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INTRODUCCIÓN

¡Felicidades por su nuevo Nàutic! 

NÀUTIC es una embarcación salvavidas innovadora que permite desplazarse 
por el agua de manera silenciosa y ecológica sin producir emisiones. Se ha 
diseñado prestando especial atención a la hidrodinámica, la ergonomía en el 
manejo y al control remoto. NÀUTIC es un producto de alto rendimiento y tec-
nología avanzada que puede ser utilizado como USV (Unmanned Surface Vehi-
cle) o tripulado.

NÀUTIC, debido a su uso en tareas de rescate y salvamento, requiere que los 
operadores tomen precauciones específicas durante su puesta en marcha, 
mantenimiento y manejo.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USARLO.

PROTEUS INNOVATION se reserva el derecho de cambiar o modificar las carac-
terísticas del producto especificadas en este Manual de Operaciones en cual-
quier momento sin noticia previa debido al continuo desarrollo de producto, 
optimización y mejoras en diseño y características que lleva a cabo. Las caracte-
rísticas y funciones descritas e ilustradas en este Manual de Operaciones 
pueden diferir de las características y funciones actuales del producto. 

¡Precaución! Peligro de daño o muerte. Este símbolo indica que operar 
el NÀUTIC de manera errónea puede entrañar riesgo de daños e incluso 
la muerte del piloto y/o otras personas.

No seguir esta información puede suponer daños o la inutilización del 
NÀUTIC.

Las Notas aportan información importante que pueden ayudar a enten-
der cómo se opera el NÀUTIC.

Nota:
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1. Información de seguridad

 ¡Lea la siguiente información importante! No 
hacerlo puede causar la muerte, lesiones graves 
o daños materiales.

NÀUTIC es un dispositivo con la capacidad de ser tripulado o pilotado por control 
remoto, capaz de acudir al rescate de 1 e incluso 2 personas en el mar. Se puede 
usar en playas, puertos y como medio de rescate en barcos y plataformas offshore. 
Igualmente puede ser lanzado al agua desde un helicóptero en rescates desde el 
aire. El producto cumple los estándares corrientes y su manejo es seguro. Sin 
embargo, usar este producto de una manera errónea o incumpliendo la informa-
ción de seguridad aquí descrita puede suponer peligro de daños e incluso muerte 
para el operador y/o otras personas. Además el NÀUTIC y/o otras propiedades del 
operador o de otras personas pueden ser dañadas o destruidas debido al mal uso 
del producto.

Es por esto, que le urgimos a que lea el Manual de Operaciones y la información 
de seguridad contenida en el manual atentamente antes de operar el NÀUTIC por 
primera vez. La información contenida en el Manual de Operaciones le ayudará a 
manejar el NÀUTIC de manera segura, protegiéndole a usted y a otros de peligros 
y amenazas, evitando daños en el producto y en propiedades de terceros. 
Mantenga este Manual de Operaciones en un lugar seguro y de fácil acceso para 
uso de referencia siempre que sea necesario. Por favor, no tire el embalaje, puede 
ser usado posteriormente para proporcionar protección al aparato (por ejemplo en 
casos de envío a servicio técnico).

ATENCIÓN
¡NO PERMITA QUE LA

BATERÍA SE DESCARGUE POR
COMPLETO!�

Cargue la unidad NÀUTIC
•Inmediatamente después de la entrega

• Después de cada uso
• De forma constante durante,

períodos más largos de almacenamiento. 
Al menos una vez cada 7 días.

La carga debería ser el valor mínimo de carga para
“Transporte aéreo/almacenamiento“, evitando

así la descarga completa e irreparable
de la valiosa batería de ion-litio de

alta capacidad.
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1.1 Información especial de seguridad

Información especial de seguridad sobre NÀUTIC
• ¡Importante! ¡Lea el Manual de Operaciones!
• ¡Este producto solo puede ser manejado por usuarios mayores de 16 

años!
• ¡No utilizar como ayuda a la natación!
• ¡Utilizarlo con ropa pegada al cuerpo (sin flecos o correas)!
• ¡No meter los dedos en los conductos del propulsor! ¡Hay partes que 

giran!
• ¡Revisar la carga de batería para volver a tierra/barco a tiempo!
• ¡No almacenar a la luz del sol ni en lugares calientes!

Información especial sobre el cargador
• ¡Importante! ¡Siga el Manual de Operaciones!
• ¡No exponer directamente a la luz solar! ¡No abrir!
• ¡Úselo únicamente con enchufes limpios y secos!
• ¡Nunca usar si los cables o los enchufes están dañados!
• ¡Cargar únicamente en lugares secos, frescos y bien ventilados!
• ¡No cubrir! ¡Asegurar una buena circulación de aire!
• ¡El cargador se calienta con el uso, esperar a que se enfríe para 

manipularlo!

