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2016.6.13 

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.9.1.10 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJIGO a: v2.8.3 

3. Actualización de la versión Android de la aplicaciónDJI GO a: v2.8.1 

 

Qué es nuevo: 

1. Se ha actualizado la base de datos de zonas de vuelo restringidas.  

 

 

Notas: 

 La versión para cámara v1.8.1.00 y la versión para aeronave v1.9.1.10 se mostrarán en la aplicación DJI 

GO. La versión solo se mostrará correctamente en DJI GO después de conectarse a internet cuando se 

complete la actualización. 

 Solo se puede rebajar el firmware a la versión v1.8.1.00 o oposterior. 
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2016.04.07 

1. Actualización de la versión del firmware a: v1.8.1.00 

2. Actualización de la versión Android de la aplicaciónDJI GO a: v2.7.2 
 

Actualizaciones principales 

1. Se ha mejorado la encriptación para fortalecer la seguridad durante la transmisión. Actualice tanto la 

aeronave como el control remoto o no se conectarán. 

2. Se ha solucionado el problema por el que, en raras ocasiones, el tren de aterrizaje descendía en pleno 

vuelo.  

3. Se ha mejorado la estabilidad de la cámara.  

4. Se han optimizaldo los parámetros del estabilizador. 

 

 

Notas 

 Asegúrate de actualizar la aeronave antes de actualizar el mando de control o la aeronave podría no 

ser capaz de salir adecuadamente del modo Transporte.  

 El firmware de la batería está incluido en esta actualización todo-en-uno del firmware. Se aconseja a los 

usuarios a actualizar todas lasBaterías de Vuelo Inteligente con este firmware.  

 La versión para cámara v1.8.1.00 y la versión para aeronave v1.8.1.00 se mostrarán en DJI GO. La versión 

solo se mostrará correctamente en DJI GO después de conectarse a internet cuando se complete la 

actualización. 
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2016.03.17 

1. Actualización de la versión del firmware a: v1.7.0.90 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI GO a: v2.7.1 

3. Actualización de la versión Android de la aplicaciónDJI GO a: v2.7.0 
 

Actualizaciones principales 

1. Se ha añadido el guardado automático de la configuración del afinado del eje longitudinal del 

estabilizador. La configuración se guarda al apagar la plataforma.  

2. Se ha solucionado el problema de desalineación del estabilizador al encender la plataforma. 

3. Se ha añadido un Control del Zoom Digital cuando segraba vídeo a 720p, 1080p y 2.7K. Toca la pantalla 

con dos dedos, júntalos para alejar el zoom y separalos para acercar el zoom (hasta 200%). 

4. Se ha optimizado el espacio de color en D-Log y D-Cinelike. 

 

Notas 

1. Solo se puede rebajar el firmware a la versión v1.6.0.40 o oposterior. 

2. La versión para cámara v1.7.0.90 y la versión para aeronave v1.6.0.40 se mostrarán en DJI GO, ya que 

esta actualización es únicamente para el estabilizador y la cámara. La versión solo se mostrará 

correctamente en DJI GO después de conectarse a internet cuando se complete la actualización. 

3. El control del zoom digital solo es compatible con la versión iOS de la aplicación DJI GO v2.7.1. La versión 

Android de la aplicación DJI GO será compatible con este control en la próxima versión. 
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2015.12.22 

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.6.0.40 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI GO a: v2.4.2 

3. Actualización de la versión Android de la aplicaciónDJI GO a: v2.4.3 

Qué es nuevo: 

1. Se ha mejorado la fiabilidad de la batería cuando se usa la aeronave en ambientes fríos. 

 

Notas: 

1. Solo se puede rebajar el firmware a la versión v1.5.0.30 o posterior. 
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2015.12.7 

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.5.0.30 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI GO a: v2.4.2 

3. Actualización de la versión Android de la aplicaciónDJI GO a: v2.4.2 

Qué es nuevo: 

1. Se ha solucionado el problema de fluctuación del nivel de batería.  

2. El estabilizador X3 del Inspire 1 ahora es compatible con la empuñadura Osmo. Ten en cuenta que debes 

conectar el estabilizador X3 al Inspire 1 antes de actualizar el software. No conectes el estabilizador X3 a 

la empuñadura Osmo para actualizar el firmware.  

3. La función Sígueme (Follow Me) ahora es compatible con el modo de Vuelo Inteligente. 

4. Se ha optimizado el funcionamiento del HDR.  

5. Se ha ajustado la tasa de bits de almacenamiento de vídeo de 60mbps a 1080p60 y de 40 Mbps a 1080p30. 

6. Se ha añadido una función para hacer más fluidos los movimientos de cabeceo, alabeo y guiñada del 

estabilizador X3 desde la aplicación DJI GO.  

