
Con dispositivo móvil montado Plegado

1. Interruptor de encendido
2. LED de estado
3. Indicadores LED de nivel de batería
4. Enganche de correa
5. Palancas de control
6. Interruptor S1
7. Soporte para dispositivo móvil
8. Antena
9. Asa
10. Selector del gimbal
11. Interruptor S2
12. Puerto MicroUSB
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Estos son los controles de vuelo predeterminados (modo 2). La palanca izquierda controla la altitud y la dirección de la 
aeronave, mientras que la derecha controla los movimientos hacia delante, atrás, izquierda y derecha. El selector del 
gimbal controla la inclinación de la cámara.
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Phantom 3 Standard
¡Conozca su Phantom!

El Phantom 3 Standard captura vídeo Ultra HD de hasta 2.7 K a 30 fps y fotos de 12 MP.

El diagrama que se incluye a continuación es una descripción general de las funciones 

Control remoto
El Control remoto permite una alcance de vuelo de 1000 m (3280 pies) en modo compatible con FCC y 500 m (1640 pies) 
en modo compatible con CE*.

El Control remoto lleva incorporada una batería de litio recargable que dura hasta tres horas. El Control remoto es compat-
ible con una conexión Wi-Fi que, cuando se combina con un dispositivo móvil compatible, permite la transmisión de vídeo 
HD en directo con la aplicación DJI GO.

1. Gimbal y cámara
2. Ranura para tarjeta MicroSD
3. Antenas
4. Indicador de estado de la cámara
5. Puerto MicroUSB de la aeronave
6. Indicadores LED delanteros
7. Motores

8. Hélices 
9. Indicadores de estado de la aeronave
10. Puerto MicroUSB de la cámara
11. Batería de vuelo inteligente
12. Botón de encendido
13. Indicadores de nivel de batería
14. Botón de vinculación
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* En una amplia zona abierta con mínima interferencia magnética, y a una altitud de unos 120 metros (400 pies), el Control remoto es capaz de alcanzar 
su distancia de transmisión máxima - modo conforme con FCC a 1000 metros (3280 pies) y modo conforme con CE a 500 metros (1640 pies).

Palanca izquierda Palanca derecha Selector del gimbal
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※ Esta guía de inicio rápido puede modificarse sin necesidad de 
notificarlo con antelación.

Especificaciones

● Aeronave   
Peso (batería incluida) 1216 g
Velocidad de ascenso máx. 5 m/s
Velocidad de descenso máx. 3 m/s
Velocidad máx. 16 m/s (modo ATTI, sin viento)
Altitud de vuelo máx. 6000 m
Tiempo de vuelo máx. Aproximadamente 25 minutos
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
GPS Sistema de navegación por satélite

● Gimbal  
Rango controlable Inclinación: − 90° a +30°
Intervalo de vibración angular ±0,02°

● Cámara  
Sensor 1/2,3”   Píxeles efectivos:12 M 
Lente FOV (campo de visión) 94°    20 mm (equivalente a formato de 35 mm)  f/2,8 
Intervalo de ISO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (fotografía)
Velocidad de obturador electrónico  8 s – 1/8000 s
Tamaño máx. imagen 4000 x 3000
Modos de fotografía fija Disparo único
 Disparo en ráfagas: 3/5/7 fotogramas 
 Horquilla de exposición automática (AEB): 3/5 fotogramas horquillados con sesgo de 0,7 EV
 Disparo a intervalos
Modos de grabación de vídeo UHD: 2.7Kp30 (2704 x1520）
 FHD: 1920x1080p 24/25/30/48   
 HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 
Tasa de bits máx. para almacenamiento de vídeo 40 Mbps
Formatos de archivo admitidos FAT32/exFAT  Fotografía: JPEG, DNG   Vídeo: MP4/MOV (MPEG–4 AVC/H.264)
Tipos de tarjetas SD admitidas MicroSD, Capacidad máx.: 64 GB Clase 6 o superior
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C

● Enlace de vídeo Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento 2,400 GHz – 2,483 GHz
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Potencia de transmisión (EIRP)  FCC: 27 dBm; CE: 20 dBm