Información especial sobre las baterías
• ¡No calentar por encima de 60 °C!
• ¡No almacenar a la luz del sol ni en lugares calientes!
• ¡No cortocircuitar!
• ¡No abrir!
• ¡No pinchar!
• ¡No golpear!
• ¡No quemar!
• ¡Usar únicamente cargadores provistos por el fabricante de NÀUTIC!
• ¡Cargar solamente en lugares secos! ¡No abrir la tapa de baterías en 

el agua!
• ¡No transportar las baterías completamente cargadas en avión ni 

largas distancias!
• ¡Siga las instrucciones de carga, descarga, almacenamiento y trans-

porte!
• ¡Si se ignoran las instrucciones, las baterías pueden producir gases y 

llamas, causando serios daños!
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Información general de seguridad concerniente al usuario
• Únicamente nadadores avanzados mayores de 16 años pueden 

utilizar NÀUTIC.
• Como cualquier vehículo a motor, las personas manejando el apara-

to deben de hacerlo responsablemente y con la debida precaución.
• No está permitido el uso de NÀUTIC por personas con marcapasos. 

Los fuertes campos magnéticos creados por el motor y cables eléc-
tricos pueden causar daños importantes en los marcapasos e inclu-
so la muerte.

• El manejo de NÀUTIC por embarazadas no está permitido. Durante 
el manejo, el aparato puede hacer presión contra el abdomen y/o el 
chorro de agua saliente del aparato pueden presionar el abdomen 
provocando daños.

• Nunca pilotar NÀUTIC bajo los efectos del alcohol, medicación o 
drogas. Las personas controlando NÀUTIC deben poder reaccionar 
rápidamente. El alcohol, algunos medicamentos y las drogas 
pueden reducir considerablemente los reflejos de las personas.

• El aparato equipa rejillas de protección sin embargo es técnicamen-
te imposible prevenir la entrada de objetos, especialmente de 
trozos de ropa, hilos o cabellos largos en el canal de los propulsores 
y que evitar que se enreden alrededor del eje debido a la gran 
fuerza de succión de los propulsores. Si esto ocurre hay un riesgo de 
daño.

• Los impactos del agua contra su cuerpo pueden ser agotadores 
pero además harán bajar su temperatura corporal. Recomendamos 
el uso de un traje de neopreno que le provea de protección. 

Información general de seguridad concerniente a NÀUTIC
• Nunca introduzca nada en los canales de los propulsores mientras 

rotan. Vigile a las personas (especialmente niños) que estén cerca 
de NÀUTIC para asegurarse de que no intentan introducir nada en 
el canal de propulsión.

• Confirme que la cubierta del canal de propulsión no está dañada y 
que está correctamente y firmemente unida al cuerpo de NÀUTIC. 
Nunca quite las rejillas de protección. ¡Precaución! El propulsor 
puede causar daños.

• Asegúrese de que no entren objetos extraños, arena, tierra, cuerdas 
ni suciedad en el canal de propulsión. Nunca retirar los objetos 
extraños del canal mientras el aparato está en el agua. ¡Peligro de 
daños!
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• Nunca abra ni desmonte ningún componente o tapa de registro de 
NÀUTIC.

• Nunca introduzca objetos en el canal. Puede provocar daños.
• No deje nunca el NÀUTIC sin vigilancia para prevenir que niños u 

otras personas sin experiencia lo usen. Apague el aparato tras su 
uso.

• NÀUTIC es un producto pesado, asegúrese de que no cae sobre 
usted u otras personas en el agua y en tierra. Si esto ocurre hay un 
riesgo de daños. 

• Mantenga siempre el NÀUTIC a la sombra. Es importante recordar 
que las baterías y el cargador se calientan de manera natural 
cuando están expuestos al sol. ¡Atención! Tocar las superficies 
calientes puede provocar quemaduras. Si las baterías se exponen al 
calor pueden producir gases y llamas causando serios daños. 

• Amarre el NÀUTIC de manera segura si decide dejarlo en el agua 
por un periodo muy corto. Asegúrese de que no puede soltarse, 
puede provocar daños en otras personas u objetos a su paso si se 
suelta.

• Nunca afloje o quite las tapas de las baterías. Tome siempre precau-
ciones para prevenir que se transmita la corriente entre las baterías 
y el agua. Si esto ocurre puede haber un cortocircuito que puede 
dañar el sistema electrónico de manera irreparable. El agua puede 
dañar las baterías produciendo gases y llamas que pueden provocar 
daños.

• Antes de cargar el NÀUTIC asegúrese de que tanto el enchufe de 
red como el del cargador están limpios, secos y no tienen daños. 
Conexiones húmedas o sucias pueden provocar cortocircuitos. Si 
esto ocurre puede provocar daños irreparables en el aparato e inclu-
so incendios.

• Asegúrese de que el joystick funciona correctamente. Cuando los 
suelta el aparato debería apagarse inmediatamente. El joystick 
debe poder moverse libremente en todas las posiciones y al soltarlo 
volver a posición neutral. Un joystick dañado o doblado debe de ser 
reemplazado o reparado inmediatamente. Si el joystick no funciona 
correctamente apague el NÀUTIC con el botón correspondiente de 
forma inmediata.