7. Se ha limitado el acceso a solo lectura para los datos contenidos en la grabadora de vuelo.  

8. Se han optimizado los métodos de muestreo para el sistema de posicionamiento visual para mejorar su 

estabilidad.  

  

Notas: 

1. La hibernación y la protección del estabilizador no son compatibles con el estabilizador X3 del Inspire 1.  

2. El firmware de la batería está incluido en esta actualización todo-en-uno del firmware. Se aconseja a los 

usuarios actualizar todas lasBaterías de Vuelo Inteligente con este firmware.  

3. Solo se puede rebajar el firmware a la versión v1.4.10 o posterior. 

4. Calibra el estabilizador X3 del Inspire 1 cuando vayas a usar la empuñadura Osmo por primera vez.  

5. Usa únicamente la aeronave Inspire 1 para actualizar el estabilizador X3 del Inspire 1. No uses este 

firmware para actualizar el estabilizador de la empuñadura Osmo. 
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2015.9.7 

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.4.0.10 

 

Qué es nuevo: 

1. Se han añadido modos de Vuelo Inteligente, incluyendo el Punto de Interés (Point of Interest) y Waypoint.  

2. Cuando el estabilizador se sobrecarga, comienza un periodo de enfriamiento de tres minutos.  

 
 

Corrección de errores: 

1. Se ha solucionado el error que provocaba que la Batería de Vuelo Inteligente mostrara niveles de carga erróneos 

tras autodescargarse. 
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2015.8.4 

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.3.0 

 

Qué es nuevo: 

1. Se ha añadido la opción de rebajar la versión del firmware de la aeronave.  

2. Se ha añadido la opción de convertir vídeos HD en el editor de vídeo. 

3. Se ha añadido la función de disparo High Dynamic Range (HDR). 

4. Se ha habilitado el uso del control remoto para tomar fotografías en modo ráfaga.  

5. Se ha solucionado el problema que dañaba los archivos de vídeo cuando la aeronave se apagaba durante la 

grabación.  

6. Se ha optimizado el modo transporte. Ahora es posible acceder al modo transporte incluso cuando el 

estabilizador está conectado a la aeronave. El modo transporte se pone en marcha automáticamente 

cuando el estabilizador se desconecta de la aeronave. Además, ahora los usuarios pueden conectar el 

estabilizador inmediatamente después de encender la aeronave y salir del modo transporte.  

7. Se ha añadido la opción de habilitar o deshabilitar el sistema de posicionamiento visual.  

8. Se ha añadido una opción en el modo protegido para aterrizar la aeronave inmediatamente en la posición 

en la que se encuentre. 

9. Se ha añadido la opción de habilitar o deshabilitar la función Low Battery RTH.  

10. Ahora es compatible con los parámetros personalizados del estabilizador. 

11. El visor de la cámara muestra el logo de DJI si se detecta un error de salida de vídeo para evitar confundirlo 

con una pantalla vacía.  

12. Los motores paran automáticamente de girar si los bloquea un obstáculo o una fuerza excesiva.  

13. Ahora es compatible con la actualización del firmware del control remoto gracias a la aplicación DJI GO.  

14. Se ha optimizado el algoritmo de la vida útil de la batería. 

15. La batería conservará carga extra si no se ha calibrado la primera vez.  

16. Se ha optimizado el mecanismo de protección de la batería.  
 

Corrección de errores: 

2. Solucionado el problema por el que la aplicación DJI GO muestra el mensaje "Flight Controller Data Error" 

cuando se agota la capacidad del controlador de vuelo. 

3. Se ha mejorado la estabilidad del controlador de vuelo. 

4. Se ha mejorado la estabilidad del sistema de posicionamiento visual.  

5. Se ha solucionado el problema por el que no se podían reiniciar las coordenadas GPS en el dispositivo 

móvil. 
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Notas: 

1. Es necesario cargar totalmente la batería y dejarla descargar hasta niveles inferiores al 5% para completar 

la calibración. 

2. Acciona el interruptor del modo vuelo para introducir el IOC.  

3. No es posible actualizar el firmware del control remoto con una memoria USB tras esta actualización. Se 

recomienda a los usuarios actualizar su control remoto usando la aplicación DJI GO. 

4. Los motores pueden emitir pitidos y los LEDs pueden encenderse durante la actualización. Esto es normal, 

ya que los motores se actualizarán tras esta actualización.  

5. Los ciclos de carga y descarga de la batería pueden variar por la actualización como resultado del nuevo 

método de cálculo de la vida útil de la batería.  

