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LAS MEJORES MARCAS DE DRONES DE 2016

Las mejores marcas de drones de 2016
Por Michael Smith

En muchos años, recordaremos al 2016 como el año en que los 
drones tomaron oficialmente el control. Gracias a los continuos 
saltos de la tecnología, disminución dramática en los precios y un 
aspecto indiscutiblemente atractivo, el mundo del manejo de drones 
comerciales se transformó en un fenómeno bona fide. Nunca antes 
han existido tantas aeronaves en el cielo—desde mini-drones de 
interior a pilotos de alta velocidad con capacidad de 112.7km/h. Si es 
una de las muchas personas que busca unirse a esta locura de alto 
vuelo o si ya es un piloto pero piensa cambiar disciplinas—digamos, 
de camarógrafo de dron a piloto FPV—hemos compilado una lista de 
las mejores marcas para sacarlo de la pista y llevarlo al cielo.

Las mejores marcas para principiantes

Cualquiera que sea su objetivo, todos los 
pilotos empiezan en el mismo lugar: como 
principiantes. Y como un principiante, su 
objetivo principal es aprender cómo no 
estrellarse. Con eso en mente, los pilotos 
inexpertos de drones querrán aprender 
con algo que sea resistente y relativamente 
económico. Resistente, para que pueda 
sobrevivir una colisión de frente con un 
mueble o árbol; económico, para que su 
cuenta bancaria sobreviva aunque su dron 
no.

UDI RC es una marca que ofrece algunos 
de los drones con más capacidad y 
económicos del mercado, muchos de ellos 
en el rango de $50 o menos. Un ejemplo es 
el modelo U818A, que es un gran dron para 
principiantes. Es fácil de usar y presenta 
un diseño de marco de cuatro loops que 
protege de daños a los rotores. Si consigue 
dañarlo, las hélices y otros accesorios son 
económicos y de fácil reemplazo. Como 
una ventaja extra, el U818A viene con una 
cámara integrada, para que pueda tener la 
sensación de una grabación aérea mientras 
aprende las cuerdas de vuelo. 

Ahora, mientras el U818A es una gran 
opción para principiantes, es también 
emblemático de la marca UDI. Casi todos 
los drones UDI presentan funcionalidades 

y protecciones similares, haciendo a 
cualquiera de sus quadcopters un candidato 
fuerte para entrar en el mundo del manejo 
de drones.

Drones mini y de recreación
Los drones—o vehículos aéreos sin 
tripulación (UAV)—tienen típicamente 
ciertas características que los califican 
como tales: estabilización de vuelo, función 
de GPS, etc. Hablando técnicamente, 
estas cualidades son las que hacen 
que un dron sea más que una aeronave 
controlada por radio. Sin embargo, gracias 
a la popularidad del mercado, existen 
muchos R/C calificados como drones que 
no tienen las especificaciones para hacer 
honor a su nombre. Aún así, solo debido 
a que un aeroplano no tenga todas las 
características de un dron tradicional, no 
significa que no pueda ser divertido o útil. 
Existe un mercado completo de aeronaves 
innovadoras—llámense drones mini o de 
recreación—que son en todas sus partes 
tan sensacionales y capaces como sus 
hermanos mayores. 

Parrot, por ejemplo, ofrece algunos de los 
mejores drones mini y de recreación en 
el mercado. El catálogo de la empresa es 
extenso, y ofrece todo desde aeronaves 
acrobáticas con trucos y pruebas 
programables hasta vehículos multi-terreno 
que pueden viajar en tierra, aire y mar. 

Además de estos R/C de recreación, Parrot 
también ofrece más vehículos sofisticados. 
El quadcopter BeBop 2, por ejemplo, es 
un gran dron intermedio para pilotos 
que quieren grabar videos de alta calidad 
sin tener grandes costos. Si hubiera una 
categoría para el mejor dron intermedio, el 
Parrot BeBop 2 definitivamente estaría en 
la lista.