● Control remoto
Frecuencia de funcionamiento 5,725 GHz - 5,825 GHz, 922,7 MHz - 927,7 MHz (Japón)
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Batería 2600 mAh  LiPo 18650
Potencia de transmisión (EIRP) FCC: 19 dBm; CE: 14 dBm
Voltaje de funcionamiento 600 mA a 3,7 V
Puerto de carga MicroUSB

● Cargador  
Voltaje 17,4 V
Potencia nominal 57 W

● Batería de vuelo inteligente (PH3-4480 mAh-15,2 V) 
Capacidad 4480 mAh
Voltaje 15,2 V
Tipo de batería LiPo 4S
Energía 68 Wh
Peso neto 365 g
Temperatura de funcionamiento -10 ℃ - 40 ℃
Potencia de carga máxima 100 W

Toma de alimentación
100 - 240 V

Adaptador USB 
Tiempo de carga: ~2.5 horas  
(al cargar a 1,5 A)

AltoBajo Nivel de batería 

Aplicación DJI GO

Comando de combinación de 
palancas para arrancar/detener los 
motores

Palanca izquierda 
arriba (despacio) 
para despegar

289.5 mm 289 mm
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Aterrizaje manual

Palanca izquierda abajo 
(despacio) hasta tocar 
suelo

Mantenga unos segundos 
para detener los motores

●  No pare nunca los motores en mitad del vuelo, o la aeronave se estrellará. Solo debe parar los motores una vez que la aeronave esté en el 
suelo o si es imprescindible en situaciones de emergencia para reducir el riesgo de daños o lesiones.

Despegue manual

O

Uso del PHANTOM 3 Standard

3. Compruebe el nivel de batería

●   La aplicación DJI GO es compatible con iOS 8.0 y Android 4.1.2 o versiones posteriores.  

Descargue el manual de usuario para obtener más información: 

http://www.dji.com/product/phantom-3-standard

7. Vuelo

En la aplicación DJI GO: 

1. Descargue la aplicación DJI GO
Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play, 
y descargue la aplicación en su dispositivo móvil.

2. Vea los videotutoriales  

8. Vuele seguro4. Cargue las baterías

Vea los videotutoriales en www.dji.com o en 
la aplicación DJI GO. Antes de despegar, asegúrese de que la Barra de estado de la 

aeronave en la aplicación DJI GO indique Safe to Fly (GPS).Safe to Fly (GPS)

●  Una vez finalizada la carga, la batería se apaga automáticamente y el LED de estado cambia de rojo a verde. ●  Apriete las hélices con ambas manos antes de cada vuelo.

Retire la batería.

Cargador suministrado
Tiempo de carga: ~1,5 horas 

6. Prepárese para el despegue

En el dispositivo móvil, 
seleccione 
‘PHANTOM3_XXX’ en la 
lista de redes Wi-Fi, e 
introduzca la contraseña 
predeterminada 
"12341234".

Inicie la aplicación 
y toque Enter 
Camera View; a 
continuación, 
siga las 
instrucciones que 
aparecen en la 
pantalla. 

5. Prepare el Control remoto

Desplegar
Monte su 
dispositivo móvil

Pulse una vez para comprobar el nivel de carga de la batería.
Pulse dos veces y mantenga pulsado para encender o apagar.

Las tuercas negras de la hélice se utilizan en motores 
con puntos negros.
Las tuercas plateadas de la hélice se utilizan en 
motores sin puntos negros.

Encienda el Control remoto 
y la aeronave.

FCC ID：SS3-WM3211503               FCC ID：SS3-GL3581503 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.
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120 mm

NO VUELE con lluvia, nieve, niebla ni con 
velocidades del viento superiores a 35 
km/h o 10 m/s.

DJI le anima a disfrutar volando de manera segura, responsable e inteligente.  

Es importante comprender las 
directrices básicas de vuelo, 
para la seguridad de usted y 
de los que le rodean. Consulte 
las Directrices de seguridad y 
renuncia de responsabilidad 
para obtener más información.

Active su Phantom si lo está usando por primera vez. Esto requiere una conexión a Internet.
Internet

Despegue automático
La aeronave despegará y volará en modo 
estacionario a una altitud de 1,2 metros (4 pies).

Aterrizaje automático
El avión aterrizará verticalmente y 
detendrá sus motores.

Regreso al punto de origen
Trae la aeronave de vuelta al punto de 
origen. Toque de nuevo para detener el 
procedimiento.

