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Anatomía del dron 101
por Michael Smith

Una de las mejores formas de 
transformarse en un piloto de dron 
exitoso y habilidoso es primero 
aprender los componentes básicos 
de su aeronave. Ya sea que su 
objetivo sea construir su propia 
aeronave, diagnosticar problemas, 
realizar mantenimientos de rutina o 
ejecutar reparaciones en el campo, 
es vital saber cómo identifi car 
cada componente y lo que hace. 
Para ayudarlo, hemos reunido una 
pequeña clase de anatomía que 
ilustra las varias partes y usos de 
su dron, para que pueda tener un 
mejor conocimiento de lo que lo 
hace funcionar, bueno, volar.

Marco
El marco es el 
cuerpo principal 
de su dron. 
Muy a menudo, 
viene con un 
diseño estilo 
“X” con cuatro 

brazos que se extienden del cuerpo central. 
El marco es normalmente donde se alojan 
todos sus otros componentes, incluso 
rotores, batería, tableros y confi guración 
de la cámara. Si tuviéramos que hacer una 
comparación entre la anatomía de un dron y 
la de un ser humano, diríamos que el marco 
es el esqueleto de su dron.

Propulsores
Los propulsores, 
t a m b i é n 
l l a m a d o s 
hélices, rotores 
u hojas, 
vienen en 
varias formas, 

tamaños y materiales. Sin embargo, a pesar 
de sus atributos específi cos, las hélices 

tienen el mismo propósito: poner a su dron en 
el aire. A menudo tan vulnerables como sean 
necesarias, las hélices son los componentes 
con los que debería familiarizarse 
primeramente, ya que todo piloto serio 
en el mundo ha tenido que reemplazar o 
instalar múltiples hojas de propulsores 
varias veces a lo largo de su profesión en 
el aire.

Motores
El montaje 
del motor es 
re s p o n s a b le 
del giro de sus 
hélices y brinda 
s u f i c i e n t e 
impulso para 

volar. Los drons más actuales en el mercado 
usan motores externos sin escobillas que, 
en general, están diseñados para ser mas 
efi cientes que sus equivalentes con escobillas. 
A diferencia de sus hélices, probablemente 
no tendrá que molestarse con sus motores 
muy seguido, salvo que personalice el 
diseño original o realice reparaciones. 
Una buena forma de asegurarse que sus 
motores permanezcan sanos es chequear 

regularmente que estén libres de suciedad 
y escombros y prestar atención al ruido 
que hagan. Todos los motores producen un 
sonido específi co que llegará a asociar con su 
aeronave. Si la suya apaga el sonido durante 
el vuelo, probablemente sea momento de 
una verifi cación.

Batería
Su batería de 
vuelo es el corazón 
palpitante de su 
dron. El 99.9 por 
ciento del tiempo, 
será una batería 
de polímero de 

ion litio (LiPo) en cualquier confi guración 2, 
3 o 4S. A menos que esté construyendo un 
nuevo vehículo o personalizando el propio, 
probablemente no tendrá que preocuparse 
sobre la serie de celda o incluso la capacidad, 
solo sepa qué son en caso de que tenga que 
reemplazar el original. Como con las hélices, 
es bueno tener baterías extras. No se dañan 
fácilmente, pero sí se descargan, entonces 
una de repuesto le ahorrará tiempo inactivo 
no deseado.
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Controlador de vuelo

Si el marco es 
el esqueleto 
y la batería 
el corazón, 
entonces el 
c o n t r o l a d o r 
de vuelo es el 
cerebro de su 

dron. El controlador de vuelo interpreta las 
señales de varios tableros, sensores y del 
receptor y convierte esas señales en acción, 
ya sea ajustar la velocidad y dirección, 
activación de la cámara o cualquier otra 
operación que realice su dron. 

Tablero de 
distribución 
de potencia

El tablero de 
d i s t r i b u c i ó n 
de potencia 
(PDB) es un 

componente crítico de su dron que hace 
exactamente lo que dice su nombre: 
distribuye potencia. Específi camente, es 
responsable de distribuir potencia desde 
la batería de vuelo a cada uno de los 
controladores de velocidad electrónicos (en 
algunas instalaciones el PDB también se usa 
para distribuir potencia a otros componentes, 
como su confi guración de cámara, luces LED 
traseras o incluso el controlador de vuelo).

