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1-Introducción: 
Este manual de DJI Go 4 cubrirá las diversas configuraciones y funciones dentro de la aplicación DJI GO 4 para la 
operación con drones que se puede usar como un control remoto independiente para Spark y Mavic Pro o junto con un 
controlador remoto para la Serie Phantom 4, Inspire 2 y Spark y Mavic. En general, la aplicación es la puerta de 
entrada a la configuración de su dron, por lo que es importante entender cómo funcionan las configuraciones y lo que 
hacen. 

Tenga en cuenta que este manual de DJI Go 4 se centra en Phantom 4 Pro, Mavic, Spark e Inspire 2. Debido a las 
diferentes funciones del avión, algunas de las capturas de pantalla de DJI Go 4 muestran configuraciones que están 
disponibles solo para ciertos drones. Para evitar cualquier confusión, las configuraciones dependientes de la aeronave 
se etiquetan con el nombre de la aeronave. 

Vista de cámara: 

 

Pasarás la mayor parte de tu tiempo aquí cuando vueles tu dron ya que esta es la vista de tu dron del área que está 
frente a él. Los íconos que se encuentran al costado de la pantalla lo llevarán a diferentes configuraciones cuando se 
toque. 

1. Estado del sistema: este icono indica el estado del vuelo de la aeronave y muestra varios mensajes de 
advertencia. 

2. Estado de detección de obstáculos: las barras rojas se muestran cuando los obstáculos están cerca de la 
aeronave. Se muestran barras anaranjadas cuando los obstáculos están en el rango de detección. 

3. Indicador de nivel de la batería: El indicador de nivel de la batería proporciona una visualización dinámica 
del nivel de la batería. Las zonas coloreadas en el indicador de nivel de batería representan los niveles de 
potencia necesarios para llevar a cabo diferentes funciones. 

4. Modo de vuelo: el texto al lado de este icono indica el modo de vuelo actual. Toque para configurar los 
ajustes de MC (controlador principal). Estas configuraciones le permiten modificar los límites de vuelo y 
establecer valores de ganancia 

5. Intensidad de la señal GPS: muestra la cantidad actual de satélites GPS conectados. La barra blanca indica 
una señal de GPS adecuada. 

6. Estado del sistema de detección 3D: toque este icono para habilitar o deshabilitar las funciones 
proporcionadas por el sistema de detección 3D 



7. Configuración de Wi-Fi: toque para ingresar a la configuración de Wi-Fi. 

8. Nivel de batería: este icono muestra el nivel actual de la batería. Toque para ver el menú de información de la 
batería, configure el umbral de varias advertencias de la batería y vea el historial de advertencia de la batería 

9. Configuración general: toque para ingresar al menú de configuración general de configuración, métricas, 
activación de transmisión en vivo y visualización de rutas de vuelo, etc. 

10. Gimbal Slider: muestra la inclinación del gimbal. 

11. Alternar foto / video: toque para alternar entre los modos de grabación de foto y video. 

12. Botón de disparar / grabar: toque para comenzar a tomar fotos o grabar videos. 

13. Configuración de la cámara: toque para ingresar al menú de configuración de la cámara 

14. Reproducción: toque para ingresar a la página Reproducción y obtenga una vista previa de las fotos y videos 
tan pronto como se capturen. 

15. Telemetría de vuelo 

16. Joystick virtual 

17. Modo de vuelo inteligente: toque para seleccionar el modo de vuelo inteligente 

18. RTH inteligente: inicia el procedimiento RTH. Toque para que la aeronave regrese al último punto de inicio 
registrado 

19. Apagado automático / Aterrizaje: toque para iniciar el despegue automático o el aterrizaje 

20. Atrás: toca este ícono para regresar al menú principal. 

Estado del sistema: 

Cuando ingrese al modo de cámara, esta barra será de tres colores rojo, amarillo o verde. Si la barra es verde, significa 
que tienes una conexión GPS fuerte y que es seguro volar. Si es amarillo, significa volar con precaución ya que el dron 
puede estar en modo ATTI lo que significa que no tiene suficiente señal de GPS para mantener una posición 
estable. Finalmente, si la barra es roja significa que el dron no puede volar y le pedirá que tome medidas para 
solucionar esta situación. 

Si tocas la barra de estado, verás una descripción general de los sistemas de la aeronave de la siguiente manera: 

 

Brújula: esto le permite al dron saber dónde está y, a veces, necesita ser recalibrado cuando vuela desde una nueva 
ubicación. Presta atención a esto, ya que la brújula puede ser interrumpida muy fácilmente por interferencia 
electromagnética. 



IMU (Unidad de medición de inercia): Básicamente este es un barómetro y un giroscopio utilizado por el dron para 
ver su actitud y ángulo al volar. Si DJI Go 4 le pide que vuelva a calibrarlo, siga las instrucciones en pantalla. 

