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H520E/H520E-RTK VISIÓN GENERAL 
 
 
 

 
 
 
 

H520E/H520E-RTK 
 
01 Hélice 
02 LEDs de estado 
03 Compartimento  Batería 
 

 
 
04 Módulo OFDM 
05 Tren de Aterrizaje Plegable 
 
 

 
 
06 Antenas OFDM 
07  Antena RTK  
 (H520E-RTK sólo) 
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ST16E 
 
01 Botón de Arranque y Parada Motores 
02 Modo de Panorámica de Gimbal 
(Modo Seguir/Modo Seguir Controlable/Modo Global)  
03 Interruptor de Modo de Inclinación Gimbal 

(Modo Angular/ Modo Velocidad) 
04 Control de orientación de gimbal 
05 Acelerador/ Control de Altura (Modo 2) 
Cabeceo (Elevador)/Pitch (Modo 1) 
06 Timón/ Control de dirección 

(Mode 2 and Mode 1) 
07 Botón de Toma de Foto 
08 Interruptor de Tren de Aterrizaje 
09 Interruptor Detección Obstáculos 
10 Tecla Selección de Modo de Vuelo 
11 Elevador (Cabeceo)/ Pitch (Modo2) 

Acelerador/Control de Altura (Mode 1) 
12 Alabeo/Inclinación y desplazamiento lateral 

(Modo 2 and Modo 1) 
 
 
 

 
 
13 Botón de Inicio/Parada Grabación Vídeo 
14 Interruptor de Alimentación 
15 Antena 2.4GHz  
16 Antena  5GHz  
17 Ruleta de control de velocidad 
18 Ruleta de control de Tilt (Subir/Bajar 
Cámara) 
19 Batería 
20 HDMI 
21 Puerto USB 
22 Puerto Auriculares 
23 Ranura Micro SD  
24 Puerto Micro USB  
25 Trim Izquierdo 

(Subir/Bajar Exposición) 
(Izquierda/Derecha Balance de Blancos) 

26 Trim Derecho 
(Mas/Menos Zoom) 
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Montaje y Puesta en Operación. 
 
Carga de las Baterías 
 
Carga de la batería de vuelo 
Alimente el cargador SC4000-4E con una salida de 100-240 V CA usando el adaptador/suministro de 
corriente CA, o con una toma de accesorios/toma de encendedor de 12 V- 16,8 V CC de un automóvil 
usando el adaptador incluido.  
Conecte la batería de la aeronave en el puerto del cargador como se muestra. . 
 
Verde Intermitente: 
Listo para Cargar 
 
Rojo Intermitente: 
Cargando 
 
Verde Fijo: 
Carga Completa 
 
Azul intermitente / Fijo: 
Error 
 
 
 
 
 
 
Aviso:  Las baterías son un material consumible y tienen que ser reemplazadas si muestran falta 
de capacidad. 
 
Aviso: El Voltaje para un almacenamiento prolongado debe de estar entre 14.4V a 15.6V. Guardar 
las Baterías totalmente cargadas o descargadas las dañará irreparablemente.
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Carga de la Batería de la ST16E  
Cargue la batería de la ST16E usando el cable USB suministrado e insertándolo en el puerto USB 
del cargador. Lleva unas cinco horas cargar una batería descargada del todo. 

 
NOTA: Para comprobar el progreso de la carga de la ST16E, simplemente toque la pantalla dos 
veces.
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Montaje del Dron 

MONTANDO LOS BRAZOS 
Despliegue los brazos de motor y asegúrelos 
hasta que oiga un 'click'. 

MONTANDO LAS HÉLICES 
Monte las hélices 'A' en los motores 'A' y 
las hélices 'B' en los motores 'B'. 
Presione y gire la hélice en la 
dirección que marca  [   hasta que la hélice 
quede asegurada.	
Asegúrese de que las 6 hélices quedan 
aseguradas, en caso de duda repita la 
operación. 

Instalando la Antena RTK (H520E-RTK sólo) 
Enrosque la Antena en la cubierta superior del 
dron. Verifique que la Antena está asegurada 
antes del despegue. 

INSTALANDO LA BATERÍA 

Empuje la batería dentro del compartimento 
de batería hasta que oiga un 'click'. 

Desplegar & click

Empujar & click
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Estación de Tierra 
Visión General de la Aplicación de Control 

01 Pantalla Inicial de la 
Aplicación 
02 Ajuste de la Ruta de la 
Misión  
03 Menú de Configuración 
04  Icono de Alarma 
05 Indicador de Modo de 
Vuelo 
06 Indicador del Sistema Anti 
Colisión 
07 Indicador de Estado 
ST16E 
08 Batería ST16E y RSSI 

09 Indicador GPS del Dron 
10 Indicador de Batería del 
Dron. 
11 Botón de Ajuste de Wi-Fi 
RSSI   
12 Botón de Ajuste OFDM   
13 Panel de Control rápido 
de vuelo. 
14 Panel rápido de Ajustes 
de Cámara 
15 Indicador de ángulo del 
Gimbal  
16 Indicador de Zoom 
17 Cambiar entre pantalla de 

mapa y de vídeo 
18 Pantalla de Datos de 
vuelo 
19 Tipo de Cámara en uso 
20 Cambio de modo 
Foto/Video   
21 Botón de disparo vídeo y 
foto 
22 Galería 
23 Menú de Ajustes de 
Cámara 
24 Compás
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Ajustes de Función comunes de la Estación de Tierra ST16E: 
RC Monitor 
Toque el Botón de Menú de ajustes, y después seleccione la línea RC Monitor.  
Mueva las palancas, ruedas y deslizadores de control para comprobar la entrada de  señal de 
control correcta. 

Calibración RC 
Entre en el Menú de Ajustes, y después seleccione RC Calibration.  
Después toque el botón “Start Calibration” para comenzar la calibración 
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RC Mode – Modo RC 
Toque el Botón de Menú de ajustes, y después seleccione RC Mode. 
Seleccione el modo de Control de Palancas preferido. 
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Cargas de Pago 
Montaje y Desmontaje de los Gimbals con Conector X (“X-Connector”) 

Montaje
Paso 1. 
Encuentre la marca “Abierto” grabada en el 
motor de giro horizontal del Gimbal y alinee 
su línea blanca  con la línea blanca que hay en 
la base anti-vibración. 

Paso 2. 
Inserte el Motor de giro horizontal del Gimbal 
en la base anti-vibración y gírelo en sentido 
anti-horario hasta  que la línea roja con el 
candado cerrado esté alineada con la línea 
blanca del soporte anti-vibración para 
asegurar el gimbal. 

Paso 3. 
Retire el protector de lente (opcional) 

Desmontaje 

Paso 1. 
Presione el botón de liberación del Gimbal y 
gire el Motor de giro horizontal en sentido 
horario hasta que la marca blanca con el 
candado abierto esté en línea con la marca 
blanca de la base anti-vibración. 

Step 2. 
Extraiga el gimbal fuera de la base anti-
vibración. 

Aviso: Los Gimbals de la serie X-connector no 
necesitan ser enlazados con la emisora. Si el 
re enlace es necesario, por favor consulte la 
sección correspondiente en el capítulo Enlace 
del Módulo OFDM. 
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Cámara de Luz Visible 
E90X 
La cámara Yuneec E90X equipa un sensor de 1” CMOS para capturar imágenes de alta calidad con 
4k 10 bit en el procesamiento de color. Pueden captarse imágenes en formatos JPEG o DNG , o 
simultáneamente en ambos formatos. Puede grabarse Vídeo en resoluciones UHD, 2K, o HD, en 
una variedad de tasas de cuadros por segundo  (frames/sec.)  
Cuando el Gimbal esté conectado exitosamente, el tipo de gimbal se mostrará correctamente en 
la pantalla.  

Toque el Botón de Ajustes de cámara para establecer los parámetros de cámara. 

Nota: Para Instrucciones mas detalladas por favor consulte el Manual de usuario del Gimbal 
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Función de Zoom Digital para la E90x 
La cámara Yuneec E90x tiene zoom digital. Éste es una herramienta ideal para muchos  tipos de 
inspección, o para obtener una vista mas cercana de objetos que la que la cámara sería 
originalmente capaz.  Zoom digital y óptico son diferentes, ya que el zoom óptico usa movimiento 
de lentes para generar una imagen mas cercana, mientras que el zoom digital hace mas grandes 
los píxeles. 
Cuando de usa zoom digital, la nitidez en los detalles puede bajar. 

