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Drone Alta Hexa-rotor 
con estuche rígido

 » Hasta 6.8kg de capacidad de carga útil
 » Controlador de vuelo inteligente Synapse 
 » Diseño plegable con hélices abatibles
 » Montura Toad in the Hole para cabezales cardánicos MoVI
 » Soporta cabezal cardánico con montura superior
 » Tablero de distribución resistente a la intemperie
 » Motores silenciosos
 » LED definibles por el usuario

(FR9500030)..................................................................................................................................................11,995.00

con estuche rígido

Montura Toad in the Hole para cabezales cardánicos MoVI
Soporta cabezal cardánico con montura superior
Tablero de distribución resistente a la intemperie

U818A-1 Discovery Quadcopter 
con cámara HD 

 » Cámara de vuelo 720p HD / 30 cps
 » Toma imágenes fijas JPEG
 » Giros aéreos con un botón
 » Hasta 8 minutos de tiempo de vuelo
 » Advertencia de baja tensión
 »  Incluye tarjeta MicroSD 2GB

(UDU818A1) ........................................................................................................................................................... 99.99

U818A-1 Discovery Quadcopter 

X4 Pro High Edition 
Quadcopter con cám. y cabezal cardánico de 3 ejes

 » Capture video hasta 1080p / imágenes fijas 12MP
 »  Sistema de control de vuelo basado  

en GPS
 » Transmisor inteligente con estación terrestre
 » Pantalla táctil 7” integrada para FPV
 » Vuelo con piloto automático con navegación Waypoint
 » Retorno automático al punto de partida (RTH)
 » Incluye protección de hélices removible

(HUH109SX4HE) .............................................................................................................................................. 1,499.00

Transmisor inteligente con estación terrestre

Vuelo con piloto automático con navegación Waypoint
Retorno automático al punto de partida (RTH)

H501S X4 FPV
Quadcopter con cámara 1080p

 » Sistema de navegación basado en GPB
 » Modo de control por orientación "sin cabeza"
 » Función Follow Me
 » Modo Altitud
 » Propulsores auto-ajustables
 » Hasta 20 minutos de tiempo de vuelo
 » Transmisor FPV con pantalla 4.3”
 » Modo a prueba de fallas de retorno automático al punto de partida

(HUH501SBK) ......................................................................................................................................................349.99

Modo de control por orientación "sin cabeza"

Hasta 20 minutos de tiempo de vuelo

X4 Mini H107C+ 
Quadcopter  

con cámara 720p

Blanco (HUH107CPSWT) ....................................74.98

Solo 
Quadcopter con transmisor

Se muestra con cabezal 
cardánico opcional y GoPro

 » Capture fotos/video aéreo con una GoPro
 » Seguimiento lineal con modo Cablecam
 » Follow Me: Rastrea su dispositivo móvil
 » Salida HDMI en transmisor
 » Aplicaciones móviles Android e iOS

 » Controles de video estilo juego
 » Modos Retorno a casa y "Red de seguridad"
 » Vuelo con un botón / Botón "Pausa"
 » Opere la GoPro mediante aplicación
 » Funciona con cabezal cardánico Solo opcional 

(3DRSOLO) ..........................................................................................................................................................799.95
con cabezal cardánico de 3 ejes para GoPro HERO3+ / HERO4 (3DRSOLOGK) .........................................999.90

Sport Cub S 
con Sistema FPV (RTF) 

 » Réplica artesanal Cub Crafters Sport Cub 
 » Transmisor 2.4 GHz DSMX incluido

 » Tecnología SAFE / Modo recuperación de pánico
 » Tecnología de seguimiento de cabezal

 » Cámara Ultra Micro FPV Spektrum VA1100 
 » Casco Fat Shark Teleporter V4 FPV 
 » Control proporcional de 4 canales
 » Batería de vuelo con cargador USB
 » VA1100 no requiere licencia especial

(HOHBZ4400VS) ...................................................................................................................................................429.98

» Tecnología de seguimiento de cabezal
Cámara Ultra Micro FPV Spektrum VA1100 

Auto-Follow 
Drone de seguimiento y tomas multideportes

 » Cambia el modo de vuelo según la actividad
 » Rango Bluetooth hasta 249.9m
 » Plegable para viajes
 » Aeronave lista para volar
 » Transmisor AirLeash incluido
 » Hasta 18 minutos de tiempo de vuelo
 » Requiere cámara GoPro

(AIAD10) .......................................................................................................................................................... 1,599.001,599.00