Estado ESC (Control electrónico de velocidad): Esto le indicará si hay un problema con sus motores. Si ve una 
advertencia, intente restablecer su dron, si la advertencia no desaparece, deberá enviar su dron para su reparación. 

Sensores de visión: estos son los sensores que verifican los obstáculos cuando está volando. Se recomienda 
encarecidamente que mantenga estos activados en todo momento. 

Estado de Detección de Obstáculos: Esta es una advertencia visual que aparece en su pantalla cuando su dron detecta 
que está cerca de un obstáculo. 

Indicador de nivel de batería: 

 

Esto le muestra la cantidad de energía que le queda a su batería. La línea se acorta a medida que se agota la energía de 
la batería. El primer punto a la izquierda es cuando el dron aterrizará automáticamente debido a la baja potencia. El 
segundo punto es cuando la aplicación intentará activar RTH a menos que lo detenga. La H amarilla representa su 
punto de inicio y se mueve a lo largo de la línea para mostrar la cantidad de energía que necesitará para llevar a su dron 
a casa. 

Modo vuelo: 

Hay 3 modos de vuelo que se pueden mostrar en la aplicación DJI Go 4: 

Modo de posicionamiento (P-MODE ): P Mode es cuando todos los sensores de los drones están activos, por lo que 
el dron siempre debe ser estable. Este es el modo más seguro al vuelo del avión no tripulado, como si quitaras tus 
manos de los controles, entonces el dron frenará automáticamente y luego se moverá en su posición. 

Actitud o modo ATTI (MODO A): La aeronave cambiará al modo ATTI si no hay señal de GPS o si está débil y está 
demasiado oscuro para que los Sistemas de Visión funcionen. El avión solo mantendrá su altitud, pero se desplazará. 

Modo deportivo (modo S): en el modo Deporte, tu avión no tripulado puede volar a toda velocidad mientras usa el 
GPS para el posicionamiento. Sin embargo, los sistemas de visión hacia adelante y hacia abajo se desactivarán, por lo 
que las aeronaves no podrán detectar ni evitar los obstáculos. Por último, las funciones Ground Station y Vuelos 
inteligentes no están disponibles. 

 

 

 

 

 



2-DJI GO 4 Configuración general: 

 

Aquí es donde puede ajustar la configuración general. 

Unidades de medida: Aquí puede elegir cómo se muestran los parámetros en DJI GO 4 y puede elegir entre m/s, 
km/h, o unidades imperiales. 

Acción de presión prolongada: se puede configurar en Gimbal Control o Focus. Si está configurado en Gimbal 
Control, al presionar la pantalla, podrá mover el gimbal hacia arriba y hacia abajo arrastrando el dedo. Si se establece 
en Enfoque, cuando presione la pantalla durante un tiempo aparecerá un cuadro verde que muestra el foco de la 
composición. 

Transmisión en vivo: aquí puede habilitar la transmisión en vivo a Facebook u otras redes sociales populares. Para 
habilitarlo, todo lo que tiene que hacer es elegir su plataforma preferida e iniciar sesión en su cuenta, luego siga las 
instrucciones en pantalla. 

Mapa: 

 



En la configuración de Mapa, puede alternar entre Mostrar ruta de vuelo y Guardar en caché el mapa en segundo 
plano, lo que significa que DJI Go 4 almacenará el mapa local, por lo que no necesita descargarlo cada 
vez. Las coordenadas del mapa de calibración (para China continental), a menos que viva en China, manténgala 
apagada. Si vives en China, enciéndelo para obtener un posicionamiento GPS preciso. 

Caché de video: 

 

Si esto está habilitado, DJI Go 4 guardará videos en su teléfono y en su tarjeta SD. Si está habilitado, puede establecer 
la cantidad máxima de espacio que desea usar para la memoria caché de video, así como también configurarla para 
borrar automáticamente el espacio una vez que se utiliza una cierta cantidad de espacio en disco. La última 
configuración es Grabar audio con la memoria caché de video y, si está habilitada, significa que su dispositivo 
móvil grabará el audio a su alrededor cuando tome un video. 

 

 

 

 

 



3-Configuración del controlador principal: 

 

Configuración del punto de inicio: aquí puede establecer el punto de inicio el del controlador o el de despegue del 
drone. 

Altitud RTH: Aquí estableces la altitud a la que irá la aeronave una vez que se active RTH.  

 

Modo principiante: este es el modo predeterminado en que los drones entran. En este modo, el dron solo despegará si 
tiene una buena señal de GPS y su distancia de vuelo, altura y velocidad son muy limitadas, por lo que los usuarios 
primerizos pueden familiarizarse con los controles de forma segura. Una vez que te sientas cómodo volando el dron, 
puedes apagarlo. 

