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Velocidad máxima:   
 

 
 

       

        K: 3840x2160 30fps 
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  A DV E N T U R E P R O O F 

Mantis Q: el dron de viaje plegable, e ideal para 

pequeñas y grandes aventuras por igual. 

EL control remoto por voz, y el seguimiento 

visual le permitirá seguirlo donde quiera que 

vayas. 

El diseño energéticamente eficiente del Mantis 

Q hace que se mantenga en el aire hasta por 33 

minutos y, si lo desea, 

solo sonría al dron y el reconocimiento facial le 

permite tomar una foto de usted tan pronto 

como "detecte" su cara. 

El Mantis toma fotografías con una resolución 

de 13 MP en formato JPEG o DNG y 

La guarda en la tarjeta MicroSD incluida; 

 Lo mismo ocurre con los videos grabado en 4K. 

Los videos de hasta 1920x1080 (1080P) Son 

electrónicamente y se estabilizan en vivo sobre 

los tres ejes. 

La cámara integrada se puede inclinar hasta 20º 

hacia arriba y 90º hacia abajo durante el vuelo. 

Para vuelos con características cinematográficas, 

también equipamos al Mantis Q con modos de 

vuelo automáticos como trayecto y orbita. 

Energía eficiente y 

silenciosa. 

SEGUIMIENTO 
(Tamaño plegado: 6.6x3.8x2.2in / 

168x96x58mm) 

VÍDEO 4K ESTABILIZACIÓN 

ELECTRÓNICA DE IMÁGENES 

HASTA 1080P 13 MP FOTOS 

Orbita 

de 

viaje 

SEGUIMIENTO 

VISUAL Y 

DETECCIÓN FACIAL 

PX4 BASE CONTROLADOR 

DE VUELO 

GPS, GLONASS y 

posicionamiento interior. 
HASTA 33 MINUTOS 

DE VUELO 

VELOCIDAD DE VUELO 

HASTA 44.7MPH (20M / S) 

CONTROL REMOTO 

INCLUIDO 

BATERÍA LI-PO 

INCORPORADA y 

RECARGABLE  

RANGER HASTA 0.93 

MILLAS (1.5KM) (FCC) O 

800 M (CE) 
Características 

 

 Plegable 

 Control de voz 

 Hasta 33 minutos de vuelo. 

 GPS y posicionamiento en interior. 

 Hasta 72 km/h en modo deportivo. 

 Seguimiento visual 

 Posicionamiento instantáneo 

en redes sociales 

 Detección facial 

 Controlador incluido 

 Resolución de video 4K, 

hasta 1080p con estabilización 

 Silencioso y energéticamente eficiente 

 Controlador de vuelo basado en PX4 

Contenido de la caja 

 Estándar (YUNEMQEU) 

 Mantis Q 

 3S 2800mAh batería de vuelo (1 PC) 

 Alas de repuesto (1 juego) 

 Mando a distancia con batería 

recargable integrada 

 Cargador serial de 3 puertos 

 

 Completo (YUNMQBEU) 
 Mantis Q 

 3S 2800mAh batería de vuelo (3 PC) 

 Alas de repuesto (2 juegos) 

 Mando a distancia con batería 

recargable integrada 

 Cargador serial de 3 puertos 

 Bolsa para transporte 

 


