
 

Notas Importantes 

1. No hay devolución de dinero por ningún motivo. 
2. Verifique el contenido de la caja y el estado del producto antes de retirarse del punto de 

venta, después no aceptamos reclamos. 
3. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso e instalación de los productos, para su 

correcto funcionamiento. 
4. Conserve siempre la Factura de Compra para hacer efectiva su garantía. 

 Los productos vendidos por DISAY KO, son Originales y de marca. 

 En absolutamente todos los casos son remitidos al punto de servicio autorizado. (Según la Marca) 

 NOSOTROS SOMOS COMERCIALIZADORES. LA GARANTIA ES DIRECTA CON EL USUARIO FINAL. 
 
 

¿Tienes una garantía? 

 FACTURA ORIGINAL - Conserve su factura original. 
 INCOMPATIBILIDAD - No se hacen cambios de mercancía por equivocación del cliente o 

incompatibilidad con otros componentes de su hardware. 
 ACCESORIOS COMPLETOS - Traer los accesorios completos para agilizar el cambio, 

estas exigencias son de los mayoristas, representantes de marca y casas matrices. 
 NO ES GARANTIA por mal manejo de Software o des configuración de la máquina. 
 DIRECTAMENTE CON EL MAYORISTA - Las garantías que sean directas con el fabricante 

deben ser tramitadas con ellos y estos darán el tiempo respectivo para el cambio en días 
hábiles 

 SIN GOLPES, NI CORTOS - Los productos NO deben presentar golpes o abolladuras, 
quemaduras, cortos circuitos, entre otros problemas causados por la mala manipulación de 
los elementos, la garantía del fabricante es sobre defectos de fábrica. 

Acerca de Drones 

1. No se puede capturar el cielo por encima de la cámara debido a la limitación del rango de 

inclinación del estabilizador. En su lugar, el cielo es generado automáticamente utilizando un 

algoritmo de sustitución cenital. 



 

 

 

 

2. Incluyendo personas, coches y barcos. 

3. A una velocidad constate de 25 km/h, sin viento. El tiempo de vuelo real dependerá de las 

condiciones y los modos de vuelo empleados. 

4. Cerca del nivel del mar, sin viento. 

5. Se requiere control remoto En modo Sport la aeronave no puede detectar obstáculos. Vuela 

con precaución. 

6. Por motivos regulatorios, en algunos países la frecuencia de 5.8 GHz no está disponible. 

7.Sin obstáculos, sin interferencias, según las normas de la FCC. La distancia de transmisión 

máxima es de 2 km al ajustarse a la normativa de la CE. 

8. Es necesario un cable USB para conectar las DJI Goggles y el Mavic Air. 

 

Tips 

 

       Chequea tu dron y full carga de la batería antes de cada vuelo. 

 

 

 

 

       Vuela en áreas abiertas, no vueles sobre personas o animales y volar 

dentro de la línea de señal. 

 

 

 

 

 Volar debajo de 400FT (122M) para evitar invasión aérea. 

 

 

 

Nunca volar bajo influencia de drogas o alcohol. 

 



 

 

 

 

         

Mantener tus manos sobre el control durante el vuelo 

 

 

 

Asegurarse que la señal del GPS sea fuerte para enviar un punto de partida 

y asegurar estabilidad de posición. 

 

 

 

Siempre seguir las leyes locales 

 

 

 

 

  Practica el vuelo en el simulador. 
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