MANUAL DE INSTRUCCIONES
Leer este manual atentamente antes de usar el equipo
Guardar este manual de forma accesible para consultas rápidas
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ANTES DE USAR EL EQUIPO

1. CONTENIDO DEL SET

Gracias por adquirir el equipo de radio control mz-24 HoTT 2.4 GHz. Este equipo es extremadamente versátil y puede
usarse tanto por principiantes como por expertos. Para poder conseguir las mejores prestaciones y un uso seguro del
equipo, por favor leer atentamente este manual. Si tiene cualquier dificultad mientras usa el equipo, consultar este
manual, nuestra línea online de preguntas más frecuentes (en la página web indicada más abajo), en su tienda
proveedora de hobby o en el servicio SJ.
Debido a los posibles cambios por los procedimientos de procesos de producción, la información contenida en este
manual puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Emisor mz-24
Receptor GR-24
Manual

Cargador del emisor
Garantía
Batería LiPo 1 x 4000 mAh

Set interface USB PC
Estuche SD
Adaptador SD
Cable USB

Tarjeta Micro SD
Cable adaptador USB
Correa del emisor
Cable interface USB adaptador

2. VOLAR CON SEGURIDAD
Este es un producto de hobby sofisticado y no un juguete. Debe utilizarse con precaución y sentido común y requiere
de algunos conocimientos básicos de mecánica. No utilizar este producto de forma segura y responsable puede
ocasionar daños en el mismo producto u otras propiedades. Este producto no puede ser utilizado por niños sin la
supervisión directa de un adulto. No se debe desmontar, usar con componentes incompatibles o modificar el producto
de cualquier manera sin el consentimiento de Graupner / SJ. Este manual contiene consejos de seguridad,
funcionamiento y mantenimiento. Es esencial leer y seguir todas las instrucciones y avisos de este manual, incluyendo
el montaje, ajustes o uso, para poder utilizarlo correctamente y evitar daños importantes.

INTRODUCCION
INTRODUCCION
El equipo de radio control Graupner / SJ mz-24 HoTT esta diseñado para usarse en aviones, helicópteros y
planeadores, y es una elección perfecta para cualquiera que necesite un equipo de radio control de alta calidad. Este
equipo de radio control HoTT permite usar información en tiempo real de los datos suministrados por la telemetría,
como las RPM del modelo, voltaje, temperatura, avisos programados, y todos aquellos obtenidos directamente de los
controles telemétricos de velocidad del sistema HoTT sin tener que instalar sensores adicionales. Obviamente, todos
estos datos de telemetría también se pueden obtener por sensores independientes.

1.
2.

ATENCIÓN: Leer TODO el manual de instrucciones para familiarizarnos con las prestaciones del producto antes
de empezar a utilizarlo. El uso incorrecto del producto puede conllevar daños en el mismo, en personas cercanas o en
propiedades ajenas o propias.

3.

4.
5.

SOPORTE Y SERVICIO
Soporte al cliente
Por favor consulte cualquier cuestión por e-mail o teléfono. Intentaremos resolver cualquier duda. Estamos abiertos en
Corea de Lunes a Viernes de 9.00 a 18.00 horas. Responderemos por e-mail las preguntas tan pronto como nos sea
posible después de cerrar.
Ventas internacionales
Contactar con www.openhobby.com para tener información de las características de los productos, especificaciones,
eventos o novedades en línea.
Regulación A/S
Solamente cuando el producto falle después de un uso normal dentro del periodo de garantía, repararemos el
producto según nuestros reglamentos. La reparación deberá pagarla el cliente cuando el daño se deba a un uso
incorrecto o después del periodo de garantía.
Garantía
Ver la carta de garantía en el embalaje.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

No volar el modelo cerca de espectadores, áreas de parking o cualquier otro lugar donde podamos crear daños a
las propiedades.
Si el equipo de radio control está afectado por señales del entorno o interferencias electrónicas se puede
producir una desorientación y pérdida del control del modelo.
Dado que los modelos son peligrosos cuando se usan con un mantenimiento incorrecto, instalar y utilizar el
equipo de radio control correctamente y pilotar siempre el modelo de manera que esté siempre bajo nuestro
control en cualquier condición.
Asegurarse de que todos los canales funcionan correctamente.
No volar en condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad pobre puede causar desorientación y la pérdida
del control del modelo. Los vientos fuertes pueden causar problemas similares.
Al utilizar el modelo, poner siempre primero el emisor en marcha, y apagarlo en último lugar.
Después de que el modelo tenga el Binding con el emisor y esté ajustado, hacer de nuevo el Binding para
establecer los ajustes del Fail Safe.
Al utilizar el modelo, poner siempre primero el emisor en marcha, y apagarlo en último lugar.
Asegurarse de que todas las baterías están completamente cargadas antes de utilizar el modelo.
Utilizar solamente el cargador recomendado cuando carguemos las baterías del emisor o el receptor.
No debe apagarse el emisor en ningún momento durante el vuelo.
Hacer siempre un test de distancia antes de cada vuelo del modelo.
Asegurarse de que las superficies de control funcionan correctamente antes de volar.
Hacer las programaciones en el emisor después de sacar la batería de propulsión del modelo o desconectar el
motor del modelo.

3. CARACTERISTICAS
15. No mover o tocar la antena del emisor durante el vuelo.

OPENHOBBY A/S CENTER

1. HoTT (Hopping Telemetry Transmisión)
Usar hasta 75 canales en el hopping proporciona una gran seguridad ante las interferencias exteriores.
2. Este equipo de radio control HoTT suministra al usuario información en tiempo real de varios datos como las RPM
del modelo, voltaje, temperatura, avisos de peligro programados, etc.
3. Todos los datos de telemetría se obtienen directamente de los sensores de velocidad de este sistema HoTT sin
tener que instalar sensores adicionales
4. Posibilidad de actualizaciones usando la interface USB o el conector de Datos.

8F, 202 Dong, Chunui Techno-Park II, 18, 198 street, Bucheon-ro, Wonmi-Gu, Bucheon-Shi, Gyungki-Do KOREA 420857
Teléfono: 82-32-623-0706 FAX: 82-32-623-0720
Contacto e-mail: service@openhobby.com
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5. El avanzado sistema HoTT de Trainer sin cables hace que el sistema Profesor – Alumno sea más sencillo y
cómodo de usar para el profesor y el alumno.
6. Binding simple y ultra rápido entre el emisor y el receptor.

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES DEL EMISOR
ANTENA
DV 3

4. ESPECIFICACIONES

Banda de frecuencia
Modulación
Potencia de salida
Consumo
Voltaje operativo

Emisor mzmz-24

Receptor GRGR-24

2.4 ~ 2.4835 GHz
FHSS
100 mW
Aprox. 125 mA
3.4 V ~ 6 V

2.4 ~ 2.4835 GHz
FHSS
Aprox. 70 mA
3.6 V ~ 8.46 V

DV 2
DT 1
DV 1
INT. S5
INT. S2

DT 2
DV 4
INT. S3

INT. S1

INT. S4

IND. ON / OFF
SOP. CORREA
STICK PR / DI
TRIM PROF.

5. AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL STICK

STICK MOT./AL
TRIM MOTOR

INT. ON / OFF
TRIM DIREC.
TECLAS

TRIM ALERON.

TECLAS DIREC.

DIRECCION

TECLA ESC

Ajuste de la
tensión ST 2

Ajuste de la
tensión ST 3

TECLA ENTER

USB
TARJETA SD
AURICULARES

Ajuste de la
tensión ST 4

Ajuste de la
tensión ST 1

Ajuste de la tensión
ST 1 para Helicóptero

Ajuste de la tensión
ST 1 para Avión

Ajuste de la tensión
ST 3 para Avión

TELEMETRIA

RS

Ajuste de la tensión
ST 3 para Helicóptero

ASA SUJECCION

LS

Liberador tensión ST 1, ST 3

Debemos disminuir la tensión del stick con los tornillos indicados para ello. Girar los tornillos en el sentido horario y la
tensión disminuirá.
-

Modo 1: Se usa el tornillo de disminución de la tensión ST 1
Modo 2: Se usa el tornillo de disminución de la tensión ST 3

DSC

Los otros se deben ajustar según nuestras necesidades
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CONECTOR
CARGA

7. BINDING
1. Debemos hacer el Binding del receptor con el emisor antes de utilizar el receptor. El Binding suministra al receptor
un código específico respecto al emisor de manera que solamente se conectará al emisor asignado. Si ponemos en
marcha el emisor antes de hacer el Binding, aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla LCD, indicándonos que el
emisor no encuentra un receptor con Binding. Tocar el icono SET del pop de aviso para acceder a Tx ctl (BIND)

2. Después de acceder a Tx ctl (BIND) poner el receptor en marcha y pulsar la tecla de Binding del receptor durante
más de 3 segundos para entrar en el modo Binding. Tocar el icono OFF en la línea BIND ON / OFF y RX1, entonces la
señal OFF en la línea BIND ON / OFF y RX1 RF ON / OFF y RX1 cambian a ON, indicando que el sistema se ha
conectado. Si el procedimiento de Binding ha fallado, repetir el procedimiento de nuevo.

8. PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN DEL SETUP DEL EMISOR
ATENCIÓN
MENU BASICO
Poner en marcha el emisor y tocar el icono B de la página principal para acceder al menú BASE

Recomendamos encarecidamente activar la función Throttle limit cuando utilicemos un helicóptero. La función Throttle
limit acorta el valor del recorrido del motor con el potenciómetro DV 1 ajustado a esta función por defecto. Tocar el
icono “BASE” en la página principal para acceder a la página de “BASE” y tocar “CH set” para acceder a la página de
ajustes “CH set”. Tocar DV 1 en el canal 12 para hacer salir la ventana emergente “Select”, tocar CLR y entonces DV
1 cambia a NONE. Ahora la función del Throttle limit ya está desbloqueada.
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MENU BASICO (Helicópteros, Aviones, Planeadores)
1. SELECCIÓN DEL MODELO
Se usa para añadir o seleccionar un modelo
Tocar el icono “Model Sel” en el menú básico para acceder al menú Model sel

1-2

NEW

Esta función se usa para crear un nuevo modelo o cambiar del modelo actual a otros. Hay dos métodos de
programación, Manual setting y Wizard setting. Podemos programar las funciones básicas secuencialmente con el
Manual setting. A continuación podemos ver un ejemplo para un modelo de avión.
1-1

SEL

Tocar el icono del MODEL NAME que queramos utilizar y tocamos el icono NEW de la derecha, aparece entonces la
ventana emergente con el siguiente mensaje

Tocar la línea del modelo que queramos utilizar (MODEL NAME) y el icono queda activado en azul. Tocar el icono
SET, y aparece el mensaje emergente “Please Wait!!”. Después de aproximadamente 1 segundo, el MODEL NAME
que hemos seleccionado queda memorizado y el MODEL NAME de la parte superior queda cambiado.

“Select”. Tocar MAN para iniciar el ajuste manual. La primera función del Manual setting es el MODEL NAME.
Introducir el nombre del modelo en blanco del New Model Name usando el teclado de la derecha.
Tocar el icono EN de la parte inferior derecha y tocar el icono MAN de la parte superior izquierda, de esta manera el
nombre del modelo queda memorizado y almacenado, y podemos acceder a la siguiente función, MODEL TYPE.

Nomenclatura del teclado
-
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CL (Clear): se usa para borrar cada letra que hemos colocado individualmente
SP (Espacio): se usa para colocar un espacio entre dos palabras
DE (Borrar): se usa para borrar la letra que hemos colocado
EN (Enter): se usa para grabar cada letra que hemos colocado
CAPS: se usa para cambiar entre minúsculas y mayúsculas
NUM: se usa para colocar los números
SPECIAL: se usa para colocar caracteres especiales

Según el tipo de modelo que hayamos seleccionado, podremos acceder a la función Swash type (Tipo de plato) o a la
función Wing typr (Tipo de ala). Las ilustraciones siguientes muestran un ejemplo para el tipo de ala en un modelo de
avión. Seleccionamos el tipo de ala que necesitemos, el tipo de cola y el tipo de motorización. Si todo los
procedimientos se han efectuado correctamente, todos los tipos que hemos seleccionado aparecen en la pantalla.
Tocamos el icono ENT de la parte inferior derecha después de comprobar que hemos hecho las selecciones correctas,
y de esta manera completamos el Manual setting, y volvemos al menú principal.
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Según el tipo de modelo que hayamos seleccionado, podremos acceder a la función Swash type (Tipo de plato) o a la
función Wing type (Tipo de ala). Las ilustraciones siguientes muestran un ejemplo para el tipo de plato en un modelo
de helicóptero. Seleccionamos el tipo de plato que necesitemos, el tipo de motorización y ajustamos las funciones
Reverse, EPA, lD/R EXP, lPit CRV, Thr. CVR, GYRO, Thr. HOLD y FAIL SAFE. Cuando tocamos el icono WIZ
después de completar la programación de cada función, podemos acceder al siguiente paso. Cuando tocamos el icono
WIZ después de haber programado el FAIL SAFE los ajustes quedan finalizados, y aparecen en pantalla las
selecciones “Model type”, “Swash type” y “Power type”. Tocamos el icono ENT de la parte inferior derecha después de
comprobar que hemos hecho las selecciones correctas, y de esta manera completamos el Setting, y volvemos al menú
principal.

El tipo “Wizard setup” se usa para ajustar las funciones básicas del modelo y las funciones esenciales del vuelo una
por una. Podemos ver el siguiente ejemplo a continuación para un modelo de helicóptero.
Tocar el icono del modelo que queramos utilizar y programar de la lista de modelos y tocar el icono NEW, aparece una
ventana emergente con el mensaje “Select”. Si tocamos el icono “WIZ”, el tipo de programación WIZARD está lista
para ser utilizada. La primera función del Wizard setting es el MODEL NAME. Introducir el nombre del modelo en el
espacio en blanco del New Model Name usando el teclado de la derecha. Tocar el icono EN de la parte inferior
derecha y tocar el icono WIZ de la parte superior izquierda, de esta manera el nombre del modelo queda memorizado
y almacenado, y podemos acceder a la siguiente función, MODEL TYPE.

Nomenclatura del teclado
-

CL (Clear): se usa para borrar cada letra que hemos colocado individualmente
SP (Espacio): se usa para colocar un espacio entre dos palabras
DE (Borrar): se usa para borrar la letra que hemos colocado
EN (Enter): se usa para grabar cada letra que hemos colocado
CAPS: se usa para cambiar entre minúsculas y mayúsculas
NUM: se usa para colocar los números
SPECIAL: se usa para colocar caracteres especiales
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1-3 INT.M (Internal mode)
Se usa para copiar la memoria de un modelo de la tarjeta SD a un modelo de la lista del emisor. Para poder usar esta
función necesitamos una tarjeta SD en la que tengamos grabado el fichero de un modelo programado. Cuando
colocamos la tarjeta SD en la ranura para tarjetas de la parte posterior del emisor, se ilumina en la pantalla principal
del emisor el icono “SD Card”. Con el icono iluminado, lo tocamos para acceder a la página básica de ajustes. En esta
página tocamos el icono “Model Select” para acceder a la página de ajustes “Model sel” y tocamos el destino de la
copia que queda activado en azul. Tocar el icono “INT.M” y aparece la lista de modelos de la tarjeta SD, de la cual
seleccionamos el código del modelo que queremos copiar. Aparece una pantalla popup con un mensaje indicando la
destinación y el origen. Si todo es correcto tocamos YES, y aparece el mensaje “Please wait”. Pocos segundos
después, los datos del modelo seleccionado de la tarjeta SD se han copiado en la lista de modelos del emisor.

