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ADVERTENCIA: El almacenamiento

incorrecto de este helicóptero RC puede
doblar y / o deformar las palas del rotor.
Las palas del rotor dobladas y / o deformadas
pueden hacerlo volar incorrectamente.

DESCRIPCIÓN DE UFO BALL
Cuchilla
de rotor

Barra estabilizadora

Vista inferior
Frente

Sensor IR

Cuerpo de UFO BALL

Emisor IR

Espalda
Puerto de carga

Interruptor de alimentación

CARGANDO EL UFO BALL
INDICADOR DE LUZ LED DE CARGADOR USB
Sin luz
Cargado

Cuando la UFO BALL tiene
problemas para moverse, es posible
que deba cargar el paquete de
baterías interno. Apague la UFO
BALL y espere de 5 a 10 minutos
para que se enfríe antes de cargarla.

Conecte la UFO BALL al
cargador USB incluido y
luego conecte el enchufe
USB a cualquier puerto USB
con alimentación.

Luz roja
El cargador USB está conectado
a UFO Ball y se está cargando.
Tiempo de carga 30-60 minutos.

Tenga en cuenta: la luz del cargador USB se
encenderá cuando se enchufa y se conecte a la
UFO BALL para indicar que se está cargando.
Una vez que la batería está completamente
cargada, la luz se apagará. Desconecte el cargador
rápidamente después para evitar daños a la batería.

VOLANDO EL UFO BALL
El UFO BALL solo debe usarse en interiores y lejos de personas, mascotas y objetos.
1. Mueva el interruptor de encendido del UFO BALL para encenderlo. Una luz LED azul indicará que la energía está encendida y lista
para volar.
2. Sostenga el UFO BALL con los dedos fuera del camino de las palas del rotor. Después de 3 segundos, las palas del rotor comenzarán a
girar. Suelta el UFO BALL y mantén la mano debajo para mantenerlo en el aire mientras flota y detecta cualquier objeto debajo de él.
3. Mueva su mano más cerca del UFO BALL y volará hacia arriba. Baja tu mano y volará más abajo.
Si baja su mano, sentirá el piso u otros objetos y se moverá justo arriba, como lo hace con su mano.
4. Para apagar, agarre la pelota rápida y cuidadosamente y coloque el interruptor de encendido en
apagado. Para frenar y detener el UFO BALL fácilmente, apunte a cualquier control remoto infrarrojo
del hogar * en el UFO BALL y presione el botón de encendido. El UFO BALL descenderá lentamente,
aterrizará y apagará los rotores. Apúntelo rápidamente y apague el interruptor de encendido.
* No todos los mandos a distancia infrarrojos funcionarán. Inicialmente pruebe un nuevo
control remoto con el UFO BALL en su mano antes de dejarlo ir para el vuelo.

REEMPLAZO DE LAS HOJAS DE ROTOR
Los rotores pueden dañarse durante una colisión. El UFO BALL viene con 2 rotores de repuesto. Por favor reemplace los rotores
dañados inmediatamente. El UFO BALL viene con rotor de 1 A y rotor de 1 B Los rotores A y B deben instalarse en lugares específicos
del UFO BALL para que vuelen correctamente. Compruebe la parte inferior de cada rotor para ver si está etiquetado como A o B. Haga
coincidir el nuevo rotor con el dañado y reemplácelo.
No se necesitan herramientas para reemplazar los rotores.
Siga los pasos a continuación para reemplazar el rotor dañado.
1. Tire del rotor dañado hacia un lado y
desenganche el rotor como se muestra.
2. Empuje el nuevo rotor en su lugar hasta que
haga clic y se mueva libremente.

SOLUC I ÓN D E PROBL EMAS
PROBLEMA

PORQUE

SOLUCIÓN

Las palas del rotor
no se mueven

- El interruptor de ON / OFF está apagado.
- Batería débil.

- Pon el interruptor en ON.
- Carga la batería.

Detiene operando
durante el vuelo

- Batería débil.

- Carga la batería.

- Láminas de rotor dañadas.

- Reemplace las palas del rotor dañadas.

- Otro dispositivo infrarrojo RC está
utilizando el mismo canal.
- La iluminación brillante está afectando
el transmisor IR.

- Volar la UFO BALL en un área diferente.
- Apaga las luces brillantes.

El UFO BALL está temblando
al volar
Experimenta pérdida
de control

PRE CA U C I ONES DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca use al aire libre.
Manténgase alejado de rostros y animales.
No lanzar a personas o animales.
Use el cargador incluido en este paquete para recargar la batería en el UFO BALL.
Mantenga los dedos alejados del UFO BALL mientras está en uso.
Asegúrate de que las personas que te rodean sean conscientes de que estás jugando con el UFO BALL.
No vuele el UFO BALL cerca de cables aéreos, árboles, edificios u otras obstrucciones.
Siempre apague cuando no esté en uso.
Este manual de usuario debe guardarse para referencia futura.
Este producto contiene componentes eléctricos, por favor no sumergir en agua o usar en un ambiente húmedo.
Website: www.worldtechtoys.com
LAS ESPECIFICACIONES, LOS
COLORES Y EL CONTENIDO PUEDEN
Email: customerserv@worldtechtoys.com
VARIAR DE LAS ILUSTRACIONES
Phone: (877) 498-8697
HECHO EN CHINA
Monday - Friday / 8:00AM - 5:00PM / Pacific Time

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas,
no para niños menores de 3 años

