




Gracias por elegir una Onean X Board.
Esta tabla ha sido diseñada para que el usuario pueda montarla y 
ponerla en funcionamiento fácilmente. Para ello siga las instrucciones de 
esta guía rápida. El montaje inicial de su equipo no le llevará más de 15 
minutos, pero es extremadamente importante que le preste atención. 
Esta guía contiene información relacionada con el montaje y utilización 
de su tabla Onean X. 

Por favor, léala con atención antes de utilizar el equipo. Es 
responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para un 
uso seguro de los productos de Aquila Boards. La empresa no se 
responsabilizará de los daños y perjuicios que pudieran derivar de un 
uso indebido del equipo así como del deterioro del mismo por motivo 
de un mantenimiento incorrecto.
¿Necesita más ayuda? Estamos tan sólo a un mail de distancia support@
onean.com

• Revise siempre su equipo antes de entrar al agua. 
• Evite acceder por zonas de rompiente. 
• Lleve siempre el Leash atado. 
• Súbase a la tabla siempre por un lateral.

• Nunca acerque la mano o pie a la boca de la turbina. 
• Tenga en cuenta que la tabla no tiene sistema de frenado. 
• No toque el tubo de acero después del uso.

BIENVENIDO A LA GUÍA RÁPIDA DE LA ONEAN X

SEGURIDAD PRINCIPAL

A Onean X Board con dos Jet Units
B Bolsa Onean X
C 2 x Baterías Litio-Ion
D 2 x Cargadores de Batería
E Controlador remoto & Trigger
F Cargador Qi para el controlador remoto
G Kit de herramientas
H 2 x Footstraps

I Leash + llave de seguridad
J 2 x quillas US Box
K Asa
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MONTAJE INICIAL Y CONFIGURACIÓN

La tabla incorpora insertos para riders zurdos y para diestros. 
1. En función de su modo de navegación posicione los footstraps 

sobre los insertos correspondientes. Uno en la parte frontal de la 
tabla y otro en la trasera.

2. Pase el tornillo a través del inserto del tornillo y del agarre del 
footstrap.

3. Hágalo coincidir con el inserto de la tabla.
4. Atornille la pieza para asegurarla.

Inserto de 
footstrap

Tornillo de 
footstrap Inserto de 

tornillo

ColoCar los footstraps

1. Pase el tornillo a través del inserto del tornillo y del agarre del leash.
2. Hágalo coincidir con el inserto de la tabla que se encuentra 

situado en la parte trasera izquierda de la tabla sobre la superficie 
antideslizante.

3. Atornille la pieza para asegurarla.

Inserto Leash

Tornillo leash

Insero tornillo

ColoCar el leash

En la parte inferior de la batería encontrará dos orificios que conectan 
la batería a la tabla. Enrosque los conectores hembra en estos insertos 
haciendo uso de un destornillador.

Insertar ConeCtores hembra

Para insertar las quillas, coloque la tabla boca abajo sobre una 
superficie plana.

1. Introduzca la quilla en el inserto de la tabla tal y como se muestra 
en la imagen. 

2. Introduzca la placa metálica por la ranura y desplácela hasta que 
coincida con el tornillo.

3. Atornille las quillas y verifique que están colocadas correctamente.  

ColoCar las quIllas

1 2 3

Conectores 
hembra

Parte de 
abajo de la 

batería

!reCarga de la batería

Cargue la batería antes de usarla por primera vez.

1. Conecte siempre primero el cargador al enchufe.
2. Después, conectelo a la batería. 
• Es muy importante respetar los colores de los conectores (rojo 

con rojo y negro con negro). La polaridad inversa podría dañar 
la batería de manera irreversible.

• La batería estará completamente cargada cuando los LED se 
apaguen.

• Almacene siempre la batería con un porcentaje de carga menor 
al 20%. Solo debe mostrarse 1 LED.