H107D+ FPV X4 Plus 
Quadcopter  

con cámara FPV

(HUH107DP) ..................................................... 199.99(HUH107DP) 199.99

SPY X8 
Octocopter (RTF)

 » Cabezal cardánico de 3 ejes para GoPro o similar
 » Video enlace descendente de 600mW 5.8 GHz
 » Monitor FPV 7" con receptor Diversity
 » Hasta 15 minutos de tiempo de vuelo
 » Se pliega a 34.3 x 22.1cm para transporte
 » Controlador de vuelo DJI Naza-M V2
 »  Incluye: Transmisor (controlador de radio),  

2 baterías de vuelo LiPo y estuche rígido

(XFSPY8URTF) ................................................................................................................................................. 3,499.00

Cabezal cardánico de 3 ejes para GoPro o similar

3,499.00

DRONES
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NEWZ 
Minidrone c/hidrodeslizador

Blanco (PAPF723401) .......................................129.99

SWAT 
Minidrone nocturno aéreo

Azul (PAPF723100) ............................................109.02

Typhoon G
Quadcopter con cabezal cardánico GB20 para GoPro (RTF)

 » Diseñado para video y fotografía aérea
 » Video aéreo con una GoPro HERO
 »  El cabezal cardánico de 3 ejes estabiliza  

la cámara
 » Estación terrestre / transmisor ST10+
 » Pantalla táctil 5.5” para ver/operar la cámara
 » Sobreimpresión OSD de datos de telemetría de vuelo
 » Base de datos No-Fly » La batería dura hasta 25 minutos

(YUTYPHOONG) ....................................................................................................................................................899.99

Pantalla táctil 5.5” para ver/operar la cámara
Sobreimpresión OSD de datos de telemetría de vuelo

Typhoon H 
Hexacopter con cámara GCO3+ 4K

 » Diseñado para video y fotografía aérea
 » Capture video 4K/imágenes fijas 12MP
 » Cabezal cardánico de 3 ejes c/giro completo 360°
 » Estación terrestre / transmisor ST16
 » Pantalla táctil 7” para ver/operar la cámara

 » Sensor ultrasónico para evitar colisiones
 » Funciones de piloto automático/ 

navegación Waypoint 
 » Base de datos No-Fly/Geo-Fencing
 » Se pliega para fácil transporte

(YUTYPHOONH) ................................................................................................................................................ 1,299.99

Q500 4K Typhoon 
Quadcopter con cámara CGO3-GB (RTF)

 » Diseñado para video y fotografía aérea
 » Capture video 4K / 1080p120
 » Tome imágenes fijas hasta 12 MP
 » Estación terrestre / transmisor ST10+
 » Pantalla táctil 5.5” 
 » Base de datos No-Fly
 » Sobreimpresión OSD de datos de telemetría de vuelo
 » La batería dura hasta 25 minutos

(YUNQ4KUS) .................................................................................................................................................... 1,199.99
con estuche de aluminio (YUNQ4KTUS) .........................................................................................................999.99

TALI H500 
Kit de hexacopter FPV c/cabezal cardánico de 3 ejes y estuche

 » Tomas estabilizadas con GoPro HERO
 » Transmisor de 12 canales + monitor FPV 5”
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Hasta 1km de alcance de radio de línea de visión
 » Control de orientación híper inteligente
 » Sostiene posición de GPS y crucero automático
 » Tren de aterrizaje retráctil

(WATALIH500)......................................................................................................................................................999.00

Hasta 1km de alcance de radio de línea de visión

Sostiene posición de GPS y crucero automático

999.00

Vortex Race Quad
con transmisor de video 5.8 GHz

 » Quadcopter plegable de carreras tamaño 285
 » Diseño de fibra de carbono y plástico inyectado
 » Transmisor de video de 40 canales 5.8 GHz
 » Controlador de vuelo con Cleanflight
 » 7 CPU ARM de 32 bits en total
 » OSD gráfico: cambie ajustes con Tx
 » Preajustes de giro incluidos » Compatibilidad de receptor EzUHF
 » Montura de cámara con reducción de vibraciones » Montura GoPro opcional

(IMVXAT58350) ....................................................................................................................................................449.00

Vortex Race Quad
con transmisor de video 5.8 GHz

Compatibilidad de receptor EzUHF

230Si RTF Quadcopter 
con cámara HD

 » Sensor de vuelo asistido (SAFE)