●  La aeronave no evitará obstáculos mientras vuelve al punto de 
origen, y es IMPRESCINDIBLE establecer una altitud de RTH 
adecuada antes del vuelo. También puede utilizar las palancas de 
control para guiar la aeronave. Consulte las Directrices de seguridad 
y renuncia de responsabilidad para obtener más detalles.

175 mm

©2015 DJI. All Rights Reserved

 Designed by DJI. Printed in China.

NO VUELE cerca o por encima de 
personas, cerca de árboles, tendidos 
eléctricos o edificios.

MANTENGA LA LÍNEA DE 
VISIÓN

y evite volar detrás de edificios u 
obstáculos que bloqueen su 
visión.

135°

DJI GO
App

Más información en:
http://flysafe.dji.com/no-fly

Zonas de 
exclusión aérea

PHANTOM3_XXX

CONTROLE SU ALTITUD:

y vuele por debajo de 120 
metros (400 pies).

120 m

AltoBajo Nivel de batería Retire la abrazadera del 
gimbal de la cámara. 

Siempre
vuele a 
menos de

Videotutoriales



※ Esta guía de inicio rápido puede modificarse sin necesidad de 
notificarlo con antelación.

Especificaciones

● Aeronave   
Peso (batería incluida) 1216 g
Velocidad de ascenso máx. 5 m/s
Velocidad de descenso máx. 3 m/s
Velocidad máx. 16 m/s (modo ATTI, sin viento)
Altitud de vuelo máx. 6000 m
Tiempo de vuelo máx. Aproximadamente 25 minutos
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
GPS Sistema de navegación por satélite

● Gimbal  
Rango controlable Inclinación: − 90° a +30°
Intervalo de vibración angular ±0,02°

● Cámara  
Sensor 1/2,3”   Píxeles efectivos:12 M 
Lente FOV (campo de visión) 94°    20 mm (equivalente a formato de 35 mm)  f/2,8 
Intervalo de ISO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (fotografía)
Velocidad de obturador electrónico  8 s – 1/8000 s
Tamaño máx. imagen 4000 x 3000
Modos de fotografía fija Disparo único
 Disparo en ráfagas: 3/5/7 fotogramas 
 Horquilla de exposición automática (AEB): 3/5 fotogramas horquillados con sesgo de 0,7 EV
 Disparo a intervalos
Modos de grabación de vídeo UHD: 2.7Kp30 (2704 x1520）
 FHD: 1920x1080p 24/25/30/48   
 HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 
Tasa de bits máx. para almacenamiento de vídeo 40 Mbps
Formatos de archivo admitidos FAT32/exFAT  Fotografía: JPEG, DNG   Vídeo: MP4/MOV (MPEG–4 AVC/H.264)
Tipos de tarjetas SD admitidas MicroSD, Capacidad máx.: 64 GB Clase 6 o superior
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C

● Enlace de vídeo Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento 2,400 GHz – 2,483 GHz
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Potencia de transmisión (EIRP)  FCC: 27 dBm; CE: 20 dBm

● Control remoto
Frecuencia de funcionamiento 5,725 GHz - 5,825 GHz, 922,7 MHz - 927,7 MHz (Japón)
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Batería 2600 mAh  LiPo 18650
Potencia de transmisión (EIRP) FCC: 19 dBm; CE: 14 dBm
Voltaje de funcionamiento 600 mA a 3,7 V
Puerto de carga MicroUSB

● Cargador  
Voltaje 17,4 V
Potencia nominal 57 W

● Batería de vuelo inteligente (PH3-4480 mAh-15,2 V) 
Capacidad 4480 mAh
Voltaje 15,2 V
Tipo de batería LiPo 4S
Energía 68 Wh
Peso neto 365 g
Temperatura de funcionamiento -10 ℃ - 40 ℃
Potencia de carga máxima 100 W

Toma de alimentación
100 - 240 V

Adaptador USB 
Tiempo de carga: ~2.5 horas  
(al cargar a 1,5 A)

AltoBajo Nivel de batería 

Aplicación DJI GO

Comando de combinación de 
palancas para arrancar/detener los 
motores

Palanca izquierda 
arriba (despacio) 
para despegar

289.5 mm 289 mm

1
8

5
 m

m

Aterrizaje manual

Palanca izquierda abajo 
(despacio) hasta tocar 
suelo

Mantenga unos segundos 
para detener los motores

●  No pare nunca los motores en mitad del vuelo, o la aeronave se estrellará. Solo debe parar los motores una vez que la aeronave esté en el 
suelo o si es imprescindible en situaciones de emergencia para reducir el riesgo de daños o lesiones.