Indicador        
de carga

Cuerpo del conector Conectores de batería



1. Compruebe que la junta de estanqueidad y el marco de la batería estén 
limpios, sin arena, y que no muestren indicios de rotura.   A su vez, 
compruebe que la cavidad de la batería no contenga agua.

2. Abra el tapón de purgado, 360º en sentido antihorario. Posicione la 
batería sobre el pad de la tabla.

3. Haga uso del asa superior para insertarla en el cajón. El receptor 
de la tabla se iluminará durante unos segundos indicando que la 
batería ha hecho contacto. Asegúrese de que los pistones quedan 
ocultos. 

4. Una vez que la batería está insertada, inserte los 4 pines de la batería 
para fijarla a la tabla. Si los pines no entran fácil, presione la batería 
para comprimir la junta.

5. Cierre completamente el tapón de purgado, girándolo en sentido 
horario, para garantizar el vacío de la batería.

Carga de la batería
Aproximando el drop del mando al sensor de la batería podrá ver el 
nivel de carga.

Insertar el Imán de la batería
Antes de utilizar la tabla por primera vez, debe insertar el imán en el 
compartimento de la batería. Este imán vendrá acompañado de una 
pegatina “Magnet Sticker” que deberá colocar encima del compartimento, 
una vez se haya introducido el imán. Debe asegurarse de que el agujero está 
completamente cubierto por la pegatina para así evitar que se introduzca 
agua en el compartimento.

ConexIón de la batería

Compartimento de batería

“Magnet inside” 
Pegatina

VisualizaciónVisualización Carga%Carga%
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Indicador de 
carga

Conectores 

SYNC BATTERY

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Es crucial realizar un correcto mantenimiento del equipo para alargar 
al máximo la vida de la tabla. Lea el manual completo de usuario en la 
dirección www.onean.com/my-account para conocer todas los consejos 
de mantenimiento.

• Mantenimiento de la tabla

• Mantenimiento del mando inalámbrico

• Mantenimiento del cargador

Cajón para 
batería

Conectores de 
la tabla



Una vez los dos primeros LEDs se enciendan, presione el drop para 
acceder al submenú. La barra de leds superior  se irá completando 
progresivamente. Pulse de nuevo el Drop para fijar un nuevo valor 
según las siguientes indicaciones.

A través del mando es posible limitar la potencia máxima de la turbina 
y los perfiles de funcionamiento para personalizar la respuesta de la 
tabla en función del usuario.
Para acceder al menú de configuración se deben seguir los siguientes 
pasos, siempre con la tabla inicialmente desconectada:
1. Con el mando apagado posicione el Drop sobre el logo de la 

carátula según la siguiente imagen. 
2. Mantenga el Drop pulsado. El mando irá completando la barra de 

leds del nivel de carga progresivamente. Cada posición corresponde 

a una función diferente.
3. En el momento que encuentre la función deseada pulse de nuevo el 

Drop para acceder al submenú. 

Una vez el tercer LED comience a parpadear, presione el drop para 
acceder al submenú. La barra de leds superior  se irá completando 
progresivamente. Pulse de nuevo el Drop para fijar un nuevo valor 
según el escalonado que desee.
• E1: 5 niveles de potencia.
• E2: 3 niveles de potencia.
• E3:  Similar al E2 pero con mayor potencia en el segundo nivel.

• E4: Todo o nada. Pensado para llevar la turbina a máxima 
potencia.

• E5: Potencia lineal en función de la presión.

CONTROL REMOTO

Asegurese de que la batería no esta colocada en la tabla para 
realizar este paso. Presione el drop cuando el primer LED empiece 
a parpadear. El mando entrará en la función de búsqueda durante 
unos segundos y se encenderá el led de sincronización del mando. 