El PDB es otro componente con el que muy 
probablemente no tendrá que molestarse 
a menos que esté construyendo un dron, 
pero es bueno conocer su función y cómo 
se supone que funciona en caso de tener 
problemas de potencia.

Controlador 
de velocidad 
electrónico

Como el PDB, 
el controlador 
de velocidad 
e l e c t r ó n i c o 

(ESC) es otro componente importante que, 
por suerte, no requiere mucha atención o 
mantenimiento. También como el PDB, el fi n 
del ESC es evidente en su nombre: controlar 
la velocidad de sus motores electrónicos. 
Cada motor tiene su propia conexión ESC 
y, en la mayoría de instalaciones estándar, 
como el que se muestra, signifi ca separar 
los ESCs instalados en cada brazo; sin 
embargo, los componentes ESC 4 en 1 
existen y ofrecen un conjunto diferente de 
ventajas si fuera por ese camino. Es probable 
que no pase mucho tiempo pensando en 
sus ESCs. Pero, en caso de un problema de 
potencia, en especial temas que se localicen 
en un motor particular, el ESC debe ser el 
primer punto de inspección.

Receptor

Los receptores se 
comparan con los 
nervios sensitivos: 
recopilan información 
(señales) de fuentes 
externas (el transmisor 

de radio) y la distribuyen a lo largo del cerebro 
(controlador de vuelo). Normalmente, usan 
una antena integrada, que posibilitan la 
recepción de señales de radio. Como mínimo 
indispensable, su receptor tendrá cuatro 
canales, para controlar el cabeceo, alabeo, 
aceleración y guiñada. Sin embargo, muchos 
receptores tienen canales auxiliares para 
realizar ciertas funciones o disparar modos 
de vuelo. Si necesita un nuevo receptor, se 
recomienda un dispositivo de 5 o 6 canales.

Cámara
No todos los drons 
presentan un 
sistema de cámara, 
pero aquellos 
que si tienen, 
ofrecen opciones 
adicionales al volar, 

ya sea fotografía aérea, cinematografía o 
vuelo con visión en primera persona (FPV). 
Como los drons en sí mismos, los sistemas 
de video vienen con una gran variedad de 
modelos y confi guraciones e incluyen sus 
propios subconjunto de componentes, como 
cardanes, transmisores de video, antenas y 
gafas FPV.
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Matrice 200 Professional Quadcopter
con remoto y estuche

 » Funciona con cámaras y cardanes Zenmuse
 » Hasta 6.1kg de peso de despegue máximo
 » Hasta 38 minutos de tiempo de vuelo
 »  Opera en ambientes difíciles » Detección de 

obstáculos avanzada » Cámara FPV estabilizada de 2 ejes

(DJM200) .................................................................5,299.00
Matrice 210 (DJM210) .................................................................................................................................. 8,999.00
Matrice 210 RTK con navegación BeiDou [Asia] (DJM210RTKB) ............................................................14,999.00
Matrice 210 RTK con navegación GLONASS [Global] (DJM210RTKG) ....................................................14,999.00

Matrice 200 Professional Quadcopter

 Detección de 
 Cámara FPV estabilizada de 2 ejes

5,299.00
 .................................................................................................................................. 8,999.00

Mavic Pro Quadcopter
con cámara 4K de estabilización cardánica

 » Estabilización cardánica 12MP / Cámara 4K
 » Tecnología de transmisión OcuSync
 » Hasta 6.9km 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

Mavic Pro (DJMAVICP) ......................................................................................................................................999.00
Mavic Pro Fly More Combo con 5 hélices, 3 baterías, hub de carga y bolso (DJMAVICPC) ................. 1,299.00
Mavic Pro Platinum (DJMAVICPP) ............................................................................................................... 1,099.00
Mavic Pro Platinum Fly More Combo con 3 baterías, hub de carga y bolso (DJMAVICPCP) ............... 1,399.00

Spark Quadcopter
con cámara de estabilización cardánicacon cámara de estabilización cardánica

 » Cámara de estabilización cardánica de 2 ejes
 » Imágenes fi jas 12MP / Video 1080p/30
» Control de gestos y TapFly

 » FlightAutonomy con detección de obstáculo
 » Velocidad máx. de 49.9km/h en modo deportes
 » Hasta 16 minutos de tiempo de vuelo
 » Hasta 1.9km de rango de control
» Controle, edite y comparta con DJI GO