• Limpie el aparato con una manguera. Nunca utilice un sistema de 
alta presión. 

• Nunca abra el NÀUTIC usted mismo, las reparaciones y manteni-
mientos del aparato que van más allá de los procedimientos descri-
tos en el capítulo 7 “Cuidados y mantenimiento” solo puede llevar-
los a cabo un técnico autorizado. Cualquier manipulación del apara-
to puede ser dañina para las personas o el aparato.
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• No altere ni modifique el NÀUTIC, baterías o cargador. Hacerlo 
puede causar daños graves en incluso muerte.

• Si detecta algún daño en el aparato, especialmente en las baterías, 
enchufe de carga, carcasa o juntas entre las baterías y el NÀUTIC 
deje inmediatamente de utilizar el aparato y póngase en contacto 
con el servicio técnico.

Información general de seguridad concerniente al manejo
• Los operadores de NÀUTIC no tienen ningún derecho especial por 

usar el aparato. Deben actuar de manera responsable y prudente, 
tomando todas las precauciones que sean necesarias. 

• Agarre el joystick con seguridad. La aceleración puede ser bastante 
brusca especialmente en la arrancada. 

• Para frenar, simplemente suelte el joystick y el solo volverá a la 
posicion central, deteniendo de inmediato el dispositivo. Tenga en 
cuenta que puede tardar entre 2 y 3 metros en detenerse por com-
pleto si viaja a toda velocidad. Puede reducir la distancia que le 
toma para detenerse por completo girando el NÀUTIC bruscamente 
hacia un lado y enderezándose sin soltar la embarcación. Esto le 
ayuda a mantener el control del NÀUTIC y aumenta considerable-
mente la resistencia al agua, para que pueda detenerse por com-
pleto lo más rápido posible.

• Si se suelta el NÀUTIC mientras viaja a toda velocidad, la embarca-
ción puede continuar moviéndose hasta aprox. 3 m. Cuando esto 
ocurre, existe el riesgo de que las personas se lastimen y se dañen 
objetos. También puede resultar dañado el NÀUTIC.

• Evitar siempre áreas de paso de embarcaciones. El cuerpo de 
NÀUTIC está hecho en plástico y por razones físicas no es capaz de 
reflejar las ondas de radar adecuadamente. Tenga en cuenta la 
velocidad con la que las otras embarcaciones se acercan. Preste 
atención a lo que ocurre en la distancia, previniendo colisiones.

• No maneje el aparato en lugares donde el agua es menos profunda 
de 1m. Hacerlo puede provocarle daños a usted o a NÀUTIC debido 
a golpear objetos bajo el agua. Aléjese de la orilla y no intente nave-
gar con el aparato hasta la arena o tierra de ningún tipo. Tenga 
cuidado con los fondos rocosos, arrecifes y rocas.

• El tiempo de manejo de NÀUTIC es limitado. Mantenga siempre 
controlado el panel led que muestra el tiempo restante de funcio-
namiento y vuelva a tierra o al barco de acompañamiento a tiempo.
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• Cuando la batería se descarga por debajo del 5% de su estado de 
carga, la potencia máxima se reduce automáticamente de forma 
incremental (80%, 70%, 60%, etc.) para prolongar la vida útil de la 
batería. 

• En la mayoría de los casos, el seguro de responsabilidad civil gene-
ral del usuario no cubre los daños materiales causados   por el uso de 
NÀUTIC. Antes de utilizar NÀUTIC, le recomendamos que se ponga 
en contacto con su proveedor de seguros para obtener información 
sobre una póliza de seguro adecuada para la cobertura en casos de 
daños.

Información general de seguridad concerniente a las baterías
• Nunca exponga la unidad NÀUTIC a temperaturas elevadas 

(máx.:60 °C/140 °F), como las causadas por fogatas o la luz solar 
directa, ni la guarde encerrada en un vehículo a motor o baúl.

• En caso de exposición al calor, pueden descargarse gases inflama-
bles y provocar lesiones graves o la muerte.

• Nunca transporte la unidad NÀUTIC completamente cargada por 
avión ni a lo largo de grandes distancias. La unidad NÀUTIC solo 
debe cargarse parcialmente durante el transporte (estado de carga 
“Transporte aéreo/almacenamiento”). Si no se respetan las instruc-
ciones, ¡pueden descargarse gases inflamables y provocar lesiones 
graves o la muerte!

Instrucciones generales de seguridad para el transporte
• Transporte terrestre (ADR): Las baterías recargables integradas 

corresponden al párrafo 2.2.9.1.7 de ADR.
• Transporte marítimo (código IMDG): Las baterías recargables inte-

gradas corresponden al párrafo 2.9.4 del código IMDG.
• Transporte aéreo (IATA DGR): Las baterías recargables integradas 

corresponden a la subsección 3.9.2.6 de IATA DGR.
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• Para el uso en condiciones normales, los productos químicos que 
contiene cada batería de ion-litio de alta capacidad están revestidos 
en una caja sellada, para guardar la unidad de forma segura en 
cualquier posición. Además, las celdas individuales están conteni-
das en el perfil hermético de aluminio de las baterías, que ayuda a 
disipar el calor. Debido a esta protección, solo existe el riesgo de 
que se liberen gases inflamables si las celdas de la batería han 
estado sometidas a tensiones mecánicas excesivas o al calor.

