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Aeronave
El DJITM MAVICTM Pro es una aeronave portátil con un diseño plegable 
revolucionario. Su cámara con estabilizador e intuitivos controles mediante 
dispositivo inteligente permiten captar vídeos en 4K o fotos de 12 megapíxeles 
de asombrosa calidad que se pueden compartir fácilmente. Utilice TapFlyTM y 
ActiveTrackTM para volar a cualquier lugar visible en el dispositivo, o seguir sin 
esfuerzo un objetivo móvil.

El Mavic Pro alcanza una velocidad de vuelo máxima de 65 km/h (40 mph) y 
un tiempo máximo de vuelo de 27 minutos*. 

1.  Estabilizador y cámara 
2.  Sistema de visión inferior
3.   Sistema de visión frontal**
4.  Puerto MicroUSB 
5.  Motores 
6.   Indicadores LED delanteros
7.  Hélices
8.  Antenas

9.  Botón de vinculación 
10. Indicador de estado de vinculación
11. Ranura para tarjeta MicroSD de la cámara
12. Interruptor de modo de control
13. Batería de vuelo inteligente
14. Indicadores LED de nivel de batería
15. Botón de encendido
16. Indicador de estado de la aeronave

* El tiempo máximo de vuelo se determinó en ausencia de viento a una velocidad sostenida de 
25 km/h (15,5 mph). 

** El sistema de visión frontal se ve afectado por las condiciones del entorno. Lea la Renuncia de 
responsabilidad y las Directrices de seguridad, y vea el tutorial en la aplicación DJI GOTM 4 o en el 
sitio web oficial de DJI para obtener más información. http://www.dji.com/mavic
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Control remoto
El control remoto integra la última tecnología de transmisión de largo alcance 
OCUSYNCTM de DJI, que permite controlar la aeronave a una distancia de 
hasta 7 km (4,3 mi) proporcionando una vista en directo en HD directamente 
desde la cámara de Mavic a través de la aplicación DJI GO 4. La pantalla 
LCD muestra información durante el vuelo y la abrazadera para dispositivo 
móvil sujeta con seguridad su dispositivo móvil mientras lo utiliza. 

Tiempo de funcionamiento máximo: 2,5 horas*

1. Pantalla LCD
2. Botón 5D 
3. Palancas de control
4. Antenas
5. Botón de encendido  
6. Conmutador de modo de vuelo
7. Abrazadera para dispositivo móvil 
8. Puerto USB
9. Botón de pausa durante vuelo
10. Botón RTH

Plegado

11. Dial del estabilizador 
12. Selector de configuración de la 

cámara
13. Botón de grabación 
14. Botón del obturador
15. Puerto de alimentación 
  (Micro-USB)
16. Botón C1 (personalizable)
17. Botón C2 (personalizable) 

* El control remoto es capaz de alcanzar su distancia máxima de transmisión (FCC) en una amplia zona abierta 
sin interferencias electromagnéticas, y a una altitud de unos 120 metros (400 pies). 
El tiempo de funcionamiento máximo se ha obtenido en entorno de laboratorio y se incluye como mera 
referencia para el usuario.
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1. Descargue la aplicación DJI GO 4 y vea 
los videotutoriales

2. Compruebe el nivel de batería

Busque "DJI GO 4" en el App Store o en Google Play, o escanee el 
código QR para descargar la aplicación en su dispositivo móvil. Vea los 
videotutoriales en www.dji.com o en la aplicación DJI GO 4.

 DJI GO 4 es compatible con iOS 9.0 (o posterior) o Android 4.4 (o posterior). 

Pulse una vez para comprobar 
el nivel de batería. Pulse una 
vez, después otra y mantenga 
pulsado para encender o 
apagar.

Pulse una vez para comprobar el nivel 
de batería en la pantalla LCD. Pulse 
una vez, después otra y mantenga 
pulsado para encender o apagar el 
control remoto.

Nivel de batería: 100%

Bajo Nivel de batería Alto

Aplicación DJI GO 4 y más información
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3. Cargue las baterías

Extraiga la batería de vuelo inteligente

Tiempo de carga:
~1 hora y 20 minutos

Tiempo de carga:
~2 horas

Toma de alimentación
100 - 240 V

A

B

B
A

4. Prepare el control remoto

Despliegue las antenas 
y la abrazadera para 
dispositivo móvil.

 Elija un cable RC apropiado. No tuerza el cable RC.
 Se debe reemplazar el deslizador del cable si se utiliza un cableRC USB C. Consulte 
en el manual del usuario los detalles de la conexión del cable del control remoto.

Intensa Débil

2 3

1

Coloque un extremo del cable 
de RC en el extremo de la 
ranura del control remoto.

Se incluye cable con conector Lightning 
(conectado) y cable con conector 
Micro USB estándar. Utilizar según 
corresponda.

Cable conector USB C incluido. Cable 
conector Micro USB inverso opcional 
disponible.
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Internet

Utilice su cuenta DJI para activar la aeronave. La activación requiere una 
conexión a Internet.

5. Prepare la aeronave

6. Prepárese para el despegue

Encienda el 
controlador remoto

Encienda la 
aeronave

Abra la aplicación 
DJI GO 4

 Despliegue los brazos y hélices frontales antes que los posteriores. Todos los 
brazos y hélices deben estar desplegados antes del despegue.

  La cubierta del estabilizador se usa para protegerlo. Retírela cuando sea preciso.

 El Mavic Pro se puede controlar con el control remoto o los joysticks virtuales. 
Seleccione los modos de control conmutando el interruptor de modo de control. 
Accione este interruptor solamente cuando la aeronave esté apagada.

DJI GO 4
App

Retire de la cámara 
la abrazadera del 
estabilizador.

Marcado

Despliegue los brazos 
y hélices frontales

Despliegue los brazos 
y hélices posteriores Desplegado

Sin marcar
Empareje las hélices con 
los motores

Presione la hélice hacia 
abajo firmemente y 
gírela en la dirección de 
bloqueo.
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7. Vuelo
El control de vuelo predeterminado se conoce como Modo 2. La palanca 
izquierda controla la altitud y la dirección de la aeronave, mientras que 
la derecha controla los movimientos hacia delante, atrás, izquierda y 
derecha. El selector del estabilizador controla la inclinación de la cámara. 

Palanca izquierda
Arriba

Abajo

Girar derechaGira
r i

zq
ui

er
da

Palanca derecha

Adelante

Atrás

Derecha

 Iz
qu

ie
rd

a

O bien

 Los motores solo se pueden detener en pleno vuelo cuando el controlador de vuelo 
detecta un error crítico.

Antes de despegar ,asegúrese de que 
la barra de estado de la aeronave en la 
aplicación DJI GO 4 o la pantalla LCD 
del control remoto muestra el mensaje 
"Ready to Go".

Ready to Go (GPS)

Comando de 
combinación de 
palancas para arrancar/
detener los motores.

Palanca izquierda arriba 
(despacio)
para despegar

Palanca izquierda abajo 
(despacio) hasta tocar suelo
Mantenga unos segundos 
para detener los motores