6. Incluso tras deshabilitar el sistema de posicionamiento visual, el tren de aterrizaje se desplegará 

automáticamente para proteger el estabilizador cuando se vuela a baja altitud. Si no se quiere que esto 

ocurra, se puede apagar la función de tren de aterrizaje inteligente en la aplicación DJI GO.  

7. El estabilizador emitirá un pitido para indicar que los parámetros se han guardado correctamente. 

8. Solo se puede rebajar el firmware de la aeronave a la versión v1.2.106 o posterior. 
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2015.5.26  

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.2.1.06 

Actualizaciones principales: 

1. Se ha solucionado el problema por el que un número limitado de Baterías de Vuelo Inteligente no podían 

salir de la hibernación si se almacenaban por largos periodos de tiempo con niveles de carga inferiores al 

40%. 

Nota: 

1. Los usuarios pueden omitir la actualización del control remoto, si ya han actualizado el firmware a la 

versión v1.2.1.03, ya que la última actualización del firmware no afecta al control remoto.  

 

2015.5.6  

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.2.1.03 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI Pilot a: v1.1.1 

3. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI Pilot a: v1.1.0 

 

Actualizaciones principales: 

1. Se ha reducido el efecto muaré en las imágenes de la cámara. 

2. Se ha añadido la compatibilidad con la transmisión en directo de YouTube. 

3. Se ha añadido la compatibilidad con la función Director de la aplicación DJI Pilot. 

4. Se ha reducido el consumo de energía de la Batería de Vuelo Inteligente cuando está apagada para 

proteger la batería. 

5. Se ha solucionado el problema por el que el control remoto se apagaba automáticamente en algunas 

ocasiones al usar el firmware v1.2.1.0. 

  



INSPIRE 1 Notas de lanzamiento 

©  2015 DJI Todos los Derechos Reservados  

2015.4.14  

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.2.1.0 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI Pilot a: v1.0.3 

 

Actualizaciones principales: 

1. Se ha reducido la probabilidad de que la aeronave cambie automáticamente al modo P-ATTI cuando 

encuentra interferencias u otros errores durante el vuelo. 

2. Se ha solucionado el problema por el que el estabilizador giraba bruscamente durante el vuelo. 

3. Se ha habilitado la aeronave para que inicie y despegue desde una superficie en movimiento. 

4. Se ha añadido la función de tren de aterrizaje inteligente: el tren de aterrizaje se recoge 

automáticamente cuando la aeronave alcanza una altitud de 1.2m por primera vez y se despliega 

automáticamente cuando desciende a 0.8m. Los usuarios pueden encender y apagar esta función con la 

aplicación DJI Pilot. 

5. Se han actualizado las zonas de exclusión aérea, por favor consulta esta página para ver las zonas 

actualizadas http://flysafe.dji.com/no-fly/  

6. Se ha optimizado el modo vuelta a casa. Ahora permite al piloto interrumpir la aeronave cuando está 

ascendiendo regulando la palanca hacia arriba o hacia abajo, si está a una altitud de 20 metros o más. 

7. Se ha añadido un recordatorio en la aplicación DJI Pilot que alerta al usuario de que debe hacer un ciclo 

completo de carga o descarga de la Batería Inteligente de Vuelo cuando es necesario. 

8. Se ha añadido un recordatorio en la aplicación DJI Pilot que alerta al usuario de que debe cargar 

totalmente la Batería Inteligente de Vuelo antes del primer vuelo. 

9. Se ha limitado la altitud a 120 metros cuando no se vuelo en modo GPS. 

10. Se ha optimizado el visor OSD para los dispositivos HDMI. 

11. Se ha actualizado la aplicación DJI Pilot para mostrar la versión completa del firmware en vez de las 

versiones de los componentes individuales. 

12. Se ha añadido una alerta a la aplicación DJI Pilot que muestra al usuario la distancia entre el nuevo punto 

de inicio y el anterior cuando se cambia el punto de inicio por la localización del RC.  

13. Se han añadido más descripciones para explicar por qué la aeronave entra en modo P-ATTI/ATTI en la 

aplicación. 

14. Se han añadido más detalles sobre el estado de la aeronave en la aplicación DJI Pilot para el modo vuelta 

a casa.  

15. El estabilizador se detendrá, si detecta que el puerto USB de la cámara está conectado a otro dispositivo. 

16. Se ha optimizado la función de calibración del estabilizador. 

17. Se ha optimizado la estabilidad del sistema de posicionamiento visual. 

Notas: 

 Después de actualizar esta versión del firmware, es necesario calibrar la brújula.  

http://flysafe.dji.com/no-fly/
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 Los motores de la aeronave estarán bloquedos después de que se complete la actualización del firmware. 