Carrera FPV 

La carrera con visión en primera persona 
(FPV) es una de las tendencias más 
sobresalientes que arrasan actualmente 
en la comunidad aérea R/C. Con gafas 
especializadas y equipo de transmisión, 
la carrera FPV lo introduce dentro de la 
cabina, en donde tendrá que confiar en 
los reflejos rápidos y toma de decisiones 
en una fracción de segundo para navegar 
cursos y mejorar su competencia, ¡todo a 
velocidades de hasta 112.7km/h!

Como el manejo de un dron tradicional, 
cuando comienza con la carrera FPV, 
es mejor empezar con un paquete 
introductorio, algo que sea resistente, 
confiable y que no quiebre al banco. Blade 
es una gran empresa para pilotos que están 
comenzando con la carrera FPV. El paquete 
Nano QX, por ejemplo, viene con todo el 
equipo que necesita para comenzar y es un 
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LAS MEJORES MARCAS DE DRONES DE 2016

gran dron para acostumbrar a los usuarios 
a la experiencia de vuelo FPV. Además, a 
diferencia de otros paquetes FPV, no le 
costará un ojo de la cara, solo tiempo y un 
poco de paciencia.

Cuando esté listo para salir del nivel de 
principiante, ImmersionRC es otra marca 
de carrera que ofrece muchas opciones de 
calidad. Los drones de la empresa listos para 
volar (RTF) son rápidos, bien construidos 
y a menudo presentan diseños modulares 
que le permiten personalizar su dron si 
desea hacerlo. Debido a que muchos de 
sus drones están preparados para un nivel 
de competición, tienden a ser mas costosos 
que su aeronave intermedia estándar, pero 
definitivamente merece la pena.   

Drones de deportes de acción

Si es fanático de los deportes de acción 
o un atleta extremo que quiere capturar 
tomas en alta definición de su ultima 
carrera, cabalgata u ola, AirDog es la 
marca para usted. Con diseño pensando 
en los entusiastas de deportes de acción, 
el dron de seguimiento automático AirDog 
lo seguirá en su siguiente aventura, sin 
necesidad de talentos para manejo. 

Dos de las razones por las que AirDog 
se destaca como una marca superior 
son su construcción duradera y larga 
duración de la batería. Los beneficios 
de estas características son obvias: 
mayor tiempo de vuelo y recursos para 
hacer frente a condiciones ambientales 
adversas. Sin embargo, lo que realmente 
distingue a AirDog son sus modos 
de vuelo programables. Gracias a su 
tecnología sofisticada integrada, el AirDog 
puede determinar qué camino tomar y 

la mejor distancia para hacer una toma 
según la actividad que desarrolle. Esto 
significa que sabe exactamente donde 
estar para realizar la mejor toma. Ya sea 
esquí, ciclismo, actividades con tablas, 
navegación o surf, si quiere tomas precisas 
de toda la acción—sin tener que sostener 
o disparar una cámara—AirDog es el dron 
para usted.

Lo mejor de lo mejor
Incluso si no conoce nada sobre drones, 
existe una gran posibilidad de que haya 
oído sobre el DJI. Desde la presentación del 
quadcopter Phantom en el 2013 (que resulta 
ser el primer dron RTF que usa GPS), DJI 
ha sido uno de los líderes indiscutidos en 
el campo de los drones comerciales y UAV. 

Tres años después del lanzamiento 
revolucionario del Phantom 1, el catálogo 
de vehículos DJI ahora presume algunos 
de los drones más sofisticados que existen. 
La serie Phantom sola ya está lista para 
su cuarta repetición, con el ultimo modelo 
que es, se podría decir, el mejor dron de 
video en el mercado. No es solamente 
para profesionales, el DJI ofrece una gran 
selección de drones que son fabulosos para 
aficionados serios o consumidores que 
simplemente quieren volar algunos de los 
mejores drones del mercado.

