara
El Dron Gamma tiene una cámara inalámbrica de 720P HD. Esta cámara solo graba 
dentro de la aplicación para el Dron Gamma de Kaiser Baas. 
La cámara cuenta con un pívot motorizado que se puede ajustar con los botones para 
elevar o bajar la cámara que se encuentran en el transmisor. 

WIFI
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Para tomar una fotografía o grabar un video: 
1. Conecte el Dron en forma inalámbrica.

2. Abra la aplicación para el Dron Gamma de Kaiser Baas.

3. Haga clic en la pestaña Fly My Gamma.

4. En la parte superior derecha de la pantalla hay botones para tomar fotografías o 
grabar videos.

5. El material fotografiado o grabado se almacenará en el «Carrete de la cámara» de sus 
dispositivos, y también lo podrá encontrar en la sección «Galería» de la aplicación.

El funcionamiento de los modelos de Dron que no cuentan con el módulo de cámara 
inalámbrica se describe a continuación.

Para tomar una fotografía:
1. Haga clic una vez en el botón de foto/video.

2. Las luces LED del Dron centellearán para indicar que ha tomado una fotografía.

Para grabar un video:
1. Mantenga pulsado el botón de foto/video por 3 s.

2. Las luces del Dron centellearán para indicar que ha comenzado a grabar. 

3. Mantenga pulsado el botón de foto/video por 3 s para detener la grabación.

Nota: Los botones de foto/video no funcionarán con el módulo de la cámara 
inalámbrica de 720P. Están diseñados para utilizarse con los módulos de cámara no 
inalámbrica.

WIFI
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FUNCIONAMIENTO DEL DRON CON CONEXIÓN INALÁMBRICA

El Dron Gamma tiene una función que le permite controlar al Dron solo con la 
aplicación.

Recomendados que los pilotos principiantes aprendan a utilizar el transmisor remoto 
antes de intentar controlar el Dron con la aplicación.

Para pilotar el Dron sin el transmisor remoto:
1. Encienda el Dron. No conecte el Dron al transmisor remoto (manténgalo apagado).

2. Conecte el Dron a su dispositivo en forma inalámbrica. La clave es 1234567890.

3. Con la aplicación, ingrese a la pantalla Mi Dron.

Utilice los controles de la aplicación para operar el Dron. La aplicación imita los 
controles del transmisor remoto. Lea la siguiente guía o utilice el menú de Ayuda para 
ver una lista de los controles. 

WIFI

A J 
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B C D E F G H I 

M N O P Q R S

A   Foto K  Recortadora

B   Grabar L  Palanca derecha de paso/tonel

C  Sensor de gravedad M  señal WiFi

D  Ocultar mostrar N  Galería media

E  Control de velocidad O  Alineamiento horizontal

F  Botón de retorno P  Auto despegar / aterrizaje

G  Modo CF Q   lente de la cámara hacia abajo

H  Ligero R  Cámara de la lente hasta

I  visor VR S  Izquierda / derecha

J  Espalda T   Palanca izquierda de  aceleración/guiñadak



E
S

83GAMMA DRON | Guía del usuario 

ESPECIFICACIONES 

Especificaciones Gamma Dron

Velocidad de ascenso máx: 5m/s

Velocidad de descenso máx: 2m/s

Velocidad de vuelo máx: 7m/s

Precisión vertical del vuelo estacionario: Aproximadamente 10 cm

Motores: 0.33A, 50000+-15% rpm

Batería: Polímero de litio, 3,7 V 650 mAh 

Tiempo de carga: 90min

Dimensiones de la hélice: Diámetro de 135 mm

Peso de vuelo: 120g

Tiempo de vuelo: 6.5 MIN

Temperatura de trabajo: 0° to 40°

Dimensiones: 330 x 330 x 68 mm

Estabilización: Giroscopio de 6 ejes

Especificaciones Transmisor remoto

Canales: 4 Canales

Frecuencia de operación: 2.4 GHZ

Ancho de banda: 2446-2481MHZ

Números de banda: 160

Potencia: 10 db

Modo: GFSK

Resolución de los canales: 1mHz

Peso: 154.3g

Potencia de entrada: 3.7 V

Dimensiones: 221 x 120 x 50 mm

Alcance operativo: 80m (No FPV)

Batería: Polímero de litio, 3,7 V 80 mAh

Tiempo de carga desde la descarga: 15 Min



E
S

84 GAMMA DRON | Guía del usuario

Especificaciones Cámara

Resolución de video: 1280 x 720

Sensor: CMOS

Almacenamiento: Aplicación inalámbrica para teléfonos 
inteligentes

Alcance inalámbrico: Hasta 30 m

Requisitos para tabletas/teléfonos inteligentes

Longitud máx: 190 mm

Longitud mín: 120 mm

Requisitos del sistema: iOS 8.0 y por encima, Android 4.4+
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PREGUNTAS FRECUENTES

Las luces LED del Dron están centelleando. ¿Qué significa?

A1. El Dron no está conectado al transmisor. Vea la sección sobre configuración/
instalación del Dron.

A2. El Dron no tiene suficiente batería. Cargar la batería del Dron.

Las palas del rotor del Dron giran, pero el Dron no despega.

A1. Batería insuficiente. Si las luces LED del Dron centellean, y las palas del rotor del 
Dron giran sin que el Dron se eleve, recargue la batería del Dron.

A2. Las palas del rotor están deformadas. Cámbielas solo por palas de repuesto 
oficiales de Kaiser Baas.

¿Por qué el Dron se sacude y está inestable durante el vuelo?

A1. Verifique que las palas del rotor no estén dañadas. Lea sobre el cuidado de las palas 
del rotor en la guía de mantenimiento.

A2. Verifique que todos los motores estén girando. Vea la guía de mantenimiento para 
obtener más información. 

El Dron está fuera de control y es difícil de pilotar. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil?

A1. Recomendamos que calibre el Dron antes de cada vuelo. Para calibrarlo, empuje 
la palanca izquierda de aceleración/guiñada y la palanca derecha de paso/tonel hacia 
abajo y hacia la izquierda, y manténgalas en esa posición durante 2 s, hasta ver que las 
luces LED indicadoras del Dron empiezan a centellear rápidamente. Las luces LED del 
Dron dejarán de centellear cuando la calibración esté lista.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

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

O por correo electrónico: 
helpdesk@kaiserbaas.com

Para la gama de productos completa  
de Kaiser Baas, visite:  
www.kaiserbaas.com
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