Solo Quadcopter
Azul (DJSPARKBL) ...............499.00
Verde (DJSPARKGR) ............499.00
Rojo (DJSPARKR) ................499.00
Blanco (DJSPARKW) ...........499.00
Amarillo (DJSPARKY) .........499.00

Fly More Combo incluye:
 » Controlador remoto
 » Hub de carga
 » 2 baterías
 » 2 hélices 
 » 2 defensas de hélices

Fly More Combo 
Azul (DJSPARKBLC) .............699.00
Verde (DJSPARKGRC) ..........699.00
Rojo (DJSPARKRC) ..............699.00
Blanco (DJSPARKWC) .........699.00
Amarillo (DJSPARKSYC) .....699.00

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

Star Wars
Quadcopters

» Vehículo réplica de Star Wars
» Acelera hasta 56.3km/h
» Múltiples modos de vuelo y ajustes de velocidad
» Haga trucos y dobles de acción
» Tecnología Bluetooth

» Aplic. p/dispositivos móviles iOS y Android
» Interactúe con otros pilotos con la aplicación
» Caja de exhibición para coleccionistas incluida
» Caja de exhibición reproduce música y se enciende
» Batería de 5 a 7 minutos

TIE Advanced X1 (PRSWTAX1QC) ..................................................................................................179.99
T-65 X-Wing Star Fighter (PRSWT65XWSF) ................................................................................179.99
74-Z Speeder Bike (PRSW74ZSBQC).............................................................................................179.99

Inspire 2 Premium Combo Quadcopter
con cámara cardánica Zenmuse X5S

 » Incluye licencia para grabación con CinemaDNG/ProRes
 » Video hasta 5.2K / imágenes fi jas 20.8MP 
 » Sensor micro 4/3 y montura para lente
 » Detección de obstáculos
 » Acelera hasta 80km/h en 4 segundos
 » Velocidad máxima de 108km/h

con CinemaDNG y Apple ProRes (DJINSPIRE2PC) ................................................................................... 6,198.00
Confi guración estándar (DJINSPIRE2) ....................................................................................................... 2,869.90

Incluye licencia para grabación con CinemaDNG/ProRes

(DJINSPIRE2PC) 6,198.00

Phantom 4 Avanzado/ProQuadcopter
con control remoto

 » Avanzado: Evita obstáculos/Vuelo en interior
 »  Pro: Cuatro direcciones para evitar obstáculos
 »  Estabilizador cardánico de imágenes de 

4K60 / 20MP
 » Velocidad máx. de 72km/h en modo deportes
 » Rango de control máximo de 6.9km
 »  Estándar: Control remoto y soporte de 

dispositivo móvil
 »  + Plus: Control remoto y pantalla 1080p integrada

Avanzado (DJP4ANA) ................................... 1,199.00
Avanzado+ (DJP4APNA) ............................... 1,499.00

Pro (DJP4PNA) .............................................. 1,499.00
Pro+ (DJP4PPNA) ......................................... 1,799.00
Pro Obsidian Edition (DJP4POE) ................ 1,499.00
Pro+ Obsidian Edition (DJP4PPOE) ........... 1,799.00

Pro (DJP4PNA) 1,499.00
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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 aplic. p/operación de cámara dedicada

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

PL2900 Quadcopter

(POPL2900) ...................................................... 299.99

Breeze 4K Quadcopter

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

Disco FPV 
Dron de ala fi ja

 » Casco con gafas de cabina FPV
 » Control remoto Skycontroller 2
 » Sistema FPV unifi cado
 » Experiencia FPV tradicional
 » Res. de transmisión de video 720p HD
 » Hasta 45 minutos de tiempo de vuelo
 »  Brinda soporte a tel. inteligentes 

populares » Diseño intuitivo 

con paquete FPV (PAPF750001) .................................................................................................................. 1,299.99

Q500 4K Typhoon Quadcopter

con cámara CGO3, SteadyGrip 
y estuche de aluminio (YUNQ4KTUS) .......... 899.99

Typhoon H Hexacopter
con cámara 4K GCO3+

 »  Cámara 4K integrada
con Live View 720p

 » Aplicación móvil p/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) ....................................................................................................................................................999.00
con Intel RealSense y mochila (YUNTYHBRUS) ........................................................................................ 1,499.99

con cámara 4K GCO3+

Aplicación móvil p/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

 ....................................................................................................................................................
con Intel RealSense y mochila (YUNTYHBRUS)

