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Búsqueda de palabras clave
Buscar palabras clave como “batería” y “instalar” para encontrar un tema. Si está utilizando Adobe Acrobat Reader para leer este
documento, presione Ctrl + F en Windows o Comando + F en Mac para iniciar una búsqueda.

Navegación a un tema
Ver una lista completa de temas en la tabla de contenido. Haga clic en un tema para navegar a esa sección.

De imprimir este documento
Este documento permite la impresión de alta resolución.

El uso de este Manual
Leyenda
Advertencia

Importante

Consejos

Referencia

Leer antes del primer vuelo
Lea los siguientes documentos antes de utilizar el DJI TM MAVIC TM Mini:
1. En el cuadro
Manual de Usuario 2.

3. Guía de inicio rápido

4. Renuncia y Pautas de seguridad
Se recomienda a ver todos los videos tutoriales en la web oficial DJI y leer las instrucciones de descargo de responsabilidad y seguridad antes de usar por
primera vez. Prepararse para su primer vuelo mediante la revisión de la guía de inicio rápido y se refieren a este manual del usuario para obtener más
información.

Tutoriales en vídeo
Ir a la siguiente dirección o escanear el código QR a la derecha para ver los vídeos tutoriales Mavic Mini, que muestran
cómo utilizar el mini Mavic con seguridad: http://www.dji.com/mavic-mini/info#video

Descarga la aplicación de F
Asegúrese de utilizar DJI Fly

durante el vuelo. Escanear el código QR a la derecha para descargar la última versión.

La versión de Android de DJI Fly es compatible con la versión 6.0 de Android y versiones posteriores. La versión de IOS de DJI Fly es
compatible con iOS v10.0.2 y posteriores.

* Para una mayor seguridad, fl ight se limita a una altura de 98,4 pies (30 m) y la gama de 164 pies (50 m) cuando no está conectado o no ha entrado en la
aplicación durante vuelo. Esto se aplica a DJI F. y todas las aplicaciones compatibles con aviones DJI.

Descargar DJI Assistant 2 para Mavic
Descargar DJI Assistant 2 para Mavic en http://www.dji.com/mavic-mini/info#downloads.

La temperatura de funcionamiento de este producto es de 0 ° a 40 ° C. No cumple con la temperatura de operación estándar para la
aplicación de grado militar (-55 ° a 125 ° C), que se requiere para soportar una mayor variabilidad ambiental. Operar el producto
adecuadamente y sólo para aplicaciones que cumple con los requisitos de funcionamiento rango de temperatura de ese grado.
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Perfil del producto
En esta sección se presenta Mavic Mini y las listas de
los componentes de la aeronave y el control remoto.
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Perfil del producto
Introducción
Con un sistema de visión hacia abajo y sistema de detección de infrarrojos, DJI Mavic Mini puede flotar y volar en interiores como en
exteriores y retorno a la portada de forma automática. Con un totalmente estabilizada en 3 ejes cardán y 1 / 2.3” cámara de sensor, Mavic Mini
graba vídeo 2.7k y 12 fotos MP. Mavic Mini tiene una velocidad máxima de vuelo de 29 mph (46,8 kph) y un tiempo de vuelo máximo de 30
minutos.

características más importantes
Mavic Mini cuenta con un diseño plegable y un peso ultraligero de 249 g, por lo que es fácil de transportar. Los inteligentes modo de vuelo QuickShots
proporcionan cuatro modos secundarios, que pueden disparar y generar diferentes estilos de vídeo de forma automática.

Utilizando el controlador avanzado de vuelo DJI, Mavic Mini es capaz de proporcionar una experiencia de vuelo segura y fiable. El avión es
capaz de volver automáticamente a su punto de inicio cuando se pierde la señal del mando a distancia o el nivel de la batería es bajo, además
de ser capaz de interiores libración a baja altura. La tecnología Wi-Fi mejorada de DJI está integrado en el mando a distancia, el apoyo tanto de
2,4 GHz y 5,8 GHz frecuencias y un alcance de transmisión de hasta 2,49 millas (4 km), por lo que es posible para transmitir vídeo a 720p su
dispositivo móvil.

El tiempo máximo de fl ight se puso a prueba en un entorno sin viento, mientras que naveguen a una velocidad constante del 8,7 mph (14 kph)
y la velocidad máxima fl ight se puso a prueba en la altura del nivel del mar y sin viento. Estos valores son sólo para referencia.

El controlador remoto alcanza su distancia de transmisión máxima (FCC) en una amplia zona abierta sin interferencia
electromagnética a una altura de unos 400 pies (120 m). El tiempo de ejecución máximo fue probado en un entorno de
laboratorio. Este valor es sólo para referencia.

5,8 GHz no se admite en algunas regiones. Observar las leyes y reglamentos locales.

Preparación de la Aeronave
Todos los brazos de aviones se doblan antes de que se envasa la aeronave. Siga los pasos a continuación para desplegar los brazos de aviones.

1. Retire la tapa del cardán de la cámara.
2. Despliegue los brazos delanteros.
3. Despliegue los brazos traseros.
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4. Todos los baterías de vuelos inteligente están en modo de hibernación antes del envío para garantizar la seguridad. Utilice el cargador USB para cargar y
activar las baterías de vuelos inteligentes para la primera vez.

Despliegue los brazos delanteros antes de desplegar los brazos traseros.

Asegúrese de que la cubierta de cardán se retira y todos los brazos se despliegan antes de encender la aeronave. De lo contrario, puede
afectar a los aviones de autodiagnóstico.

Preparación del controlador remoto
1. Despliegue las abrazaderas de dispositivos móviles y las antenas.

2. Retire las palancas de control de sus ranuras de almacenamiento en el controlador remoto y el tornillo en su lugar.

3. Elegir un cable de mando a distancia apropiado basándose en el tipo de dispositivo móvil. Un cable de Rayo conector, cable micro
USB y cable USB-C se incluyen en el embalaje. Conecte el extremo del cable con el logotipo DJI al controlador remoto y el otro
extremo del cable a su dispositivo móvil. Asegura tu dispositivo móvil empujando hacia adentro las dos pinzas.

1

23

Si una aparece la petición de conexión USB cuando se utilice un dispositivo móvil Android, selecciona la opción para cargar solamente. De lo
contrario, podría provocar un fallo de conexión.
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Diagrama de aviones
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1. cardán y la cámara

7. Hélices

2. Botón de alimentación

8. Antenas

3. LED de nivel de batería

9. Tapa del compartimiento de la batería

4. Sistema de visión hacia abajo

10. Puerto de carga (Micro USB)

5. Sistema de detección de infrarrojos

11. Ranura para tarjetas microSD

6. Motors

12. Indicador de estado de los aviones

Diagrama controlador remoto
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1. Antenas

Mosca. Las palancas de control son desmontables y fáciles de almacenar.

Retransmitir las señales inalámbricas de vídeo y control de la aeronave.

4. LED de nivel de batería
2. Botón de alimentación

Muestra el nivel actual de la batería del mando a distancia.

Presione una vez para comprobar el nivel actual de la batería. Pulse una vez, a
continuación, otra vez, y mantenga presionado para activar el controlador
remoto encendido o apagado.
3. palancas de control

Utilizar las palancas de control para controlar los movimientos de
aeronaves. Ajuste el modo de control de vuelo en fl DJI
8 © 2019 DJI Todos los derechos reservados.

5. Pausa de vuelo y retorno a la portada (RTH) Pulse una vez para
hacer que el freno de avión. Si la aeronave está realizando una
QuickShot, RTH inteligente, o el aterrizaje automático, pulse una vez
para hacer que el
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aviones salir del procedimiento y flotar en el lugar. Pulse y mantenga
pulsado el botón para iniciar el CRT. La aeronave vuelve al Punto de
Inicio último grab. Presione de nuevo para cancelar el CRT.

9. cardán marcación controles de inclinación
de la cámara.

10. Botón Grabar
En el modo de vídeo, pulse una vez para iniciar la grabación. Pulse de

6. Puerto de video-enlace descendente / Potencia (Micro USB) Conectar a un
dispositivo móvil para el enlace de vídeo a través del cable del mando a
distancia. Conectar con el cargador USB para cargar la batería del mando a
distancia.
7. palancas de control de almacenamiento de
ranuras para el almacenamiento de las palancas de control.

nuevo para detener la grabación. En el modo foto, pulse una vez para
cambiar al modo de vídeo.
11. Botón del obturador

En el modo foto, pulse una vez para tomar una foto de acuerdo con el
modo seleccionado en DJI F. En el modo de vídeo, pulse una vez para
cambiar al modo de fotografía.

8. Ensamblado de dispositivos móviles

Se utiliza para montar de forma segura el dispositivo móvil para el mando
a distancia.

Activación
Mavic Mini requiere la activación antes de usarlo por primera vez. Después de encender la aeronave y el control remoto, siga las instrucciones que
aparecen en pantalla para activar Mavic Mini utilizando DJI F. Se requiere una conexión a Internet para la activación.

© 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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Aeronave
Mavic Mini contiene un controlador de vuelo, sistema de
enlace descendente de vídeo, sistema de visión, sistema de
propulsión, y un vuelo de batería inteligente.
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Aeronave
Mavic Mini contiene un controlador de vuelo, sistema de enlace descendente de vídeo, sistema de visión, sistema de propulsión, y un vuelo de batería
inteligente. Consulte el diagrama de la aeronave en la sección del Producto para más información.

Modos de vuelo
Mavic Mini tiene tres modos de vuelo, además de un cuarto modo de vuelo que la aeronave interruptores en ciertas situaciones:

Modo de posición: Positon modo funciona mejor cuando la señal GPS es fuerte. La aeronave utilice el GPS y el sistema de visión para localizar a sí
mismo y se estabilizan. Modo de vuelo inteligente está activado en este modo. Cuando se activa el sistema de visión hacia abajo y las condiciones de
iluminación son suficientes, el ángulo de altura de vuelo máxima es de 20 ° y la velocidad de vuelo máxima es de 8 m / s.

