
Características principales:
1. Accionamiento mediante cuatro motores para un vuelo estable consiguiendo
    fácilmente cualquier movimiento de vuelo.
2. La configuración modular garantiza un montaje y reparación sencillos.
3. Integra un giróscopo de 6 ejes con control de posición, para garantizar una 
    posición exacta en el aire.
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Identificación de las partes:

1. OVNI

LED Naranja 

LED Azul

LED Blanca

Hélice 
Negra (B)

Hélice 
Negra (A)

Indicador de encendido Trimmer adelante/atrás

Palanca potencia 
y giro

Palanca de dirección

Trimmer Giro

2.Emisora

Trimmer
izq/dch

ON/OFF

Modo 
Auto-Looping

Modo Velocidad 
alta/media/baja

Presionar             Presionar

Precauciones y advertencias:
1. Aviso importante
(1) Este producto no es un juguete sino un equipo de precisión que combina toda la 
tecnología mecánica, electrónica, aerostática y balística de alta frecuencia profesionales. 
Necesita un montaje y depuración correctos para evitar accidentes. El propietario de este 
producto debe controlarlo de forma segura. Un control incorrecto puede provocar graves 
daños personales o materiales. No podemos aceptar responsabilidades por ellos ya que no 
podemos hacernos cargo del montaje, el uso y el control por el usuario.

(2) Este producto es adecuado para personas con experiencia en control y mayores de 
14 años de edad.
(3) Asegúrese de que el campo de vuelo es legal para utilizar el radiocontrol.
(4) No responderemos por responsabilidades de seguridad provocadas por control, uso y 
montaje incorrectos, después de la venta.
(5) Confiamos en que nuestro distribuidor le proporcionará tecnología, apoyo y servicio 
posventa; póngase en contacto con él cuando lo necesite.

2. Aviso de seguridad
El OVNI radiocontrolado es muy peligroso y debe mantenerse alejado de aglomeraciones 
cuando se vuele. El montaje incorrecto, el deterioro del equipo y la electrónica averiada 
pueden producir accidentes o daños imprevisibles. Tenga cuidado y sea consciente de 
todas las responsabilidades cuando lo vuele.
(1) Aléjese de obstáculos y aglomeraciones
El OVNI es peligroso por la velocidad y el estado de vuelo inciertos. Para garantizar la 
seguridad del piloto, de la gente y de las propiedades, manténgase alejado de edificios 
altos, aglomeraciones y cables de alta tensión. Además, evite volar cuando haya viento 
fuerte, tormenta o lluvia.
(2) Aléjese del ambiente húmedo
El cuerpo del OVNI está compuesto por piezas electrónicas muy precisas por lo que debe 
mantenerse alejado del agua o de la humedad para evitar accidentes provocados por ellas.
(3) Control de seguridad
No vuele el OVNI cuando esté cansado o se encuentre mal, lo que incrementará la 
posibilidad de peligro como control incorrecto.
(4) Aléjese de las partes giratorias a alta velocidad
Cuando las aspas giren a alta velocidad manténgase alejado de personas y objetos.
(5) Aléjese de fuentes de calor
El OVNI está compuesto por metal, tejido, plástico y piezas electrónicas; manténgalo 
alejado de fuentes de calor y de la luz solar para evitar la deformación o el deterioro por 
las altas temperaturas.

3. Aviso antes de volar
(1) La zona de vuelo debe estar libre y tener unas dimensiones superiores a 8 m x 8 m x 5 m
(2) Asegúrese de que las baterías del transmisor y del receptor están totalmente 
cargadas.
(3) Asegúrese de que la palanca del acelerador y la del equilibrador están en la posición 
inferior antes de encender el aparato.
(4) Asegúrese de respetar este orden: al encender, primero el mando a distancia, luego 
el OVNI. Cuando los apague, primero el OVNI, luego el mando a distancia. El orden 
incorrecto puede provocar un mal control del OVNI y afectar a la seguridad de las 
personas. Adóptelo como una costumbre.
(5) Asegúrese de que la conexión de la batería con el motor es sólida y fiable para 
soportar golpes durante el vuelo que pueden producir aflojamiento, lo que daría lugar a 
que el OVNI perdiera el control.
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Instalación de la emisora: 
Abrir la tapa del compartimento de la batería, colocar la batería en el compartimento 
respetando la polaridad. Volver a colocar la tapa.

Instrucciones especiales del cargador:
1. Conectar la bateria al USB. Enchufar el USB al PC. ver imagen

2. Después de cargar unos 40 minutos, el testigo del USB se enciende en rojo: carga terminada.

Instrucciones adicionales antes de volar:
1. Colocar la pila en el alojamiento. Encender el OVNI.
2. Encender la emisora; el LED indicador parpadea rápidamente. Hay que empujar la 
palanca del acelerador hasta el extremo superior y luego bajarla al extremo inferior. Cuando 
el LED indicador está encendido: La emisora está encendida y emparejada con el OVNI.

2 pilas “AAA”

Tapa compartimento

Av
iso

1. Al colocar las pilas se debe respetar la polaridad.
   No se permite invertir la polaridad.
2. No mezclar pilas nuevas y viejas.
3. No utilizar diferentes tipos de pilas

Abrir la tapa del compartimento de las pilas de la emisora. Colocar 2 pilas AAA en el 
compartimento respetando las polaridades (pilas no incluidas). Volver a colocar la tapa.