 »  Sistema inalámbrico de 2.4 GHz, 6 canales

 »  Control de dirección relativa al piloto

 »  Regreso al piloto

 »  Aterrizaje automático con pérdida de señal

 »  Modos de vuelo principiante y experto

(HEHMXE0846) ....................................................................................................................................................109.02

Proto-X FPV Quadcopter 
con tarjeta microSD 2GB

 » Incluye cámara 720p con grabación
 » Tamaño diagonal de motor a motor de 11.4cm
 » Transmisor con pantalla FPV 4.5”
 » La cámara tiene una lente FOV 120°
 »  Modos de vuelo principiante y experto
 » Da vueltas en el aire

(ESTE4716)..........................................................................................................................................................169.99

Tamaño diagonal de motor a motor de 11.4cm

BeBop Drone 2 
con Skycontroller (blanco) 

 » Captura video 1080p / fotos 4096 x 3072
 » Estabilización de imagen electrónica  

de 3 ejes
 » Rango de línea de visión hasta 1.9km
 » Sistema de estabilización de vuelo  

de 7 sensores
 » Soporte para tabletas hasta 10.6”
 » Funciones de piloto automático habilitadas por GPS
 » Velocidad horizontal máxima 57.1km/h
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo

Blanco (PAPF726103) ........................................................................................................................................799.99

Funciones de piloto automático habilitadas por GPS Disponible en 
blanco o rojo

DRONES
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Nano QX 3D BNF 
Quadcopter con  
Tecnología SAFE

(BLH7180) ...........................................................56.17

Inductrix BNF 
Quadcopter con  
Tecnología SAFE

(BLH8780) ...........................................................49.99

180 QX HD 
Quadcopter con cámara de 
vuelo EFC-721 720p HD

(BLBLH7400A) .................................................. 149.99

Inspire 1 PRO Black Edition Quadcopter con cámara 
Zemuse X5 4K y cabezal cardánico de 3 ejes

 » Cámara 4K MFT con cabezal cardánico de 3 ejes
 » Incluye lente 15mm f/1.7
 » Hasta 1.9km de alcance de radio
 » Sistema de estabilización basado en GPS
 » Sensor de flujo óptico para vuelos en interiores
 » Monitoreo en directo 720p HD con Lightbridge
 » Brazos de fibra de carbono retráctiles

(DJCPBX011502) ............................................................................................................................................. 4,799.00
Inspire 1 Pro (DJINSPIRE1P) ........................................................................................................................ 4,499.00

X PlusOne Platinum
Quadcopter

 » Velocidades de vuelo hasta 96.6km/h
 » Diseño híbrido » Cámara Micro DV
 » Funciones de piloto automático habilitadas por GPS
 » Aeronave lista para volar
 » Modo de vuelo autónomo
 » Piloto automático 3DR Pixhawk incluido
 » La batería dura hasta 20 minutos
 » Soporta cámara de acción GoPro

Negro (XCAT2XP1002B) .................................................................................................................................. 2,399.00

Funciones de piloto automático habilitadas por GPS

Nano QX FPV RTF 
Quadcopter con casco  
Teleporter V4 FPV

(BLH7200) ........................................................ 419.99
BNF con Tecnología SAFE (BLH7280) ......... 137.85

Phantom 4 
Quadcopter con estabilización cardánica  
con cámara 4K

 » Cámara con estabilización cardánica 4K / 12MP
 » Sensor visual para evitar obstáculos
 » Unibody/cubierta simple de magnesio
 » Velocidad máxima de 71.9km/h  

en modo deportes
 » Rango de control máximo de 5km

 » Seguimiento visual de sujetos en movimiento
 » Altitud de posicionamiento hasta 10m
 » TapFly: Vuele con el toque de un dedo
 » Evita obstáculos cuando regresa al punto  

de partida
 » Hasta 28 minutos de tiempo de vuelo

(DJP4P)........................................................................................................................................................... 1,399.00

Chroma Camera Drone (RTF)
con cámara CGO3-GB 4K y estación terrestre ST10+

 » Diseñado para video y fotografía aérea
 » Captura video 4K/1080p120 y fotos 12MP
 » El cabezal cardánico de 3 ejes estabiliza la cámara
 » Modo Follow Me y de seguimiento
 » Pantalla táctil 5.5” para ver/operar la cámara
 » Sobreimpresión OSD de datos de telemetría de vuelo

(BLH8675) ...........................................................................................................................................................799.00
CROMA CON CABEZAL CARDÁNICO DE 3 EJES PARA TRANSMISOR HERO4 Y DX4 (RTF) (BLH8670) .........................449.00