Despegue manual

O

Uso del PHANTOM 3 Standard

3. Compruebe el nivel de batería

●   La aplicación DJI GO es compatible con iOS 8.0 y Android 4.1.2 o versiones posteriores.  

Descargue el manual de usuario para obtener más información: 

http://www.dji.com/product/phantom-3-standard

7. Vuelo

En la aplicación DJI GO: 

1. Descargue la aplicación DJI GO
Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play, 
y descargue la aplicación en su dispositivo móvil.

2. Vea los videotutoriales  

8. Vuele seguro4. Cargue las baterías

Vea los videotutoriales en www.dji.com o en 
la aplicación DJI GO. Antes de despegar, asegúrese de que la Barra de estado de la 

aeronave en la aplicación DJI GO indique Safe to Fly (GPS).Safe to Fly (GPS)

●  Una vez finalizada la carga, la batería se apaga automáticamente y el LED de estado cambia de rojo a verde. ●  Apriete las hélices con ambas manos antes de cada vuelo.

Retire la batería.

Cargador suministrado
Tiempo de carga: ~1,5 horas 

6. Prepárese para el despegue

En el dispositivo móvil, 
seleccione 
‘PHANTOM3_XXX’ en la 
lista de redes Wi-Fi, e 
introduzca la contraseña 
predeterminada 
"12341234".

Inicie la aplicación 
y toque Enter 
Camera View; a 
continuación, 
siga las 
instrucciones que 
aparecen en la 
pantalla. 

5. Prepare el Control remoto

Desplegar
Monte su 
dispositivo móvil

Pulse una vez para comprobar el nivel de carga de la batería.
Pulse dos veces y mantenga pulsado para encender o apagar.

Las tuercas negras de la hélice se utilizan en motores 
con puntos negros.
Las tuercas plateadas de la hélice se utilizan en 
motores sin puntos negros.

Encienda el Control remoto 
y la aeronave.

FCC ID：SS3-WM3211503               FCC ID：SS3-GL3581503 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

18
4 

m
m

120 mm

NO VUELE con lluvia, nieve, niebla ni con 
velocidades del viento superiores a 35 
km/h o 10 m/s.

DJI le anima a disfrutar volando de manera segura, responsable e inteligente.  

Es importante comprender las 
directrices básicas de vuelo, 
para la seguridad de usted y 
de los que le rodean. Consulte 
las Directrices de seguridad y 
renuncia de responsabilidad 
para obtener más información.

Active su Phantom si lo está usando por primera vez. Esto requiere una conexión a Internet.
Internet

Despegue automático
La aeronave despegará y volará en modo 
estacionario a una altitud de 1,2 metros (4 pies).

Aterrizaje automático
El avión aterrizará verticalmente y 
detendrá sus motores.

Regreso al punto de origen
Trae la aeronave de vuelta al punto de 
origen. Toque de nuevo para detener el 
procedimiento.

●  La aeronave no evitará obstáculos mientras vuelve al punto de 
origen, y es IMPRESCINDIBLE establecer una altitud de RTH 
adecuada antes del vuelo. También puede utilizar las palancas de 
control para guiar la aeronave. Consulte las Directrices de seguridad 
y renuncia de responsabilidad para obtener más detalles.

175 mm

©2015 DJI. All Rights Reserved

 Designed by DJI. Printed in China.

NO VUELE cerca o por encima de 
personas, cerca de árboles, tendidos 
eléctricos o edificios.

MANTENGA LA LÍNEA DE 
VISIÓN

y evite volar detrás de edificios u 
obstáculos que bloqueen su 
visión.

135°

DJI GO
App

Más información en:
http://flysafe.dji.com/no-fly

Zonas de 
exclusión aérea

PHANTOM3_XXX

CONTROLE SU ALTITUD:

y vuele por debajo de 120 
metros (400 pies).