 



 

Configuración avanzada del controlador: 

DJI Go 4 Configuración del controlador principal manual 

 

Estas configuraciones controlan como de rápido transfiere el movimiento del stick al drone. Cuanto mayor sea el valor, 
mayor respuesta tendrá el dron para moverse. 

EXP (Curva exponencial): 

 

Los valores de EXP reflejan la relación lógica entre los movimientos de la palanca de control que realiza y la respuesta 
de la aeronave. El eje X representa el grado de movimiento de la palanca de control y el eje Y representa las respuestas 
que tendrán diferentes valores de EXP en un movimiento de palanca de control. 



En pocas palabras, el eje X representa cuánto se empuja la palanca de control, y el eje Y representa la respuesta real del 
RC (drone). (No Spark) 

Sensibilidad: 

 

Puede ajustar la sensibilidad de sus controles en esta parte de la aplicación: 

Actitud: qué tan rápido reaccionará tu dron y nivelará. 

Freno: controla la velocidad de frenado del dron en modo GPS. Cuanto mayor sea el valor, más brusco será el freno. 

Límite de movimiento de guiñada: Controla la velocidad de la guiñada. Cuanto mayor sea el valor, más rápido su 
aeronave cambiará de rumbo. 

Ganancia: 

 



Estas configuraciones controlan qué tan rápido el avión reacciona a fuerzas externas como el viento. Se recomienda no 
cambiarlos a menos que sea un piloto competente. Cambiar estas configuraciones cambiará la forma en que vuela tu 
avión y si las configuras mal, puede provocar que tu dron sea inestable en vuelo. El EXP cambia la respuesta de control 
ajustando la curva del control remoto. La sensibilidad implementa esto ajustando la velocidad de reacción de la nave 
durante el vuelo. 

 

4-Configuración de navegación visual: 
Aquí es donde puedes controlar qué sensores están encendidos. Se recomienda mantener todos los sensores en todo 
momento.  

 

Habilitar la evitación de obstáculos: con esta configuración habilitada, su aeronave detectará obstáculos en frente de 
ella y limitará la velocidad máxima a 10 m/s para que la aeronave tenga tiempo para pararse cuando detecte 
algo. Evitar obstáculos puede no funcionar en situaciones de poca luz (300 lux o menos) y tendrá dificultades para 
detectar obstáculos finos como cables. 

Habilitar la evitación horizontal de obstáculos en Tapfly: si esto está activado, su aeronave volará alrededor de 
obstáculos en el modo TapFly.  

 

       



Habilitar el vuelo hacia atrás: si se activa, el dron volará hacia atrás cuando se esté rastreando un sujeto que se 
aproxima. Tenga en cuenta que los drones DJI, a excepción del Phantom 4 Pro, no tienen sensores de obstáculos 
traseros, por lo que pueden chocar con cualquier cosa detrás de él. 

Habilitar la evitación de obstáculos en Active Track: si está habilitado, la aeronave evitará obstáculos en 
ActiveTrack. Si está desactivado, el avión simplemente se detendrá. 

Mostrar radar: si está habilitado, la aplicación mostrará un pequeño radar en la parte inferior izquierda de la vista de 
vuelo que muestra su orientación al volar. 

 

Configuración avanzada del sensor: 

 
Habilitar Posicionamiento de visión: si se activa, los sensores inferiores se encenderán, lo que ayudará a mantener la 
aeronave en una posición fija cuando esté en vuelo estacionario. Cuando se apaga, su aeronave se desplazará cuando se 
desplace si la señal del GPS es demasiado débil. 

Protección de aterrizaje: cuando está habilitada, la aeronave verificará su área de aterrizaje para determinar su 
idoneidad antes de que toque hacia abajo. 

Aterrizaje de precisión: si está activado, el avión intentará aterrizar en el lugar exacto desde el que se activó el RTH. 

RTH Comprobación de obstáculos: si está habilitada, la aeronave ascenderá automáticamente para evitar cualquier 
obstáculo si detecta un obstáculo durante RTH. Para el Spark, si la distancia es de más de 100 metros, el avión no 
evitará un obstáculo ya que viajará demasiado rápido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5-Configuración del controlador remoto: 
Aquí puede configurar la configuración de su control remoto.

 

Calibración del controlador remoto: aquí puede calibrar las palancas y las ruedas de su mando a distancia. Solo 
puedes calibrar el RC cuando el avión está apagado. Para calibrar simplemente siga las instrucciones en pantalla. 

Modo Stick: aquí es donde puedes elegir el modo de los Sticks (joysticks) para volar tu avión, el modo predeterminado 
es el 2 tanto para el control remoto como para los joysticks virtuales. En la actualidad, solo Mavic y Spark son 
compatibles con joysticks virtuales. 