• Al cargar la unidad NÀUTIC, respete siempre las instrucciones deta-
lladas en el presente Manual de operación (consulte el capítulo 4.4 
“Modo de carga”).

• Use solo cargadores provistos por PROTEUS INNOVATION S.L. y 
fabricados para cada modelo específico de NÀUTIC. Los cargadores 
provistos por otros fabricantes no están equipados con el sistema 
especial de gestión de carga controlado por microprocesador para 
la protección de las baterías de ion-litio de alta capacidad. Al cargar 
las baterías con otros cargadores, pueden liberarse gases inflama-
bles y provocar lesiones graves. Además, el uso de otros cargadores 
anulará la garantía.

• Tenga cuidado con las corrientes eléctricas intensas que se generan 
durante la carga. Nunca use el cargador si la salida está dañada o 
no tiene un valor suficiente de corriente nominal (la toma de 
corriente debe estar aprobada para usar con corrientes de al menos 
10 A). Esto puede hacer que el cable se incendie y provocar una 
descarga eléctrica, causando lesiones graves o la muerte.

• Verifique que no haya depósitos de sal seca en los contactos del 
puerto de conexión o el conector (consulte el capítulo 7 “Cuidados y 
mantenimiento”). Los depósitos de sal pueden inhibir la circulación 
de electricidad durante la carga y provocar el recalentamiento de 
los contactos eléctricos, causando un daño irreparable en los con-
tactos e incluso incendios que afecten los contactos o el cable.
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2. Uso apropiado

NÀUTIC es una embarcación para deportes acuáticos impulsado por un propulsor 
eléctrico y una embarcación de rescate profesional. Está equipado con luces de 
navegación y está diseñado para transportar hasta tres (3) personas [un (1) piloto y 
dos (2) rescatados ó (3) rescatados]. La embarcación está diseñada para su uso en 
agua que tenga al menos 1 m de profundidad. El NÀUTIC es altamente resistente 
al agua de mar y apto para su uso tanto en agua dulce como en agua salada. El 
dispositivo está construido únicamente con materiales que no se oxidan y son 
altamente resistentes a la corrosión. Las siguientes normas se aplican al funciona-
miento del NÀUTIC:

• El operador del aparato tiene que ser mayor de 16 años y en caso de pilotarlo, 
buen nadador. Las personas que no sepan nadar no pueden pilotar NÀUTIC

• Los menores de 16 años solo pueden usar NÀUTIC bajo la supervisión de un 
adulto.

• NÀUTIC no ha sido diseñado como una ayuda a la natación. Los usuarios 
podrían perder el aparato en el agua. NÀUTIC no es un sustituto del chaleco 
salvavidas. Por este motivo usted debería equiparse con uno cuando opere.

• NÀUTIC tiene una entrega máxima de potencia de 2’5kW. La ley en algunos 
países no requiere registro o permisos para pilotar embarcaciones de este tipo. 
Sin embargo en algunos países puede haber distintas regulaciones, límites de 
edad o restricciones de operación. Antes de pilotar el aparato, pregunte siem-
pre acerca de las regulaciones locales en el área en que desee operar. El fabri-
cante no asume ninguna responsabilidad por obtener esa información. 

• No utilice NÀUTIC en zonas con bañistas y buceadores. Salvo en caso de uso de 
rescate profesional.

• Generalmente, NÀUTIC puede ser usado en áreas donde embarcaciones con 
motor a combustión no están permitidos. El uso de NÀUTIC no está permitido 
en áreas donde embarcaciones de propulsión eléctrica no están permitidas por 
leyes locales, reglas de la comunidad, y leyes de conservación natural. Se le 
insta a informarse de las leyes y regulaciones locales. Para obtener más infor-
mación debe consultar en las oficinas locales correspondientes.

• Tómese su tiempo en aprender cómo manejar NÀUTIC correctamente. Intente 
solamente maniobras difíciles como manejo a alta velocidad o aproximación de 
rescate después de haber alcanzado un alto nivel en las maniobras básicas 
como frenado/parado en el agua, cambios de dirección y de pesos. Limite su 
velocidad para mantenerse siempre en control del aparato todo el tiempo. Use 
NÀUTIC de manera responsable y considerada con las personas, animales, 
plantas y medio ambiente. 
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• Utilice NÀUTIC siempre con una persona conocida en un rango de visibilidad 
y que esté atenta mientras usted opera el aparato. Consiga una embarcación 
de acompañamiento si desea operar lejos de la costa. Haciendo esto se ase-
gura de que siempre haya alguien cerca que pueda darle apoyo en caso de 
emergencia.

• Aléjese de las plantas acuáticas y objetos flotantes como trozos de cuerda, 
plásticos o maderas para prevenir que los propulsores del motor puedan 
succionar y dañarse. Evite acercarse mucho a la orilla, fondos rocosos y arre-
cifes. 