El avión cambia automáticamente al modo de Actitud (Atti) cuando el sistema de visión está disponible o está desactivado y cuando la señal GPS
es débil o la interferencia experiencias brújula. Cuando el sistema de visión no está disponible, la aeronave no puede posicionarse o el freno de
forma automática, lo que aumenta el riesgo de peligros potenciales de vuelo. En el modo de ATTI, la aeronave puede ser más fácilmente afectado
por su entorno. Los factores ambientales tales como el viento pueden resultar en desplazamiento horizontal, que puede presentar un peligro,
especialmente cuando se vuela en espacios confinados.

Modo de deporte: En el modo Sport, el avión utiliza el GPS y el sistema de visión para el posicionamiento. En el modo Sport, la respuesta de aviones se
han optimizado para la agilidad y la velocidad por lo que es más sensible a controlar los movimientos de palo. La velocidad máxima de vuelo es 13 m / s, la
velocidad máxima de ascenso es 4 m / s, y la máxima velocidad de descenso es de 3 m / s.

Modo CineSmooth: Modo CineSmooth se basa en el modo de posición y la velocidad de vuelo se limita, por lo que la aeronave más estable durante el
disparo. La velocidad máxima de vuelo es 4 m / s, la velocidad máxima de ascenso es 1,5 m / s, y la máxima velocidad de descenso es de 1 m / s.

la velocidad máxima de la aeronave y la distancia de frenado aumentan significativamente en el modo Sport. Se requiere una distancia mínima de
frenado de 30 m en condiciones sin viento.

velocidad de descenso aumenta significativamente en el modo Sport. Se requiere una distancia mínima de frenado de 10 m en condiciones sin
viento.
la capacidad de respuesta de la aeronave aumenta significativamente en el modo Sport, lo que significa un pequeño movimiento de la palanca de control
en el controlador remoto se traduce en la aeronave en movimiento una gran distancia. Estar alerta y mantener el espacio de maniobra adecuada durante
el vuelo.

© 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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Indicador de estado de los aviones
El indicador de estado de la aeronave se encuentra en la parte trasera de la aeronave. Se comunica el estado del sistema de control de vuelo de la aeronave.
Consulte la tabla a continuación para obtener más información sobre el indicador de estado de la aeronave.

Indicador de estado de los aviones

Estado Indicador de aviones Unidos
Estados normales de color

Parpadear / Sólido

Rojo, alternando,

Descripción del Estado de aeronaves

Encendido y la realización de pruebas de auto-diagonistic

verde y amarillo intermitente
Amarillo

Parpadea cuatro veces Calentando

Verde

parpadeo lento

Verde

Periódicamente parpadea dos
veces

P-modo con GPS
P-modo con sistema de visión Downward
Sin GPS, o hacia abajo Vision System (modo de ATTI)

Amarillo

parpadeo lento

Verde

parpadear rápidamente

Frenado

Amarillo

parpadear rápidamente

pierde la señal de controlador remoto

rojo

parpadeo lento

Batería baja

rojo

parpadear rápidamente

de batería agotada

rojo

Parpadeo

error IMU

rojo

Sólido

Error crítico

parpadear rápidamente

requiere calibración de la brújula

Advertencia Unidos

Alternando rojo y
amarillo

Vuelve a casa
El retorno a la función Home (RTH) trae la parte posterior de aviones hasta el último punto de inicio grabada. Hay tres tipos de RTH RTH:
inteligente, Baja CRT de la batería, y prueba de fallos CRT. Esta sección describe estos tres tipos de CRT en detalle. CRT también se activa si
se desconecta el enlace de vídeo.

12 © 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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Descripción

GPS

El defecto principal punto es el primer lugar donde su avión recibió fuertes señales GNSS
Home
Point

(El icono del GNSS blanco tiene al menos cuatro blancos
barras). El indicador de estado de la aeronave verde parpadea rápidamente después de que el punto de inicio ha sido registrado.

inteligente RTH
Si la señal GPS es lo suficientemente fuerte, inteligente CRT se puede utilizar para traer la parte posterior aeronave al punto de inicio. Inteligente RTH
se inicia ya sea tocando

el controlador remoto. Salir inteligente RTH punteando

en DJI F. o pulsando y manteniendo pulsado el botón RTH en

en DJI F. o pulsando el botón en el CRT control

remoto.

RTH baja de la batería
RTH baja de la batería se activa cuando la batería inteligente de Vuelo está agotada hasta el punto que el retorno seguro de la aeronave puede verse
afectada. regreso a casa o la tierra del avión cuando inmediatamente se le solicite. DJI F. muestra una advertencia cuando el nivel de batería es bajo.
El avión volverá automáticamente al punto de inicio si no se toma ninguna acción después de una segunda cuenta atrás de 10.

El usuario puede cancelar RTH pulsando el botón RTH en el controlador remoto. Si el CRT se cancela después de una advertencia de bajo nivel de
la batería, la batería inteligente de vuelo puede no tener suficiente energía para que el avión aterriza con seguridad, lo que puede conducir a la
estrellarse avión o se pierdan.
El avión aterrizará de forma automática si el nivel actual de la batería sólo puede soportar la aeronave tiempo suficiente para descender desde su altitud
actual. El usuario no puede cancelar el aterrizaje automático pero puede utilizar el mando a distancia para alterar la dirección de la aeronave durante el
proceso de aterrizaje.

a prueba de fallos RTH
Si el punto de inicio se registró con éxito y la brújula está funcionando normalmente, a prueba de fallos RTH se activa automáticamente después
de que la señal del control remoto se pierde por más de 11 segundos.

Otros escenarios RTH
Si la señal de enlace de vídeo se pierde durante el vuelo, mientras que el mando a distancia sigue siendo capaz de controlar los movimientos de la aeronave,
habrá un mensaje para iniciar la CRT. RTH se puede cancelar.

Procedimiento RTH

1. El punto de inicio se registra.
2. CRT se dispara.
3. Si la altitud es inferior a 20 m, las asciende aeronave a la altitud RTH o 20 m, y después se ajusta su orientación. Si la altitud es
superior a 20 m, la aeronave se ajusta su orientación inmediatamente.
4. a. Si la aeronave está a más de 20 m del punto de inicio cuando se inicia el procedimiento CRT, que asciende a los preajustes de CRT de
la altitud y las moscas al Punto de Inicio a una velocidad de 8 m / s. Si la altura actual es mayor que la altura RTH, el avión vuela hacia
el punto de inicio en la altitud actual.
si. Si la aeronave está a menos de 20 m del punto de inicio cuando se inicia el procedimiento de RTH, cae inmediatamente.

© 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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5. Después de alcanzar el punto de inicio, el avión aterriza y los motores se detienen.

Prueba de Fallas de RTH Ilustración

1 Registro Home Point

2 Confirmación de Home Point

3 controlador remoto señal de LOST

×

4 pierde la señal por un tiempo prolongado

×

5 RTH (altitud ajustable)

×

6 Landing

Altura sobre HP ≥ Failsafe Altitud
Elevar a prueba de fallos Altitud

×

Altitud
Altura sobre HP <Failsafe Altitud Failsafe

La aeronave no puede regresar al punto de inicio si la señal GPS es débil o inexistente. Si la señal de GPS se vuelven débiles o no
están disponibles después de CRT se activa, el avión flotar en el lugar por un tiempo, y luego iniciar el aterrizaje.

Es importante ajustar una altitud de RTH adecuada antes de cada vuelo. Lanzamiento DJI F., y luego ajustar la altitud de CRT. En
inteligente RTH RTH y baja de la batería, el avión asciende automáticamente a la altitud CRT. Si la aeronave se encuentra a una altitud
de 65 pies (20 m) o superior y todavía no ha alcanzado la altitud RTH, la palanca de gas se puede mover a detener la aeronave desde
ascendente. La aeronave vuele directamente al Punto de Inicio en su altitud actual.

Durante RTH, la velocidad de la aeronave, la altitud y la orientación se puede controlar utilizando el mando a distancia o DJI Fly
si la señal de control remoto es normal, pero la dirección de vuelo no se puede controlar.

zonas GEO afectarán RTH.
El avión puede no ser capaz de volver a un punto de inicio cuando la velocidad del viento es demasiado alto. Volar con precaución.

Protección de aterrizaje
Protección de aterrizaje se activará durante inteligente CRT.

1. Durante Protección de aterrizaje, el avión detectará automáticamente y aterrizar suavemente en un terreno adecuado.

2. Si Protección aterrizaje determina que el suelo no es adecuado para el aterrizaje, Mavic Mini asomar y esperar la confirmación experimental.

3. Si Protección de aterrizaje no está operativo, DJI F. mostrará un aterrizaje pronta cuando Mavic Mini desciende por debajo de 0,5 metros. Tire
hacia abajo de la palanca de gas o utilice el regulador automático de aterrizaje a tierra.

14 © 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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Sistema de visión y sistema de detección de infrarrojos
Mavic Mini está equipado con un sistema de visión hacia abajo y sistema de detección de infrarrojos. El sistema de visión hacia abajo consta de
una cámara y el sistema de detección de infrarrojos se compone de dos módulos infrarrojos 3D. El sistema de visión hacia abajo y el sistema de
detección de infrarrojos ayuda a los aviones mantienen su posición actual, flotar en el lugar con mayor precisión, y para volar en interiores o en
otros ambientes donde el GPS no está disponible.

Sistema de detección de infrarrojos

Sistema de visión baja

Los campos de detección
El sistema de visión hacia abajo funciona mejor cuando la aeronave se encuentra a una altitud de 0,5 a 10 m, y su rango de operación es de 0,5 a
30 m.

