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Buscando palabras clave

Busque palabras clave como "batería" e "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 comenzar una búsqueda.

Navegando a un tema

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

Imprimir este documento

Este documento admite la impresión de alta resolución.
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Descargo de responsabilidad

Lea este aviso legal y la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario en DJI Flight Simulator (en lo sucesivo denominado "producto") antes de 

usar. Al usar este producto, usted reconoce que ha leído en su totalidad y está de acuerdo con este descargo de responsabilidad, la Política de 

privacidad y el Acuerdo de usuario. Instale y use este producto en estricta conformidad con el Manual del usuario. SZ DJI TECHNOLOGY CO., 

LTD. y sus compañías afiliadas no asumen ninguna responsabilidad por daños o lesiones incurridas directa o indirectamente por usar este 

producto incorrectamente. DJI TM es una marca registrada de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como "DJI") y sus empresas afiliadas. producto incorrectamente. DJI TM es una marca registrada de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como "DJI") y sus empresas afiliadas. producto incorrectamente. DJI TM es una marca registrada de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (abreviado como "DJI") y sus empresas afiliadas. 

Los nombres de productos, marcas, etc., que aparecen en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus 

respectivas compañías propietarias. Este producto y este manual tienen copyright de DJI con todos los derechos reservados. Ninguna parte de respectivas compañías propietarias. Este producto y este manual tienen copyright de DJI con todos los derechos reservados. Ninguna parte de 

este producto o manual se reproducirá de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito o la autorización de DJI.

Perfil del producto

Introducción

DJI Flight Simulator es un software profesional de formación de pilotos para la empresa. Adaptando la tecnología de control de vuelo líder de DJI para 

la simulación para simular los modelos y escenarios de aeronaves, Flight Simulator recrea la experiencia de vuelo natural y proporciona a los usuarios 

empresariales una solución de entrenamiento completa, que incluye entrenamiento en habilidades básicas, vuelo libre y entrenamiento en 

aplicaciones. Flight Simulator está basado en Windows y es compatible con muchos controles remotos DJI *. También está disponible para operar en 

el software con el teclado.

Versiones

Actualmente, Flight Simulator tiene tres versiones. Versión de prueba gratuita, versión Enterprise y versión Energy. Los detalles sobre 

cómo acceder a las tres versiones y las funciones incluidas (módulos y aviones) se explicarán a continuación.

Versión de prueba gratuita 

Cómo acceder

Visite la página del producto en el sitio web oficial de DJI para descargar el archivo de instalación. Consulte el siguiente texto para la instalación y 

el inicio.

* *El soporte para más controladores remotos DJI estará disponible a medida que continúen las pruebas y el desarrollo. Visite la página del producto DJI Flight 

Simulator en dji.com para obtener la lista más actualizada. http://www.dji.com/simulator

Asegúrese de que la computadora tenga acceso a Internet cuando use DJI Flight Simulator.



DJI Flight Simulator Manual de usuarioDJI Flight Simulator Manual de usuario

© 2020 DJI Todos los derechos reservados. 5 5

Las funciones 

1. Módulos

Módulo de vuelo libre: Incluye Free Flight-City, Free Flight-Island y Free Flight-Hangar. Módulo de entretenimiento: 

incluye contrarreloj y ejecución de túnel.

2. Aeronaves compatibles

Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic Air, Mavic Pro, Spark, Phantom 4 Pro e Inspire 1 Pro.

Versión Enterprise / Energy Version Cómo 

acceder

Visite la página del producto en el sitio web oficial de DJI e ingrese su información en la parte inferior, y luego espere a que un distribuidor 

autorizado de DJI se ponga en contacto con usted. Recibirá un código de activación después de una compra exitosa. Consulte el siguiente texto 

para la instalación y el inicio.

Las funciones

1. Módulos

Módulo de entrenamiento de habilidades: incluye tutoriales, prueba de vuelo estacionario, prueba de vuelo de seguimiento, proceso de prueba de inspección de pilón UTC y 

proceso de prueba de habilidad de aeronave interna DJI.

