
 
 

Mayores de 14 años  
Lea el manual de instrucciones cuidadosamente  

ARTÍCULO Nº: H109S  
X4 PRO CON TRANSMISOR FPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubsan X4 PRO 
 
 
Leer las instrucciones del manual cuidadosamente! 
 
 
IMPORTANTE NOTAS DE SEGURIDAD                                                                                                                    
 

OPERACIÓN: 

 

Ser extremadamente cuidadoso y responsable cuando use el X4 Pro. Este equipo puede dañarse por 
caídas o golpes cuando se le da mal uso. Para evitar mayores daños a la unidad, la persona o 
propietario, No se debe usar el X4 Pro con componentes rotos o dañados. 
 
Vuelo: 
 
 Volar responsablemente para proteger su seguridad y la de los demás 

 No Volar el X4 Pro en Plazas con muchas personas. Ya que el X4 pro necesita mucho espacio para 

operarlo 

 No volar con mal Tiempo. 

 Nunca intente atrapar el X4 Pro mientras está en vuelo. 

 Este modelo está destinado a pilotos experimentados mayores de 14 años. 

 Apague el X4 Pro después del vuelo, para evitar que las hélices causen lesiones. 

 Siempre retire la batería después de dejar de volar, para evitar lesiones, ya que se podría encender 

accidentalmente los motores.  

 Siempre tenga mucho cuidado para protegerse cuando esté cerca de las hélices.  

 El sistema de vuelo se iniciará después del encendido independientemente de la señal del transmisor. 

Las hélices de alta velocidad son muy peligrosas. 

 Apague el X4 Pro después de cada vuelo, las hélices aún pueden girar y causar lesiones. 

 
 
EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS 

 

    Sin Operación             Noticia Importante            Instrucciones           Explicación, Referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES GENERALES 
 
El  Hubsan X4 Pro es un quadcopter de alta tecnología y tamaño mediano que es perfecto para la 
fotografía aérea. Está equipado con un cardán de 1 eje estable y preciso, una cámara de fotografía aérea 
1080P HD y un avanzado sistema de control de vuelo. El transmisor de Android es capaz de controlar la 
cámara de larga distancia, transmisión de video, vuelo automático de la estación terrestre, vuelo FPV, 
uso compartido de redes sociales e incluso más funciones. El Hubsan X4 Pro lo ayudará a tomar 
imágenes y videos HD estables de calidad profesional. 

 

             FPV: First Person View ofrece una experiencia de vuelo única para los usuarios de X4 Pro. Le permite  
             ver cada momento del vuelo desde la vista del patio. 
 
 
1.  ACCESORIOS INCLUIDOS 
 
Revise que su paquete contiene todos los accesorios 
 
 

N° Nombre Imagen Cant. descripción 

1 

El X4 Pro 

 1 PZ Equipado con un controlador de 
vuelo inteligente, GPS y brújula 

2 

Hélices 

 4 PZ Hélices A 2 unidades, Hélices B 2 
unidades 

3 

Cardán estabilizado de 1 eje 

 1 PZ Cardán estabilizador de 3 eje 

4 

Llave de extracción de hélices 

 1 PZ Para remover las Hélices 

5 

Control 

 1 PZ H7000 Control 

6 

Batería LiPo para X4 Pro 

 1 PZ Insertada en el X4 Pro 

7 

Adaptador de Carga 

 1 PZ 110-240V 

8 

Balance Cargador LiPo 

 1 PZ Úselo para recargar la batería 
LiPo 
 

9 

Protector de Hélices 

 4 PZ Garantiza la seguridad del X4 Pro 



10 

Cable Micro-USb 

 1 PZ Para leer los datos de la cámara 

11 

Manual de uso 

 4 PZ  

12 

Cámara 1080p 

 1 PZ Módulo de Cámara HD 

13 

Antena Transmisora 

 1 PZ 5.8 GHz Antena 

 
 

2. INSTRUCCIONES 
 
El sistema Hubsan X4 Pro consiste en el quadcopter, la cámara, el cardán, la protección de la hélice, el sistema 
de potencia, el sistema de control de vuelo y el sistema de transmisión de radio 
 
 
Equipo transmisor:        transmisión   de   datos   dual,   modo  de   transmisión   FPV,    modos de 
                                         Captura de video       e imagen. 
 
 
Equipo X4 Pro:              cardán  de 1  eje, cámara,  sistema de  potencia   (motores  sin  escobillas y 
                                         Hélices), protector de la hélice 
 
 
Modo de trabajo X4 Pro:   modo de retención de altitud, modo de espera de posición, modo RTH, modo 
                                         Sin cabeza 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélices  

Estabilizador de 3 ejes  

Motor  

Brújula  

Cámara 1080p  

Aterrizaje  

Alfombra anti deslizante  

Luces LED  

Compartimento de Batería 

H7000  Control Inteligente 
  



 

 

 

 

PREPARACIÓN PARA EL USO 

 

1.  PREPARAR LA BATERÍA LIPO 

Asegúrese de que el siguiente equipo esté completamente cargado antes del vuelo. 

