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Emisora Hélices Cargador USB

Viento Viento Viento

Compensación

Si el avión gira hacia 
la izquierda, gire el 
compensador a la 
derecha.

8    ESPAÑOL

6    ESPAÑOL

ESPAÑOL    5

ESPAÑOL    7

Peligro de asfixia: No recomendado para niños 
menores de 3 años por contener piezas pequeñas que 
pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

¡Advertencia!

Precauciones y Advertencias

No tocar la hélice en funcionamiento.
No usar sobre las cabezas de las personas.
Es necesaria la supervisión de un adulto.

Precauciones de Seguridad:

Avisos:
- El juguete puede funcionar mal si hay interferencias por descargas electrostáticas. Si el 

juguete no responde, reinícielo.
- Use pilas nuevas alcalinas en este juguete para obtener un rendimiento óptimo
- El juguete debe usarse solamente con el cargador recomendado.
- ¡Advertencia! No haga volar el avión cerca de personas o animales o cosas.
- ¡Advertencia! ¡Existe riesgo de lesión ocular! Mantenga una distancia de seguridad mínima 

de entre 1 m.

Reglas FCC

Este juguete incluye una batería Li-Po recargable. Preste atención a 
las siguientes advertencias sobre la seguridad en el uso:
- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor.
- No use ni deje las baterías cerca de una fuente de calor como un fuego o un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
- No sumerja las baterías en agua, manténgalas en un ambiente seco y fresco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente para ese 

propósito.
- No sobredescargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perfore con las uñas u otros objetos cortantes.
- No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el 

cabello, etc.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses.
- La pila del avión no se puede reemplazar

Advertencias sobre las pilas:
- No se deben recargar las baterías no recargables. 
- Deben quitarse las baterías recargables del juguete antes de iniciar su carga. (Solamente para 

la emisora)
- Las pilas recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de baterías, ni baterías nuevas con usadas. (Solamente 

para la emisora)
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se deben insertar las baterías respetando la polaridad correcta.
- Se deben quitar las baterías agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas. (Solamente para la emisora)
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (por ejemplo Ni-Cd, 

Ni-MH). (Solamente para la emisora)
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables deben ser cargadas bajo supervisión de un adulto.

Limpieza y mantenimiento:
- Extraiga siempre las baterías del juguete cuando no se usen durante un período 

prolongado. (Solamente para la emisora)
- Envuelva con cuidado el juguete con un paño limpio.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo. 
- No sumerja el juguete en agua, ya que puede dañar los componentes 

electrónicos.

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda 
causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de 
máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para 
proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este 
equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este 
equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas 
desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las 
siguiente medidas :

-  reoriente o recoloque la antena receptora.
-  aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-  conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
-  consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Especificaciones de la batería para la emisora:
Alimentación  :
Valor nominal : 9,0 V 
Pilas               : 6 pilas “AA”/LR6/AM3 de 1,5 V (no incluidas)

Especificación de la alimentación eléctrica para el avión:
Alimentación  :
Valor nominal : 3,7V 
Baterías         : 1 batería recargable Li-Po (incluido)
Capacidad     : 150 mAh

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad que no estén 
expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la 
autorización del usuario para operar este equipo.

- Mantener las manos, el cabello y la ropa suelta lejos de la hélice cuando se enciende el interruptor.
- Apagar el emisora y el avión cuando no se use.
- Quitar las baterías del emisora cuando no se use.
- Se recomienda la supervisión de un adulto para realizar los vuelos.
- Mantenga el avión a la vista para poder supervisarlo todo el tiempo.
- Se recomienda usar pilas nuevas alcalinas para el emisora a fin de obtener un óptimo y máximo 
rendimiento.

- Se recomienda reemplazar las baterías por otras nuevas tan pronto como se detecten fallos en el 
funcionamiento.

- Los usuarios deberán conservar esta información para referencia futura.
- Los usuarios deberán observar un estricto cumplimiento del manual de instrucciones mientras estén 
operando el producto.

- El cargador del emisora fue fabricado especialmente para llevar  pilas Li-Po. No lo utilice para 
cargar otras baterías que no sean las del avión.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de 
botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las 
pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente 
contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta 
casera  para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimiento 
de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su 
desecho selectivo o reciclaje.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE)
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de 
forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden 
eliminarse junto con los desechos domésticos.

Avisos dirigidos a adultos:
- Lea las instrucciones con atención junto con su hijo antes de usar el producto por primera vez.
- Este juguete está destinado a ser utilizado solamente en el ámbito doméstico ( casa y jardín).
- El montaje debe efectuarse bajo la supervisión de un adulto (cambio de las pilas, de las piezas de 

recambio, del trim etc.).
- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- Nunca desmonte o intente efectuar modificaciones en el aparato. Dicha acción podría dañar el 

producto.

Instrucciones de Vuelo

Procedimiento para EMPAREJAR / SINCRONIZAR el avión al transmisor

1.  Realice primero el emparejamiento del transmisor y el avión.
2.  Coloque el avión en dirección opuesta a la del viento y láncelo de forma horizontal. A continuación, empuje la palanca de potencia hasta la velocidad 

máxima.

Correcto Incorrecto Incorrecto

Avión

EmisoraEmisora

Palanca de potencia

Antena

Interruptor de 
encendido

Interruptor de encendido

Timón de dirección

Compensador
Tapa del 

compartimento

Instalación y carga de la batería
Instalación de las pilas en la emisora (* Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" [apagado].)

Retire estas pilas 
del aparato tirando 
hacia afuera de 
cada uno de los 
terminales positivos 
con la mano.

NO retire o instale 
pilas utilizando 
objetos afilados o 
metálicos.

¡Advertencia!

