
Manual de utilización del barco cebador

Lea atentamente este manual y siga estas instrucciones. Esperamos que esté satisfecho con 

este producto.

Algunas funciones pueden cambiar a medida que se actualizan las versiones, pero el manual de 

usuario seguirá funcionando. Nos disculpamos de antemano por las molestias.

1. Funciones y especificaciones del barco cebador

Modelo del barco RYH-001D RYH-003D RYH-004D

Dimensiones de la carcasa 63.5x43.5x24cm 75x47x28cm 75x47x28cm

Tipo de carcasa Catamaran Trimaran Catamaran

Número de tolvas 2 2 2

Número de suelta líneas 2 2 1

Capacidad de carga 2KG 4KG 1KG

Antena externa del barco ◎ ◎ ◎

Antena interna del mando ◎ ◎ ◎

Alcance del mando a distancia 500M 500M 500M

Radio de giro 0.5M 0.5M 0.5M

Frecuencia 2.4GHZ 2.4GHZ 2.4GHZ

Velocidad de conducción 60M/minuto 60M/minuto 60M/minuto

Auto-control  por
disfuncionamiento ◎ ◎ ◎

Nivelación aérea ◎ ◎ ◎

Liberación de cebo / línea ◎ ◎ ◎

Navegación  Manual  /
Automática Manuelle / Auto ◎ ◎ ◎

Luces delanteras y traseras ◎ ◎ ◎

Encendido  del  barco  a  través
del interruptor

Luces
intermitentes

Luces
intermitentes

Luces
intermitentes

Apertura  de  la  escotilla  /

liberación de la línea

Luces
intermitentes/
Alerta sonora  

Luces
intermitentes /
Alerta sonora   

Luces
intermitentes /
Alerta sonora

Navegación GPS ◎ ◎ ◎

Ecosonda ◎ ◎ ◎

Número de baterías 2 2 2

Baterías Lithium 11,1V/5,2AH 2 horas 2 horas 2 horas

 



2. Funciones y especificaciones del mando a distancia

A) Nombres y funciones de los botones del mando a distancia

N°
Nombre de los

botones
Funciones

1
Botón de encendido (a)

Entrar en el menú (b)

a). Mantenga pulsado este botón durante 3 
segundos para encender o apagar el mando a 
distancia.

b). En la interfaz del menú, puede pulsar este 
botón para confirmar los elementos del menú.

2/3
Botón de menú ▲/

Botón de menú ▼

Entre en el menú, pulse este botón para mover 
el cursor hacia arriba/abajo para seleccionar los
elementos del menú.

4 Retro-iluminación de la 
pantalla LCD

Pulse este botón para encender o apagar la luz 
del LCD, mantenga pulsado este botón para 
ajustar la intensidad de la luz cuando esté 
encendida.

5 Botón tonalidad de 
advertencia

Pulse este botón para activar o desactivar el 
sonido de advertencia. Hay un tono de 
advertencia para la batería baja, la apertura de 
la trampa de cebo, la liberación de la línea, la 
llegada al punto GPS programado.

6 Botón del interruptor de
la interfaz.

ulse este botón para alternar entre la interfaz 
de la sonda y la del GPS.

7 Botón de navegación 
AUTO

Pulse este botón para cambiar entre la 
navegación manual y la automática. Cuando el 
barco está navegando, puedes utilizar el 



joystick para ajustar la dirección del barco.

8
Botón de la luz del 
barco

Pulse este botón para controlar a distancia las 
luces del barco.

9 Botón suelta de la línea

Pulse este botón para liberar la línea. Si el icono
del ancla en la pantalla remota desaparece y 
suena el tono de advertencia, la línea se ha 
liberado.

10
Botón para abrir las 
escotillas (tolvas)

Pulse este botón para abrir la escotilla de 
liberación de cebo. Si el icono de la tolva en la 
pantalla remota cambia de negro a blanco y 
suena el tono de advertencia, la tolva está 
abierta.

11 Botón de ajuste (SET) En la interfaz del GPS, pulse este botón para 
establecer o cancelar los waypoints del GPS.

12 Botón "ESC" En la interfaz GPS, pulse este botón para salir 
de la interfaz GPS.

13/14
Botón de movimiento 
del cursor (- / +)

Pulse este botón para mover el cursor a la 
izquierda o a la derecha para seleccionar sus 
puntos GPS.

15
Botón de navegación 
GPS

Appuyez sur ce bouton pour faire naviguer le 
bateau en navigation GPS. Si le bateau navigue 
en mode GPS, vous pouvez appuyer à nouveau 
sur ce bouton pour quitter la navigation GPS.

