
LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE

Contiene información importante de seguridad.

Este manual describe el funcionamiento básico y mantenimiento del 
AquaScooter SS3001.

ATENCIÓN: este manual debe ser leído cuidadosamente antes de utilizar el 
artículo.

De las consecuencias causadas por un uso inapropiado la compañía no se hace 
responsable legalmente.

Gracias por haber elegido el AquaScooter SS3001, con él, nadar y bucear va a 
ser más sencillo y divertido.

Años de diseño e ingeniería han dado como resultado un propulsor acuático 
que puede dar una potencia de hasta 4-5km. durante 60-90 minutos con un 
uso estándar de batería compacto y ligero al mismo tiempo.

Hay muchas características incorporadas en este diseño sofisticado, por favor, 
tome un poco de tiempo para leer cuidadosamente el manual y aprender sobre
éstas para obtener el mejor resultado del AquaScooter.
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Despiece detallado

1.- Cierre.
2.- Cono superior.
3.- Cono interior.
4.- Tapón de ventilación.
5.- Gatillos.
6.- Mango/asa/manillar.
7.- Boquilla/propulsor.
8.- Hélice.
9.- Rejillas de protección.
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10.- Compartimiento para la batería.
11.- Interruptor maestro.
12.- Cables de la batería.
13.- Batería.
14.- Orificio de ventilación.
15.- Cámara de control de flotabilidad.
16.- Anillo de Silicona.
17.- Lubricante.



Advertencias

- Lea atentamente las instrucciones de uso.

- No remueva nunca las rejillas excepto para realizar su mantenimiento.

- Nunca acerque partes del cuerpo, ropa o objetos cercanos. No utilice ropa 
suelta o que pueda ser atraída hasta la hélice.

- Los usuarios con el pelo largo deben tener especial cuidado, deben llevarlo 
atado o usar un gorro de natación para evitar obstrucciones de la hélice.

- Inspeccione siempre el área de natación para asegurarse de que está libre de
peligro: obstáculos como barcos y restos de cargas.

- El orificio de ventilación debe abrirse cuando el cargador se encuentre en 
funcionamiento.

- Cuando se encuentre utilizando el AquaScooter debe tener en cuenta los 
niveles de agua apropiados: cambios de marea, corrientes, cambios climáticos,
fuertes vientos marinos, aguas desconocidas, etc.

- No tome alcohol o drogas antes de utilizar el producto.

- Mantenga siempre que no esté en uso el AquaScooter alejado de la luz solar 
directa. El calor puede dañar la batería.

- Cuando utilice el AquaScooter para buceo, los ascensos/descensos deben 
realizarse de acuerdo a las prácticas de buceo reconocidas.

- El AquaScooter solo debe ser utilizado para buceo por buceadores 
cualificados, no puede ser usado por menores de 16 años.

- Nunca abra la tapa superior (cubierta) del AquaScooter en el agua.

- Cuando no se encuentre en uso, gire siempre el interruptor principal en 
posición de apagado.

- No utilice el AquaScooter en una profundidad superior a la recomendada: 
20m.
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PRIMEROS PASOS

Cuando adquiere el AquaScooter, la batería se encuentra desconectada y debe 
ser cargada siguiendo las instrucciones.

Utilizando el AquaScooter para buceo

Al nadar o bucear, el AquaScooter debe mantenerse con flotabilidad positiva, 
esto se puede realizar asegurándose que la cámara de control de flotabilidad 
se encuentre vacía y situada en el interior del cono superior.

Para usar el AquaScooter para nadar o hacer snorkel siga las siguientes 
instrucciones:

1 Cargue la batería, asegúrese de que al terminar la tapa del orificio de 
ventilación se encuentre cerrada.

2 Coloque el AquaScooter en el agua para que el mango, el cono superior y la 
boquilla se llenen de agua.

3 Cuando esté listo para poner en marcha el AquaScooter ponga el interruptor 
principal en la posición de encendido.
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4 Pulse y mantenga presionado el gatillo para iniciar la hélice (puede haber un 
ligero retraso antes de que la hélice empiece a girar).

5 Para detener la hélice simplemente suelte el gatillo.

6 Apague siempre el interruptor principal cuando salga del agua.

7 Mantenga una postura correcta mientras utilice el AquaScooter.

Utilizando el AquaScooter para bucear ajustando la flotabilidad

El AquaScooter puede ser utilizado para bucear hasta 20m. pero ajustándose a
flotabilidad neutra.

El AquaScooter nunca debe ser ajustado con flotabilidad negativa para evitar 
posibles accidentes.