Recarga de las pilas del avión:

1. Desatornillar la tapa y levantar.

2. Instale 6 pilas de tipo AA en 
el compartimento, 
asegurándose de utilizar la 
polaridad correcta.

Aviso: 1. El avión funcionará durante aproximadamente entre 10 y 12 minutos.
            2. Espera 10-15 minutos antes de recargar nuevamente la batería del avión.

Lance para despegar

b) Si el avión se lanza hacia arriba, podría volar de manera errática y caer 
repentinamente. Por ello se recomienda empujar la palanca de potencia 
hacia abajo, para rectificar la trayectoria y hacer que el avión vuele 
horizontalmente.

a) Procedimiento correcto de despegue: Lance el avión 
horizontalmente.

3. Empuje el timón de dirección hacia la izquierda para girar el avión en sentido opuesto a las agujas del reloj, y hacia la derecha para girarlo en sentido de 
las agujas del reloj. El giro del avión depende de la velocidad de las hélices izquierda y derecha.

4. Empuje hacia arriba la palanca de potencia para aumentar la velocidad de vuelo y hacia abajo para disminuir la velocidad.

5. Empuje la palanca de potencia hacia abajo lentamente para detener las hélices y aterrizar el avión. Ponga el mando en modo OFF.

Control de potencia Control de giro Movimiento

Para mantener la altura

Para mantener la altura

Despegando o ascendiendo

Girar en sentido contrario
a las agujas del reloj  

Girar en el sentido de
las agujas del reloj

Aterrizando o descendiendo

Selección del terreno y del clima

a) Es mejor un día soleado, sin viento o con ligera brisa. 
    Precaución: Por su poco peso, un viento fuerte puede llevárselo.
b) No utilices el avión cuando esté lloviendo o nevando, ni cerca de cables de alta tensión.

La tecnología de transmisión de señales a 2.4GHz permite jugar con varios aviones simultaneamente sin que se produzcan interferencias. Se debe realizar 
una conexión, o emparejamiento, entre el avión y el transmisor para que funcione. 
1. Asegúrese de que la palanca de la izquierda está en la posición de mínimo (abajo).
2. Desplace el botón de encendido a la posición «ON» en el avión y en el transmisor. La luz LED parpadeará.
3. A continuación mueva la palanca izquierda hacia arriba y después hacia abajo. Ya está listo para volar.

Compensación del avión:  
Si el avión gira hacia la izquierda involuntariamente, gire el compensador hacia la derecha hasta enderezar el avión. Del mismo modo, si el avión gira hacia 
la derecha involuntariamente, gire el compensador hacia la izquierda. 

Problemas Frecuentes

Reposición de hélices

La hélice no se mueve

No consigue despegar o cae 
repentinamente durante el vuelo.

El indicador de encendido está 
parpadeando

Problema Causa Solución

El  avión está fuera de control.

- El interruptor de encendido está en la posición “OFF”
- Las pilas están gastadas
- El procedimiento de sincronización / emparejamiento no se 
ha completado.
- Las pilas del emisora están gastadas.

- El  avión no está colocado en dirección contraria a la del 
viento.
- Batería gastadas.
- Otro aparato de radio control ocupa la misma banda de 
frecuencia cerca de su área de actividad. 
- Fuera del rango de operación.
- Interferencias de alta frecuencia emitidas por cables de alto 
voltaje, transformadores o construcciones similares.

- Ponga en posición “ON”
- Recargue/ reemplace las pilas
- Para resetear, apague y vuelva a encender el avión y la emisora

- Reemplace las pilas del emisora por otras nuevas.

- Coloque el  avión en dirección contraria a la del viento antes de despegar.
- Recargue la batería del avión.

- Muévase a otro lugar para volar el avión.
- Acerquese al avión.
- No volar el avión donde haya cables de alto voltaje o transformadores.

El vehículo no reacciona 
correctamente a la operación 
de la emisora

- Una interferencia de alta frecuencia ocurrida cerca de 
líneas de alto voltaje, transformadores y algunos tipos 
de edificios.

- Reinicia el producto. Si el problema persiste evitar estos lugares o 
escoger otro sitio donde utilizar el vehículo.

Indicador de encendidoIndicador de carga

Ala derecha

Hélice izquierda

Hélice derecha

Ala izquierda

Este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Avión

Si el avión gira hacia la 
derecha, gire el 
compensador a la 
izquierda.

Inserte el conector de 
alimentación a la toma de 
carga del avión y a la 
emisora.
Mueva el interruptor al `ON`.

Cuando la luz 
roja del USB se 
encienda, la 
batería está 
cargada.

ON

OFF

3. Poner la tapa y atornillar.

WorldBrands: C/ Pouet de Nasío s/n parcela 5 nave B2 Sector 14. 46190 - Ribaroja del Turia (Valencia, Spain)

Manual de instrucciones

ON

OFF

En caso de rotura de las hélices, tenga en cuenta que las hélices tienen un código en 
su parte inferior.  Atención:  sustituya solamente la hélice dañada por una de repuesto 
con el mismo código, en caso contrario el avión no volará adecuadamente.

A sin letra

Peso: 26 gr.
Longitud: 226 mm
Anchura: 330 mm
Altura (con ruedas): 65 mm
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OFF
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ON

OFF
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ON

OFF

A través de USB:
Conecte el cable USB a un puerto USB en 
un ordenador o un cargador de móvil. 
Inserte el conector de alimentación a la toma 
de carga del avión.Cuando la luz roja del 
USB se enciende, la batería está cargada.

Computer

Mobile charger

Por medio de la presente World Brands S.L declara que el juguete cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera  
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Puede consultar la Declaración de Conformidad, 

Doc Atlantis XT280693, en el siguiente enlace: http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad
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