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Nano drone Cheerson CX10A con
giroscopio de 6 ejes y modo headless
Ver producto

El nano drone Cheerson CX10A es un cuadricóptero cuyo giroscopio de 6 ejes le permite realizar

giros completos de 360º (3D flips). Cuenta con modo headless, que te permite pilotarlo

fácilmente respecto a tu posición, independientemente de la orientación del drone.

Cuenta con tres modos de vuelo a diferente velocidad (principiante, medio y avanzado) y es

manejable y sencillo de maniobrar, además de muy preciso y estable en sus movimientos.

Precio: 25.9€ - 29€
Añadir al carrito: [Blanco] [Negro] [Gris] [Multicolor] 
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Descripción
El Cheerson CX10A es posiblemente la mejor opción en relación calidad/precio en lo que se refiere a un
nano drone, un cuadricóptero de pequeño tamaño que te va a permitir horas de diversión.

Y es que podrás disfrutarlo igualmente si no has volado un dron en tu vida que si eres un piloto experto. Su
gran estabilidad y sencillez de maniobra harán que te resulte muy fácil manejarlo sin experiencia, y su
giroscopio de 6 ejes que permite flips 3D (giros de 360º en perpendicular a la dirección de vuelo) y su alta
maniobrabilidad te van a permitir disfrutar como piloto experimentado.

Para ello, el Cheerson CX10A incorpora tres modos de vuelo (principiante, medio y avanzado) con
diferentes velocidades de crucero, además del modo headless, que te permitirá pilotarlo en función a tu
orientación, independientemente de la del dron.

Por otro lado, este pequeño drone te ofrece un control perfecto sobre lo que haces incluso a altas
velocidades. El tiempo de reacción es mínimo, pudiendo hacer vuelos bastantes extremos entre los
muebles de casa sin fallos por culpa del drone (procura no fallar tú y estrellarlo contra la tele ;) ).

No necesita calibración, y su vuelo es bastante preciso sin necesidad de interrupciones.

La caja del drone Cheerson CX10A contiene

Cuadricóptero Cheerson CX10A
Mando transmisor de 2.4 GHz
Cable de carga USB
4 hélices de repuesto
Manual de usuario

Categorías: Zona drone, Drones

Etiquetas: Cheerson, Cuadricópteros, Headless

Información adicional
Motores: 4

Frecuencia: 2.4 GHz

Giroscopio: 6 ejes

Canales RC: 4 canales

Distancia de vuelo: 20 m

Batería: 3.7V 100mAh

Autonomía: 5 minutos

Tiempo de carga: 30 minutos

Baterías del mando: 2xAAA (no incluidas)
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Condiciones de envío

Envíos a península
Todos los envíos a península son mediante agencia (Redyser, Seur o Chrono Express, puedes elegir la que
prefieras) en 24 horas. Si realizas tu pedido antes de las 14 horas lo recibirás al siguiente día laborable. A 
partir de 180 euros de compra el envío es gratuito a la península mediante Seur 24.
Envíos a Baleares
Para Baleares los plazos son un poco más largos y más caros debido a su especial situación, lo sentimos
pero no hay nada que podamos hacer al respecto. El envío para Baleares (Aéreo 48/72 horas) cuesta 8
euros (IVA incluido), y se realiza mediante ASM.
Seguimiento
Tan pronto como tu pedido haya salido del almacén te enviaremos un correo electrónico con un enlace
para que le puedas hacer el seguimiento y sepas en todo momento dónde y en qué situación se encuentra
tu envío. Ten en cuenta que este enlace no está operativo hasta que la agencia de transporte actualiza sus
sistemas, normalmente a las 12 de la medianoche.
Recuerda que puedes consultar todas las condiciones de compra, envío y devolución en nuestras 
preguntas frecuentes.
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