 

Equipo Suministro de energía 

TRANMISOR 7.4v 5400mAh Batería LiPo Recargable 

Cámara 3.7v  650mAh Batería LiPo Recargable 

X4 Pro con gimbal 3.7v 380mAh Batería LiPo Recargable 

      

1.1 BATERIA LIPO EN EL X4 PRO 

 

El X4 Pro está equipado con una batería LiPo recargable de 11.1V, 3 celdas, 7000mAh. Cargue siempre la 

batería LiPo con el cargador Hubsan.   

 

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA  

Temperatura de carga: 0 ° C ~ 40 ° C                               Temperatura de descarga: - 20 ° C ~ 50 ° C 

Humedad de carga / descarga: <80% 

 

1.2   CARGANDO 
Conecte la batería para equilibrar el cargador y el cargador de pared. Las dos luces LED se iluminarán en rojo 
cuando se carguen y se encenderán en verde cuando la carga termine. El tiempo de carga es de 
aproximadamente 180 minutos. 
 

 

 

 

 

(1) protección de sobrecarga 
La protección de sobrecarga previene el daño de la batería al finalizar 
automáticamente la carga cuando la batería alcanza los 12.8V. 

(2) protección de sobre descarga 
La protección de sobre-descarga protege la batería cortando la 
energía cuando la batería alcanza 8.4V. 



(3) protección contra cortocircuitos 
La protección contra cortocircuito apaga el X4 Pro tan pronto como se 
detecta un cortocircuito. 

 

1.3  ENCENDIDO / APAGADO DE LA BATERÍA X4 PRO LIPO 
 
Encendido: coloque la batería en el compartimiento de la batería y conecte el enchufe de la batería con la 
polaridad correcta. Cuando el X4 Pro está encendido, los LED azules en X4 Pro parpadearán en un patrón 
giratorio. 
 
Apagado: desconecte el enchufe del conector de la batería para desconectar la alimentación del X4 Pro. Los 
LED se apagarán. 
 

 

 

 

 

 

 
1.4   COMPRUEBE EL PODER DE LA BATERÍA LIPO 
 
Después de que el X4 Pro y el emparejamiento de finalización del transmisor finalicen, la energía de la batería 
se mostrará en la tabla. 
 

 

 

 

 

Siempre cargue parcialmente su batería LiPo antes del almacenamiento.  

Las baterías LiPo retienen una carga durante un largo período a aproximadamente 50% o 3.5V por carga de 

almacenamiento de la celda. Normalmente no es necesario recargar las baterías LiPo almacenadas a menos 

que se almacenen por períodos superiores a 3-6 meses.  

Si su batería LiPo ha sido descargada en exceso, no será posible recargarla nuevamente. 

 

Eliminación de baterías LiPo y reciclaje 

Las baterías de polímero de litio (LiPo) no se deben colocar con la basura doméstica. Comuníquese con 

su agencia ambiental o de desechos o con el proveedor de su modelo para conocer las 

reglamentaciones locales y la ubicación del centro de reciclaje de baterías LiPo más cercano. 

2  NOTAS DE SEGURIDAD 

 

2.1 NOTAS IMPORTANTES 
Este X4 Pro no es un juguete. Cualquier uso inadecuado de este producto provocará lesiones graves. Tenga 
en cuenta su seguridad personal, la seguridad de los demás y su entorno. Recomendamos encarecidamente 
que los principiantes aprendan a volar con la instrucción adecuada de pilotos con más experiencia antes de 

Potencia de la batería bat 65%     time     00:19 
   TX  35%  DIST       0m 
   RF 88%  ALT     + 3m 
   GPS 0  DIR       NE 
 

ALT Hold Headless   
Batería Baja TX 



 

 

 

 
 

 

intentar volar el X4 Pro por primera vez. ¡Es su responsabilidad cumplir con las regulaciones de vuelo de 
su vehículo aéreo no tripulado así como las regulaciones de su Pais. 
 

2.2  Información de seguridad de la Batería LIPO  
El X4 Pro funciona con una batería de polímero de litio (LiPo). Para evitar el riesgo de incendio o daños, 
nunca recargue la batería mientras está insertada en el avión. Si no planea volar el avión durante una semana 
o más, guarde la batería aproximadamente al 50% de carga para mantener el rendimiento y la vida útil de la 
batería. 
 

AVISO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 
Baterías de litio - polímero (Lipo) 

 
 

Las baterías LiPo son diferentes de las baterías convencionales en que sus contenidos químicos están 
envueltos en un embalaje de papel relativamente liviano. Esto tiene la ventaja de reducir significativamente su 
peso, pero los hace más susceptibles al daño si se manejan de manera aproximada o inapropiada. Como con 
todas las baterías, existe un riesgo de incendio o explosión si se ignoran las prácticas de seguridad: 
 

 Cargue y almacene las baterías de LiPo en un lugar donde un incendio o explosión de una batería 

(incluido el riesgo de humo) no ponga en peligro la vida o la propiedad. 

 Mantenga las baterías de LiPo alejadas de niños y animales. 

 Nunca cargue la batería LiPo que se ha hinchado o hinchado. 

 Nunca cargue la batería LiPo que ha sido perforada o dañada. 

