
53

ESPA
Ñ

O
L

Tu Parrot Bebop-Pro Thermal™ contiene los elementos 
siguientes:
1. Un dron Parrot Bebop-Pro Thermal™;
2. Un mando Parrot Skycontroller 2™. Puedes pilotar el 

Parrot Bebop-Pro Thermal con el Parrot Skycontroller 2 
descargando la aplicación FreeFlight Thermal™ en tu 
tableta. Esta aplicación es gratuita, pero puede contener 
funciones de compra dentro de la aplicación (In-app 
purchase). Asimismo, permite calibrar el Parrot Bebop-
Pro Thermal; 

3. Una cámara Flir One Pro. Montada en el Parrot Bebop-Pro 
Thermal;

4. Tres baterías Power.
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ADVERTENCIA
1. Parrot Bebop-Pro Thermal NO ES UN JUGUETE. Por ello, los 

niños menores de 14 años no deben usarlo ni manipularlo.
2. ANTES DE CUALQUIER USO del Parrot Bebop-Pro Thermal:

(a) LEER ATENTAMENTE esta guía de uso rápido, así como 
toda la información y documentación disponible en www.
parrot.com/support, las que pueden actualizarse en 
cualquier momento sin aviso previo (en adelante 
«Documentación de Parrot»). Se debe prestar PARTICULAR 

ATENCIÓN a los párrafos que contienen el símbolo  ;
(b) INFORMARSE SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
RELATIVA AL USO DE DRONES y SUS ACCESORIOS (en 
adelante, las «Normas aplicables»);  y
(c) TENER PRESENTE que el Parrot Bebop-Pro Thermal es 
susceptible de exponer a las otras personas y a ti mismo 
a DAÑOS FÍSICOS Y/O MATERIALES, que pueden, en 
particular, conllevar lesiones graves o, incluso, mortales. 

3. Nótese que los vídeos y fotografías que forman parte de 
las promociones y campañas publicitarias de Parrot Drones 
SAS y sus filiales han sido realizados por y con profesionales 
y pilotos experimentados. EN CASO DE DUDAS SOBRE 
EL USO DEL PARROT BEBOP-PRO THERMAL Y SUS 
ACCESORIOS, SIEMPRE REMITIRSE A LAS ÚLTIMAS 
ACTUALIZACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARROT.

4. DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL DERECHO 
APLICABLE, PARROT DRONES SAS, SUS FILIALES, 
DISTRIBUIDORES Y MINORISTAS RESPECTIVOS NO 
PUEDEN CONSIDERARSE RESPONSABLES POR NINGÚN 
PERJUICIO QUE RESULTE O ESTÉ RELACIONADO CON LA 
NO OBSERVANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PARROT 
O LAS NORMAS APLICABLES POR SU PARTE O POR PARTE 
DE CUALQUIER USUARIO DE SU PARROT BEBOP-PRO 
THERMAL.
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PRESENTACIÓN DEL 
PARROT BEBOP-PRO 
THERMAL

Cámara

Batería Power

Cámara térmica

Botón On/Off
Indicador luminoso
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PRESENTACIÓN DEL  
PARROT SKYCONTROLLER 2

B
A

Antena

Espacio para 
el soporte 
del móvil

Botón  
On/Off

Regreso  
al punto 

de partida

Despegar/
aterrizar

Durante el vuelo: iniciar/detener la 
grabación en vídeo
En el menú ajustes: volver

Durante el vuelo: hacer 
una foto
En el menú  
ajustes: aceptar

Ajustes
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Ajustar la exposi-
ción de la cámara

Modificar el modo de 
visualización en la apli-
cación.

Pasar a visión directa o 
visión térmica

Orientación 
vertical de la 
cámara HD

Puerto USB
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PRESENTACIÓN DE LA 
CÁMARA FLIR ONE PRO

 No invertir los puertos USB del tipo C para transferir 
datos y cargar.