Conecte la batería en la tabla que desea enlazar. En el momento 
del enlace el led parpadeará a mayor frecuencia indicando que la 
operación se ha realizado.

a) sInCronIzaCIón

C) sensIbIlIdad del mando

b) potenCIa máxIma

d) reset 

e) Chequeo de la ConfIguraCIón 
Posicione el drop encima del logo de Onean y presione una 
única vez, y no lo mantenga presionado. El mando mostrará las 
preferencias para cada categoría del controlador.

LEDsLEDs WatiosWatios VisualizaciónVisualización
1 LED 1.500 W

2 LEDs 2.300 W
3 LEDs 5.100 W
4 LEDs 7.400 W
5 LEDs 10.000 W

SYNC BATTERY

Indicador LED
Drop

Pantalla LED 
superior

Presione el Drop cuando el cuarto LED empiece a parpadear para 
resetear el mando inalámbrico a ajustes de fábrica.
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SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
La Onean X de 2021 viene con un nuevo sistema de diagnóstico 
integrado (DS). Mantenga pulsado el drop del mando inalámbrico 
mientras la tabla este en funcionamiento. El mando mostrará 
cualquier error proveniente de turbinas, ECU, batería, leash y switch.

La pantalla del mando mostrará el indicador de error durante 15 
segundos.

a) fallo en turbIna #1
El primer LED  del mando comenzará a parpadear cuando la turbina #1 no funcione. La tabla no se accionará. 
Contacte con su distribuidor más cercano o con el taller oficial de Onean. 

b) fallo en turbIna #2
El segundo LED del mando comenzará a parpadear y tras 2 segundos la tabla se parará. Esto significará que el 
error está en la turbina #2. Contacte con su distribuidor más cercano o con el taller oficial de Onean. 

C) fallo en eCu
El tercer LED comenzará a parpadear cuando el problema resida en la ECU. La tabla no se accionará. Contacte 
con su distribuidor más cercano o con el taller oficial de Onean. 

d) fallo en batería

La batería no puede accionar las turbinas. Compruebe y ajuste las conectores hembra de la batería y los 
conectores macho de la tabla. En caso de que persista el error, contacte con su distribuidor más cercano o con 
el taller oficial de Onean.

e) fallo en leash

El imán del leash no está colocado correctamente en el kill switch. Colóquelo en su sitio y continue usando la 
tabla. 

f) fallo en swItCh

Los LED 1 y 4 indican fallo en el Switch de la turbina #1. Los LED 2 y 5 indican error en el switch de la turbina #2. 
Contacte con su distribuidor más cercano o con el taller oficial de Onean.



PRIMER USO

1. No debe accionar la turbina fuera del agua. El sistema 
de propulsión está diseñado para trabajar en carga. Un 
funcionamiento en vacío puede deteriorarla.

2. Tras un uso prolongado es recomendable mantener al menos un 
minuto la tabla en el agua para bajar la temperatura del motor. 

3. Es preferible no pisar en la zona de la batería. Aunque está 
diseñada para soportar el peso, al pisar, la junta se comprime 
haciendo variar la presión en el interior del compartimento, 
comprometiendo la entrada de agua

• La tabla Onean X puede navegar en agua dulce y salada. Las 
condiciones idóneas son en ausencia de viento y en agua plana. 

• Tenga en cuenta las legislaciones y regulaciones con respecto a 
este producto y las áreas en las que puede utilizarlo.

• Dado que la turbina succiona agua por la parte inferior es 
importante que practique este deporte en lugares donde la 
superficie esté libre de elementos flotantes que pudieran entrar 
en la turbina. Esto podría dañar la hélice de su interior.

• La tabla Onean X no está diseñada para navegar en zona de 
rompiente. Busque un área que le facilite la entrada al agua.

• Dada la velocidad y capacidad de maniobra de la tabla, es 
importante que el lugar seleccionado para su uso sea lo 
suficientemente amplio y libre de obstáculos.

• Esté atento a los cambios de la marea. Cuando los niveles del 

agua varían, puede estar expuesto a nuevos obstáculos.