56 °

71 °

Utilizando el sistema de visión
Cuando el GPS no está disponible, el sistema de visión hacia abajo se activa si la superficie tiene una superficie discernible y la luz suficiente. El sistema
de visión hacia abajo funciona mejor cuando la aeronave se encuentra a una altitud de 0,5 a 10 m. Si la altitud de la aeronave está por encima de 10 m, el
sistema de visión puede verse afectada, por lo que se requiere precaución adicional.

© 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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Siga los pasos siguientes para utilizar el sistema de visión hacia abajo
1. Asegúrese de que la aeronave se encuentra en una superficie plana. Poder en el avión.

2. Las aeronaves se cierne en el lugar después del despegue. El indicador de estado de la aeronave parpadea en verde dos veces, lo que indica que el sistema de
visión hacia abajo está trabajando.

La altitud máxima de vuelo estacionario del avión es de 5 m si no hay GPS. El sistema de visión funciona mejor cuando la aeronave se encuentra a una
altitud de 0,5 a 10 m. Si la altitud de la aeronave está por encima de 10 m, el sistema de visión puede verse afectada, por lo que se requiere precaución
adicional.

El sistema de visión puede no funcionar correctamente cuando el avión está volando sobre el agua o zonas cubiertas de nieve.

Tenga en cuenta que el sistema de visión puede no funcionar correctamente cuando la aeronave está volando demasiado rápido. Mosca con precaución cuando se
vuela a más de 10 m / s (32,8 pies / s) a 2 m (6,6 pies) o más de 5 m / s (16,4 pies) a 1 m (3,3 pies). El sistema de visión no puede funcionar correctamente sobre
superficies que no tienen variaciones de patrones claros. El sistema de visión no puede funcionar correctamente en cualquiera de las siguientes situaciones.
Operar la aeronave con cautela.

a. El volar sobre superficies monocromas (por ejemplo, negro puro, blanco puro, puro verde).
si. El volar sobre superficies altamente reflectantes.

C. Volando sobre el agua o superficies transparentes.
re. El volar sobre superficies u objetos en movimiento.

mi. Vuelo en una zona donde la iluminación cambia con frecuencia o drásticamente.
F. El volar sobre extremadamente oscuro (<10 lux) o brillante (> 40.000 lux) superficies.
sol. El volar sobre superficies que reflejan fuertemente o absorben ondas infrarrojas (por ejemplo, espejos).

h. Volando sobre las superficies sin patrones o textura claras.
yo. El volar sobre las superficies con la repetición de patrones o texturas idénticas (por ejemplo, azulejos con el mismo diseño).
j. Volando sobre los obstáculos con pequeñas áreas de superficie (por ejemplo, ramas de árboles).

Mantenga limpios los sensores en todo momento. NO altere los sensores. No utilice la aeronave en el entorno de polvo y humedad. NO
obstruya el sistema de detección de infrarrojos. No volar en los días que son lluviosos, con smog, o si hay una visibilidad limitada.
Compruebe lo siguiente cada vez que antes del despegue:

a. Asegúrese de que no hay pegatinas o cualquier otra obstrucción más de la detección infrarroja y sistema de visión.

si. Si hay suciedad, el polvo o el agua en el sistema de detección y la visión infrarroja, limpiarlo con un paño suave. No utilice ningún producto de
limpieza que contenga alcohol.

C. Contacto Soporte DJI si hay algún daño en el cristal de la detección infrarroja y sistema de visión.

Modo de vuelo inteligente
Mavic Mini admite QuickShots Modo de vuelo inteligente. QuickShots los modos de disparo incluyen Dronie, Cohete, Círculo, y Helix. Mavic Mini
graba un vídeo de acuerdo con el modo de disparo seleccionado y genera automáticamente vídeos de aproximadamente 15 segundos de duración.
El vídeo se puede visualizar, editar, o compartida a medios de comunicación social de la reproducción.

Dronie: Las moscas aviones hacia atrás y asciende, con la cámara fija sobre el tema. Rocket: Los aviones
asciende con la cámara apuntando hacia abajo. Círculo: Los círculos de aviones de todo el tema.

dieciséis © 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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Hélice: Los aviones asciende y espirales alrededor del sujeto.

usando QuickShots
1. Asegúrese de que el vuelo inteligente de la batería está suficientemente cargada. Despegue y vuelo estacionario, al menos 6.6 pies (2 m) sobre el suelo.

2m

2. En DJI F., puntee para seleccionar QuickShots y siga las instrucciones. Asegúrese de que el usuario entienda cómo utilizar el
modo de disparo y que no hay obstáculos en el área circundante.
3. Seleccione el objeto de destino en la vista de la cámara pulsando el círculo sobre el tema o arrastrando un cuadro alrededor del objeto.
Elija un modo de disparo y toque en “Inicio” para comenzar la grabación. Los avión vuela a su posición original una vez que finalice la
toma.

10

10

En Vuelo P

24 26

80

20m

25m

Dronie

30m

Vedio

35m

comienzo
Foto de

40m
hélice Cricle

45m
Tiro rápido

50m

Rocket

Radio

7,9m 1,6
/s m/s

1024.4m
HH 126m

4. Pulse

0m / s

0m / s

EV

EVAE

33mDD

10m

+ 3.0

+0

AE

para acceder al vídeo. El video puede ser editado y compartido en las redes sociales después de descargar a su teléfono.

Al salir QuickShots
Presione el botón de pausa RTH Vuelo / o toque la vez

en DJI F. para salir QuickShots. El avión

flotar en el lugar.
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Use QuickShots en lugares que sean claras de edificios y otros obstáculos. Asegúrese de que no hay seres humanos, animales, u
otros obstáculos en la trayectoria de vuelo.
prestar atención a los objetos alrededor de la aeronave y utilizar el mando a distancia para evitar accidentes con la aeronave.

NO use QuickShots en cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Cuando el sujeto se bloquea durante un período prolongado o fuera de la línea de visión.

si. Cuando el sujeto está más de 50 m de distancia de la aeronave.

C. Cuando el sujeto es similar en color o patrón con el entorno.
re. Cuando el sujeto está en el aire.
mi. Cuando el sujeto se mueve rápido.

F. La iluminación es extremadamente baja (<300 lux) o alta (> 10.000 lux).

NO use QuickShots en lugares que están cerca de edificios o donde la señal GPS es débil. De lo contrario, la trayectoria de vuelo FL
puede ser inestable.
Asegúrese de seguir las leyes y reglamentos locales de privacidad al usar QuickShots.

Grabador de vuelo
Fl ight datos, incluyendo fl ight telemetría, información de estado de la aeronave, y otros parámetros se guardan automáticamente en la
grabadora de datos interna de la aeronave. Los datos pueden ser accedidos usando DJI Assistant 2 para Mavic.

hélices
Hay dos tipos de Mavic Mini hélices, que están diseñados para girar en direcciones diferentes. Marcas se usan para indicar qué hélices
deben fijarse a qué motores. Las dos palas unidas a un motor son los mismos.

con marcas

hélices

sin marcas

Ilustración
posición de

Adjuntar a los motores de los brazos con marcas

Adjuntar a los motores de los brazos sin
marcas

montaje

Colocación de las hélices
Una las hélices con marcas de los motores del brazo con las marcas y las hélices sin marcar a los motores del brazo sin marcas. Utilice
el destornillador para montar las hélices. Asegúrese de que las hélices son seguras.

No notificado
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Separación de las hélices
Utilice el destornillador para separar las hélices de los motores.
palas de la hélice son agudos. Tratar con cuidado.

El destornillador sólo se utiliza para montar las hélices. No utilice el destornillador para desmontar la aeronave.

Si una hélice se rompe, retire las dos hélices y los tornillos en el motor correspondiente y desecharlos. Use dos hélices del
mismo paquete. NO mezclar con hélices de otros paquetes.

Sólo utilice hélices oficiales DJI. No mezcle diferentes tipos de hélice. Adquirir las
hélices por separado si es necesario.
Asegúrese de que las hélices están instalados de manera segura antes de cada vuelo. Compruebe si los tornillos de las hélices se aprietan
cada 30 horas de tiempo de vuelo (aprox. 60 vuelos).

Asegúrese de que todas las hélices están en buenas condiciones antes de cada vuelo. No utilice edad, astillados o rotos hélices.

Para evitar lesiones, mantenerse alejado de y no toque las hélices o motores cuando están girando. NO apriete o doblar
las hélices durante el transporte o el almacenamiento.
Asegúrese de que los motores están montados de manera segura y girando suavemente. Aterrizar el avión de inmediato si un motor está
atascado y no puede girar libremente. NO intente modificar la estructura de los motores.

No toque ni deje que sus manos o el cuerpo entran en contacto con los motores después del vuelo, ya que pueden estar calientes. NO bloquee ninguno
de los orificios de ventilación de los motores o el cuerpo de la aeronave. Asegúrese de que los CES suenen normales cuando se enciende.

Vuelo inteligente de la batería
El Mavic Mini inteligente Vuelo de la batería es un 7,2 V, 2400 mAh de la batería con carga inteligente y la funcionalidad de descarga.

Características de la batería
1. Carga equilibrada: Durante la carga, las tensiones de las celdas de la batería se equilibran automáticamente.
2. Protección de sobrecarga: La batería deja de cargarse automáticamente una vez completamente cargada.