 Después de un choque, inspeccione la batería para detectar signos de daños. Deseche de acuerdo con 

las leyes de reciclaje de su país. 

 Nunca cargue la batería LiPo en un vehículo en movimiento. Nunca sobrecargue la batería LiPo. 

 Nunca deje desatendida la batería LiPo durante la recarga. 

 No cargue las baterías de LiPo cerca de materiales o líquidos inflamables. 

 Asegúrese de que los cables de carga estén conectados correctamente. La carga de polaridad inversa 

puede provocar daños en la batería, incendio o explosión. 

 Tenga un extintor de incendios adecuado (tipo eléctrico) O un cubo grande de arena seca cerca del área 

de carga. No intente apagar (LiPo) la batería se dispara con agua. 

 Reduzca los riesgos de incendio / explosión almacenando y cargando baterías LiPo dentro de un saco 

de carga LiPo. 

 Proteja su batería LiPo de daños accidentales durante el almacenamiento y el transporte. (No coloque 

los paquetes de baterías en bolsillos o bolsas donde puedan provocar un cortocircuito o puedan entrar 

en contacto con objetos filosos o metálicos.) 

 Si su batería LiPo está sujeta a un choque (como un choque), colóquela en un recipiente de metal y 

observe si hay signos de hinchazón o calentamiento durante al menos 30 minutos. 

3  PREPARANDO EL X4 PRO 

3.1  INSTRUCCIONES DE X4 PRO 

 

[1] Hélice 

[3] 

[2] Motor sin escobillas 



[3] Luz LED  

[4] Equipo de resistencia a golpes 

[5] cardán de 1 eje  

[6] Cámara 1080P 

[7] Tren de aterrizaje  

[8] Brújula  

[9] Compartimento de la batería 

[10] Interfaz externa  

[11] Alfombra antideslizante 

 

 

3.1.1  SISTEMA DE CONTROL DE VUELO INTRODUCCION  

El Hubsan X4 Pro es fácil de operar y muy estable. Es capaz de todas las acciones de vuelo básicas y también 

incluye funciones de control de pérdida de control, una alarma de encendido y funciones de IOC. 

 
Módulos en el sistema de control de vuelo Función 

Módulo de control principal   
La CPU del módulo de control principal del sistema de control 
de vuelo se conecta a todos los módulos para los procesos de 
control central. 

Módulo IMO 
Incluye sensor inercial, estabiliza el vuelo; incluye un 
barómetro para medir la altitud de vuelo. 

Modulo GPS y brújula  
Posicionamiento y posición del módulo GPS y brújula. 
Navegación. 

Indicadores LED Que indican el estado del sistema de control de vuelo. 

 
 
 

3.2  PREPARA LA CÁMARA 

Inserte la batería en la cámara y coloque la cámara en el cardán. Encienda la cámara. Puede presionar los 
botones de la cámara para tomar fotos y videos. Los usuarios también pueden usar el control H7000 para 
grabar y respaldar los videos. 
 
 

 

CÁMARA 

Especificaciones de la cámara 

Resolución de grabación  1920*1080 Full HD Batería 3.7V 650mAh 

Velocidad de cuadros de grabación  30 FPS Temperatura de trabajo 10～+70℃ 

Formato de video  MOV Humedad de trabajo 30%～80% 

[9] 

 
[9] 

 
[10] 

 

[11] 

 



Sensor de imagen  3 millones pixel MJPG Poder de trabajo 1.9W 

Pixel de la imagen  2048*1536 Pixel Energía de reserva 1.33W 

Formato de lente  1/3° Temperatura de almacenamiento - 40～+125℃ 

Lente FOV 170° (max) Humedad de almacenamiento 30%-90% 

 

3.2.1  INSTRUCCIÓN DE LOS BOTONES DE LA CÁMARA 
Encendido / apagado: presione el botón de encendido (<2 segundos), 
enciéndalo; Mantenga presionado el botón de encendido (≥2seg), 
apáguelo. 
 
Grabación de video: presione el botón de video, comience a grabar; 
Mantenga presionado el botón de video y detenga la grabación. 
  
  
NOTA: Puede tomar fotos o videos a través del transmisor FPV1. Para 
obtener más información, consulte la tableta en la página 18. 
 
3.2.2 TARJETA MICRO-SD 
Solo inserte o extraiga la tarjeta de memoria micro cuando esté apagada. 
La imagen de la derecha muestra dónde insertar la tarjeta de memoria. 
 
Una tarjeta de memoria micro no está incluida en el paquete Hubsan X4 
Pro. Los usuarios deben suministrar su propia tarjeta de memoria de 
clase 4-6, 4GB-32GB y formatearla antes de su uso. 
 

          ● No inserte / retire la tarjeta Micro-SD cuando la cámara esté encendida. Hacerlo puede dañar la tarjeta  
             SD y los archivos. 
● Formatee su tarjeta de memoria micro presionando el botón de grabación durante 5 segundos, o Formatéelo 
para una unidad de asignación de tamaño de 32 KB en una computadora antes de instalarlo en la cámara. 
 