  

 



Establecer el modo de ala fija: aquí puede activar y desactivar el modo de ala fija. En este modo, el dron volará hacia 
adelante automáticamente a una velocidad determinada después de entrar en el modo Fix-Winged. Empuja la palanca 
izquierda hacia arriba para ascender y hacia abajo para descender. Empuje cualquiera de los sticks hacia la izquierda o 
hacia la derecha para girar la aeronave. 

Introducción a la pantalla LCD del controlador remoto: esta pantalla brindará una breve descripción de lo que está 
viendo cuando mira la pantalla de controles remotos. (Mavic solamente) 

 

Personalización de botones: puede configurar lo que hacen los botones C1 y C2 cuando se presionan. Usted tiene la 
opción de:

 

Encender / apagar LEDs delanteros enciende o apaga los LED frontales de la aeronave, por lo que evita el 
deslumbramiento cuando toma fotos. 

Medición ponderada al centro le dice a la cámara que evalúe la luz en el medio del cuadro. 

Bloqueo / desbloqueo AF bloquea o desbloquea el enfoque automático. 

Configuración avanzada de la cámara para un acceso rápido a las configuraciones ISO, Obturación (Shutter) y EV. 



La cámara hacia adelante / hacia abajo cambiará la dirección de la cámara de mirar hacia adelante o a 90 ° hacia 
abajo. 

Gimbal follow / modo FPV . El modo de seguimiento (solo la serie Phantom 3) es el que generalmente usamos para la 
captura de video, admite la estabilización de 3 ejes. El modo FPV bloquea la estabilización del eje del rodillo, por lo 
que el piloto puede ver la inclinación horizontal de la cámara mientras gira o va hacia los lados. 

Alternar mapa / vista en vivo alterna entre ver el mapa o lo que ve la cámara. 

Borrar la ruta, borra la línea de ruta pasada en un mapa. 

La información de la batería muestra el voltaje y la capacidad que queda en la batería. 

La reproducción muestra tus fotos o videos 

Center Auto Focus hace que la cámara se enfoque en el centro del cuadro 

Dial derecho ISO / Shutter Control alterna lo que controla el dial derecho, o ISO o el OBTURADOR. 

Personalización del botón 5D: 

Aquí puede controlar lo que hace el botón de joystick 5 D, tiene la opción de (Mavic Only):  

 

La cámara hacia adelante / hacia abajo cambiará la dirección de la cámara de mirar hacia adelante o a 90 ° hacia 
abajo. 

Zoom In hace que la cámara haga se acerque. 

Zoom Out hace que la cámara se aleje. 

El modo de retrato hace que la cámara gire en una posición vertical (Mavic). 

Enfoque / medición cambia entre el enfoque y la medición en el enfoque manual. 

AE Lock bloquea los valores de enfoque y exposición al tomar una fotografía. 



Otros ajustes: 

Tipo de controlador remoto: aquí puede configurar un controlador como maestro o esclavo. 

Enlace del controlador remoto: para vincular el control remoto a la aeronave 

6-Configuración de transmisión de imagen: 

  
Esto controla la señal entre la aeronave y el control remoto. La señal se puede establecer en Auto o Manual. También 
puede elegir el modo de transmisión para la transmisión a su dispositivo móvil. 

 

Puedes elegir la configuración de transmisión de tu imagen, esto afecta la calidad de la imagen que ves en la vista de tu 
cámara. Usted tiene las siguientes opciones: 

Modo suave: 720p 60 fps; Modo normal: 720p 30 fps; HD: 1080p 30 fps 



Tenga en cuenta que usar el modo Suave y el modo HD aumentará el ancho de banda necesario para enviar la 
transmisión, reduciendo así el alcance inalámbrico. Además, no puede grabar en 4k cuando en el modo HD y no puede 
grabar en 4k y 2.7K en el modo Suave. (Mavic, Inspire 2, Phantom 4 Series) 

 

Nivel de batería: 

 
Muestra la salud de tu batería. Aquí puede ajustar las advertencias de batería baja y el tanto por ciento (%) de 
advertencia de batería baja, y hará que la aplicación le envíe una advertencia sobre el nivel de la batería.  

Configuración de Wi-Fi:

 



La pantalla de configuración de Wi-Fi le mostrará la potencia de la señal de Wi-Fi y, si hay alguna interferencia, 
también puede usarla para cambiarla de 2,4 GHz a 5,8 GHz. También puede restablecer la configuración de Wi-Fi y 
cambiar el nombre de usuario y la contraseña. (Mavic, Spark) 

 

Interruptor de palanca de mando virtual:  

 
Aquí es donde puede elegir el modo de palanca para volar su avión, el modo joystick predeterminado es 2 tanto para el 
control remoto como para los joysticks virtuales. En la actualidad, solo Mavic y Spark son compatibles con joysticks 
virtuales. 

