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Spreading Wings S1000+  
Octocopter Profesional

 » Diseñado para llevar una cámara del tamaño de una DSLR
 » Marco abatible y hélices plegables
 » Hasta 10.9kg de peso total de despegue
 » Hasta 15 minutos de vuelo a 15,000mAh
 » Soporte inferior para cardán con amortiguación
 » Tren de aterrizaje retráctil
 » Soporta A2 y WooKong-M FCs
 » Instalación sencilla del controlador de vuelo

(DJS1000P) ..................................................................................................................................................... 1,499.00

Diseñado para llevar una cámara del tamaño de una DSLR

1,499.00

Matrice 600 Pro Hexacopter
con seis baterías de vuelo y cargador de seis bahías

 » Funciona con cámaras y cardanes Zenmuse
 » Funciona con cardán Ronin-MX
 » Hasta 15.4kg de peso total de despegue
 » Soporte Lightbridge 2 integrado
 » Monitoreo en directo Full HD 1080p
 » Controlador de vuelo A3 Pro
 » Controlable con la aplicación DJI Go
 » Diseño plegable para fácil transporte

(DJMAT600PRO) .............................................................................................................................................. 4,999.004,999.00

Phantom 4 Quadcopter
Estabilización cardánica con cámara 4K

 » Sensor visual para evitar obstáculos
 » Veloc. 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)........................................................................................................................................................... 1,199.00

Evita obstáculos cuando regresa al punto de partida

1,199.00

Phantom 4 Pro+ Quadcopter
con control remoto

 » Sensor CMOS 20MP 1"
 » Estabilizador de cabezal cardánico 4K60 / 

Imágenes de 20MP
 » FlightAutonomy con sensores de redundancia
 » Cuatro direcciones para evitar obstáculos

 » Velocidad máx. de 72km/h en modo deportes  
Rango de control máximo de 7km

 » Seguimiento visual de sujetos en movimiento
 » Vuele con el toque de un dedo
 » Hasta 30 minutos de tiempo de vuelo

Control remoto con pantalla 1080p (DJP4PPNA) .................................................................................... 1,799.00
Control remoto con soporte para dispositivo móvil (DJP4PNA) .......................................................... 1,499.00

Inspire 2 Premium Combo Quadcopter
con licencias para X5S, CinemaDNG y Apple ProRes

 » Incluye cámara cardánica Zenmuse X5S
 » Captura video h/5.2K / imágenes fijas 20.8MP
 » Sensor micro 4/3 y montura para lente
 » Procesamiento de imagen CineCore 2.0
 » Incluye licencia p/grab. c/CinemaDNG/ProRes 

 » Diseño de batería doble
 » Acelera hasta 80km/h en 4 segundos
 » Velocidad máxima de 108km/h
 » Detección de obstáculos avanzada

(DJINSPIRE2PC) .............................................................................................................................................. 6,198.00
Quadcopter solamente (DJINSPIRE2) ........................................................................................................ 2,999.00

Mavic Pro Quadcopter
con cámara 4K de estabilización cardánica

Inspire 1 PRO 
 Quadcopter con 
cámara 4K X5 y 
cardán

(DJINSPIRE1P) .......................... Llame o conéctese

Inspire 1 RAW
Quadcopter con 
cámara R4K  
X5 y cardán

(DJINSPIRE1R) .......................... Llame o conéctese

 » Estabilización cardánica 12MP / Cámara 4K
 » Tecnología de transmisión OcuSync
 » Hasta 7km de alcance de control
 » Hasta 27 minutos de tiempo de vuelo
 » Navegación en base a posición GPS y visión

 » FlightAutonomy con detección de obstáculo
 » Control y monitoreo en base a aplic. DJI GO
 » Velocidad máx. de 64km/h en modo deportes
 » Modos de seguimiento de sujeto ActiveTrack
 » Comandos en base a gestos y toques

(DJMAVICP) .........................................................................................................................................................999.00
Conjunto Fly More con 5 propulsores, 3 baterías, hub de carga y bolso para hombro (DJMAVICPC) .. 1,299.00
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Karma Quadcopter
con arnés para HERO5 Black