Detección 3. Temperatura: Con el fin de protegerse a sí misma, la batería sólo cargos cuando la temperatura está entre 41 ° y 104 ° F
(5 ° y 40 ° C). La carga se detiene automáticamente si la temperatura de la batería excede 122 ° F durante el proceso de (0 ° C) de
carga.
4. Protección contra la sobretensión: La batería deja de cargarse si se detecta un exceso de corriente.
5. El exceso de protección de la descarga: La descarga se detiene automáticamente para evitar el exceso de descarga de la batería cuando no está en uso el
vuelo. Sobre-descargue la protección no está habilitada cuando la batería está en uso el vuelo.
6. Protección contra cortocircuitos: La fuente de alimentación se corta automáticamente si se detecta un cortocircuito.
7. Batería de protección contra daños Celular: DJI F. muestra una advertencia inmediata cuando se detecta una célula de la batería dañada.

8. modo de hibernación: Si el voltaje de la célula de la batería es menor que 3,0 V, la batería entra en el modo de hibernación para evitar
sobre-descarga. Cargar la batería para activarlo de la hibernación.
© 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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9. Comunicación: Información sobre la batería de tensión, capacidad, y la corriente se transmite a la aeronave.

Véanse las Directrices Mavic Mini Aviso legal y de seguridad antes de su uso. Los usuarios tienen la plena responsabilidad de todas las operaciones y
uso.

El vuelo de la batería Mavic Mini inteligente no puede descargar de forma automática. Si la batería no se utiliza durante más de
10 días, se recomienda descargar la batería manualmente hasta que el nivel de la batería está entre el 39% y el 75%.

las especificaciones de la batería inteligente de Vuelo para la versión japonesa son diferentes. Consulte la sección de especificaciones para más
información. Las características de la batería son los mismos para todas las versiones del Mini Mavic inteligente de la batería de vuelo.

Uso de la batería
Inserte la batería en el compartimiento de la batería y asegure la abrazadera de la batería. Un sonido de clic indica que la batería está completamente acoplado.
Asegúrese de que la batería esté completamente insertada y la cubierta de la batería es segura en su lugar.

No comprometido

Totalmente comprometido

Presione la abrazadera de la batería y retire la batería del compartimiento de la batería para retirarla.
No extraiga la batería cuando la aeronave se está encendiendo. Asegúrese de que la
batería está montada firmemente.

Comprobación del nivel de batería
Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de batería.
LED1
LED2
LED3
LED4

Pilotos de nivel de batería

Botón de encendido

Pilotos de nivel de batería
: LED está encendido.

LED1

: LED está parpadeando.

LED2

LED3

: LED está apagado.

LED4

Nivel de bateria

nivel de bateria > 88% 75% < nivel
de bateria ≤ 88%
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63% < nivel de bateria ≤ 75% 50% < nivel
de bateria ≤ 63% 38% < nivel de bateria
≤ 50% 25% < nivel de bateria ≤ 38%
13% < nivel de bateria ≤ 25% 0% < nivel
de bateria ≤ 13%

Encendido / Apagado
Pulse el botón de encendido una vez, a continuación, pulse de nuevo, y mantener durante dos segundos para encender la batería de encendido o apagado. Los LED de nivel de
batería muestran el nivel de la batería cuando la aeronave está encendido.

Presione el botón de encendido una vez y los LED de nivel de batería de cuatro van a parpadear durante tres segundos. Si el LED 3 y 4 abrir y cerrar
simultáneamente sin tener que pulsar el botón de encendido, esto indica que la batería es anormal.

Aviso de baja temperatura
1. Capacidad de la batería se reduce significativamente cuando se vuela en entornos de baja temperatura de 23 ° a 41 ° F (-5 ° a 5 ° C). Se recomienda para
asomar la aeronave en su lugar temporalmente para calentar la batería. Asegúrese de cargar completamente la batería antes del despegue.

2. Para garantizar el rendimiento óptimo de la batería, mantener la temperatura de la batería por encima de 68 ° F (20 ° C).

3. La capacidad de la batería reducido en entornos de baja temperatura reduce el rendimiento de resistencia a la velocidad del viento de la aeronave.
Volar con precaución.
4. Volar con mucha precaución en los altos niveles del mar.

En ambientes fríos, inserte la batería en el compartimiento de la batería y encienda la aeronave para calentar antes de despegar.

Cargando la batería
Cargue completamente la batería inteligente de vuelo antes de usarlo por primera vez.

1. Conecte el cargador USB a una fuente de alimentación de CA (100-240V, 50/60 Hz). Utilizar un adaptador de corriente si es necesario.

2. Coloque la aeronave para el cargador USB.
3. Los LED de nivel de batería muestran el nivel actual de la batería durante la carga.
4. El Vuelo inteligente de la batería está completamente cargada cuando todos los LED de nivel de la batería están encendidas. Desconecte el cargador USB cuando la batería está
completamente cargada.

© 2019 DJI Todos los derechos reservados.
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La batería no se puede cargar si la aeronave está encendido y el avión no puede estar encendido durante la carga.

No cargue una batería inteligente de vuelo inmediatamente después de vuelo fl medida que la temperatura puede ser demasiado alta. Espere hasta
que se enfríe a temperatura ambiente antes de cargar de nuevo.

El cargador deja de cargar la batería si la temperatura de la célula de la batería no está dentro del rango de operación de 41 ° a 104 ° F
(5 ° a 40 ° C). La temperatura de la carga ideal es 71,6 ° a 82,4 ° F (22 ° a 28 ° C).

La batería Carga Hub (no incluido) puede cargar hasta tres baterías. Visita la o fi cial DJI tienda en línea para obtener más
información.
cargar completamente la batería al menos una vez cada tres meses para mantener la salud de la batería. DJI no asume
ninguna responsabilidad por los daños causados por el cargador de terceros. Descarga

Se recomienda descargar los vuelos inteligentes baterías al 30% o inferior. Esto se puede hacer mediante volador al aire libre de aviones
hasta que no sea inferior al 30% de carga restante.

Nivel de la batería durante la carga LED
La siguiente tabla muestra el nivel de la batería durante la carga.

LED1

LED2

LED3

LED4

Nivel de bateria

0% < nivel de bateria ≤ 50% 50% < nivel
de bateria ≤ 75% 75% < nivel de bateria <
100%
Completamente cargado

La frecuencia de parpadeo de los LED de nivel de la batería será diferente cuando se utilizan diferentes cargador USB. Si la velocidad
de carga es rápido, los LED de nivel de batería parpadea rápidamente. Si la velocidad de carga es extremadamente lento, los LED de
nivel de batería parpadea lentamente (una vez cada dos segundos). Se recomienda cambiar el cable USB o cargador micro USB. Si no
hay batería en el avión, LED 3 y 4 parpadeará tres veces alternativamente. Los cuatro LEDs parpadean al mismo tiempo para indicar
que la batería está dañado.

Mecanismos de protección de la batería
El indicador LED de la batería puede mostrar indicaciones de protección de la batería provocadas por condiciones de carga anormales.

Mecanismos de protección de la batería

Patrón LED1 LED2 LED3 LED4 Intermitente
LED2 parpadea dos veces por segundo

LED2 parpadea tres veces por segundo

LED3 parpadea dos veces por segundo

LED3 parpadea tres veces por segundo

LED4 parpadea dos veces por segundo
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LED4 parpadea tres veces por segundo

Carga de temperatura es demasiado alta

Si se activa la protección de la temperatura de carga, la batería se reanudará la carga cuando la temperatura ha vuelto a estar dentro del
rango permitido. Si uno de los otros mecanismos de protección de la batería activar, con el fin de reanudar la carga es necesario presionar el
botón para apagar la batería, desconecte la batería del cargador, y luego vuelva a enchufarlo. Si la temperatura de la carga es anormal,
espera a que la temperatura de carga para volver a la normalidad, y la batería se reanudará automáticamente la carga sin la necesidad de
desconectar y conectar de nuevo en el cargador.

Cardán y la cámara
Perfil de cardán
cardán de 3 ejes de Mavic Mini proporciona estabilización para la cámara, lo que permite capturar imágenes y video claras y estables. Utilice el disco de cardán
del mando a distancia para controlar la inclinación de la cámara. Como alternativa, introduzca la vista de la cámara en DJI F. Presione la pantalla hasta que
aparezca un círculo y arrastre el círculo arriba y abajo para controlar la inclinación de la cámara.

El cardán tiene un rango de inclinación de -90˚ a + 20˚ habilitando “Permitir ascendente Gimbal Rotación” en DJI Fly. El rango de control por defecto es
-90˚ a 0˚.

20 °

0°

- 90 °

Cardán modos de operación
Dos modos de funcionamiento cardan están disponibles. Cambiar entre los diferentes modos de funcionamiento en DJI F. Siga Modo: El ángulo
entre la orientación y el avión delante del cardán se mantiene constante en todo momento. Modo FPV: Los sincroniza cardán con el movimiento de la
aeronave para proporcionar una experiencia de vuelo en primera persona.

Cuando la aeronave está encendido, no toque o golpee el cardán. Para proteger el cardán durante el despegue, el despegue de abierta,
FL en superficies.

elementos de precisión en el cardán pueden ser dañados en una colisión o impacto, que puede causar el cardán a la función
anormal.
Evitar polvo o arena en el cardán, especialmente en los motores de cardán. Un error en el motor del
cardán puede ocurrir en las siguientes situaciones:
a. La aeronave se encuentra en un terreno irregular o el cardán está obstruido.

si. El cardán experimenta una fuerza externa excesiva, como una colisión.
No aplique una fuerza externa al cardán después de que el cardán está encendido. No añadir cualquier carga adicional para el cardán ya
que esto puede causar el cardán a funcionar de manera anormal o incluso conducir a un daño permanente al motor.
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Asegúrese de quitar la cubierta del cardán antes de encender el avión. Además, asegúrese de
montar la cubierta del cardán cuando la aeronave no está en uso.
Volar en niebla o nubes pesadas puede hacer que el cardán se humedezca, lo que provocará una
falla temporal. El cardán recupera la funcionalidad completa una vez que está seco.