3.2.3  LECTURA DE DATOS Y CARGA DE LA CÁMARA 
Con la cámara encendida, use el cable Micro-USB incluido para conectar a una computadora y copiar sus 
imágenes y videos en el disco duro.  
 
 

 

 

 

 

CÁMARA 

 Los archivos se pueden transferir con la cámara encendida. La cámara solo se recargará desde la 

computadora cuando la cámara esté apagada. La cámara no puede tomar video adicional o adicional 

mientras está conectado a la pc. 

Retire el conector USB de la cámara mientras dispara, seguirá disparando. La cámara se apagará 

automáticamente cuando el USB se desconecte de la computadora  

 
Lectura de datos y 

carga de la cámara...... 

Encender 

Micrófono 

Indicador LED 

Grabación 
Tapa de la 

Cámara 



La cámara se recargará mientras esté conectada al X4 Pro o la PC. Se recarga a aproximadamente 

500mAh y tiene una batería de 3.7V / 670mAh. 

 

3.2.4  LUCES DE LA CÁMARA 

Luz de cámara Condición de la cámara 

Luz azul encendida En espera. 

La luz azul se enciende, la luz roja parpadea una vez por 

segundo Grabando 

La luz azul se enciende, la luz roja se enciende El módulo de la cámara está defectuoso 

La luz azul parpadea cada segundo 
La tarjeta Micro-SD estará llena / sin tarjeta SD / tarjeta 
SD defectuosa 

La luz azul parpadea rápidamente La tarjeta Micro-SD está llena 

La luz roja parpadea rápidamente  
La potencia de la batería es baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5   INSTALACIÓN DE LA CÁMARA 

 

Método: 

 1. Desatornille el soporte para quitar el soporte de la cámara.  

2. Coloque la cámara en la ranura (con la cámara hacia afuera). Vuelva a instalar la montura de la cámara con 

tornillos.  



3. Conecte el cable de datos de la cámara a la interfaz USB. Conecte el otro extremo a la interfaz externa del 

X4 Pro (vea más detalles en 3.3.1). 

 

 
 

 

GoPro 3 y 4 son compatibles con X4 Pro. Puedes instalar la carama de acuerdo con el método 

anterior. Conecte la Cámara del X4 Pro con el cable USB proporcionado. Mientras que el control 

H7000 puede controlar la cámara central para tomar fotos o videos a través de su pantalla táctil, 

no puede controlar GoPro 3 y 4 en consecuencia. Necesitas presionar los botones de la cámara 

GoPro para tomar fotos o videos 

 

 

PREPARE EL GIMBAL ESTABLE DE 3 EJES 

 

 

3.3  PREPARAR EL GIMBAL ESTABLE DE 3 EJES 

Características del cardán  

Precisión de control  ± 0.03 ° 

Rango de control Angulo de paso: 65° ～～ 125° 

Diseño estabilizado ±40° rotación, Gire automáticamente cuando el X4 Pro se incline para 

asegurar una filmación estable 

 

 

3.3.1 INSTALAR EL GIMBAL DE 3 AXIS 

  

Paso 1: saque los 3 Ejes Gimbal de su caja,  Colóquelo en la ranura inferior con ranura para el equipo de 

resistencia a los golpes y deslícelo en la parte inferior del marco.  

Paso 2: inserte el cable de señal del cardán en la segunda ranura (el cable marrón y la línea roja con negativo 

"-" y positivo "+").  

Paso 3: inserte el enchufe de la señal de la cámara en la ranura izquierda. Después de la instalación, encienda 

el X4 Pro y el cardán de 3 eje se encenderá y ajustará automáticamente. El interruptor giratorio  de T1 y T2 

también se puede usar para controlar la rotación del cardán. 

 
Interface Externa  

 
Interface Externa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 INSPECCIONAR EL GIMBAL Y LOS ERRORES DE MANEJO 

 

●  Alineación del cardán, coloque el X4 Pro en una superficie clara y nivelada antes del vuelo donde no tenga  

obstrucciones a la rotación del cardán cuando se encienda. 

 

●  Volar en niebla o en las nubes puede causar condensación y conducir a una alineación defectuosa del cardán. 

Permita que el cardán se seque antes de su uso 

 

 

 

 

 

3.4  PREPARE EL SET DE PROPULSOR  

 

El Hubsan X4 Pro está equipado con hélices grises y negras de 9 pulgadas. Las hélices son la parte más 

probable del Drone que se pueden dañar. Los repuestos están disponibles a través de “ElectroSistemas de 

Seguridad” en argentina (representantes  Hubsan.) 

 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

 



                                                             Hélices “A                                             Hélices “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2  MÉTODO  

Saque las cuatro hélices e instálelas firmemente en los ejes correspondientes del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Las hélices están diseñadas para apretarse fácilmente. no los aprietes demasiado y no uses pegamento para 

colocarlos  

● Asegúrese de que las hélices A y B negras y grises estén instaladas correctamente. El X4 Pro no lograra volar  

si las hélices están instaladas incorrectamente. 