Botón On/Off

Puerto USB tipo C 
para cargar

Puerto USB tipo C 
para tranferencia de 

datos
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ANTES DE EMPEZAR 
 Antes de usar por primera vez, consulta el apartado 
Batería en la sección Información general. 

CARGAR LA BATERÍA DEL 
PARROT BEBOP-PRO THERMAL
1. Selecciona el enchufe (incluido) que se corresponde 

con tu país y conéctalo al cargador.

2. Conecta el cable incluido al cargador.

3. Conecta la batería Power al cable del cargador y 
enchufa el cargador a la corriente. 

El indicador luminoso se enciende de color rojo durante 
la carga y se vuelve verde cuando la batería está 
cargada. La carga de la batería suele tardar alrededor de 
80 minutos. El tiempo de vuelo es de unos 25 minutos 
aproximadamente.

CARGAR LA BATERÍA DEL 
PARROT SKYCONTROLLER 2
1. Selecciona el adaptador que se corresponda con tu 

país y ponlo en el cargador.

2. Conecta el cable del cargador al Parrot Skycontroller 
2 y, después, enchufa el cargador a la corriente. 
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VERIFICACIÓN DE LAS HÉLICES
Pon las hélices y, después, bloquéalas en los motores del 
Parrot Bebop-Pro Power, como se indica en el esquema 
1, con la herramienta de montaje de las hélices que se 
incluye (esquema 2).

1

2
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INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Desliza la batería del Parrot Bebop-Pro Thermal hasta 
escuchar un clic. El seguro que se sitúa en la parte 
trasera de la batería debe estar abajo (esquema 3).
Comprueba que la cámara Flir One Pro está en posición 
horizontal antes de manipular la batería.

3

DESCARGA DE LA APLICACIÓN
Conéctate a Google PlayTM  y descarga gratuitamente la 
aplicación FreeFlight Thermal.

VERIFICACIONES ANTES 
DEL VUELO

LEGISLACIÓN
• El Bebop-Pro Thermal debe usarse de conformidad 

con las normas de la aviación civil del país en donde 
se utilice. Los lugares de uso deben adaptarse a su 
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• desplazamiento para garantizar, en todo momento, 
la seguridad de las personas, los animales y los 
bienes.

• Es posible que no se autorice el uso del Bebop-Pro 
Thermal en determinados lugares públicos (por ej.: 
estaciones, aeropuerto, etc.) o en la vía pública.

• En todo momento, el piloto debe mantener contacto 
visual con el Bebop-Pro Thermal y controlar su 
recorrido.

• Antes de pilotar el Bebop-Pro Thermal, infórmate 
sobre las restricciones de uso de las frecuencias Wi-
Fi del lugar de vuelo. Algunas frecuencias pueden 
estar prohibidas o restringidas. Por ejemplo, en 
algunos países, se puede prohibir el uso de la banda 
Wi-Fi 5 GHz al aire libre.

• Grabar y difundir la imagen de un bien sin la 
autorización de su propietario y/o de cualquier 
tercero que disponga de los derechos de propiedad 
intelectual sobre ese bien puede constituir una 
violación del derecho a la imagen del bien y puede 
comprometer tu responsabilidad.

CONDICIONES DE VUELO
• No pilotes el Bebop-Pro Thermal por la noche.
• Verifca las condiciones meteorológicas. No vueles 

cuando llueva, nieve o en caso de niebla.
• Verifca las condiciones meteorológicas. No pilotes el 

Bebop-Pro Thermal en caso de lluvia, niebla, nieve o 
viento de más de 12 m/s o 40 km/h.

• No vueles sobre el agua.
• Asegúrate de disponer de una zona despejada de 
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al menos 80  metros de diámetro para el despegue y 
aterrizaje del Bebop-Pro Thermal. Comprueba que 
el terreno de vuelo esté libre de obstáculos que 
puedan entorpecer el pilotaje o impedir seguir el 
vuelo con la vista.

