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Kowloon, HONG KONG
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EUROPE
Kaltenkirchen, GERMANY

YUNEEC EN EL MUNDO

Fundada en Hong Kong en 1.999, Yuneec International es líder mundial en aviación eléctrica. Con 
cientos de patentes registradas, las tecnologías de Yuneec alimentan sus aeronaves tripuladas, así 
como sus aviones teledirigidos, liderando el mercado de radio-control para aficionados. Yuneec 
tiene más de 1.800 empleados en todo el mundo. Yuneec International fabrica más de 1 millones 
de unidades al año, que se venden bajo marcas OEM/ODM así como las marcas Typhoon y Tornado 
entre los multirotores. Los logros de la empresa incluyen la introducción en la industria del hobby de 
radio control del primer aparato eléctrico  “listo para volar“ y el diseño y la fabricación de helicópteros 
y microrotores controlados por radio.
En 2.014, Yuneec International funda Yuneec Europe GmbH está situada en las inmediaciones de 
Hamburgo, Alemania, donde se encuentra la sede de un excelente servicio técnico y el almacén desde 
el que se envían nuestros productos a toda Europa. 
Recientemente Yuneec ha recibido una inversión estratégica de Intel® y se esfuarza por ampliar sus 
operaciones en todo el mundo.
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DAMOS COBERTURA

GRAN STOCK

No importa lo que necesite, lo tenemos. ¿Productos 

sin stock? ¡No habrá! ¿Sin recambios? ¡No es un 

problema! Tenemos de todo en stock, siempre.

Porque sabemos lo importante que es tener lo que 

necesita, en el momento que lo necesita. Por ello 

tenemos gran stock, sea lo que sea lo que desee. 

Inmediatamente.
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ANTE CUALQUIER SITUACIÓN

GRAN SERVICIO

El golpearse con un obstáculo puede ocurrir en 

cualquier momento. No se preocupe, ya que nuestro 

personal está preparado para ayudarle rápidamente 

con cualquier reparación que no pueda hacer 

usted mismo. Póngase en contacto con nosotros y 

encontraremos la manera de ponerle de nuevo en 

el aire inmediatamente. Sabemos que el tiempo 

cuenta. Y por eso trabajamos rápido.
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La serie TYPHOON está diseñada para 
estar lista para volar cuando usted lo esté. 
En menos de dos minutos puede estar en 
el aire, volando. Sólo tiene que instalar 
las hélices, insertar la batería que lleva e 
iniciar la emisora.

La pantalla táctil integrada le proporcionará 
toda la información necesaria, no sólo 
para tener una magnífica experiencia de 
vuelo, sino también para realizar videos y 
fotografías desde nuevas perspectivas.
Tanto si necesita videos 1080p o 4K, 
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tenemos la solución para usted.
Y no se preocupe de cómo y dónde 
volar. Hemos incorporado innumerables 
funciones como Geo-Fencing or Return 
to Home para proporcionarle la mejor 
experiencia.

Además, todos los modelos TYPHOON 
se suministran con la SteadyGrip™ que  se 
conecta al gimbal, convirtiendose en un 
soporte perfecto.  
¡Pruébelo y cuentenos su historia!
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CÁMARA CGO2+
Se conecta al Typhoon 
además de a la SteadyGrip™ 
y proporciona video Full 
HD 1080p a 60 FPS o 
fotografías de 16 MP.

AERONAVE TYPHOON
Plataforma fácil de volar 
compatible con múltiples 
opciones de cámaras.
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Vea el Trailer

ESPECIFICACIONES
Tiempo de vuelo: Hasta 25 minutos
Batería: LiPo 3S 11,1V 5400 mAh
Altitud máxima: 400 ft (122 m)
Resolución de video: 1080p a 60, 50 ó 48 FPS
Resolución de fotografía: 16 Megapíxeles
Balance de blancos: Automatic Smart WB
Lente: Lente sin distorsión
Temperatura de trabajo: 0°C - 50°C
Almacenamiento: microSD Class 10 (128GB máx)
Tamaño de la pantalla: 5,5“
Resolución de la pantalla: 854 x 480 píxeles
Funciones: Follow Me, Watch Me,
 Geo-Fencing, 