(GOKLH5HB) ........................................................................................................................................................799.99
con arnés y HERO5 Black (GOKH5B) ......................................................................................................... 1,099.00
con arnés y HERO4 Black (GOKLH5HBH4BK) ............................................................................................. 1,128.98
con arnés y HERO4 Plata (GOKLH5HBH4SK) .............................................................................................. 1,179.97

H501S X4 FPV 
Quadcopter

con cámara 1080p

(HUH501SBK) ................................................... 229.95

H107D+ FPV X4 
Plus Quadcopter

con cámara FPV 720p

Blanco (HUH107DP) ..........................................79.99

H501C X4 
Quadcopter

con cámara 1080p

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

con cámara 1080p

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

Naranja (DRDIDE04NN) .................................. 127.08
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 p/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

S6 Dron de bolsillo Diseño 
compacto y plegable

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

Negro (WIS6BLACK) ............................................. 399.99
Camufl aje (WIS6CAMO) ...................................... 349.00
Naranja (WIS6ORANGE) ....................................... 334.39

Rosa (WIS6PINK) ................................................. 399.99
Amarillo (WIS6YELLOW) ...................................... 399.99
Outdoor Edition Púrpura (WIS6PURPLEOE) ..... 249.99

Diseño 
compacto y plegable

BeBop 2 Dron
con cámara 14MP (blanco)

 » Captura video de 1080p
 » Velocidad horizontal máxima hasta 15.8m/s
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Alcance de control de línea de visión de 1.93km
 » Estabilizador de imagen electrónico de 3 ejes
 » Sistema de estabilización de vuelo de 7 sensores

(PAPF726003) ........................................................ 549.00
Paquete FPV con Cockpitglasses para FPV y Skycontroller 2 (PAPF726203) .............................................699.99
Paquete Adventurer con Cockpitglasses para FPV, Skycontroller 2 y mochila (PAPF726204AA) .............629.00

Paquete Adventurer

Velocidad horizontal máxima hasta 15.8m/s
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DOBBY Dron de bolsillo

(ZEDB16100B) .................................................. 275.58

Xplorer Mini Quadcopter

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

Proto-X FPV Quadcopter

con tarjeta microSD 2GB (ESTE4716) ............89.99

Inductrix FPV PRO BNF Quadcopter 

con tecnología SAFE (BLH8570) .................. 119.99

X-VERT VTOL Aircraft 

BNF (EFL1850) ................................................ 149.99

AS01 Dron de bolsillo

(AIAS01) ........................................................... 299.00

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

 » La cámara toma imágenes fi jas 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

ROVA Dron Flying Selfi e
con tarjeta de memoria de 16GB

 » Captura video 1080p y fotos 12MP
 » Sistema que evita colisiones de cuatro direcciones
 » Función p/compartir en las redes sociales de 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 29.9m

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

con tarjeta de memoria de 16GB
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
 » Vuela con un solo botón / Botón de "Pausa"
 » Aplicaciones móviles Android e iOS
 » Opere GoPro mediante la aplicación

(3DRBB11A) ........................................................................................................................................................399.00
Sin cardán (3DRSOLO) ......................................................................................................................................229.00

Capture fotografías/videos aéreos con una GoPro

Follow Me: Hace seguimiento de su dispositivo móvil

 ........................................................................................................................................................399.00
229.00

FPV Paper Airplane  
Kit de dron VR

(PO500020) ...................................................... 139.99139.99

ALTA 8 UAS
para cinematografía aérea

 » Carga útil h/9.1kg
 » Funciona con cardanes Serie MoVI
 » Controlador de vuelo por sinapsis inteligente
 » Soporte de montaje cardánico superior e inferior
 » Sistema avanzado de aislación de vibración
 » Panel de distribución resistente a la intemperie
 » Motores silenciosos » LED defi nibles por el usuario

con estuche rígido (FRALTA8) ...................................................................................................................17,495.00