BEBOP-PRO THERMAL
• Asegúrate de que el Bebop-Pro Thermal haya 

detectado la señal GPS. 
• Comprueba que las hélices del Bebop-Pro Thermal 

se hayan montado y fijado correctamente. 
• Comprueba que la batería del Bebop Thermal esté 

cargada.
• Comprueba que tienes suficiente memoria para 

grabar vídeos. 
• Comprueba que tienes suficiente memoria en tu 

móvil para grabar vídeos.
• Asegúrate de encontrarte en un sitio despejado.

CÁMARA TÉRMICA
• Comprueba que los objetivos estén limpios. 
• Comprueba que la cámara térmica esté 

correctamente sujeta al drone y que no corra el 
riesgo de soltarse durante el vuelo.

• Comprueba que los cables que conectan la cámara 
térmica al Bebop-Pro Thermal estén conectados 
correctamente.

• Comprueba que el indicador luminoso de la cámara 
térmica se encienda al iniciar el aparato.
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CONECTARSE AL PARROT 
BEBOP-PRO THERMAL
CONECTAR EL PARROT 
SKYCONTROLLER 2 A TU PARROT 
BEBOP-PRO THERMAL
1. Pon el Parrot Bebop-Pro Thermal en una superficie 

plana.

2. Enciende el Parrot Bebop-Pro Thermal.
3. Pulsa el botón On/Off del Parrot Skycontroller 2 para 

encenderlo.

4. Espera a que el indicador luminoso permanezca 
encendido de color verde.

 >  Estás conectado al Bebop-Pro Thermal, ahora, pue-
des pilotarlo.

USAR EL PARROT 
SKYCONTROLLER 2 CON UNA 
TABLETA ANDROID

B
A

B
A
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1. Atornilla el soporte para tableta en el Parrot 
Skycontroller 2.

 Puedes girar el soporte para adaptarlo a las 
dimensiones de tu tableta. Solo tienes que presionar 
y girarlo. 
2. Pulsa el botón de la derecha del soporte para abrirlo 

por completo.

3. Coloca la tableta en el soporte.

4. Vuelve a ajustar el soporte a la tableta.

5. Enciende el Parrot Skycontroller 2 y el drone.

6. Con el cable USB, conecta la tableta al puerto USB 
del Parrot Skycontroller 2.

B
A

B
A

B A
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 >  La aplicación FreeFlight Thermal se inicia automá-
ticamente.  

Ya estás conectado.

INICIAR FREEFLIGHT THERMAL

Para consultar la compatibilidad de FreeFlight Thermal 

en las tabletas Android, visita: http://www.parrot.com

Una vez conectado el dron, pulsa Fly&Film para 
acceder a la interfaz de pilotaje. En FreeFlight Thermal, 
el botón FLIR permite intercambiar entre la vista de la 
cámara frontal HD y la vista térmica.

 > El sentido de pilotaje se da con respecto a la 
cámara que se utiliza, por lo tanto, en vista térmica, el 
sentido de pilotaje del dron se invierte.

 > Durante el vuelo, el dron se adapta al sentido de 
pilotaje, según la vista que se ha escogido.

DESPEGAR
Pulsa en el botón  del Parrot Skycontroller 2.

 >  El Parrot Bebop-Pro Thermal despega y se estabi-
liza a 1 metro del suelo en espera de instrucciones.



67

ESPA
Ñ

O
L

PILOTAR

COMANDO IZQUIERDO

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

Subir

Bajar

MANDO DERECHO

Avanzar

Retroceder

Desplazamiento a 
la derecha

Desplazamiento a 
la izquierda

Giro a la 
derecha

Giro a la 
izquierda

HD

Thermal

HD

HD Thermal

HD Thermal

Thermal
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REGRESO AL PUNTO DE 
PARTIDA
Para que el Parrot Bebop-Pro Thermal vuelva a su punto 
de partida, pulsa el botón  del Parrot Skycontroller 2.

 >  El Parrot Bebop-Pro Thermal vuelve a su posición 
inicial.

 Comprueba que te encuentras en un entorno des-
pejado.

ATERRIZAR
Pulsa el botón   del Parrot Skycontroller 2.