Perfil de cámara

Mavic Mini utiliza una cámara con sensor CMOS de 1 / 2.3 ", que puede grabar videos de hasta 2.7K
y fotos de 12 MP, y admite modos de disparo como Disparo único e Intervalo.

La apertura de la cámara es f / 2.8 y puede enfocar desde 1 m infinito.
Asegúrese de que la temperatura y la humedad sean adecuadas para la cámara durante el uso y el
almacenamiento. Use un limpiador de lentes para limpiar la lente y evitar daños.
NO bloquee ningún orificio de ventilación de la cámara, ya que el calor generado puede dañar
dispositivo y dañar al usuario.

Almacenar fotos y videos
Mavic Mini admite el uso de una tarjeta microSD para almacenar sus fotos y videos. Un grado de
velocidad UHS-I. Se requiere una tarjeta microSD de clasificación 3 debido a las rápidas velocidades
de lectura y escritura necesarias para alta resolución de datos de video Consulte la sección
Especificaciones para obtener más información sobre las microSD recomendadas.tarjetas
No retire la tarjeta microSD del avión mientras está encendida. De lo contrario, la tarjeta microSD
puede ser dañada.
Para garantizar la estabilidad del sistema de cámara, las grabaciones de video individuales están
limitadas a 30 minutos.
Verifique la configuración de la cámara antes de usarla para asegurarse de que esté configurada
como desee.
Antes de tomar fotos o videos importantes, tome algunas imágenes para probar que la cámara
está funcionando correctamente.
Las fotos o videos no se pueden transmitir o copiar desde la cámara si la aeronave se apaga.
Asegúrese de apagar la aeronave correctamente. De lo contrario, los parámetros de su cámara
no serán guardado y cualquier video grabado puede ser dañado. DJI no es responsable por
cualquier falla de un imagen o video a grabar o haber sido grabado de una manera que no sea
legible por máquina.
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Control remoto
En esta sección se describen las funciones del
mando a distancia e incluye instrucciones para
controlar la aeronave y la cámara.
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Perfil del mando a distancia
Integrado en el teledirigido es la tecnología Wi-Fi mejorada del DJI, ofreciendo 2,4 GHz y 5,8 GHz * frecuencias de transmisión, una distancia
de transmisión máxima de 2,49 millas (4 km) y 720p de vídeo del enlace descendente desde el avión hasta DJI Fly en su dispositivo móvil.
Las palancas de control desmontables hacen que el mando a distancia fácil de almacenar. Consulte el diagrama de control remoto en la
sección del Producto para más información.

La batería incorporada tiene una capacidad de 2600 mAh y un tiempo máximo de funcionamiento de 4,5 horas cuando se utiliza un dispositivo iOS y 1
hora y 40 minutos cuando se utiliza un dispositivo Android. El controlador remoto carga el dispositivo Android con una capacidad de carga de 500 mA
@ 5V. El mando a distancia se carga automáticamente los dispositivos Android.

* El controlador remoto MD1SD25 modelo puede soportar tanto 2,4 GHz y 5,8 GHz. El controlador remoto modelo MR1SS5 sólo admite 5,8

GHz.
Versión cumplimiento: El mando a distancia es compatible con las normativas locales. Control del modo del palillo: El modo de palanca
de control determina la función de cada movimiento de la palanca de control. Tres modos pre-programados (modo 1, modo 2, y modo 3)
están disponibles y modos personalizados pueden ser con fi gurada en DJI Fly. El modo por defecto es el modo 2.

Utilizar el controlador remoto
Encendido / Apagado
Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel actual de la batería.
Pulse una vez, y luego otra vez y mantenga presionado para activar el mando a distancia dentro o fuera. Si el nivel de la batería es demasiado baja, la recarga antes de su uso.

Cargando la batería
Utilice un cable micro USB para conectar el cargador USB al puerto micro USB del mando a distancia.

El control de la cámara
1. Botón de grabación: Pulse para iniciar / detener la grabación (Vídeo) o
cambie al modo de vídeo (Foto).

2. Disparador: Pulse para hacer la foto (foto) o el interruptor de
modo de foto (Vídeo).
26 © 2019 DJI Todos los derechos reservados.

Botón de grabación

Botón del obturador

Mavic Mini Manual de usuario

Controlar la aeronave
Tres modos pre-programados (modo 1, modo 2, y modo 3) están disponibles y modos personalizados pueden definirse en la aplicación DJI Fly. El
modo por defecto es el modo 2.

modo 1
Adelante

Palo izquierdo

Palo derecho
Arriba

Abajo
Hacia atrás

Izquierda
Girar a la izquierda

modo 2

Derecho

Dobla a la derecha

Palo derecho

Palo izquierdo

Adelante

Arriba

Abajo
Hacia atrás

Izquierda
Girar a la izquierda

modo 3

Palo izquierdo

Derecho

Dobla a la derecha

Palo derecho

Adelante

Arriba

Abajo
Hacia atrás

Izquierda

Derecho
Girar a la izquierda

Dobla a la derecha
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como un ejemplo.

Control remoto
(Modo 2)

Aeronave

(

Indica la dirección de la nariz) Observaciones

Al mover el stick izquierdo hacia arriba o abajo cambia de altitud
de la aeronave. Empuje la palanca hasta ascender y bajar a
descender. Cuanto mayor sea el palo se apartó de la posición
central, más rápida será la aeronave va a cambiar la altitud.
Empuje la palanca suavemente para evitar cambios repentinos e
inesperados en altitud.

Al mover el stick izquierdo para los controles de izquierda o
derecha de la orientación de la aeronave. Empuje la palanca
izquierda para girar el avión hacia la izquierda y derecha para
girar el avión hacia la derecha. Cuanto mayor sea el palo se
apartó de la posición central, más rápida será la aeronave girará.

sección de retorno a la portada para obtener más información sobre el CRT. La figura a continuación se explica cómo utilizar cada palanca de control, utilizando el modo 2

Al mover el stick derecho hacia arriba y abajo cambia el tono de
la aeronave. Empuje la palanca hasta volar hacia delante y hacia
abajo para volar hacia atrás. Cuanto mayor sea el palo se apartó
de la posición central, la más rápida del avión se moverá.

Al mover el stick derecho hacia la izquierda o hacia la derecha cambia de
rollo de la aeronave. Utilice la palanca de la izquierda a la mosca de la
izquierda y la derecha a volar a la derecha. Cuanto mayor sea el palo se
apartó de la posición central, la más rápida del avión se moverá.

Pausa vuelo / botón RTH
Pulse una vez para hacer que el freno de avión y flotar en el lugar. Si la aeronave está realizando una QuickShot, CRT, o el aterrizaje automático, pulse una
vez para salir del procedimiento y flotar en el lugar.
Pulse y mantenga pulsado el botón para comenzar a RTH RTH. Presione el botón de nuevo para cancelar el CRT y recuperar el control de la aeronave. Consulte la

28 © 2019 DJI Todos los derechos reservados.

Mavic Mini Manual de usuario

Zona de Transmisión óptima
La señal entre la aeronave y el mando a distancia es más fiable cuando las antenas están colocadas en relación con la aeronave tal como
se representa a continuación.

fuerte

débiles

Enlazar el controlador remoto
El mando a distancia está vinculado a la aeronave antes de la entrega. Linking sólo se requiere cuando se utiliza un nuevo mando a distancia por
primera vez. Siga estos pasos para enlazar un nuevo mando a distancia:

1. Encienda el mando a distancia y el avión.
2. Lanzamiento DJI Fly. En vista de la cámara, toque en el icono y seleccione Accesos directos y conectarse a los aviones, o mantenga presionado el
botón de encendido del mando a distancia durante más de cuatro segundos. El controlador remoto emite un pitido continuo que indica que está listo para
enlace.

3. Mantenga pulsado el botón de encendido de la aeronave durante más de cuatro segundos. El avión emite un pitido que indica que está listo para
enlace. El avión pitidos dos veces lo que indica la vinculación es con éxito.

Asegúrese de que el mando a distancia está dentro de 0,5 m de la aeronave durante la vinculación.

El controlador remoto automáticamente desvincular de una aeronave si un nuevo mando a distancia está vinculada a la misma aeronave.

cargar completamente el mando a distancia antes de cada vuelo.

Si el controlador remoto está encendido y no esté en uso durante cinco minutos, sonará una alerta. Después de seis minutos, la aeronave se
apaga automáticamente. Mover las palancas de control o pulse cualquier tecla para cancelar la alerta.

Ajustar la pinza de dispositivo móvil para asegurar que el dispositivo móvil es seguro.

Asegúrese de que las antenas del mando a distancia se despliegan y se ajusta a la posición correcta para lograr una calidad de
transmisión óptima.
Reparar o reemplazar el mando a distancia si está dañado. Una antena de controlador remoto dañado disminuye en gran medida el rendimiento.

cargar completamente la batería al menos una vez cada tres meses para mantener la salud de la batería.
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DJI Fly App
Esta sección presenta las principales funciones de
la aplicación DJI Fly.
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DJI Fly App
Hogar
DJI lanzar la mosca y entrar en la pantalla de inicio.

Álbum

Skypixel

Yo

Va la mosca

Academia
Toque el icono en la esquina superior derecha para entrar en la Academia. tutoriales de productos, consejos de vuelo, seguridad de vuelo y documentos manuales
se pueden ver aquí.

Álbum
Le permite ver el DJI Fly y el álbum de su teléfono. QuickShots videos pueden ser vistos después de descargar a su teléfono. Crear
contiene plantillas y Pro. Plantillas proporciona la función de edición automática de imágenes importadas. Pro le permite editar las
imágenes manualmente.

Skypixel
Introduzca Skypixel para ver vídeos y fotos compartidas por los usuarios.