Justo detrás del DJI, sino directamente 
a su lado, está el 3D Robotics—llamado 
3DR para abreviar. Un relativamente recién 
llegado al mercado UAV, el 3DR hizo un 
gran escándalo con el lanzamiento del 
Solo Drone en el 2015. Calificado como “el 
dron más inteligente del mundo,” el Solo 
presenta un sistema de control de vuelo con 
doble computadora que soporta algunos de 

los modos de vuelo y controladores más 
sofisticados del mercado. Como el Phantom 
4, el Solo es un dron premiado tanto por 
profesionales como por aficionados serios. 

Gracias a su mercado en expansión y 
popularidad, nunca ha habido un mejor 
momento para transformarse en un 
piloto de dron. Y nunca antes ha tenido 
tantas opciones para hacerlo. Los drones 
y las marcas de dron que se mencionan 
aquí no pretenden ser una lista completa 
de estas opciones, en realidad, son una 
visión de algunas de las marcas que 
hacen un gran trabajo en el campo. Si 
está preparado para comenzar a ganar 
sus alas de piloto, échele un vistazo a  
cualquiera de estas marcas para una 
mayor selección de drones y UAV. ■
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X4 Pro High Edition  Quadcopter con cámara 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

Vuelo con piloto automático con navegación Waypoint

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) ......................................................................................................................................................299.99

Modo de control por orientación "sin cabeza"
Modo altitud

Hasta 20 minutos de tiempo de vuelo

X4 Mini H107C+
Quadcopter con cámara 720p

Blanco (HUH107CPSWT) ...................................69.99

Karma 
Quadcopter con 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 aplicación para operación de  

cámara dedicada

 » Despegue y aterrizaje de un toque
 » Modos selfie, cable cam, vuelo en órbita
 » Empuñadura estabilizadora para disparo  

en mano
 » Hasta 20 minutos de tiempo de vuelo
 » Incluye estuche compacto

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)..........................................................................................................................................................179.99

Tamaño diagonal de motor a motor de 11.4cm

H107D+ FPV X4 Plus 
Quadcopter con cámara FPV 

(HUH107DP) ..................................................... 139.00(HUH107DP) 139.00

(GOKH5B) ........................................................................................................................................................ 1,099.99
con arnés para HERO5 Black (GOKHH5) .......................................................................................................799.99
con arnés para HERO4 Black (GOKHH4) .......................................................................................................799.99

Nano QX 3D BNF 
Quadcopter con  
Tecnología SAFE

(BLH7180) ...........................................................53.49

Tecnología SAFE

Inductrix BNF 
Quadcopter con  
Tecnología SAFE

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

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

(BLBLH7400A) .................................................. 124.99

Nano QX2
Quadcopter FPV (BNF)

(BLH9180) ........................................................ 159.99

Mach 25
Piloto FPV 

 » Quadcopter de carrera tamaño 250
 »  Tecnología de vuelo asistido SAFE
 »  Cámara FPV con transmisor 5.8 GHz
 » Construcción de fibra de carbono y aluminio
 » Motores sin escobillas 2300 Kv Outrunner
 » Monturas para motor oblicuo para mejorar el desempeño
 » Sistema de iluminación LED multicolor » Requiere transmisor (controlador de radio)

(BLH8980) ...........................................................................................................................................................264.51

8 GHz
Construcción de fibra de carbono y aluminio

Disco FPV 
Dron 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 soporte a teléfonos inteligentes populares
 » Diseño intuitivo 

con paquete FPV (PAPF750001) .................................................................................................................. 1,299.95
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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

Typhoon H Hexacopter 
con Intel RealSense, cámara GCO3+ 4K y mochila

» Diseñado para video y fotografía aérea
 » Capture video 4K/imágenes fijas 12MP
 » Sistema para evitar colisión RealSense 
 » Estación terrestre / transmisor ST16
» Pantalla táctil 7” para ver/operar la cámara

 » Wizard Wand para control de dos operadores
 » Funciones de piloto automático/navegación Waypoint
 » Cabezal cardánico de 3 ejes con giro completo 360°

(YUNTYHBRUS) ...................................................1,699.99 (YUTYPHOONH) ............................................... 1,299.99

Funciones de piloto automático/navegación Waypoint
Cabezal cardánico de 3 ejes con giro completo 360°

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

 » Diseñado para video y fotografía aérea
 » Capture video 4K / 1080p 120 
 » Tome imágenes fijas hasta 12MP
 » 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) ........................................................................................................................................................697.00
con estuche de aluminio (YUNQ4KTUS) .........................................................................................................899.99

TALI H500 
Kit de hexacopter FPV con cabezal cardánico de 3 ejes y est.

