
MANUAL USUARIO
DRONE E58 FULL HD

INSTALACION APLICACION

Escanee el codigo QR correspondiente para descargar la APP.

1. Encienda el drone 

2. Entre a configuraciones del teléfono y abra “Redes Wifi”

3. Busque entre la lista de redes y conéctese a la red del Drone 
(WIFI_4K_XXXXXX) una vez conectado, está listo para operar la 
aplicación descargada.

IMPORTANTE: En algunas versiones de sistemas operativos, aparece 
una alerta de que está conectado a una red sin conexión a internet, se 
debe apretar el botón mantener la conexión.

Descripcion del control

Ajuste �no 
hacia atras

Ajuste �no hacia adelante

Modo Headless

Ajuste �no hacia
la derecha.

Boton encendido /
Apagado

Ajuste �no hacia
la izquierda.

Palanca de control
Adelante / Atras / Izquierda
y derecha

Palanca de control
arriba / abajo / giro
izquierda y derecha

Antena

Boton despegue
automatico 

Boton aterrizaje
automatico 

GUIA DE INICIO RAPIDO

Antes de volar verifique que la batería del drone y control este bien cargada.

Paso 1: Prepare el drone para el vuelo.
Extienda los brazos del drone hélices y deje el 
drone en una superficie horizontal y libre de 
obstáculos.

Paso 3: Encendido y conexión de control remoto. 
Encienda el control remoto presionando el botón 
de on/o�, la luz parpadeara rápidamente. Presione 
la palanca del acelerador del lado izquierdo hacia 
arriba (el control emitirá un beep) y luego hacia 
abajo (el control emitirá un beep). La luz del 
control y del drone quedaran fijas, una vez que 
este sincronizado exitosamente.

Paso 2: Encendido de drone
Encienda el drone presionando el boton que se 
encuentra en la parte superior del drone y 
manteniendolo presionado hasta que las luces 
delanteras del drone comiencen a parpadear.

Paso 4: Calibración el giroscopio
Con el drone sobre una superficie horizontal 
presione el boton de calibracion del control 
remoto. Las luces comenzaran a parpadear 
rapidamente y luego estara calibrado.

Paso 5: Despegue / Aterrizaje
Presione con botón despegue / aterrizaje 
automático, presionando el botón del control, 
las hélices comenzaran a girar y automática-
mente se elevará hasta 1.5 mt aprox.

Para aterrizar el drone, presione el boton 
despegue / aterrizaje automaticamente y el 
drone aterrizara suavemente.

Boton de calibración

Ajuste velocidad
Rapido / lento

Boton Flips&
Rolls 360

iPhone / ios Android

PROTECTOR DE HELICES

Para instalar los protectores inserte los conectores en los agujeros inferiores
que se encuentran bajo los motores y posteriormente empuje hacia arriba.
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