 > El Parrot Bebop-Pro Thermal aterriza.
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COMPORTAMIENTO DEL 
INDICADOR LUMINOSO
PARROT SKYCONTROLLER 2

Parpadeo de color 
rojo

El Parrot Skycontroller 2 
intenta conectarse a un 
dron.
> Comprueba que el 
dron esté encendido.
O bien

La carga de la batería del 
Parrot Skycontroller 2 o 
del dron es insuficiente. 
> Vuelve a cargar la 
batería.
O bien

El Parrot Skycontroller 
2 ha detectado un 
problema con el dron. 
> Consulta la sección 
«Soporte» en www.
parrot.com.

Verde fijo

El Parrot Skycontroller 2 
está conectado al dron.
> Ya puedes pilotar el 
dron.
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PARROT BEBOP-PRO THERMAL

Azul fijo Puedes pilotar el Parrot 
Bebop-Pro Thermal.

Azul parpadeando 
lentamente

Parrot Bebop-Pro 
Thermal se está 
encendiendo.

Azul parpadeando 
rápidamente

Se ha detectado un error 
en el motor. Para
localizar el motor 
defectuoso:
En la aplicación 
FreeFlight Pro, entra 
en Fly & Film >  > 
Información.
La pantalla indica que el 
motor está dañado.
Comprueba que nada 
bloquee el motor.
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

BEBOP-PRO THERMAL

• Cámara frontal HD
• Cámara térmica Flir One Pro
• 32 Gb de memoria interna
• Intervalo de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
• Autonomía de vuelo: 25 minutos
• Peso: 600 g

FLIR ONE

• Resolución térmica: 160 x 120
• Sensibilidad térmica: 150 mK
• Enfoque: 15 cm a infinito

BATERÍA EXTRAÍBLE

• 3.350 mAh
• Batería polímero de litio de 3 celdas
• Autonomía de la batería: 25 minutos
• Tensión nominal: 11,1 V
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INFORMACIÓN GENERAL

ACCESORIOS Y REPUESTOS
Dispones de accesorios y repuestos en las tiendas distribuidoras de Parrot o 
bien en la página www.parrot.com.

PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
PARROT SKYCONTROLLER 2
El Parrot Skycontroller 2 está destinado a pilotar el Bebop Drone, el Parrot Be-
bop 2 y el Parrot Pro Thermal. No es un dispositivo apto para niños menores 
de 14 años.
Consulta la lista de drones compatibles con Parrot Skycontroller 2 en la sección 
«Soporte» en www.parrot.com. 
Utiliza únicamente los accesorios especificados por Parrot Drones SAS. 
El Parrot Skycontroller 2 podría dejar de funcionar correctamente y de forma 
irreversible si le entrara polvo o arena. 
No expongas el Parrot Skycontroller 2 a la lluvia o de forma prolongada al sol. 
No utilices este aparato cerca de sustancias líquidas. 
Riesgo de ingestión de elementos pequeños. El embalaje no forma parte del 
producto y, por razones de seguridad, se debe desechar. 