1-4
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EXT.M (External mode)

Esta función se usa para copiar la memoria de un modelo en la tarjeta SD. Para poder usar esta función necesitamos
colocar una tarjeta SD en la ranura para tarjetas de la parte posterior del emisor. Cuando está colocada, se ilumina en
la pantalla principal del emisor el icono “SD Card”. Con el icono iluminado, lo tocamos para acceder a la página básica
de ajustes. En esta página tocamos el icono “Model select” para acceder a la página de ajustes “Model sel” y tocamos
el modelo original que queramos copiar del emisor, que queda iluminado en azul. Tocar el icono “EXT.M” y aparece
una pantalla popup emergente con el mensaje “SD card EXPORT?. Tocamos YES, y aparece el mensaje “Please
wait”. Pocos segundos después, los datos del modelo seleccionado se han copiado en la tarjeta SD.

1-5

RES (RESET)

Esta función nos permite borrar el modelo seleccionado de la lista de modelos. Ver el ejemplo del Modelo 01 como se
muestra a continuación. Primero debemos seleccionar el modelo que queramos borrar, de manera que el icono del
modelo se activará en azul. Aparece el mensaje “Please wait” en una pantalla en popup cuando tocamos el icono
“YES”. Todos los datos del correspondiente modelo quedan borrados a los pocos segundos.
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2. TIPO DE MODELO
1-6

CPY (Copia del modelo)
Se usa para hacer un reset del tipo de modelo. Hay que tener en cuenta que al hacer un reset, todos los valores,
excepto el nombre del modelo, vuelven a los valores originales cuando hacemos un reset del “Model type”. Tocar el
icono “Model type” en el menú básico para acceder a la página de ajustes del tipo de modelo, se muestran los valores
preajustados de “Model type”, “Swash type” y “Power type”. El siguiente ejemplo muestra como cambiar de un modelo
de helicóptero a un modelo de avión. Si tocamos el icono M/TYPE, podemos seleccionar el modelo de avión y
viceversa. En función del tipo de modelo seleccionado, nos aparecerá “Swash type” o “Wing type”. Como en el ejemplo
hemos seleccionado un modelo de avión, se muestra el tipo de ala a escoger. Seleccionamos el tipo de ala de nuestro
modelo, tipo de cola y tipo de motorización. Si todos los procesos de han realizado correctamente, todos los tipos que
hemos seleccionados aparecen en la pantalla. Tocamos el icono ENT de la parte derecha inferior después de
comprobar los tipos seleccionados. El ajuste manual queda completado y volvemos al menú básico.

La función de copia se usa para copiar los valores programados de un modelo en otro. Tocar el modelo original del
que queremos copiar los datos, y queda activado en color azul. Ahora tocamos el icono “CPY” de la parte inferior
derecha y tocamos la destinación de la copia, que también queda activada en color azul. Aparece el mensaje en una
ventana emergente indicando la destinación y el origen. Si es correcto, tocamos YES y se muestra el mensaje “Please
wait”. Algunos segundos después, los valores del modelo de origen se han copiado en el modelo de destino del
emisor.
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3. E.P.A.
La función E.P.A. se utiliza para ajustar el ángulo de giro y la limitación de recorrido de cada servo
independientemente para cada canal. Tocamos el icono “E.P.A.” de la página del menú básico para acceder a la
página de ajustes de la función E.P.A.. Podemos ajustar independientemente “Limit” (límite) y “Travel” (recorrido).
Cuando tocamos el icono correspondiente, este se activa en azul y podemos ajustar los valores con las teclas “IINC” y
“DEC”. Tocamos el icono NEXT de la derecha para movernos y ajustar los siguientes canales. Después de ajustar los
valores E.P.A. de cada canal tocamos el icono “SERVO” para acceder a la página “SERVO VIEW”. Moviendo los
sticks de cada canal podemos comprobar los valores E.P.A. que hemos ajustado mediante el gráfico. Si tocamos el
icono “BACK” de la página “SERVO VIEW”, podemos volver a la página del menú principal.
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4. INVERSOR
Se utiliza para invertir el sentido de giro independientemente para cada servo. Tocamos el icono “Reverse” en la
página del menú principal para acceder a la página de ajuste de la función de inversión, en la cual podemos invertir el
sentido de giro de los servos. Cuando tocamos el icono “NOR” “NOR” cambia a “REV”, y el sentido de giro del servo
correspondiente cambia. Tocamos el icono “SERVO” de la parte superior izquierda para acceder a la página del
“SERVO VIEW” después de haber ajustado los cambios correspondientes. Cuando movemos los sticks podemos
comprobar en el gráfico los cambios realizados. Ahora tocamos el icono “BACK” en la página del “SERVO VIEW” para
volver a la página de los inversores de los servos. Cuando hemos completado todos los ajustes, tocamos el icono
“BACK” de la parte superior izquierda para acceder a la página del menú básico.

5. SUBSUB-TRIM

Esta función se usa para ajustar la posición neutra de los servos, y puede utilizarse para hacer un ajuste fino de las
superficies de control sin tener que modificar las transmisiones hasta los servos. Cuando se usa la función Sub-Trim,
debemos asegurarnos que los trims están en la posición central. Tocamos el icono “Sub-Trim” en el menú básico para
acceder a la página de ajustes del Sub-trim. En el menú básico tocamos el icono “000%” que queda activado en azul.
Los valores del Sub-trim se ajustan con los iconos “INC” y “DEC”. Cuando hemos completado el ajuste de los Subtrims, tocamos el icono “SERVO” para acceder a la página “SERVO VIEW” en la cual podemos comprobar los valores
que hemos ajustado a través del gráfico. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página del “Sub-Trim” y de nuevo
el icono “BACK” para volver a la página del menú básico, después de haber ajustado el “Sub-Trim” para cada canal.
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6. THR.CUT
Esta función se usa para parar el funcionamiento del motor. La función THR.CUT funciona por debajo del primer tercio
del recorrido máximo del stick del motor. Tocar el icono “THR.CUT” en la página del menú básico para acceder a la
página de ajustes del “THR.CUT”. Cuando tocamos el icono “INH” en la línea “ACT”, podemos cambiar el valor a
“OFF”. Cuando tocamos el icono “ON” en “CTL” aparece el mensaje “Select” en una ventana emergente. Ahora
movemos el stick a la posición que queramos y el interruptor del “THR.CUT” se puede ajusta ON / OFF en la página
de ajuste de los interruptores que aparece. Podemos cambiar entre ON / OFF tocando los iconos. Cuando el
interruptor se mueve en la dirección de la posición ON, la función queda activada. Después de completar el ajuste del
interruptor, tocamos el icono “BACK” de la parte superior izquierda para volver a la página del ajuste del “THR.CUT” y
ajustamos el valor en la línea “SET”. Tocamos el icono “017%” para activarlo, cambia a color azul, y con los iconos
“INC” y “DEC” decidimos la posición del gas cuando el “THR.CUT” está activado. Ahora el servo del canal del motor
funciona respetando la posición correspondiente. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página del menú básico.
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7. TX Ctl
Contiene múltiples funciones para el emisor. Incluye las funciones “BIND ON / OFF”, “TX OUT SET”, “RF ON / OFF”,
“RF TYPE”, “RANG TEST” y “DSC OUTPUT”. Tocamos el icono “TX ctl” para acceder a la página de ajustes del “TX
ctl”.

- BIND ON / OFF
Esta función se usa para hacer el Binding entre el emisor y el receptor. Cuando estamos en la página de ajustes del
“TX Ctl”, ponemos en marcha el receptor y pulsamos la tecla de Setup del mismo durante como mínimo 3 segundos
para que el receptor entre en el modo de Binding. Si tocamos el icono “OFF” de la línea “BIND ON / OFF” del “RX1” el
emisor busca y hace el Binding con el receptor en pocos segundos, y el “OFF” del “RX1” cambia al nombre del
receptor que ha hecho el Binding. La línea “RF ON / OFF” cambia también a “ON”. Para el “RX2” el Binding se hace de
la misma manera.
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- TX OUT SET
Esta función se usa para editar las salidas del receptor, de manera que podemos asignar cada salida del receptor al
canal que queramos del emisor. Por ejemplo, cuando se usa la función “2 profundidad” (dos servos en la profundidad),
las salidas del receptor “CH3” y “CH8” se usan según la configuración original, pero, si la salida “CH4” del receptor se
asigna al canal “CH3” del emisor, usando la función “TX OUT SET”, las salidas CH4 y CH3 son las que quedan
asignadas para la función de dos servos en la profundidad. Para poder usar esta función primero debemos hacer el
Binding con el receptor. Cuando hacemos el Binding del receptor a RX1 y RX2 y tocamos el icono “Set” en “TX OUT
SET” accedemos a la página de ajuste de la función TX OUT SET. Esta página se muestra de manera diferente
según el número de canales del receptor que se ha bindeado con el emisor. Básicamente, el orden de los canales del
emisor es el mismo que el orden de las salidas del receptor. Tocamos el número del canal que queramos cambiar, que
queda marcado en color azul, y lo cambiamos a la posición que queramos con las teclas “INC” o “DEC”, después
pulsamos el icono “STO” para transmitir el nuevo ajuste de los datos al receptor. Todos los canales se ajustan de la
misma manera.
NOTA: Dado que la función TX OUT SET” se ajusta en el receptor a través del emisor, debemos tocar el icono “STO”
para transmitir los datos ajustados al receptor y que queden memorizados para poder utilizarlos.

- RF ON / OFF
Esta función se usa para poner en marcha o parar el módulo “HF” del emisor. Si no estamos volando ningún modelo y
solamente queremos programar el emisor, podemos ahorrar batería del emisor ajustando OFF para el módulo HF.
Mientras el emisor está ajustado de esta manera, queda desconectado del receptor. Tocamos el icono “ON” en la línea
“RF ON / OFF” para cambiar a “OFF”.

- RF TYPE
La mz-24 tiene dos tipos de emisión de HF, NORMAL y FRANCE, para cumplir con las diferentes regulaciones. El tipo
“NORMAL” es el más usado habitualmente en la mayoría de los países, pero debemos usar el modo FRANCE para
cumplir con la regulación en Francia, y solamente debemos utilizarla en este país. Cambiamos al modo FRANCIA
tocando el icono NORMAL, y viceversa.
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- DSC OUTPUT
Usamos esta función para ajustar el número de canales del sistema Trainer cuando lo usamos con el jack DSC. Si
utilizamos 5 canales es recomendable usar el PPM5. Para usar más de 5 canales, seleccionamos el PPM apropiado
para cada ocasión. Podemos escoger entre PPM10, PPM16, PPM18 o PPM24.
Siempre que toquemos el icono del valor dentro de DSC OUTPUT podemos seleccionar entre “PPM10”, “PPM16”,
“PPM18” y “PPM24”. El valor por defecto es el “PPM10”.

- RANGE TEST
La función “Range Test” reduce la potencia de salida del emisor. Esto permite comprobar que el módulo de HF
funciona correctamente. Es importante hacer el test de alcance antes de cada sesión de vuelo.
Si los servos conectados al receptor funcionan normalmente dentro de una distancia de 50 o 70 metros desde el
emisor, podemos volar el modelo con toda seguridad, si no, debemos hacer la prueba de distancia de nuevo. Si no
conseguimos que funcione correctamente, debemos hacer revisar el equipo.
Tocamos el icono “OFF” dentro de “RANGE TEST” para cambiar a “ON”, el emisor emite beeps indicando que ha
empezado el test. La función actúa durante 99 segundos, pero podemos pararla antes tocando el icono “ON”.
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8. CRONOMETROS
La función Timer permite ajustar cualquiera de los tipos de cronómetro que posee el emisor, por ejemplo, Model time,
Date, time, etc. Podemos utilizar dos cronómetros independientes para cada modelo, TIMER 1 y TIMER 2. Tocamos el
icono “Timer” en la página del menú básico para acceder a la página de ajuste.

Para ajustar el tiempo del modelo, tocar el icono “MODE” y lo seleccionamos con “UP” o “DOWN”. Podemos volver al
valor por defecto con UP. El Timer puede utilizarse como cronómetro hacia delante o como cuenta atrás, según lo que
necesitemos. El cronómetro cuenta desde cero hasta el valor que hayamos determinado, mientras que la cuenta atrás
cuenta desde el valor seleccionado hasta cero.

En la página de ajuste del “Timer”, seleccionar “TIMER 1” primero. El cronómetro en la primera línea se usa cuando
queremos grabar los datos de un vuelo en la tarjeta SD. Hacemos el Binding entre el emisor y el receptor e insertamos
la tarjeta SD dentro de la ranura para la tarjeta SD en la parte posterior del emisor. Tocamos el valor en minutos o
segundos para activar o parar el cronómetro. Los datos del vuelo empiezan a grabarse en la tarjeta SD cuando se
activa el cronómetro y finalizan cuando se para el cronómetro. Tocamos el icono “T.RES” para hacer un reset del
cronómetro. Dado que el cronómetro del Timer 1 funciona simultáneamente con el cronómetro de ALARM,
necesitamos activar el cronómetro ALARM para usarlo.

Después de ajustar el “MODE” necesitamos ajustar el “ALARM”. La alarma suena durante los últimos 20 segundos del
tiempo seleccionado. Tiene intervalos de 2 segundos durante los primeros 10 segundos, e intervalos de 1 segundo
para los siguientes 10 segundos.
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Después del ajuste de “ALARM” debemos ajustar el “START SW”. Tocamos el icono “NULL” en la línea “START SW”
para que aparezca el mensaje emergente “Select”. Ahora movemos el interruptor que queremos asignar al cronómetro
para activarlo o desactivarlo, y aparece la página de ajuste de la dirección del interruptor. Podemos cambiar el ON /
OFF tocando los iconos. Cuando movemos el interruptor en la dirección de ON, la función se activa. Tocamos el icono
“BACK” para volver a la página de ajustes del TIMER.

Cuando hemos completado el ajuste del START SW, ajustamos la función RESET SW. Tocamos el icono “NULL” en
“RESET SW” para que aparezca el mensaje emergente “Select”. Ahora movemos el interruptor que queremos asignar
al “RESET SW” para activarlo o desactivarlo, y aparece la página de ajuste de la dirección del interruptor. Podemos
cambiar el ON / OFF tocando los iconos. Cuando movemos el interruptor en la dirección de ON, la función se activa.
Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajustes del TIMER.
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Después de ajustar la función RESET SW, debemos ajustar la función “LAP SW”. Tocamos el icono “NULL” en “LAP
SW” para que aparezca el mensaje emergente “Select”. Ahora movemos el interruptor que queremos asignar al “LAP
SW” para activarlo o desactivarlo, y aparece la página de ajuste de la dirección del interruptor. Podemos cambiar el
ON / OFF tocando los iconos. Cuando movemos el interruptor en la dirección de ON, la función se activa. Siempre que
el LAP SWITCH esta en ON, el Lap Time (tiempo parcial) se memoriza en la lista LAP. Tocamos el icono “BACK” para
volver a la página de ajustes del TIMER. Para poder comprobar la lista LAP tocamos el icono “>>” en la LAP List para
que aparezca la página de la lista. Se pueden memorizar un máximo de 100 tiempos parciales, aunque solamente se
muestran 20 en la página. Para acceder a la siguiente lista, tocamos el icono “NEXT”. Si tocamos el icono “CLR” de la
parte superior derecha, borramos la lista LAP. Tocamos el icono “BACK” para acceder a la página de ajustes del Timer
de nuevo.

