
Gracias por adquirir nuestro producto, deseamos que lo disfrutes.

Te aconsejamos leer tu MANUAL de usuario para obtener el mejor funcionamiento y seguridad.

MANUAL DE USUARIO
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1. Precaución.
Precauciones de seguridad de la batería:
No utilice ni deje la batería cerca de una fuente de calor.
Mantenga la batería en un lugar fresco y seco.
Al recargar, use solamente el cargador de batería destinada para tal fin.
No sobre-cargue la batería.

Precauciones de seguridad:
Lea detenidamente la siguiente información antes de utilizar este drone.
Almacene las piezas pequeñas en un lugar completamente fuera del alcance de los niños.
No deje el drone desatendido durante la carga de la batería.
No vuele el drone cerca de otras personas o en espacios pequeños.
Mantenga su distancia mientras que las aspas del rotor están girando.
Comprobar que el drone y accesorios no estén dañados. Si se encuentra algún daño, no utilice el drone hasta que 
sea reparado.

Precauciones de Vuelo:
Después de vuelo, apague el control en primer lugar, a continuación, apague el drone.
Nota: Para evitar lesiones o daños, el drone no debe volarse cerca de 2 metros de las personas u otros obstáculos.
Los niños deben volar el drone bajo supervisión de un adulto. 
Mantenga el drone a la vista durante el vuelo.
Apague el control y el drone cuando no esté en uso.

2. Características especiales del drone.

Control remoto.
Control remoto inalámbrico de 2.4G.

Función WIFI.
Realiza algunas funciones de control desde tu celular.

Estabilizador de giroscopio de seis ejes. 
Ayuda a mantener una mejor precisión de balanceo en el aire.

Función de giros de 360 °.
Realiza giros en 360° con el control remoto.

Configura la Velocidad.
Configura la velocidad deseada entre tres opciones: baja, media y alta.
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3. Diagrama.

1. Hélice
2. Motor
3. Cámara
4. Luces
5. Soportes
6. entrada micro USB

1. Led de encendido de cámara.
2. Led de encendido de control.
3. Giros - 3D 360°:  Presione el botón (escuchará 1 sonido).
Mueva la palanca en cualquier dirección y el drone hará una vuelta en la dirección que movió.
4. Control direccional.
5. Ajuste fino derecha/izquierda.
6. Ajuste fino adelante/atrás.
7. Modo sin cabeza.
8. Tecla de retorno.
9. Ajuste de giro fino izquierda/derecha.
10. Acelerador/girar el drone. 

11. Seleccion de velocidad.
Pulse para cambiar la velocidad (escucha sonido).
  11.1 Velocidad lenta (1 sonidos).
  11.2 Velocidad media (2 sonidos).
  11.3 Velocidad alta (3 sonidos).

12. Botón de inicio/aterrizaje.
  12.1 Botón de inicio para activar el drone.
  12.2 Aterrizaje automático.
  12.3 Parada de emergencia, presione 
   3 segundos.
13. Botón de cámara
   13.1 Toma de Fotografía (presione 1 vez).
   13.2 Grabación de Video (presione 3 segundos).
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4. Control remoto.

Es importante leer la siguiente información para conocer el funcionamiento del control remoto con el drone.
Para el caso del botón de cámara, se requiere tener conectado su smartphone para visualizar la imagen y poder 
guardar archivos, dado que este drone no cuenta con espacio para almacenamiento de archivos.
 
4.1 Insertar baterías.
Siga la dirección de la flecha para abrir la tapa de la batería, luego coloque 4 baterías AAA alcalinas, colocar de 
acuerdo con la polaridad de la caja de la batería.

4.2 Carga de Batería.
Conecte la batería al  cable USB (incluido) y conecte al puerto USB de la computadora o a través cualquier disposi-
tivo de carga compatible con USB con Salida DC 5V 1A/ DC 5V 2A, una luz roja se encenderá indicando que la 
batería se está cargando. Una vez que la batería se cargó por completo, la luz roja se apagará. 

