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ENCENDIDO
(Activacion)
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2 º

SYMA X5UW

Durante 2 o tres segundos

Metodo 2Metodo 1

SYMA X5UW

APAGADO
(Desactivación)

SYMA X5UW

Durante 2 o tres segundos

Metodo 2Metodo 1

1 segundo

RESUMEN CONTROLES SYMA X5UW

BOTON de
ENCENDIDO
(pulsa para
encender
el mando) *Las luces parpadean lentamente hasta que

el Dron y mando se sincronizan en frecuencia
(pulsando las palancas según los gráficos)
, en cuyo momento las luces dejan de parpadear
y se hacen fijas.

* Si parpadean durante el uso normal del
dron es debido a que la BATERÍA ESTA BAJA
o que hay alguna sobrecarga en las hélices y
no pueden girar (obstrucción o fallo eléctrico)

BOTON de
APAGADO
(pulsa para
apagar el
mando)

SYMA X5UW

Al actuar sobre la palanca Decha. en sentido ,
el dron Avanza en dirección y Retrocede en
dirección

Vertical
N

S.

Desplazamiento Note/Sur/Este/Ooeste

Al actuar sobre la palanca Izda en sentido ,
el dron avanza hacia la  Izda ( o Decha ( .

Horizontal
O) E)

MOVIMIENTOS
DEL DRON
(Desplazamientos )

MOVIMIENTOS
DEL DRON
(subir/bajar y Girar)

SYMA X5UW

Al actuar sobre la palanca Izda en sentido ,
el dron sube y baja. Si se suelta la palanca, el dron
tiende a mantener la altura conseguida.

Vertical

Sube/baja Gira Decha/Izda

Al actuar sobre la palanca Izda en sentido ,
el dron gira a Izda/decha. Si se suelta la palanca,
el dron tiende a mantener el giro conseguido.

Horizontal
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O
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Camara mirando
hacia nosotros (N)
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SYMA X5UW

VELOCIDAD
RAPIDA/LENTA

Pulsacion rápida para pasar a velocidad
RAPIDA (2 Pi) y otra pulsacion rápida para
pasar a velocidad LENTA (1 Pi). Suenan
pitidos en los cambios de esta forma:

Click!

...Pi...

SYMA X5UW

CALIBRACION
NIVEL

Durante 2 o tres segundos

Cuando se establece el nuevo nivel de suelo
el dron hace un parpadeo de luces rápido
durante 3 segundos y vuelve al encendido
constante normal.

SYMA X5UW

TRIMADO DE
MOVIMIENTOS

Pulsar y la palanca IZDA y ajustar
la palanca DECHA para
corregir el deslizamiento del Dron (trim)
hacia o también
mover la palanca DECHA a para
corregir (Trim) el deslizamiento del Dron
a .

mantener
adelante/atrás

adelante y hacia atras
decha./izda.

derecha e Izquierda

Click!

y

Mantener

Deslizamiento
delante/ detrás

Deslizamiento
izda./decha.

Para volver a los ajustes de trimado de
fabrica basta pulsar la palanca IZDA y a
la vez encender el control remoto.

...Pi...

...Pi...

- Velocidad RAPIDA

- Velocidad LENTA

Suelo
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(Establecer el nivel del
suelo)
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SYMA X5UW

MODO VUELO
HEADLESS

Pulsar durante 2 o 3 segundos la
la palanca DECHA para entrar/salir del
modo HEADLESS. En este modo el Dron
se mueve en las cuatro direcciones sin
importar el giro que se le de, siguiendo los
movimientos de la palanca Decha, segun
el esquema de la derecha.
En este modo las luces parpadean cada
cuatro segundos aprox.

Click!

Largo

2 seg.

Direcciones de movimiento del Dron y de
la palanca derecha, aunque el dron este girado
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PALANCA DERECHA

BOTONES de
FUNCIONES

FOTO

VIDEO

PIRUETA 360º

PULSACION CORTA
DESPEGUE/ ATERRIZAJE

360º

RESUMEN CONTROLES SYMA X5UW (Cont.)
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(Los giros no afectan
la direccion de vuelo)

(Foto, Video, Pirueta,
Despegue, Aterrizaje)
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