Módulo de vuelo libre: Incluye Free Flight-City, Free Flight-Island, Free Flight-Hangar, Free FlightMountain y Free Flight-Forest.

Módulo de entretenimiento: incluye contrarreloj y ejecución de túnel.

Módulo de capacitación de aplicaciones: la versión Enterprise incluye solo búsqueda y rescate. La versión energética incluye Power Line 

Inspection, y Search and Rescue.

2. Aeronaves compatibles

Mavic 2 Pro, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Zoom, Mavic Air, Mavic Pro, Spark, Phantom 4 Pro e Inspire 1 Pro, Inspire 2, Matrice 210 

RTK.

Instrucciones de instalación

Requisitos del sistema

Se requiere una computadora con un sistema operativo Windows 10 para ejecutar Flight Simulator. Su computadora debe cumplir con ciertos 

requisitos de hardware para un uso óptimo de las funciones en Flight Simulator. Hardware

Requerimientos mínimos Recomendaciones Óptimo

UPC G4560 i5-6400 i7-7700

GPU GeForce GTX 1050 Ti GeForce GTX 1060 o 1070 GeForce GTX 1080 Ti

VRAM 4 GB 6 GB o 8 GB 11GB

RAM 16 GB 16 GB 32GB

HDD 80GB gratis SSD + 80GB gratis SSD + 80GB gratis

Instrucciones

1. Visite la página del producto en el sitio web oficial de DJI para descargar el archivo .exe del Iniciador.

2. Ejecute el archivo .exe e instale el Iniciador y los controladores en consecuencia.

3. Inicie el Iniciador e inicie sesión con su cuenta DJI o regístrese para obtener una nueva cuenta.
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El paquete de instalación es grande. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el disco elegido. Se solicitarán actualizaciones en esta página 

cuando estén disponibles. Haga clic en el botón correspondiente para actualizar.

Las instrucciones anteriores se aplican solo al uso por primera vez. Después de la instalación, los usuarios pueden iniciar el Iniciador y hacer clic en INICIAR.

6. La instalación está completa. Haga clic en INICIAR para ingresar al Flight Simulator.

Antes de ingresar, los usuarios pueden configurar los ajustes y ver la información. Consulte la sección Interfaz a continuación para obtener más detalles.

Conecte el control remoto

Conecte el controlador remoto DJI a la computadora con un cable Micro USB. Encienda el control remoto y estará listo para usar en 

Flight Simulator.

4. Después de iniciar sesión, los usuarios de la versión Enterprise o Energy pueden ingresar el código de activación que recibieron al comprar, para finalizar la 

activación. Haga clic en Prueba gratuita para seleccionar la versión de prueba gratuita.

5. Ahora, la página de Instalación debería aparecer. A la derecha del botón INSTALAR, haga clic para cambiar la ubicación de instalación. Haga 

clic en INSTALAR y la descarga e instalación del paquete de instalación de Flight Simulator se iniciará automáticamente.
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Interfaz

Pantalla de ingreso al sistema

Esta es la página a la que conduce el Iniciador. Inicie / cierre sesión, configure los ajustes y vea las preguntas frecuentes y las instrucciones en esta 

página con un mouse.

1 
2

34 4

5 5

1. Iniciar / Cerrar sesión

Haga clic para iniciar sesión con una cuenta DJI o cerrar sesión en la cuenta actual.

2. Opción

Haga clic para mostrar el menú desplegable de configuración, preguntas frecuentes e instrucciones de funcionamiento. Configuración: 

idioma, calidad de video, resolución, modo de visualización y modo stick. Preguntas frecuentes: haga clic para ver las preguntas 

frecuentes.

Instrucciones: haga clic para ver las instrucciones para el control remoto y el teclado, así como el control de la aeronave en diferentes 

modos de palanca. Se recomienda seguir estas instrucciones para garantizar la mejor experiencia.

3. Versión del lanzador

Muestra la versión del Iniciador en uso.

4. Versión de Flight Simulator

Muestra la versión del Flight Simulator en uso y el enlace a las notas de la versión. Habrá un aviso cuando una nueva versión esté 

disponible.