Pellizque la pantalla para hacer zoom, igual que lo haría con cualquier otro dispositivo móvil. 
Dependiendo de la distancia, puede haber un pequeño retraso en ver la imagen con zoom. 
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Cámaras de Imagen Térmica 
ETx/E10Tx/E10Tvx 
Esta serie de cámaras son una innovadora combinación de gimbals de 3 ejes, cámara de imagen 
térmica y cámara de baja luminosidad. Mientras que la cámara de imagen térmica mide 
selectivamente la temperatura de la imagen haciendo posible mostrar diferencias relativas de 
temperatura, la cámara de baja luminosidad RGB tiene 20 veces mas sensibilidad que el ojo 
humano y puede captar imágenes excelentes aún en condiciones de luz muy bajas. Ambas 
imágenes son enviadas simultáneamente a la pantalla, y pueden ser visualizadas como imágenes 
separadas o en superposición. 
Igual que con el gimbal E90x , cuando el gimbal esté conectado exitosamente el tipo de gimbal se 
mostrará correctamente en la pantalla, y puede también presionarse el botón de Ajustes de 
Cámara para poder cambiar ajustes tanto de la cámara térmica como de la cámara de Baja 
Luminosidad RGB. 

Nota: Para Instrucciones mas detalladas por favor consulte el Manual de usuario del Gimbal 

Cámara de Foco Variable 
E30Zx 
La E30Zx es una potente cámara para dron con 30 aumentos de Zoom, y hace fácil hacer zoom en 
objetos lejanos para captar detalles importantes. La compacta carcasa de la cámara  contiene un 
sensor 1/2.8" CMOS, que proporciona estables grabaciones incluso en condiciones de muy baja 
luz. Además del Zoom Óptico 30x, la cámara ofrece 6x de zoom digital  para opciones flexibles de 
aplicación como inspecciones, operaciones de búsqueda y rescate, supervisión, búsqueda de 
personas, y mucho mas. 
Igual que con el gimbal E90x , cuando el gimbal esté conectado exitosamente el tipo de gimbal se 
mostrará correctamente en la pantalla, y puede también presionarse el botón de Ajustes de 
Cámara para poder cambiar sus ajustes.
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Función de Zoom para la E30Zx 

Aumentar Zoom 
Presione y mantenga el botón de ZOOM IN 
para aumentar el zoom óptico. Cuando se 
llega al máximo de aumentos de 30x, si 
presionamos el botón de nuevo, la cámara 
comienza a incrementar el zoom digital. El 
zoom digital zoom tiene un máximo de 6x 
aumentos. 

Disminuir Zoom 
Presione y mantenga el botón de ZOOM OUT 
para disminuir el zoom óptico. Ésto irá 
quitando zoom digital, si se estaba usando, y 
después zoom óptico 

Una Tecla para Imagen Zoom 1x 
Toque el botón  [        ] en la pantalla para 
regresar de golpe a la vista sin Zoom. 

Nota: Para Instrucciones mas detalladas por favor consulte el Manual de usuario del Gimbal 

Otras Cargas de Pago 
Yuneec tiene varias cámaras/cargas de pago para uso con el H520E/H520E-RTK. 
Obtenga mas información en www.yuneec.com.  

SELECCIÓN DE TARJETAS SD  
Yuneec recomienda usar una tarjeta SDXC Clase 10 UHS-3 micro SD para grabar vídeo 4k. Usar 
tarjetas UHS-3 permite a la memoria intermedia de la cámara grabar en la tarjeta micro SD más 
rápido, sin superar la capacidad de dicha memoria. 
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Preparación para el Vuelo 

Requerimientos del Entorno 
ADVERTENCIA: Maneje siempre el H520E en 
espacios abiertos al aire libre (de como 
mínimo unos 930 m²/ 10.000 pies cuadrados) 
en los que no haya gente, vehículos, árboles 
ni cualquier otro tipo de obstáculo. No 
lo haga volar nunca sobre grupos de gente, 
aeropuertos o edificios. 

Nunca intente manejar el Dron cerca de 
edificios u otros obstáculos elevados 
que no permitan ver claramente el cielo 
(espacio libre mínimo de 100°). 
Asegúrese de colocar el Dron sobre una 
superficie nivelada y estable antes de 
arrancar la estación de tierra y la aeronave. 
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Conexión y desconexión 
Conecte la ST16E, y después presione el botón de encendido del H520E/H520E-RTK. Suelte el 
botón cuando el dron emita un pitido ascendente. Conecte la ST16E siempre antes de conectar el 
UAS. 

Encender
ST16E

Encender 
H520E
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Re-enlazado del Módulo OFDM  
El Dron y la Estación de Tierra ST16E ya vienen enlazados de fábrica. No hay necesidad de 
enlazarlos. El Piloto puede seguir estos pasos si es necesario hacer el enlace de nuevo. 

Paso 1: Conecte la ST16E. Espere unos segundos hasta que todos los sistemas se hayan activado. 

Paso 2: Toque el logo del OFDM en la parte superior derecha de la pantalla, después toque el 
botón de desenlace. 

Paso 3: Toque la pantalla en el botón “Unbind Confirm”  para finalizar el proceso de desenlace. 

Paso 4: Toque el logo del OFDM en la esquina superior derecha de nuevo. 



20 

Paso 5:  Conecte el Dron hasta que vea la caja de diálogo mostrado abajo. 

Paso 6 : Cuando se complete la inicialización, use un clip para papel  o algo similar para presionar 
el botón de enlace en el interior del orificio derecho del módulo OFDM. Suelte el botón cuando el 
LED parpadee rápidamente.  

Paso 7: Toque el botón “NEXT” (Siguiente) en la pantalla de la ST16E. 

Paso 8: Espere a que finalice la  reconexión. 
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Paso 9: Toque “FINISH” (finalizar) para completar el proceso de enlace. 

CALIBRANDO EL COMPÁS. 
Se aconseja calibrar el compás en las siguientes situaciones para volar con seguridad: 
1. Antes del primer vuelo cuando lleva el dron a volar;
2. Cuando se sienta que el dron está derivando en el aire tras un trayecto o viaje largo;
3. Cada vez que sustituya la Carga de Pago;
4. Cuando el Dron muestre una alarma de compás.
5. Cuando hay objetos metálicos junto al dron durante su almacenaje y/o transporte.

Calibración: 
En el Menú de Configuración, pulse Sensores | Brújula (Sensors | Compass). Siga las instrucciones 
e indicaciones de pantalla. Durante la calibración de la Brújula, el H520E necesitará rotar en sentido 
anti horario hasta que se oiga un tono y la pantalla se ponga verde. Repita este procedimiento para 
las seis posiciones. Si falla la calibración de Brújula, compruebe que no hay dispositivos electrónicos 
u objetos/zonas metálicas en unos tres metros alrededor del H520E. Un cuadro amarillo con una 
flecha verde indica la calibración actual. Un cuadro verde indica una posición completada.

Nota: Si la totalidad de los seis LEDs parpadean rápido en Rojo, ha fallado la calibración 
de Brújula. Reiniciar el procedimiento. Si el problema persiste, lleve el H520E/H520E-RTK a otra 
ubicación. Si el problema no desaparece contacte al Servicio de soporte Yuneec  en 
www.yuneec.com  

Nota: Tras la calibración de compás, por favor reinicie el Dron. 
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Durante la Calibración 

Calibración Terminada 
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Descarga de Mapas 
Para poder descargar mapas la ST16E necesita estar conectada a internet mediante Wi-Fi. 
Toque el icono de Wi-Fi y después seleccione un punto de acceso de red. 

Cuando la ST16E esté conectada con Wi-Fi podrá descargar los mapas automáticamente, deslice 
la pantalla para llegar al área que desea descargar. Puede seleccionarse la vista de Mapa o de 
cámara video como interfaz principal tocando la ventana rectangular en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. 
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Conexión de Datos RTK (sólo para H520E-RTK) 
Opción 1 
Conexión red CORS Network: 
Nota: Por favor descargue primero el mapa, después conecte la ST16E a los datos RTK . 

Paso 1: Después de que la ST16E y el dron estén enlazados, toque el logo de Wi-Fi en la pantalla y 
seleccione un punto de acceso de red Wifi para conectar la ST16E a internet. 