PARROT BEBOP-PRO THERMAL
La duración máxima de la grabación de vídeo es de 29 minutos.
El Parrot Bebop-Pro Thermal no es apto para niños menores de 14 años.
Parrot Bebop-Pro Thermal es un aeromodelo diseñado para fines recreativos y 
de ocio. En todo momento, el piloto debe mantener un contacto visual con el 
Parrot Bebop-Pro Thermal y controlar su recorrido. El Parrot Bebop-Pro Ther-
mal debe usarse de conformidad con las normas de la aviación civil del país 
en donde se utilice. Los lugares de uso deben adaptarse a su desplazamiento 
para garantizar, en todo momento, la seguridad de las personas, los animales y 
los bienes. Es posible que no se autorice el uso del Parrot Bebop-Pro Thermal 
en determinados lugares públicos (por ej.: estaciones, aeropuerto, etc.) o en 
la vía pública.
Durante el vuelo, las hélices del Parrot Bebop-Pro Thermal pueden provocar 
lesiones físicas o dañar objetos. No toques el Parrot Bebop-Pro Thermal du-
rante el vuelo. Espera a que las hélices se detengan completamente antes de 
manipular el Parrot Bebop-Pro Thermal.
Utiliza únicamente los accesorios especificados por Parrot Drones SAS.
Si penetra polvo o arena en el Parrot Bebop-Pro Thermal, este podría dejar de 
funcionar correctamente y de forma irreversible.
No utilices el Parrot Bebop-Pro Thermal en condiciones meteorológicas adver-
sas (lluvia, viento fuerte o nieve) o cuando las condiciones de visibilidad no sean 
suficientes (de noche).
Mantén el Parrot Bebop-Pro Thermal alejado de las líneas de alta tensión, edi-
ficios o cualquier otra zona potencialmente peligrosa.
No utilices este aparato cerca de sustancias líquidas. No pongas el Parrot Be-
bop-Pro Thermal sobre el agua ni superficies húmedas, ya esto puede provocar 
daños irreversibles en el aparato.
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Procura que el Parrot Bebop-Pro Thermal no se someta a cambios bruscos de 
altitud.
No dejes el Parrot Bebop-Pro Thermal al sol.
Riesgo de ingestión de elementos pequeños. El embalaje no forma parte del 
producto y, por razones de seguridad, se debe desechar.

FLIR ONE PRO
Guardar el aparato en un lugar seco. La lluvia, la humedad y cualquier otro tipo 
de líquido pueden corroer los circuitos.
No almacenar el aparato en un lugar polvoriento.
No almacenar el aparato en un lugar frío. El aparato se caliente para alcanzar 
su temperatura de funcionamiento, por ello, se puede formar humedad en su 
interior.
No intentar abrir el aparato.
No modificar el aparato. 
No tirar, golpear ni sacudir el aparato.
Usar un paño limpio y seco para limpiar la superficie del aparato.

ADVERTENCIA RELATIVA AL RESPETO DE LA 
PRIVACIDAD Y LA IMAGEN DE LOS BIENES
Grabar y difundir imágenes de una persona sin su autorización puede 
constituir un delito contra la vida privada y ser susceptible de comprometer 
la responsabilidad del usuario del dron. Solicita autorización antes de grabar a 
personas, en particular, si deseas conservar dichas grabaciones y/o difundirlas. 
No se deben difundir imágenes denigrantes o que puedan afectar la reputación 
o dignidad de una persona. 
Grabar y difundir la imagen de un bien sin la autorización de su propietario y/o 
de cualquier tercero que disponga de los derechos de propiedad intelectual 
sobre ese bien puede constituir una violación del derecho a la imagen del bien 
y puede comprometer tu responsabilidad. Solicita autorización a su propietario 
y/o a quien posea los derechos de propiedad.

GARANTÍA
Para informarte sobre las condiciones de garantía, remítete a las Condiciones 
generales de venta del vendedor al que le has comprado el Parrot Skycontrol-
ler 2, el Parrot Bebop-Pro Thermal y la Flir One. 

RECICLAJE DEL PRODUCTO (PARROT SKYCONTROLLER 2 Y 
PARROT BEBOP-PRO THERMAL)

Este símbolo en el producto o su documentación indica que, al final de su 
vida útil, no debe desecharse con los residuos domésticos. Dado que la 
eliminación no controlada de desechos puede perjudicar el medioam-
biente o la salud de los seres humanos, hay que separarlo de los otros 