 » 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).................................................................................................................................................. 1,299.00

Hasta 1km de alcance de radio de línea de visión

Sostiene posición de GPS y crucero automático

230Si RTF Quadcopter 
con cámara HD

 » Vuelo Envolvente Asistido por Sensor (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) ....................................................................................................................................................137.46

Tornado H920 Hexa-Copter
con transmisor ST24

 » Fotografía aérea con Panasonic GH4
 » Retorno al punto de partida y aterrizaje automático
 » Supervivencia por falla de un motor
 » Funciona con cabezal cardánico GB603 opcional
 » Baterías de dos vuelos + cargador doble
 » Estuche de aluminio » Marco de fibra de carbono
 » Transmisor ST24 con dispositivo Android 7” 
 » Downlink de video 5.8 GHz » Equipo de aterrizaje retráctil

(YUNH920)....................................................................................................................................................... 3,499.99

X-Star Quadcopter Premium
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 para principiantes » Incluye estuche rígido
 » Hasta 2km de alcance de radio
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo

(AUXSPRMOR) .....................................................................................................................................................899.00

Incluye estuche rígido

DOBBY 
Dron de bosillo

 » CPU 2.3 GHz Snapdragon cuádruple núcleo
 » Cámara 13MP con 4K y video 1080p
 » Responde a comandos por voz y gestos
 » Aplicación móvil con monitoreo de video 480p
 » Despegue Toss-and-Fly » Seguimiento de sujeto automático
 » Navegación GPS/GLONASS y flujo óptico » Memoria integrada de 16GB
 » Modos de foto en ráfaga y temporizador » Hasta 9 minutos de tiempo de vuelo

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

Seguimiento de sujeto automático

Breeze
Quadcopter 4K 

 » Grabación de video UHD 4K/ transmisión 720p HD 
 » Fotos de resolución 13MP (4160 x 3120) 
 » Aplicación Breeze Cam para iOS y Android
 » Modos selfie, órbita y viaje
 » Modo se seguimiento de sujeto "Follow Me"
 » Modo piloto para vuelo manual
 » Sistema de posicionamiento interior / exterior » Hasta 12 minutos de tiempo de vuelo
 » Comparta en medios sociales » Incluye protección de hélices, 2 baterías y estuche

(YUNFCAUS) ........................................................................................................................................................499.99

POWEREGG 
Dron aéreo

 » Se pliega en forma de óvalo
 » El cabezal cardánico de 3 ejes estabiliza la cámara
 » Retorno al punto de partida » Fotos 14MP y video UHD 4K
 » Hasta 5km de alcance
 » PowerModes brinda asistencia de piloto automático
 » Sistema de posicionamiento óptico y GPS » Control a base de gestos con Maestro
 » Incluye controlador de joystick tradicional » Se personaliza con revestimientos disponibles

(POPVRPE00A) ................................................................................................................................................ 1,288.00

Fotos 14MP y video UHD 4K
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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) ............................................................................................................................................. 4,199.00
Inspire 1 Pro (DJINSPIRE1P) ........................................................................................................................ 3,399.00

Cámara 4K MFT con cabezal cardánico de 3 ejes

Sensor de flujo óptico para vuelos en interiores
Monitoreo en directo 720p HD con Lightbridge

............................................................................................................................................. 4,199.00

Sensor de flujo óptico para vuelos en interiores

.............................................................................................................................................