5. Configuración de vuelo.
Por favor, opere en interiores o exteriores amplios sin lluvia, nieve o vientos fuertes. Manténgase lejos de personas 
y animales.

5.1 Configurar control remoto.
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Encienda el control remoto.

Encienda el dronde, las luces del drone comenzarán a parpadear.



5.2 Despegar el drone.
Configure la velocidad del drone presionando la palanca del acelerador, escuchará un sonido “beep”, esto significa 
que está en velocidad baja. Presione de nuevo y escuchará dos “beep”, la velocidad será media. 
Presione una vez más y escuchará tres “beep”, la velocidad será alta. 
Una vez configurada la velocidad, realice la función de calibración mostrada en la siguiente imagen, debe mantener 
esta posición por 10 segundos, las luces comenzarán a parpadear muy rápido, terminado el tiempo, regrese las 
palancas a la posición inicial, las luces dejarán de parpadear y el drone estará calibrado.

Para elevar el drone, mueva el acelerador lentamente hacía arriba, el drone despegará y podrá controlar la direc-
ción con la palanca derecha.

5.3 Aterrizar el drone.
Para aterrizar el drone, mueva lentamente la palanca izquierda hacia abajo y apague las hélices. 
Para apagar las hélices, mantenga presionado el botón con el que activó el drone.
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Coloque el drone en una posición horizontal.

Mueva la palanca del acelerador hacia arriba y hacia abajo. 
Escuchará un sonido y las luces del drone dejarán de parpadear. 
El drone y el mando a distancia estarán conectados.

Presione el botón de inicio para activar el drone. Sólo después de pulsar el botón, 
el drone reaccionará a los comandos de vuelo.



6. Funciones de las palancas y ajuste fino.

6.1 Ajuste fino.

6.2 Función de las palancas.
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6.3 Giros 360°.

7. Función sin cabeza.

Presione el botón de modo sin cabeza para activar esta función, escuchará un sonido. 
Para salir del modo sin cabeza, sólo tiene que pulsar el mismo botón.
Si deseas restablecer la dirección delantera, deberá apagar el drone y el control remoto.

8. Tecla de retorno .
Presione la tecla de retorno para hacer que el drone regrese, si desea desactivar esta función mueva la palanca 
de dirección hacia cualquier lado, como se muestra en la siguiente imagen.
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9. Cambiar hélices.
Su drone vendrá con 4 hélices de repuesto, dos tipo (A) y dos tipo (B). Verá la palabra "A“ o "B" en la parte del 
centro de las hélices.

10. Cámara y video.
Para capturar fotografías y video, deberá hacerlo mediante la aplicación(Helicute 720P FPV) para smartphones. 
Sólo necesita conectar el drone mediante WIFI y abrir la aplicación. Le recomendamos revisar las instrucciones 
detalladas de la aplicación. 
En esta aplicación encontrará dos iconos, uno de fotografía y otro de video, pulse una vez para activar esta función 
deseada de video o fotografía. Para salir cualquiera de estas dos funciones vuelva a pulsar el icono. 
El control remoto tiene un espacio en la parte superior para colocar su smartphone y poder visualizar la imagen 
mientras vuela.
Para utilizar el botón de cámara deberá tener la aplicación y el control remoto  conectados al drone. Cuando 
presione el botón de la cámara una vez escuhará un sonido y tomará una fotografía. Para grabar video mantenga 
presionado 3 segundos el botón de cámara escuchará un sonido y el led indicador penmanecerá encendido 
durante la grabación, si desea detener la grabación mantenga presionado 3 segundos.

11. Reproducir fotografías y video.
Para reproducir sus fotografías y videos, abra la aplicación correspondiente dentro de su smartphone, en la parte 
superior encontrará un icono de reproducción, pulse una vez para entrar a este modo y posteriormente seleccione 
el video o fotografía de su agrado. Dentro de este modo también podrá borrar los archivos deseados.