Spreading Wings S1000+ Professional
Octocopter con controlador de vuelo A2

 » Marco abatible y hélices plegables
 » Salida HDMI para sistema Lightbridge
 » Sistema de control de vuelo DJI WooKong-M
 » Instalación sencilla del controlador de vuelo
 » Brinda soporte PCM o transmisores 2.4 GHz

(DJS1000PA2) .................................................................................................................................................. 2,670.00
con Zenmuse Z15 para cámara BlackMagic Pocket Cinema (DJS1000PA2BM) .................................. 4,549.95
con Zenmuse Z15 para Panasonic GH3/GH4 (DJS1000PA2GH) ............................................................... 4,549.95

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2,670.00
con Zenmuse Z15 para cámara BlackMagic Pocket Cinema (DJS1000PA2BM) .................................. 4,549.95

(DJS1000PA2GH) 4,549.95

Phantom 3 Professional
Quadcopter con cámara 4K y cabezal cardánico  
de 3 ejes

 » La cámara toma imágenes fijas de 12MP
 » Monitoreo HD 720p basado en aplicaciones
 » Diales de control del cabezal cardánico en el transmisor
 » GPS para mejor estabilidad y falla segura
 » Despegue autom. / Retorno autom. al punto de partida

(DJP3P)...............................................................................................................................................................920.00
Phantom 3 Advanced (DJP3A) .......................................................................................................................740.00
Phantom 3 Standard (DJP3S) ........................................................................................................................459.98

Inspire 1 RAW Quadcopter con cámara Zemuse X5R 4K 
y cabezal cardánico de 3 ejes

 » Incluye lente 15mm f/1.7
 » Hasta 1.9km de alcance de radio
 » Sistema de estabilización basado en GPS
 » Monitoreo en directo 720p HD con Lightbridge
 » Filmación 360° sin obstrucciones

(DJINSPIRE1R) ................................................................................................................................................ 5,999.00
Inspire 1 (DJINSPIRE1) ................................................................................................................................. 2,459.00
Inspire 1 v2.0 (DJINSPRI1V2) ....................................................................................................................... 3,099.00

Diales de control del cabezal cardánico en el transmisor

Despegue autom. / Retorno autom. al punto de partida

...............................................................................................................................................................920.00
740.00

Sistema de estabilización basado en GPS
Monitoreo en directo 720p HD con Lightbridge

................................................................................................................................................ 5,999.00
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Estuche rígido y  
hermético con ruedas  
para quadcopters

 »  Estuche rígido con corte por chorro de agua
 »  Interior de espuma  

completamente personalizado
para Yuneec Q500 (GOGPCYQ500T)................................................ 269.00
para 3D Robotics Solo (GOGPC3DRSOLO)..................................... 212.00
para ciertos DJI Phantoms (GOXBDJIP3PPG) .............................. 329.00

Estuche rígido y 

Estuche rígido con corte por chorro de agua

................................................ 269.00
..................................... 212.00

(GOXBDJIP3PPG) 329.00

14SGH 
Sistema de radio por computadora

 » Modulación FASSTest 2.4 GHz
 » Optimizado para helicóptero:  

cardánico de aceleración suave
 » Programación fija, helicóptero y deslizador
 » Giroscopio, motor y mezcla de combustible
 » Memoria 30 modelos

(FUF14SGRHM2) ................................................................................ 549.96

Sistema de radio por computadora

10JH 
Sistema de radio con receptor

 » S/FHSS 2.4GHz 10 canales
 »  Funciones aeroplano, helicóptero  

y deslizador/planeador
 » Ciclo servo c/pantallas de gráficas de barra
 » Memoria 30 modelos 

(FUF10JHRHM2) ................................................................................ 299.95

Sistema de radio con receptor

KOOZAM Phantom-BP 
Mochila liviana clásica

 » Para Phantom 1, 2, 3
 » P/Phantom 2 Vision, Vision+
 »  Cub. rígida resistente a la  

intemperie » Correa en  
la cintura p/evitar tambaleos

 » Correas interiores

(KOPHANTOMBP) .............................................................................. 119.95

Mochila liviana clásica
 Phantom-BP 

 .............................................................................. 119.95

Serie 2700W
Estuche rígido  
con ruedas 

 »  Interior de espuma  
personalizado

 »  Diseño con ruedas con  
manija retráctil

para DJI Phantom 3 (HPRC2700WPH3) ......................................... 233.65
para 3DR Solo (HPRC2700WSOL) ................................................... 269.90