INFORMACIÓN DE PEDIDO

YUNQ501RTF
Typhoon Q500+ (Standard Version) ccon:
Typhoon Q500+, CGO2+, ST10+, SteadyGrip, Batería, Cargador 
Inteligente, Accessorios

YUNQ501ARTF
Typhoon Q500+ (Aluminum Case Version) con:
Typhoon Q500+, CGO2+, ST10+, Maletín de Aluminio, SteadyGrip, 2 
x Baterías, Cargador Inteligente, Accessorios

CUENTE SU HISTORIA
SteadyGrip™

Le permite hacer tomas 
perfectamente estabilizadas 
utilizando la misma cámara 
que la de su aeronave.

EMISORA ST10+
Emisora de 10 canales con 
pantalla táctil integrada de 5.5“ 
que le proporciona un control 
total sobre aeronave y cámara.
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GIMBAL DE CÁMARA 
GB203

Se conecta al Typhoon 
además de a la SteadyGrip™. 
Compatible con GoPro® 
Hero™ 3 y GoPro® Hero™ 4. 

AERONAVE  TYPHOON
Plataforma fácil de volar 
compatible con múltiples 
opciones de cámaras.
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Vea el Trailer

ESPECIFICACIONES
Tiempo de vuelo: Hasta 25 minutos
Batería: LiPo 3S 11,1V 5400 mAh
Altitud máxima: 400 ft (122 m)
Cámaras compatibles: GoPro® Hero™ 3, Hero™ 4
Gimbal incluido: GB203
Downlink incluido: Módulo de video downlink MK58
Temperatura de trabajo: 0°C - 50°C
Tamaño de la pantalla: 5,5“
Resolución de la pantalla: 854 x 480 píxeles

INFORMACIÓN DE PEDIDO

YUNTYG
Typhoon G con:
Typhoon G, GB203, MK58, ST10+, SteadyGrip, Batería, Cargador 
Inteligente, Accessorios

LISTO PARA LA ACCIÓN
SteadyGrip™

Le permite hacer tomas 
perfectamente estabilizadas 
utilizando la misma cámara 
que la de su aeronave.

EMISORA ST10+
Emisora de 10 canales con 
pantalla táctil integrada de 
5.5“ que le proporciona un 
control total sobre la aeronave.

CATÁLOGO 2016 09



AERONAVE  TYPHOON
Plataforma fácil de volar, 
compatible con múltiples 
opciones de cámaras.

CÁMARA CGO3
Cámara de video de 4k de  
resolución con fotografías de 
12 MP. Video de 1080p a 120 
FPS para tomas a cámara lenta.
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Vea el Trailer

ESPECIFICACIONES
Tiempo de vuelo: Hasta 25 minutos
Batería: LiPo 3S 11,1V 5400 mAh
Altitud máxima: 400 ft (122 m)
Resolución de video: 4K/2,7K/2,5K a 30 FPS,
 1080p a 24/25/48/30/50/60/120
 720p a 24/25/30/48/50/60/120
Resolución de fotos: 12 Megapíxeles
Velocidad obturador: 1/30 s - 1/8000 s
Balance de blancos: Auto, Lock, Sunny, Cloudy, 
 Fluorescent, Incandescent, Sunset
Temperatura trabajo: -10°C - 40°C
Almacenamiento: microSD Class 10 (128GB máx.)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

YUNQ4K
Typhoon 4K (Standard Version) con:
Typhoon Q500 4K, CGO3, ST10+, SteadyGrip, Batería, Cargador 
Inteligente, Accessorios

YUNQ4KP
Typhoon 4K (Aluminum Case Version) con:
Typhoon Q500 4K, CGO3, ST10+, Maletín de Aluminio, SteadyGrip, 
2 x Baterías, SCargador Inteligente, Accessorios

CAPTURE LOS DETALLES
SteadyGrip™

Permite hacer 
tomas perfecta-
mente estabili-
zadas utilizando 
la misma cámara 
que la de su ae-
ronave.