Perfil
Ver información de la cuenta, los registros de vuelo, DJI foro, tienda en línea, función Buscar Mi aviones no tripulados, y otras configuraciones.
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Vista de cámara
1

16

2

3

En Vuelo P

10

10

45

6

80

7

22 26

8

9

15

10

7,9m 1,6
/sm/s

1024.4m
126m
H

4,5 m / s

0,8 m / s

H 33mre

14

re

105m

13

EV

EVAE

+ 3.0

+0

AE

11

12

1. Modos de Vuelo
PAG : Pulse para cambiar los modos de vuelo entre la posición, Deporte, y el modo CineSmooth.
2. Sistema de barra de estado

En Vuelo: Indica el estado de vuelo de la aeronave y muestra varios mensajes de advertencia.
3. Estado del GPS

: Muestra la intensidad de la señal GPS.

4. Fuerza Wi-Fi
: Muestra la fuerza de conexión Wi-Fi entre el avión y el control remoto.
5. Nivel de la batería
80 : Muestra el nivel actual de la batería.

6. Información sobre la batería

22'26: Muestra la información de la batería, como la temperatura de la batería, el voltaje y tiempo de vuelo.
7. Configuración del sistema

: Hay seguridad, de control, la cámara, Transmisión y Acerca de.
La seguridad

Protección de vuelo: Altitud máxima, Distancia máxima, la configuración automática de altitud RTH, y la actualización de Home Point. Sensores: Ver la
IMU y el estado de la brújula y empezar a calibrar si es necesario.

Ajustes avanzados, incluyendo la hélice parada de emergencia y el modo de carga útil. “Emergencia Sólo” indica que los motores sólo pueden ser
detenidos en pleno vuelo en una situación de emergencia, tales como si hay una colisión, un motor se ha detenido, el avión está rodando en el aire,
o la aeronave está fuera de control y ascendente o descendiendo muy rápidamente. “En cualquier momento” indica que los motores se pueden
detener en pleno vuelo en cualquier momento una vez que el usuario realiza una combinación de comando de la palanca (CSC). Parar los motores
en pleno vuelo hará que el avión se estrelle. Si los accesorios están montados en Mavic Mini, se recomienda activar el modo de carga útil para una
mayor seguridad. Después del despegue, el modo de carga útil se activa automáticamente si se detecta una carga útil. Tenga en cuenta que el techo
de servicio máxima de altitud es de 1500 metros y la velocidad de vuelo máximo está limitado cuando está activado el modo de carga útil.
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Controlar
Ajustes de aeronaves: Seleccione el modo de vuelo y la configuración de unidades.

Cardán Ajustes: interruptor de modo de cardán y calibrar cardán. cardán configuración avanzadas incluyen Speed Pitch, Pitch Suavidad, y
Permitir al alza del cardán rotación.
Remote Controller Settings: Ajustes modo de vuelo y de calibración controlador remoto. Principiante Vuelo Tutorial:
Visualización del asistente de vuelo.
Conectar a las aeronaves: Cuando la aeronave no está vinculado con el mando a distancia, pulse para iniciar la vinculación.

Cámara
Ajuste el tamaño de la foto y seleccionar los ajustes de la tarjeta microSD.
Ajustes avanzados, tales como histograma, líneas de división, Advertencia de sobreexposición, y Anti-parpadeo. Toque Ajustes de la cámara de
reinicio para restaurar todos los ajustes de la cámara a los valores predeterminados.

Transmisión
Frecuencia y modo de canal de configuración.
Acerca de
Ver información del dispositivo, información de firmware, versión de la aplicación, la versión de la batería, y más.

8. Modos de disparo

Foto: Elija entre disparo único e Intervalo.
Vídeo: Resolución de vídeo se puede ajustar a 2.7K 25/30 fps y 1080p 25/30/50/60 fps. QuickShots:
Elija entre Dronie, Círculo, Helix, y Rocket.
9. Botón Obturador / Grabar
: Toque para empezar a grabar fotos o grabar vídeo. 1 0.
reproducción
: Pulse para introducir reproducción y vista previa de fotos y vídeos tan pronto como se capturan.
Interruptor 11. Modos de la cámara

: Elija entre Auto y modo manual en el modo de foto. En el modo manual, de obturación y la ISO se puede ajustar. En el modo automático, el bloqueo AE
y EV se pueden establecer.

12. Aircraft Orientación
: Muestra la orientación en tiempo real de la aeronave.

13. Vuelo de telemetría

Muestra la distancia entre el avión y el punto de inicio, altura desde el punto de inicio, aviones velocidad horizontal, y los aviones de
velocidad vertical.
14. Mapa
: Toque para ver el mapa.
15. Auto despegue / aterrizaje inteligente CRT /

/

: Toque este icono. Cuando el intérprete de comandos, pulse y mantenga pulsado el botón para iniciar el despegue o el aterrizaje automático.

: Toque para iniciar inteligente CRT y tienen la devolución de aviones hasta el último punto de inicio grabada.

16. Volver
: Pulse para regresar a la pantalla principal.
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Asegúrese de cargar completamente el dispositivo móvil antes de lanzar DJI Fly.
datos móvil celular es necesaria para utilizar DJI Fly. En contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para los cargos de datos.

Si está utilizando un teléfono móvil como dispositivo de visualización, no aceptan llamadas telefónicas o mensajes de texto características de uso durante
vuelo.
Leer todos los consejos de seguridad, mensajes de advertencia, y renuncias cuidadosamente. Estar familiarizado con las regulaciones relacionadas en su
área. Usted es el único responsable de estar al tanto de todas las regulaciones pertinentes y que naveguen en una forma que sea compatible.

a. Leer y entender los mensajes de advertencia antes de usar el auto-despegue y aterrizaje automático características.

si. Leer y entender los mensajes de advertencia y descargo de responsabilidad antes de la altitud más allá del límite
predeterminado.

C. Leer y comprender los mensajes de aviso y advertencia antes de cambiar entre los modos de vuelo.

re. Leer y entender los mensajes de advertencia y mensajes disclaimer cerca o en zonas GEO.
mi. Leer y entender los mensajes de advertencia antes de usar el modo de vuelo inteligente. Aterrizar el avión de inmediato en un lugar
seguro si es un mensaje para la tierra parece en la aplicación. Revisar todos los mensajes de advertencia en la lista de control representada
en la aplicación antes de cada vuelo. Utilice el tutorial en la aplicación para practicar sus habilidades de ight fl si nunca ha operado la
aeronave o si usted no tiene experiencia su fi ciente para operar la aeronave con confianza.

Caché de los datos de los mapas de la zona donde se va a enarbolar la aeronave mediante la conexión a internet antes de cada vuelo.

La aplicación está diseñada para ayudar a su funcionamiento. Use su discreción y NO depender de la aplicación controle su avión. Su uso
de la aplicación está sujeta a DJI Fly condiciones de uso y política de privacidad de DJI. Leerlos con cuidado en la aplicación antes de ying
fl.
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Vuelo
Esta sección describe las prácticas seguras de vuelo
y las restricciones de vuelo.
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Vuelo
Una vez que la preparación previa al vuelo es completa, se recomienda para perfeccionar sus habilidades de vuelo y la práctica volar con seguridad. Asegúrese
de que todos los vuelos se llevan a cabo en un área abierta. Consulte las secciones controlador y DJI Fly remoto para obtener información sobre el uso del
controlador remoto y la aplicación para controlar la aeronave.

Requisitos de vuelo de entorno
1. No utilice la aeronave en condiciones climáticas severas, incluyendo velocidades de viento superiores a 8 m / s, la nieve, la lluvia y la niebla.

2. Mosca en áreas abiertas. estructuras altas y grandes estructuras metálicas pueden afectar a la precisión de la brújula a bordo y sistema
GPS.
3. Evita los obstáculos, las multitudes, las líneas eléctricas de alta tensión, árboles y cuerpos de agua.

4. Minimizar la interferencia al evitar áreas con altos niveles de electromagnetismo como ubicaciones cerca de líneas eléctricas, estaciones de
base, subestaciones eléctricas, y torres de radiodifusión.
5. aeronaves y rendimiento de la batería están sujetos a factores ambientales tales como la densidad del aire y la temperatura. Tenga cuidado cuando se
vuela por 9842 pies (3000 m) o más por encima del nivel del mar, ya que la batería y el rendimiento de las aeronaves pueden reducirse.

6. Mavic Mini no puede utilizar el GPS dentro de las regiones polares. Utilizar el sistema de visión hacia abajo cuando se vuela en estos lugares.

Límites de vuelo y zonas GEO
operadores de vehículo aéreo no tripulado (UAV) deben cumplir con los reglamentos de las organizaciones de autorregulación, como la Organización de
Aviación Civil Internacional, la Administración Federal de Aviación, y las autoridades locales de aviación. Por razones de seguridad, límites de vuelo están
activadas de forma predeterminada a los usuarios ayudar a operar este avión forma segura y legal. Los usuarios pueden establecer límites de vuelo en altura y
distancia. límites de altitud, límites de distancia, y las zonas de GEO funcionan simultáneamente para gestionar la seguridad de vuelo cuando el GPS está
disponible. Sólo altitud puede ser limitado cuando el GPS no está disponible.

Altitud de vuelo y límites de distancia
La altitud de vuelo y límites de distancia se pueden cambiar en DJI Fly. Basado en estos valores, el avión va a volar en un cilindro restringido, como se
muestra a continuación:

Max altitud de vuelo

Max Radio

Home Point
Altura de las aeronaves
cuando se enciende
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Cuando el GPS está disponible

aviones Estado

DJI Fly App

Límites de vuelo

Altitud

la altitud del avión no puede exceder el valor

Advertencia: Límite de altura

máxima

especificado

alcanzó

Max

distancia de vuelo debe estar dentro del radio

Advertencia: Distancia alcanzado el

Radio

máximo

límite

Indicador

Parpadea en verde y rojo
alternativamente

Sólo la baja Vision System está disponible
Límites de vuelo

aviones Estado

DJI Fly App

indicadores

La altura se limita a 16 pies (5 m) cuando la señal GPS
es débil y hacia abajo se activa sistema de visión. La

Altitud

altura se limita a 98 pies (30 m) cuando la señal GPS es

máxima

débil y hacia abajo del sistema de visión está inactivo.

