Manual de utilización del mando
(parte barco)

Por favor, lea atentamente este manual y siga sus instrucciones. Esperamos que este
producto le aporte total satisfacción y mucho placer.
Algunas funciones pueden modificarse al actualizar versiones, pero el manual de usuario
seguirá siendo el mismo. Por favor, acepte nuestras disculpas por todo inconveniente
eventual.

1. Sumario :
A) Funciones principales del barco :
1) Antena interna para el mando a distancia.
2) Sistema de transmisión digital inalámbrica 2.4Ghz a de doble canal.
3) El mando a distancia con pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento del

barco durante la navegación.
4) Suelta del cebo y del anzuelo con el mando a distancia.
5) Encender/apagar las luces del barco desde el mando a distancia.
6) Retorno automático del barco al punto de partida en caso de fallo de la batería

del mando a distancia o problema de interferencias.
7) Con el sistema de navegación GPS, se podrá definir y registrar hasta 31 puntos

GPS y mostrar la posición actual, así como la latitud y longitud del punto de
destino en tiempo real.
8) Los modelos equipados con ecosonda, se podrá conocer en tiempo real los

contornos del fondo, la temperatura del agua, la profundidad y la presencia de
peces.
9) Navegación manual : el barco podrá navegar activando el joystick.
10) Navegación automática : La presencia de una brújula electrónica en el barco y en

el mando a distancia permitirá que el barco navegue automáticamente.
11) Auto-comprobación de averías : cuando el barco tiene una avería, la pantalla del
mando a distancia muestra los iconos de avería correspondientes.

B) Tipos de barco y configuraciones
Existen cuatro configuraciones de barco: A, B, C y D, todas ellas equipadas con
interfaces para la actualización del producto :
Tipo

Compás Digital

A

si

B

si

C

si

D

si

Navegación GPS

Ecosonda

si
si
si

si

2. Modo GPS – Navegación por Satelite
A) Modo GPS :
*Los iconos indican la dirección, posición y distancia desde los puntos de destino.
* Se pueden definir y guardar 31 posiciones GPS (siendo "HOME" el punto de partida y
los números del 1 al 30 los puntos de destino).
* El barco puede navegar automáticamente utilizando el sistema GPS entre ubicaciones
predefinidas.
*El barco volverá automáticamente al punto de partida en caso de fallo de la batería del
mando a distancia o de comunicación (primero debe establecer "HOME" como punto de
partida. Se recomienda ajustar "HOME" a la ubicación más cercana a su estación de
pesca.
* Calcular y mostrar la distancia en línea recta entre el punto de partida y el destino del
barco.
* Las luces delanteras y traseras del barco parpadearán y el mando a distancia emitirá
tonos audibles cuando el barco llegue a destino.
B) Instrucciones de utilización GPS :
a) Pulse el botón "Operation Interface Switch" para entrar en la interfaz GPS, donde
encontrará 31 números para seleccionar las posiciones GPS ("HOME" representa el punto
de partida y los números del 1 al 31 representan los puntos de destino).
b) Antes de comenzar, espere 3 minutos hasta que el número de satélites alcance 5.
c) Pulse los botones " - / +" para mover el cursor y, a continuación, pulse el botón" SET"
para fijar el número seleccionado como posición GPS. Si desea borrar la posición GPS del
número seleccionado, puede mantener pulsada la tecla "SET" durante 3 segundos.
d) Appuyez sur le bouton «GO» pour faire naviguer le bateau sous navigation GPS. Si le
bateau navigue en mode GPS, vous pouvez appuyer à nouveau sur ce bouton pour
quitter le mode de navigation GPS.