● Use guantes cuando instale las hélices para evitar arañazos de las hélices delgadas y afiladas 

 

 

3.4.3 QUITAR PROPULSOR  

 

Sostenga el motor con la llave de extracción de la hélice. Retire la 

hélice girándola en sentido anti horario para desbloquearla. 

 

 

● Verifique que las hélices estén instaladas y apretadas correctamente antes de cada vuelo.  

● Verifique si el propulsor está en buenas condiciones.  

● Intercambie hélices rotas, envejecidas o de baja calidad antes de cada vuelo.  

● Para evitar lesiones, no toque los accesorios o motores de alta velocidad durante el funcionamiento.  

            ● Utilice siempre hélices Hubsan para garantizar la mejor experiencia de vuelo. 

 

3.5.4 PREPARE LA PROTECCIÓN DE LA PROPULSORA 

Las protecciones de hélice son opcionales, pero recomendamos que los principiantes las usen para facilitar el 

vuelo seguro. 

Posición de Instalación 

 

Símbolos BLOQUEO: en esta dirección, apriete la hélice en el eje del motor  

DESBLOQUEO: en esta dirección, retire la hélice del eje del motor 



 

Método: Apriete los tornillos para instalar la protección de la hélice como muestra la imagen de abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  INSTALAR LA ANTENA DEL TRANSMISOR DE 5,8 GHZ  

 

Método: 

 

1) Alinea la antena con su conector en el X4 Pro. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.  

2) Asegúrese de que la antena esté recta y en línea con el tren de rodaje. 

  

1 



 

5  PREPARACIÓN DEL CONTROL TRASMISOR  

 

H7000 es un nuevo tipo de transmisor FPV inteligente. Combina el transmisor con una tableta Android que 
proporciona información crítica, como mostrar la ubicación del X4 Pro y el curso de vuelo. Está equipado con 
una pantalla LCD IPS de 7 "con resolución brillante de 1280 x 720 y procesador doble núcleo de 1 GHz 
 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

Debajo la imagen muestra las características de tu control Remoto 

 

 

 
 

 

 

 

01 – Antena 2.4GHz 

 

02 – Cambiar a Modo GPS 

 

03 – Cambiar a ( Función de Headless) 

 

04 - Barra de acelerador 

 

05 – Ajuste de dirección 

 

06 – Bloqueo 

 

07 – Ajuste del mando de aceleración (modo 1) 

 

08 – Ajuste del mando de Elevación (modo 1) 

 

09 – Alerones 

 

10 - ascensor / Aileron Stick  

 

11 - Interruptor B (Curso de vuelo)  

 

12 - Home Swith (Función RTH)  

 

13 - 5.8 GHz Antena  

 

14 - Botón de Encendido  

 

15 - Pantalla LCD del sistema Android  

 

16 - Pantalla OLED del transmisor  

 

17 - Botón de Arranque 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - Interruptor giratorio T1 
 
19 - Botón de encendido del sistema Android 
 
20 - Conector USB al sistema Android  
 
21 - Toma de auriculares 
 
22 - Interruptor giratorio T2 
 
23 - Conector USB del transmisor 
 
24 - Conector de vidrios de video 
 
 
5.2   LA INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL TRANSMISOR 
 
El control  H7000, está equipado con una batería recargable Li-Po 
de 7.4V, 2 celdas y 5400mAh. Instale la batería Li-Po antes de 
usar. 
 

1) Retire la tapa de la batería presionándola hacia abajo donde 
indica la marca. 
 
2) Conecte la batería con el conector del compartimento de la 
batería en el lado derecho, y coloque la batería en el medio del 
compartimento de la batería. 
 
3) Levante la tapa de la batería y asegúrese de que se adhiera firmemente en su lugar. 
 
 

 El conectore de la batería tiene protección de polaridad inversa. Si el conector no se conecta a la 

interfaz, lo ha insertado mal. No intentes forzarlo.  

       ●   Si la tapa de la batería no se pega firmemente, verifique que la batería esté en la posición intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ENCENDIDO DE LA TRANSMISIÓN  

 

 Muy tiempo antes de utilizar la batería, asegúrese de que tenga una carga completa inmediatamente. 

 Utilice el cable Micro-USB correcto para cargar.  

 Si el transmisor permanece inactivo durante una semana o más, cargue antes de usar. 

 

 

 



1) Baje el interruptor A, GPS, Inicio, B a la posición inferior.  

2) Mantenga presionado el botón POWER durante unos segundos. El transmisor se encenderá.  

3) Hay un tono una vez que el transmisor está encendido, la pantalla OLED estará encendida y mostrando los 

parámetros actuales, y el botón de encendido se encenderá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 MÉTODO PARA UNIR EL TRANSMISOR Y X4 PRO  

El Control H7000, tiene la Necesidad de vincularse con el X4 Pro antes del vuelo, si se requiere la pantalla 

mostrará "Data link lost", lo que indica que el X4 Pro y el transmisor no están destrabando, necesitará volver a 

enlazar. 

 

MÉTODO DE UNIÓN 

 

Presione los botones de POWER y START hasta que 

se muestre  “sistema inicializa” encienda  el x4 pro 

cuando se muestra en la pantalla “Bind to Plane” la 

unión habrá finalizado en 3 segundos. 

