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2016.5.9 

Descripción General 

1. Actualización Todo-en-Uno de la versión del firmware: v1.5.40 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI GO: v2.8.0 

3. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI GO: v2.8.0 

 

Qué es Nuevo 

1. Estabilidad de la aeronave mejorada a través de la optimización de la lógica del controlador de vuelo.  

2. Mejora de la velocidad de reconexión de la transmisión de vídeo durante el vuelo. 

 

Notas 

 NO apague el control remoto o salga de la aplicación DJI GO durante el proceso de actualización. 
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2016.4.7 

Descripción General 

1. Actualización Todo-en-Uno de la versión del firmware: v1.4.30 

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

3. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI GO: v2.7.2 

 

Qué es Nuevo 

1. Estabilidad de la aeronave mejorada a través de la optimización de la lógica del controlador de vuelo. 

2. Optimización de los parámetros del estabilizador. 

 

Notas 

 NO apague el control remoto o salga de la aplicación DJI GO durante el proceso de actualización. 
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2016.3.15 

Descripción General 

1. Actualización Todo-en-Uno de la versión del firmware: v1.3.20 

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

3. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI GO: v2.7.0 

 

Qué es Nuevo 

1. Optimización de la precisión de la brújula. 

2. Solucionado las salidas repentinas del modo HDR. 

 

Notas 

 NO apague el control remoto o salga de la aplicación DJI GO durante el proceso de actualización. 
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2016.1.25 

Descripción General 

1. Actualización Todo-en-Uno de la versión del firmware: v1.2.10 

2. Actualización de la versión iOS de la aplicación DJI GO: v2.5.1 

3. Actualización de la versión Android de la aplicación DJI GO: v2.5.1 

 

Qué es Nuevo 

1. Mejorada la fiabilidad de la batería cuando se utiliza la aeronave en entornos fríos. 

2. Optimización de la gestión de la batería. 

3. Optimización de la estabilidad de la cámara. 

 

Notas 

 Se aconseja a los usuarios a actualizar todas las Baterías de Vuelo Inteligente con este firmware Todo-en-

Uno. Para más detalles en como actualizar las baterías, consulte la página “Cómo Actualizar el Firmware” 

del manual. 

 Los parámetros de la aeronave en la aplicación DJI GO, incluyendo los límites de altitud y distancia, los 

valores de ganancia, la altitud de Seguridad en la Vuelta a Casa (RTH), se restaurarán a los valores por 

defecto tras la actualización. Reconfigure dichos parámetros si es necesario. 

 NO apague el control remoto o salga de la aplicación DJI GO durante el proceso de actualización. 
 