A) Nombre y descripción de los elementos que aparecen en la pantalla del
mando a distancia ：

      



Numero  Nombre del icono Función

1 Señal Muestra la intensidad de la señal entre el barco y el mando a 
distancia

2 Modo de funcionamiento Muestra el estado de conducción manual, automática y GPS
del barco

3
Nivel de batería del 
mando a distancia

Muestra el nivel de batería del mando a distancia, cuando la 
batería está baja, el mando a distancia emitirá una alarma

4
Nivel de la batería del 
barco

Muestra la potencia de la batería del barco, cuando la 
potencia es baja, el mando a distancia emitirá una alarma

5
Selección de puntos 
GPS

H es el punto de partida y los otros 30 puntos son los que 
puedes elegir como puntos de destino

6
Latitud y longitud del 
punto de navegación

Muestra la latitud y la longitud del punto de navegación

7
Indicación de la 
dirección del barco

Muestra la dirección del barco en movimiento

8

Luces delanteras y 
traseras del barco

Muestra las luces delanteras y traseras del barco. Las luces 
parpadean y emiten un pitido cuando se abre la tolva de cebo 
o se suelta el sedal.

9
Indicación de apertura 
de la tolva de cebo

Cuando el icono cambia de azul a blanco y se oye un pitido, la
tolva de cebo se ha abierto.

10
Indicación de liberación 
de la línea

Cuando el icono de liberación de la línea cambia de azul a 
blanco y se oye un pitido, la línea está liberada.

11 Distancia de navegación Muestra la distancia real de navegación del barco

12 Velocidad del barco Muestra la velocidad de navegación del barco

13 Número de satélites El número de satélites debe ser generalmente superior a 5

14
Precisión de la 
navegación

Cuanto menor sea el valor, más precisa será la navegación. 
La precisión recomendada es de 2,5 m o menos

B) Elementos del menú y operaciones :

Pulse el botón de menú (▲ / ▼) para entrar en la interfaz de menú y configure el menú con el

botón de encendido. Una vez finalizada la operación, pulse el botón de encendido para salir de la

interfaz del menú.



Calibración Instrucciones de parametraje de los iconos del menú

CALIBRAR EL
COMPÁS DEL
BARCO
(CALIBRATE  BOAT
COMPASS)

Seleccione este menú y pulse el botón de encendido para entrar
en la interfaz de calibración del compás del barco. Pulse de nuevo
el botón de encendido, el barco comenzará la calibración girando
automáticamente en el agua. Una vez finalizada la calibración, la
pantalla  del  mando  a  distancia  saldrá  automáticamente  de  la
interfaz de calibración.

CALIBRAR
BRÚJULA DEL
MANDO
(CALIBRATE RC
COMPASS)

Seleccione este menú y pulse el botón de encendido para entrar
en la interfaz de calibración de la brújula. Pulse de nuevo el botón
de encendido, gire el mando a distancia 360 grados y muévalo
hacia  arriba  y  hacia  abajo  para  calibrar  la  brújula.  Una  vez
finalizada la calibración, la pantalla del mando a distancia saldrá
automáticamente de la interfaz de calibración.

MODO  DE
EMPAREJAMIENTO
(PAIRING MODE)

Encienda el barco, elija este menú y pulse el botón de encendido
para entrar en el menú de selección de canales. Pulse el botón
"▲"  o  "▼"  para  seleccionar  el  canal,  luego  pulse  el  botón  de
encendido  para  confirmar  la  selección,  el  barco  comenzará  a
emparejarse con el mando a distancia (asegúrese de que el barco
está  encendido  durante  el  emparejamiento).  Durante  el
emparejamiento,  la  luz  del  barco  parpadeará.  Cuando  el



emparejamiento se haya completado (con éxito o sin éxito), la
interfaz  permanecerá  en  pantalla  durante  5  segundos  y  luego
volverá a la interfaz principal. 

3. Navigation GPS par satellite

A). Funciones GPS :

* Hay iconos que muestran la dirección, la posición y la distancia a los puntos de destino.

* Puedes establecer y almacenar 31 localizaciones GPS ("HOME" es el punto de partida y del 1
al 30 son los puntos de destino).

* Muestra la latitud y la longitud del barco en movimiento.

* El barco puede navegar automáticamente utilizando el sistema GPS entre las ubicaciones
(puntos) preestablecidas.

* La embarcación volverá automáticamente al punto de partida en caso de fallo de la batería del
mando a distancia o de fallo de la comunicación (primero debe establecer "HOME" como punto
de partida. Se recomienda ajustar "HOME" a la ubicación más cercana al operador).

* Calcula y muestra la distancia en línea recta entre el punto de partida y el destino del barco.

* Detecta la velocidad y el tiempo de viaje del barco.

* Detecta la precisión de la navegación GPS: cuanto menor sea el valor, más precisa será la
navegación. La precisión recomendada es de 2,5 m o menos.