e) Pulsar el botón «ESC» o el botón «Operation Interface Switch» para salir del modo
GPS.
3. Ecosonda
A) Funciones principales :
* Detecta los contornos del fondo, la temperatura del agua, la profundidad del agua y la
situación de los peces en tiempo real.
* Equipado con un interruptor automático de alimentación subacuática para permitir que
la ecosonda se encienda sólo cuando el barco está en contacto con el agua.
* Equipado con una lámpara atrayente de peces, el barco podrá atraer a los peces de
noche.
* La escala de profundidad del agua se define en 4 niveles: 2-5 metros, 5-15 metros, 1520 metros y 20-30 metros.
* Puede mostrar iconos del tamaño de los peces: grandes, medianos y pequeños.
* La sensibilidad de la ecosonda es de tres niveles : C1 / C2 / C3 de abajo hacia arriba.
* Indica el contorno en tiempo real del fondo (lecho del río).
* Tonos de aviso en la búsqueda de peces : cuando hay peces en el agua, el mando a
distancia emite tonos de aviso.
B) Verificar el estado de la ecosonda :
* La ecosonda funciona bien si la temperatura del agua indica la temperatura actual del
ambiente (antes de meter el barco en el agua).
* Colocar la sonda (debajo de la embarcación) a 60 centímetros del suelo. Si el mando a
distancia indica una distancia de 3 metros y hay una línea negra, significa que la ecosonda
está funcionando bien.
Observaciones :
* La ecosonda sólo se puede utilizar en el agua y cometerá errores si se utiliza en tierra.
Comenzará a funcionar correctamente de nuevo cuando vuelva al agua.
* La ecosonda sólo funciona en aguas de más de 2 metros de profundidad.
4. Cargador
El cargador de red tiene indicadores LED de carga. Una luz roja indica que la batería se
está cargando y una vez finalizada la carga, la luz roja se volverá verde para indicar que la
batería está completamente cargada.

A) Cargador del barco
Retire las baterías del barco o retire la cubierta del barco, conecte el enchufe de
conversión con las baterías y el cargador, y luego conecte el cargador a la fuente de
alimentación.
B) Cargador del mando :
Inserte el enchufe de carga del cargador en la interfaz de carga USB del mando a distancia
y conecte el otro extremo a la fuente de alimentación.
5. Precauciones de Seguridad y Advertencias
* La antena es un conductor de ondas electromagnéticas... así que para los relámpagos.
Atraerá fácilmente relámpagos y truenos. Por lo tanto, no use su barco cebador con
tiempo tormentoso.
Es peligroso utilizar el mando a distancia con explosivos. Por favor, evite usar el barco en
estas áreas.
* La brújula electrónica se puede ver fácilmente afectada por el entorno externo, evite
utilizarla con 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 asegurar una señal máxima entre el barco y el mando a distancia.
* NO intente desmontar el barco o el mando a distancia usted mismo (por cualquier
razón). Si es necesaria una reparación, póngase en contacto con el servicio postventa de
Chronocarpa para concertar una reparación autorizada. La sociedad Chronoloisirs no se
hace responsable de los daños causados por intervenciones no autorizadas.
* Asegúrese de que el interruptor solenoide de la tolva de cebo esté limpio y limpie la
arena, el barro u otra suciedad del interruptor solenoide y de la placa metálica para que
el interruptor funcione correctamente.

6. Especificaciones de las Funciones del Barco Cebador

Tipo de Barco
Rendimiento
Dimensiones de la carcasa
Tipo de carcasa
Cantidad de tolvas (trampillas)
Cantidad de suelta de líneas
Capacidad de la tolva a cebo
Antena Interna
Alcance del mando
Radio de giro
Frecuencia
Velocidad de Navegación
Auto-control del barco
Nivelación del aire
Suelta a distancia
Navegación Manual / Auto
Alumbrado del barco
Luces DL / DT
Encendido del barco

Wave Craft (RYH-001)

Wave X (RYH-003)

D
D
63.5cm x 43.5cm x 24cm 75cm x 47cm x 28cm
Catamaran
Trimaran
2
2
2
2
2kg
4kg
◎
◎
500m
500m
50cm
5cm
2.4Ghz
2.4Ghz
60m/min
60m/min
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
Luces intermitentes
Luces intermitentes
Flash leds y avisos sonoros Flash leds ya avisos sonoros

Suelta del cebo y del montage (mando)

(mando)

GPS
Precisión del GPS
Tiempo de búsqueda Satélites
Medida de Distanc
Número de puntos
Regreso automático en caso de