 

Si la vinculación falla usted necesita, volver a encender 

el X4 Pro y tratar nuevamente. 

 

 

5.5 INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE LA INTERFACE LCD 
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El control H7000, es el nuevo tipo de transmisor FPV inteligente basado en el sistema Android. Para obtener 
más información sobre cómo operar el transmisor, consulte. Manual de instrucciones de la estación de tierra. 

 

5.6  INSTRUCCIÓN DE LA SEÑAL DE ANTENA 

 

La distancia de video en vivo es de alrededor de 1000 metros. Para obtener la mayor distancia de comunicación, 

asegúrese de que la antena del transmisor esté apuntada verticalmente sin obstáculos entre ella y el X4 Pro 

cuando está en vuelo. Mantenga la antena vertical y siempre apunte la superficie de la señal (el lado del logotipo) 

hacia la antena de señal de video X4 Pro. 

 

 

 

 

Doble la antena del transmisor verticalmente y mantenga la superficie de la señal apuntando hacia la antena 

de señal de video X4 Pro. Asegúrese de que no haya obstáculos entre los dos, o el X4 Pro perderá la señal 

de control. 

 

 

  



PREPARACIÓN PARA VOLAR 

 

Cuando finalice el ensamblaje, lo mejor es hacer algo de práctica o recibir entrenamiento antes de volar el X4 

Pro. Los simuladores de vuelo son excelentes herramientas de práctica y hay muchos pilotos experimentados 

que estarán más que felices de mostrarte cómo volar. Elija un entorno seguro y adecuado para volar su X4 Pro.  

 

EL ENTORNO DE VUELO PARA X4 PRO 

 

(1)  Vuela el X4 Pro en una gran área abierta. La señal de GPS puede debilitarse y la posición mantener y 

función RTH puede no ser confiable cuando el X4 Pro vuela alrededor de árboles y edificios.  

 

(2)  No vuele con el X4 Pro en condiciones meteorológicas adversas, como viento fuerte, nieve fuerte, lluvia y 

niebla condiciones  

 

(3)  Al volar el X4 Pro, aléjese de las barreras, personas, cables de alimentación, árboles y otras obstrucciones.  

 

(4)  No vueles X4 Pro cerca de torres de radio o aeropuertos.  

 

(5)  La interferencia magnética evitará que muchas de las funciones del X4 Pro funcionen en el Norte y polos 

sur.  

 

(6)  No vuele X4 Pro en áreas restringidas o cerca de ellas de acuerdo con las leyes y normativas de su país.  

 

VERIFIQUE ANTES DE VOLAR  

 

(1) Asegúrese de que las baterías del transmisor, X4 Pro, paracaídas y cámara estén completamente cargadas 

antes del despegue.  

 

(2) Asegúrese de que las hélices estén apretadas, no dañadas e instaladas correctamente.  

 

(3) Verifique que la vibración cardánica esté minimizada y que la instalación sea correcta.  

 

(4) Si tiene la intención de grabar videos o tomar fotos, asegúrese de que la tarjeta de memoria esté instalada 

y tiene suficiente memoria restante para sus propósitos.  

 

(5) Pruebe la función de la cámara y el cardán antes del despegue.  

 

(6) Verifique que todos los motores funcionen correctamente antes del despegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALIBRACIÓN DE COMPÁS 

 

Después de que el X4 Pro se enciende, el LED azul del X4 Pro parpadeará en un patrón giratorio. Coloque el 

X4 Pro en una superficie nivelada y no lo mueva. La pantalla del transmisor mostrará "Check Compass", lo que 

indica que el X4 Pro está controlando la brújula. Mantenga el X4 Pro en una superficie nivelada y gírelo 

lentamente hasta que desaparezca "Check Compass". 

 

Si el X4 Pro detecta anormalidades en el sensor de la brújula, ingresará al modo de calibración de la brújula. La 

pantalla del transmisor mostrará "CAL brújula 1" - gire el X4 Pro horizontalmente hasta que la pantalla LCD 

cambie a "CAL brújula 2", luego gire verticalmente el X4 Pro hasta que desaparezca "CAL brújula 2". La brújula 

ahora estará calibrada correctamente. 

 

También puede seguir el método a continuación para calibrar la brújula utilizando el interruptor GPS. 

 

       ●  No calibre la brújula en áreas de un campo magnético fuerte.  

       ●  No tenga llaves, imanes o teléfonos móviles sobre usted mientras calibra la brújula.  

       ●  Evite grandes masas de metal mientras calibra la brújula. 

 

 

CALIBRACIÓN  

 

Método de calibración: mantenga el acelerador completamente abajo, mueva rápidamente el interruptor GPS 

hasta que el transmisor muestre "CAL brújula 1", gire horizontalmente el X4 Pro hasta que la pantalla LCD 

muestre "CAL brújula 2", luego gire verticalmente el X4 Pro hasta que el "CAL brújula 2" desaparece, lo que 

indica una calibración exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRUEBE LA CONDICIÓN DEL GPS 

        Poner el acelerador en el Nivel mas Bajo 
Presione el GPS repetidamente hacia abajo y hacia 
arriba, hasta que la pantalla muestre “CALL 
COMPASS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gire verticalmente hasta que desaparezca “CALL COMPASS” 

Gire el X4 Pro de forma nivelada hasta que el control 
muestre “CALL COMPASS”  

Calibración hecha 



 

 Vuele con el X4 Pro después de que los satélites del GPS cambien a 6 o superior para un correcto 

funcionamiento y la función RTH. 