Las luces delanteras y traseras de la embarcación parpadean y el mando a distancia emite tonos
audibles cuando la embarcación llega a su destino.



B). Instrucciones de uso del GPS :

a). Pulse el botón "Cambio de interfaz de funcionamiento" para entrar en la interfaz GPS, hay 31 números
a seleccionar para las localizaciones GPS ("HOME" representa el punto de partida y los números
"1-31" representan los puntos de destino).

b). Antes de utilizarlo, espere 3 minutos hasta que el número de satélites llegue a 5.

c). Pulse el botón "- / +" para desplazar el cursor y, a continuación, pulse el botón "SET" para 
establecer el número seleccionado como ubicación GPS. Si desea borrar la posición GPS del 
número seleccionado, puede mantener pulsada la tecla SET durante 3 segundos.

d). Pulse el botón GO para navegar el barco bajo la navegación GPS. Si el barco está 
navegando en modo GPS, puede pulsar este botón de nuevo para salir de la navegación GPS.

e). Pulse el botón ESC o el botón de cambio de interfaz de operación para salir de la interfaz.

4.Eco-sonda

A) Funciones principales :

* La ecosonda que aparece en la pantalla muestra la topografía del lecho del río, la 
temperatura del agua, la profundidad y la ubicación de los peces en tiempo real.

* La detección de la profundidad del agua se realiza en 4 niveles: 2-5 metros, 5-15 metros, 15-20 
metros y 20-30 metros (pero la ecosonda funciona a partir de 1m de profundidad).

* Los peces se muestran en la pantalla como iconos grandes, medianos y pequeños.

* La sensibilidad de la detección de peces está en tres niveles: C1 / C2 / C3 (de bajo a alto).

* Indica el contorno real del lecho del río (fondo).



El mando a distancia emite tonos de aviso cuando la ecosonda detecta peces.

B) Compruebe el estado de funcionamiento de la sonda :

La eco sonda funciona bien si la temperatura del agua indica la temperatura actual de el medio 
ambiente.

* Si el mando a distancia indica la distancia de 3 metros y hay una línea en negrita, significa que
la sirena está funcionando bien.

Notas:

* La ecosonda sólo puede funcionar en el agua y dará información incorrecta si se utiliza en
tierra. La situación volverá a la normalidad cuando se vuelva a poner en el agua.

La ecosonda sólo funciona en aguas de más de 1 metro de profundidad.

5.Recargar las baterías

A) Para la batería del barco: El cargador tiene un indicador de carga LED. Una luz roja indica 
que la batería se está cargando, una vez completada la carga la luz roja se volverá verde para 
indicar que la batería está completamente cargada.

B) Carga del mando a distancia

6. Precauciones e instrucciones de seguridad

La antena es un conductor de las ondas electromagnéticas, así como de los rayos, y tiende a 
atraerlos con mucha facilidad. Por favor, no utilice el cebador del barco en condiciones de 
tormenta.

* Aunque es poco probable, es peligroso utilizar el mando a distancia donde se utilizan
explosivos. Por favor, evite utilizar la embarcación en estas zonas.

* Como la brújula electrónica se ve fácilmente afectada por el entorno exterior, evite utilizarla
bajo cables de alta tensión, así como en zonas rodeadas de un fuerte campo magnético o en
zonas mineras.

* El ángulo entre la antena del mando a distancia y el suelo debe ser superior a 45 grados. Por
favor, asegúrese de que la antena del mando a distancia se mantiene en una posición alta, para
garantizar la máxima señal entre el barco y el mando a distancia.

* No intente desmontar la embarcación o el mando a distancia por sí mismo por ningún motivo.
Para cualquier reparación necesaria, póngase en contacto con su distribuidor para concertar una
reparación autorizada. Chronoloisirs no se hace responsable de las pérdidas o daños causados
por el desmontaje/manipulación no autorizados.

* Por favor, asegúrese de que el interruptor del solenoide de la tolva de cebo (magnético) esté
limpio y limpie la arena, el barro o cualquier otra suciedad adherida al interruptor del solenoide y
a la placa metálica para que el interruptor siga funcionando.

7. Configuración estándar del producto y lista de empaquetado

N° Nombre Especificaciones Cantidad

1 Barco RYH-001, RYH-003, RYH-004 1

2 Mando a pantalla RYH-YKQ-A 1

3 Cargador de baterías para 1



barcos

4

Cable USB para cargar  la

batería  del  mando  a

distancia

Puedes conectar el cable USB al cargador

del  móvil  y  enchufarlo  al  mando  par

ponerlo en carga.

1

5
Toma  de  conversión  del

cargador
1

6 Batería del barco Batería Lithium 2
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