Nota: Si las condiciones lo permiten, use preferiblemente Wifi de 5 Ghz para transferir los datos 
RTK entre el punto de acceso de red y la ST16E para una comunicación de calidad estable. 

Paso 2: Toque el icono de Settings (Ajustes), después toque GNSS RTK. Seleccione NTRIP para 
“RTCM source”, (Fuente de RTCM) después  marque Auto Reconnect. 



25 

Paso 3: Rellene los siguientes parámetros de ajuste NTRIP Stream acordes a su red CORS Network 

Nota: Debe rellenar el formulario  requerido de Etiquetado. 

Paso 4: Toque Apply (Aplicar) para finalizar el proceso de conexión. 
Nota: Cuando la conexión a la Red CORS sea exitosa, en el apartado “Connection Status” se 
mostrará el texto “Connected” en verde. 



26 

Opción 2: 
Enlace a Estación GPS RTK: 
Paso 1: Después de que la ST16E y el dron estén enlazados, conecte la estación GPS RTK , y ajuste 
la estación a Modo de Estación Base activa. 

Paso 2: Toque en el logo Wi-Fi y seleccione la SSID  que corresponde a la Estación GPS  RTK 

Paso 3: Abra el menú de Ajustes y después toque en GNSS RTK. Seleccione TCP como fuente 
RTCM, después marque “Auto Reconnect”.  

Paso 4: Rellene los siguientes parámetros de ajuste de comunicación TCP de acuerdo a su 
Estación GPS RTK. 
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Paso 5: Toque “Apply” (Aplicar) para terminar el proceso de conexión. 

Nota: Cuando la conexión a la Estación Base sea exitosa, en el apartado “Connection Status” se 
mostrará el texto “Connected” en verde. 

Nota: Para tener un buen rendimiento RTK el dron no debe volar a una velocidad superior a 3m/s 
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Despegue 

OPCIÓN 1 
Presione y mantenga el botón START/STOP 
durante 3 segundos para arrancar los motores 
en Modo Angle 
Suba lentamente la palanca izquierda para 
despegar. 

OPCIÓN 2 
Toque el Icono “Take Off” en pantalla y 
deslice la pantalla para despegar. Hay también 
un botón en la pantalla táctil que puede ser 
usado para el Auto Aterrizaje 

Recoger el Tren de Aterrizaje 
Levante el Tren de Aterrizaje usando la tecla 
de control de tren de Aterrizaje en la emisora 
ST16E. 
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Control del dron
Control de Vuelo Normal 
Vuelo en exterior 

Visión general de la Tecla de control de vuelo 

MODO ANGLE (ANGLE MODE) 
Cuando estamos en Modo “Angle”, y hay GPS 
disponible, el dron responderá a los 
comandos de la emisora ST16E. 
Consejos: Vuele bajo y despacio al principio. 
La Posición de vuelo Lento (Velocidad Lenta, 
Ruleta Derecha de la emisora) es ideal para 
vuelo de precisión. La posición de Vuelo 
Rápido es adecuada para zonas anchas. 

MODO RTL (RTL MODE) 
Cuando entra en Modo RTL, el dron volverá al 
punto “Casa” y automáticamente bajará el 
tren de aterrizaje para aterrizar. 

MODO MANUAL (MANUAL MODE) 
En Modo Manual, el GPS se desactiva. La 
Aeronave solamente usará el altímetro-
barómetro para controlar su altura. En modo 
Manual, la velocidad del Dron puede alcanzar 
los 54 km/h (15m/s). 
Consejo:  El Modo Manual no se recomienda 
para pilotos sin experiecia. Sin GPS, el dron se 
desplazará de su posición con vientos ligeros y 
no mantendrá su posición con exactitud. 
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Indicador OBS 
Cuando está activado el Sistema de Evitación de Obstáculos (OBS) el H520E usa dos sensores sonar 
(unidades emisora y receptora en la parte frontal del H520E) para detectar y evitar colisiones 
frontales con objetos. Activar el OBS limitará la velocidad de avance del H520E a 4 m/s para 
asegurar la mayor probabilidad de evitar una colisión delantera. Hay tres estados del OBS que usan 
el Interruptor S3 arriba en la parte superior derecha de la ST16E. 

. 

Al usar el Interruptor S3 en la ST16E, el piloto puede conmutar el Sistema de Evitación de 
Obstáculos (OBS). Sólo en Modo Angle, Tren de aterrizaje subido y con una altura de vuelo 
superior a 3m. Si el Interruptor S3 está posición superior, el OBS está desconectado. Si el 
Interruptor S3 está posición central, el OBS está en modo standby. Si el Interruptor S3 está abajo 
del todo, el OBS está activo. 

El sistema de Evitación de Obstáculos (OBS) está Activado 



31 

El sistema de Evitación de Obstáculos (OBS) está Desactivado 

Vuelo En Interiores 
Cuando vuele sin señal GPS, por favor cambie al modo de vuelo Manual para poder arrancar 
motores. 
Paso 1: Después de que el dron y la ST16E estén conectados, toque el Botón del Menú de 
Ajustes, después seleccione la pestaña VEHICLE, y el botón “Indoor Mode” (Modo Interior). 

Paso 2: Marque la opción “Enable Indoor Flight” (=Permitir Vuelo en Interiores) 
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Paso 3: Empuje la tecla de Modo de Vuelo hacia la posición Manual,  después presione y 
mantenga el botón START/STOP por unos 3 segundos para arrancar los motores. 

Aviso: Por favor vuelva a desmarcar la opción vuelo interior cuando termine; de lo contrario el 
dron no tendrá posicionamiento GPS cuando vuele en exterior. 

Control del Gimbal 
Control de inclinación de cámara 
Hay una Tecla de Modo de control de “tilt” (ángulo) del gimbal en la ST16E. Cuando la tecla está 
en posición superior o intermedia, la cámara y gimbal están en Modo Angle (Algo así como 
“Angular”). Use la ruleta deslizadora en la parte izquierda de la ST16E para ajustar el ángulo de 
inclinación hacia arriba o abajo (tilt) de la cámara. 

Cuando la tecla está en la posición inferior, la cámara-gimbal está  en Modo Velocidad. Cuando la 
ruleta deslizadora del canto izquierdo de la emisora está en el centro de su recorrido, significa que 
la velocidad de movimiento de tilt de la cámara es cero, y ésta dejará de moverse arriba o abajo. 

Cuando movemos la ruleta hacia arriba, el gimbal comenzará a moverse hacia arriba. Cuando la 
movamos por debajo de su posición central, el gimbal comenzará a moverse hacia abajo. Cuanto 
mas la alejemos del centro, en una dirección u otra, mayor será la velocidad de subida o bajada de 
la cámara. Así es fácil bajar, o subir, la cámara, muy despacio, a velocidad media o deprisa. 
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CONTROL DE PANEO DE LA CÁMARA-GIMBAL 
Hay también una tecla de Modo de Paneo (Movimiento derecha-izquierda de la cámara). Cuando 
la tecla está arriba, el gimbal-cámara está en Modo Seguimiento (Follow Mode). La rueda de 
control de paneo está desactivada. La cámara gimbal regulará automáticamente la dirección de la 
cámara de acuerdo a los movimientos del dron, manteniéndola hacia adelante.  
Cuando la tecla esté en el centro, la cámara gimbal está en Modo Seguimiento con Control de 
Paneo Ajustable. 
El gimbal-cámara ajustará su dirección acorde a los movimientos del dron. 
Al mismo tiempo, el Control de paneo está activado, use la rueda de control de paneo para 
ajustar la dirección de la cámara. Cuando la tecla está abajo, el gimbal cámarais están en Modo 
Global. La dirección de la  cámara quedará fija independientemente de los movimientos del dron 
en un alcance de ±165°. Use la ruleta de control de paneo para orientar el gimbal cámara. 

Aterrizaje 
Baje el Tren de Aterrizaje usando la misma 
tecla de control usada para subir el Tren.  Baje 
el Tren de Aterrizaje por lo menos a 4m de 
altura sobre la zona de aterrizaje. 