• No opere el NÀUTIC en aguas de menos de 1m de profundidad para prevenir 
que arena o piedras puedan entrar en los canales de propulsión dañando el 
aparato

• Permita solamente a personas mayores de 16 años que se hayan identificado 
correctamente y después de haberle dado todas las instrucciones para ma-
nejar NÀUTIC. 

• Nunca haga funcionar el motor fuera del agua más de 10 segundos. Las 
juntas y mecanismos de los propulsores están diseñados para trabajar exclu-
sivamente en el agua. Operarlo fuera del agua puede causar sobrecalenta-
miento, provocando daños irreparables en el aparato.

• Cuando cargue las baterías, siga los pasos del capítulo 5.2 “Carga de baterías”

3. ¿Que incluye Nàutic?
Este debe de ser el contenido de la caja que viene con NÀUTIC:

▪ Un dron marino de rescate NÀUTIC de PROTEUS INNOVATION S.L.
▪ Un par de baterías instaladas en el aparato.
▪ Un cargador de baterías para cargar el aparato.
▪ Un arnés de sujección previamente montado.
▪ Un mando de control remoto con dos antenas.
▪ Manual de Operaciones.

Asegúrese de que todos los componentes se han incluido en su entrega. 
Las baterías se entregan con carga parcial. Para evitar la descarga total de las 
baterías, debería cargarlas inmediatamente tras su recepción. Use únicamente 
el cargador original de NÀUTIC.
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• Cargue las baterías después de cada uso  y durante periodos largos de alma-
cenamiento  hasta al menos el nivel de “carga de transporte” para evitar la 
descarga total de la batería que puede ser irreparable en baterías de Ion Litio. 
Asegúrese de leerse la información sobre las baterías en el manual de opera-
ciones

Rosca universal1

Puerto de carga2

Joystick3

Panel LED4

Parachoques5

LEDs de detección6

Arnés7

Propulsor10

Altavoz11

Asas12

Cabos9

Batería8

12
3

4 5

6

7

10
9

12

8

11

4. Descripción del dispositivo

4.1. Descripción de NÀUTIC
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4.2. Descripción del mando radio control 
de NÀUTIC

1

2

Antena control (larga)

Botón On/Off

3

4

Panel Led

Joystick

5

6

Batería

Puerto carga USB C

7

8

Micrófono

Pulsador micrófono

9 Antena audio (corta)

10 Indicador de carga del mando RC

1
9

2

8

5

3

7

6

4

10

Nota: Es posible que en bajos niveles de batería del mando radicontol, el audio 
pueda no funcionar correctamente.

¡IMPORTANTE! Colocar las antenas tal y como se indica en el esquema. 
Con el mando radio control en la misma posición que se ve en la imagen 
de arriba, la antena mas larga (control) se instala en la rosca de la derecha 
y la antena más corta (audio) en la rosca de la izquierda, 

¡IMPORTANTE! El mando radiocontrol de NÀUTIC no es resistente al agua, 
así que evite mojarlo o salpicarlo. Si se le moja y se estropea, podría llegar 
a perder la garantía
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4.3. Funcionamiento del dron marino de 
rescate Nàutic.

4.3.1 Encendido y apagado y comunicación con el 
mando radio control
Para conectar NÀUTIC con su mando sigue los pasos 1 y 2.

Encender NÀUTIC.
Presionar el botón del joystick durante 3 segundos hasta escuchar un pitido. 
Los leds indicadores de la bateria en la pantalla de NÀUTIC se encenderán 
automáticamente.

Encender y conectar el mando radio control.
Pulsar botón on/off del mando para encenderlo. A continuación se
encenderán los leds azules de la pantalla del mando y de NÀUTIC.

2

Apagar NÀUTIC y mando radio control
• Pagar apagar el mando, volver a presionar el interruptor on/off.
• Para apagar el NÀUTIC volver a presionar el botón del joystick durante 3 

segundos hasta que se escuche un pitido y se apaguen las luces

3

1

Nota: Encender, el Nàutic y el mando radio control, siempre con el joystick en su 
posición neutral 
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4.3.2 Modos de funcionamiento

NÀUTIC dispone de dos modos de pilotaje o funcionamiento. Uno 
“radiocontrol” para rescatar a víctimas activas, sin poner en riesgo la 
vida del rescatador, y otro “propulsor” para salvar a víctimas pasivas 
o muy graves.

Víctima pasiva 
flotando en el agua.

Rescatador acudiendo 
al rescate de la víctima 

con el NÀUTIC en 
modo propulsor.

Rescatador transportando 
a una víctima pasiva a 

un lugar seguro.

Rescatador colocando el 
arnés de seguridad a 

una víctima pasiva.

Modo propulsor.
Para navegar con NÀUTIC en modo propulsor, túmbese hacia adelante,
agárrese firmemente y mueva el joystick hacia la dirección deseada.

