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DJi Spark 
 

 

Atrapa el momento 

  

Spark es un mini dron que incluye todas las tecnologías características de DJI y te 
permite atrapar el momento cuando quiera que te llegue la inspiración. Con opciones 
de vuelo inteligente, un estabilizador mecánico y una cámara con una calidad de 
imagen increíble, Spark te da todo lo que necesitas para poder expandir las fronteras 
de tu creatividad. 

RÁPIDO DESPEGUE 

Con FaceAware, Spark se eleva desde tu mano al reconocer tu cara.1 Despega y se 
mantiene en vuelo estacionario pocos segundos después de haberse encendido. 

CONTROL GESTUAL 

Haz fotos aéreas asombrosas con gestos de tu mano, sin control remoto o dispositivo 
móvil. 

CREA CON FACILIDAD 

Sus Modos de Vuelo Inteligente y su intuitivo control te ayudarán a crear vídeos 

aéreos de cine en sólo unos toques. 

mailto:ventas@itservice.com.pe


 

                                 Calle coronel Inclán 914 – Miraflores 

411-0200 / ventas@itservice.com.pe 

www.itservice.com.pe 
 

ESPECIFICACIONES 

 

AERONAVE 

Peso de despegue 300 g 

Dimensiones 143 × 143 × 55 mm 

Distancia diagonal (hélices 

excluidas) 
170 mm 

Velocidad máx. en ascenso 3 m/s (9.8 pies/s) en modo Sport sin viento 

Velocidad máx. en descenso 3 m/s (9.8 pies/s) en modo Aterrizaje Automático 

Velocidad máx. 50 km/h (31 mph) en modo Sport sin viento 

Altura máx. de servicio sobre el 

nivel del mar 
4 000 m (13 123 pies) 

Tiempo de vuelo máx. 
16 minutos (sin viento a una velocidad constante de 20 

km/h (12.4 mph)) 

Tiempo de vuelo estacionario máx. 15 minutos (sin viento) 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 
de 0 a 40° C (de 32 a 104° F) 

Sistemas de posicionamiento por 

satélite 
GPS/GLONASS 

Rango de precisión en vuelo 

estacionario 

"Vertical: 

+/- 0.1 m (si el Posicionamiento Visual está activado) 

o +/- 0.5 m" 

Horizontal:  

+/- 0.3 m (si el Posicionamiento Visual está activado) 

o +/- 1.5 m 

Potencia del transmisor (PIRE) 

2.4 GHz 

FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm 

5.8 GHz 

FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm 

Frecuencia de funcionamiento 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.825 GHz 
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SISTEMA DE DETECCIÓN 3D 

Rango de detección de 

obstáculos 
0.2 - 5 m (1 - 16 pies) 

Entorno operativo 

La superficie debe ser mayor de 20 x 20 cm y permitir la 

reflexión difusa 

con una tasa de reflexión de >20% (por ej. paredes, árboles, 

personas) 

CÁMARA 

Sensor 
1/2.3" CMOS  

Píxeles efectivos: 12 MP 

Objetivo 
FOV 81.9° 25 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.6 

(distancia de disparo: 2 m a ∞) 

Rango ISO 
Vídeo: 100-3200  

Foto: 100-1600 

Velocidad obturadora 

electrónico 
2-1/8000 s 

Tamaño de imagen 

3968×2976 

1440×1080 con ShallowFocus 

2300×1280 con Pano (horizontal)  

960×1280 con Pano (vertical) 

Modos de fotografía 

Disparo único  

Disparo en ráfaga: 3 fotogramas  

Exposición automática en horquillado (AEB), 3 horquillas 

de exposición a 0.7 EV bias 

Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Resolución de vídeo FHD: 1920 × 1080 30p 

Tasa de bits máx. de 

almacenamiento de vídeo 
24 Mbps 

Sistemas de archivo 

compatibles 
FAT32 

Formatos de fotografía JPEG 

Formatos de vídeo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) 
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CONTROL REMOTO 

Frecuencia de funcionamiento 2.412-2.462 GHz; 5.745-5.825 GHz 

Distancia de transmisión máx. 

2.412 - 2462 GHz (sin obstrucciones, libre de 

interferencias) 

FCC: 2 km (1.2 mi); CE: 500 m (0.3 mi); SRRC: 500 

m (0.3 mi) 

5.745 - 5.825 GHz (sin obstrucciones, libre de 

interferencias) 

FCC: 2 km (1.2 mi); CE: 300 m (0.18 mi); SRRC: 1.2 

km (0.7 mi) 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 
de 0 a 40° C (de 32 a 104° F) 

Batería 2970 mAh 

Potencia del transmisor (PIRE) 

2.4 GHz  

FCC: ≤26 dBm; CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm 

5.8 GHz  

FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm; SRCC: ≤26 dBm 

Corriente/Voltaje de funcionamiento 950 mAh @3.7 V 

Tamaño de dispositivos móviles 

compatibles 

Rango de grosor: de 6.5 a 8.5 mm 

Longitud máx: 160 mm 

BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE 

Capacidad 1480 mAh 

Voltaje 11.4 V 

Voltaje máx. de carga 13.05 V 

Tipo de batería LiPo 3S 

Energía 16.87 Wh 

Peso neto Aprox. 95 g (0.2 lbs) 

Rango de temperatura de carga de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) 

  

ESTABILIZADOR 

Intervalo controlable Inclinación: -85º a 0º 

Estabilización Mecánico de 2 ejes (inclinación, rotación) 

Sistema de posicionamiento por visión 

Rango de velocidad ≤36 km/h (22.4 mph) a 2 m (6.6 pies) del suelo 
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Rango de altitud 0 - 8 m (0 - 26 pies) 

Rango de operación 0 - 30 m (0 - 98 pies) 

Entorno operativo 
Una superficie con patrones claros, que permite la reflexión difusa 

con una tasa de reflexión de >20% Iluminación adecuada (lux>15) 

Wi-Fi 

Frecuencia de operación 2.4 G/5.8 G 

Distancia de transmisión 

máxima 

100 m(Distancia), 50 m(Altura) (sin obstrucciones, libre de 

interferencias) 

CARGADOR 

Entrada 100-240 V; 50/60 Hz; 0.5 A 

Salida 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A 

Tarjetas microSD recomendadas 

Modelo 

Sandisk 16/32 GB UHS-1 microSDHC 

Kingston 16/32 GB UHS-1 microSDHC 

Samsung 16/32 GB UHS-I microSDHC 

Sandisk 64 GB UHS-1 microSDXC 

Kingston 64 GB UHS-1 microSDXC 

Samsung 64 GB UHS-I microSDXC 
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