Lleve la palanca de control de aceleración 
suavemente por debajo del centro de su 
recorrido, y el dron descenderá despacio y 
aterrizará. Tras el aterrizaje los motores 
pararán automáticamente sin no hay ningún 
movimiento de la palanca. 
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Modo de Vuelo Misión 

Para acceder al modo de Planificador de Misiones, toque el icono de Puntos de Ruta[  ] 

situado en la parte superior de la pantalla de inicio de DataPilot™. Se abrirá la ventana PLAN, Que 
permite al usuario crear Misiones de Exploración o Puntos de Ruta, Sincronizar Misiones entre el 
escritorio, la ST16E y la aeronave, Almacenar o Reactivar Misiones y Centrar una Misión en torno 
a un punto concreto de la pantalla de la ST16E. 

Waypoint (Punto de ruta) 

Un waypoint define una posición específica y  el comportamiento en esa posición , permitiendo 
acciones automáticas en cada punto. El vuelo por waypoints es ideal para capturar imágenes 
oblicuas, monitorear un perímetro, y otros muchos usos. 

Añadir Waypoints (Puntos de Ruta) 

Tras entrar en la pantalla de Planeo de Misiones, seleccione la función waypoint y toque la 
pantalla en en la posición donde se necesita añadir un waypoint. 

Ajustar el waypoint 

Arrastre el waypoint seleccionado directamente para ajustar su posición. Cada waypoint tiene su 
propio panel para ajustar las funciones requeridas.
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Panel de Ajuste de Waypoint 

Una vez que un waypoint se ha establecido y 
seleccionado, aparecerá en pantalla el Panel 
de Ajustes del waypoint o punto de ruta. En 
este panel pueden ser ajustados casi todos los 
parámetros , como altura, velocidad de vuelo, 
tiempo de espera, etc. Incluso están incluidos 
la dirección del gimbal y el comportamiento 
de la cámara. 

Nota: Para ajustar los parámetros de la 
Posición de Inicio planificada, y el 
comportamiento del dron cuando acabe la 
misión, u otros ajustes globales de la misión, 
abra el panel “Mission Start” que está en la 
parte superior del panel de ajuste de 
Waypoint.   

Para mas información sobre los parámetros 
en este panel consulte el capítulo “
Ajustando los parámetros de la Misión”. 

Menu Otros Ajustes 

En la parte superior del menú de ajustes de 
casa waypoint hay un símbolo 
indicando que hay  otro menú , toque este 
símbolo para insertar un nuevo punto de ruta 
o retícula tras el waypoint en el que está el
menú, o para borrar este waypoint, o para
escribir las coordenadas geográficas del
mismo (para esto último toque en ”Edit
Position”)
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Retícula (“Pattern”) 

La retícula se usa para mapear y escanear en 3d objetos basados en la superficie.

Modo Survey Mode 

El modo de exploración permite al piloto aplicar rápidamente una retícula de exploración a la 
zona que desee. Para seleccionar una misión con retícula de exploración, toque el Icono de 
Exploración (“Survey”)del panel Retícula (“Pattern”) 

Esta acción superpondrá al mapa una retícula de exploración verde en el centro de la pantalla. 
Para mover la retícula de exploración sobre el mapa, toque el punto blanco situado en el centro 
de la retícula de exploración y arrástrelo. Si se toca y arrastra uno de los puntos situados en el 
exterior de la retícula de exploración, se podrán ajustar las dimensiones de la misma. Tocando el 
punto marcado con "+", el piloto podrá añadir más puntos blancos al borde de la retícula de 
exploración para conseguir rutas de vuelo más precisas. 
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Notice: Igual que en la función de Waypoint, hay  también un Panel de ajuste de la Exploración “
Survey” a la derecha. A través de este panel los usuarios pueden ajustar todos los parámetros 
de la exploración. Arrastre arriba y abajo el panel para ver mas opciones. 

ESCANEO DE  CORREDOR 

Carreteras, tendidos eléctricos, vías de tren, caminos, y otras áreas estrechas pueden explorarse 
como Escaneo de Corredor ( “Corridor Scans”). Éstos permiten al dron volar en un camino  
alargado con solapes en las imágenes para este tipo de misiones. 

Este es un ejemplo de Escaneo de Corredor. 

Para crear un Escaneo de Corredor, toque en pantalla el icono “Pattern” (Retícula), y seleccione 
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“CORRIDOR SCAN”. 

Se abrirá el Panel de ajuste del Escaneo de Corredor, y una misión de escaneo básica, recta, en el 
centro del mapa, en verde. 
El pequeño signo “+”en el corredor permite añadir vértices adicionales para ser creados o 
insertados en el corredor, facilitando que con múltiples ángulos se trace el camino 
necesario,(Como se ve en la imagen anterior). La aeronave volara por las lineas blancas 
detalladas en la pantalla. 

En esta imagen, se han insertado 7 vértices, permitiendo que el dron siga la curvatura de la 
carretera. 
Nota: El Panel de control del Escaneo de Corredor que se muestra a la derecha es muy similar a 
los anteriores para Waypoint y Retícula, y en él podemos ajustar los parámetros de la misión. 
Arrastre el panel arriba y abajo para mostrar mas ajustes. 
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ESCANEO DE ESTRUCTURAS (STRUCTURE 

SCANS) 

El concepto de la Misión de Escaneo Vertical. 

Un escaneo de Estructuras permite a los 
usuarios crear una retícula de ruta.  

Son Retículas para capturar imágenes sobre 
superficies verticales (por ejemplo paredes) 
alrededor de una estructura siguiendo un 
plano poligonal arbitrario (o circular) sobre el 
suelo. Los escaneos de estructura se pueden 
combinar con vuelos de exploración en cenital 
para servir mejor a arquitectos, ingenieros y 
empresas de construcción que necesitan 
crear modelos 3D exactos, o exportar archivos  
“.las” a programas como Revit o flujos de 
trabajo con Autodesk . 

Los escaneos de Estructuras pueden usarse 
para escanear virtualmente cualquier tipo de 
objeto vertical, combinándolos con otros 
tipos de vuelo automatizado o misión. 

El Escaneo de estructuras puede insertarse en una misión usando el menú PLAN, escogiendo 
 PATTERN | herramienta Structure Scan . 
Usando la función de mapas, haga zoom en la zona geográfica donde ha de realizar el escaneo, y 
céntrela en la pantalla para mayor facilidad. 
Tras abrir el diálogo PATTERN escoja Escaneo de Estructuras (Structure Scan) del menú 
desplegable que se abre. 
Aparecerá superpuesto un cuadrado con cuatro esquinas. La región entre ellas, en verde, debe 
ser modificada para que rodee a la estructura. 
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• Arrastre los vértices opacos al borde de la estructura.
• Si el plano de la estructura es algo mas que un simple cuadrado, haga click en los círculos semi-
transparentes que hay entre los vértices para crear un nuevo vértice. Ésto permite hacer siluetas
complejas como la que aparece en la imagen de arriba.

AJUSTE DE PARÁMETROS DE LA MISIÓN 

Para ajustar los parámetros de nivel de la Misión, utilice el menú situado en el lado derecho de la 
ventana de Planificador de Misiones. 

Inicio de la Misión 

La opción Inicio de la Misión (Mission Start) permite al piloto ajustar la Altitud de la misión 
completa, la Velocidad de Vuelo, las Opciones de Cámara, el Final de la Misión y la Posición de 
Inicio Planificada. 
• Altitud de Punto de Ruta (Waypoint Altitude): establece el valor personalizado que desee como
altitud por defecto para todos los puntos de ruta colocados. En el caso de elementos de
Exploración, solo se modificarán aquellos que dispongan de un ajuste de altitud definido por el
usuario.
No se verán afectados los elementos de exploración que tengan ajustes de resolución topográfica
(con un valor de altitud implícito).�
• Velocidad de Vuelo (Flight Speed): establece la velocidad de vuelo predeterminada para toda la 
misión planificada, incluyendo los elementos de exploración.
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CONSEJO: 
La velocidad de vuelo es un criterio importante a la hora de tomar 
orto mosaicos claros y nítidos y modelos digitales de superficie. La velocidad de vuelo 
idónea es de 4 metros por segundo o 8,5 millas por hora (en función de la altitud). 
Si se toman imágenes cada 8 metros, la cámara capturará una imagen cada 2 
segundos. A alta velocidad pueden producirse imágenes borrosas, lo que hará que 
los puntos de unión de las imágenes sean menos limpios. 

