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INDICADOR DE B ATERIA EN % 
 
 

Hola compañeros  y usuarios de la radio FRSKY  HORUS X12 y X10, os propongo una 
manera diferente de indicación del valor del estado de carga de la batería de la radio 
 
Normalmente el indicador se configura en un rango de indicación de voltaje, ej. 9-12V 
por lo que el valor real de la batería estará comprendido entre estos dos valores, que 
además son programables. 
 
Esta opción normalmente deberá de programarse para que aparezca indicada en barra 
superior de la pantalla del modelo, como habitualmente se hace. 
 
Aunque esta es la manera mas común de indicación, a mi personalmente no me gusta, 
pues debo de pensar cada vez si el valor indicado es correcto, alto o bajo (9,5-10,2-11,1) 
en función del tipo de batería y de sus elementos. 
 
Después de mucho tiempo de utilizar estos equipos, personalmente prefiero el utilizar 
una indicación en porcentaje (0-100%) del rango útil de la batería. 
Es decir 0% equivaldrá al nivel mínimo que yo defina como utilizable y seguro y el 
100% al valor máximo alcanzable después de carga de la batería. 
Los dos son programables a gusto del usuario. 
Esto es más fácil de entender en cualquier momento sin tener que pensar lo antes 
expuesto, y por tanto más seguro en mi opinión. 
 
Os dejo a continuación las páginas y valores a programar, para un ejemplo de batería de 
NiMH de 8 elementos, la cual considero descargada a 8,8v y cargada a 12 v. 
 
Este ejemplo y pantallas es valido para las radios HORUS X12 y X10 

 

 
 

 
Desde la pantalla de modelo, pulsar  la tecla “TELE” y a continuación “padn” hasta que 
aparezca esta página siguiente. 
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Seleccionamos con el rotatorio derecho SETUP y pulsamos el botón central del 
rotatorio derecho “ENTER” para que aparezca la página siguiente. 
 

 
 
Pulsamos 1 seg. El botón central del rotatorio derecho “ENTER” para que aparezca la 
página siguiente. 
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Seleccionamos con el rotatorio derecho el mensaje que aparece en rojo en la pantalla y 
pulsamos 1seg el botón central del rotatorio derecho “ENTER” para que aparezca la 
página siguiente. 

 

 
 
Mediante el rotatorio derecho y el botón central del rotatorio derecho vamos 
seleccionando la posición y el valor en cada uno de ellos y por orden, en el caso del 
R,G,B se define el color del texto, recomiendo negro pues el fondo es blanco. 
 
Una vez introducidos los valores apagamos el equipo y encendemos de nuevo, deberá 
de aparecernos un valor entre el 88 y el 100% que será el estado actual de la batería 
 
Yo personalmente utilizo la radio hasta que el nivel indica el 20-22% con esto 
mantenemos un nivel de seguridad importante y no descargamos nunca excesivamente 
la batería, esto conjugado con la alarma programable de la propia radio da una doble 
seguridad , confianza y saber donde estamos. 
 
El articulo y pantallas están realizados teniendo en cuenta que el usuario de la radio ya 
sabe navegar entre pantallas y utilizar los diversos botones 
 
En cualquier caso estoy a disposición para cualquier duda o aclaración, seguirán otros 
trucos, consejos y programaciones. 
 
C.Bosch 
 