 

 

 

 

 



7- Configuración de Gimbal: 

 
Aquí puedes ajustar cómo se mueve tu gimbal. 

Modo Gimbal: 

Hay 2 opciones Follow y First Person View (FPV)(vista en primera persona). 

Seguir: en este modo, la cámara se mantendrá estable y mantendrá el horizonte 

FPV: Esto orienta el gimbal con el movimiento del dron. Entonces, cuando cambias la orientación del dron, la vista de 
la cámara se moverá con él. 

Centrado de la cámara: si toca esto, la cámara se moverá al centro, en posición horizontal o directamente hacia abajo. 

Ajustar Gimbal Roll: puede usar esto para ajustar la inclinación del gimbal si está desalineado. Puede hacer esto 
cuando vuela en lugar de tener que regresar con su dron para arreglarlo. 

Calibración automática del gimbal: el dron automáticamente intentará centrar el gimbal, esto debe hacerse cuando el 
dron está en una superficie nivelada. 



Ajustes avanzados:

 
Aquí puede establecer funciones del gimbal. 

Gimbal Pitch Speed: controla la velocidad a la que el gimbal se inclina. Un valor más alto significa un gimbal de 
movimiento más rápido y un valor inferior significa un gimbal más lento. 

Habilitar el límite de inclinación del gimbal hacia arriba a 30 grados: al apagarlo, la cámara se inclinará más allá 
de 30, pero podrá ver las hélices en cualquier disparo que realice. A menos que estés volando hacia atrás. 

Gimbal Pitch Smoothness: controla la rapidez con la que el gimbal se detendrá por completo después de moverlo. Un 
valor más bajo significa una parada rápida y un valor más alto significa una parada más lenta. 

Habilitar Synchronized Gimbal Pan Follow: Habilitar esto hace que la cámara se mueva con el stick de la guiñada 
(giro) (orientación). Esto ayuda a que los videos sean más suaves cuando mueves el stick de la guiñada (giro). 

 

8-Ajustes de la cámara: 

Aquí es donde puede ajustar la siguiente configuración de la cámara:

 



Automático: la cámara decide cuáles cree que son las configuraciones óptimas para su foto o video. 

Apertura (A) Esto controla la cantidad de luz que pasa cuando tomas una foto. Esto se mide en 'f-stops'. Un número 
más pequeño de f-stop significa una apertura más grande y así llega más luz y un número más grande de f-stop 
significa una apertura más pequeña, por lo que entra menos luz. En el modo A, puede establecer la apertura, pero otras 
configuraciones se establecerán automáticamente para que coincida con la exposición. 

Obturador (S) El obturador controla por cuánto tiempo la luz ingresa a las lentes. Para simplificar el obturador, una 
velocidad de obturador baja permite que entre más luz y es bueno para tomar imágenes con poca luz, mientras que una 
velocidad de obturación alta permite que entre más luz y es bueno para tomar fotografías nítidas de objetos o personas 
en movimiento. En el modo S, puede establecer la velocidad de obturación, pero se configurarán automáticamente otras 
configuraciones para que coincidan con la exposición 

Manual (M): puede configurar tanto la apertura como el obturador manualmente para un control máximo. 

EV (Valor de compensación de la exposición): este dial le muestra qué tan lejos está de la configuración 
recomendada que se encuentra antes de tomar una foto con la configuración manual. Idealmente, desea que el EV lea 0 
como si fuera +2, entonces sus blancos serán demasiado brillantes y si es -2, entonces su imagen será muy oscura. Hay 
algunas situaciones en las que es posible que desee un EV alto o bajo, por ejemplo, si trata de tomar una fotografía en 
un entorno oscuro con una velocidad de obturación lenta, entonces querrá una configuración EV más alta.   

Configuración de fotos: 

Aquí puede ajustar la forma en que su cámara toma imágenes. 

 
 

 

 

 

 



Foto: 

Aquí puede seleccionar el modo de cómo se toman las imágenes.  

Disparo único: el modo estándar, toma una imagen cada vez que toca el botón Disparo. 

HDR Shot (High Dynamic Range): si esta opción está seleccionada, la cámara tomará 3 imágenes de la misma 
escena. Uno estará subexpuesto, otro sobreexpuesto y el último estará correctamente expuesto, luego combinará las 3 
imágenes para crear un JPEG más dinámico. 

Múltiple: con este modo, la cámara tomará varias fotos cuando presione el botón de disparo. Es posible que desee 
utilizar este modo si está tratando de obtener una toma de un sujeto en movimiento. 