Fin de Misión – Activar la casilla “Return to Launch” activará el RTL al final de la misión. Esto hará 
volver al H520E al punto de despegue. 
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POSICIÓN DE INICIO PLANIFICADA (Planned Home Position) 

• Altitud: establece la altitud de la posición de inicio con respecto al nivel medio del mar
(MSL). Al establecer conexión con una aeronave, este valor se ajustará a la altitud actual de la
misma.�
• Establecer Centro del Mapa Como Inicio (Set Home To Map Center): ubica la posición de
inicio planificada en el centro actual del mapa visualizado. La posición de inicio se
restablecerá y se situará en la posición de la aeronave en el momento de despegue.�

PUNTO DE RUTA DE DESPEGUE (TAKEOFF WAYPOINT) 
El primer punto de ruta colocado en el modo de Puntos de Ruta. El punto de ruta de despegue 
hará que el H520 navegue hasta el punto de despegue especificado y a continuación se dirija al 
primer punto de ruta de la misión. NOTA: se recomienda encarecidamente situar el punto de ruta 
de despegue cerca del lugar de despegue o aterrizaje. 

• Altitud (Altitude): establece la altitud deseada para el despegue. Asegúrese de que la zona esté
despejada de árboles, líneas eléctricas, postes de electricidad u otros obstáculos verticales que
puedan hacer que el punto de ruta o los vuelos de exploración no estén despejados.

Parámetros en el Panel de Ajustes de Waypoint 
Después de crear una ruta de vuelo por waypoints, el usuario puede ajustar los parámetros de 
cada waypoint en el Panel de Ajuste correspondiente. 

1) • Mantener (Hold): Al activar esta Casilla de los Ajustes de Punto de Ruta, el H520 volará
hasta el punto de ruta y flotará durante el tiempo aquí especificado. Una vez transcurrido
dicho lapso de tiempo, el H520 se desplazará al siguiente punto de ruta.�

2) • Altitud (Altitude): Utilice la casilla de altitud para establecer la altitud que necesite en el
punto de ruta seleccionado. El H520 ascenderá a la altitud indicada una vez haya llegado al
punto de ruta en cuestión.�

3) Velocidad de Vuelo (Flight Speed): En este campo se establece la velocidad de vuelo para
el recorrido desde el punto de ruta actual al siguiente. Ejemplo: el desplazamiento desde
el Punto de Ruta 3 al Punto de Ruta 4 requiere un ascenso de 8 metros (25 pies); si se
suman 8 metros (25 pies) a la altitud de la misión en el Punto de Ruta 3, el H520 ascenderá
8 metros (25 pies) en el Punto de Ruta 3 antes de moverse al Punto de Ruta 4.�

4) • Altitud relativa al inicio (Altitude is relative to home): se emplea para indicar que la
altitud del punto de ruta actualmente seleccionado es relativa a la altitud de la ubicación
de inicio o despegue desde el Nivel del Suelo (AGL). Si se activa la casilla de altitud relativa
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al inicio, todos los cálculos de altitud del punto de ruta actual se realizarán sumando el 
Nivel del Suelo (AGL) al Nivel Medio del Mar (MSL).� 

Cámara 
• Sin Cambios (No Change): la cámara mantendrá el modo y los ajustes actuales.�
• Tomar Fotos (Take Photo): tomará una fotografía en la posición actual.�
• Tomar Fotos (tiempo) (Take Photos, Time): tomará fotografías durante un intervalo de tiempo
establecido.
• Tomar Fotos (distancia) (Take Photos, Distance): tomara fotos durante el recorrido de una
distancia establecida.
• Detener Captura de Fotos (Stop Taking Photos): hace que la cámara deje de tomar fotos.
• Iniciar Grabación de Vídeo (Start Recording Video): hace que la cámara comience a grabar
vídeo.
• Detener Grabación de Vídeo (Stop Recording Video): hace que la cámara deje de grabar vídeo.
• Cardán (Gimbal): ajusta el cabeceo y la guiñada de la cámara en el punto de ruta actualmente
seleccionado. Para ajustar el cabeceo, seleccione un valor entre 0� (en paralelo al suelo) y 90�
(recto hacia abajo). Para ajustar la guiñada, seleccione un valor entre -165� (a la izquierda del eje
central del fuselaje) y 165� (a la derecha del eje central del fuselaje).

La posición o guiñada de la cámara es relativa a la dirección de vuelo en línea recta hacia delante 
y se señala con indicadores blancos con forma de cuadrante, lo cual permite al piloto o el 
controlador de la misión saber que verá la cámara durante el vuelo hacia un punto de ruta de la 
misión (en exploración la cámara siempre apunta directamente hacia abajo para realizar fotos en 
cenital). 
Casilla de selección de Modo de Cámara 
Ajusta el modo de la cámara para tomar fotos o vídeos o realizar exploraciones. 

Foto (Photo): Establece la cámara en modo fotografía.

Vídeo (Video): Ajusta la cámara en moto vídeo.

Exploración (Survey): Ajusta la cámara en modo 
exploración, es decir, en modo fotografía con ajuste de 
cámara en modo de exposición automática y modo de color 
sin procesar. 
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Parámetros en el Panel de Ajuste de Exploración (Survey) 
Tras crear una ruta de vuelo de exploración, el usuario puede ajustar sus parámetros en el panel 
correspondiente. 

1. Parámetros sobre los datos del sensor de cámara

Manual (sin especificación de cámara) – permite al usuario 
cambiar la distancia entre las lineas de la rejilla y el ángulo ien 
las misiones de exploración. Ésto es útil en vuelos a altura 
extremadamente alta o baja. 

Cámara personalizada – Permite ajustes personalizados. Los 
usuarios pueden especificar tamaño del sensor por ancho y alto, 
tamaño de imagen por ancho y alto o por pixel y la distancia focal 
de la cámara. Mejor para usar con cámaras no estandard o para 
crear tamaños de imagen personalizados con cámaras de la Serie 
X Yuneec. 

Las opciones que aparecen mas abajo son todos los modelos de 
cámara de Yuneec. 
Por favor establezca el modelo adecuado a su cámara. 

Nota: Por favor escoja los parámetros adecuados a su sensor, ya que ello afectará , a la 
generación de la rejilla de exploración. 
2. Parámetros sobre el disparo de foto.
Solape frontal – Toma imágenes con un porcentaje de cada imagen superpuesto a la imagen de 
delante.  Los valores recomendados son de 20% a 60%.
Solape Lateral – Toma imágenes con un porcentaje de cada imagen superpuesta a las imágenes 

de los lados. Los valores recomendados son de 60%-85%. 
Flotar y Tomar Imagen - (Hover and Capture Image): hace que el H520 se detenga en cada punto 
de ruta de la exploración para capturar una imagen fija de la zona de interés. Resulta práctico en 
condiciones de viento fuerte o cuando se requieren imágenes sumamente definidas. El Dron 
parará durante aprox. Cuatro segundos en el movimiento entre punto y punto de ruta, 
permitiendo que e dron se detenga para capturar una imagen mas nítida. Ésto es 
particularmente útil para tomar imágenes con luz baja. 
 Tomar Imagen en Cambios de Dirección (Take Images in Turnarounds): toma imágenes cuando 
la aeronave gira hacia la siguiente línea de la retícula.� 

Nota: Para coser las imágenes es suficiente con un 60 % de solapamiento frontal y solapamiento 
lateral. Para generar modelos digitales de superficie y ortofotografías para mosaicos, puede ser 
necesario un 85 % de solapamiento frontal y solapamiento lateral. En condiciones ideales, es 
habitual ajustar un 75 % y un 65 %.  
Con viento fuerte se recomienda emplear valores máximos para el solapamiento frontal y lateral, 
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activando la opción Flotar y tomar imagen (Hover and CaptureImage). 

