
G U ÍA  D E  C O L O C A C IÓ N
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Coge la siguiente parte del kit y colócala en donde se indica: 

Para ayudarte a la colocación del kit puedes utilizar unas 
pinzas similares a las de la siguiente imagen: 

Antes de colocarla fíjate bien que la centras perfectamente,
dejando la misma separación en todas las esquinas.

No presiones el vinilo hasta que estés seguro de que lo has
colocado perfectamente en el centro. Una vez estés seguro de 
que está bien ve ejerciendo presión pegándolo contra las gafas.

Si quedara alguna arruga, no te preocupes,
al final de la guía te diremos como quitarla.al final de la guía te diremos como quitarla.

PASO 1



PASO 2

Selecciona la siguiente parte del kit

Igual que en el paso anterior, colócala sobre las gafas inten-
tando dejarla lo más centrada posible. Si crees que ha quedado 

bien centrada ejerce presión para fijarla a las gafas.

Si no ha quedado bien puedes despegarla con cuidado
y volverlo a intentar hasta que quede lo mejor posible.



PASO 3

Selecciona esta pieza del kit y simplemente sigue
las instrucciones de los pasos anteriores



PASO 4

Selecciona esta pieza del kit y simplemente sigue
las instrucciones de los pasos anteriores



PASO 5

Selecciona una de las siguientes piezas y colócala en
el lugar indicado, luego repite el proceso con la otra

Coloca esta pieza empezando a pegarla desde
el exterior de las gafas hasta el centro.

Recuerda colocarla lo más centrada que puedas,
esto hará que el resultado final se vea mucho mejor.

Cuando esté bien situada ejerce presión con tus dedos
hasta fijarla correctamente en su posición.



PASO 6
Coloca la siguiente pieza donde se indica

Haz lo mismo con esta parte del kit

PASO 7



PASO 8

Coge una de las siguientes piezas y ponlas donde corresponde

Esta parte es especialmente importante
que se coloque lo más centrada posible.

Debes intentar dejar la misma distancia entre esta pieza y la 
contigua, de manera que haya un espacio negro entre las 
piezas como el que observas en la siguiente imagen.



PASO 9

Ya casí has terminado! Pega las antenas
tal y como se ve en la siguiente fotografía.

Si en vez de usar las antenas originales tienes las
antenas TrueRC X-Air, omite este paso y ve al siguiente.



 PASO 10

Si tienes las TrueRc X-Air coge estás piezas y colócalas
tal y como indicamos a continuación.



       PASO FINAL

Una vez está todo el kit colocado revisa si tiene alguna arruga.
Si es así, coge un secador y dale un poco de aire caliente a la 
arruga. Después presiona con el dedo hasta que quede desa-

parezca por completo.

Si lo has hecho correctamente tal y como indicamos en esta 
guía deberías tener un resultado tan bueno como este.

Si tienes alguna duda recuerda que estámos
a tu disposición en www.xhelixfpv.com

Muchas gracias por comprar en Xhelix Fpv
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