< 3m
1-2min
0-900m
20

< 3m
1-2min
0-900m
20

◎

◎

◎

◎

◎
◎
◎
◎
2-30M
C1,C2,C3

◎
◎
◎
◎
2-30M
C1,C2,C3

1-1.5 Horas
1-1.5 Horas
2-3 Horas

1-1.5 Horas
1-1.5 Horas
2-3 Horas

averia en la comunicacin
Navegación automática GPS
Ecosonda
Encendido al contacto del agua
Alarma peces
Profundidad del agua
Contorno
del fondo
Water Temperature
Profundiad de utilización
Sensibilidad
Batería
Plomo (12V/10AH)
Lithium (11.1V/10AH)
Lithium (11.1V/20AH)

7. Detalle de los elementos contenidos en el cartón

NO

Nombre

Spécification
Wave Craft (RYH-001), Wave X (RYH-003)

Qté

1

Barco

1

2

Mando

3

Cargador de batería (barco)

13.5V/3AH (pour batteries Lithium）

1

4

Cargador batería (mando)

5V/0.5AH

1

5

Toma corriente (adaptador)

6

Batería Lithium (barco)

1

1
11.1V/5AH

2

Manual de utilización del mando
(parte mando)
El mando a distancia ha sido equipado de una pantalla en cristal líquido, que mostrará toda
la información relacionada con la navegación, el funcionamiento del barco y la navegación
GPS automática. Esperamos que las opciones ofrecidas le permitan capturar más peces y le
faciliten la pesca. Este control remoto está protegido por derechos de propiedad intelectual
independientes.
1. Nombre y Funciones de los botones del mando

No.

Nombre de los botones

Funciones

Botón alimentación /
1

2/3

Confirmación de los

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

elementos del menú

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

Botón Menú ▲ /

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

Botón Menú ▼

Pulse este botón para encender o apagar la luz del
4

Botón de retro-alumbrado
de la pantalla LCD

monitor LCD; manténgalo pulsado para ajustar la
intensidad de la luz del monitor LCD cuando la luz esté
encendida.
Pulse este botón para activar o desactivar el sonido de
advertencia. De hecho, hay una advertencia audible para
la batería baja, las tolvas a cebo, suelta de las línea y
llegada al destino GPS.

5

Botón de advertencia
sonora

6

Botón de cambio de
interface

7

Botón de navegación
automática

Pulse este botón para pasar de la navegación manual a la
automática. Cuando el barco está navegando, puede
utilizar el joystick para ajustar la dirección del barco.

8

Botón de control del
alumbrado

Pulse este botón para controlar remotamente la
iluminación del barco.

Pulse este botón para cambiar entre la interfaz principal
y la interfaz GPS.

Presione este botón para soltar el montaje. Si el icono "
9

Botón de control de la
suelta de línea

anzuelo " (en forma de ancla) desaparece de la pantalla
del mando a distancia y se escucha un sonido, significa
que el montaje ha sido liberado.
Presione este botón para abrir la trampilla a cebo. Si el

10

Botón de apertura de las
trampillas a cebo

icono de la tolva a cebo en la pantalla del mando a
distancia cambia de negro a blanco y suena el tono de
advertencia, significará que la tolva está abierta.

11

Botón «SET»

En la interfaz GPS, pulse este botón para configurar o
cancelar los waypoints GPS.

12

Botón «ESC»

En la interfaz GPS, pulse este botón para salir de la
interfaz GPS.

13/14

Botón de desplazamiento
del cursor (- / +)

Pulse este botón para mover el cursor hacia la izquierda
o hacia la derecha para seleccionar puntos GPS.
Presione este botón para desplazar el barco bajo
navegación GPS. Si el barco está navegando en modo

15

Botón de navegación GPS

GPS, puede pulsar este botón de nuevo para salir del
modo de navegación GPS.