Max

Advertencia: límite de altura

Parpadea en verde y rojo

alcanzada.

alternativamente

parpadea en amarillo

Radio

Si la aeronave en una zona de GEO y hay una ausencia de señal GPS débil o, el indicador de estado de la aeronave se iluminará en rojo durante cinco
segundos cada doce segundos.

Si la aeronave alcanza un límite, todavía se puede controlar la aeronave, pero no se puede fl y seguir utilizándolo. Si el fl aviones IES
fuera del radio máximo, se creará una copia de mosca dentro del rango cuando la señal GPS es fuerte.

Por razones de seguridad, no vuelan cerca de los aeropuertos, autopistas, estaciones ferroviarias, líneas de ferrocarril, centros urbanos, u otras
áreas sensibles. Volar el avión sólo dentro de su línea de visión.

zonas GEO
Todas las zonas de GEO se enumeran en la página oficial DJI en http://www.dji.com/flysafe. GEO zonas se dividen en diferentes categorías
e incluyen lugares como aeropuertos, campos de vuelo en aviones tripulados operan a baja altura, las fronteras entre países y lugares
sensibles como las centrales eléctricas. Habrá indicaciones en DJI Fly aplicación alertar a los usuarios de las zonas cercanas GEO.

Lista de verificación previa al vuelo
1. Asegúrese de que el mando a distancia, dispositivo móvil, e inteligente del vuelo de la batería se carga completamente.

2. Asegúrese de que la batería inteligente de vuelo y las hélices están montadas de forma segura.
3. Asegúrese de que los brazos de aeronaves están desplegadas.

4. Asegúrese de que el cardán y la cámara están funcionando normalmente.

5. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo los motores y que están funcionando normalmente.
6. Asegúrese de que la mosca DJI está correctamente conectado a la aeronave.
7. Asegúrese de que la lente de la cámara y los sensores del sistema de visión son limpias.
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8. Usar sólo piezas o partes certificadas por DJI genuinos DJI. piezas no autorizadas o partes de los fabricantes de los no-DJI certificados pueden causar
un mal funcionamiento del sistema y comprometen la seguridad.

Auto despegue / aterrizaje
Auto despegue
1. Lanzamiento DJI Fly y entrar en la vista de la cámara.
2. Complete todos los pasos de la lista de comprobación previa al vuelo.
3. Toque

.

Si las condiciones son seguras para el despegue, pulse y mantenga pulsado el botón para confirmar.

4. El avión despegará y libración 3,9 pies (1,2 m) por encima del suelo.
El indicador muestra estado de la aeronave si la aeronave está utilizando GPS y / o el sistema de visión hacia abajo para el control de vuelo.
Se recomienda esperar hasta que la señal GPS es fuerte antes de usar el despegue automático.

No despegar de una superficie en movimiento, tal como un barco o vehículo en movimiento.

Auto aterrizaje
Uso de aterrizaje automático cuando el indicador de estado de la aeronave parpadea en verde.
1. Toque

.

Si las condiciones son seguras a la tierra, pulse y mantenga pulsado el botón para con fi rmar.

2. aterrizaje automático se puede cancelar pulsando

.

3. Si el sistema de visión está funcionando normalmente, de Protección de aterrizaje será activado.
4. Los motores se detiene después de aterrizar.

Elegir el lugar adecuado para el aterrizaje.

A partir / parar los motores
Inicio de los motores
Una combinación palillo de Comando (CSC) se utiliza para arrancar los motores. Empuje ambos palos a las esquinas interiores o exteriores inferiores para
iniciar los motores. Una vez que los motores han comenzado a girar, soltar los dos palos de forma simultánea.

O

Parar los motores
Hay dos métodos para detener los motores.
1. Método 1: Cuando el avión ha aterrizado, mantenga pulsado el stick izquierdo hacia abajo. Los motores se detienen después de

tres segundos.
2. Método 2: Cuando aeronave ha aterrizado, empuje hacia abajo la palanca izquierda, a continuación, realizar el mismo que era CSC
se utiliza para iniciar los motores, como se describió anteriormente. Los motores se detendrán inmediatamente. Suelte los dos palos una vez que los
motores se han detenido.
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O

Método 1

método 2

Parada de motores en pleno vuelo
Parada de motores en pleno vuelo hará que el avión se estrelle. Los motores deben detenerse vuelo mediados en una situación de emergencia
como si se ha producido una colisión o si la aeronave está fuera de control y es ascendente / descendente muy rápidamente, rodando en el aire,
o si un motor se ha detenido. Para detener el uso de motores en pleno vuelo el mismo CSC que se utilizó para iniciar los motores.

Prueba de vuelo
Despegue / procedimientos de aterrizaje
1. Coloque la aeronave en un área abierta y plana, con el indicador de estado de la aeronave hacia usted.

2. Encienda la aeronave y el mando a distancia.
3. Lanzamiento DJI Fly y entrar en la vista de la cámara.

4. Espere hasta que el indicador de estado de la aeronave parpadea en verde indica que el punto de inicio ha sido registrado y ahora es seguro para volar.

5. Empuje suavemente la palanca de gas para despegar o el uso de auto-despegue.

6. Tire de la palanca del acelerador o el uso de auto-aterrizaje aterrizar el avión.
7. Después del aterrizaje, empuje la palanca del acelerador hacia abajo y espera. Los motores se detienen después de tres segundos.

8. Desactive la aeronave y el controlador remoto.

Sugerencias de vídeo y sugerencias
1. La lista de comprobación previa al vuelo está diseñado para ayudarle a volar con seguridad y para asegurar que se puede disparar de vídeo durante el vuelo. Ir a través de la lista
de comprobación previa al vuelo completo antes de cada vuelo.

2. Seleccionar el modo de funcionamiento deseado en cardán DJI Fly.

3. vídeo Shoot cuando se vuela en modo P o C-mode.
4. No volar en condiciones meteorológicas adversas, como cuando está lloviendo o con viento.
5. Seleccione los ajustes de la cámara que mejor se adapten a sus necesidades.

6. Realizar pruebas de vuelo para establecer rutas de vuelo y de escena previas.
7. Empuje las palancas de control suavemente para mantener el movimiento de la aeronave suave y estable.
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Apéndice
Especificaciones
Aeronave

Peso al despegar

249 g / 199 g (versión JP)

Dimensiones (L x W x H)

Doblado: 140 × 82 × 57 mm Unfolded: 160 × 202 × 55 mm
desplegada (con hélices): 245 × 290 × 55 mm

diagonal Distancia

213 mm

Max velocidad de ascenso

4 m / s (S Mode) 2 m
/ s (modo P)

1,5 m / s (C Mode)
Descenso Max velocidad

3 m / s (S Mode)

1,8 m / s (modo P) 1 m /
s (C Mode)
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin

13 m / s (S Modo) 8 m /

viento)

s (modo P) 4 m / s (C
Mode)

Servicio Max techo encima del nivel del
mar
Max Tiempo de vuelo

3000 m
30 minutos (medido durante el vuelo a los 14 kilómetros por hora en condiciones sin viento) 18 minutos para la versión
JP (medido durante el vuelo a 12 kilómetros por hora en condiciones sin viento)

Viento max Resistencia velocidad de 8 m / s (4) Escala Max Ángulo de
inclinación

30 ° (S Mode) 20 °
(P Mode) 20 ° (C
Mode)

Max velocidad angular

150 ° / s (S Modo) 130
° / s (modo P) 30 ° / s
(modo C)

Rango de temperatura de
funcionamiento

0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)

GNSS

GPS + GLONASS

Frecuencia de operación

Modelo MT1SS5: 5,725 a 5,850 GHz

Modelo MT1SD25: 2,400 a 2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
Transmisión de potencia (PIRE)

modelo MT1SS5

5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) Modelo
MT1SD25
2.4 GHz: <19 dBm (MIC / CE)

5.8 GHz: <14 dBm (CE)
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Suspendido en el aire Precisión Rango

Vertical: ± 0,1 m (con Vision Posicionamiento), ± 0,5 m (con GPS Posicionamiento)

Horizontal: ± 0,3 m (con Vision Posicionamiento), ± 1,5 m (con GPS Posicionamiento)

cardán
Rango mecánico

Incline: -110 ° a + 35 °
rollo: -35 ° a + 35 ° Pan:
-20 ° a + 20 °

Rango controlable

Incline: -90 ° a 0 (valor predeterminado) °, -90 ° a + 20 ° (extendido)

Estabilización

3-eje (inclinación, rollo, pan)

Control de velocidad máxima (inclinación)

120 ° / s

Rango angular de la vibración

± 0,01 °

Sistema de detección

Hacia abajo

Rango de funcionamiento: 0,5-10 m

Entorno operativo

No reflectante, las superficies discernibles con difusa reflectividad de> 20% iluminación
adecuada de lux> 15

Cámara
Sensor

1 / 2.3” CMOS Píxeles
efectivos: 12 MP

Lente

FOV: 83 °
35 mm Formato equivalente: 24 mm Apertura: f /
2,8 Distancia de enfoque: 1 m a ∞

YO ASI

Vídeo: 100-3200
(Auto) Foto:
100-3200

velocidad de obturación

Obturador electrónico: Vídeo: 1 /
8000-1 / fps (Auto)