120 m

AltoBajo Nivel de batería Retire la abrazadera del 
gimbal de la cámara. 

Siempre
vuele a 
menos de

Videotutoriales



※ Esta guía de inicio rápido puede modificarse sin necesidad de 
notificarlo con antelación.

Especificaciones

● Aeronave   
Peso (batería incluida) 1216 g
Velocidad de ascenso máx. 5 m/s
Velocidad de descenso máx. 3 m/s
Velocidad máx. 16 m/s (modo ATTI, sin viento)
Altitud de vuelo máx. 6000 m
Tiempo de vuelo máx. Aproximadamente 25 minutos
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
GPS Sistema de navegación por satélite

● Gimbal  
Rango controlable Inclinación: − 90° a +30°
Intervalo de vibración angular ±0,02°

● Cámara  
Sensor 1/2,3”   Píxeles efectivos:12 M 
Lente FOV (campo de visión) 94°    20 mm (equivalente a formato de 35 mm)  f/2,8 
Intervalo de ISO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (fotografía)
Velocidad de obturador electrónico  8 s – 1/8000 s
Tamaño máx. imagen 4000 x 3000
Modos de fotografía fija Disparo único
 Disparo en ráfagas: 3/5/7 fotogramas 
 Horquilla de exposición automática (AEB): 3/5 fotogramas horquillados con sesgo de 0,7 EV
 Disparo a intervalos
Modos de grabación de vídeo UHD: 2.7Kp30 (2704 x1520）
 FHD: 1920x1080p 24/25/30/48   
 HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 
Tasa de bits máx. para almacenamiento de vídeo 40 Mbps
Formatos de archivo admitidos FAT32/exFAT  Fotografía: JPEG, DNG   Vídeo: MP4/MOV (MPEG–4 AVC/H.264)
Tipos de tarjetas SD admitidas MicroSD, Capacidad máx.: 64 GB Clase 6 o superior
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C

● Enlace de vídeo Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento 2,400 GHz – 2,483 GHz
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Potencia de transmisión (EIRP)  FCC: 27 dBm; CE: 20 dBm

● Control remoto
Frecuencia de funcionamiento 5,725 GHz - 5,825 GHz, 922,7 MHz - 927,7 MHz (Japón)
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Batería 2600 mAh  LiPo 18650
Potencia de transmisión (EIRP) FCC: 19 dBm; CE: 14 dBm
Voltaje de funcionamiento 600 mA a 3,7 V
Puerto de carga MicroUSB

● Cargador  
Voltaje 17,4 V
Potencia nominal 57 W

● Batería de vuelo inteligente (PH3-4480 mAh-15,2 V) 
Capacidad 4480 mAh
Voltaje 15,2 V
Tipo de batería LiPo 4S
Energía 68 Wh
Peso neto 365 g
Temperatura de funcionamiento -10 ℃ - 40 ℃
Potencia de carga máxima 100 W

Toma de alimentación
100 - 240 V

Adaptador USB 
Tiempo de carga: ~2.5 horas  
(al cargar a 1,5 A)

AltoBajo Nivel de batería 

Aplicación DJI GO

Comando de combinación de 
palancas para arrancar/detener los 
motores

Palanca izquierda 
arriba (despacio) 
para despegar

289.5 mm 289 mm
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Aterrizaje manual

Palanca izquierda abajo 
(despacio) hasta tocar 
suelo

Mantenga unos segundos 
para detener los motores

●  No pare nunca los motores en mitad del vuelo, o la aeronave se estrellará. Solo debe parar los motores una vez que la aeronave esté en el 
suelo o si es imprescindible en situaciones de emergencia para reducir el riesgo de daños o lesiones.

Despegue manual

O

Uso del PHANTOM 3 Standard

3. Compruebe el nivel de batería

●   La aplicación DJI GO es compatible con iOS 8.0 y Android 4.1.2 o versiones posteriores.  

Descargue el manual de usuario para obtener más información: 

http://www.dji.com/product/phantom-3-standard

7. Vuelo

En la aplicación DJI GO: 

1. Descargue la aplicación DJI GO
Busque "DJI GO" en el App Store o en Google Play, 
y descargue la aplicación en su dispositivo móvil.