Para un ajuste con flotabilidad neutra siga las siguientes instrucciones:

1 Asegúrese de que el AquaScooter se encuentre apagado.

2 Retire los cierres así como la cámara de control de flotabilidad.
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3 Retire el cono superior y los cierres.

4 Coloque el AquaScooter en el agua para llenar el propulsor, el mango y el 
cono superior de agua.

5 Retire la tapa de la cámara de control de la flotabilidad y coloque hacia 
arriba el mango.

6 Ajuste la flotabilidad agregando peso y reemplace la tapa de la cámara de 
control de la flotabilidad asegurándose de que la zona de sellado se encuentre 
libre de arena.

7 Retire el AquaScooter del agua, quite el cono superior de nuevo, reemplace 
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la cámara de control de la flotabilidad, el cono superior y cierre con los cierres.

PRECAUCIÓN

Si va a utilizar el AquaScooter de nuevo para nadar o bucear asegúrese de 
quitar el peso de la cámara de flotabilidad para que el Scooter cuente de nuevo
con flotabilidad positiva.

¿CÓMO CARGAR LA BATERÍA?

Paso 1: Abra el AquaScooter.

Paso 2: Retire la batería y conéctela al cargador.

La luz del cargador estará roja cuando se encuentre cargando, cuando la 
batería se encuentre cargada, dicho indicador será de color verde. Asegúrese 
de que el tiempo de carga no supere las ocho horas.

USO DE LA BATERÍA: PRECAUCIÓN

1 Después de comprar el AquaScooter, debido al tiempo en fábrica, el 
transporte, almacenamiento, etc. puede que se encuentre en baja batería. 
Cargar antes de usar.

2 Compruebe que tanto el voltaje de entrada como el de la fuente de 
alimentación sean el mismo.

3 La batería puede ser cargada directamente desde el AquaScooter, pero debe 
estar apagado el interruptor de alimentación.

4 Conecte el puerto de carga del AquaScooter primero, después el enchufe del 
cargador debe estar conectado a la fuente de alimentación de AC 220V. (Nota:
no conecte la salida del cargador positiva y la negativa).

5 Cuando aparezca la luz roja del cargador ésta le indicará que está conectado.

6 Tiempo de carga: +-10 horas. NO MÁS DE 12 HORAS. Asegúrese que el 
tiempo de carga no sea superior al mencionado, si lo es se pueden causar 
graves daños, deformación de la batería o explosión de la misma. El daño en la
batería causado por una sobrecarga no estará cubierto por la garantía.

7 Después de la carga, debe ser apagado antes de conectar el enchufe a la 
fuente de alimentación AC. 

8 En caso de que no haya carga, el cargador no puede dejarse conectado 
durante mucho tiempo.
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9 Cada dos semanas debe hacerse un mantenimiento de la batería.

10 Utilice el cargador original del AquaScooter, otros cargadores pueden dañar
la batería.

11 Los lugares de carga deben ser lugares secos y ventilados. La temperatura 
no puede ser inferior a -10ºC ni superior a 55ºC, no debe cargarse 
directamente bajo la luz solar. El cargador y la batería no deben ser cubiertos.

12 Los lugares de carga deben mantenerse alejados de los niños. Cuando se 
proceda a desenchufar el cargador, las manos deben estar secas.

13 Cuando no se vaya a usar durante un tiempo prolongado desatornille el 
tapón de ventilación y después instale el cono superior de nuevo. 

USO DE LA BATERÍA: Cargando la batería.

Para cargar la batería siga siempre las siguientes instrucciones:

1 Asegúrese siempre de que el interruptor principal se encuentre apagado.

2 Asegúrese siempre de que el AquaScooter se encuentre fuera del agua y 
colocado en una zona seca.

3 Dé la vuelta a los cierres y quítelos del cono superior.
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4 Extraiga el cono superior y la cámara de flotabilidad.

5 Abra el orificio de ventilación desenroscando el panel de ventilación.

6 Enchufe el cargador a la red y a la Scooter. No extraiga el cono.

7 La carga durará de 6 a 10 horas para una batería totalmente descargada. La 
luz intermitente indicará que la batería se encuentra totalmente cargada.

8 Desconecte el adaptador de la red eléctrica.

9 Desconecte el cable de la batería del cable del cargador y reconéctelo al 
Aquascooter.
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10 Asegúrese de que el sellado y las superficies queden limpias y lubricadas 
antes de cerrar el cono superior.

11
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Cierre el cono interior asegurándose de que la llave esté correctamente 
alineada.