Foto: 4-1 / 8000 s (manual), 1-1 / 8000 s (Auto)
Tamaño img

4: 3: 4000 × 3000 16: 9: 4000 × 2250

Modos de Fotografía

Un solo tiro
Intervalo: s 2/3/5/7/10/15/20/30/60

Resolución de video

2.7K: 2720 × 1530 25/30 p FHD: 1920 ×
1080 p 25/30/50/60

Max bitrate de vídeo

40 Mbps

Sistema de archivos soportado

FAT32 (≤ 32 GB)
exFA (> 32 GB)

Formato foto

JPEG

Formato de video

MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC)

Control remoto
Frecuencia de operación

Modelo MR1SS5: 5,725 a 5,850 GHz
Modelo MR1SD25: 2.400 - 2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz
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Max Distancia de transmisión

Modelo MR1SS5: 5,8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC)

(despejada, libre de interferencias)

ModelMR1SD25:
2.4 GHz: 2000 m (MIC / CE) 5.8 GHz: 500 m (CE)

Rango de temperatura de
funcionamiento

Potencia del transmisor (PIRE)

0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F)
ModelMR1SS5: 5,8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC) ModelMR1SD25:
2,4 GHz: <19 dBm (MIC / CE)
5.8 GHz: <14 dBm (CE)

Capacidad de la batería

2600 mAh

Operativo de corriente / tensión

1200 mA 3,6 V (Android) 450 mA
3,6 V (IOS)

Apoyado Mobi le Dispositivo Tamaño

Longitud máxima: 160 mm Grosor de
Max: 6.5 a 8.5 mm

Tipos de puertos USB incorporados

Relámpago, Micro USB (tipo B), C-USB

Sistema de Transmisión de vídeo mejorada de Wi-Fi con visión directa de
Calidad

Mando a distancia: 720p @ 30fps

Max. tasa de bits

4 Mbps

Latencia (dependiendo de las condiciones
ambientales y el dispositivo móvil)

170 - 240 ms

Cargador
Entrada

100 - 240V, 50/60 Hz, 0.5A

Salida

12V 1.5A / 9V 2A / 5V 3A

Potencia nominal

18 W

Vuelo inteligente de la batería (versión general)
Capacidad de la batería

2400 mAh

voltaje

7,2 V

Tensión máxima de carga

8,4 V

Tipo de Batería

2S Li-ion

Energía

17.28 Wh

Peso

100 gramos

Carga Rango de temperatura de 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) Max energía de
carga

24 W

Vuelo inteligente de la batería (JP Version)
Capacidad

1100 mAh

voltaje

7,6 V

Tensión máxima de carga

8.7 V

Tipo de Batería

LiPo 2S

Energía

8,36 Wh

Peso

50 gramos

Rango de temperatura de carga

5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F)
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18 W
Aplicación
Aplicación

DJI Fly

Sistema operativo requerido

v10.0.2 iOS o posterior; Android v6.0 o posterior

Tarjetas SD
Tarjetas SD compatibles

Requiere UHS-I Calidad Velocidad de tarjeta microSD 3 calificación

Recomendado tarjetas microSD de 16 GB: SanDisk Extreme, Lexar 633x
32GB: Samsung PRO Resistencia, Samsung EVO Además, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme
V30 A1 / A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1 / A2, Lexar 633x, 667x de Lexar

64GB: Samsung PRO Resistencia, Samsung EVO Además, SanDisk Extreme V30 A1, Lexar
633x, 667x de Lexar Lexar 1000x, Toshiba Exceria M303 V30 A1, Netac PRO V30 A1

128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung EVO Además, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk
Extreme Plus V30 A1 / A2, Lexar 633x, 667x de Lexar Lexar 1000x, Toshiba Exceria M303 V30
A1, Netac Pro V30 A1 de 256 GB, SanDisk Extreme V30 A1

peso de despegue avión incluye la batería, hélices, y una tarjeta microSD.
No es necesario registrarse en algunos países y regiones. Consultar las reglas y regulaciones locales antes de su uso. Estas especificaciones se
han determinado a través de pruebas realizadas con la última versión del firmware. Las actualizaciones de firmware pueden mejorar el rendimiento.
Se recomienda la actualización a la última versión del firmware.
de estado de la aeronave parpadea en amarillo para indicar la calibración tiene empezar. Max Carga de Energía

Calibración de la brújula
Se recomienda que la brújula está calibrada en cualquiera de las siguientes situaciones en las que vuelan al aire libre:
1. Volar en un lugar más allá de 31 millas (50 km) de distancia de la ubicación del avión no tripulado fue trasladado el pasado.

2. La aeronave no se ha volado más de 30 días.
aparece advirtiendo interferencia brújula 3. A en DJI Fly y / o parpadea el indicador de estado de la aeronave rojo y amarillo alternativamente.

NO calibrar la brújula en lugares donde puede ocurrir interferencias magnéticas, tales como cerca de los depósitos de magnetita o grandes
estructuras metálicas, tales como estructuras de estacionamiento, acero reforzado sótanos, puentes, coches, o andamio.

No lleve objetos (tales como teléfonos móviles) que contienen materiales ferromagnéticos cerca de la aeronave durante la calibración.

No es necesario calibrar la brújula cuando se vuela en el interior.

Procedimiento de calibración
Elija un área abierta para llevar a cabo el siguiente procedimiento.
1. Toque en la configuración del sistema en DJI Fly, seleccione “Control” y luego seleccione “Calibrar”, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. El indicador
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2. Mantenga la aeronave en posición horizontal y girar 360 grados. El indicador de estado de la aeronave se pondrá verde sólido.

3. Mantenga la aeronave verticalmente y girar 360 grados alrededor de un eje vertical.

4. Si parpadea el indicador de estado de la aeronave rojo, la calibración ha fallado. Cambiar su ubicación y probar el procedimiento de
calibración.

Si parpadea el indicador de estado de la aeronave rojo y amarillo, alternativamente, al terminar la calibración, esto indica que la
ubicación actual no es apto para volar el avión, debido al nivel de interferencia magnética. Cambiar su ubicación.

Aparecerá un mensaje en el DJI volar si es necesario calibrar la brújula antes del despegue. La aeronave puede despegar de inmediato una vez que se
complete la calibración. Si espera más de tres minutos para despegar después de la calibración, es posible que tenga que repetir el proceso de
calibración.
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actualización de firmware
Uso DJI Fly o DJI Assistent 2 para Mavic para actualizar la aeronave y el firmware del controlador remoto.

Usando DJI Fly

Cuando se conecta la aeronave y mando a distancia para DJI Fly, se le notificará si hay una nueva actualización de firmware disponible. Para iniciar la
actualización, conecte el dispositivo móvil a Internet y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Tenga en cuenta que no se puede actualizar
el firmware si el mando a distancia no está vinculado a la aeronave.

Usando DJI Assistent 2 para Mavic
Actualización de la aeronave y el firmware del mando a distancia por separado utilizando DJI Assistent 2 para Mavic.

El puerto micro USB se utiliza para conectar la aeronave a un ordenador para actualizar el firmware. Siga las instrucciones a continuación para
actualizar el firmware a través de aviones DJI Assistent 2 para Mavic:

1. Lanzamiento DJI Assistent 2 para Mavic e inicie sesión con su cuenta DJI.
2. Encienda la aeronave, y luego se conectan a la aeronave a un ordenador a través del puerto USB Micro mediante un cable USB Micro en un periodo de
20 segundos.
3. Seleccione “Mavic Mini” y hacer clic en las actualizaciones del firmware en el panel izquierdo.

4. Seleccione la versión de firmware que desea actualizar a.
5. Esperar a que el firmware para su descarga. La actualización del firmware se iniciará automáticamente.

6. El avión se apagará automáticamente después de la actualización del firmware.

Siga las instrucciones a continuación para actualizar el firmware a través de aviones DJI Assistent 2 para Mavic:

1. Lanzamiento DJI Assistent 2 para Mavic e inicie sesión con su cuenta DJI.

2. Encienda el mando a distancia, y luego conectarse a un ordenador a través del puerto USB Micro mediante un cable USB Micro.

3. Seleccione “control remoto Mavic Mini” y haga clic en Actualizaciones de firmware en el panel izquierdo.

4. Seleccione la versión de firmware que desea actualizar a.
5. Esperar a que el firmware para su descarga. La actualización del firmware se iniciará automáticamente.
6. Espere a que la actualización de firmware para ser completado.
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Asegúrese de seguir todos los pasos para la actualización de fi rmware. De lo contrario, la actualización puede fallar. La actualización de fi rmware
tomará alrededor de 10 minutos. Es normal que el cardán va, indicadores de estado aviones cojera abrir y cerrar, y los reinicios de aviones. Esperar
pacientemente hasta que la actualización se ha completado. Asegúrese de que el ordenador tiene acceso a internet.

Antes de realizar una actualización, asegúrese de que la batería inteligente de Vuelo y el mando a distancia tienen un poder al menos el
30%.

No desconecte el dispositivo del ordenador durante una actualización.
El mando a distancia puede llegar a ser desvinculado de la aeronave después de la actualización. Volver a vincular el controlador remoto y aviones. Tenga
en cuenta que la actualización puede restablecer diversos ajustes del regulador principales, tales como la altitud CRT y la distancia máxima de vuelo FL, a
sus valores por omisión. Antes de la actualización, tome nota de la configuración de la mosca DJI preferidos, y reajustar después de la actualización.

Post-venta de información
Visita https://www.dji.com/support a aprender más acerca de las políticas de servicio post-venta, servicios de reparación y soporte.
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Soporte DJI
http://www.dji.com/support

Este contenido está sujeto a cambios.

Descargar la última versión desde
http://www.dji.com/mavic-mini
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este documento, por favor contacto DJI mediante el
envío de un mensaje a DocSupport@dji.com.
MAVIC es una marca comercial de DJI.
Copyright © 2019 DJI Todos los derechos reservados.