• Evite utilizar este producto cerca de personas, embarcaciones, y 
otros objetos que puedan comprometer la seguridad del usuario 
o de la tabla.

• Evite las playas concurridas y respete siempre los canales de 
navegación. 

• En caso de acceder por playa, debe hacer uso de las balizas 
habilitadas para la entrada/salida de embarcaciones.

• Es recomendable no darle la vuelta a la tabla en el agua.

• No agarre la tabla por los conectores de descarga.

PRECAUCIONES DE USO

• La tabla Onean X es capaz de alcanzar una velocidad considerable. 
Por ello recomendamos el uso de casco y chaleco salvavidas, así 
como cualquier otra protección que el usuario considere oportuno 
para minimizar el riesgo.

• No debe alejarse de la costa más de lo que podría recorrer 
remando sobre la tabla. Procure no navegar sólo, o en tal caso, 
tenga a alguien en la costa que lo esté vigilando.

• Esté alerta ante posibles cambios de las condiciones climáticas, así 
como de las condiciones específicas de la zona en la que vaya a 
navegar (corrientes, zonas con poco fondo, rocas…). No utilice este 

producto durante tormentas eléctricas.

• Asegúrese de que haya suficiente profundidad en el área donde 
vaya a navegar y evite las zonas con rocas o coral.

• No navegue en zonas de rompiente o corrientes fuertes. La   Twin 
no está diseñada para surfear olas. En caso de ser alcanzado por 
una ola, tanto el usuario como el equipo pueden sufrir daños.

• Nunca navegue detrás de otra tabla. En el caso de hacerlo guarde 
la distancia de seguridad necesaria para poder detener la tabla en 
caso de caída del usuario que va por delante.

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES

Durante los primeros usos es aconsejable comenzar de rodillas. 

1. Sitúese sobre la tabla con el leash atado y la llave de seguridad 
conectada. Debe posicionar las rodillas a cada lado del footstrap 
delantero. 

2. A continuación, presione el Drop para que la tabla comience a 
deslizarse por el agua. La potencia dependerá de la presión que 

aplique al Drop y de las condiciones medioambientales.

3. A medida que vaya controlando el equilibrio sobre la tabla podrá 
ir incrementando la velocidad, así como tratar de ponerse de pie. 

4. Tenga precaución de no apretar el Drop accidentalmente cuando 
esté subiéndose o bajándose de la tabla. 

Antes de realizar un giro asegúrese de tener espacio suficiente para la 
maniobra y de que no interfiere con la trayectoria de otra embarcación.  
Inclínese hacia el lado que desea virar para facilitar el giro. Cuanta más 

velocidad tenga la tabla más fácil será realizar los giros. La tabla gira de 
forma natural con los cantos, es decir, como una tabla normal.

enCendIdo

puesta a punto

al salIr del agua



CAUTION
! Please, take a moment to read this 

manual before charging your battery



• No cubra el cargador con cualquier material que pueda restringir la circulación de aire para refrigerarlo.  Cárguelo solo en zonas frescas y bien 
ventiladas.

• No utilice el cargador sobre luz solar directa.

• No desmonte el cargador.

• No lo use en caso de deterioro de cualquier componente (conectores, cables, carcasa).

• Recargue la batería sólo con el cargador facilitado por el fabricante.

• No utilice el cargador para cualquier otro propósito que no sea la carga de la batería.

• Asegúrese de que los polos rojo y negro están orientados correctamente cuando los inserte en el 
conector de la batería. La polaridad inversa puede dañar la batería y/o el cargador.

• Asegúrese que el voltaje de la red es el mismo que el indicado en el cargador.

• No manipule el cargador con las manos mojadas y/o húmedas.

• El cargador debe de mantenerse seco siempre.

batería
• Manipule la batería siempre con cuidado. Deposítela sobre superficies lisas y suaves para proteger la carcasa inferior. Protéjala siempre para 

transportarla.