3. Parámetros de la Rejilla de Exploración. 
• Ángulo (Angle): ajusta el ángulo de las líneas de la retícula de exploración.�
• Distancia de Cambio de Dirección (Turnaround Distance): establece distancia fuera de los
límites de exploración para que el H520 pueda cambiar de dirección.�
• Entrada (Entry): selecciona el punto de la exploración en que comenzará la misión o la captura
de datos (posición x, donde x representa el número del punto de ruta de la exploración). Para
una duración óptima de la batería, ajuste para este valor el punto de entrada más próximo
posible al punto de despegue.�
• Repetir Vuelo con Desplazamiento de 90° (Refly at 90 Degree Offset): superpone una
segunda retícula de exploración en perpendicular a la primera exploración (lo cual se conoce
también como entramado).
Esta función es muy útil para mapas que requieran una calidad extremadamente alta y para
vuelos a primera hora de la mañana o última hora de la tarde, en los que las sombras pueden
crear grandes contrastes.�
• Altitud (Altitude): establece la altitud de la retícula de exploración. Este valor no puede
modificarse en medio de un vuelo. Utilice la herramienta de puntos de ruta (Waypoint) cuando
necesite altitudes variables.�
• Resolución Topográfica (Ground Res): establece la resolución topográfica en pulgadas/píxel,
con lo que se calculará y establecerá automáticamente la altitud de exploración.�

Nota: para una mayor resolución topográfica se requiere una menor altitud de vuelo. Si la 
resolución topográfica le plantea dudas, introduzca la resolución topográfica que 
desee y a continuación observe la altitud correspondiente en el ajuste de altitud (en 
gris) y viceversa. 

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EXPLORACIÓN 
La sección de estadísticas (Statistics), situada en el extremo inferior del menú de Retícula de 

Exploración (Survey Grid), muestra información General sobre la exploración. 
• Superficie de Exploración (Survey Area): superficie total cubierta en la retícula de exploración

actual.�
• Recuento de Fotos (Photo Count): número estimado de fotos para la retícula de exploración

actual.�
• Intervalo de Fotos (Photo Interval): lapso de tiempo actual entre fotos (en función de la

velocidad de vuelo y la resolución topográfica).

Subir/Salvar la Misión de Vuelo. 
Sea cual sea el tipo de misión de vuelo que va a ejecutar, tras establecer sus parámetros, toque 
en el botón Archivo (File)  para salvar la misión en la ST16E o para subir la misión al dron 
directamente si la emisora está conectada al Dron. 
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Ejecutar la Misión de Vuelo 
Cuando exista correcto posicionamiento por GPS, y en Modo de vuelo Angle, después de que la 
misión haya sido subida desde la emisora al dron, toque el icono de la Pantalla principal de la 
aplicación  para volver a la interfaz principal,  y después deslice la indicación en pantalla para 
confirmar. El Dron ejecutará la misión automáticamente. 



47 

Apéndice 
Especificaciones del Dron 

Tipo H520E H520E-RTK 
Peso 1856g (Sin Cámara) 1892g (Sin Cámara) 
Longitud Diagonal 520mm 520mm 
Máxima Velocidad Angular 120°/s 120°/s 
Velocidad max. de Ascenso 4m/s 4m/s 
Velocidad max. de Descenso 2.5m/s 2.5m/s 
Velocidad max. horizontal 13.5m/s 13.5m/s 
Altura máxima de Vuelo 500m 500m 
Altitud máxima de Despegue 5000m 5000m 
Tiempo de vuelo máximo 30min(con E90x) 25min(con E90x) 
Diámetro de hélice 248mm 248mm 
Tipo de Motor BL3210 BL3210 
KV Motor 730 730 
Batería LiHv 4s 6200mAh LiHv 4s 6200mAh 
Cargador SC4000-4E SC4000-4E 
Tiempo de Carga 2 horas 2 horas 
Precisión en Estacionario Horizon:±1.5m;Vertical:±0.5m Horizon:±1.5m;Vertical:±0.5m 
Precisión DGPS(RMS) N/A Horizon:±0.4m;Vertical:±0.8m 
Precisión RTK(RMS) N/A 1cm +1ppm(H); 1.5cm+1ppm(V) 
Temperatura de Operación 0℃-40℃ 0℃-40℃ 
Carga de Pago Gimbals Serie X Connector Gimbals Serie X Connector 
Clasificación del UA Clase 2 Clase 2 
Masa Máxima al Despegue 
MTOM 

2400g 2400g 

Masa Máxima Carga de Pago 518g 518g 
Emisora ST16E Estación de Tierra ST16E Estación de Tierra 
Nivel de ruido 90dB 90dB 

Modo a Prueba de Fallos 
Comportamientos del Dron en caso de Pérdida de Señal 
Cuando ocurre una pérdida de señal en Modos de vuelo normal (Manual, Modo de vuelo Angle ) 
cuando existe posicionamiento GPS, el Dron cambiará a modo RTL automáticamente, y vuela de 
vuelta al punto de Inicio, y finalmente aterriza en este punto. 

Cuando la pérdida de señal ocurre en Modo Misión  (Waypoint y Exploración), el dron terminará 
la misión primero, y después actuará con uno de los siguientes comportamientos, de acuerdo a la 
programación hecha por el usuario: 

1. Mantener el vuelo estacionario sobre el último punto de ruta de la misión hasta que la
batería esté baja y aterrizará;

2. Volver al punto de Inicio.
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Especificaciones 
Estación de Tierra ST16E 
Sistema Operativo Android 
Software de Control de Vuelo DataPilot App 
Frecuencia de Operación 2.400 - 2.483 GHz 
Protocolo de Transmisión 2.4GHz OFDM 
Potencia de Transmisión (EIRP) 2.4 GHz 

CE<20dBm 
FCC <30dBm 

Distancia máxima de Transmisión 
(sin obstáculos y libre de interferencias) 

CE: 4km 
FCC: 6km 

Puerto de Salida de Vídeo HDMI 
Soporte de OSD Yes 
Tamaño de Pantalla incorporada 7 pulgadas 
Resolución de señal de vídeo 720P 
Temperatura de Operación 0℃-40℃（32 grados a 104 grados F ） 
Batería 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion 
Voltaje alimentación USB 5V 
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Yuneec Electric Aviation no se hace responsable de ningún daño o lesión que resulte de un uso 
indebido del presente producto o de un uso que viole la normativa legal, en especial bajo las 
siguientes circunstancias: 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, derivadas del 
incumplimiento de las instrucciones de manejo o de las instrucciones que figuran en 
https://shop.yuneec.com/eu/downloads/h520e/, la información del producto, manual de usuario 
y demás información legalmente vinculante. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, provocados por estar 
bajo la influencia de alcohol, drogas, medicamentos o estupefacientes que puedan afectar a la 
concentración del usuario. Esto mismo se aplica en caso de enfermedades que menoscaben la 
concentración del usuario (mareos, cansancio, náuseas, etc.) u otros factores que comprometan 
sus capacidades físicas y mentales.  
Daños, lesiones o violación de la normativa legal causados intencionadamente. 
Toda solicitud de indemnización por daños y perjuicios causados por un accidente resultante de 
usar el producto. 
Los daños o lesiones, así como la violación de la normativa legal, causados por usar el producto 
en una zona de exclusión aérea, p. ej. cerca de aeródromos, sobre autopistas o en zonas de 
conservación natural.  
Mal funcionamiento del producto causado por readaptaciones o cambios de piezas realizados 
con componentes de un fabricante distinto a Yuneec Electric Aviation. 
Los daños o lesiones causados por el uso de piezas de imitación (piezas no originales). 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por un manejo 
incorrecto o errores de juicio. 
Los daños o lesiones causados por repuestos dañados o por no usar piezas de repuesto originales 
de Yuneec Electric Aviation. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por ignorar la 
advertencia de batería baja. 
Los daños o lesiones causados por hacer volar deliberadamente y con negligencia un modelo 
dañado o uno que no esté en condiciones de volar, p. ej. por suciedad o por penetración de agua 
o de partículas gruesas o aceite; o un modelo que no haya sido montado por completo y de 
manera correcta o uno cuyos componentes principales presenten daños o defectos visibles o al 
que le falten piezas. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por manejar el 
modelo en un campo magnético (p. ej. bajo líneas de alta tensión, torres de radio, antenas de 
telefonía móvil, en estaciones eléctricas/transformadoras, etc.), en entornos con una señal 
inalámbrica potente, en zonas de exclusión aérea, en zonas con mala visibilidad y en caso de que 
el piloto tenga problemas de visión u otras deficiencias que se no se hayan diagnosticado, etc. 
Los daños o lesiones provocados por incumplir la normativa legal relativa al manejo del modelo o 
por manejar el modelo en condiciones meteorológicas adversas, p. ej. lluvia, viento, nieve, 
granizo, tormentas, huracanes, etc. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por fuerza 
mayor, p. ej. en caso de colisión, incendio, explosión, inundación, tsunami, deslizamiento de 
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tierras, avalancha, terremoto u otras fuerzas de la naturaleza. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por el uso ilegal 
o inmoral del modelo, p. ej. para grabar vídeos o datos que vulneren o menoscaben la privacidad 
de terceros. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por el uso 
incorrecto de las baterías, los sistemas de protección, los cargadores o la aeronave. 
Daños indirectos causados por el manejo incorrecto de todo tipo de componentes del sistema y 
piezas accesorias, en especial de las tarjetas de memoria, debido a lo cual las imágenes o los 
vídeos de la cámara puedan llegar a deteriorarse. 
Todo incumplimiento de las obligaciones legales: lesiones personales, daños materiales y daños 
ambientales causados por un uso que incumpla las leyes y normativas locales. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por un uso 
peligroso sin suficiente experiencia práctica. 
Los daños o lesiones, así como el incumplimiento de la normativa legal, causados por volar en 
zonas legalmente definidas como zonas de exclusión aérea. 
Ulteriores pérdidas que no se incluyan en lo que Yuneec Electric Aviation define como uso 
indebido. 
El presente producto ha sido diseñado para un uso tanto profesional como privado. Deben 
cumplirse las leyes y normativas nacionales e internacionales vigentes en el momento del 
despegue. 
 