AEB (Horquillado automático de la exposición): se puede configurar en 3 o 5 tomas y funciona de forma similar a 
las tomas HDR que toman fotos sobreexpuestas, subexpuestas y expuestas correctamente. Sin embargo, en AEB las 
imágenes están en RAW y no se combinan, ya que depende del usuario combinarlas con el software de edición de 
imágenes. (No Spark) 

Disparo programado: Esto le permite establecer un temporizador de cuenta regresiva antes de tomar la foto, es útil 
para tomar selfies. 

ShallowFocus: este modo te permite crear un efecto de profundidad de campo en tu foto. 

Pano: captura una imagen panorámica rápidamente. Pano tiene otro modo conectado llamado modo Esfera, aquí es 
donde el dron tomará múltiples disparos y los coserá para formar una imagen en forma de esfera.  

 Tamaño de la imagen:   



   

Puede elegir el tamaño de su imagen 4: 3, este es el viejo tamaño estándar de 35 mm que solía ser común durante la era 
SD de los televisores. 16: 9 este es el tamaño común para dispositivos con capacidad HD y 3: 2 es el tamaño tradicional 
para fotos impresas (3: 2 Phantom 4Pro). 

Formato de imagen: 

 
En esta área, puede elegir entre tomar fotos en RAW, JPEG y RAW + JPEG. (NOTA: Spark solo puede tomar 
imágenes en JPEG). 

 

 

 

 



Balance de blancos:

 
Este es el proceso de eliminar moldes de color poco realistas para que los objetos que aparecen blancos en persona se 
vuelvan blancos en la foto. Se mide en Kelvins. Si ha seleccionado Automáticamente, la cámara decidirá cuál es la 
mejor configuración. También puede elegir entre una selección de perfiles o configurarlo usted mismo. 

Temperatura de color Fuente de luz 

1000 - 2000 K Luz de una vela 

2500 a 3500 K Bombilla de tungsteno 

3000 - 4000 K Amanecer / Atardecer (cielo despejado) 

4000 - 5000 K Lámparas fluorescentes 

5000 - 5500 K Flash electrónico 

5000 - 6500 K Luz del día con cielo despejado 

6500 - 8000 K Cielo moderadamente cubierto 

9000 - 10000 K Sombra o cielo muy nublado 



Estilo: 

 
Aquí es donde puede configurar la nitidez, el contraste y la saturación de las imágenes o videos que toma la cámara de 
su drone. (Triángulo) La nitidez digital hace que la imagen sea más nítida. (Círculo) El contraste controla la 
intensidad de las luces y las sombras en la imagen. (Rectángulo) La saturación de colores de baja saturación hace que 
las fotos se vean opacas y la saturación alta hace que los colores se abran. Estos se pueden establecer en un rango de -3 
a +3. 

Color:

 
Aquí puede configurar el perfil de color de la cámara. Estas configuraciones afectan los colores en su foto.    

D - Cinelike y D -Log están diseñados para tomar fotos que luego se procesarán. El resto de los perfiles de color están 
listos para funcionar sin necesidad de procesamiento posterior. 



Otras opciones de la cámara: 

Aquí puede apagar y encender una variedad de configuraciones. Las opciones disponibles dependen del dron. Las 
capturas de pantalla utilizadas para esta sección son de Mavic Pro.

 

Histograma: al encender esto, aparecerá un pequeño cuadro de histograma en la pantalla. Este cuadro mostrará la 
exposición de la imagen que va a tomar. El lado izquierdo del gráfico representa los negros o las sombras, el lado 
derecho representa los aspectos más destacados o las áreas brillantes y la sección media son los medios tonos.  

 LEDs frontales Desconexión automática: si este interruptor está conmutado, significa que sus LED frontales se 
apagarán cuando comience a grabar. 

Bloquear gimbal al capturar: si está activado, el gimbal tratará de mantener la cámara apuntando en la misma 
dirección cuando tome una foto. Si se apaga, el gimbal seguirá el movimiento del avión. 

Modo AFC habilitado: AFC significa 'Auto Focus Continuous' y, si está activado, la cámara se enfocará 
automáticamente cuando comience a grabar. 

Asistente de enfoque MF (Phantom 4Pro): si está activado, le ayuda a enfocar cuando dispara en el modo de cámara 
manual. 

Obturador mecánico (Phantom 4Pro + Inspire 2): si está habilitado, evitará que aparezcan imágenes "gelatinosas" al 
tomar una foto de un sujeto de película rápida. 

Captura de retrato (Mavic): Habilitando esto, el gimbal gira al modo vertical. 

Exceso de advertencia de exposición: si enciende esto, la aplicación le dirá cuándo su foto está sobreexpuesta. (Mavic 
/ Phantom 4 / Inspire 2). 

Sincronización automática de fotos HD: si esta configuración está habilitada, la aeronave transmitirá imágenes de 
resolución completa tomadas desde el dron al dispositivo móvil durante el vuelo. 