• Nunca cargue la batería si ha sufrido un impacto, caída o si está deformada por cualquier razón.

• Deje de usar la batería si detecta olor inusual, calor, decoloración o variación en el rendimiento.

• Después de cada uso, si la batería se ha descargado rápido, puede alcanzar altas temperaturas. Para 
empezar con la carga debe dejar enfriarse, y puede que necesite esperar unos minutos para ello. Esto 

contribuye a la longevidad de la batería.       

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA DE ONEAN

Las baterías de Litio-Ion pueden incendiarse. Recargue y almacene siempre la batería bajo 
supervisión en un entorno seco y seguro.

La batería es un sistema de almacenaje de energía de Litio-Ion de alta potencia compuesto por poderosos elementos químicos. Para su seguridad, es 
imperativo que obedezca las siguientes indicaciones. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias pueden provocar descargas eléctricas, fuego 
y/o lesiones graves. 

La batería proporcionada por Onean incorpora la última generación de celdas de los principales fabricantes. Estas celdas están gestionadas por un 
sistema electrónico que proporciona todas las protecciones necesarias para trabajar dentro de los parámetros recomendados por los fabricantes. El 
paquete entero ha sido exhaustivamente testado por el equipo de desarrollo y posteriormente certificado por una tercera compañía cualificada. Tal y 
como se ha visto en otros productos de consumo, existe siempre el riesgo de que una de las celdas tenga un mal funcionamiento causando la liberación 
de energía ignorando al Sistema de Gestión de la Batería (BMS). Esto puede ocasionar, en raras ocasiones, el aumento de temperatura llegando incluso a 
causar fuego. Desde Aquila recomendamos encarecidamente disponer de un equipo de extinción de fuegos adecuado para ello.

Cargador

PRECAUCIÓN
!



• Deje de cargar la batería si no completa la carga en 2 horas estando completamente descargada. La carga debe realizarse en un lugar seguro y 
siempre supervisando la carga completa.

• No deje la batería desatendida. No duerma cerca de la batería.

• No cargue la batería cerca de materiales inflamables.

• No almacene la batería con más del 20% de carga (sólo el último LED debería de estar encendido).

• No deje la batería expuesta a la luz solar o a cualquier fuente de calor.

• No deje la batería al alcance de los niños.

• Bajo ninguna circunstancia la batería debe de ser abierta.

• No utilice la batería para ningún otro propósito.

• Evite causar corto circuito en los conectores de descarga.

• No sumerja la batería en agua u otros líquidos.

• No tire la batería. Utilice siempre un punto de reciclaje. Contacte con el fabricante para más información.

• Deje de usar la batería y guárdela en un lugar seguro si detecta alguna abolladura o daño.

• Para un almacenamiento de larga duración, es recomendable recargar la batería con frecuencia (cada 1 o 2 meses), siempre manteniendo la 
capacidad por debajo de 20%.

• No exponga la batería a temperaturas por encima de 50 ºC o 120 ºF.

• No deje la batería enchufada al cargador después de una carga completa. 

• El nivel de batería mostrado en el Controlador Remoto puede no ser un valor exacto. Esto se debe a una lectura de la tensión, y en consecuencia, 
depende de la descarga a la que está sujeta. El LED indicador de batería, al lado de los conectores de carga, muestra una medición precisa de la 
capacidad de la batería.

• No enchufe o desenchufe la batería si el cargador no está conectado a la red eléctrica.

• No incinere la batería incluso aunque esté gravemente dañada o si está completamente gastada. La batería puede explotar y coger fuego. Cuando se 
queman baterías de Litio-Ion se crean gases y materiales tóxicos.

• Utilice grasa en los contactos de la batería para protegerlos de la corrosión en ambientes húmedos. 

• Mientras extrae la batería, no fuerce el asa lateralmente. La tracción debe ser perpendicular a la superficie de la batería.