Inicia la aplicación DJI Pilot para desbloquear los motores tras la actualización del firmware.  

 Contacta con el servicio técnico de DJI, si tienes problemas tras actualizar el firmware.  

 

 

 

2015.2.27  

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.2.0.17 

2. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI Pilot a: v1.0.7 

3. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI Pilot a: v1.0.2 

 

Actualizaciones principales: 

1. Se ha mejorado el funcionamiento de la transmisión de vídeo para ofrecer una señal de transmisión de 

vídeo más estable. 

2. Se ha optimizado la visualización de la información OSD en dispositivos HDMI.  

3. Se ha mejorado la conexión entre el control remoto principal y el secundario. 

Notas: 

 La actualización completa del firmware puede durar varios minutos, por favor, sé paciente durante este 

proceso. La barra de progreso de la actualización de la aplicación DJI Pilot no es completamente fiable, 

ya que el control remoto se puede desconectar de la aeronave durante la actualización. Solo confirma el 

resultado de la actualización escuchando los sonidos que emite el estabilizador. Es normal que la 

aeronave emita algún sonido o que los indicadores LED parpadeen durante la actualización.  

 Reconecta el control remoto a la aeronave si se pierde la conexión tras la actualización del firmware.  
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2015.1.15  

Descripción General: 

1. Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.2.0.16 

2. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI Pilot a: v1.0.5 

 

Actualizaciones principales: 

1. Se ha mejorado la autocomprobación cuando se enciende la aeronave. 

2. Se ha optimizado el proceso de calibración de la IMU. 

3. Se ha elevado el estándar de interferencia electromagnética para la calibración de la brújula. 

4. Se han optimizado los movimientos de dirección de la aeronave. 

5. Se ha establecido la altitud de autodespegue en 1.2 metros (3.9 pies). 

6. La aeronave desciende automáticamente y aterriza si el RTH se pone en marcha cuando la aeronave vuela 

en un radio de 20 metros (65 pies) desde el punto de inicio. 

 

Notas: 

 Actualiza el firmware a la última versión o no podrás encender los motores. Si no puedes despegar 

después de la actualización, realiza una calibración avanzada de la IMU. La encontrarás en la aplicación 

DJI Pilot en MC Settings -> Advanced Settings -> Sensors -> Calibrate -> Advanced. 

 Reconecta el control remoto a la aeronave si se pierde la conexión tras la actualización del firmware.  

 Después de la actualización se debe encender la aeronave y llevar a cabo un proceso de 

autocomprobación en una superficie plana y estable. No realices la autocomprobación en una superficie 

en movimiento (como por ejemplo en un vehículo en movimiento). 

 Las hélices del Inspire 1 pueden caerse durante el vuelo, si no se han ajustado adecuadamente y si 

factores ambientales (incluyendo arena, grandes cantidades de polvo en suspensión o fuerte viento) 

hacen parar el motor o disminuir su velocidad de manera repentina.  

Para evitarlo, DJI ofrece seguros de hélice gratis a todos los usuarios actuales del Inspire 1. Si compraste 

tu Inspire 1 en la tienda online de DJI, se te enviarán los seguros de hélice automáticamente. Si compraste 

tu Inspire 1 a un distribuidor autorizado de DJI, puedes conseguirlos a través de tu distribuidor. Estos 

seguros de hélice estarán disponibles la semana que viene y DJI te recomienda que no vueles tu Inspire 

1 antes de recibir y colocar los seguros de hélice. Los futuros clientes podrán conseguir seguros de hélice 

en la tienda online de DJI o en un distribuidor autorizado. 
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2015.1.5  

Descripción General: 

1.  Actualización todo-en-uno de la versión del firmware a: v1.2.0.14 

2. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI Pilot a: v1.0.1 

  

Actualizaciones principales: 

1. Se muestran los límites de altura y distancia en la aplicación DJI Pilot. Se ha actualizado el programa de 

la IMU.  

2. Se ha añadido un botón en la aplicación DJI Pilot para habilitar o deshabilitar el interruptor del modo 

vuelo en el control remoto. El interruptor del modo vuelo está deshabilitado por defecto. Habilita el 

interruptor del modo vuelo para cambiar de modo P a modo A o F.  

3. La brújula se apagará automáticamente cuando se detectan lecturas anormales. La aeronave entrará en 

modo A cuando se apague la brújula.  

 

 

Notas: 

 Actualiza el firmware a la última versión o no podrás encender los motores. 

 Reconecta el control remoto a la aeronave si se pierde la conexión tras la actualización del firmware.  

 Actualiza la aplicación DJI Pilot a la última versión para usar la última versión del firmware.  

 