residuos y reciclarlo de manera responsable. De este modo, se contribuye al 
reaprovechamiento sostenible de los recursos materiales. Te invitamos a 
contactar con tu revendedor o solicitar información ante tu ayuntamiento, para 
conocer los lugares y la forma en que se pueden reciclar el Parrot Skycontroller 
2 y el Parrot Bebop-Pro Thermal. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE  
(PARROT SKYCONTROLLER 2)
El Parrot Skycontroller  2 puede usarse en: DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, 
FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.
Parrot DRONES, 174 quai de Jemmapes, 75010 París, Francia, declara bajo su 
única responsabilidad que el producto descrito en la presente guía del usuario 
cumple con las normas técnicas, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, 
EN71-3, EN62115, EN 50566: 2013 (SAR), según las disposiciones de la directiva 
RED 2014/53/UE y la directiva de seguridad general de productos 2014/35/CE. 
http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE (PARROT BEBOP-PRO 
THERMAL)
Este aparato se puede utilizar en: DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, 
HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE. 
La restricción de uso en exteriores en los países miembro de la Unión Europea 
solo afecta a la primera subbanda de la banda 5 GHz (5150-5250 MHz).
PARROT DRONES SAS, sita en 174 quai de Jemmapes, 75010 París (Francia), 
declara bajo su única responsabilidad que el producto descrito en el pre-
sente manual cumple con las normas técnicas E EN 301489-1, EN 301489-3, 
EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-
2, EN62115 y EN50581 según las disposiciones de la directiva R&TTE 1999/5/
CE, la directiva des seguridad general de productos 2001/95/CE y la directiva 
ROHS 2011/65/CE. 
http://www.parrot.com/uk/ce/?bebop-pro-thermal

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CANADÁ  
(PARROT SKYCONTROLLER 2)
El Parrot Skycontroller  2 cumple con las normas CNR de la industria canadiense 
aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Su explotación se au-
toriza bajo las dos condiciones siguientes: (1) el aparato no debe producir in-
terferencias y (2) el usuario del aparato debe aceptar cualquier interferencia 
radioeléctrica que sufra, incluso, si ésta puede comprometer el funcionamiento 
del aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CANADÁ (PARROT 
BEBOP-PRO THERMAL)
El presente aparato cumple con las normas CNR de la industria canadiense 
aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. Su explotación se au-
toriza bajo las dos condiciones siguientes: (1) el aparato no debe producir in-
terferencias y (2) el usuario del aparato debe aceptar cualquier interferencia 
radioeléctrica que sufra, incluso, si ésta puede comprometer el funcionamiento 
del aparato. Este aparato digital de clase B cumple con la norma NMB-003 de 
Canadá.

FCC/IC
Para responder a las exigencias relativas a la exposición RF de la FCC/IC para 
los equipos de transmisión, se debe mantener al menos una distancia de 20 cm 
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entre la antena del producto y las personas. Para garantizar la conformidad, no 
se recomienda su uso a una distancia inferior.
El presente aparato cumple con la sección 15 de las normas CNR de la industria 
canadiense aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. 
Su explotación se autoriza bajo las dos condiciones siguientes:
1. El aparato no debe producir interferencias;
2. El usuario del aparato debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica 
que sufra, incluso si ésta puede comprometer el funcionamiento del aparato.
Este dispositivo móvil está equipado con una antena que cumple con el limite 
que establece la FCC sobre la exposición a las radiaciones para un entorno 
no controlado. Este dispositivo cumple con los límites de la tasa de absorción 
específica de energía (SAR, specific energy absorption rate) de la FCC. Para ga-
rantizar su conformidad, se deben seguir las instrucciones siguientes: este emi-
sor no debe usarse ni funcionar al mismo tiempo que otra antena o un emisor.

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EXPORTACIÓN
La cámara térmica FLIR ONE Pro está sometida a restricciones en materia de 
exportación. 

Este producto y esta tecnología han sido exportados de Estados Unidos de 
conformidad con las «Export Administration Regulations». Se prohíbe todo uso 
contrario a la legislación estadounidense.
Este producto y esta tecnología solo se pueden utilizar para fines comerciales. 
No se pueden utilizar para el diseño, el desarrollo, la fabricación o la utilización 
de armas o misiles nucleares, químicos o biológicos.
Este producto y esta tecnología no se pueden vender, transferir ni exportar 
a Crimea (Ucrania), Cuba, Irán, Corea del Norte, República de Sudán, Siria y 
cualquier otra región que permita la entrada de ciudadanos de estas regiones 
o países sin haber obtenido una autorización de los departamentos estadou-
nidenses de Comercio o de Finanzas.
Este producto y esta tecnología no se pueden vender, transferir ni exportar a 
militares o para usos militares (tal y como se definen en las «Export Administra-
tion Regulations») en la República Popular de China, Rusia ni Venezuela.
Este producto y esta tecnología no se pueden vender, transferir ni exportar a 
terceros ni por medio de terceros o la implicación de terceros identificados 
en la lista de restricciones del gobierno estadounidense, incluidos los terce-
ros que se van añadiendo regularmente a la lista consolidada de los Estados 
Unidos (la «Consolidated Screening List», disponible en http://export.gov/ecr/
eg_main_023148.asp)