• Aplique lubricante en los pins de bloqueo para evitar que el sistema de cierre se bloquee.

• No olvide quitar el tapón para extraer la batería o cerrarla antes de meterse al agua.

• A no ser que esté cargando, proteja siempre los conectores de la batería con su tapa de plástico. Estas tapas evitan que entre agua en los 
conectores. En caso de que se le olvide, el agua puede dañar la batería de forma irreversible.

mantenImIento general

Para cualquier duda, por favor contacte con nosotros a través de support@onean.com



Manual de usuario

CARGADOR
DE BATERÍA

Por favor, lea este manual antes de 
utilizar su cargadorPRECAUCIÓN

!



CaraCterístICas

1. Fuente de alimentación avanzada de alta frecuencia. 

2. Salida CC aislada de la entrada CA.

3. Entrada universal 110/220 V, 50 Hz~60 Hz

4. Los parámetros de carga son insensibles a las variaciones de voltaje de entrada de CA.

5. Carga de la batería completamente automática: CC, CV.

6. 3 LEDs: Rojo parpadeante (error de carga), Amarillo parpadeante (batería no conectada), Amarillo estático (en proceso de carga) y Verde (carga 
completa).

7. Protecciones: Cortocircuito, sobre voltaje, exceso de temperatura, protecciones de polaridad inversa y protección sobre calentamiento (cuando la 
temperatura dentro del cargador alcanza los 75 ºC deja de cargar durante 10 segundos, y después continúa cargando automáticamente).

8. Ventilación forzada mediante ventilador y controlado mediante temperatura (el ventilador funciona cuando la temperatura interior del cargador 
supera los 40 ºC, y deja de funcionar por debajo de 40 ºC).

9.  Eficiencia > 85%

10. Prueba de incendio a plena carga.

uso

1. Compruebe que su red eléctrica local coincide con el voltaje de entrada de su cargador, 110 o 220 V. Conecte el cargador al enchufe.

 1.1 UN LED ROJO PARPADEANTE indica error de carga.

2. LED AMARILLO PARPADEANTE confirma suministro de corriente, sin batería en carga.

3. Conecte la salida del cargador a los terminales de la batería.

4.  LED AMARILLO ESTÁTICO indica carga normal.

5. EL LED VERDE enciende cuando la batería está completamente cargada.



!
1. Es posible ver una pequeña chispa al conectar el cargador debido a la 
alta corriente.

2.  Este cargador está diseñado únicamente para Baterías Onean.

3. Evite cargar una Batería no suministrada con este cargador.

4. El cargador está fabricado con una carcasa en aluminio. Tapar la 
carcasa ayuda a acelerar el sobrecalentamiento del cargador.

5. No desmonte el cargador. Llévelo a un sitio especializado cuando se 
necesite de mantenimiento o reparación.

6. No cubra el cargador con cualquier material que le pueda restringir la 
entrada de aire para su refrigeración. Cárguelo sólo en zonas frescas y 
bien ventiladas.

7. No utilice el cargador bajo luz solar directa. 

8. No use el cargador en caso de deterioro de cualquiera de sus partes 
(conectores, cables, carcasa...).

9. Recargue la Batería Onean sólo con el cargador suministrado por 
Onean.

10. No use el cargador para otro propósito que no sea su uso.

11. Asegúrese de que los polos rojo y negro están correctamente 
orientados a la hora de insertarlos en el conector de la Batería. La 
polaridad inversa puede dañar la Batería y/o Cargador.

12. Asegúrese de que la tensión de su red corresponde con la del 
cargador.

13. No utilice el cargador con las manos húmedas.

14. El cargador debe de mantenerse seco en todo momento.

15. La carga no debe de llevar más de 150 minutos. Detenga la carga de 
la batería después de este periodo.

16. El proceso de carga debe de estar siempre supervisado.

preCauCIones
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Find the Full User’s Manual at www.onean.com/my-account/
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