 » Captura video 4K30 y fotos 12MP
 » Controlador estilo juego con pantalla táctil
 » Alimentación de cámara con visión en vivo
 » Control completo de HERO5 Black
 » Use la apl. p/operación de cámara dedicada

 » Despegue y aterrizaje de un toque
 » Modos selfie, cable cam, vuelo en órbita
 » Empuñadura estabilizadora p/disparo en mano
 » Hasta 20 minutos de tiempo de vuelo
 » Incluye estuche compacto

Drone de bosillo DOBBY

(ZEDB16100B) .................................................. 399.00

Xplorer Mini Quadcopter

con estuche Pebble 
y batería adicional (XIUM2213).................... 499.99

Breeze 4K Quadcopter

(YUNFCAUS) ..................................................... 449.00

Scarlet Minivet 
Quadcopter 

con cámara de vuelo de 12MP  
y pantalla de 2.5" (WIHM01) ....................... 269.99

Disco FPV 
Drone de ala fija

 » Casco con gafas de cabina FPV
 » Control remoto Skycontroller 2
 » Sistema FPV unificado
 » Experiencia FPV tradicional
 » Resolución de transmisión de video 720p HD
 » Hasta 45 minutos de tiempo de vuelo
 » Brinda sop. a teléfonos inteligentes populares
 » Diseño intuitivo 

con paquete FPV (PAPF750001) ...............................................................................................Llame o conéctese

Auto-Follow
Drone de seg.  

y tomas multideportes

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

Q500 4K Typhoon Quadcopter

con cámara CGO3-GB (RTF) (YUNQ4KUS) .... 799.99
con cámara y estuche (YUNQ4KTUS) .......... 899.99

BeBop 2 Drone
con paquete FPV (blanco)

 » Captura video de 1080p
 » Funciones de piloto automático habilitado p/GPS
 » Velocidad horizontal máxima hasta 15.8m/s
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Alcance de control de línea de visión de 1.9km
 » Estabilizador de imagen electrónico de 3 ejes
 » Sistema de estabilización de vuelo de 7 sensores

con gafas de cabina FPV y Skycontroller 2 (PAPF726203) .................................................Llame o conéctese
Drone solamente (PAPF726003) ...............................................................................................Llame o conéctese

Typhoon H Hexacopter
con cámara 4K GCO3+

 »  Cámara 4K integrada  
con Live View 720p

 » Aplicación móvil para iOS y Android
 » Modos de control de vuelo inteligentes
 » Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
 » GPS y sistema de posicionamiento interior
 » Modos Follow Me y Point-of-Interest

(YUNTYHSCUS) ................................................................................................................................................ 1,299.00
con Intel RealSense y mochila (YUNTYHBRUS) ........................................................................................ 1,899.99

con cámara 4K GCO3+

Aplicación móvil para iOS y Android
Modos de control de vuelo inteligentes
Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
GPS y sistema de posicionamiento interior
Modos Follow Me y Point-of-Interest

................................................................................................................................................
(YUNTYHBRUS)

(GOKLH5HB) ........................................................................................................................................................799.99
con arnés y HERO5 Black (GOKH5B) ......................................................................................................... 1,099.99
con arnés y HERO4 Black (GOKLH5HBH4BK) ..........................................................................Llame o conéctese
con arnés y HERO4 Silver (GOKLH5HBH4SK) ..........................................................................Llame o conéctese

 X-Star Premium Quadcopter
con cámara 4K y cabezal cardánico de 3 ejes

 » La cámara toma imágenes fijas de 12MP
 » Monitoreo HD 720p basado en aplicaciones
 » Posicionamiento Starpoint y navegación por GPS
 » Modos Follow, Orbit, Waypoints y GoHome
 » Modo de vuelo principiante
 » Hasta 2km de alcance de radio
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Incluye soporte para dispositivo móvil y estuche rígido

(AUXSPRMOR) .....................................................................................................................................................799.00