5. INICIAR

Haga clic para ingresar a la pantalla principal de Flight Simulator.



DJI Flight Simulator Manual de usuarioDJI Flight Simulator Manual de usuario

8 © 2020 DJI Todos los derechos reservados. 8 © 2020 DJI Todos los derechos reservados. 

Pantalla principal

Solo se puede usar el control remoto y el teclado en la pantalla principal y sus pantallas secundarias. Un mouse solo se puede usar en algunos 

escenarios específicos. Acción

Comandos de control remoto Comandos de teclado

Cambiar entre opciones Empuje la palanca izquierda hacia arriba / abajo / izquierda / derecha W / S / A / D

Confirmar Botón C2 Entrar

Espalda Botón C1 Retroceso

1 2 

3 

45 

6 7 

8 

9 9

1-4. Módulos

Entrenamiento de habilidades, vuelo libre, entretenimiento y entrenamiento de aplicaciones. Ingrese al módulo y seleccione un modelo de avión. Consulte las 

siguientes secciones para obtener detalles sobre cada módulo.

5. Galería

Vea las fotos capturadas y los videos grabados durante el vuelo simulado.

6. Configuraciones

Ingrese al menú para configuraciones generales, control remoto y teclado, y configuraciones avanzadas. Configuración general: idiomas, calidad de 

video, resolución, configuración de pantalla, velocidad máxima de cuadros, efectos de sonido y volumen de música de fondo.

Mando a distancia y teclado: para ver las instrucciones del mando a distancia y el teclado y los métodos de control de la aeronave en diferentes 

modos de palanca. Configuración avanzada: configuración de EXP, sensibilidad y valores de ganancia.

7. Acerca de

Vea los términos y condiciones e información sobre el equipo detrás del Flight Simulator.

8) Salida

Cierra el software.

9. Comandos

Posibles comandos basados en la herramienta de control en uso (control remoto o teclado).
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Modelos de aviones

Seleccione una aeronave para usar en los módulos de entrenamiento.

Monitor

La sección inferior izquierda muestra las características básicas de la aeronave, la sección superior derecha muestra las 

especificaciones y la sección inferior muestra los comandos disponibles. Use el control remoto o el teclado para cambiar entre 

diferentes secciones y POV.

Comandos

Acción Comandos de control remoto Comandos de teclado

Cambiar entre aviones Empuje la palanca izquierda hacia la izquierda / derecha ANUNCIO

Ver características Empuja la palanca izquierda hacia arriba / abajo W / S

Ajustar POV Empuje la palanca derecha en cualquier dirección

Cambiar entre accesorios * Botón de grabación de video Espacio

* *Solo para Mavic 2 Enterprise. Hay tres accesorios: Spotlight, Beacon y Speaker.
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Mando a distancia y comandos de teclado

Use el control remoto o el teclado para operar la aeronave o cambiar la configuración en los módulos. Vea las instrucciones detalladas a 

continuación. Estas instrucciones también se pueden ver en la pantalla de inicio de sesión (Opción> Instrucción) o en la Pantalla principal 

(Configuración> Controlador remoto y teclado).

Controlador remoto DJI Lightbridge

El modelo de control remoto DJI Lightbridge se usará en Flight Simulator cuando se conecte uno de estos controles remotos: Phantom 

4 Advanced, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro V2.0, Matrice 600, Matrice 600 Pro y Lightbridge 2.

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Cambiar vistas (Mueva el dial hasta el final) Cambie por cierto Drone / Pilot 

(Mantenga presionado cuando el dial se mueva hasta el final)

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Cambiar vistas (Mueva el dial hasta el final) Cambie por cierto Drone / Pilot 

(Mantenga presionado cuando el dial se mueva hasta el final)

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa

Controlador remoto DJI Mavic Air
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Controlador inteligente DJI

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Pilot (mantener 

presionado)

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa

DJI Cendence S Remote 

Controlador

Grabar / detener ruta de vuelo (mantener 

presionado) Saltar 

Modo vuelo

Dial de cardán

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado)