2. Vea los videotutoriales  

8. Vuele seguro4. Cargue las baterías

Vea los videotutoriales en www.dji.com o en 
la aplicación DJI GO. Antes de despegar, asegúrese de que la Barra de estado de la 

aeronave en la aplicación DJI GO indique Safe to Fly (GPS).Safe to Fly (GPS)

●  Una vez finalizada la carga, la batería se apaga automáticamente y el LED de estado cambia de rojo a verde. ●  Apriete las hélices con ambas manos antes de cada vuelo.

Retire la batería.

Cargador suministrado
Tiempo de carga: ~1,5 horas 

6. Prepárese para el despegue

En el dispositivo móvil, 
seleccione 
‘PHANTOM3_XXX’ en la 
lista de redes Wi-Fi, e 
introduzca la contraseña 
predeterminada 
"12341234".

Inicie la aplicación 
y toque Enter 
Camera View; a 
continuación, 
siga las 
instrucciones que 
aparecen en la 
pantalla. 

5. Prepare el Control remoto

Desplegar
Monte su 
dispositivo móvil

Pulse una vez para comprobar el nivel de carga de la batería.
Pulse dos veces y mantenga pulsado para encender o apagar.

Las tuercas negras de la hélice se utilizan en motores 
con puntos negros.
Las tuercas plateadas de la hélice se utilizan en 
motores sin puntos negros.

Encienda el Control remoto 
y la aeronave.

FCC ID：SS3-WM3211503               FCC ID：SS3-GL3581503 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.
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120 mm

NO VUELE con lluvia, nieve, niebla ni con 
velocidades del viento superiores a 35 
km/h o 10 m/s.

DJI le anima a disfrutar volando de manera segura, responsable e inteligente.  

Es importante comprender las 
directrices básicas de vuelo, 
para la seguridad de usted y 
de los que le rodean. Consulte 
las Directrices de seguridad y 
renuncia de responsabilidad 
para obtener más información.

Active su Phantom si lo está usando por primera vez. Esto requiere una conexión a Internet.
Internet

Despegue automático
La aeronave despegará y volará en modo 
estacionario a una altitud de 1,2 metros (4 pies).

Aterrizaje automático
El avión aterrizará verticalmente y 
detendrá sus motores.

Regreso al punto de origen
Trae la aeronave de vuelta al punto de 
origen. Toque de nuevo para detener el 
procedimiento.

●  La aeronave no evitará obstáculos mientras vuelve al punto de 
origen, y es IMPRESCINDIBLE establecer una altitud de RTH 
adecuada antes del vuelo. También puede utilizar las palancas de 
control para guiar la aeronave. Consulte las Directrices de seguridad 
y renuncia de responsabilidad para obtener más detalles.
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NO VUELE cerca o por encima de 
personas, cerca de árboles, tendidos 
eléctricos o edificios.

MANTENGA LA LÍNEA DE 
VISIÓN

y evite volar detrás de edificios u 
obstáculos que bloqueen su 
visión.

135°

DJI GO
App

Más información en:
http://flysafe.dji.com/no-fly

Zonas de 
exclusión aérea

PHANTOM3_XXX

CONTROLE SU ALTITUD:

y vuele por debajo de 120 
metros (400 pies).

120 m

AltoBajo Nivel de batería Retire la abrazadera del 
gimbal de la cámara. 

Siempre
vuele a 
menos de

Videotutoriales



※ Esta guía de inicio rápido puede modificarse sin necesidad de 
notificarlo con antelación.

Especificaciones
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Velocidad máx. 16 m/s (modo ATTI, sin viento)
Altitud de vuelo máx. 6000 m
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● Cámara  
Sensor 1/2,3”   Píxeles efectivos:12 M 
Lente FOV (campo de visión) 94°    20 mm (equivalente a formato de 35 mm)  f/2,8 
Intervalo de ISO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (fotografía)
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Tasa de bits máx. para almacenamiento de vídeo 40 Mbps
Formatos de archivo admitidos FAT32/exFAT  Fotografía: JPEG, DNG   Vídeo: MP4/MOV (MPEG–4 AVC/H.264)
Tipos de tarjetas SD admitidas MicroSD, Capacidad máx.: 64 GB Clase 6 o superior
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C