Incluye soporte para dispositivo móvil y estuche rígido

799.00

Drone de bosillo S6
Diseño compacto plegable

 » Cámara 4K integrada con Live View 720p
 » Aplicación móvil para iOS y Android
 » Modos de control de vuelo inteligentes
 » Despegue y aterrizaje automático
 » Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
 » GPS y sistema de posicionamiento interior
 » Modos Follow Me y Point-of-Interest

Camuflaje (WIS6CAMO) ....................................................................................................................................399.99
Naranja (WIS6ORANGE) .....................................................................................................................................399.99

Diseño compacto plegable

399.99
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Proto-X FPV  
Quadcopter 

con tarjeta microSD 2GB (ESTE4716) ......... 175.99

Quadcopter 
Inductrix BNF Quadcopter 

con tecnología SAFE (BLH8780) .....................49.99

Orak Hydrofoil  
Minidrone 

Se desliza por el aire o sobre el agua 
(PAPF723400) ............................................ Conéctese

Orak Hydrofoil 
Minidrone 

H501S X4 FPV 
Quadcopter

con cámara 1080p

(HUH501SBK) ................................................... 287.00

X4 Mini H107C+ 
Quadcopter

con cámara 720p

Blanco (HUH107CPSWT) ...................................44.99

H107D+ FPV X4 
Plus Quadcopter

con cámara FPV 720p

Blanco (HUH107DP) ....................................... 149.00

con cámara FPV 720p

H501C X4 
Quadcopter

con cámara 1080p

Negro (HUH501C) ........................................... 189.99

U818A Discovery Delta-Recon Wi-Fi Quadcopter 
con cámara y controlador HD 720p

 » Cámara de vuelo 720p HD / 30 cps
 » Toma imágenes fijas JPEG
 » Wi-Fi para transmisión de video en directo
 » Disponible para aplicaciones iOS y Android
 » Giros aéreos con un botón
 » Función Regreso al piloto
 » Modo de orientación "sin cabeza"
 » Hasta 7 minutos de tiempo de vuelo

Edición Tactical verde mate militar (KOU818A) ..........................................................................................139.99

Wi-Fi para transmisión de video en directo
Disponible para aplicaciones iOS y Android

X60 PT1664 Drone 
con cámara Wi-Fi

 » Modo Live View con cámara Wi-Fi
 » Hasta 60m de alcance de línea de visión Wi-Fi
 » Estabilizador giroscopio de 6 ejes
 » Hace trucos y da vueltas
 » 3 modos de velocidad
 » 7 a 8 minutos de tiempo de vuelo
 » Incluye transmisor 2.4 GHz
 » Incluye hélices de repuesto

Naranja (LIPT1664) ............................................................................................................................................. 99.99

Azul (DRDIDE04BB) ......................................... 139.99
Verde (DRDIDE04GG) ........................................13999

Naranja (DRDIDE04NN) .................................. 139.99
Amarillo (DRDIDE04YY) .................................. 139.99

™

Vista FPV Quadcopter 
con cámara FPV 720p integrada 

 » Cámara FPV 720p con grabación a microSD
 » Wi-Fi para monitoreo con iOS o Android
 » Sistema de estabilizador para aeronave de 3 ejes
 » Modos Fácil, Normal, Avanzado y Experto
 » Hasta 15 minutos de tiempo de vuelo
 » Se inclina y gira con un solo botón

ROVA Flying Selfie Drone
con tarjeta de memoria de 16GB

 » Captura video 1080p y fotos 12MP
 » Sistema que evita colisiones de cuatro direcciones
 » Función para compartir en las redes sociales con un toque
 » Transmisión de video 720p en directo
 » 12 segundos de video automático
 » Despegue y aterrizaje con una tecla
 » Diseño portátil que despega desde su mano
 » Video panorámico de 360° » Control y alcance de video hasta 28.9m

(ROA10ROVABLK) ................................................................................................................................................299.00

Quadcopter Solo 
con cardán de 3 ejes para GoPro HERO3+ / HERO4 

 » Capture fotografías/videos aéreos con una GoPro
 » Sistema de vías lineal con modo Cablecam
 » Follow Me: Hace seguimiento de su dispositivo móvil
 » Salida HDMI en el transmisor
 » Controles estilo videojuegos
 » Modos Retorno y "Red de seguridad"
 » Vuela con un solo botón / Botón "Pausa"
 » Aplicaciones móviles para iOS y Android » Maneje la GoPro a través de la aplicación