Tocamos el icono “NEXT” de la derecha en la página de ajustes del Timer 1 para acceder a la página de ajustes del
Timer 2. Ajustamos el Timer 2 de la misma manera que hemos explicado anteriormente. El Timer 2 no tiene la función
de memorización de los datos de vuelo, y solamente puede calcular tiempos.
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Después de ajustar el Timer 2, tocamos el icono “NEXT” de la derecha, y accedemos a la página de ajustes del Date /
Time. Tocamos el icono “SET” para activarlo, y queda marcado en azul. Tocamos el valor que queramos para que
quede activado en azul. Con las teclas “INC” y “DEC” podemos ajustar los valores para el Date y Time como
muestran las siguientes pantallas. Podemos hacer un reset del BATT TIME y el MODEL TIME tocando los
correspondientes iconos B.RES y M.RES.
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9. FAIL SAFE
Cuando hacemos el Binding del emisor, programamos el receptor con el Fail Safe que viene por defecto. Si se pierde
la conexión entre el receptor y el emisor, inmediatamente el receptor coloca los servos en la posición preprogramada
por defecto.
El valor por defecto es “Hold”, y podemos seleccionar entre “Hold” o “F/S” para cada uno de los seis canales.
ATENCIÓN: La función Fail Safe funcionará cuando el emisor y el receptor estén en marcha.
Hold: Si se pierde la conexión entre el emisor y el receptor, los servos se mantienen en la última posición válida.
F/S: Si se pierde la señal, los servos se mueven a la posición previamente ajustada.
En la página de ajustes básicos, tocamos el icono “Fail Safe” para acceder a la página de ajustes del Fail Safe. Por
defecto todos los canales, excepto el del motor, están ajustados en “Hold”. Tocamos el icono “Hold” en el canal que
queremos cambiar a “F/S” y tocamos el valor “SET” para activarlo en azul. Después de esto, movemos el stick del
emisor hasta la posición en la queremos que quede el servo y tocamos el icono “Set” de la parte inferior derecha, de
manera que la posición del stick se muestra en porcentaje. Cada canal se ajusta de la misma manera, y cuando
tocamos el icono NEXT de la derecha podemos acceder a la siguiente página de ajustes.
Podemos ajustar la función “Delay” después de haber ajustado todos los canales, el ajuste por defecto es 0.25
segundos, y podemos seleccionar otros tres tipos (0.5 s, 0.75 s, 1.0 s) tocando el icono del modo Delay. Después de
ajustar el “Delay”, debemos asegurarnos de tocar los iconos “STO1” y “STO2” de la parte derecha para transmitir los
ajustes del Fail Safe al receptor. Ahora queda completado el ajuste del Fail Safe.
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10. PASOS DEL TRIM
Esta función nos permite comprobar todos los valores del “Digital trim sep”, “DT1”, “DT2”, “Digital volume” y “Slide
side”. Tocar el icono “Trim Step” en el menú básico para acceder a la página de ajuste del Trim sep. El valor de los
pasos indica el porcentaje con el que se mueve el trim cada vez que utilizamos el trim (con cada “clic”). El valor por
defecto es “4” en una escala de 100.
Tocar y activar los valores en la línea STEP y ajustar los valores con las teclas “INC” y “DEC”. Los valores de los trims
programados se muestran en la línea “POS” y se memorizan en el emisor. Si guardamos los trims programados, el
valor es reseteado al 00% natural, y podemos verificarlos también en la línea “POS”. Tocamos y activamos los valores
000% en la línea SET, y tocamos el icono “SET” de la parte inferior derecha, entonces el valor de la línea POS cambia
a 000%, el valor del trim programado queda memorizado en la línea SET.
Después del Trim STEP y el SET podemos ajustar el valor de la función “Digital trim 1” y “Digital trim 2”. Sus valores
por defecto están ajustados en “None”. Tocamos cualquier opción para “DT1” y “DT2”, que queda activado en azul.
Podemos ajustar el valor de la función con las teclas “INC” y “DEC”. Tocamos el icono “View” de la derecha para
acceder a la siguiente página en la cual podemos ver todos los datos ajustados tales como la Posición del Trim, DT1,
DT2, el volumen y el Side slide. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página anterior.
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11. SERVO
Esta función se usa para comprobar los servos y su movimiento en un gráfico. Podemos hacer el test de
comprobación del movimiento del servo desde 0.5 segundos hasta 5 segundos según lo que seleccionemos. Tocamos
el icono “Servo” en la página de ajustes básicos para acceder a la página de ajuste de los servos. En esta página, el
movimiento de cada uno de los 12 canales se muestra en el gráfico en el momento que utilizamos los canales del
emisor. Tocamos el icono “View” de la parte inferior derecha para acceder a la página de la función “Test”. Tocamos el
icono “OFF” de la parte inferior derecha, y “OFF” cambia a “ON”, de manera que queda activada la función “Test”.
Durante el funcionamiento de la función “Test”, tocamos el icono “0.5 s” para activarlo en azul. Con las teclas “INC” o
“DEC” podemos seleccionar desde 0.5 segundos a 5 segundos la velocidad de la operación. Tocamos el icono “ON”
para cambiar de nuevo a “OFF” y finalizar la función de “Test”. Cuando tocamos el icono “TEST” podemos volver a la
página de la función VIEW.
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12. CH Set (AJUSTE DE LOS CANALES DEL EMISOR)
Esta función se usa para ajustar los canales del emisor. Los ajustes básicos de los los canales del emisor están
configurados de manera diferente en función de los 3 tipos diferentes disponibles (“model type”, “wing type” y “swash
type”), y la mz-12 ofrece canales AUX para ajustar los interruptores, potenciómetros y palancas laterales según
nuestras necesidades.
Tocamos el icono “CH set” de la página del menú básico para acceder a la página de ajustes del CH set. En la página
de ajustes del “CH set” se muestran las funciones básicas del emisor que están conectadas individualmente a cada
canal. Los canales auxiliares AUX se muestran como NONE cuando no están conectados a un servo. Para conectar
los canales auxiliares a un servo, tocamos el icono “NONE” para que aparezca el mensaje “Select” y movemos el
interruptor, potenciómetro o palanca lateral que queramos utilizar, y el elemento de control seleccionado controlará a
partir de entonces el servo del canal AUX correspondiente. Tocamos el icono “SERVO” de la derecha para acceder a
la página “SERVO VIEW”, y podremos comprobar el funcionamiento y estado de los servos conectados a los canales
auxiliares. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página anterior.
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13. Out Swap (SALIDAS DE LOS CANALES DEL RECEPTOR)
Esta función se usa para editar las conexiones de los canales entre el emisor y el receptor. (Es una función similar a la
TX OUT SET del emisor, pero la función Out Swap funciona sin transmitir los ajustes de los datos al receptor, a
diferencia de la función TX OUT SET. Incluso si el receptor tiene más canales que el emisor, podemos ajustar los
canales del receptor con la función “TX OUT SET”, pero la función “Out Swap” permite editar solamente los doce
canales conectados al emisor.
En la página del menú básico tocamos el icono “Out.Swap” para acceder a la página de ajustes del Out. Swap. El
orden de los canales del emisor está ajustado como el orden en el receptor. Tocamos el número del canal para
activarlo en azul y decidimos el canal que necesitemos con los botones “INC” y “DEC”. Cada canal se ajusta de la
misma manera. Después de los ajustes tocamos el icono “BACK” para volver a la página del menú básico.
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1 – 1 NEW
Esta función se usa cuando queremos crear un nuevo Q.LINK. Si queremos ajustar un nuevo Q.LINK, tocamos el valor
en la línea Q.LINK para activarlo en azul y tocamos el icono “NEW” en la derecha para acceder a las opciones “CTRL.”
y “DELAY”. En el ajuste “CTRL.” tocamos el icono “NULL” para que aparezca el mensaje en popup “Select” y
movemos el interruptor o stick que queramos utilizar, que queda automáticamente asignado como interruptor de
Q.LINK. Para ajustar la función “DELAY”, tocamos el icono “0.0 s” para activarlo en azul y ajustamos el tiempo de
traspaso con las teclas “INC” y “DEC”. El DELAY indica el tiempo que transcurre entre que activamos la nueva Q.LINK
con el interruptor y este empieza a actuar.

MENU DE FUNCIONES (Helicópteros)
1. Q. LINK
Esta función se usa para ajustar el Q.LINK y asignar el correspondiente interruptor para poder hacer frente a
situaciones problemáticas inesperadas. Como el valor ajustado se activa moviendo el interruptor podemos solucionar
el problema solamente moviendo este interruptor. Esto hará que el vuelo sea mucho más sencillo.
El Q.LINK para el tipo de helicópteros tiene 6 tipos diferentes. (NORMAL, HOLD, IDEL UP1, IDEL IP2, IDEL UP3,
Q.LINK5). El tipo Normal es el que viene instalado por defecto.
En la pantalla principal del emisor tocamos el icono “Function” para acceder a la página FUNCTION, donde tocamos
el icono “Q.LINK” para acceder a la página de ajustes del Q.LINK. Se muestra la lista del Q. LINK. “1.NORMAL” es el
valor por defecto y no podemos cambiarlo.
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1 – 2 NAM

1 – 3 CPY

Esta función se usa si queremos cambiar el nombre de una “Q.LINK”. Tocamos el valor del “Q.LINK” para activarlo y
que quede en color azul. Ahora tocamos el icono “NAM” para acceder a la página de ajuste del NAM. En esta página,
entramos el nombre que queramos utilizar usando el teclado. Después de esto, tocamos el icono “EN” y el nombre
cambiado aparece en “NEW Q.LINK Name”. Ahora tocamos el icono “BACK” de la parte superior izquierda para
acceder a la página de ajuste del “Q.LINK”, y el nombre corregido queda memorizado en el correspondiente Q.LINK.

La función CPY se usa para copiar los datos del Q.LINK actual en otro Q.LINK. Tocamos el Q.LINK de la línea
correspondiente para activarlo en azul. Tocamos el icono “CPY” para que aparezca el mensaje en popup “COPY”.
Tocamos la entrada en TARGET y todos las entradas de TARGET se muestran sucesivamente. Ahora seleccionamos
el Q.LINK que queramos y tocamos el icono “YES”, los datos del Q.LINK actual se copian en el nuevo Q.LINK
seleccionado y volvemos a la página de ajustes del Q.LINK.
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2. D/R,
D/R, EXP

1 – 4 DEL

La función D/R se usa para ajustar el rango de operación de los servos que están conectados a los canales de
alerones, profundidad y dirección. Podemos asignar numerosos interruptores y sticks a las funciones de D/R y
Exponencial, y ajustar la sensibilidad de la posición natural en cada canal. El Exponencial Positivo reduce la
sensibilidad del control en la posición neutra para un control más preciso, y el Exponencial negativo incrementa la
sensibilidad del control cerca de la posición neutra. Las funciones D/R y EXP se pueden activar o desactivar con el
interruptor asignado o conectándolo al Q.LINK correspondiente. En la página de la función, tocamos el icono “D/R,
EXP” para acceder a la página de ajustes del D/R, EXP. Tocamos el icono D/R o EXP para activarlos en azul y realizar
la programación del D/R o EXP con “INC” y “DEC”.

Esta función se usa para borrar los Q.LINK que no usemos. Tocamos la entrada en la línea Q.LINK que queremos
borrar para activarla en azul y tocamos el icono “DEL””. Ahora, la Q.LINK seleccionada queda borrada de la lista de
Q.LINK. Si tocamos el icono “NEXT” podemos acceder a la siguiente página.
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Después de ajustar el “D/R”, “EXP”, realizamos el ajuste del CTL. Este se usa para asignar el interruptor a la función
D/R, EXP. Tocamos el icono “NULL” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup. Movemos el
interruptor que queramos usar, que queda asignado a la función ON / OFF, y aparece la página para el ajuste de la
dirección del interruptor. Podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos correspondientes. Cuando el interruptor
se mueve en la dirección de ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste
del D/R, EXP. Cuando el D/R y el EXP están en OFF, estos vuelven a los valores ajustados por defecto.
Si queremos usar un stick en lugar de un interruptor para la función “D/R”, “EXP”, tocamos SW6 en la línea CTL para
que aparezca el mensaje en popup “Select” y movemos el stick de nuestra elección. Este stick queda seleccionado
para funcionar como ON / OFF de la función y aparece la página de ajuste de la dirección del stick. En esta página
colocamos el stick en la posición que creamos más conveniente según nuestras necesidades partiendo de la posición
“ON”, cuando el stick alcance esta nueva posición la función D/R, EXP quedará en OFF. Tocamos el icono “ENT” de la
parte inferior derecha, y la posición queda marcada en una barra de color rojo o azul en el gráfico, y el valor de la
posición ajustada se muestra en POS. Si tocamos REVERSE en la línea “DIR”, todos los ajustes se invierten.
Para ajustar “ON” o “OFF” en ambos extremos del recorrido del stick, tocamos el icono “SINGLE” para cambiar a
“DUAL”, entonces, el ON y el OFF de la función se encuentran a ambos finales del recorrido del stick. Ajustamos los
canales de Profundidad (ELEV) y Dirección (RUDD) de la misma manera. Aconsejamos ajustar los canales 5 ~ 12 en
el Q.LINK dado que no tienen ajustes ON / OFF en el D/R, EXP. Cuando el ajuste se ha completado, tocamos el icono
“BACK” para volver a la página de la función.
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3. CURVA DEL PASO (PIT.CRV)

Esta función ajusta la curva de funcionamiento del paso con relación al movimiento del stick del motor en cada
momento. Dado que la curva del paso está estrechamente relacionada con el ajuste del Q.LINK, el ajuste del Q.LINK
debe hacerse antes del ajuste del PIT.CRV. Accedemos a la página de ajustes del Q.LINK para comprobar que el
Setup se ha realizado correctamente, y tocamos el icono “BACK” para volver a la página FUNCTION. (Ver el manual
para el ajuste del Q.LINK).

En la página FUNCTION tocamos el icono “PIT.CVR” para acceder a la página de ajuste del PIT.CRV. Primero
debemos marcar el punto en el gráfico, y ajustar entonces la curva de funcionamiento con las teclas “DEC”, “INC”, Xaxis” y “Y-axis”. Tocamos “ST OFF” para cambiar a “ST ON”, y aparece la línea de la posición del gas en el gráfico.
Movemos el stick del motor y colocamos la línea en el punto que queramos, entre los puntos “L” y “H”. Tocamos el
icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Podemos marcar cinco
puntos entre el punto “L” y el punto “H” de la misma manera. Tocamos “ST ON” para cambiar a “ST OFF” y
completamos el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las teclas “DEC” o “INC” para seleccionar el punto y tocamos Xaxis o Y-axis para activarlos, y tocamos las teclas “DEC” o INC” para ajustar la curva de la operación. Cambiando con
el interruptor a los diferentes Q.LINK podemos ajustar la curva de funcionamiento en cada Q.LINK como necesitemos.
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Si tocamos el icono OFF en la línea Curve, esta cambia a ON y la curva se suaviza. Para ajustar el trim del paso y de
la curva del motor, tocamos el icono “TRIM” en la parte superior derecha para acceder a la página de ajuste del trim de
paso y curva del motor.