Soporte de montaje cardánico superior e inferior

Panel de distribución resistente a la intemperie
 LED defi nibles por el usuario

17,495.00

No incluye 
cámara

Janus 360 V2 Professional 
Dron de video VR 360º

 » Produce videos 360°
 » 2 aparejos giroestabilizados OMNI 360
 » 12 cámaras 4k
 » 15 minutos de tiempo de vuelo
 » 150GB de imágenes por vuelo
 » Video HD en vivo 1080
 » Totalmente plegable

(DRJANUS360V2)...........................................................................................................................................14,300.00...........................................................................................................................................14,300.00

ACCESORIOS PARA DRONES

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

Tactical Edition Verde Militar (KOU818A) .. 139.99

Falcon 8+ Intel®

Octocopter
Falcon 8+ Intel®

Octocopter

 » Resolución hasta 10MP
 » Soporta cargas hasta 0.8kg
 » Hasta 26 minutos de tiempo de vuelo
 » Opera en ambientes difíciles
 » Múltiples redundancias de sistema
 » Tecnología AscTec Trinity

 » Soluciones automáticas de detección aérea
 » Rango de enlace de datos: 1km (versión FCC)
 » Rango de enlace de video: 500m (versión FCC)
 » Control de cabina de mando basado en tableta
 » Baterías Intel efi cientes

(INF8PLUS) ............................... Llame o conéctese
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ACCESORIOS PARA DRONES

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios p/drones

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15227

Estuches rígidos
con interior
de espuma

con ruedas p/DJI Mavic Pro (GODJIMAVIC1) .119.00
para DJI Spark (HPRC2710PHA4) .....................224.90

Estuches rígidos
con interior
de espuma

con ruedas p/DJI Mavic Pro 119.00

Serie 2700W
para DJI con ruedas

2780W para Inspire 2 (HPINS22780W) ...........625.00
2700W para Phantom 4 (HP2700WPHA4) ......254.90

Serie 2700W
para DJI con ruedas

Almohadilla de 
lanzamiento de dron
Naranja de alta
visibilidad

1.5m de diámetro (HODRNLPAD).......................99.99
0.9m de diámetro (HOHDLP3) ...........................59.99

lanzamiento de dron

CONNEX Mini
Link de video HD

(AMN1811PB01) ........ 1,299.00
CONNEX 
 (AMN0811MS01) . 1,599.00
Receptor de largo alcance (AMN091601) ... 1,749.00

Gafas
Casco FPV

(DJGOGGLES) ......................................................449.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

(YUNTYSKL) .........................................................219.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

Moverio BT-300
Edición dron FPV

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

Vufi ne+
Pantalla portátil

(VUVFPLUS) ........................................................199.00

Glyph Casco de video

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

Kit para principiantes 
fi ltro ND para DJI Phantom

Phantom 4 Pro/Avanzado (TIPHNTM4PRK) ......79.99

para DJI Phantom

Phantom 4 Pro/Avanzado 

Cinema Serie
Vivid Collection

Paquete de 3 fi ltros

para DJI Mavic Pro (POMVCCSVIVID) ................79.99
para DJI Phantom 4 (POP4PROVIVID) ...............99.99

CINESSD Station
para Inspire 2

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

Bolsa de carga de seguridad 
para baterías LiPO y NiMH

Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) ................. 14.99
Grande 28.7x22.9x2.5cm (VE1642) .................... 18.60
Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) ................. 14.99

Cubiertas
dron 
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

Airport 
Helipak V2.0
Mochila
para DJI 
Phantom

(THAPHPV20DP) ..................................................199.75

D1 Mochila
para DJI 
Phantom o 
quadcopters 
similares

(MADRONEBP).....................................................159.89

Gafas de Video

(CICINOLED) ........................................................789.00

945 Estuche rígido
Impermeable para serie 
Phantom 4 

Negro (NA945DJI41) ..........................................179.99
También disponible en grafi to, oliva, naranja, plata, amarillo

945 Estuche rígido
Impermeable para serie 
Phantom 4

(NA945DJI41) 179.99

Baterías de vuelo 
inteligentes

para Spark (DJSP3) ............................................49.00
para Mavic (DJMP25IFB) ....................................84.09
para Phantom 4 Pro (DJP4P64B) ....................159.00

inteligentes

(DJSP3) ............................................