Modo radiocontrol.
Para navegar con NÀUTIC por radio control, tan solo debe encender el 
mando, de forma que él solo se conectará a su NÀUTIC, y mover el 
joystick del control remoto para dirigirlo hacia el destino deseado.

360º

360º

360º

Ejemplo:
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Víctima activa
flotando en el agua.

Avistamiento de la 
víctima desde la 
costa y envío del 
NÀUTIC en modo 

radiocontrol.

Llegada a la víctima 
activa e indicaciones 

por audio.

Acercamiento de la 
víctima activa a un 

lugar seguro.

Ejemplo:

4.3.3 Paneles led

4.3.4 Función autoadrizaje

Mando radiocontrol Dron

Batería del 
mando

Batería del 
dron

Señal
radiocontrol

Batería del
dron

Señal
radiocontrol

En el caso de que NÀUTIC vuelque, puede volver a su posicion origi-
nal de navegación moviendo el joystick del mando hacia abajo para 
iniciar el autoadrizaje y voltearlo.

Vigile siempre el estado de carga de la batería. Tenga en cuenta el tiempo 
restante de batería y el tiempo necesario para volver a tierra/barco.

Nota: No lanzar NUNCA el NÀUTIC desde una altura superior a 1 m.

Nota: A largas distancias, es posible que la información que muestra el mando 
radio control sobre el dispositivo NÀUTIC no sea precisa.

Nota: Si percibe que NÀUTIC está funcionando de forma incorrecta, evite su uso.



4.4.1 Carga del dispositivo NÀUTIC

Para cargar la unidad NÀUTIC, proceda de esta manera:
1. Coloque la unidad NÀUTIC sobre una superficie firme y seca que no 
dañe los componentes.
2. Con un paño suave y limpio, seque la zona que rodea al puerto de 
conexión.
3. Gire la tapa roscada del puerto de conexión en sentido antihorario 
contra una ligera resistencia y quítela del puerto de conexión. 
4. Verifique que el interior del puerto de conexión esté completamente 
limpio y seco.
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4.4. Modo carga

Nunca exponga la unidad NÀUTIC, el MANDO RADIOCONTROL y sus 
cargadores a temperaturas elevadas (máx.: 60 °C/140 °F), como las 
causadas por fogatas o la luz solar directa, ni los guarde encerrados 
en un vehículo a motor o baúl.

En caso de exposición al calor, pueden descargarse gases inflamables y 
provocar lesiones graves o la muerte. Además, la pantalla puede dañar-
se de forma definitiva si queda expuesta al calor.

Proteja los cargadores, especialmente el conector y el enchufe princi-
pal, además del puerto de conexión de la unidad NÀUTIC y del MANDO 
RADIOCONTROL, para que no sufran daños ni queden expuestos a 
suciedad, polvo, humedad o calor.

¡Peligro de descarga eléctrica! Cargue solo en lugares secos, frescos y 
bien ventilados. Nunca use el cargador si alguno de los cables o enchu-
fes están dañados. Hacerlo puede provocar una descarga eléctrica, 
causando lesiones graves o la muerte.

Use solo cargadores provistos por PROTEUS INNOVATION S.L. y fabrica-
dos para cada modelo específico de NÀUTIC y de su MANDO RADIO-
CONTROL.

Durante el proceso de carga, no coloque ningún objeto sobre la unidad 
NÀUTIC, su MANDO RADIOCONTROL ni sobre los cargadores, para 
garantizar que el calor generado durante el proceso de carga se disipe 
de forma adecuada (enfriamiento por convección). Verifique que 
pueda circular aire libremente. Si un cargador se calienta, se reduce la 
corriente de salida de forma automática para prevenir una sobrecarga 
térmica. Si esto sucede, el proceso de carga se prolonga en consecue-
cia. Si la unidad NÀUTIC está caliente, déjela enfriar antes de cargarla.
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5. Verifique que el conector del cargador esté bien colocado antes de 
enchufarlo en el puerto de conexión de la unidad NÀUTIC y posterior-
mente proceda a enroscarlo.

7. Los dos leds del cargador se ponen de color rojo, indicando que 
la carga ha iniciado. Los ventiladores de refrigeración se pondrán en marcha.
NO tapar la rejillas de ventilación

Sugerencia: Es normal que durante la carga aumente la temperatura 
de la batería. La temperatura se monitorea de forma electrónica.
Si la batería se recalienta, el sistema de gestión de baterías detiene 
temporalmente el proceso de carga.

La carga de la unidad NÀUTIC se controla de forma automática me-
diante el sistema electrónico del cargador y el sistema de gestión de 
baterías (BMS). 

8. Una vez los dos leds del cargador se ponen en verde, es indicativo de
que la carga de las dos baterías se ha completado.

Respete las especificaciones técnicas del cargador, especialmente en 
relación con la tensión de entrada correcta (consulte “Hoja de datos 
del cargador” que se encuentra pegada al mismo).

Si lleva el cargador a otro país, use solo enchufes de viaje aprobados 
para corrientes de al menos 10 A.