Menú personalizado

Controlador remoto DJI T16

Grabar / detener ruta de vuelo (mantener 

presionado) Saltar Spray Pesticida

Dial de cardán

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado)

Menú personalizado

Controlador inteligente DJI

Grabar / detener ruta de vuelo (mantener 

presionado) Saltar

Modo vuelo

Dial de cardán

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Shutter Minimap (mantener 

presionado)

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone 

/ Piloto (Mantener presionado)

Menú personalizado

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Cambiar vistas (Mueva el dial hasta el final) Cambie por cierto Drone / Pilot 

(Mantenga presionado cuando el dial se mueva hasta el final)

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa

Teclado
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Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Cambiar vistas (Mueva el dial hasta el final) Cambie por cierto Drone / Pilot 

(Mantenga presionado cuando el dial se mueva hasta el final)

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa

Palanca de control

Modo 1

Modo 2

Modo 3

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Cambiar vistas (Mueva el dial hasta el final) Cambie por cierto Drone / Pilot 

(Mantenga presionado cuando el dial se mueva hasta el final)

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Ruta de vuelo (mantener presionado) Grabar 

/ detener salto

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Dial de cardán

Cambiar vistas (Mueva el dial hasta el final) Cambie por cierto Drone / Pilot 

(Mantenga presionado cuando el dial se mueva hasta el final)

Menú personalizado

Controlador remoto 

DJI Lightbridge

Controlador remoto 

DJI Mavic 2

Controlador remoto 

DJI Mavic Air

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Cambiar vistas

Cambiar por cierto Drone / Pilot (Mantener presionado)

Modo vuelo

Menú personalizado 

Pausar el panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado)

Regresar a casa (mantener presionado)

Cancelar regreso a casa

Obturador

Minimapa (mantener presionado)

Grabar ruta de vuelo (mantener presionado) 

Saltar

Cambiar vistas Cambiar por cierto Drone / Piloto (Mantener 

presionado) 

Dial de cardán

Dial de cardán

Modo vuelo

Pausa

Panel de introducción (mantener presionado) 

Modo vuelo Menú personalizado

Teclado

Obturador

Registro de ruta de 

vuelo / parada

Regresar a casa / Cancelar Pausa

Saltar

Menú personalizado

Cardán hacia abajo

Vistas del interruptor de 

modo de vuelo

Cambiar por cierto Drone / Pilot 

Gimbal Upward

Minimapa

Panel de introducción

H

Espacio l

OP

Espacio

Entrar

F

VC

JR

METRO

yo

Configuración de la palanca de control

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick Modo 1

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

Modo 2

Arriba

Abajo

Girar a la izquierda Gira a la derecha

Adelante

Hacia atrás

Izquierda Derecha

/ /

Palo izquierdo Palo izquierdo /

Modo Stick

Arriba

Abajo

Adelante

Hacia atrás

Modo 3

Girar a la izquierda Gira a la derechaIzquierda Derecha

Vuelve a casa

Cancelar Regresar a casa
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Módulos de entrenamiento

Esta sección presenta todos los módulos y sus modos y niveles correspondientes. Hay más acciones disponibles en algunos escenarios 

específicos o con aeronaves específicas. Consulte la sección Funciones adicionales para más detalles.

Módulo de Entrenamiento de Habilidades

Seleccione Entrenamiento de habilidades en la pantalla principal y luego seleccione un avión para seleccionar un entrenamiento. La capacitación de habilidades incluye tutoriales, 

prueba de vuelo estacionario, prueba de seguimiento de vuelo, proceso de prueba de inspección de pilón UTC y proceso de prueba de habilidad de aeronave interna DJI. Vea los 

detalles abajo.

Tutoriales

Aprenda los conceptos básicos de pilotar un avión.

Hay tres niveles: habilidades básicas de vuelo, habilidades de disparo y modo de vuelo.

Prueba flotante

La prueba de desplazamiento proporciona una serie de condiciones de prueba virtuales para ayudarlo a probar y mejorar las habilidades de desplazamiento. 