Instrucciones de ajuste:
Cuando el OVNI despega puede estar descompensado provocando un mal 
funcionamiento; ajustar el OVNI siguiendo estos pasos:
1. Desenchufar la corriente del OVNI, apagar la emisora.
2. Encender la emisora, empujar la palanca de potencia a la posición máxima y luego 
bajarla a la mínima. (ver imagen 1/2): la emisora está preparada para el emparejamiento.

3. Encender el OVNI y colocarlo en una superficie horizontal. Unos 3 segundos 
después, se escuchará “di, do, di” en el OVNI se encenderá la luz azul. Ésto indica 
que se ha producido el emparejamiento.
4. No se permite empujar la palanca de potencia antes 
del ajuste, mover la palanca de dirección a la esquina 
inferior derecha (ver imagen 3); la luz azul del OVNI 
parpadeará, indicando que el OVNI se está ajustando.  
Cuando deje de parpadear, el OVNI está listo.

Indicaciones adicionales antes del vuelo: 
1. La parte con las hélices naranjas es la parte delantera, mientras que la de las 
hélices negras son la parte trasera.
2.Compruebe el sentido de giro de las hélices después de encender el OVNI. Las 
hélices deben girar como en la imagen
3. Corregir en caso de descompensación mediante el trimmer.

3. Colocar el OVNI en un suelo horizontal; cuando la luz azul deje de parpadear y 
quede fija, el OVNI está preparado para volar.
Aviso importante: Cuando se enciende el OVNI el giroscopo necesita calibrar el nivel, 
de modo que hay que estar seguro de que el terreno está horizontal. 

Instalación de la batería

Posición
de la batería

Encender el OVNI



Encender el OVNI

Hélices Naranjas 
Sentido de las agujas 

del reloj

Hélices Naranjas 
Sentido contrario 
de las agujas del 

reloj

Hélices Negras
Sentido contrario

de las agujas del reloj

Hélices Negras
Sentido de las 
agujas del reloj

Frontal

Trasera
Control del vuelo:
   

2. Cuando se empuja la palanca de potencia 
hacia delante o hacia atrás, el OVNI bajará o 
subirá, según corresponda.

2.Cuando se empuja la palanca de giro a la 
izquierda / a la derecha, el OVNI rotará en la 
dirección correspondiente.

4. Cuando se empuja la palanca de dirección 
hacia delante o hacia atrás, el OVNI irá hacia 
delante o hacia atrás, según corresponda.

3. Cuando se empuja la palanca de dirección 
a la izquierda / a la derecha, el OVNI volará 
en la dirección correspondiente

Cuando al despegar el OVNI se desvía hacia 
delante, entonces ajustar el trimmer hacia 
atrás; en caso contrario, hacia delante.

6. Trimmer a izquierda y derecha

5. Trimmer a izquierda y derecha

Cuando al despegar el OVNI se desvía hacia 
la izquierda, ajustar el trimmer hacia la 
derecha; en caso contrario, hacia la izquierda



Modo Auto-Looping
Modo Velocidad 
alta/media/baja

Presionar                      Presionar

7 Trimmer de giro

Cuando al despegar el OVNI gira hacia la 
izquierda, ajustar el trimmer hacia la derecha; 
en caso contrario, hacia la izquierda

Giro 360º y modo velocidad alta/media/baja:
Presionar el modo auto-looping en la emisora; se escuchará un sonido “Di, di …” lo 
que significa que el OVNI entra en el modo looping. En ese momento empujando la 
palanca hacia delante, atrás, a la izquierda o a la derecha y soltando, el OVNI girará 
360º en la dirección correspondiente. El modo auto-looping se desconectará.

1. Presionando la palanca de potencia, se cambia el modo velocidad; suena “di” para 
velocidad baja; “di di” para velocidad media y “di di di” para velocidad alta.
Aviso: Sólo para grandes y amplios espacios. Puede ser peligroso. 
Instrucciones de desmontaje y montaje: 

1. Colocar la llave entre las hélicesy la estructura de protección (Imagen 1); 
hacer palanca con la llave para extraer las hélices (Imagen 2).

2. Colocar la llave entre la estructura de protección y el soporte del motor (Imagen 3); 
hacer palanca con la llave para extraer la estructura de protección (imagen 4).

3. Asegurarse de insertar el orificio del aspa en el eje del motor al montar.

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3 Imagen 4

Imagen 5 Imagen 6

Sin estructura de protección



Frontal

Trasera

Posición del receptor nº 1 conectar al 
cable del motor delantero derecho
Posición del receptor nº 2 conectar al 
cable del motor delantero izquierdo 
Posición del receptor nº 3 conectar al 
cable del motor trasero izquierdo
Posición del receptor nº 4 conectar al 
cable del motor trasero derecho

Indicaciones adicionales para el receptor:
El montaje y la conexión del receptor deben ser como se indica en la figura que sigue:

Piezas de repuesto:
A continuación se muestran las piezas de repuesto más convenientes para 
seleccionar. Las puede adquirir en: www.worldbrands.es

Patas de goma

Hélices

Protección transparente Protección exterior

Batería Placa base Cable USB

Motor estándar Motor inverso Llave

Emisora UA-14 Emisora UA-15

Tapa del cuerpo Estructura principal

Izq. Dch.
Cable Blanco
Cable Negro

Cable Azul

Cable Rojo
Cable Azul

Cable Blanco
Cable Negro

Cable  Rojo