● Enlace de vídeo Wi-Fi
Frecuencia de funcionamiento 2,400 GHz – 2,483 GHz
Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
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Distancia de transmisión máx. FCC: 1000 m; CE: 500 m (al aire libre y sin obstáculos, altitud de la aeronave a 120 m [400 pies])
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
Batería 2600 mAh  LiPo 18650
Potencia de transmisión (EIRP) FCC: 19 dBm; CE: 14 dBm
Voltaje de funcionamiento 600 mA a 3,7 V
Puerto de carga MicroUSB

● Cargador  
Voltaje 17,4 V
Potencia nominal 57 W

● Batería de vuelo inteligente (PH3-4480 mAh-15,2 V) 
Capacidad 4480 mAh
Voltaje 15,2 V
Tipo de batería LiPo 4S
Energía 68 Wh
Peso neto 365 g
Temperatura de funcionamiento -10 ℃ - 40 ℃
Potencia de carga máxima 100 W

Toma de alimentación
100 - 240 V

Adaptador USB 
Tiempo de carga: ~2.5 horas  
(al cargar a 1,5 A)
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●  No pare nunca los motores en mitad del vuelo, o la aeronave se estrellará. Solo debe parar los motores una vez que la aeronave esté en el 
suelo o si es imprescindible en situaciones de emergencia para reducir el riesgo de daños o lesiones.
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●   La aplicación DJI GO es compatible con iOS 8.0 y Android 4.1.2 o versiones posteriores.  

Descargue el manual de usuario para obtener más información: 

http://www.dji.com/product/phantom-3-standard
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En la aplicación DJI GO: 
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la aplicación DJI GO. Antes de despegar, asegúrese de que la Barra de estado de la 
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●  Una vez finalizada la carga, la batería se apaga automáticamente y el LED de estado cambia de rojo a verde. ●  Apriete las hélices con ambas manos antes de cada vuelo.
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seleccione 
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lista de redes Wi-Fi, e 
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predeterminada 
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Camera View; a 
continuación, 
siga las 
instrucciones que 
aparecen en la 
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Con dispositivo móvil montado Plegado

1. Interruptor de encendido
2. LED de estado
3. Indicadores LED de nivel de batería
4. Enganche de correa
5. Palancas de control
6. Interruptor S1
7. Soporte para dispositivo móvil
8. Antena
9. Asa
10. Selector del gimbal
11. Interruptor S2
12. Puerto MicroUSB

Guía de inicio rápido
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STANDARD

PHANTOM 3

Estos son los controles de vuelo predeterminados (modo 2). La palanca izquierda controla la altitud y la dirección de la 
aeronave, mientras que la derecha controla los movimientos hacia delante, atrás, izquierda y derecha. El selector del 
gimbal controla la inclinación de la cámara.
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Phantom 3 Standard
¡Conozca su Phantom!

El Phantom 3 Standard captura vídeo Ultra HD de hasta 2.7 K a 30 fps y fotos de 12 MP.

El diagrama que se incluye a continuación es una descripción general de las funciones 

Control remoto
El Control remoto permite una alcance de vuelo de 1000 m (3280 pies) en modo compatible con FCC y 500 m (1640 pies) 
en modo compatible con CE*.

El Control remoto lleva incorporada una batería de litio recargable que dura hasta tres horas. El Control remoto es compat-
ible con una conexión Wi-Fi que, cuando se combina con un dispositivo móvil compatible, permite la transmisión de vídeo 
HD en directo con la aplicación DJI GO.

1. Gimbal y cámara
2. Ranura para tarjeta MicroSD
3. Antenas
4. Indicador de estado de la cámara
5. Puerto MicroUSB de la aeronave
6. Indicadores LED delanteros
7. Motores

8. Hélices 
9. Indicadores de estado de la aeronave
10. Puerto MicroUSB de la cámara
11. Batería de vuelo inteligente
12. Botón de encendido
13. Indicadores de nivel de batería
14. Botón de vinculación

Arriba

Abajo

Girar dcha.G
ira
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Adelante

Atrás 

Derecha
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* En una amplia zona abierta con mínima interferencia magnética, y a una altitud de unos 120 metros (400 pies), el Control remoto es capaz de alcanzar 
su distancia de transmisión máxima - modo conforme con FCC a 1000 metros (3280 pies) y modo conforme con CE a 500 metros (1640 pies).

Palanca izquierda Palanca derecha Selector del gimbal