 

 

ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR 

 

Encendido de los motores  

Método: Tire de los dos palos como muestra la 

imagen. Lanzamiento ellos después de que los 

motores comienzan.  

Detener los motores  

Método: tire de los palos de nuevo, como se ve en la 

imagen, y libérelos después de que se detengan los 

motores. 

 

 

 

 ● No detenga los motores durante el vuelo o se bloqueará. 

 
 

      ●  Mueva los palos tan limpiamente como pueda. Suelte los palos después de que los motores comiencen 
o detengan. 
      ●  Tire suavemente del acelerador a la posición más baja. El acelerador estará bloqueado. El X4 Pro 
descenderá lentamente. Mueva la palanca del acelerador hacia arriba para desbloquear el acelerador 

 

VUELO BÁSICO 

 

El modo de operación para el transmisor es el Modo 1 o el Modo 2. El manual usará el Modo 2 como un 

Ejemplo para ilustrar la operación del transmisor. 

 

       ●La palanca vuelve al centro: la palanca del transmisor está en el centro.  

       ●Desplazamiento del timón del stick: el desplazamiento del transmisor se pega desde el centro. 

 

Control X4 Pro Maneras de Controlar 

  El acelerador controla el ascenso y descenso 

del X4 Pro. El X4 Pro ascenderá cuando las 

palancas se muevan hacia arriba, descenderá 

cuando la palanca se mueva hacia abajo, y 

permanecerá sin cambios cuando la palanca 

esté centrada. 

Mueva la palanca del acelerador por encima de 

la posición central para despegar. (Mueva la 

palanca gradualmente para evitar que el X4 

ascienda demasiado rápido) 

  La palanca del timón controla la dirección del 

revestimiento del X4 Pro. 

El X4 Pro girará en sentido anti horario cuando 

mueva la palanca hacia la izquierda y hacia la 



derecha cuando mueva la palanca hacia la 

derecha. El ángulo de rotación es cero y el X4 

Pro no gira cuando la palanca está centrada. Un 

empuje más fuerte en cualquier dirección hará 

que el X4 gire más rápido en la dirección 

correspondiente. 

  La palanca del elevador mueve el X4 Pro hacia 

adelante y hacia atrás. Mueva la palanca hacia 

adelante, el X4 Pro se inclinará y vuela hacia 

adelante Mueva la palanca hacia atrás, el X4 

Pro se inclinará y volará hacia atrás. En el palo 

central, la aeronave debe mantener la posición. 

El grado de movimiento del palo corresponde al 

grado de inclinación y la velocidad de vuelo. 

  El joystick controla el vuelo izquierdo y derecho. 

Mover el stick hacia la izquierda hace que el X4 

Pro se incline y vuela a la izquierda. Al mover el 

stick hacia la derecha, el X4 Pro se inclina y 

vuela bien El X4 Pro debe ser horizontal e 

inmóvil en el centro del stick. La velocidad de 

vuelo y el ángulo de inclinación están 

vinculados a la distancia presionada en los 

palos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deslice el interruptor giratorio T2 en sentido 

contrario a las agujas del reloj, cardán de 

introducción YAW el siguiente YAW del X4 Pro 

cuando gire. El Rotary Switch T2 puede 

controlar la rotación del tono del cardán.  

Deslice el interruptor giratorio T1 en el centro. 

El cardán ahora está en modo bloqueado y el 

cardán YAW no gira con el X4 Pro. El Rotary 

Switch T2 puede controlar la rotación del tono 

del cardán.  

Deslice el interruptor giratorio T1 en sentido 

horario en la parte inferior. El cardán ahora está 

en modo predeterminado y vuelve al nivel. El 

interruptor giratorio T2 no puede controlar la 

rotación del tono del cardán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El interruptor giratorio T2 controla el cardán. 

(Solo es efectivo cuando el cardán en modo 

seguido y en modo bloqueado). Deslice el 

interruptor giratorio T2 en sentido contrario a las 

agujas del reloj y el cardán girará hacia arriba; 

Deslice el interruptor giratorio T2 en el sentido 

de las agujas del reloj y el cardán girará hacia 

abajo; Deslice el interruptor rotativo T2 en el 

centro. El cardán estará en la posición nivelada 

y el transmisor se sacudirá y emitirá un pitido 

para confirmar. 

   

  El interruptor GPS es el interruptor de función 
de mantener posición. 
Posición - Función de retención significa que el 
X4 Pro se puede fijar en la misma posición. 



En la posición 1 (arriba), las funciones del GPS 
están activas. 
En la posición 2 (abajo), las funciones del GPS 
están desactivadas. 