Hay siete niveles: objetivo único, objetivos múltiples, desplazamiento de orientación fijo, desplazamiento de cuatro direcciones, objetivo único 

con viento, objetivos múltiples con viento y cuatro direcciones que se ciernen con viento. La dificultad aumenta gradualmente con cada nivel, 

incorporando también el efecto del viento.

Fly Track Test

Esta prueba es para verificar sus habilidades de control sobre el avión. Deberá volar a lo largo de la ruta designada en modo A.

Hay ocho niveles: Pista cuadrada (Vista aérea), Pista cuadrada, Pista rectangular (Vista aérea), Pista rectangular, Pista de anillo (Vista 

aérea), Pista de anillo, Pista de anillo doble (Vista aérea) y Pista de anillo doble. La dificultad aumenta gradualmente con cada nivel.

El sistema mostrará la ruta de vuelo real de la aeronave y la comparará con la ruta de vuelo estándar preestablecida para calcular una puntuación. 

En este ejercicio, los usuarios tienen que superar el paralaje, que también existe en vuelo real.

Proceso de prueba de inspección de pilón UTC

Una serie de escenarios diseñados para la prueba de inspección de pilones UTC.

Hay seis niveles: Preparación, Prueba de ruta, Prueba de desplazamiento, Prueba de operación multidimensional, Prueba de operación BVR y Fin 

de operación.

Proceso de prueba de habilidad de aeronave interna DJI

Una serie de escenarios diseñados para la prueba de habilidad de aviones internos DJI.

Hay cinco niveles: preparación, prueba de despegue y aterrizaje, prueba de pista rectangular, prueba de pista de anillo, prueba de vuelo estacionario y fin de operación.
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Módulo de vuelo libre

Seleccione Vuelo libre en la pantalla principal y luego seleccione una aeronave para seleccionar un escenario. Free Flight incluye Free Flight-City, 

Free Flight-Island, Free Flight-Hangar, Free Flight-Mountain y Free Flight-Forest. Vea los detalles abajo.

Ciudad de vuelo libre

Vuela en la ciudad sin limitaciones.

Despega desde cinco ubicaciones únicas en los cinco niveles. Los tutoriales se pueden encontrar en el Nivel 1.

Isla de vuelo libre

Disfruta del hermoso paisaje de la isla.

Despega desde cuatro ubicaciones únicas en los cuatro niveles. Los tutoriales se pueden encontrar en el Nivel 1.

Hangar de vuelo libre

Experiencia y práctica en la ubicación del hangar.

Solo hay un nivel. Un tutorial se puede encontrar al principio.

Vuelo libre-montaña

Vuela en las cadenas montañosas para disfrutar del impresionante paisaje. Hay tres 

niveles Los tutoriales se pueden encontrar en el Nivel 1.

Vuelo libre-bosque

Vuela en un exuberante bosque verde.

Hay tres niveles Los tutoriales se pueden encontrar en el Nivel 1.

Módulo de entretenimiento

Seleccione Entretenimiento en la pantalla principal y luego seleccione una aeronave para seleccionar un modo. El entretenimiento incluye Time Trial y 

Tunnel Run. Vea los detalles abajo.

Contrarreloj

Vuela a lo largo de las rutas de vuelo designadas y vuela a través de cada punto de control. Complete el curso lo más rápido posible para anotar la mayor cantidad 

de puntos.

Hay tres niveles con dificultad creciente.

Tunnel Run

Pase a través de anillos de energía para obtener puntos y ganar más tiempo. Vuela más rápido para subir de rango. Solo hay un 

nivel.
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Módulo de entrenamiento de aplicaciones

Seleccione Entrenamiento de aplicación en la pantalla principal y luego seleccione un avión para seleccionar un escenario de entrenamiento. La capacitación en 

aplicaciones incluye inspección de líneas eléctricas y búsqueda y rescate. Vea los detalles abajo.

Inspección de línea eléctrica

Simule una inspección de la línea eléctrica.

Hay dos niveles: Conocer el pilón y Práctica de inspección.

Búsqueda y rescate

Comprenda y practique el proceso de búsqueda en esta ubicación forestal, y prepárese para la verdadera misión SAR.