DroneMax
Estaciones de 
carga portátiles 
para baterías 
de drones

A40 para baterías 3S/4S (ENDMA40) ..............499.00
P40 para DJI Phantom 3/4 (ENDMP40) ...........398.95
M10 para DJI Mavic Pro (ENDMM10)...............129.00

(ENDMA40) 499.00

Monitores CrystalSky

5.5" alto brillo (DJCS55) .................................469.00
7.85" alto brillo (DJCS785) .............................599.00
7.85" ultra brillo (DJCS785U) .........................849.00

Serie DroneGuard
Mochilas para quadcopters

BP 400 para DJI Phantom (LOLP37100) .... 149.95 
BP 250 para DJI Mavic Pro (LOLP37099) ... 149.95 
BP 200 para DJI Mavic Pro (LOLP37098) ... 109.95 
Pro Inspired para DJI Inspire 1/2 (LOLP37024) ............................................................................................... 199.95
Pro 450 para DJI Phantom  (LODGP450) .......................................................................................................... 274.95

AirScouter WD-330C
Pantalla c/montura 

en la cabeza

(BRWD330C) ......................1,699.00
AirScouter WD-200B (BRWD200B) .................799.00

Pantalla c/montura 

1,699.00
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No para exportation

DRONES DE CARRERA Y ACCESORIOS

AttitudeV4 
Casco Edición Aniversario

(FAFSV1048) ..................................................... 315.99
DominatorV3 (FADV3MWVGAH) ..................... 349.00

329/DW 
Monitor de 7" FPV con
receptores dobles

(LI329DW) ........................................................ 199.00

DX6 
para aeronave RC

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

Taranis X9D Plus 
Transmisor 
Modo 2

(FRX9DPLC)...................................................... 208.00

Taranis X9D Plus 
Transmisor 

Teleporter V4 
Casco de video

con seguimiento de cabeza (SPMVR1100) . 199.99

14SGH  Sistema 
inalámbrico por computadora 
2.4 GHz

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

inalámbrico por computadora 

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

TBS Vendetta 2
Dron de carreras (RTF)

 » Cuerpo y brazos de fi bra de carbono tamaño 240
 » TBS PowerCube con panel F3 más rápido disponible
 » Motores Cobra Champion CP2205/2300kV
 » Brazos de reemplazo rápido/Conectores MT30
 »  Compatible con sistemas PPM, SBUS, XBUS, 

Spektrum R/C » Incluye montura GoPro 3/4 
y Mobius / Runcam

Solo quadcopter, sin receptor RC (TEAVENDTBSV2) ....................................................................................499.95
Paquete con mochila y remoto (TEAVENDCMBV2) ........................................................................................899.95

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

 » Velocidad máxima 128.7km/h
 » Downlink de video CONNEX ProSight HD FPV
 » Monocasco de fi bra de carbono
 »  Brazos de propulsión fl exibles 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) ......................................................................................................................................................699.00

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

Downlink de video CONNEX ProSight HD FPV

Sistema de control de vuelo basado en F3

Función de detención y aterrizaje automático

Kit de gafas FPV
 para quadcopters 
seleccionados

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

75C 4S
Batería LiPo para dron 
de carreras FPV 

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

Cargador Pro 3
Cargador de 7 amp. 

(VE684) ...............................................................79.99

Swift Mini
Cámara con lente de 2.8mm 

con accesorios de montaje (RUSWIFTOR28R) . 39.99

Inductrix FPV
Dron de carreras 

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

Torrent 110 FPV 
Dron de carreras 

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

R220 [RTF]
Dron de 
carreras
Dron de 
carreras

Negro (VIR220BRTF) .......................... 299.00
Rojo (VIR220RTFBR) ........................... 299.00
Blanco (VIR220RTFBW) ..................... 299.00
Amarillo (VIR220RTFBY) .................... 299.00

Runner 250 Pro
Dron de carreras 

(WARUN250PRT) .............................................. 339.00

Dron de carreras (RTF)

Cuerpo y brazos de fi bra de carbono tamaño 240
TBS PowerCube con panel F3 más rápido disponible
Motores Cobra Champion CP2205/2300kV
Brazos de reemplazo rápido/Conectores MT30
 Compatible con sistemas PPM, SBUS, XBUS, 

Incluye montura GoPro 3/4 

(TEAVENDTBSV2) ....................................................................................499.95
(TEAVENDCMBV2) 899.95
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