Podemos designar la tecla de la curva del motor con DV1, DV2, DV3, DV4, SL1 y SL2 para ajustar la sección de la
curva para el estacionario en el Q.LINK normal y el IDLE 1 y IDLE 2.
Tocamos el icono “NONE” en la línea CTL para que aparezca el mensaje en popup “Select”, y movemos el interruptor
que queremos usar para el trim del paso y de la curva del motor, el interruptor queda automáticamente asignado.
Después de ajustar el CTL, tocamos y activamos el icono “NONE” en la línea MIXER para seleccionar la curva del
paso o la curva del motor. Tocamos y activamos el icono “L” en la línea POINT para seleccionar el punto que
queramos ajustar con las teclas INC y DEC. Ahora, si movemos el interruptor asignado, los puntos seleccionados
siguen el movimiento del interruptor. Después del ajuste de POINT, tocamos y activamos el valor “1” en la línea
Q.LINK para ajustar el número de la Q.LINK, entonces, el trim del paso y la curva del motor quedan activados dentro
del Q.LINK seleccionado. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de FUNCTION.
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En la página FUNCTION tocamos el icono “THR.CVR” para acceder a la página de ajuste del THR.CRV. Primero
debemos marcar el punto en el gráfico, y ajustar entonces la curva de funcionamiento con las teclas “DEC”, “INC”, Xaxis” y “Y-axis”. Tocamos “ST OFF” para cambiar a “ST ON”, y aparece la línea de la posición del gas en el gráfico.
Movemos el stick del motor y colocamos la línea en el punto que queramos, entre los puntos “L” y “H”. Tocamos el
icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Podemos marcar cinco
puntos entre el punto “L” y el punto “H” de la misma manera. Tocamos “ST ON” para cambiar a “ST OFF” y
completamos el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las teclas “DEC” o “INC” para seleccionar el punto y tocamos Xaxis o Y-axis para activarlos, y tocamos las teclas “DEC” o INC” para ajustar la curva de la operación. Cambiando con
el interruptor a los diferentes Q.LINK podemos ajustar la curva de funcionamiento en cada Q.LINK como necesitemos.

4. CURVA DEL MOTOR (THR.CVR)

Esta función ajusta la curva de funcionamiento del motor con relación al movimiento del stick del motor en cada
momento. Dado que la curva del paso está estrechamente relacionada con el ajuste del Q.LINK, el ajuste del Q.LINK
debe hacerse antes del ajuste del PIT.CRV.
Accedemos a la página de ajustes del Q.LINK para comprobar que el Setup se ha realizado correctamente, y tocamos
el icono “BACK” para volver a la página FUNCTION. (Ver el manual para el ajuste del Q.LINK).
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Si tocamos el icono OFF en la línea Curve, esta cambia a ON y la curva se suaviza. Para ajustar el trim del paso y de
la curva del motor, tocamos el icono “TRIM” en la parte superior derecha para acceder a la página de ajuste del trim de
paso y curva del motor. El método de ajuste se ha explicado en el PIT.CVR

5. GIROSCOPIO / GOVERNOR (Gyr/Gover)
Esta función se utiliza para ajustar la mezcla del “Gyro” y el “Governor” en cada situación. Dado que la curva del paso
está estrechamente relacionada con el ajuste del Q.LINK, el ajuste del Q.LINK debe hacerse antes del ajuste del
Gyr/Gover.
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En esta función están disponibles la ganancia del giróscopo (Gyro Gain), el Governor, el porcentaje del Governor
(Governor RATE) y la supresión del Giróscopo.
-

-

Gyro Gain se usa para ajustar la sensibilidad del gyro. El valor “00%” es el ajuste básico, y los giróscopos
heading lock funcionan por encima del 40% de sensibilidad. Podemos ajustar una sensibilidad diferente
para cada Q.LINK.
Governor ACT se usa para activar o desactivar el governor, “INH” o “ON”. El valor por defecto es “INH” y
podemos activar el governor en “ON” pulsando en el icono “INH”.
Governor RATE se usa para ajustar el valor de la función Governor. Podemos ajustar un valor diferente
para cada Q.LINK.

Tocamos el icono “Gyr / Gover” para acceder a la página de ajuste del Gyr / Gover. Tocamos el valor en Gyro Gain
para activarlo en color azul y ajustamos el valor con las teclas “INC” y “DEC”. Tocamos el icono “INH” en Governor
ACT para cambiarlo a ON y entonces tocamos el valor en Governor RATE para activarlo en azul. Ajustamos el valor
de la función con las teclas “INC” y “DEC”. Recomendamos ajustar el Governor Rate para cada situación de
revoluciones del rotor mientras el helicóptero está en estacionario. La función de supresión del giróscopo se usa para
hacer un offset de la cola ajustando el valor de un Piezo gyro, no se usa cuando utilizamos un Head lock gyro.
Tocamos el icono “BACK” de la parte superior izquierda para volver a la página FUNCTION.
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6. THR.HOLD
Esta función se usa para bajar la potencia del motor usando un interruptor asignado para ello. La función de Throttle
hold tiene la prioridad sobre cualquiera de las otras fases de vuelo. Cuando activamos el THR.HOLD, el canal del
motor se coloca en el valor programado. Esta función se usa habitualmente para parar el motor o mantenerlo en la
posición de relentí cuando el helicóptero está volando en auto rotación.
En la página de la función, tocar el icono “THR.HOLD” para acceder a la página de ajustes del “THR.HOLD”. Tocamos
el icono “INT” en la línea ACT para activarlo, y tocamos el icono “NULL” en la línea CTL para que aparezca el mensaje
“Select” en popup. Movemos el interruptor que queramos usar, que queda asignado para activar y desactivar la
función. Aparece la página de ajuste de la dirección del interruptor. Podemos seleccionar ON o OFF tocando los
iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función queda activa. Tocamos el icono “BACK” para
volver a la página de ajuste del “THR.HOLD” de nuevo. Tocamos el valor por defecto, 17%, para activarlo en azul y
ajustamos el valor con las teclas “INC” y “DEC”. Las flechas rojas indican el valor para cada ajuste. Cuando la función
“THR.HOLD” está activada, la flecha verde se posiciona en el valor ajustado. Después de los ajustes, tocamos el icono
“BACK” para volver a la página FUNCTION.
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7. PLATO (SWASH)

La función Swash soporta el ajuste de la cantidad de recorrido del Roll, Nick y Paso en el modo Helicóptero. Hacemos
el Binding de una memoria de helicóptero con el receptor, y ajustamos la cantidad de recorrido y dirección de los
canales del plato. Tocamos el icono “SWASH” para acceder a la página de ajuste del SWASH. Cuando tocamos los
valores en PITC, AILE y ELEV, quedan activados en azul. Podemos ajustar los valores con las teclas INC y DEC. El
valor por defecto es 60%. Si se programa un valor menor, la dirección del recorrido del plato se invierte. Podemos
comprobar el funcionamiento de los servos en funcionamiento tocando el icono “SERVO” de la parte superior derecha.
Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de las funciones.
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8. LIMITE DEL PLATO (Swash Limit)

Esta función actúa como una superficie mecánica que limite el
recorrido del stick que manda el plato cíclico, y que, normalmente es
cuadrada, pero en este caso la convertimos a redonda. El EPA de los
servos del Paso, Roll y Nick puede ajustarse por encima del 100%, si
el circulo está por encima del 100%.
La función de Swash rotation de la parte inferior se usa para ajustar el
ángulo del plato rotándolo.
En la página de funciones, tocar el icono “S.Limit” para acceder a la
página de ajustes “S.Limit”. Tocamos el icono “INH” en la línea “ACT”
para cambiar a “ON”, y aparece el valor por defecto, que es un circulo
del 100%. Ahora tocamos el icono “100%” en la línea SET para
activarlo en azul. Ajustamos el tamaño del circulo con las teclas “INC”
y “DEC”. Tocamos el icono “00” en “Swash rotation” en la parte inferior para activarlo en azul, y ajustamos el ángulo
del plato con las teclas “INC” y “DEC”. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de funciones.

9. MEZCLAS DEL PLATO CICLICO (S.MIX)
El S.MIX corrige básicamente los ajustes del plato a través de las mezclas AILE>>ELEV, ELEV>>AILE, PITC>>AILE,
PITC>>ELEV.
Esta función se puede ajustar independientemente en cada Q.LINK.
AILE>>ELEV: Se usa cuando el helicóptero tiende a subir o bajar (UP o DOWN) cuando utilizamos los alerones (Roll)
ELEV>>AILE: Se usa cuando el helicóptero tiende a ir a la derecha o la izquierda cuando utilizamos la profundidad
(Nick)
PITC>>AILE: Se usa cuando el helicóptero tiende a ir a la derecha o la izquierda cuando utilizamos el paso.
PITC>>ELEV: Se usa cuando el helicóptero tiende a subir o bajar (UP o DOWN) cuando utilizamos el paso.
En la página de funciones, tocamos el icono “S.MIX” para acceder a la página de ajustes del S.MIX. Tocamos el icono
“INH” en la línea ACT para cambiar a “ON” y tocamos el icono >> para acceder a la página de ajuste de las mezclas.
Tocamos y activamos los valores en las líneas LEFT y RIGHT y ajustamos los valores de la mezcla con las teclas
“INC” y “DEC”. Los valores programados se indican en el gráfico de la izquierda. El movimiento suave o brusco se
puede ajustar tocando los valores en la línea EXP, los valores (+) harán el movimiento más suave, y los valores (-)
harán que el movimiento sea más brusco. Podemos comprobar el funcionamiento de los servos tocando el icono
“SERVO” de la parte superior derecha. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajustes del S.MIX. Ahora
necesitamos ajustar la función CTL. Tocamos el icono “ON” para que aparezca el mensaje “Select” en popup y
movemos el interruptor que queremos utilizar, el interruptor para la función ON / OFF queda asignado, y aparece la
página de ajuste de la dirección del mismo. Podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el interruptor
se mueve a la dirección de ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajustes
S.MIX y confirmamos el ajuste de los datos. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página FUNCTION.
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10. MEZCLAS DEL ROTOR (THR.MIX)
La función THR.MIX evita que caigan las RPM del rotor cuando actúan PITCH, NICK y ROLL. Esta mezcla avanza la
posición del gas con el control de la mezcla para mantener las RPM. Esta función de puede ajustar para cada Q.LINK,
y hay disponibles tres tipos de mezcla diferentes, (AILE>>THRO, ELEV>>THRO, RUDD>>THRO).

AILE>>THRO: Evita que disminuyan las RPM y mantiene la altitud de vuelo del helicóptero cuando utilizamos el
control de Roll.
ELEV>>THRO: Evita que disminuyan las RPM y mantiene la altitud de vuelo del helicóptero cuando utilizamos el
control de Nick.
RUDD>>THRO: Evita que disminuyan las RPM y mantiene la altitud de vuelo del helicóptero cuando cambia el paso
del rotor de cola a utilizando el control de la cola.

En la página FUNCTION tocamos el icono “THR.MIX” para acceder a la página de ajuste del THR.MIX. Tocamos el
icono “INH” en la línea ACT para cambiar a “ON” y tocamos el icono >> para acceder a la página de ajuste de la
mezcla. Tocamos y activamos los valores de las líneas LEFT y RIGHT y ajustamos los valores de la mezcla con las
teclas “INC” y “DEC”. Los valores programados se indican en el gráfico de la izquierda. Podemos comprobar el
funcionamiento del servo tocando el icono “SERVO” de la parte superior derecha. Tocamos el icono “BACK” para
volver a la página de ajustes del THR.MIX. Ahora necesitamos ajustar la función CTL.. Tocamos el icono “ON” para
que aparezca el mensaje “Select” en popup y movemos el interruptor que queremos utilizar, el interruptor para la
función ON / OFF queda asignado, y aparece la página de ajuste de la dirección del mismo. Podemos seleccionar ON
o OFF tocando los iconos. Cuando el interruptor se mueve a la dirección de ON, la función está operativa. Tocamos el
icono “BACK” para volver a la página de ajustes S.MIX y confirmamos el ajuste de los datos. Tocamos el icono “BACK”
para volver a la página FUNCTION.
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11 – 1 Mezclas Lineales
En la página FUNCTION tocamos el icono “Prog.MIX” para acceder a la página de programación del Prog.Mix.
Tocamos el icono “INH” en la línea ACT para cambiar a “ON” y tocamos “NONE” en la línea MST para acceder a la
página de ajustes de los canales de la mezcla. Tocamos y activamos el icono “NONE” y seleccionamos el canal que
queremos utilizar como master de la mezcla tocándolo. Ahora tocamos y activamos el icono “NONE” de la izquierda,
que es el del canal esclavo, y seleccionamos el canal que queramos utilizar tocándolo. Tocamos el icono “BACK” para
volver a la página de ajuste Prog.MIX. Tocamos el icono >> en la línea SET para acceder a la página de ajuste de la
mezcla. Ahora debemos ajustar la función CTL.
- Ajuste del CTL con un interruptor
Tocamos el icono “NULL” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el interruptor
que queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF.
Aparece entonces la página de ajuste de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando
los iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK”
para volver a la página de ajuste del Prog.MIX.
- Ajuste del CTL con un stick
Tocamos el icono “SW6” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el stick que
queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF. Aparece
entonces la página de ajuste de la dirección del stick. Movemos el stick a la posición en la que queremos que actúe
como interruptor, cuando el stick llega a esta posición, la función Prog.MIX está en OFF. Tocamos el icono “ENT” de la
parte inferior derecha y la posición asignada se marca con una línea roja o azul en el gráfico, y el valor de la posición
ajustada se muestra en POS. Si tocamos REVERSE en la línea “DIR”, todos los ajustes se invierten. Para ajustar “ON”
o “OFF” en los dos extremos del recorrido del stick, tocamos el icono “SINGLE” para que cambie a “DUAL”, entonces,
la función Prog.MIX está on o OFF en los extremos del recorrido del stick. Tocamos el icono “BACK” para volver a la
página de ajuste de la programación de las mezclas.
Después del ajuste del CTL, necesitamos ajustar el valor de la mezcla programada. Dado que en el ejemplo el canal
del motor se ha designado como canal maestro, el valor de la mezcla se muestra en A y B. Tocamos y activamos los
valores en azul para ajustar el valor con las teclas “INC” y “DEC”, el valor ajustado se muestra en el gráfico. Los
valores de OFSET X/Y se pueden ajustar con el mismo método y el valor ajustado se muestra igualmente en el
display.

