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Descargo de responsabilidad y advertencia

Felicitaciones por comprar tu nuevo DJI TM producto. La información en este documento afecta su seguridad y sus derechos y Felicitaciones por comprar tu nuevo DJI TM producto. La información en este documento afecta su seguridad y sus derechos y Felicitaciones por comprar tu nuevo DJI TM producto. La información en este documento afecta su seguridad y sus derechos y 

responsabilidades legales. Lea todo este documento detenidamente para garantizar una configuración adecuada antes de usar. Si no 

lee y sigue las instrucciones y advertencias de este documento, puede sufrir lesiones graves a usted u otras personas, daños a su 

producto DJI o daños a otros objetos cercanos. Este documento y todos los demás documentos colaterales están sujetos a cambios a 

discreción exclusiva de DJI.

Lea esta declaración y los términos de uso en DJI FLIGHTHUB TM antes de usarlo. Al usar este producto, usted declara que ha leído este Lea esta declaración y los términos de uso en DJI FLIGHTHUB TM antes de usarlo. Al usar este producto, usted declara que ha leído este Lea esta declaración y los términos de uso en DJI FLIGHTHUB TM antes de usarlo. Al usar este producto, usted declara que ha leído este 

aviso legal y advertencia cuidadosamente y que comprende y acepta cumplir con los términos y condiciones del presente. Usted acepta 

que es el único responsable de su propia conducta al usar este producto y de cualquier consecuencia del mismo. Usted acepta usar 

este producto solo para fines apropiados y de acuerdo con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, y todos los términos, 

precauciones, prácticas, políticas y pautas que DJI ha puesto y puede poner a disposición.

DJI no acepta ninguna responsabilidad por daños, lesiones o cualquier responsabilidad legal incurrida directa o indirectamente por el uso de 

este producto. El usuario deberá observar prácticas seguras y legales, incluidas, entre otras, las establecidas en este documento.

No obstante lo anterior, sus derechos legales bajo la legislación nacional aplicable no se ven afectados por este descargo de 

responsabilidad.

DJI 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 documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas 

compañías propietarias. Este producto y documento son propiedad de DJI con todos los derechos reservados. Ninguna parte de este 

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

Perfil

DJI FlightHub Enterprise es una plataforma integral de administración de drones que permite a los usuarios implementar y administrar sus 

operaciones comerciales de drones dentro de su red organizacional privada. Proporciona a los usuarios la capacidad de supervisar operaciones 

en vivo, administrar datos de vuelo, administrar flotas y pilotos y planificar operaciones de manera efectiva.

NOTA: Los drones deberían estar vinculados a FlightHub Enterprise utilizando la aplicación DJI Pilot PE. La cantidad máxima es 10. Póngase en contacto con 

un distribuidor autorizado DJI para agregar más drones.

Preparación

Requisitos de configuración

Siga las instrucciones a continuación para configurar sus ajustes:

Servidor en la nube privada: Sistema operativo Ubuntu Server 16.04 LTS, cuenta y contraseña de administrador, permiso ROOT y Servidor en la nube privada: Sistema operativo Ubuntu Server 16.04 LTS, cuenta y contraseña de administrador, permiso ROOT y 

servicio SSH.

Software: Software FTP como FileZilla, herramienta de administración remota del servidor como PuTTY.Software: Software FTP como FileZilla, herramienta de administración remota del servidor como PuTTY.

Computadora: Host físico o host en la nube.Computadora: Host físico o host en la nube.

Navegador recomendado: IE10 o superior, Chrome 55 o superior, Safari 10.0 o superior, la última versión de Firefox.Navegador recomendado: IE10 o superior, Chrome 55 o superior, Safari 10.0 o superior, la última versión de Firefox.
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si. Copie el paquete de instalación en un directorio deseado en el servidor (/ home / dji usado como ejemplo en el siguiente texto).

3. Descomprima el paquete de instalación.

a. Abra PuTTY, ingrese la dirección IP y el puerto (debe tener 22 puertos) del servidor, y haga clic en Abrir.

Dispositivo móvil: 7.85 pulgadas CrystalSky o cualquier otro dispositivo Android (V5.0 o superior).Dispositivo móvil: 7.85 pulgadas CrystalSky o cualquier otro dispositivo Android (V5.0 o superior).

Conexión de red: Recomendamos usar una tarjeta 4G incorporada o un punto de acceso de datos móviles para la conexión de red.Conexión de red: Recomendamos usar una tarjeta 4G incorporada o un punto de acceso de datos móviles para la conexión de red.