 

Vista previa de exposición prolongada: si se activa, aparecerá una vista previa de una toma de exposición larga antes 
de tomar la fotografía. 

Leyenda de video: si está activada, entonces, cuando tomes un video, la aplicación creará un archivo de subtítulos 
basado en texto (SRT) que contiene información sobre Altitudes, GPS, ISO, Obturador, Barómetro, coordenadas GPS 
de Home Point, etc. 

Cuadrícula: Al girar esta, aparecerá una cuadrícula de pautas para ayudarlo a enmarcar mejor sus imágenes siguiendo 
la regla de los tercios. También puede activar las diagonales para ayudarlo a encontrar sus líneas principales. 

Puntos centrales: aquí puede elegir el estilo visual de su punto central en la vista en vivo. 

Antiparpadeo: Esto evita el parpadeo durante la grabación y tiene dos opciones, 50 Hz y 60 Hz. Estas opciones se 
basan en la región, Europa tiene 50 Hz y EE. UU. 60 Hz. 

Modo de índice de archivos: controla los números de archivo asignados a los videos y las fotos que hagas con tu 
dron. Si lo configura en continuo, el número seguirá subiendo con cada imagen o video que tome, aunque formatees la 
tarjeta. Si se pone en reset, el número comenzará de nuevo en 001 cada vez que formatees la tarjeta. 

Umbral de enfoque máximo: Esto agrega líneas rojas alrededor de los bordes para indicar el enfoque. Puede cambiar 
entre estos controles de configuración cuando se activa el efecto. (apagado / bajo / normal / alto). 

Formatear tarjeta SD: borra la información de su tarjeta SD. 

Restablecer configuración de la cámara: Esto restablecerá la configuración de la cámara a la predeterminada si está 
activada. 

 

 

 



Ajustes de video: 
Aquí puede configurar cómo el drone toma videos. 

Tamaño de vídeo:

 
Aquí puede elegir entre un rango de resoluciones y cuadros por segundo. Las opciones que verá aquí dependerán de 
qué dron esté volando o qué cámara haya adjuntado a su Inspire 2. 

Formato de video: 

 

Aquí puede elegir el tipo de archivo en el que se encuentra su video. De nuevo, las opciones que verá aquí dependen de 
qué dron esté volando o qué cámara haya adjuntado a su Inspire 2. 

 



NTSC / PAL: 

 
Estos son formatos utilizados para mostrar videos. En pocas palabras, si estás en Continente Americano, querrás que se 
configure en NTSC y el resto del mundo use PAL. 

 

 

9-Modos de vuelo inteligentes: 
Estos modos te ayudan a crear fácilmente tomas aéreas profesionales que requerirían práctica y entrenamiento. 

 

 

 



TapFly: con la función TapFly, puede tocar en la pantalla de su dispositivo móvil para volar en la dirección designada 
sin usar el control remoto. La aeronave evitará automáticamente los obstáculos que vea o frenará y desplace con la 
mano si la luz es suficiente. Asegúrese de que la aeronave esté al menos a 6 pies (2 m) del suelo y luego en DJI GO 4 
seleccione TapFly, lea las indicaciones y luego toque una vez en la dirección del objetivo y espere a que aparezca el 
ícono (IR). Toque nuevamente para confirmar la selección y la aeronave volará en esa dirección. 

ActiveTrack: este modo le permite marcar y rastrear un objeto en movimiento en la pantalla de su dispositivo 
móvil. El avión automáticamente evitará obstáculos en su trayectoria de vuelo. Asegúrese de que la aeronave esté al 
menos a 6 pies (2 m) del suelo, luego en DJI GO 4 seleccione ActiveTrack y luego toque una vez el sujeto que desea 
rastrear, luego toque Confirmar. Si el sujeto no se reconoce automáticamente, arrastre un cuadro alrededor de él. La 
caja se pondrá verde cuando el seguimiento esté en progreso. Si el recuadro se vuelve rojo, no se pudo identificar el 
objeto y debes volver a intentarlo. 

Modo cinematográfico: en DJI GO 4, seleccione CinematicMode. En el modo cinemático, la distancia de frenado para 
el avión se extiende. El avión disminuirá la velocidad suavemente hasta que se detenga, lo que mantendrá las imágenes 
suaves y estables, incluso si las entradas de control están entrecortadas. 

QuickShot: estos son modos de vuelo de piloto automático que toman un video de 10 segundos de un sujeto que luego 
se puede ver, editar o compartir en las redes sociales desde el menú de reproducción. (Spark + Mavic)  

-Dronie: Vuela hacia atrás y hacia arriba, con la cámara bloqueada en tu sujeto. 

-Helix: vuela hacia arriba, girando en espiral alrededor de tu sujeto.  