 
 
Recopilación y procesamiento de datos 
 
Yuneec puede recopilar información de navegación, como datos de GPS, para ayudar a mejorar 
nuestros productos. 
También podemos recopilar información de mapas de profundidad e información de imágenes 
infrarrojas de su dron entregado a nuestro centro de servicio para el servicio de reparación y 
mantenimiento o cualquier otro servicio. 
También podemos recopilar otra información, como información del dispositivo, información de 
registro del servidor, etc. También podemos recopilar información personal utilizada en el 
registro si elige convertirse en un usuario registrado y cualquier otra información proporcionada 
por el usuario a Yuneec. También podemos recopilar información que los usuarios envían a otros 
usuarios y los destinatarios y remitentes de dicha información. 
Nos reservamos el derecho de divulgar su información si así lo requiere la ley o si creemos de 
buena fe que dicha divulgación es necesaria para cumplir con las leyes aplicables, por ejemplo, en 
respuesta a una orden judicial, citación judicial, orden judicial o solicitud del gobierno. , o 
cooperando de otra manera con agencias gubernamentales o la aplicación de la ley. 
También nos reservamos el derecho de divulgar su información que creemos de buena fe que es 
necesaria o apropiada para: (i) protegernos a nosotros mismos o a otros de actividades 
fraudulentas, ilegales o abusivas; (ii) tomar precauciones contra posibles responsabilidades; (iii) 
proteger la seguridad de las aplicaciones de Yuneec integradas o descargadas en su dron o 
cualquier equipo y servicio asociado; (iv) proteger los derechos legales de nosotros mismos o de 
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los demás. 
Cualquier información que recopilemos puede divulgarse o transferirse a un adquirente, sucesor 
o cesionario como parte de una posible fusión, adquisición, financiación de deudas u otras 
actividades que impliquen la transferencia de activos comerciales. 
Podemos poner a disposición de terceros la información no personal agregada de los usuarios 
para diversos fines, incluido (i) el cumplimiento de diversas obligaciones de informes; (ii) 
esfuerzos de marketing; (iii) analizar la seguridad de los productos; (iv) comprender y analizar los 
intereses, hábitos, patrones de uso de nuestros usuarios para determinadas funcionalidades, 
servicios, contenido, etc. 
 
  
ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA LI-PO E INSTRUCCIONES DE USO PRECAUCIÓN:  
ADVERTENCIA: Las baterías de polímero de litio (LiPo) son muchísimo más volátiles que las 
baterías alcalinas, las de NiCd o las de NiMH. Para evitar causar daños materiales o lesiones 
graves deben seguirse al pie de la letra todas las instrucciones y advertencias, ya que una 
manipulación incorrecta de las baterías Li-Po puede provocar un incendio. Al manipular, cargar o 
utilizar las baterías Li-Po incluidas usted asume todos los riesgos inherentes a las baterías Li-Po. 
Si no está de acuerdo con estas condiciones, devuelva de inmediato el producto íntegro en su 
estado original (nuevo y sin usar) al punto donde lo adquirió. 
• Las baterías Li-Po deben cargarse siempre en espacios seguros y bien ventilados y alejadas de 
materiales inflamables. 
• Nunca deje la batería Li-Po cargando sin vigilancia. Cuando cargue la batería, debe supervisar 
siempre el proceso de carga y reaccionar de inmediato ante cualquier problema que pueda 
ocurrir. 
• Después del vuelo/cuando la batería Li-Po esté descargada, espere a que se enfríe a 
temperatura ambiente antes de volver a cargarla. 
• Para cargar la batería Li-Po utilice únicamente el cargador incluido en el envío o un cargador 
compatible adecuado para baterías Li-Po. De lo contrario puede provocar un incendio que cause 
daños materiales y/o lesiones graves. 
• Si en cualquier momento la batería Li-Po comienza a inflarse o hincharse, interrumpa la carga o 
la descarga de inmediato. Desconecte la batería con rapidez y seguridad, colóquela en un lugar 
seguro y abierto alejado de materiales inflamables y manténgala en observación durante 15 
minutos. Si continúa cargando o descargando una batería que ha comenzado a inflarse o 
hincharse, puede provocar un incendio. Una batería que se ha inflado o hinchado, 
aunque solo sea un poco, debe retirarse completamente del servicio activo. 
• No sobredescargue la batería Li-Po. Si la descarga demasiado, puede causar daños a la propia 
batería, lo cual puede resultar en una reducción de su potencia o de la duración del vuelo, o 
incluso en que la batería falle por completo. Las células LiPo no deberían descargarse por debajo 
de los 3,0 V cada una. 
• Para obtener los mejores resultados, guarde la batería Li-Po a temperatura ambiente y en un 
lugar seco. 
• Durante la carga, transporte o almacenamiento temporal, el rango de temperatura de la batería 
Li-Po debería ser de aproximadamente 5–49 °C (40–120 °F). No almacene la batería ni la 
aeronave en lugar expuesto a la luz solar directa ni en un garaje o vehículo en los que se alcancen 
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temperaturas elevadas. Si la almacena en un garaje o vehículo en los que se alcancen 
temperaturas elevadas, la batería puede sufrir daños o incluso incendiarse. 
• Nunca deje las baterías, cargadores o sistemas de alimentación sin vigilancia mientras los esté 
usando. 
• Nunca intente cargar baterías con la tensión baja, infladas/hinchadas, dañadas o mojadas. 
• No permita nunca que los niños menores de 14 años carguen las baterías. 
• No cargue nunca una batería si cualquiera de los cables ha sufrido daños o se ha 
cortocircuitado. 
• No intente nunca desmontar la batería, el cargador o el sistema de alimentación. 
• Nunca deje caer/lance las baterías, los cargadores o los sistemas de alimentación. 
• Antes de iniciar la carga, inspeccione siempre la batería, el cargador o el sistema de 
alimentación. 
• Antes de conectar la batería, el cargador o el sistema de alimentación asegúrese siempre de 
que la polaridad es la correcta. 
• Desconecte siempre la batería después de cargarla. 
• Interrumpa siempre cualquier proceso si la batería, el cargador o el sistema de alimentación 
fallan. 
AVISO IMPORTANTE: Para que la batería esté más segura y para prolongar su vida útil, es mejor 
almacenarla con la mitad de la carga, sea cual sea el tiempo de almacenaje. Almacenar la batería 
con aproximadamente el 50 % de la carga es lo mejor, pero para conseguir este voltaje tendrá 
que gestionar el tiempo de carga con cuidado y además necesitará un voltímetro. Si dispone del 
equipo y los conocimientos necesarios para conseguir dejar la batería al 50 % de carga, le 
recomendamos que la almacene a ese nivel de carga. De lo contrario, simplemente asegúrese de 
no almacenar la batería cargada del todo siempre que sea posible. 
De hecho, siempre que almacene la batería a temperatura ambiente y vuelva a utilizarla 
transcurridas solo algunas semanas, es mejor guardarla descargada después del último vuelo 
(siempre y cuando no se sobre-descargara durante el último vuelo). 
 