(3DRSOLOGK) ................................................................................................... ¡Nuevo precio económico! 299.00

FPV Paper Airplane  
Kit de drone VR  

 » Vuelo FPV con aeroplanos de papel
 » Diseño de fibra de carbono con motores duales
 » Google Cardboard para una visión envolvente
 » Interfaz Wi-Fi con alcance de 91.4m
 » Modos de vuelo inteligentes
 » Batería de vuelo de 550 mAh con carga USB
 » Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo » Velocidad máxima de 32km/h
 » Compatible con iOS y Android » Incluye 8 plantillas impresas

(PO500020) .........................................................................................................................................................179.99

Maneje la GoPro a través de la aplicación

Vuelo FPV con aeroplanos de papel
Diseño de fibra de carbono con motores duales
Google Cardboard para una visión envolvente

179.99

Inductrix 200 FPV Quadcopter

BNF (BLH9080) ............................................... 249.99
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ACCESORIOS PARA DRONES

Estuche 
rígido con ruedas 
con interior 
de espuma

para DJI Mavic Pro (GODJIMAVIC1) .................119.00
para DJI Phantom 4 (GOGPCDJIP4) ................199.00

Estuche 
rígido con ruedas 

Serie 2700W
con espuma  

para serie  
Phantom 4 

2700W con ruedas (HP2700WPHA4) ...............254.90
2710 (HPRC2710PHA4).......................................199.00

Serie 2700W
con espuma 

Phantom 4 

945  
Estuche rígido
Impermeable  
para serie  
Phantom 4 

Negro (NA945DJI41) ..........................................179.00
También disponible en grafito, oliva,  

naranja, plata, amarillo

Estuche rígido
Impermeable 

Mochila  
para drone

con interior 
amarillo

(APACPRO1500W) ..................................................99.00

para drone

Almohadilla de 
lanzamiento de drone
Naranja de alta  
visibilidad

1.5m de diámetro (HODRNLPAD) ......................99.99
91cm de diámetro (HOHDLP3) ..........................59.99

Batería de vuelo 
para X4 Desire

(HUH50216) ............................................................. 9.99
Cable USB para X4 Desire (HUH50218) ............. 4.99

AB10 
Batería de recambio

(AIAB10) ..............................................................139.01139.01

CONNEX 
Conexión  
inalámbrica  
para video HD

(AMN0811MS01) ............................................. 1.599.00
CONNEX Mini (AMN1811PB01) ..................... 1,245.61

Cubierta de monitor
 para Phantom  
3 e Inspire 1

para tabletas (DJCPBX000078) ..........................16.00
para teléfonos inteligentes (DJCPBX000077) .12.00

 ..........................16.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

(YUNTYSKL) .........................................................249.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

Gafas y controlador FPV 
para Breeze

(YUNBFCUS) ..........................................................69.99

para Breeze

(YUNBFCUS) 69.99

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios para drones
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15227

AirScouter WD-200B
Visor que se coloca sobre la 
cabeza

(BRWD200B) .......................................................999.00999.00

Moverio BT-300
Edición drone FPV

(EPMBT300) ........................................................799.00

Glyph Casco de video

(AVAG101) ...........................................................499.00499.00

Starter Kit de filtro
para cardanes 

Hero5 Black y Karma

(POH5B3001) .........................................................49.99

™

Cargador USB 1S LiPo 
para Kodo 

(DRKQC) .................................................................. 5.49

Cargador USB 1S LiPo 

5.49

CINESSD Station
para Inspire 2

(DJI2P3DCS)........................................................149.00
480GB Cinessd SSD (DJI2P2DC480G) .............899.00
(DJI2P3DCS)........................................................