Solo hay una parte: la búsqueda de un excursionista masculino perdido en el bosque.

Funciones adicionales

Hay más acciones disponibles en algunos escenarios específicos o con aeronaves específicas. A menos que se especifique lo contrario, las descripciones a 

continuación se aplican a todos los módulos.

Cambiar POV

En los módulos de vuelo libre o entrenamiento de aplicaciones, hay cinco puntos de vista: vista de seguimiento de drones, FPV de drones, FPV piloto, vista de control 

remoto y 3 rd Vista de persona. En las pruebas, solo algunas vistas están disponibles para simular las pruebas reales.remoto y 3 rd Vista de persona. En las pruebas, solo algunas vistas están disponibles para simular las pruebas reales.remoto y 3 rd Vista de persona. En las pruebas, solo algunas vistas están disponibles para simular las pruebas reales.

Drone Seguir Ver

La cámara de video del Flight Simulator está detrás del avión para seguir sus movimientos. Los usuarios no pueden ajustar el rumbo de la 

cámara de video. Objeto controlado: Avión Objetivo a la vista: Avión

Cambie a este POV: presione el botón en la esquina superior derecha del control remoto o la tecla C en el teclado.

Drone FPV

Drone FPV es lo que ve la cámara del avión. Se muestran imágenes en tiempo real de la cámara del avión junto con la pantalla de la aplicación. La pantalla de la 

aplicación es casi un duplicado de las aplicaciones de DJI, como DJI GO 4. Los usuarios pueden ver la visualización del estado en la pantalla, la única configuración 

ajustable es la configuración de la cámara. Consulte el manual del usuario de la aeronave correspondiente para ver las descripciones de la pantalla de la aplicación. 

Objeto controlado: Aeronave Fuente de la vista: Aeronave

Cambie a este POV: presione el botón en la esquina superior derecha del control remoto o la tecla C en el teclado.
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Acción Comandos de control remoto Comandos de teclado

Adelante Empuje la palanca izquierda hacia arriba W

Hacia atrás Empuje la palanca izquierda hacia abajo S

Izquierda Empuje la palanca izquierda hacia la izquierda UNA

Derecha Empuje la palanca izquierda hacia la derecha re

Saltar Botón de grabación de video Espacio

Piloto FPV

Piloto FPV es la perspectiva del piloto mirando el avión. Es similar a la perspectiva cuando se opera la aeronave en el mundo real. Objeto 

controlado: Aeronave Fuente de la vista: Piloto Objetivo a la vista: Aeronave

Cambie a este POV: presione el botón en la esquina superior derecha del control remoto o la tecla C en el teclado.

Vista de control remoto

Vista de control remoto es la vista que mira el control remoto de mano desde la perspectiva del piloto. Objeto controlado: Aeronave 

Fuente de la vista: Piloto

Objetivo a la vista: control remoto

Cambie a este POV: presione el botón en la esquina superior derecha del control remoto o la tecla C en el teclado.

En este POV, la pantalla es el dispositivo móvil con la pantalla de la aplicación. La pantalla de la aplicación es casi duplicada de aplicaciones DJI como DJI GO 4. 

Los usuarios pueden ver la visualización del estado en la pantalla, la única configuración ajustable son las configuraciones de la cámara. Consulte el manual del 

usuario de la aeronave correspondiente para ver las descripciones de la pantalla de la aplicación.

3 rd Vista de persona3 rd Vista de persona3 rd Vista de persona

3 rd La vista de persona mira al piloto de los 3 rd perspectiva de la persona Objeto controlado: 3 rd La vista de persona mira al piloto de los 3 rd perspectiva de la persona Objeto controlado: 3 rd La vista de persona mira al piloto de los 3 rd perspectiva de la persona Objeto controlado: 3 rd La vista de persona mira al piloto de los 3 rd perspectiva de la persona Objeto controlado: 3 rd La vista de persona mira al piloto de los 3 rd perspectiva de la persona Objeto controlado: 

Piloto Fuente de la vista: Los 3 rd persona Objetivo a la vista: PilotoPiloto Fuente de la vista: Los 3 rd persona Objetivo a la vista: PilotoPiloto Fuente de la vista: Los 3 rd persona Objetivo a la vista: Piloto

Cambie a este POV: mantenga presionado el botón en la esquina superior derecha del control remoto o presione la tecla J en el 

teclado.