EMISORA ST10+
Emisora de 10 canales con 
pantalla táctil integrada de 5.5“ 
que le proporciona un control 
total sobre aeronave y cámara.
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ST10+

TOMA DE FOTOGRAFÍAS
Para obtener una 
fotografía normal, pulse 
este botón. Puede tomar 
fotos mientras graba video.

BOTÓN INICIO/PARADA
Pulse este botón durante más 
de 3 segundos para arrancar 
o parar los motores. Tiene 
un reborde de seguridad 
para evitar su uso accidental.

ALTURA/ROTACIÓN
Con este stick se controla la 
altura de vuelo, incluyendo 
la de inicio y aterrizaje, y 
la rotación de la aeronave.

PANELES DE 
INFORMACIÓN

Mantega el control y esté 
siempre informado del 
estado del sistema con 
información completa de él.

CONTROL DE 
INCLINACIÓN

Suba o baje su cámara con 
este control analógico, con 
un movimiento muy suave 
entre 0 y 90 grados.

               INCLUIDO EN TODOS LOS TYPHOON**
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BOTÓN DE GRABACIÓN
Pulse este botón para comenzar 
la grabación de video. Puede 
cambiar los parámetros de 
la grabación directamente 
desde la pantalla táctil.

INTERRUPTOR DE 
MODO

Elija entre los modos 
SMART, ANGLE o RETURN 
HOME simplemente 
moviendo este interruptor. 

DIRECCIÓN DE VUELO
Dirija la aeronave adlente y atrás, 
arriba y abajo utilizando este stick. 
En el modo SMART, se desplazará en 
la dirección en la que mueve el stick 
independientemente de  la dirección 
hacia la que esté apuntando la aeronave.

PANEL DE 
CONFIGURACIÓN

Controle cada uno de los 
parámetros de la aeronave y de 
la cámara* directamente desde 
la pantalla táctil integrada.

CONTROL DE 
VELOCIDAD

De tortuga a liebre, de lento 
a rápido. Elija la velocidad 
y decida si necesita tomas 
lentas o planos rápidos.

  *No controla las cámaras GoPro®
**En color blanco para el TYPHOON Plus

               INCLUIDO EN TODOS LOS TYPHOON**
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PERFECTAMENTE SUAVE

PANTALLA DEL 
SMARTPHONE

Utilice su propio Smartphone 
como pantalla. Simplemente 
conéctelo via wifi a la cámara  
CGO3 y contrólela por completo 
con la app gratuita CGO.

GIMBAL  DE CÁMARA 
CGO3

Grabe en 4K a 30 FPS, en 1080p 
y en modo ahorro de memoria 
a  720p  y 120 FPS o tome fo-
tografías maravillosas a 12 MP.

GIMBAL DE 3 EJES
Si hay inestabilidad, el gimbal 
integrado contrarrestará el 
movimiento, propocionándole 
las grabaciones más estables.

PURA ENERGÍA
La batería LiPo de 3S y 1400 
mAh incluida le permite grabar 
hasta 90 minutos, antes de 
recargarla con el cargador 
inteligente, también incluido.

CONTROL DIRECTO
Suba y baje su cámara 
suavemente o cambie los modos 
del gimbal directamentes, 
al alcance de sus dedos.