Avión soportado: Matrice 200 Series V2, Matrice 200 Series, Matrice 600 Series, Inspire 2, Mavic Pro, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Avión soportado: Matrice 200 Series V2, Matrice 200 Series, Matrice 600 Series, Inspire 2, Mavic Pro, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 

Enterprise Dual, Phantom 4, Phantom 4 Advanced (excluyendo Phantom 4 Advanced +) y Phantom 4 Pro (excluyendo Phantom 4 Pro + 

)

Instalación de FlightHub Enterprise en el servidor

FlightHub Enterprise utiliza los siguientes puertos en el servidor. Página web de FlightHub 

Enterprise: puerto 80 (http) / puerto 443 (https) Centro de gestión FlightHub: puerto 

19090 Página web activa: puerto 1935

1. Descargue el paquete de instalación de FlightHub Enterprise en 

https://www.dji.com/flighthub/info#downloads.

2. Importe el paquete de instalación al servidor.

a. Abre FileZilla. Haga clic en Archivo> Administrador del sitio> Nuevo sitio, luego ingrese el Host (la dirección IP del servidor), el Usuario (la cuenta de 

administrador) y la Contraseña, y haga clic en Conectar para iniciar sesión.
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si. Ingrese la cuenta y la contraseña en la interfaz de operación siguiendo las instrucciones en pantalla.

C. Entrada su raíz y presione Entrar, y luego ingrese la contraseña ROOT para obtener el permiso ROOT.C. Entrada su raíz y presione Entrar, y luego ingrese la contraseña ROOT para obtener el permiso ROOT.C. Entrada su raíz y presione Entrar, y luego ingrese la contraseña ROOT para obtener el permiso ROOT.

re. Entrada cd ~ / home / dji y presione Entrar, y luego ingrese ls y presione Entrar para verificar si re. Entrada cd ~ / home / dji y presione Entrar, y luego ingrese ls y presione Entrar para verificar si re. Entrada cd ~ / home / dji y presione Entrar, y luego ingrese ls y presione Entrar para verificar si re. Entrada cd ~ / home / dji y presione Entrar, y luego ingrese ls y presione Entrar para verificar si re. Entrada cd ~ / home / dji y presione Entrar, y luego ingrese ls y presione Entrar para verificar si 

El paquete de instalación es importado. (El texto después del símbolo ~ es el directorio que almacenó el paquete).

mi. Entrada tar –xvf XXXX.tar y presione Entrar para descomprimir el archivo (XXXX se refiere al nombre del archivo).mi. Entrada tar –xvf XXXX.tar y presione Entrar para descomprimir el archivo (XXXX se refiere al nombre del archivo).mi. Entrada tar –xvf XXXX.tar y presione Entrar para descomprimir el archivo (XXXX se refiere al nombre del archivo).

F. Entrada cd flighthub_srs_virtual y presione Entrar para ingresar a la carpeta que el paquete almacenó.F. Entrada cd flighthub_srs_virtual y presione Entrar para ingresar a la carpeta que el paquete almacenó.F. Entrada cd flighthub_srs_virtual y presione Entrar para ingresar a la carpeta que el paquete almacenó.

sol. Entrada ./ instalación web y presione Entrar para ejecutar el comando de instalación. Una dirección IPsol. Entrada ./ instalación web y presione Entrar para ejecutar el comando de instalación. Una dirección IPsol. Entrada ./ instalación web y presione Entrar para ejecutar el comando de instalación. Una dirección IP

se visualizará.

......

4. Abra el navegador y siga las instrucciones a continuación para finalizar la instalación.

a. Ingrese la dirección IP desde la interfaz PuTTY a la barra de direcciones para ingresar a la página de instalación.

si. Ingrese el directorio de instalación (el valor predeterminado es / opt / flighthub que se usa en el siguiente texto) y luego haga clic en Instalar.

C. Haga clic en Ir al Centro de administración de FlightHub para activar el producto, verificar los registros y la licencia, y configurar los 

ajustes.