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) ............................................................... 4,100.00

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

Phantom 4  Quadcopter con estabilización cardánica 
con cámara 4K

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

Phantom 3 Professional
Quadcopter 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 automático / Retorno automático al  

punto de partida
(DJP3P)...............................................................................................................................................................999.00
Phantom 3 Advanced (DJP3A) .......................................................................................................................799.00
Phantom 3 Standard (DJP3S) ........................................................................................................................499.00

GPS para mejor estabilidad y falla segura

..............................................................................................................................................................999.00

Mavic Pro 
Quadcopter c/cámara 4K de estabilización cardánica  

 » 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 aplicación DJI GO 
 » Velocidad máxima 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

Matrice 600 con cámara Hasselblad A5D-50c y cabezal 
cardánico Ronin-MX

 » Cámara aérea Hasselblad A5D-50c 
 » Estabilizador de cabezal cardánico  

de 3 ejes Ronin-MX
 » Lente Hasselblad HC 50mm f/3.5 II 
 » Hasta 15kg de peso total de despegue
 » Soporte Lightbridge 2 integrado
 » Equipo de aterrizaje retráctil » Sensor CMOS 50MP 
 » Diseño plegable para fácil transporte

(DJIHSSBLD) .................................................................................................................................................25,999.00
Hexacopter solamente (DJM600) .............................................................................................................. 4,599.00

Hasta 15kg de peso total de despegue

Sensor CMOS 50MP 
Diseño plegable para fácil transporte

.................................................................................................................................................25,999.00
4,599.00

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 

99.99

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

9km/h en modo deportes

Evita obstáculos cuando regresa al punto de partida

1,199.00

Inspire 1 RAW Quadcopter Con cámara Zemuse X5R 4K 

y cabezal cardánico de 3 ejes
 » Cámara 4K MFT con cabezal cardánico de 3 ejes
 » Incluye lente 15mm f/1.7
 » Segundo transmisor p/control de cabezal cardánico
 » Hasta 1.9km de alcance de radio
 » Sensor de flujo óptico para vuelos en interiores
 » Sistema DJI Lightbridge integrado
 » Monitoreo en directo 720p HD con Lightbridge
 » Filmación 360° sin obstrucciones » Sist. de estab. basado en GPS

(DJINSPIRE1R) ................................................................................................................................................ 5,399.00

Cámara 4K MFT con cabezal cardánico de 3 ejes

Segundo transmisor p/control de cabezal cardánico

Sensor de flujo óptico para vuelos en interiores

Monitoreo en directo 720p HD con Lightbridge
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Paq. de altitud V2 
Casco FPV con pantallas VGA dobles

 »  Cámara CMOS 600TVL 
con 100° FOV

 »  Casco con 3  
ejes integrados

 » Transmisor 5.8GHz

(FAFHSATTV204)................................................................................ 419.95

ACCESORIOS PARA DRONES

Estuche rígido y hermético 
con ruedas para quadcopters
» Estuche rígido con corte preciso 

por chorro de agua » Interior de espuma  
completamente personalizado

para Yuneec Q500 (GOYUNEECQ5V2) ............................................. 269.00
para 3D Robotics Solo (GOGPC3DRSOLO)..................................... 212.00
para ciertos DJI Phantoms (GOXBDJIP3PPG).............................. 329.00

para quadcopters

Interior de espuma 

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

(GOXBDJIP3PPG) 329.00

14SGH 
Sistema de radio por computadora

 » Modulación FASSTest 2.4 GHz
 »  Optimizado para helicóptero: Cabezal  

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

(FUF14SGRHM2)................................................................................ 549.99

Sistema de radio por computadora

DX6 
para aeronave RC

 » Radio 6 canales 2.4 GHz DSM2/DSMX 
 » Funciona con receptores DSMX / DSM2 
 » Prog. de aeroplano, helicóptero y planeador
 » Mem. de 250 modelos de ranuras integradas
 » Ranura SD p/memoria de expansión/firmware
 » Telemetría con alertas programables por voz

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

Receptor doble 5800 V4 A/V 
para aeronave RC 

 » Receptor de audio/video 5.8 GHz para FPV
 »  Funciona con estaciones  

terrestres ImmersionRC
 » Salidas dobles AV almacenadas
 » 2 conectores de antena estilo SMA
 » Se alimenta de fuentes CC de 9 a 13V