11. MEZCLAS LIBRES (PRO.MIX)
La función Prog. MIX se usa para mezclar diferentes canales para funciones diversas. Es recomendable usar el mismo
interruptor “On” para activarlo del Q.LINK. Podemos ajustar diferentes funciones mezcladas para cada Q.LINK.
Hay disponibles 8 mezclas. Hay dos tipos diferentes de mezclas, las mezclas de tipo lineal y las de tipo curvo (mezclas
lineales y mezclas en curva). Las mezclas 1 ~ 5 son mezclas lineales, y las mezclas 6 ~ 8 son mezclas en curva.
El método de programación de una mezcla es el mismo que se ha explicado para el paso o las curvas de motor.
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11 – 2 Mezclas en Curva
En la página Prog.MIX tocamos el icono “NEXT” para acceder a la siguiente página y tocamos el icono “INH” en la
línea horizontal Nº7 para cambiar a “ON”. Tocamos “NONE” en la línea MST para acceder a la página de ajustes de
los canales de la mezcla. Tocamos y activamos el icono “NONE” y seleccionamos los canales que queremos utilizar
como master y esclavo de la mezcla. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste Prog.MIX. Tocamos
el icono >> para acceder a la página de ajuste de la mezcla. Ahora debemos ajustar la función CTL.

- Ajuste del CTL con un interruptor
Tocamos el icono “ON” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el interruptor que
queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF. Aparece
entonces la página de ajuste de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos.
Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a
la página de ajuste del Prog.MIX.

- Ajuste del CTL con un stick
Consultar la explicación dada anteriormente.
En este caso, necesitamos ajustar los valores de la curva, los puntos “L” y “H” están ajustados por defecto y
necesitamos marcar primero 5 puntos entre “L” y “H”en el gráfico, y después ajustar la curva de funcionamiento con las
teclas “DEC”, “INC”, X-axis y Y-axis. Tocamos el icono “ST OFF” para cambiar a “ST ON” y aparece una línea azul en
el gráfico. Movemos el interruptor o stick asignado para colocar la línea en la posición que queramos y tocamos el
icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Ajustamos los 5 puntos
en la posición que necesitemos.
Tocamos el icono “PITT>>RUDD” en la página de funciones para acceder a la página de ajuste de PIT>>RUDD.
Primero tenemos que marcar el punto en el gráfico y después ajustamos la curva de funcionamiento con las teclas
“DEC”, “INC”, X-axis y Y-axis. Tocamos el icono “ST OFF” para cambiar a “ST ON” y aparece en el gráfico la línea de
la posición del paso. Movemos el stick del motor y colocamos la línea en el punto deseado entre los puntos “L” y “H”, y
tocamos el icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Tocamos “ST
ON” para cambiar a “ST OFF” y completamos el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las teclas “DEC” o “INC” para
seleccionar el punto y X-axis o Y-axis para activarlo, y con las teclas “DEC” o “INC” ajustamos la curva de la
operación.
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12. TRAINER (Helicóptero, Avión, Planeador)
La mz-24 permite programar la función Trainer (Profesor-Alumno). Los dos emisores pueden conectarse con el
sistema Wireless o con un cable DSC opcional. Esta función permite escoger al profesor que canales y funciones se
usarán para la instrucción.
En la página FUNCTION tocamos el icono “Trainer” para acceder a la página de ajuste del sistema Trainer. El valor
por defecto, TEACH está ajustado para todos los canales, lo que significa que este emisor es el emisor Profesor. Si
tocamos el icono TEACH, cambia a PUPIL..
Asignamos los canales al emisor del Alumno tocando el icono “TEACH” para cambiar a PUPIL, y tocamos el icono
“NULL” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en Popup. Movemos el interruptor que queramos
utilizar, y este queda asignado como interruptor de ON / OFF, recomendamos usar el S8 como interruptor del sistema
Trainer. Cuando aparece la página de dirección del interruptor, podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos.
Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Ahora debemos hacer el Binding entre el
emisor del profesor y el emisor del alumno. Ponemos en marcha el emisor del alumno y el receptor, y tocamos el icono
“OFF” de la línea BIND para cambiar a ON, entonces este emisor queda bindeado como emisor del alumno. El emisor
del alumno solamente puede controlar los canales si el interruptor del sistema Trainer está en ON. Podemos
seleccionar el tipo de Trainer tocando el valor correspondiente en la línea TYPE.
- RF: Los emisores del Profesor y el Alumno están conectados por Wireless
- DSC T & S: Cuando los emisores del profesor y el alumno están conectados por código DSC opcional, el emisor del
profesor debe ajustarse en DSC T, y el emisor del alumno en DSC S
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13. MEZCLA PASO

ROTOR DE COLA (PIT>>RUDD)

Esta función se usa para corregir el movimiento involuntario de la cola durante el vuelo del helicóptero. No es
necesario cuando usamos un giróscopo con Heading Lock.
Tocamos el icono “PITT >> RUDD” en la página de funciones para acceder a la página de ajustes del PIT >> RUDD.
Primero debemos marcar el punto en el gráfico y después ajustamos la curva de la operación con las teclas “DEC”,
“INC”, X-axis y Y-axis. Tocamos el icono “ST OFF” para cambiar a “ST ON” y aparece en el gráfico la línea de la
posición del paso. Movemos el stick del motor y colocamos la línea en el punto deseado entre los puntos “L” y “H”, y
tocamos el icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico.
Moviendo la barra del paso con el stick del motor, fijamos la barra en la posición que queramos entre los puntos L y H.
Ahora tocamos el icono “ENT” de la parte inferior derecha y aparece un nuevo punto. Podemos ajustar cinco puntos en
las posiciones que queramos.
Primero tenemos que marcar los puntos en el gráfico, y después ajustamos la curva de la operación con las teclas
“DEC”, “INC”, X-axis y Y-axis. Tocamos “ST OFF” para cambiar a “ST ON” y aparece en el gráfico la línea de la
posición del motor. Movemos el stick del motor y colocamos la línea en la posición que queramos, entre los puntos “L”
y “H”, y tocamos el icono “ENT” de la parte inferior derecha. El nuevo punto se muestra ahora en el gráfico. Podemos
marcar cinco puntos entre “L” y “H” de la misma manera. Tocamos “ST ON” para cambiar a “ST OFF” y completamos
el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las teclas “DEC” o “INC” para seleccionar el punto y X-axis o Y-axis para
activarlo, y con las teclas “DEC” o “INC” ajustamos la curva de la operación. Con el interruptor del Q.LINK cambiamos
entre las fases y podemos ajustar una curva diferente en cada una de ellas.
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14. TELEMETRIA
Esta función se usa para mejorar el ajuste de la programación y comprobar las funciones de la telemetría HoTT.
Tocamos el icono “Telemetry” para acceder a la página de ajustes de la Telemetría. Podemos programar cinco tipos,
“RX SELECT”, “SETTING & DATA VIEW”, “SENSOR SELECT”, “RF STATUS VIEW” y “VOICE TRIGGER”.
14 – 1 RX SELECT
Esta función se usa para seleccionar el receptor que transmitirá los datos de telemetría a la mz-24 cuando hay dos
receptores con Binding en la mz-24. Todos los sensores de telemetría deben conectarse al receptor
seleccionado.”RX1” es el valor ajustado por defecto en la línea RX SELECT, pero podemos cambiar entre “RX1” y
“RX2”
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- RX SERVO
Los parámetros del servo “REVERSE”, “CENTER”, “TRIM”, “LIMIT-“, “LIMIT+” y “PERIOD” pueden programarse en el
receptor para todos los servos conectados a cada canal del receptor.
En la página “RX DATA VIEW” tocamos el icono “ENT” para acceder a la página de ajustes RX SERVO. Podemos
mover el cursor “>” a otra categoría con la tecla INC y seleccionamos la categoría que queremos programar. Después
de seleccionar la categoría, tocamos el icono “SET” para activarla en rojo y ajustamos el valor con las teclas INC y
DEC.

OUTPUT CH
Las salidas de los canales del receptor se programan en la línea OUTPUT CH. Tocamos el icono “SET” para activar el
valor en rojo y seleccionamos el canal que queremos cambiar con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono “SET” de
nuevo para desactivar el valor y tocamos la tecla INC para mover el cursor a “Reverse”.
14 – 2 SETTING & DATA VIEW
Se usa para programar o comprobar los datos de telemetría del receptor y de los sensores de telemetría. La función
SETTING & DATA VIEW solamente estará activa si hay Binding entre el emisor y el receptor. Tocamos el icono >> en
la página de ajuste de la telemetría para acceder a la página de ajuste del “RX DATA VIEW”.
- RX DATA VIEW
Comprobamos los datos de telemetría del receptor en esta página. Tocamos el icono “ENT” para acceder a la
siguiente función, la página “RX SERVO”.

53

CENTER
REVERSE

Esta función se usa para ajustar la posición centro del servo.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo. Movemos y mantenemos el stick en la posición que queremos
que esté el neutro del servo y tocamos el icono “SET”, la posición queda asignada como centro del servo y el valor se
muestra en la pantalla. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “Reverse”.

Esta función se usa para invertir el sentido de giro de los servos individualmente. Tocamos el icono “SET” para activar
“OFF” en rojo y tocamos las teclas INC y DEC para cambiar a “ON”. Tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar
el valor y tocamos la tecla INC para mover el cursor a “CENTER”.
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LIMIT -, +

TRIM

Esta función sirve para ajustar el máximo recorrido del servo en las direcciones +, -. Aunque el valor por defecto es de
150%, el recorrido está limitado a 100%, dado que está programado en el SERVO EPA del emisor, ya que el rango de
100%~150% no puede programarse, y el rango por debajo de 100% solo se puede programar en “LIMIT-“. Solamente
si el SERVO EPA del emisor está ajustado a “150%”, podemos ajustar un valor por debajo de 150% en LIMIT-.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en línea, y ajustamos el valor con las teclas INC y DEC. Tocamos el
icono “SET” de nuevo para desactivar el valor y tocamos la tecla INC para mover el cursor a “PERIOD”.

Esta función se usa para ajustar la “Trim position” de los servos.
Tocamos el icono “SET” y los valores de CENTER y TRIM se activan en línea. Ajustamos los valores de TRIM con las
teclas INC y DEC y tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el valor. Tocamos el botón INC para mover el
cursor a “LIMIT-“.
NOTA: Cuando se ajusta el valor de TRIM, el valor por defecto CENTER de 1500 µs se ajusta automáticamente, y el
Setup del nuevo valor se añade a los 1500 µs.
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- RX FAIL SAFE
PERIOD

OUTPUT CH / INPUT CH

Se usa para ajustar la velocidad de la señal de salida del receptor.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor por defecto, 20 µs, en rojo, y podemos ajustar el valor de 10 µs con las
teclas INC y DEC. Tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el valor y tocamos la tecla ENT para acceder a la
página de ajuste “RX FAIL SAFE”.

Podemos ajustar y editar los canales de un emisor que está conectado al receptor usando las funciones “OUT-PUT
CH” y “INPUT CH”. Los canales del receptor CH1, 2, 3, 4, 5 y 6 están conectados a los mismos canales del emisor por
defecto, pero podemos editar la conexión de los canales entre emisor y receptor. Dado que el OUTPUT CH cambia si
cambiamos el INPUT CH, recomendamos cambiar siempre el INPUT CH.
Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “INPUT CH” y tocamos el icono “SET” par activar el valor en rojo,
entonces seleccionamos el canal conectado al “OUTPUT CH” con las teclas INC y DEC. Tocamos de nuevo el icono
“SET” para desactivar el valor. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “MODE”.
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F.S. POS

MODE

Esta función se usa para decidir la posición del servo cuando está activada la función FAIL SAFE.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y ajustamos el valor con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono
“SET” de nuevo para desactivar el valor. Tocamos el icono INC para mover el cursor a “DELAY”.

Esta función se usa para seleccionar el tipo de Fail safe. De origen y en general se ajusta “HOLD” en todos los
canales.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y entonces podemos seleccionar entre HOLD o OFF o FAIL
SAFE, con las teclas INC y DEC. Después de seleccionar entre HOLD, OFF o FAIL SAFE, tocamos el icono “SET” de
nuevo para desactivar el valor. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “F.S.POS”.
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FAIL SAFE ALL
DELAY
Esta función permite ajustar la posición del Fail Safe para cada canal a la vez sin usar la función F.S. POS. Debemos
tener en cuenta que MODE en todos los canales debe estar ajustado en FAIL SAFE.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor NO en rojo, y movemos el stick hasta la posición que queramos que
quede el servo cuando se active el FAIL SAFE, y lo mantenemos. Tocamos el icono “SET” y la posición queda
asignada al funcionamiento del FAIL SAFE, y el valor se muestra en la línea F.S.POS.
Los servos conectados al receptor se mueven a la posición memorizada de FAIL SAFE cuando el emisor se apaga o
se pierde la señal. Tocamos el icono INC para mover el cursor a “POSITION”.

Se usa para ajustar el tiempo de retardo en entrar el Fail Safe. El Ajuste se retardará según el tiempo ajustado.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y ajustamos el valor con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono
“SET” de nuevo para desactivar el valor. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “FAIL SAFE ALL”.

POSITION
Podemos comprobar el rango de operación de los sticks del emisor que están conectados con “INPUT CH”. Tocamos
el icono “ENT” de la derecha para acceder a la siguiente página, “RX FREE MIXER”.
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MASTER CH (Canal Maestro)

- RX FREE MIXER
Esta función se usa para corregir los movimientos no deseados del avión durante el vuelo, a través de una mezcla
entre el canal maestro y el canal esclavo.

Debemos ajustar el canal maestro de FREE MIXER.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el número del canal maestro con las teclas INC y
DEC. Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Tocamos el botón INC para mover el cursor a
“SLAVE CH”.

MIXER
Debemos decidir el número del MIXER que queremos ajustar. Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y
seleccionamos el número del MIXER con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el
valor. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “MASTER CH”.

SLAVE CH (Canal Esclavo)
Debemos ajustar el canal esclavo de FREE MIXER.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el número del canal esclavo con las teclas INC y
DEC. Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Tocamos el botón INC para mover el cursor a “STRAVEL-”.

59

S-TRAVEL, -, +
Se usa para ajustar el valor del rango de la mezcla del SLAVE CH.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el número del canal esclavo con las teclas INC y
DEC. Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Cuando movemos el canal maestro, el canal esclavo
funciona dentro del rango ajustado al mismo tiempo. Tocamos el botón INC para mover el cursor a “TAIL TYPE”.
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- RX CURVE
Se usa para seleccionar una curva de mezcla preajustada. Podemos seleccionar entre los tipos A, B o C para CH2,
CH3 y CH4.

TAIL TYPE
Podemos seleccionar el tipo de cola adecuado para el avión que estamos utilizando.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el valor apropiado con las teclas INC y DEC.
Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Cuando movemos el canal maestro, el canal esclavo
funciona dentro del rango ajustado al mismo tiempo. Tocamos el icono “ENT” de la derecha para acceder a la
siguiente página, “RX CURVE”.

Tipo A: Funcionamiento sensible
Tipo B: Funcionamiento normal
Tipo C: Funcionamiento suave
Por defecto está ajustado el tipo B, y el funcionamiento es muy similar a la función “EXP” del emisor. Con las teclas
INC y DEC cambiamos el cursor de posición y seleccionamos la categoría deseada.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el valor apropiado con las teclas INC y DEC.
Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Cuando movemos el canal maestro, el canal esclavo
funciona dentro del rango ajustado al mismo tiempo. Tocamos el icono “ENT” de la derecha para acceder a la
siguiente página, “RX SERVO TEST”.
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Tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el valor. Cuando movemos el canal maestro, el canal esclavo
funciona dentro del rango ajustado al mismo tiempo. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “ALARM VOLT”.