5. Se requiere un código de autorización para ingresar al Centro de administración de FlightHub. El código predeterminado es 074fd28e! . Se 5. Se requiere un código de autorización para ingresar al Centro de administración de FlightHub. El código predeterminado es 074fd28e! . Se 5. Se requiere un código de autorización para ingresar al Centro de administración de FlightHub. El código predeterminado es 074fd28e! . Se 5. Se requiere un código de autorización para ingresar al Centro de administración de FlightHub. El código predeterminado es 074fd28e! . Se 

recomienda consultar la sección Uso del Centro de administración de FlightHub para cambiarlo siempre que la instalación haya finalizado. En 

caso de que un usuario olvide el código, se puede cambiar en PuTTY de la siguiente manera:
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a. Inicie sesión en el servidor e ingrese cd / opt / flighthub para ingresar al directorio de instalación.

si. Entrada vi flighthub.cfg para ingresar al editor vi.si. Entrada vi flighthub.cfg para ingresar al editor vi.si. Entrada vi flighthub.cfg para ingresar al editor vi.

C. Presione la tecla A en el teclado para ingresar al modo de edición, indicado por —— INSTERT —— en la parte inferior C. Presione la tecla A en el teclado para ingresar al modo de edición, indicado por —— INSTERT —— en la parte inferior C. Presione la tecla A en el teclado para ingresar al modo de edición, indicado por —— INSTERT —— en la parte inferior 

esquina izquierda.

Mueva el cursor a la posición de " export DASHBOARD_AUTH = "Utilizando las teclas de flecha en el teclado. Luego cambie el texto Mueva el cursor a la posición de " export DASHBOARD_AUTH = "Utilizando las teclas de flecha en el teclado. Luego cambie el texto Mueva el cursor a la posición de " export DASHBOARD_AUTH = "Utilizando las teclas de flecha en el teclado. Luego cambie el texto 

después del símbolo = a un nuevo código de autorización. Presione la tecla Esc para salir del modo de edición, presione Mayús y; 

teclas simultáneamente, y luego ingrese wqteclas simultáneamente, y luego ingrese wq

y presione Entrar para guardar los cambios y salir.

......

Obtener la licencia

1. Vaya a la página de inicio del Centro de administración de FlightHub, haga clic en Descargar archivo de aplicación de activación y guarde 

el archivo.

2. Visite el sitio web de conversión (https://www.dji-flighthub.com/peconvert) para convertir una licencia utilizando el archivo de aplicación de activación 

y el código de conversión del distribuidor. La licencia se enviará a la dirección de correo electrónico del usuario.

3. Active el producto en el Centro de gestión de FlightHub.

Uso del Centro de gestión de FlightHub

Ingrese al Centro de administración de FlightHub después de la instalación. Los usuarios también pueden ingresar al centro haciendo clic en el menú en la 

esquina superior derecha de la página web de FlightHub Enterprise después de iniciar sesión.

Activación

En la página de inicio, haga clic en Cargar licencia de activación para la activación. El período de validez y las funciones compatibles se mostrarán 

después de una activación exitosa.

Estibador

En la página de inicio, asegúrese de que el estado de todos los servicios en la sección Docker muestre En ejecución. De lo contrario, haga clic en 

Reactivar y espere a que se ejecute.

Registro y licencia

Ver los registros y los registros de licencias en la página correspondiente.

Configuraciones

Dirección IP de transmisión en vivo Haga clic en 

Editar para establecer la dirección. Configuración 

de autenticación

Haga clic en Editar para cambiar el código de autorización del Centro de administración de FlightHub.
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Fantasma 4

Phantom 4 Pro

Mavic 2 Enterprise

Inspira 2

Advertencia

Piloto

Altitud Velocidad Estado En Vivo

Memeber1

34m

22.56849, 133.52187

6m / s

Aeronave

En vuelo

Nivel de bateria

Fantasma 4 36%

Equipo

GPS

Operaciones en vivo

Equipo1 (2/10)

Equipo1-1

Equipo1-2

Mantenimiento de dispositivos de gestión de recursosGestión de equipos de planificación de misión de estadísticas de datos

Equipo Miembro

Administrador 
+

Dispositivo

Equipo1

Iniciar sesión en FlightHub Enterprise

Se debe crear una cuenta de administrador para el primer uso. Después de esto, los usuarios pueden ingresar a la página de inicio de sesión después de ingresar la 

dirección IP del servidor.

1. Ingrese la dirección IP del servidor en la barra de direcciones del navegador para ingresar a la página de configuración inicial.

2. Ingrese una cuenta y contraseña, y haga clic en Aceptar para crear la cuenta de administrador.

3. Ingrese a la página de inicio de sesión, ingrese la cuenta de administrador, la contraseña y el código de verificación para iniciar sesión.

