
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas Zubo  

 

 Cuerpo y hélices completamente plegables. 
 Cámara Wifi HD (720×1080) con lente gran angular incorporada (120º). 
 Puedes controlarlo con tu Smartphone gracias a nuestra App gratuita ToyLab 

FPV HD disponible para sistemas iOS / Android. 
 Posibilidad de ajustar ángulo de la cámara. 
 Incluye mando de control remoto 2.4 Ghz. 
 Sensor de altitud, ideal para mantenerse estable mientras grabas. 
 Batería de conector rápido y carga por MICRO USB. 
 Despegue y aterrizaje automático. 
 Luce LED de navegación. 
 Accesorios y repuestos incluidos en la caja. 
 4x Pilas AAA (No incluidas). 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/toy-lab-fpv-hd/id1078140471?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.toylab.fpv&hl=es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas Zubo RC 

 

 Mando de RC incluido. 
 Completamente plegable y fácil de transportar. 
 Posibilidad de controlar mediante Smartphone. 
 Descarga nuestra App gratuita ToyLab FPV HD disponible para sistemas iOS / 

Android. 
 App Disponible en Apple Store / Play Store. 
 Cuerpo y hélices completamente plegables. 
 Cámara Wifi HD (720×1080) con lente gran angular incorporada (120º). 
 Posibilidad de ajustar ángulo de la cámara. 
 Sensor de altitud, ideal para mantenerse estable mientras grabas. 
 Batería de conector rápido y carga por Micro USB. 
 Despegue y aterrizaje automático. 
 Luces LED de navegación. 
 Fabricado en plástico ABS resistente a impactos. 
 Accesorios y repuestos incluidos en la caja. 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/toy-lab-fpv-hd/id1078140471?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.toylab.fpv&hl=es


 

Características técnicas 

 

 Micrófono unidireccional 
 Altavoz 5W x2 (Doble altavoz lateral) 
 Rango de frecuencias: 10HZ – 100HZ 
 Puerto USB que permite entrada de audio y la carga de dispositivos 

electrónicos 
 Batería Li-Po interna de 1.200 mAh 
 Autonomía de 3 a 4 horas 
 Efecto eco regulable 
 Ecualizador de graves y agudos 
 Regulador de volumen música externa 
 Regulador de volumen de voz 
 Bluetooth 4.0 
 Compatibilidad con dispositivos Android – IOS 
 Compatibilidad con APP 

 

 