  Un interruptor es un interruptor de función sin 
cabeza 
La función sin cabeza significa que el X4 Pro 
volará en la dirección en que se encuentra el X4 
Pro en el momento en que se inicia esta función, 
independientemente del rumbo del Pro. 
Arriba (posición 1) está activado. 
Abajo (posición 2) está apagado. 

  B Switch es la función RTH Switch. 
El curso de vuelo consiste en waypoints  
establecidos en el mapa. 
Arriba (Posición 1) activa el curso de vuelo. 
Abajo (posición 2) desactiva el curso de vuelo. 

  Home Switch es el interruptor de función RTH. 
La función RTH significa volver a la función de 
inicio. Arriba (Posición 1) activa la función RTH. 
Abajo (Posición 2) desactiva la función RTH. 

 

 

 

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS DE SEÑAL 

 

Si el X4 Pro pierde la señal del transmisor, el sistema de control de vuelo tomará el control del modelo y lo 

aterrizará o lo devolverá a la posición 'casa' y aterrizará automáticamente. Esto ayuda a evitar que los 

operadores pierdan o bloqueen su X4 Pro. 

 

 

      PUNTO DE PARTIDA: Cuando el X4 Pro entra en el estado de vuelo seguro con 6 o más satélites GPS, el 

X4 Pro registrará esa posición como el punto "de inicio". 

 

 

CONDICIONES QUE ACTIVAN EL MODO DE PROTECCIÓN CONTRA PÉRDIDAS DE SEÑAL.  

 

(1) La potencia del transmisor está apagada.  

 

(2) La distancia de vuelo está más allá de la distancia efectiva de la transmisión de señal del transmisor.  

 

(3) Hay obstáculos entre el X4 Pro y el transmisor.  

 

(4) La señal del transmisor fue interrumpida por alguna otra fuerte interferencia electrónica.  

 

 

 

 

SALIR DEL MODO RTH  

Tire hacia abajo el interruptor de función RTH (interruptor de inicio) y el interruptor de curso de vuelo) interruptor 

B). el X4 Pro saldrá del modo RTH. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar que el X4 Pro pueda regresar de manera segura a su punto de origen cuando se pierde la señal, 

haga volar el X4 Pro en el estado de vuelo seguro. 

 

Si la cantidad de satélites GPS cae por debajo de seis durante más de 20 segundos mientras el X4 Pro regresa 

a casa, el X4 Pro descenderá automáticamente. 

 

El X4 Pro no evitará los obstáculos automáticamente en el modo RTH. Debe establecer el valor de altura para 

evitar obstáculos en el camino del X4 

  



 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

El motor no funciona.  

Recalibra el transmisor.  

 

Transmisor de Modo 1 Empuje el joystickc izquierdo hacia arriba a la izquierda y el joystick hacia la derecha a 

la derecha. Mantenlos en esta posición y luego enciende el transmisor. La pantalla LCD mostrará "Calibrate 

Stick". Mueva los joysticks en un movimiento circular alrededor de tres veces y luego suelte y presione cualquier 

recorte para guardar la calibración del stick.  

 

Transmisor de modo 2 Empuje los dos joysticks hacia arriba a la izquierda y manténgalos en esta posición, y 

luego encienda el transmisor. La pantalla LCD mostrará "calibre Stick", mueva los joysticks en un movimiento 

circular alrededor de 3 veces, y luego suelte los joysticks y presione cualquier ajuste para guardar y salir. 

 

 
 

2. El X4 Pro se desplaza durante el vuelo. 

Cuando enciende el X4 Pro, manténgalo fijo durante 10 segundos para calibrar los sensores. 

 

3. La posición de GPS no es buena. 

Por favor, revise cuidadosamente su entorno para detectar cosas que puedan interferir con la señal del GPS. 

Si el área está despejada, vuelva a calibrar el sensor de la brújula. 

 



4. El transmisor suena "Beep, Beep" 

Por favor, compruebe la potencia de la batería. Deja de volar y carga la batería. 

 

5. El X4 Pro emitirá un sonido "Beep, Beep" cuando esté encendido. 

Actualice el programa de control de vuelo nuevamente. 

 

6. El transmisor pierde el control y no se puede encontrar el X4 Pro. 

Empuje el interruptor de inicio hacia arriba, y la función RTH se inicia. Cuando el transmisor localiza el X4 Pro 

y recibe la señal, si los usuarios desean operar manualmente el X4 Pro, el Home Switch y el Flight course Switch 

(SB) deben tirar hacia abajo. 

 

7. No hay videos en la pantalla. 

Verifica la cámara, Si los cables de conexión de la cámara están sueltos o su batería LiPo tiene poca potencia, 

no se verán videos. 

 

8. Gimbal no funciona después de mover los interruptores giratorios. 

Por favor, compruebe el cable que conecta el cardán. Después de un choque, puede aflojarse. 

 

 

INFORMACIÓN DE LA FCC 

 

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 

conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una 

protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y 

puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede 

causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia 

no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o 

televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente 

corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 

 

• Reorientar o reubicar la antena receptora. 

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está el receptor conectado. 

• Consulte al distribuidor local o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda. 

 

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden 

anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes 

dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe 

aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no 

deseado. 

 
 
 