¿Necesita otra cámara para obtener otro 
ángulo mientras hace sus tomas aéreas? 
¿Por qué no llevar nuestra ActionCam 
con la CGO3 y su gimbal de 3 ejes y 
nuestra SteadyGrip™ en su versión con 

batería de LiPo? Así puede grabar casi 
continuamente y seguir obteniendo las 
tomas en 4K super suaves que necesita. 
O la puede configurar a 1080p y a 120 
FPS y obtener una toma a cámara lenta.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
YUNTYCAM
TYPHOON ACTIONCAM  CGO3, 
SteadyGrip, Batería, Cargador 
Inteligente, Maletín de Aluminio
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CONTROL INVISIBLE

La utilización de las funciones Follow Me 
o Watch Me con su TYPHOON es mucho 
más divertida.  ¿No lo sería aún más si no 
tuviera una gran emisora en sus manos en 
cada momento? Si, lo sería, y por eso hemos 

inventado el WIZARD. Escóndalo en su 
correa a prueba de agua, que se incluye, y 
utilice todas las funciones que proporciona 
una ST10+. Ahora sus tomas se ven 
incluso más naturales con usted en ellas.

TOTALMENTE 
COMPATIBLE

El WIZARD funciona con 
cualquier modelo TYPHOON.

CONTROL TOTAL
Puede dirigir su aeronave igual 
que con  la ST10+. Y puede 
utilizar nuestra nueva función 
Point-To-Fly que simplemente 
apuntando en una dirección, 
la aeronave la seguirá. 

TODOS LOS MODOS
Elija entre Follow Me, Watch 
me y Return To Home con 
un simple clic. Exclusivo 
del WIZARD es el nuevo 
seguimiento en altura que 
cambia la altura de la aeronave 
al tiempo que la suya. 

CONTROL DE LA CÁMARA
El WIZARD no sólo 
controla el vuelo, sino que 
también controla el tilt de 
la cámara. Suba y baje la 
lente con un simple clic.

INICIO/PARADA
Arranque  o pare los motores 
desde el WIZARD, igual 
que lo haría con la ST10+.

PANTALLA DEL 
SMARTPHONE

Utilice su propio Smartphone 
como pantalla. Simplemente 
conéctelo via wifi a la cámara  
CGO3 y contrólela por 
completo con la app CGO.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
YUNWZD
TYPHOON WIZARD
Controlador GPS WIZARD, Correa 
a prueba de agua
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VIDEOGRAFÍA PROFESIONAL
El TORNADO H920 es nuestro buque in-
signia cuando empezamos a hablar de vi-
deografía profesional. Se puede equipar 
con una cámara Panasonic GH4 o una Sony 
a7s para obtener tomas profesionales para 
sus trabajos.

O lo puede comprar con nuestra nueva cá-
mara CGO4 instalada, que básicamente es 
una GH4 dentro de una carcasa sellada con 
una lente de 14-42mm. Le da la posibilidad 
de hacer zoom mientras filma, utilizando la 
impresionante emisora ST24 con su gran 
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VIDEOGRAFÍA PROFESIONAL
pantalla táctil integrada. 
Las seis hélices sustentan el TORNADO 
muy estable en su sitio aún en difíciles 
condiciones atmosféricas, permitiendole  
tener a mano todas y cada una de las 
tareas de filmación. Se proporciona con 

dos baterías, el soporte ProAction, una 
resistente maleta de transporte, sistema 
de carga, la emisora ST24 y diversas 
cámaras.
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HAGA REALIDAD
DOWNLINK DE VIDEO WI-FI A 5,8 

GHZ
La pantalla táctil de 7“ de la 
ST24 recibe video en tiempo real 
desde el sistema downlink de 
video  a 5,8 GHz del TORNADO. 

TOMAS SIN FIN DE 360 GRADOS
El gimbal es capaz de girar 360 
grados ilinitadamente, permitiendole 
capturar cualquier ángulo posible.

TREN DE ATERRIZAJE RETRÁCTIL
El tren de aterrizaje se puede 
levantar después del despegue 
y volver a desplegar al aterrizar 
para permitir vistas de 360 grados.

FIBRA DE CARBONO POR TODAS 
PARTES

Fabricado con el material más 
ligero y, a la vez, más resistente del 
mundo, el TORNADO muestra fibra 
de carbono  lo mire por donde lo 
mire. Hélices, brazos, cuerpo: fibra 
de carbono. Eso es lo que hace que el 
TORNADO esté listo para volar con 
cámara con un peso inferior a 5 kg. 