DroneGuard
Mochilas 

 » Tecnología Formshell
 » Organización flexible
 » Muy fácil de llevar
 » Poliéster 600D
 » "Camuflaje fractal" táctico

CS 300 (LODG300) ........................................................................... 129.95
CS 400 (LODG400) ........................................................................... 149.95

DominatorV2 
Casco VGA FPV

 » Compatible con transmisores NexwaveRF
 »  Graba a tarjetas  

microSD/SDHC hasta 32GB
 »  Ver video enlace descendente  

desde el transmisor

(FAFHSDOMV202) .............................................................................. 398.95

DominatorV3 
Casco WVGA FPV

 » Compatible con transmisores NexwaveRF
 »  Graba a tarjetas microSD/SDHC  

hasta 32GB
 »  Ver video enlace descendente  

desde el transmisor

(FADV3MWVGAH) ............................................................................... 349.99

Compatible con transmisores NexwaveRF

SkyVision Monitor LCD 7”
para imágenes en  

cámara y aéreas

 » LCD resolución 1024 x 600
 » Brinda soporte a video HD 1920x1080
 »  Escala HDSLR p/visión en pantalla completa
 » Pico para ajustes de enfoque
 » Incluye parasol abatible

(ELWCM758DVR) ............................................................................... 329.95

para imágenes en 

Escala HDSLR p/visión en pantalla completa

Smart Battery 
para Solo

 » Batería de vuelo 14.8V LiPo
 » Capacidad 5200mAh
 » Indicadores LED de carga
 »  Específicamente para  

Quadcopter Solo

(3DBT11A) ......................................................................................... 143.00

Batería de vuelo 14.8V LiPo

DX6i 
Transmisor DSMX

 » Radio 6 canales rango completo 2.4 GHz DSMX 
 » Para receptores DSM2 / DSMX
 » Compatible con Bind-N-Fly 
 » Programación aeroplano y helicóptero
 » Tecnología Servo Sync

(SPSPMR6630) .................................................................................. 129.99

Transmisor DSMX

Radio 6 canales rango completo 2.4 GHz DSMX 

Prophet Sport Li-Po 
Cargador CA 35W

 »  Carga baterías LiPo 2S y 3S

 » Interfaz de un botón

 » LED de estado multicolor

(DYNC2005CA) ..................................................................................... 28.7428.74

 Serie Professional DRONE 
Batería 13,000mAh LiPo  

 » Con conectores XT150 y AS150
 »  Diseñado con un poderoso  

multirrotor, alas fijas de largo  
alcance y aplicaciones del  
sistema no tripuladas, ricas en sensores, en mente

(VE35002) ......................................................................................... 212.10

sistema no tripuladas, ricas en sensores, en mente

Bolsa de carga  
de seguridad  
para baterías LiPO y NiMH

 »  Protege a las personas y el área  
circundante de posibles daños por incendio

 » Material resistente a las llamas 
 » Actúa como barrera retardante de llamas

Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) ............................................. 12.33
Grande 28.7x22.9x2.5cm (VE1642)................................................ 15.99

Bolsa de carga 

circundante de posibles daños por incendio

CONNEX 
Conexión inalámbrica p/video HD

 » Monitoreo de video 1080p60 desde el aire
 » Hasta 1km de alcance en línea de visión
 » Menos de 1 ms de latencia
 » Operación 5.8G para evitar interferencia
 » Brinda soporte hasta cuatro receptores

(AMN0811MS01) ............................................................................1,599.00
CONNEX Conexión mini para video HD (AMN1811PB01) ........1,299.00

Triton 1:1 
Sistema de video inalámbrico

 » Soporta hasta 1080p60 sin comprimir
 » Distancia de transmisión de 137.2m
 » Encripción AES segura de 128 bits
 »  Brinda soporte a un número ilimitado  

de receptores

(PATR11) ........................................................................................1,195.00
Arrow-X 3G-SDI (PAAXS1) ...................................... Llame o conéctese

Sistema de video inalámbrico

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios para drones

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15227

Batería de vuelo inteligente 
para Phantom 3

 » Polímero-litio 4480mAh
 » Hasta 23 minutos de tiempo de vuelo
 » Gestión de alimentación integrada
 » Cuatro LED muestran la capacidad restante

(DJP3BP) .......................................................................................... 119.49
para Phantom 2 (DJPART1) ............................................................. 94.99

 .......................................................................................... 119.49

ACCESORIOS PARA DRONES