Batería de vuelo
para DOBBY

(ZED151) ...............................................................64.85

Bolsa de carga de seguridad 
para baterías LiPO y NiMH

Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) ...............14.99
Grande 28.7x22.9x2.5cm (VE1642)..................19.99
Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) 14.99

Cubiertas 
Drone  
Aviator

HAV2 para iPad Air 1/2 (HOHAV2) ....................49.99
HAV1 para iPad mini (HOHAV1).........................34.99
HAV2 para iPad Air 1/2 (HOHAV2) ....................49.99
HAV1 para iPad mini (HOHAV1).........................34.99

 
DroneGuard  
BP 450 AW
Mochila

(LOH300CB) .........................................................144.20

 
Airport  
Helipak
Mochila

(THAHP) ..............................................................199.75

 
D1 Mochila

(MADRONEBP).....................................................175.50

Gafas de video

(CICINOLED) ........................................................789.00
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DRONES DE CARRERA Y ACCESORIOS

Mach 25
Piloto FPV

Tamaño 250 (BLH8980) ................................. 349.99

DominatorV3 
Casco WVGA FPV

(FADV3MWVGAH) .............................................. 349.00

329/DW 
Monitor 7" FPV con 
receptores dobles

(LI329DW) ........................................................ 139.00

DX6 
p/aeronave RC

(SPSPMR6750) ................................................. 199.99

DX9 
p/aeronave RC

(SPMR9900) ..................................................... 449.99

Teleporter V4 
Casco de video

con seguimiento de cabeza (SPMVR1100) . 199.99

14SGH 
Sistema inalámbrico por  
computadora 2.4 GHz

(FUF14SGRHM2) ............................................... 599.95

10JH
Sistema de radio por  
computadora 2.4 GHz

con receptor R3008SB (FUF10JHRHM2) ..... 319.98

8JH
Sistema de radio por  
computadora 2.4 GHz

con receptor R2008SB (FUF8JHRM2) ......... 279.99

Vendetta
Drone de carrera (RTF)

 » Cuerpo y brazos de fibra de carbono tamaño 240
 » Acabado mate arenado » Apto FPV
 » Diseño modular para servicio/actualización fácil
 » Motores Cobra CM2204 2300kV
 » TBS PowerCube y controlador STM32 F3
 » Brazos/conectores de motor MT30 reemplazables

RTF básico (TEAVENDTBSVT) ............................................................................................................................499.95
Conjunto completo con mochila a medida (TEAVENDCMBO1) ...................................................................899.95

Drone de carrera (RTF)

Cuerpo y brazos de fibra de carbono tamaño 240

Diseño modular para servicio/actualización fácil

499.95

Kit de drone Falcore Racing 
con sistema HD FPV, transmisor y batería

 » Velocidad máxima 128.7km/h
 » Downlink de video CONNEX ProSight HD FPV
 » Monocasco de fibra de carbono
 » Brazos de propulsión flexibles que se  

desarticulan con el impacto
 » Remoción de motor sin herramientas
 » Sistema de control de vuelo basado en F3
 » Modo de vuelo Shield para principiantes » Función de detención y aterrizaje automático

(AMN800101) ......................................................................................................................................................799.00

Kit de drone Falcore Racing 
con sistema HD FPV, transmisor y batería

Downlink de video CONNEX ProSight HD FPV

Vortex 250 Pro BNF
Quadcopter de carrera básico 

Tamaño 250 (BLH9250) ................................. 499.99

Kit de gafas FPV
para quadcopters 

seleccionados

con adaptador para  
iPhone / iPad (KUKC1024) ............................ 499.95
con adaptador para 

75C 4S
Batería LiPo para carrera  
de drone FPV 

(VE35044) ...........................................................32.99

Cargador Pro 3
Cargador de 7 amp. 

(VE684) ...............................................................66.21

Swift Mini
Cámara con lente 2.8mm 

c/accesorios de montaje (RUSWIFTOR28R)...39.99

Inductrix FPV
Drone de carrera 

BNF [Vincular y volar] (BLH8580) ....................99.99
RTF [Listo para volar] (BLH8500) .................. 199.99

Torrent 110 FPV 
Drone de carrera 

BNF básico (BLH04050) ................................. 199.99