Uso

Visión general

1. Operación en vivo

Si la función en vivo está habilitada en la aplicación DJI Pilot PE, haga clic en para que la aeronave deseada vea aeronave 

ubicación en tiempo real y videos en vivo. Se admiten hasta cuatro ubicaciones de aeronaves y videos en cada página web al 

mismo tiempo.

2. Estadísticas de datos

Registros y estadísticas de vuelo: vea los registros de vuelo del equipo o de los miembros con respecto al tiempo de vuelo, el posicionamiento y el 

seguimiento. Una función de búsqueda también es compatible. Si FlightHub Enterprise no se inicia al usar la aplicación DJI Pilot PE durante el vuelo, 

los usuarios pueden sincronizar los datos de la aplicación con FlightHub Enterprise y verlos en esta página.

1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7
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Medios: Vea videos en vivo, fotos y videos de la aeronave.

3. Planificación de la misión

Haga clic para planificar Waypoints o misiones de mapeo.

4. Gestión del equipo

La creación del equipo, la asignación del líder del equipo y las invitaciones piloto están disponibles. Los administradores pueden editar la información del 

piloto, cambiar los permisos y eliminar los pilotos.

NOTA: Se puede agregar un piloto a un solo equipo, pero cada equipo puede tener más de un líder de equipo.

5. Mantenimiento del dispositivo

Después de que la aeronave esté conectada a la aplicación DJI Pilot PE, la aplicación sincronizará la aeronave y el estado de la batería con 

FlightHub Enterprise, lo que permitirá a los usuarios ver en esta página. Los usuarios recibirán un mensaje en la interfaz de FlightHub Enterprise 

si se requiere mantenimiento. Siga el Manual de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de sus dispositivos y operaciones.

6. Gestión de recursos

Esto solo está disponible para administradores. Primero, visite el Portal de transferencia de archivos FlightHub en https://transfer.dji.com, inicie sesión 

con una cuenta DJI y descargue el firmware del avión. Luego vaya a FlightHub Enterprise para la gestión de recursos.

Gestión de firmware: después de obtener el firmware de la aeronave, los usuarios pueden cargar el firmware, seleccionar los miembros a los que 

cada firmware es visible. Los miembros seleccionados serán informados con la información de actualización del firmware para actualizar el 

firmware correspondiente.

7. Opciones de menú

Cuenta: vea la información de la cuenta, cambie la contraseña, configure la pantalla de inicio de sesión de la IU y vea los registros de operación y los 

términos legales.

Centro de gestión de FlightHub: ingrese el centro para operaciones relacionadas. Idioma: cambia el 

idioma de visualización. Cerrar sesión: cierre la sesión de la cuenta en uso.

Gestión de equipos

Hay niveles de autoridad: Administrador, Capitán y Piloto.

Los administradores están a cargo de la cuenta FlightHub Enterprise, y su autorización no se puede cambiar. Pueden invitar a nuevos 

capitanes y pilotos a unirse.

Los capitanes tienen permiso para acceder a la plataforma FlightHub Enterprise e invitan a nuevos pilotos a unirse. Su autorización puede 

ser cambiada.

Los pilotos no tienen autorización para acceder a la plataforma FlightHub Enterprise. Los pilotos pueden ejecutar misiones, habilitar la función en 

vivo, cargar datos de vuelo, vincular dispositivos y ver información del equipo en la aplicación DJI Pilot PE.

Creando equipos

Solo los administradores pueden crear equipos.

En la página de Gestión del equipo, haga clic en "+" en la pestaña Equipo que se encuentra a la izquierda de la pantalla, ingrese el nombre del equipo, 

seleccione el equipo principal y haga clic en Listo.

El equipo es un equipo de primer nivel cuando su equipo principal está configurado como No seleccionado. Los equipos secundarios y terciarios se pueden crear 

bajo un equipo de primer nivel.
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Crear miembros

Solo los administradores pueden crear miembros.

1. En la página Gestión de equipo, haga clic en la pestaña Miembro hacia la izquierda de la pantalla y seleccione el equipo para el que 

se debe nombrar al miembro.

2. Haga clic en Crear miembro hacia la derecha de la pantalla. Para crear miembros manualmente, ingrese la cuenta, el nombre y la 

contraseña. Para importar información de miembros desde un archivo de Excel, descargue la plantilla, complétela e impórtela.

administración

En la pestaña Equipo, haga clic en hacia la derecha de la pantalla para eliminar o editar los equipos y miembros. 

También es posible agregar miembros y dispositivos en esta página.