En este POV, el piloto está siendo controlado. Los usuarios pueden controlar su posición para simular un cambio en el movimiento del piloto en la vida real.
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Uso de la carga útil de Zenmuse Z30

El Zenmuse Z30 presenta un zoom óptico de 30x y un zoom digital de 6x. Cuando use el avión Matrice 210 RTK en Drone FPV o 

Remote Control View, use el mouse para acercar.

TapZoom

Haga clic izquierdo en el área punteada azul en el centro de la pantalla y aparecerá un icono junto con la imagen ampliada 3x. Haga clic 

de nuevo para ampliar más. Cada clic hace zoom 3x. Los clics fuera del área punteada no se ampliarán.

Si la posición del avión se cambia manualmente durante TapZoom, la imagen volverá a la ampliación original.

Ajustes personalizados

El módulo de vuelo libre permite a los usuarios establecer parámetros personalizados para obtener comentarios y entrenar de manera más eficiente. Aquí están las 

instrucciones:

1. En cualquier nivel del módulo de vuelo libre, presione el botón C2 en el control remoto o la tecla Intro en el teclado, y el menú de 

configuración personalizada aparecerá en la pantalla derecha.

2. Use el mouse para ajustar los parámetros de control, dificultad y entorno.

3. Haga clic en Restablecer para restablecer todos los parámetros a la configuración predeterminada. Haga clic en Guardar para guardar la configuración actual.

Ajustes de la cámara

En Drone FPV o Remote Control View, use el mouse para hacer clic en la pantalla derecha de la aplicación para ingresar al menú de configuración de la cámara para En Drone FPV o Remote Control View, use el mouse para hacer clic en la pantalla derecha de la aplicación para ingresar al menú de configuración de la cámara para 

mostrar u ocultar la cuadrícula. 
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Zoom manual

Haga clic en el icono Zoom en la esquina superior derecha para abrir el menú. Haga clic en T para acercar. Haga clic en W para alejar. La ampliación se 

muestra en la barra T / W. Haga clic en R para restablecer la ampliación a 1x.

Pausar misión

En cualquier módulo, presione el botón C1 en el control remoto o la tecla P en el teclado para pausar la misión e ingresar a la pantalla 

Pausa. Seleccione una opción del menú. Continuar: vuelve al nivel y continúa. Reiniciar: reiniciar el mismo nivel.

Seleccionar nivel: vaya a la página de selección de nivel para seleccionar el nivel. 

Volver al menú principal: volver a la pantalla principal. Galería, Configuración: igual 

que la de la pantalla principal.

Funciones de la aeronave Modos 

de vuelo

Hay tres modos de vuelo en el simulador de vuelo, modo P, modo A y modo S. Use el interruptor de Modo de vuelo en el control remoto o 

la tecla V en el teclado para cambiar entre los modos. Modo P (Posicionamiento): la aeronave utiliza GNSS o Vision Positioning System 

para posicionamiento. Permite que la aeronave se mueva con precisión y frene automáticamente.

Modo A (Actitud): ni el GNSS ni el Sistema de posicionamiento visual se utilizan para el posicionamiento. El avión solo puede mantener la 

actitud. Es significativamente más difícil controlar el avión en este modo. Modo S (Sport): la aeronave utiliza GNSS o Vision Positioning 

System para posicionamiento. Permite que la aeronave se mueva con precisión y frene automáticamente. El avión vuela a gran velocidad. 

Operar con precaución.

Comentarios de colisión

La aeronave se estrellará en la simulación cuando colisiona con objetos como edificios y árboles. Se darán dos tipos de retroalimentación: la 

ubicación de la aeronave se restablecerá o la misión falla. Los usuarios pueden continuar



DJI Flight Simulator Manual de usuarioDJI Flight Simulator Manual de usuario

© 2020 DJI Todos los derechos reservados. 19

la misión después del reinicio o reinicio después de fallar.