-Cohete: asciende con la cámara apuntando hacia abajo.  

-Círculo: circula alrededor del sujeto.  

  Para usar Quickshot, tu dron necesita estar al menos a 1.5 m sobre el suelo, luego selecciona QuickShot y sigue las 
instrucciones. Seleccione su sujeto de destino en la vista de la cámara y elija un modo de disparo. Toque IR para 
comenzar a grabar. El avión volará de regreso a su posición original después de que termine el disparo. 

Gesto: si esto está habilitado, puedes usar ciertos gestos para controlar tu avión. Por favor, consulte el manual de su 
aeronave para más detalles.

 

Modo trípode: en modo trípode, la velocidad máxima de vuelo está limitada a 2.2 mph (3.6 km/h). La capacidad de 
respuesta a los movimientos de palanca también se reduce para movimientos más suaves y más controlados. Este modo 
solo se puede usar cuando las condiciones de luz son buenas y el dron tiene una señal de GPS fuerte. 



Waypoints (Puntos de referencia): registre una ruta de vuelo, luego la aeronave volará por el mismo camino 
repetidamente mientras usted controla la cámara y la orientación. La ruta de vuelo se puede guardar y reutilizar en el 
futuro. (No Spark). 

Follow me (Sígueme): se crea una atadura virtual entre la aeronave y el dispositivo móvil para que la aeronave pueda 
rastrear tu movimiento mientras te mueves. Tenga en cuenta que el rendimiento Sígueme está sujeto a la precisión del 
GPS en el dispositivo móvil. (No Spark) 

Home Lock (bloqueo del punto de inicio): si esto está habilitado, cuando tira de la palanca hacia atrás, la aeronave se 
moverá hacia su Punto de inicio grabado. (No Spark) 

Course Lock (bloqueo de dirección): si está habilitado, bloqueará la dirección de la nariz actual a medida que la 
aeronave avance. El avión se moverá en la dirección bloqueada independientemente de su orientación (ángulo de 
guiñada). (No Spark). 

Draw (Phantom 4 Pro / A + Inspire 2): En este modo, el avión volará a lo largo de una trayectoria de vuelo dibujada 
en la pantalla. A medida que vuela, se frena y se desplaza automáticamente cuando ve obstáculos, siempre que la 
iluminación sea adecuada, no más oscura que 300 lux ni más brillante que 10,000 lux. Para usar este modo, asegúrese 
de que la aeronave esté al menos a 2 m (6 pies) del suelo, seleccione el modo, luego dibuje una línea en la pantalla para 
crear una ruta. Finalmente, Tap GO y el avión volarán a lo largo del camino. (no mavic ni spark) 

Terrain Follow Mode (Modo de seguimiento del terreno): en este modo, la aeronave usa su sistema de visión hacia 
abajo para mantener la altura sobre el suelo entre 1 y 10 metros. Este modo está diseñado para usarse en praderas con 
pendiente de no más de 20 °. Cuando se activa este modo, la aeronave registrará su altura actual y la mantendrá a 
medida que asciende por las pendientes. NOTA: la aeronave no descenderá en pendientes descendentes. 

Para usar este modo, toque (icono de vuelo inteligente) (Phantom 4 Pro / A + Mavic + Inspire 2) 

Spotlight Pro: en este modo, permite que un solo piloto capture imágenes complejas y dramáticas. El gimbal se 
ajustará automáticamente para mantener la cámara apuntando al sujeto. 

Modo rápido: use su dedo para dibujar un cuadrado alrededor del objeto para comenzar el seguimiento 

Modo de composición: usa tu dedo para dibujar un cuadrado. Cuando el sujeto ingrese al cuadrado, presione el botón 
C2 para comenzar el rastreo. Presione el botón C2 nuevamente para detener el rastreo. 

En modo libre: puede controlar el rumbo de la aeronave independientemente de la cámara. 

En modo de seguimiento: el rumbo del avión será el mismo que el de la cámara.  (Inspire 2) 

 

 

 

 

 



10-Diverso: 

                                                                   
Editor: un editor inteligente está integrado en DJI Go 4. Después de grabar varios videoclips y descargarlos a su 
dispositivo móvil, vaya a la pantalla del editor en su pantalla de inicio. A continuación, puede seleccionar una plantilla 
y una cantidad específica de clips que se combinan automáticamente para crear una película corta que se puede 
compartir de inmediato. 

SkyPixel: vea y comparta fotos y videos en el sitio web SkyPixel de DJI, la plataforma más grande de la web para el 
intercambio de medios con drones. 

Me: si ya tiene una cuenta de DJI, podrá participar en las discusiones del foro y compartir sus creaciones con la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Realizado por: 

        Juan Pedro Marroquín Sánchez 