Planificación de la misión

FlightHub Enterprise proporciona puntos de referencia y planificación de misiones de mapeo.

En la página de Planificación de la misión, haga clic en el equipo deseado hacia la izquierda de la pantalla y seleccione el tipo de misión para ver las 

misiones creadas. Hacer clic en la esquina superior derecha de cada misión para 

editarlo, copiarlo o eliminarlo. Haga clic en Crear para ingresar al procedimiento de planificación.

Fantasma 4

Phantom 4 Pro

Mavic 2 Enterprise

Inspira 2

Advertencia

Piloto

Altitud Velocidad Estado En Vivo

Memeber1

34m

22.56849, 133.52187

6m / s

Aeronave

En vuelo

Nivel de bateria

Fantasma 4 36%

Equipo

GPS

Operaciones en vivo

Equipo1 (2/10)

Equipo1-1

Equipo1-2

Mantenimiento de dispositivos de gestión de recursosGestión de equipos de planificación de misión de estadísticas de datos

Equipo Miembro

Administrador 
+

Dispositivo

Equipo1

Nombre del equipo

Equipo de padres

Crear equipo

Por favor ingrese el nombre del equipo

Equipo1

Cancelar Hecho

Cancelar

Cuenta

Ingresar cuenta de miembro

Nombre

Ingrese el apodo

Contraseña

Introducir la contraseña

Crear manualmente Importar desde Excel

Crear miembro

Hecho

Nombre el archivo de Excel en el siguiente formato. Descargar plantilla

Crear manualmente Importar desde ExcelCrear manualmente Importar desde Excel

Crear miembro

Cancelar Importar
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1. Haga clic en el mapa para agregar un punto intermedio o límite de un área.

2. Editar punto:

Haga clic en cualquier punto para seleccionarlo, y cambiará de color de blanco a azul. Arrastre el punto para cambiar la forma del área o la ruta de 

vuelo. Agregue un nuevo punto entre puntos haciendo clic en el mapa. Otras operaciones también se pueden realizar a través de los siguientes 

botones:

S

mi : Cambiar punto de inicio: haga clic para intercambiar los puntos de inicio y final para invertir la ruta de vuelo. : PDI: este botón se mi : Cambiar punto de inicio: haga clic para intercambiar los puntos de inicio y final para invertir la ruta de vuelo. : PDI: este botón se mi : Cambiar punto de inicio: haga clic para intercambiar los puntos de inicio y final para invertir la ruta de vuelo. : PDI: este botón se 

mostrará solo en la misión Waypoints. Haga clic para habilitar la función de PDI y se mostrará un PDI en el mapa. Arrastre para ajustar 

su posición. Cuando la función de PDI está habilitada, la orientación de la aeronave se puede configurar hacia POI para que la nariz del 

avión apunte a la PDI durante la misión. Toque este icono nuevamente para deshabilitar la función de PDI.

: Borrar todos los puntos de referencia: toca para borrar todos los puntos agregados en esta misión.

3. Configure cada elemento en la lista de configuración de parámetros en la pantalla derecha. La configuración varía según los diferentes tipos de misión.

Misión de puntos de referencia: la configuración de la ruta de vuelo se aplica a toda la ruta, incluida la velocidad de la aeronave, la altitud, el guiñada, el control de 

cardán y la acción de finalización de la tarea. La configuración de los puntos de referencia se aplica al punto seleccionado, incluida la altura del avión, el guiñada, la 

inclinación del cardán, la dirección de rotación del avión y la acción del punto de referencia. Haga clic en Toque "<" o ">" para cambiar al waypoint anterior o 

siguiente. Haga clic en Eliminar waypoint para eliminar el waypoint seleccionado. Ingrese el valor en los cuadros de texto para longitud y latitud o haga clic en los 

botones de flecha a la derecha para ajustar la posición del punto de referencia.

Misión de mapeo: la configuración básica incluye la altitud del avión, la velocidad y la acción final de la tarea. Las configuraciones avanzadas incluyen 

relación de superposición, ángulo de rumbo, margen y altitud relativa.

4. Ingrese el nombre de la misión en el cuadro de texto en la parte superior de la página y guárdelo.

Uso de la aplicación DJI Pilot PE para vincular dispositivos 

Descarga e instalación de DJI Pilot PE

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación en su dispositivo móvil.