(IMDUO58004RE)............................................................................... 149.99

Serie 2700W
Estuche rígido  
con ruedas 

 » Interior de espuma personalizado
 »  Diseño con ruedas con  

manija retráctil

para DJI Pnantom 3 (HPRC2700WPH3) ......................................... 234.27
para 3DR Solo (HPRC2700WSOL) ................................................... 269.90

Estuche rígido 

Interior de espuma personalizado

Cámara CMOS 600TVL

DominatorV3 
Casco WVGA FPV

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

hasta 32GB
 »  Downlink de video  

desde el transmisor

(FADV3MWVGAH)............................................................................... 379.00

Graba a tarjetas microSD/SDHC 

379.00

SkyVision 7”
Monitor LCD para imágenes

 » LCD resolución 1024 x 600
 » Brinda soporte a video HD 1920x1080
 »  Escala HDSLR para visión en  

pantalla completa
 » Pico para ajustes de enfoque
 » Incluye parasol abatible

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

Monitor LCD para imágenes

329.95

Almohadilla de lanzamiento  
de Drone (Diámetro de 1.5m)

 » Previene que se levante polvo y escombros 
 » Se pliega a 51cm para ajustarse al estuche incluido
 » Surge automáticamente en su forma
 » Naranja de alta visibilidad
 » Perímetro con 3.6kg de peso
 » Componentes inoxidables

(HODRNLPAD) ................................................................................... 129.99

XB-UNITRANS-2 
Estuche rígido universal  
para dos transmisores

 » Almacena dos transmisores RC
 » Espuma con corte preciso por chorro de agua
 » Garantía limitada de por vida

(GOXBUNITRAN2) .............................................................................. 139.00

Group Quad 
Cargador de batería  

LiPo y NiMH 

 » Circuito de carga cuádruple
 »  Puerto de carga para accesorio USB 

(VEPQ0686) ....................................................................................... 229.99

Serie Cinema 
Filtros para DJI Phantom 4

 » Filtro ND16 (4 stops)
 » Filtro ND32 (5 stops)
 » Filtro ND64 (6 stops)
 »  Ópticas de cristal multicapa

Shutter Collection ND (POP41202SHTR) ........................................ 99.99
Vivid Collection ND/PL (POP41203VIVD)........................................ 99.99

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) ............................................. 14.99
Grande 28.7x22.9x2.5cm (VE1642)................................................ 19.99

Protege a las personas y el área circundante 

............................................. 14.99
19.99

CONNEX 
Conexión inalámb. para 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

Conexión inalámb. para video HD

Plataforma 
de lanzamiento

 » Brinda una superficie de despegue elevado
 » Despegue desde un terreno irregular
 » Otorga una altura cómoda de trabajo
 » Montable en tripié 0.63cm y 0.95cm
 » Montable en soporte de luz con perno bebé de 5/8” 
 » Ayuda a evitar el daño por polvo y escombros

(TETTALP).......................................................................................... 229.95

Kit de cubierta Drone Aviator
para iPad mini

 » Sella la luz externa
 » Mejora la visión del exterior
 » Permite visualización sin brillo
 » Permite acceso a pantalla táctil
 » Instalación rápida y fácil

(HOHAV1KIT) ....................................................................................... 84.99

Typhoon SkyView L 
Casco FPV 

 » Pantalla LCD 5” 720p integrada
 »  Conectividad inalámb. y HDMI patentada
 »  Funciona con Typhoon H  

y Tornado H920
 » Banda ajustable

(YUNTYSKL)....................................................................................... 249.99

Pantalla LCD 5” 720p integrada
 y HDMI patentada

249.99

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios para drones

 ESCANEE ESTE
o visite BandH.com/w15227

Kit de gafas FPV para  
quadcopters seleccionados 

(adaptador iPhone / iPad)
 »  Monitoreo intenso de vuelo  

en tiempo real 
 » Entradas A/V compuestas y HDMI 
 » Receptor de 32 canales 5.8 GHz 

(KUKC1024)....................................................................................... 499.99

(adaptador iPhone / iPad)

499.99