Vea el Trailer
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

YUNH920201
Tornado H920:
Tornado H920 Single (GB603 Gimbal sin SR24S, Emisora Inteligente ST24, módulo de enlace de video LK58, ProAction, 
cargador con equilibrado de carga A10, 2x Baterías Lipo)

YUNH920202
Tornado H920 Team
 Tornado H920 Single (GB603 Gimbal con SR24S, 2x Emisoras Inteligentes ST24, módulo de enlace de video LK58, ProAction, 
cargador con equilibrado de carga A10, 2x Baterías Lipo)

CUALQUIER TRABAJO

MÚLTIPLES OPCIONES DE CÁMARA
El TORNADO es capaz de portar diferentes cámaras. Con el gimbal GB603, se puede colocar una 
cámara Panasonic Lumix GH4 o una Sony a7s. O puede utilizar nuestra cámara de seguridad V18 
con capacidad Full HD y un zoom óptico 18x. Y también nuestra cámara CGO4 que es básicamente 
una GH4 con nuestra carcasa, con una lente zoom de 14-42 mm, controlable desde la ST24.

BRAZOS PLEGABLES
Para facilitar su transporte, hemos 
hecho sus brazos plegables. 
Simplemente desenrosque las 
abrazaderas y podrá plegar los 
brazos en un ángulo de 90 grados.

ESPECIFICACIONES
 Distancia en Diagonal entre Motor y Motor: 36,2 in (920 mm)
 Peso con GB603, cámara GH4 y Batería: 176,4 oz (4980g)
 Peso Máximo al Despegue: 211,6 oz (6000g)
 Máxima Velocidad de Rotación: 100°/s
 Ángulo Máximo de Inclinación: 35°
 Máxima Velocidad  Horizontal: 21m/s (75kph)
 Máxima Altitud de Vuelo: 4000m
 Tiempo Máximo de Vuelo: 30 mins (2 x 6S)
 Rango de Temperaturas de Trabajo: -5°C - 80°C
 Tipo de Batería: LiPo 6S 4000mAh
 Peso de la Batería: 17,3 oz (490g)

CATÁLOGO 2016 19



CONTROL

ST24

ARRIBA/ABAJO/ROTACIÓN
Este stick controla el despegue, el 
aterrizaje, el aumento o la disminución 
de la altura y la rotación de la aeronave.

TOME UNA FOTOGRAFÍA
Pulse aquí para tomar una fotografía 
desde la cámara que tenga conectada.

MODO DEL GIMBAL DE LA 
CÁMARA

Cambie aquí de Follow Mode a 
Global Mode del gimbal de la cámara.

YAW de la CÁMARA
Controle suavemente el ángulo 
de la cámara desde este mando.

CONTROL DE ZOOM DE LA V18
Si tiene una V18 conectada, con este 
mando puede hacer zoom suavemente.

ENCENDIDO/APAGADO DE 
MOTORES

Pulse este botón durante 3 segundos 
para encender o apagar los motores.
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TOTAL

INICIO/PARADA DE VIDEO
Este botón inicia o detiene 
sus grabaciones de video en la 
cámara que tenga conectada.

DIRECCIÓN DE VUELO
Con este stick de control puede cambiar 
la dirección del vuelo de su aeronave 
adelante, atrás, a izquierda o a derecha. 

CONMUTADOR DE MODO DE 
VUELO

Elija los modos de vuelo entre Smart, 
Angle Mode o Return to Home

CONTROL GPS
Habilite o deshabilite el GPS con este 
interruptor.

TREN DE ATERRIZAJE
Eleve el tren de aterrizaje después 
de despegar y vuelva a bajarlo 
para aterrizar con este interruptor 
(se baja automáticamente en 
el modo Return to Home).

PANTALLA TÁCTIL DE 7“
La pantalla táctil de alta resolución le 
permite controlar todas las funciones 
y le proporciona información 
acerca de la areronave, además 
de imagen en vivo de la cámara.