12 Asegúrese de que la junta tórica del ventilador esté ajustada 
correctamente.

13 Gire el tapón del orificio de ventilación para sellar el ventilador.

14 Coloque la cámara de control de flotabilidad.

15 Coloque el cono superior exterior asegurándose de que esté bien alineado e
inserte las cerraduras y bloquee el cono girándolo media vuelta.

16 Cierre los cierres.
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Nota: Para cargar la batería fuera del AquaScooter, simplemente conéctela al 
cargador, luego conecte el adaptador a la corriente. Una vez ésta esté cargada,
desconecte primero el adaptador y después la batería.

Cómo reemplazar una batería vacía por una totalmente cargada

1 Abra el AquaScooter tal y como se muestra en el apartado ‘Cargando la 
batería’ de los pasos 1 a 6.

2 Quite la batería vacía, quite los cables de la batería vacía y colóquelos en la 
batería cargada.

3 Instale y conecte la batería cargada en la posición correcta, los cables deben 
estar orientados como se muestra en la etiqueta de la batería.

4 Siga los pasos 10 a 16 para cerrar el AquaScooter.

Cuidado de la batería

- La batería debe ser recargada tan pronto como sea posible después de 
utilizarse.

- Si el AquaScooter no ha sido usado durante un periodo largo de tiempo, la 
batería debe ser extraída de la unidad y cargada al menos durante una noche 
cada tres meses.

- Utilice solo el cargador original del AquaScooter.

- Nunca coloque el AquaScooter en un lugar cerrado durante su carga.
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- No cortocircuite la batería o un cable de la misma.

- Para almacenar la batería, quítela del AquaScooter o sepárela del cargador, 
aísle los terminales de la batería y manténgala en un lugar seco y fresco.

- Tenga cuidado con el uso del Dolhpin.

- Enjuague siempre el AquaScooter en agua dulce y deje que se seque antes 
de guardarlo.

- Siempre que sea posible, enjuague el AquaScooter en agua dulce.

Cuidado y mantenimiento

- Para limpiar el AquaScooter no utilice detergentes, use solamente un paño 
húmedo.

- La conexión de la batería debe mantenerse siempre seca.

- Si la conexión de la batería se moja, desconecte la batería y quite el cono 
superior hasta que se seque completamente. Si el compartimento de la batería
se moja con agua de mar, desconecte la batería y elimine rápidamente 
cualquier exceso de líquido con una toalla seca.

- No vuelva a montar el cono superior hasta que el compartimento de la 
batería se encuentre completamente seco.

- Cuando el AquaScooter vaya a ser almacenado durante un periodo largo de 
tiempo abra el tapón de ventilación del cono interior (imagen página 8).

- Guarde SIEMPRE el AquaScooter verticalmente cuando no se encuentre en 
uso para prevenir cualquier daño en el propulsor.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Hélice bloqueada

Si la hélice se bloquea primero intente quitar la obstrucción quitando la rejilla 
frontal, siempre con el AquaScooter apagado y sin estar conectado a la red. En
caso de que no se haya solucionado el problema, tanto la rejilla trasera como 
la hélice pueden ser desmontadas.

Con un uso normal, las rejillas no deben ser desmontadas.

Extracción de la rejilla delantera para eliminar la obstrucción:

1 Retire el AquaScooter del agua.

2 Asegúrese de que el interruptor principal se encuentre en la posición de 
apagado.

3 Introduzca un destornillador como se muestra a continuación para quitar las 
clavijas.

4 La rejilla antideslizante debe estar como en la imagen siguiente.
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5 Elimine la obstrucción.

6 Vuelva a montar la rejilla e inserte las piezas.

Extracción de la rejilla trasera y la hélice para eliminar la obstrucción

1 Retire el AquaScooter del agua.

2 Asegúrese de que el interruptor principal se encuentre en la posición de 
apagado.

3 Retire la batería.

4 Desatornille los tornillos de la rejilla como se muestra.

5 Mientras sostiene la hélice, utilice una herramienta M6 para quitar la tuerca 
del eje de la hélice.

6 Deslice la hélice fuera del eje, teniendo cuidado de no soltar el pasador de la 
unidad o las arandelas.

7 Retire el bloqueo de la hélice.

8 Vuelva a colocar el pasador de accionamiento (si se ha quitado) y apriete la 
hélice. Gire la hélice lentamente hasta que encuentre el pasador y empuje la 
hélice totalmente.

15



9 Vuelva a colocar las arandelas y la tuerca y apriete la hélice asegurándose de
que está firmemente sujetada.

10 Coloque la rejilla.

11 Coloque la batería.
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