6. Solo después de hacer esto puede conectar el enchufe del 
cargador en la toma de corriente.
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Una batería completamente descargada o vacía (debido al uso o a 
otro motivo) debe cargarse de inmediato para evitar que la descarga 
total pueda causar daños químicos irreparables en las baterías de 
ion-litio de alta capacidad. Cargue al menos la unidad NÀUTIC una 
vez cada 7 días.

El cargador y el conector pueden calentarse durante la carga. Al finalizar
la carga, deje enfriar el cargador y el conector antes de tocarlos.

Nunca enchufe el conector si el puerto de conexión está húmedo 
o mojado.

El puerto de conexión está herméticamente sellado para evitar el 
ingreso de agua a la unidad NÀUTIC. La presencia de agua, y de agua 
salada en particular, en los contactos del puerto de conexión o el 
conector, puede provocar reacciones químicas durante la carga, cau-
sando daños irreparables en los contactos y el conector del puerto de 
conexión.

9. Para completar el proceso de carga, primero quite el enchufe de la toma 
de corriente. Nunca intente quitar el enchufe de la toma de corriente 
retorciendo o traccionando el cable.

10. Recién después de hacer esto puede desenroscar y desconectar el 
conector (que ya no transporta electricidad) del puerto de conexión de la 
unidad NÀUTIC. Nunca intente quitar el conector retorciendo o traccio-
nando el cable del conector.

11. Gire la tapa roscada seca y limpia en sentido horario dentro del puerto 
de conexión de la unidad NÀUTIC, hasta sentir una ligera resistencia. Siem-
pre verifique que la tapa roscada haya quedado bien colocada en el puerto 
de conexión.

La naturaleza del circuito electrónico hace imposible la sobrecarga de la 
unidad NÀUTIC. Las baterías de ion-litio de la unidad NÀUTIC no tienen un 
efecto memoria. Esto permite cargar la unidad NÀUTIC independientemen-
te de su estado de carga y sin necesidad de descargarla antes. La tensión 
interna de cada batería de ion-litio se monitorea de forma electrónica. Las 
diferencias entre las celdas internas de las baterías se compensan y equili-
bran (compensación entre celdas).
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Por esto, siempre debe verificar que el puerto de conexión y el conector 
estén perfectamente limpios y secos antes de enchufar el conector en el 
puerto de conexión de la unidad NÀUTIC. Siempre vuelva a colocar la tapa 
roscada en el puerto de conexión inmediatamente después de finalizar la 
carga. Abra el puerto de conexión solo para efectuar el proceso de carga.

Antes de cargar, seque siempre el puerto de conexión y el conector con un 
paño suave y limpio y/o un bastoncillo de algodón, sople el agua para qui-
tarla de los contactos.

4.4.2 Carga del mando radiocontrol

Para cargar el mando radiocontrol, proceda de esta manera:
1. Coloque el mando radiocontrol sobre una superficie firme y seca que 
no dañe los componentes.
2. Con un paño suave y limpio, seque la zona que rodea al puerto de 
conexión.
3. Abra la goma que protege el puerto USB-C y verifique que el interior 
del puerto de conexión esté completamente limpio y seco.
4. Verifique que el conector del cable esté limpio y seco�
5. Solo después de hacer esto puede conectar el enchufe del 
cargador en la toma de corriente.

Si lleva el cargador a otro país, use solo enchufes de viaje aprobados 
para corrientes de al menos 10 A.

6. El led que se encuentra en la parte posterior del mando indica la 
carga. Si se ilumina en rojo es que la carga ha iniciado

7. Cuando el led indicador de carga se ilumina en azul, significa que la 
carga del mando radiocontrol se ha completado.
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8. Para completar el proceso de carga del mando radiocontrol, desen-
chufe el conector de la toma de corriente, retire el conector USB-C del 
puerto de carga del mando radiocontrol y vuelva a cubrir dicho puerto 
con la goma protectora, asegurándose que queda bien tapado.

4.5. Función de geolocalización

NÀUTIC lleva incorporado un GPS que nos permite tener el dispositivo geolo-
calizado en todo momento a nivel mundial. Además ponemos a su disposi-
ción una app y una web, donde, no solo puede ver el posicionamiento de su 
dispositivo, si no que también puede consultar más datos como: velocidad 
media del viaje, historial de rutas, tensión de las baterías…

Si usted dispone de una unidad con GPS incluido y quiere activar este servi-
cio, mande un correo con el número de factura y numero de serie de los 
productos a activar a:

gpsactivation@proteusinnovation.es

Si desea obtener más información sobre el modo de localización de NÀUTIC, 
visite sus manuales en el siguiente link:

https://proteusinnovation.es/gps-manuales
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5. Después de su uso

Lleve el NÀUTIC a una zona robusta y seca. Transpórtelo por las asas y evite 
dañar ningún componente.�

No agarre el aparato por ningún sitio que no sean las asas. Tenga cuida-
do con el joystick.

Amarre de manera segura el NÀUTIC si decide dejarlo en el agua por un 
tiempo corto. Asegúrese de que no puede soltarse y dañar a terceros u 
obstruir el paso.