Regresar a casa (RTH)

Existen tres tipos de RTH: Smart RTH, Low Battery RTH y Failsafe RTH.

RTH inteligente

Ingrese RTH: Presione y mantenga presionado el botón RTH en el control remoto o presione la tecla O en el teclado y luego confirme para ingresar 

RTH. El avión volverá automáticamente al punto de despegue. El control de la aeronave no está disponible durante RTH.

Cancelar RTH: Presione el botón RTH en el control remoto o la tecla O en el teclado y luego confirme para cancelar RTH. La aeronave 

flotará en su lugar y el usuario recuperará el control.

Batería baja RTH

Ingrese RTH: Batería baja RTH se activa cuando la batería se agota hasta un punto que puede afectar el retorno seguro de la aeronave. El 

avión volverá automáticamente al punto de despegue. El control de la aeronave no está disponible durante RTH.

Cancelar RTH: Presione el botón RTH en el control remoto o la tecla O en el teclado y luego confirme para cancelar RTH. La aeronave 

flotará en su lugar y el usuario recuperará el control. Después de cancelar el RTH de batería baja, el avión aterrizará automáticamente 

cuando el nivel de la batería baje al 10%.

RTH a prueba de fallas

Ingrese RTH: Failsafe RTH se activará automáticamente si se pierde la señal del control remoto. La aeronave regresará automáticamente al 

punto de despegue.

Cancelar RTH: durante Failsafe RTH, si se encuentra la señal perdida del control remoto, presione el botón RTH en el control remoto o 

la tecla O en el teclado y luego confirme para cancelar RTH. La aeronave flotará en su lugar y el usuario recuperará el control.

Captura de imagen y grabación de video

En Drone FPV o Remote Control View, use el control remoto o el teclado para tomar fotos y grabar videos. Vea las fotos y videos en la 

Galería en la Pantalla principal o en la Vista de pausa. Acción

Comandos de control remoto Comandos de teclado

Tomar una foto Botón del obturador H

Iniciar / detener la grabación de video Botón de grabación de video L

Límite de altitud de vuelo

El límite de altitud de vuelo restringe la altitud de la aeronave. El avión no puede ascender después de alcanzar la altitud máxima de vuelo (500 metros). Todos 

los controles funcionarán normalmente una vez que la aeronave regrese a altitudes por debajo del límite.
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Interferencia de la señal

En algunos escenarios, habrá interferencias aleatorias que pueden afectar la imagen o los controles. Esto está diseñado para ayudar a los usuarios a entrenar 

sus habilidades de respuesta a emergencias. La visualización de la imagen puede estar borrosa o oscurecerse por completo. También puede haber una latencia 

en la latencia de control o la interrupción de la señal.

Mostrar 

minimapa

En Drone Follow View o Pilot FPV, la miniatura de la ubicación del drone se mostrará como un Minimapa en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. El Minimapa se puede usar en todos los escenarios, excepto en el modo Tutoriales en el módulo de Capacitación de habilidades y 

en el módulo de Entretenimiento.

Mantenga presionado el botón Obturador en el control remoto o presione la tecla M en el teclado para abrir o cerrar la pantalla Minimap. 

El punto de despegue y la ruta de vuelo se mostrarán en el Minimapa.

Ruta de vuelo

Esta función permite a los usuarios ver la ruta de vuelo en el aire.

Mantenga presionado el botón Grabación de video en el control remoto o la tecla Espacio en el teclado para mostrar u ocultar la ruta de 

vuelo.



Este contenido está sujeto a cambios.

Descargue la última versión de 

http://www.dji.com/simulator

Si tiene alguna pregunta sobre este documento, comuníquese con DJI enviando un 

mensaje a DocSupport@dji.com.mensaje a DocSupport@dji.com.

DJI es una marca registrada de DJI.DJI es una marca registrada de DJI.

Copyright © 2020 DJI Todos los derechos reservados.

Soporte DJI

http://www.dji.com/support 
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