12. Instalar APP y usar WIFI.
La aplicación WIFI le permitirá controlar el drone desde su smartphone, visualizar la imagen de la cámara, grabar 
videos, tomar fotografías, reproducir videos entre otras funciones.
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1. Retire el tornillo al que está sujeta la hélice dañada(utilice 
destornillador incluido). 
2. Una vez retirado el tornillo, tire de la hélice hacia arriba, la hélice 
saldrá y podrá remplazarla por una nueva. 
3. Verifique que el tipo de hélice sea la correcta.
4. Monte la nueva hélice y apriete el tornillo. Debe respetar el 
acomodo de las hélices para tener un correcto funcionamiento.

AndroidIOS



Pasos a seguir:
1. Descargue e instale la aplicación: Helicute 720P FPV. 
Puede escanear los códigos para descargar la aplicación.
2. Encienda el drone.
3. Ingrese a la configuración de WIFI dentro de su smartphone y busque el nombre del drone Helicute 720P FPV, 
conecte su smartphone al drone.
4. Abra la aplicación WiFi UFO y haga clic en el icono “Play”.
Podrá observar la cámara del drone y realizar distintas funciones, a continuación encontrará una imagen con la 
interfaz de la aplicación.

12.1 interfaz de la aplicación.

1. Velocidad: 30% bajo / 60% medio / 100% alto.
2. Modo del sensor de gravedad.
3. Un aterrizaje clave.
4. Botón de despegue.
5. Palanca izquierda / acelerador.
6. Tecla de retorno.
7. Tome una foto.
8. Grabar video.
9. Reproducción de fotos y vídeos.
10. Giros de 360°.
11. Seguimiento de la función de ruta.
12. Mostrar / ocultar la interfaz de control.
13. Configuración.
14. Palanca derecha / timón.
15/16. Giro a la izquierda / derecha.
17/18. Giro a la izquierda / derecha.
19/20. Adelante / atrás.
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13. Especificaciones técnicas.
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MODELO
DESCRIPCIÓN
MEDIDAS
PESO
EJES
VELOCIDAD
CÁMARA
RESOLUCIÓN DE FOTOGRAFÍA
RESOLUCIÓN DE VIDEO
MEMORIA EXPANDIBLE
BATERÍA

BATERÍAS DEL CONTROL
FRECUENCIA DE OPERACIÓN 
DISTANCIA DE OPERACIÓN 
TIEMPO DE CARGA
TIEMPO DE VUELO
CONTROL WIFI
APLICACIÓN WIFI
FUNCIONES

EAGLE II
DRONE CON CÁMARA
17.0*17.0*3.5 cm
516 g
6 EJES 
HASTA 18 Km/h
1MP
720P (1280*720)
720P (1280*720)
MICRO SD HASTA 32 GB 
 3.7V/520mAh DE LITIO (INCLUIDA)

4 *AAA  (NO INCLUIDAS)
2.4 GHz DE LARGO ALCANCE
HASTA 80 METROS
 ± 50 MINUTOS POR USB
HASTA 6 MINUTOS
2.4G 
Helicute 720P FPV
3 NIVELES DE VELOCIDAD
TECLA DE RETORNO
GIROS 360°
MODO SIN CABEZA

E S P E C I F I C A C I O N E S



Importado por: Acteck de México S.A de C.V.
R.F.C. AME011127-HC5

Av. Prolongación Pino Suárez 1101 
Col. Parque Industrial Belenes Norte
C.P. 45145, Zapopan, Jalisco, México.

w w w . e v o r o k . c o m . m x

Atención al cliente: Lada sin costo 01 (33) 3563 0505
 soporte@revko.com.mx

Evorok 2018    T odos los derechos reservados. 
Evorok es una marca de REVKO.  revko.com.mx

Todas las Marcas y Logotipos son propiedad de sus respectivos dueños.
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