Teniendo en cuenta que la legislación sufre cambios constantemente, se reco-
mienda comprobar los requisitos aplicables en la página web del proveedor: 
http://www.flir.com/export/ o escribiéndole directamente por correo electróni-
co a: exportquestions@flir.com.
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BATERÍA (PARROT SKYCONTROLLER 2, PARROT 
BEBOP-PRO THERMAL Y FLIR ONE PRO)
ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar le-
siones graves, dañar la batería de manera irreversible y provocar un incendio, 
emanación de humo o explosión. 
Recuerda comprobar siempre el estado de la batería antes de cargarla o uti-
lizarla. Hay que cambiar la batería si sufre algún golpe o en casos de malos 
olores, sobrecalentamiento, decoloración, deformación o fuga. Nunca se debe 
usar un cargador que no sea aprobado LiPo para cargar la batería. Hay que 
utilizar un cargador con equilibrador de células LiPo o un equilibrador de cé-
lulas LiPo. Se recomienda utilizar únicamente el cargador suministrado con el 
producto. No se debe efectuar la carga a régimen lento o por debajo de los 
3 V por célula. La temperatura de la batería no debe superar nunca los 60  °C 
(140  °F) para evitar que se dañe o se inflame. Nunca se debe cargar la batería 
sobre un soporte inflamable, cerca de productos inflamables ni en el interior de 
un vehículo (se recomienda colocar la batería en un recipiente no inflamable y 
no conductor). No dejar nunca la batería sin supervisión durante el proceso de 
carga. Nunca se debe desmontar ni modificar el cableado de la caja o perforar 
las células. Siempre es conveniente comprobar que la tensión de salida del 
cargador se corresponda con la tensión de la batería. Nunca poner las baterías 
en cortocircuito. Nunca exponer la batería LiPo a la humedad ni directamente 
al sol, ni tampoco a un lugar donde la temperatura pueda superar los 60  °C (por 
ejemplo, un coche a pleno sol). Cuando el aparato no se usa durante un pe-
riodo prolongado, la batería se descarga progresivamente. Mantén la batería 
cargada hasta la mitad. Mantener siempre fuera del alcance de los niños. 
 
Para mayor información sobre las baterías, viste el sitio web
http://www.parrot.com/support

MARCAS
Parrot y el logotipo de Parrot son marcas de Parrot SA que se utilizan con li-
cencia.
Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller y Parrot Bebop-Pro Thermal, 
la aplicación FreeFlight Pro, así como sus logotipos respectivos son marcas de 
Parrot Drones SAS.
Google Play y Nexus son marcas de Google Inc.
Samsung, Galaxy S y Galaxy Note son marcas protegidas de Samsung Elec-
tronics.
LG y G4 son marcas comerciales o registradas de LG Electronics, Inc.
HTC One es una marca comercial de HTC Corporation.
Todas las marcas mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos 
dueños.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE
El Parrot Bebop-Pro Thermal y el Parrot Skycontroller 2 son fabricados por: 
Parrot Drones, SAS. 174, quai de Jemmapes; 75010 París (Francia). Inscrita en 
el Registro mercantil de París con el n.º 808 408 074. www.parrot.com
Flir One Pro es fabricado por: FLIR Systems, Inc. - 27700 SW Parkway Ave. - 
Wilsonville, OR 97070 (Estados Unidos) - www.flir.com

 