Precauciones y Advertencias de Seguridad General 
ADVERTENCIA: Si el presente producto no se maneja según su fin previsto descrito en la guía de 
inicio rápido y en el manual de instrucciones, pueden causarse daños al 
producto, daños materiales o lesiones graves.  
¡Una aeronave, plataforma APV, dron, etc. multirrotor controlada/o por radio (RC) no es un 
juguete! Su uso indebido puede causar lesiones corporales graves y daños materiales. 
ADVERTENCIA: Como usuario del presente producto, usted es el único y completo responsable 
de manejarlo de forma que no ponga en peligro a usted ni a terceros y 
que no ocasione daños al propio producto ni daños materiales a terceros. 
• Mantenga siempre las manos, cara y otras partes del cuerpo alejadas tanto de las hélices y las 
aspas de los rotores en rotación como de las otras piezas en movimiento. 
Mantenga alejado de las hélices/aspas de los rotores cualquier objeto que pudiera impactar o 
enredarse con ellas, incluidos restos, piezas, herramientas, ropa suelta, etc. 
• Maneje siempre su aeronave en espacios abiertos al aire libre en los que no haya gente, 
vehículos ni cualquier otro tipo de obstáculo. No la haga volar nunca sobre grupos de gente, 
aeropuertos o edificios. 
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• Para garantizar un manejo correcto y un vuelo seguro no intente nunca manejar su aeronave 
cerca de edificios u otros obstáculos que no permitan ver claramente el cielo y que puedan 
restringir la recepción del GPS. 
• No intente manejar su aeronave en áreas con potencial magnético o radiointerferencias, 
incluidas las áreas cercanas a torres de transmisión, estaciones de transmisión de potencia, líneas 
de alto voltaje, etc. 
• Mantenga siempre una distancia segura en todas las direcciones alrededor de la aeronave para 
evitar que la misma colisione o cause lesiones. La aeronave se controla mediante una señal de 
radio sujeta a interferencias de muchas fuentes que escapan a su control. Las interferencias 
pueden provocar una pérdida momentánea de control. 
• Para garantizar un manejo correcto y seguro de la función de aterrizaje automático en el modo 
Home, debe arrancar los motores con la aeronave en una posición en la que haya por lo menos 3 
metros (unos 10 pies) de espacio libre y abierto alrededor y conseguir que el GPS obtenga la 
posición correctamente. 
• No intente manejar su aeronave si cualquiera de los componentes, piezas, etc. (incluidas, pero 
no limitadas, hélices/aspas de los rotores dañadas, baterías viejas, etc.) está gastado o dañado. 
• No maneje nunca su aeronave si las condiciones meteorológicas son adversas, incluyendo 
vientos fuertes, precipitaciones, rayos, etc. 
• Al manejar su aeronave arránquela siempre con la batería completamente cargada. Aterrice 
siempre la aeronave tan pronto como sea posible tras la primera señal de advertencia de batería 
descienda o aterrice de inmediato después de la segunda señal de advertencia de batería baja 
(estas señales son las vibraciones y las alertas audibles que emite el transmisor/la estación 
personal de tierra). 
• Solo maneje su aeronave si el nivel de la batería en el transmisor/la estación personal de tierra 
se encuentra dentro de un rango seguro (según indica el icono de estado 
de carga de la batería en la pantalla del transmisor/la estación personal de tierra). 
• Mantenga siempre la aeronave en una línea de visión despejada y bajo control, y mantenga el 
transmisor/la estación personal de tierra encendido/a mientras la aeronave 
esté encendida. 
• Si las hélices/palas de los rotores entran en contacto con cualquier objeto, desplace el joystick 
de aceleración completamente hacia abajo y apague los motores. 
• Deje siempre que los componentes y las piezas se enfríen después del uso, antes de tocarlos y 
antes de volver a hacer volar la aeronave. 
• Extraiga siempre las baterías después del uso y guárdelas/transpórtelas de acuerdo con las 
instrucciones correspondientes. 
• Evite mojar los componentes, piezas, etc. electrónicos no diseñados ni protegidos 
específicamente para su uso en agua. La humedad puede dañar los componentes y piezas 
electrónicos. 
• No introduzca nunca en la boca ninguna parte de la aeronave ni ningún accesorio, componente 
o pieza de la misma, ya que de lo contrario podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte. 
• Mantenga siempre los productos químicos, las piezas pequeñas y los componentes electrónicos 
fuera del alcance de los niños. 
• Siga cuidadosamente las instrucciones y advertencias incluidas para la presente aeronave y 
cualquier accesorio, componente o pieza relacionado (incluyendo, pero sin limitarse a, los 
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cargadores, las baterías recargables, etc.). 
 
Declaración de la FCC  
El presente equipo ha sido probado y cumple los límites de acuerdo con la parte 15 de las reglas 
FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en un entorno residencial. El presente equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia. Por tanto, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. 
Sin embargo, no hay garantía alguna de que no se vayan a producir interferencias en un entorno 
particular. En el caso de que el presente dispositivo causara interferencias con la señal de radio o 
televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia tomando una de las siguientes medidas: 
 
—Reorientar o recolocar la antena receptora. 
—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
—Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto al que esté conectado el receptor. 
—Solicitar ayuda al distribuidor o un técnico experto de radio/TV. 
 
El presente dispositivo cumple la parte 15 de las reglas FCC. El manejo está sujeto a las siguientes 
dos condiciones: 
(1) que el presente dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) que el presente 
dispositivo acepte cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan 
causar un funcionamiento no deseado. 
 
AVISO DE EXPOSICIÓN A RF  
El presente equipo debe instalarse y manejarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, 
y la(s) antena(s) utilizada(s) para el presente transmisor debe(n) instalarse con una separación de 
por lo menos 20 cm de cualquier persona y no puede(n) colocarse ni manejarse junto con 
cualquier otra antena o transmisor. Los usuarios finales e instaladores deben disponer de las 
instrucciones de instalación de las antenas y las condiciones de uso de los transmisores para 
cumplir las normas de exposición a RF. 
 
DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DEL IC PARA CANADÁ 
El presente dispositivo cumple el/los estándar(es) RSS para dispositivos de radio sin licencia del 
Departamento de Industria de Canadá. 
El manejo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) que el presente dispositivo no puede 
causar interferencias, y (2) que el presente dispositivo acepte cualquier interferencia, 
incluida cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.   
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation estautorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement. 
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El presente equipo cumple el límite de exposición a la radiación establecido para un entorno no 
controlado en la norma RSS-102 del Departamento de Industria de Canadá.  
 
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un 
environnement non contrôlé. 
 
Declaración de Advertencia de la NCC  
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條~ 第十四條等條文規定： 
* 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻
率、加大功率或變更 
原設計之特性及功能。 
* 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立
即停用，並改善至無 
干擾時方得繼續使用。 
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工

業、科學及醫療用電 
波輻射性電機設備之干擾。 
 
Declaración de Advertencia de la CE  
Este dispositivo cumple con los requisitos de la UE sobre la limitación del público en general a los 
campos electromagnéticos como protección de la salud. 
Frecuencia de operación de la UE (la potencia máxima transmitida) 
ST16E: 
2.4G: 2412-2472MHz (20dBm) 
2.4G Wi-Fi：2412-2472MHz (20dBm)； 
5G Wi-Fi: 5560-5580MHz (27dBm), 5680-5700MHz (27dBm) 
H520E/ H520E-RTK: 
2.4G: 2412-2472MHz (20dBm) 
 
Declaración de Conformidad de la UE 
Por la presente, Yuneec International (China) Co., Ltd. declara que este dispositivo cumple con los 
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/EU. 
El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección Web: 
https://shop.yuneec.com/eu/downloads/h520e/ Por favor visite la página web para ver y/o 
descargar la declaración completa. 
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H520E/ H520E-RTK       

 

Atención al Cliente Yuneec  

https://shop.yuneec.com/eu/defective-product/  
 
Este contenido puede ser sujeto a cambios. Descargue la última versión en 
https://shop.yuneec.com/eu/downloads/h520e/ 
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de este documento, por favor visítenos en 
https://shop.yuneec.com/eu/defective-product/  y desplácese hacia abajo donde pone “Ticket 
System” y haga click en “Start a Conversation”.  
 
 