S

SalvarCancelar

Ruta de vuelo Waypoints

Velocidad

Aviones Yaw

Distancia

Waypoints

duración estimada

云台 控制 ：

任务 结束 动作 ：

Configurar cada waypoint

8m / s

50m

5346 m

7 7 10 25 m 3 s

Cambiar punto de inicio

S

mi 

Borrar todos los puntos de referencia Ingrese el nombre de la ruta de vueloPOI

Seguir ruta de vuelo

Flotar

Altitud

Número de Fotos
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La aplicación DJI Pilot PE es compatible con Android 5.0 o posterior.

Vinculando su dispositivo

1. Toque Iniciar sesión en el servidor privado en la aplicación DJI Pilot PE.

2. Ingrese la dirección IP del servidor FlightHub configurado, así como el nombre de usuario y la contraseña de un capitán o piloto para iniciar sesión.

3. Toque en la esquina inferior derecha e ingrese a la Configuración de FlightHub.3. Toque en la esquina inferior derecha e ingrese a la Configuración de FlightHub.

4. Active FlightHub Data Sync, toque Bind y seleccione un equipo.

5. En la página de inicio, tanto el estado de FlightHub Data Sync como Bind Aircraft son verdes, lo que indica que la conexión del servidor 

FlightHub y el enlace de la aeronave están en buenas condiciones, y los usuarios pueden verificar el estado en línea de la aeronave en la 

página web de FlightHub Enterprise.

Operaciones de la aplicación DJI Pilot PE 

Operaciones de la aplicación Habilitación de 

Live View

1. Vaya a Vuelo manual en la aplicación, toque en la esquina superior derecha> > Transmisión en vivo, y 

seleccione Live Stream Platform.
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2. Se requiere permiso de visualización en vivo en la aplicación DJI Pilot PE si la transmisión en vivo se deshabilitó en la aplicación anteriormente. Luego haga clic

nuevamente en la página web.

3. La vista de la cámara del avión se mostrará en la página web. Hacer clic debajo de la imagen para ver 

estado de la aeronave, como piloto, equipo, altitud, velocidad, longitud, latitud y nivel de batería.

Fantasma 4

Phantom 4 Pro

Mavic 2 Enterprise

Inspira 2

Advertencia

Equipo1 (2/10)

Equipo1-1

Equipo1-2

Equipo Miembro

Administrador 
+

Dispositivo

Operaciones en vivo Mantenimiento de dispositivos de gestión de recursosGestión de equipos de planificación de misión de estadísticas de datos

2. El icono de visualización en vivo se mostrará en la pantalla para mostrar el estado actual en vivo. Toque para ver la información detallada, ajustar la 

velocidad de bits y finalizar la vista en vivo.

Asegúrese de que la velocidad de la red de enlace ascendente no sea inferior a 4 MB / s cuando la vista en vivo esté habilitada. El ícono azul de visualización en 

vivo es para una transmisión de señal suave y el rojo es para una mala calidad de señal. Los usuarios pueden establecer la tasa de bits de visualización en vivo 

más baja para mejorar la fluidez del video en caso de mala calidad de señal.

Misiones de planificación

1. Vaya a Mission Flight en la aplicación. En la pestaña Biblioteca, toque Crear Waypoints y seleccione Waypoints para ingresar a la planificación de la 

misión.

2. Toque el mapa para agregar puntos de referencia, luego configure la ruta y la configuración de los puntos de referencia. Los procedimientos son similares a los 

de la página web de FlightHub Enterprise.

Ejecutando Misiones

Vaya a Mission Flight en la aplicación y siga las instrucciones a continuación.

1. En la pestaña Biblioteca o FlightHub, toque la misión deseada. 

NOTA: Asegúrese de que la aplicación esté conectada al servidor de FlightHub Enterprise cuando use las misiones en la pestaña 

FlightHub.

2. Confirme la información de la misión y toque a la izquierda.2. Confirme la información de la misión y toque a la izquierda.

3. Verifique la configuración y el estado de la aeronave en la lista Prepararse para volar. Luego toque Iniciar para volar.

4. Durante la misión, toque el botón correspondiente a la izquierda para finalizar o pausar la misión.

Gestión de la página web de FlightHub Enterprise que permite la 

visualización en vivo

1. Vaya a la página de Operaciones en vivo en la página web de FlightHub Enterprise, seleccione el equipo al que pertenece la aeronave y haga 

clic en hacia la derecha del avión deseado.



Soporte DJI

http://www.dji.com/support

Este contenido está sujeto a cambios.

Descargue la última versión de 

http://www.dji.com/flighthub

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

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