- RX SERVO TEST
Esta función permite comprobar el funcionamiento del servo y programar el voltaje de alimentación del receptor, la
alarma para la temperatura máxima y mínima y el tipo de salida de los canales del receptor.
ALL-MAX / ALL-MIN / TEST
El valor del recorrido del servo test se ajusta con los valores de ALL-MAX y ALL-MIN.
Tocamos el icono “SET” para activar los valores de ALL-MAZ y ALL-MIN en rojo y seleccionamos el valor apropiado
con las teclas INC y DEC. Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Colocamos el cursor en la línea
TEST y tocamos el icono “SET” de nuevo para activar el valor de stop en rojo. Ahora cambiamos a START con las
teclas INC y DEC y tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el valor, todos los servos conectados al receptor
funcionarán lentamente dentro de los límites. Si vamos a STOP tocando “SET” y los iconos “INC / DEC”, todos los
servos se detienen. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “TAIL TYPE”.
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ALARM VOLT

Aviso de bajo voltaje en la batería del receptor. El emisor emite un aviso sonoro gracias a la tecnología de la telemetría
cuando el voltaje de la batería del receptor llega al límite de bajo voltaje.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el valor apropiado con las teclas INC y DEC.
Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Tocamos el icono INC para colocar el cursor a “ALARM
TEMP+”.
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ALARM TEMP +/Se utiliza para ajustar la alarma de la temperatura máxima / mínima del receptor. El emisor emite un aviso sonoro
gracias a la tecnología de la telemetría cuando la temperatura del receptor llega al límite ajustado.
Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el valor apropiado con las teclas INC y DEC.
Tocamos de nuevo el icono “SET” para desactivar el valor. Tocamos el icono INC para colocar el cursor a “CH OUT
TYPE”.

- CH OUT TYPE

Se usa para seleccionar el tipo de señal a la salida del receptor. Podemos escoger entre ONCE, SAME, SUMO 12,
SUMI y SUMD HD 12.
ONCE : Este tipo se aplica a los servos analógicos. Se ajusta automáticamente “20 ms” dentro de
PERIOD en el ajuste de RX SERVO.
SAME : Este tipo se aplica habitualmente con los servos digitales. Podemos ajustar “10 ~ 20 ms” en
PERIOD. En el caso de que también haya servos analógicos conectados, debemos ajustar “20 ms” en
PERIOD.
SUMI : El receptor ajustado en SUMI coge la señal de salida del receptor ajustado en SUMO y sale a
través de él.
SUMO : Todas las señales de todos los canales del receptor salen solamente por un canal seleccionado.
En el caso de que un receptor esté ajustado como SUMO y otro receptor esté ajustado en SUMI, y estén
conectados en ex code, el receptor ajustado como SUMI coge la señal de salida del receptor ajustado
como SUMO y funcionan al mismo tiempo. El canal final del receptor es el canal de salida del SUMO, pero
podemos cambiar este canal.
SUMD HD: La señal de salida digital de todos los canales del receptor sale por el canal seleccionado. Se
usa para los productos que necesitan la señal digital del receptor tales como las Power Box y el Flybarless
system. El canal de salida en los valores ajustados de fábrica es el último canal del receptor, pero
podemos cambiarlo.
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Tocamos el icono “SET” para activar el valor en rojo y seleccionamos el tipo que queramos utilizar con los botones INC
y DEC. Tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el valor. Tocamos la tecla INC para mover el cursor a “CH
OUT TYPE”. Para poder seleccionar el tipo de CH OUT TYPE, tocamos el icono “INC” para mover el cursor a CH OUT
TYPE y tocamos el icono “SET”. Ahora queda activado en rojo “SAME”. Mientras está activado, tocamos los iconos
INC o DEC para seleccionar el tipo de salida del receptor que queremos utilizar, y para acabar tocamos el icono “SET”
para hacer desaparecer el cursor. Se activa el tipo seleccionado. Cuando seleccionamos SUMO 8 y SUMD HD8 y
queremos cambiar el canal de salida. Tocamos el icono “SET” para activar el número del canal en rojo y
seleccionamos el canal deseado con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono “SET” de nuevo para desactivar el valor.
Ahora, la señal PPM sale por el canal seleccionado.

14 – 3 SELECCIÓN DE SENSORES
Esta función se usa para programar el sensor de telemetría que está conectado al receptor HoTT. Primero debemos
seleccionar el sensor y después programar funciones como la voz, avisos y los datos de información de la telemetría.
Tocamos el icono “>>” en la línea SENSOR SELECT y se mostrarán en el display RECEIVER, GENERAL MODULE,
ELECTRIC AIR, MOD, VARIO MODULE, GPS y ESC. RECEIVER está en ON, los otros están en OFF por defecto.
Para seleccionar un sensor, tocamos el icono “OFF” para que cambie a “ON”, y aparecen disponibles para programar
la función de voz, avisos y datos de telemetría. Después de completar la selección del sensor, tocamos el icono
“BACK” para volver a la página anterior.
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14 – 5 AVISOS
AVISOS DE VOZ
Se usa para programar los avisos que se recibirán de los sensores con la función de voz. Están disponibles por
defecto REPEAT, TRIG, VARIO, TRANSMITTER y RECEIVER, si hay más sensores conectados aparecerán en
consecuencia.
Si conectamos sensores opcionales, es necesario añadir estos sensores en el modo SENSOR SELECT, y entonces
se crea una nueva categoría en VOICE TRIGGER. Los sensores que podemos usar son GENERAL MODULE,
ELECTRIC AIR MODULE, VARIO MODULE, GPS y AIR ESC.
Tocamos el icono “>>” en la línea VOICE TRIGGER para acceder a la página de ajuste de “VOICE TRIGGER”.
- REPEAT
Debemos ajustar el tiempo y seleccionar el interruptor. Si el interruptor está ON, la función de voz se repite según el
tiempo ajustado.
Tocamos el valor “01s” en azul, y ajustamos el tiempo de repetición con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono
“NULL” para que aparezca el mensaje en popup “Select”. Movemos el interruptor o potenciómetro que queramos
utilizar que queda asignado como función ON / OFF, y aparece la página de selección de la dirección. Podemos
seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando lo movemos en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos
el icono “BACK” para volver a la página de ajuste “VOICE TRIGGER”.

14 – 4 ESTADO DEL HF
Muestra el estado del módulo de HF entre el emisor y el receptor a través de la función de telemetría. Tocamos el
icono “>>” en la línea RF STATUS VIEW y la indicación del estado de la conexión del HF se muestra en la pantalla
con un gráfico.
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- TRIG
Debemos designar el interruptor para las funciones de voz del emisor, receptor y sensor. Los avisos de voz se
suceden de forma rotatoria cuando el interruptor está en ON.
Para ajustar el TRIGGER, tocamos el icono “NULL” para que aparezca el mensaje en popup “Select”. Movemos el
interruptor o potenciómetro que queramos utilizar que queda asignado como función ON / OFF, y aparece la página de
selección de la dirección. Podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando lo movemos en la dirección
ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste “VOICE TRIGGER”.
Si utilizamos un interruptor con retorno del tipo S2 como interruptor del TRIG, la función ON / OFF es más sencilla y
adecuada.

- VARIO
Se usa para ajustar en interruptor “ON / OFF” para la función de voz del módulo Vario.
Para ajustar VARIO, tocamos el icono “NULL” para que aparezca el mensaje en popup “Select”. Movemos el
interruptor o potenciómetro que queramos utilizar que queda asignado como función ON / OFF, y aparece la página de
selección de la dirección. Podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando lo movemos en la dirección
ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste “VOICE TRIGGER”.
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- TRANSMITTER
Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no. Hay 6 opciones diferentes para seleccionar, TX
VOLT, MODEL TIME, BATT TIME, TIMER 1, TIMER 2 y CURRENT TIME.
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste. Todas las funciones están marcadas con un punto rojo por
defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales el punto pasa de
color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan desactivadas. Tocamos el
icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.
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- RECEIVER
Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no. Hay 4 opciones diferentes para seleccionar,
TEMP, STRENGTH, RX VOLT y LOW VOLT.
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste. Todas las funciones están marcadas con un punto rojo por
defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales el punto pasa de
color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan desactivadas. Tocamos el
icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.

- GENERAL MOD

- ELEC. MOD

Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no del GENERAL MOD. Hay 15 opciones diferentes
para seleccionar, CELL1, CELL2, CELL3, CELL4, CELL5, CELL6, S1-VOLT, S2-VOLT, S1-TEMP, S2-TEMP, RPM,
ALT, CURRENT, POWER y CAP.
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste de GENERAL MOD. Todas las funciones están marcadas
con un punto rojo por defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales
el punto pasa de color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan
desactivadas. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.

Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no del ELECL MOD. Hay 22 opciones diferentes para
seleccionar, C1L, C2L, C3L, C4L, C5L, C6L, C7L, C1H, C2H, C3H, C4H, C5H, C6H, C7H, BV1, BV2, BT1, BT2, ALT,
CUR, POW y CAP.
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste de ELEC MOD. Todas las funciones están marcadas con un
punto rojo por defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales el
punto pasa de color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan
desactivadas. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.
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- GPS MOD
Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no del GPS MOD. Hay 4 opciones diferentes para
seleccionar, SPEED, DISTANCE, ALTITUDE y DIRECTION
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste de GPS MOD. Todas las funciones están marcadas con un
punto rojo por defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales el
punto pasa de color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan
desactivadas. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.

- VARIO MOD
Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no del VARIO MOD. Hay 3 opciones diferentes para
seleccionar, ALTITUD, MAX ALT y MIN ALT.
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste de VARIO MOD. Todas las funciones están marcadas con
un punto rojo por defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales el
punto pasa de color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan
desactivadas. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.
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- ESC MOD
Podemos seleccionar las opciones de Voz que queremos usar o no del ESC MOD. Hay 4 opciones diferentes para
seleccionar, RPM, CURRENT, POWER-V y CAPACITY.
Tocamos el icono “>>” para acceder a la página de ajuste de ECS MOD. Todas las funciones están marcadas con un
punto rojo por defecto en esta página. Tocamos el icono de las funciones que no queremos usar en las cuales el
punto pasa de color rojo a color blanco. Las funciones que quedan marcadas con el punto blanco quedan
desactivadas. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de VOICE TRIGGER.

1414- 6 AJUSTE DEL DISPLAY PARA LOS SENSORES DE TELEMETRIA
Todas las indicaciones de telemetría de los sensores se muestran en la página de telemetría del receptor.
Conectamos los sensores opcionales al receptor y accedemos a la página de ajustes de selección de sensores desde
la página correspondiente.
Tocamos el icono “OFF” de los sensores conectados para cambiarlos a “ON” en la página de ajustes de la selección
de sensores. Después de esto, volvemos a la página de la telemetría del receptor. Podemos comprobar todas las
indicaciones de telemetría aquí, y accedemos a la siguiente página tocando el icono “NEXT” de la parte superior
izquierda.
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MENU DE FUNCIONES (Aviones, Planeadores)

1. Q.LINK

Esta función se usa para ajustar el Q.LINK y asignar el correspondiente interruptor para poder hacer frente a
situaciones problemáticas inesperadas. Como el valor ajustado se activa moviendo el interruptor podemos solucionar
el problema solamente moviendo este interruptor. Esto hará que el vuelo sea mucho más sencillo.
El Q.LINK para el tipo de aviones tiene 8 tipos diferentes. (NORMAL, IDEL UP1, IDEL IP2, IDEL UP3, HOLD,
Q.LINK6, Q.LINK7, Q.LINK8). El tipo Normal es el que viene instalado por defecto.
En la pantalla principal del emisor tocamos el icono “FUNCTION” para acceder a la página FUNCTION, donde
tocamos el icono “Q.LINK” para acceder a la página de ajustes del Q.LINK. Se muestra la lista del Q.LINK.
“1.NORMAL” es el valor por defecto y no podemos cambiarlo.
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1 – 1 NEW
Esta función se usa cuando queremos crear un nuevo Q.LINK. Si queremos ajustar un nuevo Q.LINK, tocamos el valor
en la línea Q.LINK para activarlo en azul y tocamos el icono “NEW” en la derecha para acceder a las opciones “CTRL.”
y “DELAY”. En el ajuste “CTRL.” Tocamos el icono “NULL” para que aparezca el mensaje en popup “Select” y
movemos el interruptor o stick que queramos utilizar, que queda automáticamente asignado como interruptor de
Q.LINK. Para ajustar la función “DELAY”, tocamos el icono “0.0 s” para activarlo en azul y ajustamos el tiempo de
traspaso con las teclas “INC” y “DEC”. El DELAY indica el tiempo que transcurre entre que activamos la nueva Q.LINK
con el interruptor y este empieza a actuar.

1 –2 NAM

Esta función se usa si queremos cambiar el nombre de una “Q.LINK”. Tocamos el valor del “Q.LINK” para activarlo y
que quede en color azul. Ahora tocamos el icono “NAM” para acceder a la página de ajuste del NAM. En esta página,
entramos el nombre que queramos utilizar usando el teclado. Después de esto, tocamos el icono “EN” y el nombre
cambiado aparece en “NEW Q.LINK Name”. Ahora tocamos el icono “BACK” de la parte superior izquierda para
acceder a la página de ajuste del “Q.LINK”, y el nombre corregido queda memorizado en el correspondiente Q.LINK.
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1 – 3 CPY
La función CPY se usa para copiar los datos del Q.LINK actual en otro Q.LINK. Tocamos el Q.LINK de la línea
correspondiente para activarlo en azul. Tocamos el icono “CPY” para que aparezca el mensaje en popup “COPY”.
Tocamos la entrada en TARGET y todas las entradas de TARGET se muestran sucesivamente. Ahora seleccionamos
el Q.LINK que queramos y tocamos el icono “YES”, los datos del Q.LINK actual se copian en el nuevo Q.LINK
seleccionado, y volvemos a la página de ajustes del Q.LINK.

1 – 4 DEL
Esta función se usa para borrar los Q.LINK que no usemos. Tocamos la entrada en la línea Q.LINK que queremos
borrar para activarla en azul y tocamos el icono “DEL””. Ahora, la Q.LINK seleccionada queda borrada de la lista de
Q.LINK.
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1 – 5 NEXT
Si tocamos el icono “NEXT” podemos acceder a la siguiente página.