Apague NÀUTIC para prevenir una descarga mayor. Esto también impide 
que personas no autorizadas o niños puedan utilizar el aparato y causar 
daños.

Nunca deje NÀUTIC sin vigilancia para evitar que niños o personas sin 
experiencia hagan uso sin su autorización.
No deje NÀUTIC expuesto a la luz directa del sol si no está siendo usado. 
Sin agua que lo refrigere la luz directa puede calentar el dispositivo a 
temperaturas cercanas a los 70º. Ponga siempre el aparato a la sombra o 
cúbralo con una toalla húmeda de color claro. 
No exponga el aparato ni el cargador a altas temperaturas. Podría gene-
rar gases y llamas y causar daños e incluso incendios.

Cargue el aparato después de cada uso para evitar la descarga total de la 
batería. Lea atentamente las instrucciones sobre las baterías en el 
Manual de Operaciones.

Para periodos largos de inactividad, guarde y almacene el dispositivo 
NÀUTIC y todos sus accesorios en un lugar seco, fresco y seguro.

Asegúrese de limpiar el dispositivo NÀUTIC con agua dulce y secarlo para 
evitar corrosiones, deterioros y mal funcionamiento, antes de guardarlo 
durante un largo periodo de tiempo.

Para evitar la descarga completa, y por tanto, el deterioro de las baterías, 
cargue al menos la unidad Nàutic una vez cada 7 días durante el periodo 
de almacenamiento.

5.1 Almacenamiento



5.2 Transporte
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6. Cuidados y mantenimiento

Las reparaciones y trabajos de mantenimiento que van más allá de lo 
explicado en la información de éste manual solo pueden ser llevadas a 
cabo por un técnico autorizado. Los trabajos de este tipo pueden ser 
peligrosos y causar daños graves o incluso la muerte.

Para transportar el dispositivo NÀUTIC y sus accesorios:

Asegúrese de limpiar el dispositivo NÀUTIC con agua dulce y secarlo para 
evitar corrosiones, deterioros y mal funcionamiento.

Asegúrese de hacerlo en la caja y el embalaje original (siempre y cuando 
se mantengan en buen estado).

Asegúrese que el dispositivo y todos sus accesorios estén apagados.

Nunca altere ni modifique cualquier parte de NÀUTIC, sus accesorios o 
de las baterías. Una acción de este tipo puede ser peligrosa y causar 
daños graves e incluso la muerte.

Limpieza del dispositivo NÀUTIC.
Dar un baño de agua dulce a NÀUTIC después de cada uso para quitar sal y otros 
residuos. De esta forma evitaremos la corrosión y deterioro de los componentes. 



7. Ficha técnica

DIMENSIONES  1261 mm X 921 mm 
x 164mm

PESO  17 Kg

MATERIAL LLDPE

VELOCIDAD MÁX  15 km/h IP 67

BATERÍAS  2 baterías de 24 V, 
13 Ah y 1,5 kg cada una

CARGA  Cargador externo para 
baterías con un amplio rango de 
trabajo (110-250VAC / 50-60Hz)   

ALCANCE  REMOTO 400 m ALTAVOZ  Para comunicación 
unidireccional desde el mando
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SISTEMA DE PROPULSIÓN 
Dos motores brushless de 
1200 W y 20Kg de empuje 
máximo cada uno

AUTONOMÍA 50 min 

ILUMINACIÓN 2 LEDs de detección

PANEL LED  con indicadores de 
batería restante y señal

PILOTAJE  MANUAL  Joystick

PILOTAJE  REMOTO Mando radiocontrol con batería propia, 
cargador externo (110-250AC / 50-60 Hz), panel led y sistema 
de comunicación por radio

8. Advertencias
Cualquier incumplimiento de los requeriemintos e información correctamente 
detallada en el documento presente podrá dar lugar a la pérdida de la garantía.
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10. Marca

9. Servicio técnico
Para efectuar servicios técnicos o reparaciones, comuníquese con Proteus 
Innovation S.L:

• Por correo electrónico al info@proteusinnovation.es
• Por teléfono al +34 613015556 (de lunes a viernes de 9:00 a. m. 
a 6:00 p. m. hora central europea, excepto en días festivos).

O bien, comuníquese con su distribuidor especializado.

Tenga la siguiente información preparada:
• Nombre del modelo.
• Número de serie de su Nàutic (en la factura de compra)
• Una descripción exacta del fallo o daño.

Un especialista le ayudará a identificar la causa del error y a tomar medidas, si 
fuera necesario.

PROTEUS INNOVATION S.L
Calle Ribera 1, Puerta 1 y 2
Valencia 46002
España

Teléfono +34 613015556
info@proteusinnovation.es
www.proteusinnovation.es

No está permitida la copia, transmisión, almacenamiento o traducción de este 
Manual de operación, en cualquier manera o forma, de forma parcial o en su 
totalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de Proteus Innovation S.L.

Se reservan las tolerancias técnicas y los cambios

I N N O VAT I O N

PROTEUS