ESPECIFICACIONES
 Número de Canales: 24
 Resolución de la Pantalla: 1024 x 600 px
 Sistema Operativo Subyacente: Android™
 Frecuencia del Enlace de Video: 5,8 GHz
 Distancia de Transmisión del Control: 1,5 km máx
 Feedback Táctil y Sonoro: sí
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GB603

Nuestro gimbal para cámara  GB603 
es el corazón y el alma de sus trabajos 
con el TORNADO. Con el sistema de 
estabilización con motores brushless de 3 
ejes, contrarrestará cualquier movimiento 

rápida y suavemente al mismo tiempo. 
Puede incorporar una cámara  Panasonic 
Lumix GH3/GH4 o una Sony a7S (con 
Sony Kit) en el GB603 , con lente de 
12mm para obtener la mejor calidad.

ESTABILIZADO

GIMBAL DE 3 EJES
Estabilización completa con 
el sistema de gimbal de 3 ejes.

SUAVIDAD Y POTENCIA
Los motores brushless que 
incorpora funcionarán con rapidez 
y energía para contrarrestar los 
movimientos de su aeronave.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
YUNGB603S
Gimbal de 3 ejes GB603
Gimbal de cámara con conexión para 
Panasonic Lumix GH4

ESPECIFICACIONES
 Precisión Ángulo Control: ± 0.02°
 Velocidad Máxima Control: Pitch/Yaw 30°/s
 Máximo Ángulo Yaw: 360° sin fin
 Rango de Pitch: -120° - 40°
 Rango de Roll:  -40° - 40°
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La CGO4 es nuestro desarrollo más 
novedoso, elevando la videografía 
profesional aérea a nuevas cotas. Con su 
lente zoom de 14-42 mm que se controla 
completamente desde la emisora ST24,  

nunca más estará limitado al uso de 
objetivos fijos. Pero si así lo prefiere, 
también puede montar objetivos de 45 mm 
f1.8 o de 12 mm f2.0 en la CGO4. Así tendrá 
flexibilidad a la hora de realizar sus trabajos. 

GIMBAL DE 3 EJES
El gimbal con motores brushless 
proporciona las tomas más estables.

LUMIX INSIDE
Dentro de nuestra carcasa sellada trabaja 
una Panasonic Lumix GH4 que se puede 
controlar totalmente desde la ST24.

FUNCIONALIDAD DE ZOOM
Un gran avance en la videografía 
aérea es el completo control 
del zoom de la lente de 14-
42 mm que le proporciona 
posibilidades completamente 
nuevas al realizar sus tomas.

LENTES 
INTERCAMBIABLES

Cuando sea necesario, 
puede cambiar las lentes.

INFORMACIÓN DE 
PEDIDO
YUNCGO4
Cámara CGO4
Incluye lente con zoom óptico 
3x (14-42 mm).

ESPECIFICACIONES
Sensor de la Cámara: 4/3 Live MOS
Resolución de Video: 4K, 1080p, 720p
Resolución de Fotografía: 16 Megapíxeles
Velocidad de Obturación: 60s - 1/8000s
Rangos ISO: 100 - 25600
Rango de Transmisión  Video: Hasta 700m CE
Downlink Video Digital: Integrado
Cámara Lenta: 96 FPS en 1080p
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V18

Tanto si necesita observar un evento 
como documentar el progreso de una 
construcción o recopilar información de 
tipo legal, la V18 con su zoom óptico 18x 
es su elección. Montada en un gimbal de 

3 ejes,  proporciona videos detallados a 
1080p y 30 FPS con una amplia cobertura 
angular de 54,8 grados. Graba videos de 
hasta 32 GB en una tarjeta microSD para 
satisfacer cualquiera de sus necesidades. 

ZOOM ÓPTICO 18x
Acérquese y filme cualquier 
detalle necesario por cualquier 
necesidad de seguridad, con nuestra 
lente con zoom sin distorsión.

GIMBAL DE 3 EJES
Controle inclinación y 
panorámica desde su 
emisora ST24 para obtener 
cualquier ángulo que necesite.