2. Interface principal

3. Interface GPS

4. Menú

Correspondencia de los iconos
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Description de l’icône
Profundidad del agua
Temperatura del agua
Números de GPS connectados
Información peces
Relieve del fondo
Ajustes GPS
Latitud y Longitud del barco (a tiempo real)
Latitud y Longitud del punto “clave”
Modo del barco (STOP/MANUAL/AUTO/GPS)
Distancia entre el barco y el punto “HOME”
Distancia del barco al punto “clave”
Indicación sobre el estado del barco
Dirección del barco en relación a mando
Número de serie e informaciones relativas a la versión del mando
Número de serie e informaciones relativas a la versión del barco

Conmutación de la interfaz de operación:
1. Pulse el botón "Operation Interface Switching" para cambiar entre la interfaz GPS y la
interfaz principal.

Haga clic en el botón del menú (▲ / ▼) para acceder a la interfaz del menú y, a
continuación, seleccione el menú "EXIT" para salir de la interfaz del menú.

5. Descripción de los interfaces del menú
6.
Haga clic en el botón del menú (▲ / ▼) para acceder a la interfaz del menú y definir el menú
mediante el botón de encendido.
Número
Descripción de los ajustes de los iconos del menú
CALIBRACIÓN DE LA COMPASS DEL BARCO : seleccione este menú y
pulse el botón de encendido para acceder a la interfaz de calibración
de la brújula del barco. Presione el botón de encendido de nuevo
1
para iniciar la calibración del barco (girará automáticamente en el
agua). Una vez finalizada la calibración, el visualizador del mando a
distancia sale automáticamente de la interfaz de calibración.
CALIBRACIÓN DEL COMPAS DEL MANDO : Seleccione este menú y
pulse el botón de encendido para acceder a la interfaz de calibración
de la brújula del mando a distancia. Pulse de nuevo el botón de
encendido, gire el mando a distancia 360 grados y mueva el mando a
2
distancia hacia arriba y hacia abajo para calibrar la brújula del mando
a distancia. Una vez finalizada la calibración, el visualizador del
mando a distancia sale automáticamente de la interfaz de
calibración.
BATERÍA DEL BARCO : Seleccione este menú y pulse el botón de
encendido para entrar en la interfaz de tipo de batería del barco.
Pulse el botón "▲" o "▼" para seleccionar el tipo de batería y, a
3
continuación, pulse el botón de encendido para confirmar la
selección.
MODO CONEXIÓN : Encienda el barco, elija este menú y pulse el
botón de encendido para entrar en el menú de selección de canal.
Pulse el botón "▲" o "▼" para seleccionar el canal y, a continuación,
pulse el botón de encendido para confirmar la selección. El barco
comenzará a conectarse al mando a distancia (asegúrese de que el
4
barco esté encendido cuando se realice el emparejamiento). Durante
el emparejamiento, la luz del barco parpadeará. Cuando el
emparejamiento se completa (con éxito o sin éxito), la interfaz
permanece durante 5 segundos antes de volver a la interfaz principal.
SALIR : seleccione este menú, luego presione el botón de encendido
5
para salir de la interfaz del menú.

7. Fonctions et paramètres de la télécommande

Función

Configuración

Antena interna
Autonomía del Mando

20 horas

Monitoreo en tiempo real de los problemas del barco

◎

Barómetro

◎

Auto control

◎

Navegación manual / navegación automática

◎

Indicación de la señal

◎

Estado de la batería del barco y del mando

◎

Indicación de la dirección de navegación del barco

◎

Indicación del tiempo de navegación del barco

◎

Indicación del estado de la tolva y de la suelta de líneas

◎

Encendido de las luces desde la mando

◎

Retro-alumbrado pantalla LCD

◎

Alarma / Señal sonora
Alarma sonora de baja señal

◎

Alarma sonora de batería baja
◎
Alarma sonora de la suelta del montaje y aperutra de la
◎
tolva
Alarma sonora de la llegada el barco a su diestino
◎
Navegación GPS
Indicación del núnmero de satélites concetados

◎

Definición de los puntos GPS

◎

Medida de la distancia

◎

Navegación automática GPS

◎

Stockage de los puntos de destino GPS

19

Fish Finder
Contorno del fondo

◎

Temperatura / profundidad del agua

◎

Escala de profundidad del agua

2-30m / 4 niveles

Lámpara atrayente de peces

◎

Profundidad de los peces detectados

◎

Indicación de la talla de los peces

Icono : Grande / Mediano / Pequeño