2. D/R, EXP
La función D/R se usa para ajustar el rango de operación de los servos que están conectados a los canales de
alerones, profundidad y dirección. Podemos asignar numerosos interruptores y sticks a las funciones de D/R y
Exponencial, y ajustar la sensibilidad de la posición natural en cada canal. El Exponencial Positivo reduce la
sensibilidad del control en la posición neutra para un control más preciso, y el Exponencial negativo incrementa la
sensibilidad del control cerca de la posición neutra. Las funciones D/R y EXP se pueden activar o desactivar con el
interruptor asignado o conectándolo al Q.LINK correspondiente. En la página de la función, tocamos el icono “D/R,
EXP” para acceder a la página de ajustes del D/R, EXP. Tocamos el icono D/R o EXP para activarlos en azul y realizar
la programación del D/R o EXP con “INC” y “DEC”.
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Después de ajustar el “D/R”, “EXP”, realizamos el ajuste del CTL. Este se usa para asignar el interruptor a la función
D/R, EXP. Tocamos el icono “NULL” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup. Movemos el
interruptor que queramos usar, que queda asignado a la función ON / OFF, y aparece la página para el ajuste de la
dirección del interruptor. Podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos correspondientes. Cuando el interruptor
se mueve en la dirección de ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste
del D/R, EXP. Cuando el D/R y el EXP están en OFF, estos vuelven a los valores ajustados por defecto.
Si queremos usar un stick en lugar de un interruptor para la función “D/R”, “EXP”, tocamos SW6 en la línea CTL para
que aparezca el mensaje en popup “Select” y movemos el stick de nuestra elección. Este stick queda seleccionado
para funcionar como ON / OFF de la función y aparece la página de ajuste de la dirección del stick. En esta página
colocamos el stick en la posición que creamos más conveniente según nuestras necesidades partiendo de la posición
“ON”, cuando el stick alcance esta nueva posición la función D/R, EXP quedará en OFF. Tocamos el icono “ENT” de la
parte inferior derecha, y la posición queda marcada en una barra de color rojo o azul en el gráfico, y el valor de la
posición ajustada se muestra en POS. Si tocamos REVERSE en la línea “DIR”, todos los ajustes se invierten.
Para ajustar “ON” o “OFF” en ambos extremos del recorrido del stick, tocamos el icono “SINGLE” para cambiar a
“DUAL”, entonces, el ON y el OFF de la función se encuentran a ambos finales del recorrido del stick. Ajustamos los
canales de Profundidad (ELEV) y Dirección (RUDD) de la misma manera. Aconsejamos ajustar los canales 5 ~ 12 en
el Q.LINK dado que no tienen ajustes ON / OFF en el D/R, EXP. Cuando el ajuste se ha completado, tocamos el icono
“BACK” para volver a la página de la función.
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3. MEZCLAS DE ALAS

El Wing MIX contiene varias funciones de mezcla que son esenciales para volar. Hay tres tipos de mezcla,
RUDD>>AILE, “AILE>>RUDD” y “RUDD>>ELEV”.
En la página FUNCTION tocamos el icono “Wing MIX” para acceder a la página de ajuste del Wing MIX. Tocamos el
icono “INH” en la línea “ACT” para cambiar a ON y tocamos el icono “>>” en la línea “SET” para acceder a la página
“SET”. En la página “SET” podemos ajustar el porcentaje de trabajo del canal esclavo con relación al funcionamiento
del canal maestro. Tocamos y activamos los valores en las líneas de LEFT y RIGHT y ajustamos el valor de la mezcla
con las teclas “INC” y “DEC”. Los valores programados se indican en el gráfico de la izquierda. Tocamos el icono
“BACK” para volver a la página de ajustes “Wing MIX”. Ahora tenemos que ajustar la función CTL. Tocamos el icono
“ON” para que aparezca en popup el mensaje “Select” y movemos el interruptor que queramos utilizar para la función
ON / OFF, que queda seleccionado, y aparece la página de ajuste de la dirección del interruptor. Podemos seleccionar
ON o OFF tocando los iconos. Cuando movemos el interruptor en la dirección de ON, la función queda operativa.
Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de “Wing MIX”.
Si queremos usar un stick en lugar de un interruptor para la función “Wing MIX”, tocamos SW6 en la línea CTL para
que aparezca en popup el mensaje “Select”. En la página de ajuste de la dirección movemos el stick hasta la posición
requerida, y cuando el stick alcanza esa posición la función “Wing MIX” está desactivada. Tocamos el icono “ENT” de
la parte inferior derecha y la posición designada queda marcada con una barra en color rojo o azul en el gráfico, y el
valor de la posición ajustada se muestra en POS. Si tocamos “REVERSE” en la línea “DIR” todos los ajustes se
invierten.
Para ajustar “ON” o “OFF” en ambos extremos del recorrido de funcionamiento del stick, tocamos el icono “SINGLE”
para cambiarlo a “DUAL”, y la función queda asignada como ON o OFF en los extrremos del recorrido.
Cuando hemos completado el ajuste, tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste del Wing MIX y a la
página de funciones.
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En la página FUNCTION tocamos el icono “THR.CVR” para acceder a la página de ajuste del THR.CRV. Primero
debemos marcar el punto en el gráfico, y ajustar entonces la curva de funcionamiento con las teclas “DEC”, “INC”, Xaxis” y “Y-axis”. Tocamos “ST OFF” para cambiar a “ST ON”, y aparece la línea de la posición del gas en el gráfico.
Movemos el stick del motor y colocamos la línea en el punto que queramos, entre los puntos “L” y “H”. Tocamos el
icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Podemos marcar cinco
puntos entre el punto “L” y el punto “H” de la misma manera. Tocamos “ST ON” para cambiar a “ST OFF” y
completamos el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las teclas “DEC” o “INC” para seleccionar el punto y tocamos Xaxis o Y-axis para activarlos, y tocamos las teclas “DEC” o “INC” para ajustar la curva de la operación. Cambiando con
el interruptor a los diferentes Q.LINK podemos ajustar la curva de funcionamiento en cada Q.LINK como necesitemos.
Cuando los ajustes están completos, tocamos el icono “BACK” para volver a la página de funciones.

4. CURVA DEL MOTOR
Esta función ajusta la curva de funcionamiento del motor con relación al movimiento del stick del motor en cada
momento.
Dado que la curva del paso está estrechamente relacionada con el ajuste del Q.LINK, el ajuste del Q.LINK debe
hacerse antes del ajuste del THR.CRV.
Accedemos a la página de ajustes del Q.LINK para comprobar que el Setup se ha realizado correctamente, y tocamos
el icono “BACK” para volver a la página FUNCTION. (Ver el manual para el ajuste del Q.LINK).
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5. Idel LOW
Esta función se utiliza para poner el motor en relentí temporalmente cuando el avión aterriza.
En la página FUNCTION tocamos el icono “Idle LOW” para acceder a la página de ajustes del Idle LOW, y tocamos el
interruptor “INH” en la línea ACT para cambiarlo a “ON”, la función Idle LOW queda activada. Tocamos el icono “ON”
para que aparezca en popup el mensaje “Select” y movemos el interruptor que queramos utilizar para la función ON /
OFF, que queda seleccionado, y aparece la página de ajuste de la dirección del interruptor. Podemos seleccionar ON
o OFF tocando los iconos. Cuando movemos el interruptor en la dirección de ON, la función queda operativa. Tocamos
el icono “BACK” para volver a la página de ajuste de “Idle LOW”. Ahora debemos ajustar el valor operativo del Idle
LOW. Tocamos y activamos el valor en la línea SET y los ajustamos con las teclas INC y DEC. Tocamos el icono
“BACK” para volver a la página FUNCTION.
ATENCIÓN: Después de ajustar el Idle LOW, asegurarse de comprobar la dirección de la flecha del canal del motor.
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Después del ajuste del CTL, necesitamos ajustar el valor de la mezcla programada. Dado que en el ejemplo el canal
del motor se ha designado como canal maestro, el valor de la mezcla se muestra en A y B. Tocamos y activamos los
valores en azul para ajustar el valor con las teclas “INC” y “DEC”, el valor ajustado se muestra en el gráfico. Los
valores de OFSET X/Y se pueden ajustar con el mismo método y el valor ajustado se muestra igualmente en el
display.

6. Prog. MIX (Mezclas libres)
La función Prog. MIX se usa para mezclar diferentes canales para funciones diversas. Es recomendable usar el mismo
interruptor “ON” para activarlo del Q.LINK. Podemos ajustar diferentes funciones mezcladas para cada Q.LINK.
Hay disponibles 8 mezclas. Hay dos métodos diferentes para introducir las mezclas, las mezclas de tipo lineal y las de
tipo curvo (mezclas lineales y mezclas en curva). Las mezclas 1 ~ 5 son mezclas lineales, y las mezclas 6 ~ 8 son
mezclas en curva.
6 – 1 Mezclas Lineales
En la página FUNCTION tocamos el icono “Prog.MIX” para acceder a la página de programación del Prog.Mix.
Tocamos el icono “INH” en la línea ACT para cambiar a “ON” y tocamos “NONE” en la línea MST para acceder a la
página de ajustes de los canales de la mezcla. Tocamos y activamos el icono “NONE” y seleccionamos el canal que
queremos utilizar como master de la mezcla tocándolo. Ahora tocamos y activamos el icono “NONE” de la izquierda,
que es el del canal esclavo, y seleccionamos el canal que queramos utilizar tocándolo. Tocamos el icono “BACK” para
volver a la página de ajuste Prog.MIX. Tocamos el icono >> en la línea SET para acceder a la página de ajuste de la
mezcla. Ahora debemos ajustar la función CTL..
- Ajuste del CTL con un interruptor
Tocamos el icono “NULL” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el interruptor
que queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF.
Aparece entonces la página de ajuste de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando
los iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK”
para volver a la página de ajuste del Prog.MIX.
- Ajuste del CTL con un stick
Tocamos el icono “SW6” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el stick que
queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF. Aparece
entonces la página de ajuste de la dirección del stick. Movemos el stick a la posición en la que queremos que actúe
como interruptor, cuando el stick llega a esta posición, la función Prog.MIX está en OFF. Tocamos el icono “ENT” de la
parte inferior derecha y la posición asignada se marca con una línea roja o azul en el gráfico, y el valor de la posición
ajustada se muestra en POS. Si tocamos REVERSE en la línea “DIR”, todos los ajustes se invierten. Para ajustar “ON”
o “OFF” en los dos extremos del recorrido del stick, tocamos el icono “SINGLE” para que cambie a “DUAL”, entonces,
la función Prog.MIX está ON o OFF en los extremos del recorrido del stick. Tocamos el icono “BACK” para volver a la
página de ajuste de la programación de las mezclas.
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6 – 2 Mezclas en Curva
En la página Prog.MIX tocamos el icono “NEXT” para acceder a la siguiente página y tocamos el icono “INH” en la
línea horizontal Nº7 para cambiar a “ON”. Tocamos “NONE” en la línea MST para acceder a la página de ajustes de
los canales de la mezcla. Tocamos y activamos el icono “NONE” y seleccionamos los canales que queremos utilizar
como master y esclavo de la mezcla. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste Prog.MIX. Tocamos
el icono >> para acceder a la página de ajuste de la mezcla. Ahora debemos ajustar la función CTL.

- Ajuste del CTL con un interruptor
Tocamos el icono “ON” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el interruptor que
queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF. Aparece
entonces la página de ajuste de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos.
Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a
la página de ajuste del Prog.MIX.

- Ajuste del CTL con un stick
Consultar la explicación dada anteriormente.
En este caso, necesitamos ajustar los valores de la operación, los puntos “L” y “H” están ajustados por defecto y
necesitamos marcar primero 5 puntos entre “L” y “H”en el gráfico, y después ajustar la curva de funcionamiento con las
teclas “DEC”, “INC”, X-axis y Y-axis. Tocamos el icono “ST OFF” para cambiar a “ST ON” y aparece una línea azul en
el gráfico. Movemos el interruptor o stick asignado para colocar la línea en la posición que queramos y tocamos el
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icono “ENT” de la parte inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Ajustamos los 5 puntos
en la posición que necesitemos.
Tocamos el icono “ST OFF” para cambiar a “ST ON” y aparece en el gráfico la línea de la posición del paso. Movemos
el stick y colocamos la línea en el punto deseado entre los puntos “L” y “H”, y tocamos el icono “ENT” de la parte
inferior derecha. Ahora el nuevo punto queda marcado en el gráfico. Tocamos “ST ON” para cambiar a “ST OFF” y
completamos el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las teclas “DEC” o “INC” para seleccionar el punto y X-axis o Yaxis para activarlo, y con las teclas “DEC” o “INC” ajustamos la curva de funcionamiento.
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7. Snap Roll
Se usa para seleccionar el interruptor y ajustar el valor de los canales AILE, ELEV y RUDD para la función de Snap
Roll. Se puede ajustar la dirección del Snap Roll según nuestras necesidades.
En la página FUNCTION tocamos el icono “Snap Roll” para acceder a la página de ajustes del Snap Roll. Tocamos el
icono “INH” en la línea ACT para cambiar a ON. Tocamos y activamos el valor en las líneas AILE, ELEV y RUDD para
ajustar los valores con las teclas “INC” y “DEC”. Tocamos el icono “NULL” en la línea CTL para que aparezca el
mensaje “Select” en popup, y movemos el interruptor que queramos utilizar para activar la mezcla, que queda
asignado para que funcione como interruptor ON / OFF. Aparece entonces la página de ajuste de la dirección del
interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección
ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de ajuste del Snap Roll y a la página
FUNCTION.

86

8. Diferencial de Alerones
Esta función disminuye el porcentaje del movimiento de un alerón hacia abajo sin modificar el porcentaje del
movimiento del otro alerón hacia arriba. Esto disminuye la tendencia al denominado “Adverse yaw” (movimiento hacia
la derecha o la izquierda del morro del avión) durante las maniobras de roll.
Tocamos el icono “Aile diff” para acceder a la página de ajuste Aile diff. El Setup de opciones es diferente para cada
tipo de ala. En la página de ajustes “Aile diff”, tocamos y activamos los valores en las líneas “RATE A” y “RATE B” para
ajustarlos con las teclas INC y DEC. Recomendamos el ajuste final con pruebas de vuelo. Ahora tocamos el icono
“SERVO” de la parte izquierda superior para acceder a la página “SERVO VIEW”. En esta página podemos comprobar
los valores del movimiento del stick de alerones en un gráfico. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página de
ajustes Aile diff y a la página de funciones.
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9. MEZCLAS Flaps (Flap MIX)
Está formado por 4 tipos de mezclas, “FLAP”, “AILE>>FLAP”, “ELEV>>FLAP” y “FLAP>>ELEV”.