SÓLO ENTIDADES OFICIALES
La cámara con gimbal V18 sólo 
se vende a entidades públicas 
o a empresas de seguridad. No 
está a la venta para entidades 
privadas o ciudadanos.

IMÁGENES SEGURAS

INFORMACIÓN DE PEDIDO
YUNV18
Cámara V18
Cámara con zoom óptico 18x 
con gimbal de 3 ejes

ESPECIFICACIONES
Resolución de Video: 1080p a 30 FPS
Rango Transmisión Video: 1000m
Banda de Transmisión: 5,8 GHz
Temperatura de Trabajo: 0°C - 50°C
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La ProAction, entregada junto  con el 
TORNADO, es un sistema estabilizador de 
cámaras que utiliza el gimbal GB603 para 
estabilizar las tomas conforme se filma. Con 
los dos joysticks puede controlar fácilmente 

cualquier aspecto de la cámara durante 
la filmación. Utilizando su Smartphone 
como pantalla táctil, puede controlar 
la cámara, cambiar la configuración y 
ver la imagen en vivo mientras filma.

CONTROL CON LOS DEDOS
Controle la inclinación de su 
cámara y seleccione los modos 
del gimbal con los dedos.

TOMAS ESTABILIZADAS
Con el GB603 o la 
CGO4 conectados, la 
ProAction se convierte 
en un sistema de cámara 
estabilizada que incluso 
contrarresta el correr 
sobre superficies rugosas.

ERGONOMÍA
Las zonas con 
gomas aseguran 
una perfecta 
adherencia sin 
importar lo que 
se está filmando.

PANTALLA DEL SMARTPHONE
Utilice su propio Smartphone como 
pantalla. Simplemente conéctelo via 
wifi a la cámara  CGO3 y contrólela 
por completo con la app gratuita CGO.

CÁMARA ESTABILIZADA

INFORMACIÓN DE PEDIDO
YUNPRAS
ProAction GB603H Hand 
Holding Steady Grip (Cámara y 
Smartphone no incluidos)

ESPECIFICACIONES
Duración:         2,5 horas/carga
Batería Incluida:         4S / 14,4V 2600 mAh
Peso:         1,7 kg (con batería)
Dispositivos Compatibles: GB603, CGO4
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REALIDAD VIRTUAL

¡Descargue el software UAV Pilot e inicie  
su experiencia de vuelo con el Simulador 
de Vuelo de Yuneec! Con el conector Simu, 
los usuarios pueden experimentar vuelos 
reales sentados frente al ordenador. El si-
mulador de vuelo, con conector Simu,  es 
compatible con todos los controles remo-

tos que soporten el protocolo de Yuneec y 
proporciona a los usuarios una experiencia 
de vuelo realista en un entorno simulado 
y seguro. El Simulador de Vuelo se puede 
utilizar, sin cables, a una distancia máxima 
de 10m, al tiempo que se muestran datos 
de telemetría virtuales en la pantalla.

TELEMETRÍA VIRTUAL
Reciba datos de telemetría 
virtual en la pantalla táctil de 
su emisora, y permanezca a los 
mandos de su aeronave virtual.

ESPECIFICACIONES
Dispositivos compatibles    ST10/ST10+/ST24
Idiomas disponibles          Inglés, Alemán, Español, 
          Francés, Chino
Sistema operativo          Windows XP y superiores

USB DE YUNEEC
Con el conector Simu puede utilizar 
cualquier emisora YUNEEC para 
controlar su aeronave virtual en 
su ordenador personal Windows®.

INFORMACIÓN DE 
PEDIDO
YUNSIM
UAV Simulator
Incluye el conector mochila 
USB Simu. 

Descargar UAV
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Un último dato acerca de YUNEEC:
Hacemos una prueba de vuelo a cada 
una de las aeronaves que distribuimos 

para asegurarnos de que recibe un 
producto perfectamente listo. Así es como 

trabajamos.
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