MS-DRONEWATCH
MINI DRONE PORTABLE
CONTROL CON DISEÑO EN FORMA DE RELOJ,
ASPAS ABATIBLES PARA FACILITAR SU TRASPORTE,
RANGO DE OPERACIÓN DE HASTA 30 METROS,
GRABA Y CAPTURA FOTOGRAFÍAS,

INCLUYE CUATRO HÉLICES DE REPUESTO.

▪ El modelo MS-DRONEWATCH, es un mini cuadracóptero cuyo
control remoto está diseñado en forma de reloj, que permite
poder transportarlo fácilmente a cualquier lugar, este modelo
forma parte de nuestra familia de vehículos no tripulados.
▪ El mini drone esta equipado con una batería de litio de
250mAH, que brinda hasta 7 minutos de vuelo continuo, esta
equipado con luces LED para poder seguirlo fácilmente incluso
en la noche. Incluye un cable USB que permite cargarlo
directamente, el tiempo de carga aproximado es de 30 minutos
mediante un puerto USB convencional.
▪ Su control remoto cuenta con dos correas que permiten
sujetarlo sobre la muñeca para poder transportarlo firmemente,
además dentro de su cubierta puede colocarse el drone, en el
cual podremos plegar sus aspas para transportarlo con
facilidad.
▪ Integra una cámara frontal que permite tomar fotografías o
grabar videos, la cual tiene una resolución de 0.3 Mpx para
fotografías y videos. Cuenta con una ranura para memorias
micro SD (no incluida), donde almacenaremos nuestros videos.
▪ Su carcasa elaborada en plástico ABS le brinda una gran
resistencia y durabilidad, no cuenta con protecciones laterales
sin embargo incluye un sistema de detección de golpes, el cual
detiene los motores al chocar con algún objeto, para que las
aspas no lleguen a dañarse o romperse al golpear,
adicionalmente se incluye un juego de hélices de repuesto.
▪ Cuenta con opción de giro de 360°, botón para subir/bajar,
mantener la altitud, paro de emergencia, alineación frontal
automática, botón de regreso automático y sistema
estabilizador de 6 ejes, para un mejor control al momento de
volar.

DRONE
ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 500 mA (USB)
BATERÍA: 3.7 Vcc 250 mAh Li-Po
CÁMARA: 0.3 MPx
No. DE HÉLICES: 4 Hélices (40 mm)
TIEMPO DE CARGA: 30 minutos
TIEMPO DE VUELO: 5 – 7 minutos
PESO (DRONE): 25 gramos
DIMENSIONES: 80 x 80 x 30 mm
MATERIAL: Aluminio y plástico ABS
CONTROL REMOTO
ALIMENTACIÓN: 2 x AAA (3 Vcc)
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 2.4 GHz
ALCANCE: 20 – 30 Metros
PESO: 103 gramos (Sin Pilas)
DIMENSIONES: 145 mm x 95 mm x 65 mm
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 33.4 cm x 18.8 cm x 8.0 cm
PESO DEL EMPAQUE: 560 gramos

ACCESORIOS
▪
▪
▪

1 x Drone con cámara
▪
1 x Reloj control remoto
▪
4 x Hélice de repuesto (13.5 cm) ▪

1 x Cable de carga
1 x Mini desarmador
1 x Llave de metal