9-1. FLAPS
Esta función se usa para ajustar el ángulo de los flaps para incrementar o disminuir la sustentación del modelo.
Para ajustar la función de los flaps necesitamos asignar un control, ya sea interruptor, stick o potenciómetro para hacer
la función ON / OFF. Cuando movemos el control, la función flap está operativa.
Tocamos “CH SET” en la página BASE para acceder a la página de ajuste “CH SET”. Tocamos el icono “NONE” en la
línea FLAP 1 para que aparezca el mensaje “Select” en popup. Movemos el control que queremos utilizar y queda
asignado como tecla ON / OFF. Ahora tocamos el icono “SERVO” de la parte superior derecha para acceder a la
página de control de los servos. El valor por defecto del porcentaje del recorrido del servo del 30% se muestra en el
gráfico, y podemos ajustar la función. Para ajustar el valor de la función, tocamos el icono “Flap MIX” en la página de
funciones para acceder a la página Flap MIX y tocamos el icono “>>” en la línea SET para acceder a la página de
ajustes de los Flaps. Tocamos y activamos el valor de la función para ajustarlo con las teclas INC y DEC. Ahora
tocamos el icono “SERVO” de nuevo para acceder a la página de ajustes de los servos, donde podemos ver el valor
del Setup.
Después del Setup, tocamos el icono “BACK” para volver a la página Flap MIX.
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9-2. AILE >> FLAP
Esta mezcla permite que todas las partes móviles de las alas (alerones y flaps) funcionen como alerones. Cuando
está activo, al aplicar los alerones los flaps se mueven según la mezcla para que el avión gire más rápidamente. En la
página Flap MIX tocamos el icono “INH” de la línea ACT para ponerlo en “ON”, de esta manera queda activada la
función AILE>>FLAP”. Tocamos el icono ON” en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y
movemos el interruptor, stick o potenciómetro que queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para
que funcione como interruptor ON / OFF. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el
interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página
Flap MIX. Tocamos el icono “>>” en “SET” y la línea “AILE>>FLAP” para acceder a la página de ajuste
“AILE>>FLAP”. Tocamos y activamos los valores en azul y los ajustamos con las teclas INC y DEC. Cuando el Setup
está completo, tocamos el icono SERVO de la parte superior derecha para acceder a la página “SERVO VIEW”. Ahora
podemos comprobar el valor del ajuste de “AILE>>FLAP”.
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9-3. ELEV >> FLAP
FLAP
Esta mezcla crea más sustentación al modelo, permitiendo curvas más cerradas. Todas las superficies móviles del ala
(alerones y flaps) funcionan como flaps cuando se aplica la profundidad. Tocamos el icono “INH” de la línea ACT para
ponerlo en “ON”, de esta manera queda activada la función ELEV>>FLAP”. Tocamos el icono ON” en la línea CTL
para que aparezca el mensaje “Select” en popup, y movemos el interruptor, stick o potenciómetro que queramos
utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF, y aparece la página
de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el interruptor se
mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página Flap MIX.
Tocamos el icono “>>” en “SET” y la línea “ELEV>>FLAP” para acceder a la página de ajuste “ELEV>>FLAP”.
Tocamos y activamos los valores en azul y los ajustamos con las teclas INC y DEC. Cuando el Setup está completo,
tocamos el icono SERVO de la parte superior derecha para acceder a la página “SERVO VIEW”. Ahora podemos
comprobar el valor del ajuste de “ELEV>>FLAP”.
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9-4. FLAP >> ELEV
Este mezclador evita el movimiento del morro del modelo que aparece cuando aplicamos los FLAPS al mover la
profundidad. En la página Flap MIX tocamos el icono “INH” de la línea ACT para ponerlo en “ON”, de esta manera
queda activada la función ELEV>>FLAP”. Tocamos el icono ON” en la línea CTL para que aparezca el mensaje
“Select” en popup, y movemos el interruptor, stick o potenciómetro que queramos utilizar para activar la mezcla, que
queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF, y aparece la página de la dirección del interruptor.
Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la
función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página Flap MIX. Tocamos el icono “>>” en “SET” y
la línea “FLAP>>ELEV” para acceder a la página de ajuste “FLAP>>ELEV”. Tocamos y activamos los valores en azul
y los ajustamos con las teclas INC y DEC. Cuando el Setup está completo, tocamos el icono SERVO de la parte
superior derecha para acceder a la página “SERVO VIEW”. Ahora podemos comprobar el valor del ajuste de
“FLAP>>ELEV”. Los preajustes de “FLAP” y “FLAP>>ELEV” se activan al mismo tiempo cuando el interruptor SW5
que se ha seleccionado en “FLAP>>ELEV” está en “ON”.
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Las funciones del Flap Mix se pueden ajustar independientemente en cada Q.LINK.

10. Ajuste de los Flaps (Flap sett) (Avión, Planeador)

Esta mezcla permite que los ajustes de los alerones, flaps y profundidad se apliquen al mismo tiempo utilizando un
interruptor.
Tocamos el icono “Flap sett” para acceder a la página de ajuste del Flap sett. La primera página es el ajuste de los
AILE (Alerones) y podemos acceder a las páginas de ajuste de FLAP y ELEV (Profundidad) tocando el icono “NEXT”
en la parte superior derecha. Tocamos el icono “INH” de la línea ACT para ponerlo en “ON”, y tocamos el icono “ON”
en la línea CTL para que aparezca el mensaje “Select” en popup. Movemos el interruptor, stick o potenciómetro que
queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF, y aparece
la página de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el
interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página
anterior, y tocamos y activamos los valores en azul y los ajustamos con las teclas INC y DEC. Cuando el Setup para
AILE, FLAP y ELEV está completo, tocamos el icono SERVO de la parte superior derecha para acceder a la página
“SERVO VIEW”. Ahora podemos comprobar el valor del ajuste de Flap sett. Cuando Tx y Ctl se ajustan a DV1, DV2,
DV3, DV4, SL1 y SL2 previamente, los valores ajustados se aplican utilizando “DV” o “SL” durante el vuelo.
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11. Aerofrenos (Avión)
Esta mezcla se usa cuando el avión ha de aterrizar o descender verticalmente. Los aerofrenos se pueden ajustar con
los Alerones (AILE), FLAPS y Profundidad (ELEV).
Tocamos el icono “Airbrake” en la página de ajuste de las funciones para acceder a la página de ajuste de los
aerofrenos. La primera página es el ajuste de los AILE (Alerones) y podemos acceder a las páginas de ajuste de
FLAP, ELEV (Profundidad) y AIRBRAKE DELAY tocando el icono “NEXT” en la parte superior derecha. Tocamos el
icono “INH” de la línea ACT para ponerlo en “ON”, y tocamos el icono ON” en la línea CTL para que aparezca el
mensaje “Select” en popup. Movemos el interruptor, stick o potenciómetro que queramos utilizar para activar la
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mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor ON / OFF, y aparece la página de la dirección del
interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección
ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página anterior, y tocamos y activamos los
valores en azul y los ajustamos con las teclas INC y DEC. Cuando movemos el mando en la dirección de ON, la
función está operativa. Cuando el Setup para AILE, FLAP, ELEV y AIRBRAKE DELAY está completo, tocamos el
icono SERVO de la parte superior derecha para acceder a la página “SERVO VIEW”. Ahora podemos comprobar el
valor del ajuste de los aerofrenos.
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12. Butterfly (Planeador)

Solamente se usa en el tipo planeador. Esta función permite tener una potente función de frenado utilizando
simultáneamente los alerones hacia arriba y los flaps hacia abajo. El Butterfly produce una configuración de aterrizaje
extremadamente eficiente volando a baja velocidad.
ATENCIÓN: Recomendamos hacer varias pruebas de vuelo a alta altitud para conseguir el mejor resultado de esta
función.
Para ajustar la función Butterfly, tocamos el icono “Butterfly” para acceder a la página de ajuste del Butterfly. Tocamos
el icono “INH” para ponerlo en “ON” para que aparezca el mensaje “Select” en popup. Movemos el interruptor, stick o
potenciómetro que queramos utilizar para activar la mezcla, que queda asignado para que funcione como interruptor
ON / OFF, y aparece la página de la dirección del interruptor. Ahora podemos seleccionar ON o OFF tocando los
iconos. Cuando el interruptor se mueve en la dirección ON, la función está operativa. Tocamos el icono “BACK” para
volver a la página de ajuste del Butterfly. Las páginas de ajuste de AILE, FLAP, ELEV y BUTTERFLY OFF aparecen
tocando la tecla “NEXT”. Los valores AILE y FLAP quedan activados en azul cuando los tocamos y los ajustamos con
las teclas INC y DEC. ELEV lo podemos ajustar con la curva del gráfico. Primero debemos marcar el punto en el
gráfico y después ajustar la curva de la operación con las teclas “DEC”, “INC”, X-axis y Y-axis. Tocamos “ST OFF”
para cambiar a “ST ON” y aparece la línea de la posición del stick de motor en el gráfico. Movemos el stick del motor y
colocamos la línea en la posición que queramos entre los puntos “L” y “H”, y tocamos el icono “ENT” de la parte inferior
derecha. El nuevo punto queda marcado en el gráfico. Podemos marcar cinco puntos entre los puntos “L” y “H” de la
misma manera. Tocamos “ST ON” para cambiar a “ST OFF” y completamos el ajuste de los puntos. Ahora tocamos las
teclas “DEC” o “INC” para seleccionar un punto y tocamos X-axis o Y-axis para activarlo, y tocamos las teclas “DEC” o
“INC” para ajustar la curva. Si tocamos el icono OFF en Curve Line, esta cambia a ON y la curva se redondea. Ahora
tocamos el icono “NEXT” para acceder a la página de ajuste “BUTTERFLY OFF”. Esta función se usa para determinar
cuando la función estará OFF. Movemos y mantenemos el stick en la posición en la que la función ha de estar OFF y
tocamos el valor, la posición del stick queda fijada y el valor se muestra en el display. Cuando el ajuste del Butterfly
está completado, tocamos el icono “S” de la parte superior derecha para acceder a la página SERVO. En esta página
podemos comprobar el ajuste de los valores de AILE, FLAP y ELEV.
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SISTEMA (Helicópteros, Aviones, Planeadores)
1. ST MODE
Podemos seleccionar entre cuatro tipos de modo de vuelo, de 1 a 4. El “Modo 1” es el más comúnmente usado en
Asia, y el “Mode 2” es generalmente usado en Norte América y Europa. Hay disponibles también los modos 3 y 4.
En la página inicial, tocamos el icono “SYSTEM” para acceder a la página de ajuste del SYSTEM y tocamos el icono
“ST mode” para acceder a la página de ajuste del ST mode. En la página de ajuste del ST mode, podemos seleccionar
de “1” a “4” siempre que toquemos “ST mode number”, y las indicaciones se muestran para cada modo de vuelo.
Cuando el ajuste del stick está acabado, tocamos el icono “BACK” para acceder a la página del menú SYSTEM.
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2. Avisos de alarma
El programa de las funciones de avisos permite programar una alarma que se activará si algún o algunos interruptores
o sticks están en una posición determinada que pueda suponer un peligro cuando ponemos el emisor en marcha.
Podemos programar 5 avisos tales como “Throttle Hold”, “Throttle Cut”, “Thro Position”, “Quick Link” y “Power Off
time”. “ON” está por defecto ajustado solamente en “Thro Position” y “Off” en el resto de avisos. Tocamos los iconos
“ON / OFF” para cambiar entre ON y OFF. Después de completar el ajuste, tocamos el icono “BACK” de la parte
superior izquierda para volver a l página del menú “SYSTEM”.

3. Tipo de batería y alarma (Etc.Set)
Esta función la usamos para seleccionar el tipo de batería y el aviso del bajo voltaje de la misma, la melodía al poner
en marcha el emisor y el volumen del altavoz. Tocamos el icono “ETC. Set” para acceder a la página de ajuste del Etc.
Set y tocamos y activamos el valor en azul. Después de esto, seleccionamos el tipo de batería adecuado, el aviso de
bajo voltaje, la melodía de puesta en marcha y el volumen del altavoz con los iconos INC y DEC. Cuando los ajustes
estén acabados, tocamos el icono “BACK” para volver a la página del menú System.

100

4. Pantalla (Display)
Esta función se usa para ajustar el contraste de la TFT LCD, tiempo de la retroiluminación, sensibilidad de las teclas
de la pantalla, color del Logo y el antideslumbramiento para el sol. Tocamos el icono “Display” en la página del menú
del System para acceder a la página de ajuste del display. En esta página tocamos y activamos los valores en azul y
los ajustamos en cada apartado con los iconos INC y DEC. Después de completar los ajustes, tocamos el icono
“BACK” para volver a la página del menú System.
NOTA: En el apartado de Glaring sun (antideslumbramiento del sol) recomendamos cambiar el valor a “ON”. Esto
permite ver el display con más claridad a pleno sol.
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5. Calibración de los sticks
Esta función la usamos para calibrar la posición neutra de los sitcks.
Tocamos el icono “Stick Cali” en la página del menú System para acceder a la página de ajustes del Stick cali. El stick
derecho y el stick izquierdo del emisor se calibran de forma consecutiva, y la posición del stick se indica en VERTI y
HORIZ con el porcentaje correspondiente.
-

Center: Cuando el punto está centrado en el gráfico, mover y mantener el stick en la posición neutra y
tocamos el icono “SET”, la posición neutra queda memorizada.
Stick arriba y a la izquierda: Cuando el punto está en la esquina superior izquierda del gráfico, movemos y
mantenemos el stick en esa posición final y tocamos el icono “SET” para memorizar la posición.
Stick abajo y a la derecha: Cuando el punto está en la esquina inferior derecha del gráfico, movemos y
mantenemos el stick en esa posición final y tocamos el icono “SET” para memorizar la posición.

Después de hacer lo mismo en los dos sticks aparecerá el mensaje en popup “Stick Calibration complete!”. Tocamos
el icono “YES” para completar la calibración de los sticks. Tocamos el icono “BACK” para volver a la página del menú
SYSTEM.
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6. MP3
Podemos escuchar música grabando sus ficheros en la tarjeta SD. Podemos escuchar la música mientras volamos, o
utilizarla en tablas con música para practicar. Para usar la función MP3, tocamos el icono “MP3” para acceder a la
página de ajuste del MP3. Podemos seleccionar la carpeta con los iconos <A, A> y seleccionar la canción con los
iconos “<<, >>”. También podemos controlar el volumen con los iconos “-“ y “+”. Podemos repetir la música (todas las
canciones o una canción seleccionada) y parar la repetición con el icono de repetición, e iniciar o pausar la música
con el icono de start y pausa. Cuando tocamos el icono “BACK” volvemos a la página del menú “SYSTEM”.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

UPDATE DEL FIRMWARE

Para más información sobre los últimos firmwares y los softwares correspondientes,
consultar el menú download de nuestras páginas web www.openhobby.com, www.graupnersj.com
NOTA: Es necesario el adaptador USB opcional para la actualización
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Atención

NOTA
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B,
de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección adecuada contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que
no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales
para la radio o la televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo,
se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-

-

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que el receptor está
conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

-

Este equipo debe usarse al menos a 20 cm de cualquier persona. Recomendamos por tanto no usar este
equipo a una distancia menor de 20 cm.
Asegurarse de que no haya otro equipo a una distancia menor de 20 cm del nuestro, para evitar
interferencias en el sistema eléctrico y en el modelo de radiaciones.
El equipo de radio control no debe utilizarse si no se ha ajustado correctamente el País en el emisor. Esto
es esencial para cumplir con varias de las directrices gubernamentales, FCC, ETSI, CE, KC, etc. Por favor
consultar las instrucciones para nuestro emisor y receptor y los procedimientos a seguir.
Comprobar todos los sistemas y llevar a cabo al menos una prueba de distancia en el suelo antes de cada
vuelo, para evitar errores el sistema y en los modelos programados.
No debemos hacer nunca ningún cambio en la programación del modelo mientras lo estemos utilizando.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
FCC Declaración de la exposición a la radiación

Este producto no debe tirarse a la basura doméstica. En su lugar, es responsabilidad del
usuario depositarlo en un punto de recogida selectivo de productos eléctricos y electrónicos
para su reciclaje. El reciclado correcto de este equipo ayudará a la conservación de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente y de las personas.
Para más información sobre los puntos de reciclado más cercanos a su domicilio puede
preguntar en su Ayuntamiento.

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de la FCC establecidos para un entorno incontrolado.
Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Información KC
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