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La práctica de deportes de deslizamiento acuático impulsados a motor puede
ser peligrosa si no se toman las precauciones necesarias. Por esta razón en
Onean hemos elaborado este manual del usuario. Le ayudará a conocer su
nueva tabla Manta y a utilizarla de manera correcta.
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Contiene información relacionada con el montaje, cuidado, utilización y
mantenimiento de su tabla Manta. Por favor, lea este manual 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.
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1. Seguridad Principal
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Es importante familiarizarse con los sistemas de seguridad de la tabla antes
de comenzar a disfrutar de ella. Asegúrese de utilizar su tabla siguiendo las
instrucciones provistas en este manual.
•

Revise siempre su equipo antes de entrar al agua. Asegúrese que
la tabla, el sistema de desconexión de seguridad, la batería y el mando
estén en buen estado.

•

No preste su equipo a alguien que no haya sido instruido en el uso de
la Manta.

•

Cuando entre en el agua, debe evitar acceder por zonas de rompiente
y en caso de hacerlo, debe situarse siempre entre la tabla y la ola. De esta
manera en el caso de que le alcance una ola, la tabla no le golpeará.

•

Nunca practique este deporte si las condiciones superan su nivel de
habilidad.

•

Durante el uso es necesario llevar siempre el Leash atado.

•

Al subirse en la tabla siempre debe hacerlo por un lateral, incluso en
zonas con profundidad. El chorro de agua del jet es de gran potencia y
podría provocarle lesiones.

•

Nunca acerque la mano o pie a la boca de la turbina. La fuerza de
succión es muy alta y podría arrastrar al interior. Incluso con la batería
desconectada debe tener precaución con la hélice puesto que los bordes
de ataque están afilados y pueden cortar.

•

Debe tener en cuenta que la tabla no tiene sistema de frenado.
Aunque deje de pulsar el acelerador la tabla continuará avanzando unos
metros hasta detenerse debido a su inercia. Este recorrido puede ser
relativamente largo si desea pasar de la situación de planeo a la parada.
Es aconsejable ir reduciendo la velocidad a medida que se acerque al
objetivo donde desea parar.

•

Debe tener precaución de no tocar el tubo de acero después del uso
puesto que podría estar a temperatura elevada.

MANUAL DEL USUARIO DE LA MANTA
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2.3. Batería

A continuación se describe una relación de
los componentes incluidos con el equipo y
una descripción de los mismos.

Protecciones de cortocircuito, sobrecarga y
temperatura. Waterproof.

mANTA

2. Packing List

2.1. Tabla Manta
Construcción con núcleo de EPS y laminado
de fibra de vidrio y epoxy full sandwich.
•

Peso (sin la batería): 17 kg / 37 lbs

•

Largo: 230cm / 7.6”

•

Ancho: 90cm / 35.4”

•

Grosor: 15cm / 5.9”

•

Volumen: 200 L

6

•

Potencia nominal: 1480 W

•

Voltaje nominal: 44,4 VDC

•

Velocidad: 8-10 km/h
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Tipo: multicell Litio-Ion

•

Peso: 14 kg / 30 lbs

•

A
T
N eléctrica máxima: 130 A
Descarga
A
Capacidad
nominal: 40.0 Ah
m

•

Voltaje nominal: 44.4V

•

2.4. Cargador
Protección
sobrevoltaje,
térmica
y
cortocircuito. Protección contra polaridad
inversa. Indicador de carga.

DECK

2.2. Unidad propulsora Eléctrica - Jet
Pack

•

•

Alimentación de entrada: 220-230 Vac
(*También disponible 110 Vac)

•

Corriente de carga: 15 A

•

Voltaje de
salida: 50,4 VDC
BACK

2.5. Control Remoto
Hermético. Visualización de empuje.
Display de batería. Sensor de presión Drop.
Carga inductiva.
•

Frecuencia: 2.4 GHz

•

Batería: LiPo 300 mAh

Packing List
2.7. Cargador Qi para el mando

2.11. Kit de herramientas

Cargador Qi de tecnología inductiva. El
Control Remoto se carga poniendolo en
la base del cargador Qi. Entrada: 5 V-2 A,
Salida: 5 V-1 A

•

Contiene
herramientas
convencionales.

•

Juego de tornillos y herramientas a medida para
la extracción e inserción del impeller.

•

Herramientas de alta resistencia y resistentes a
la corrosión

2.8 Stator + Nozzle
Diseñado a medida y mecanizado mediante
CNC en aluminio templado de alta
resistencia y resistente a la corrosión.
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2.13. Footstraps
Relleno de 7 mm de neopreno. Sistema de ajuste
interno. Sistema de fijación.

2.9. Impeller
•

63.7 mm diámetro.

•

Diseñado a medida y mecanizado
mediante CNC en aluminio templado
de alta resistencia y resistente a la
corrosión.

2.10. Handle
•

•

Fabricado con caucho termoplástico
de alta duración. Correas del extremo
dobladas y cosidas para mayor
resistencia y seguridad.

2.14. Leash + llave de seguridad
Correa en espiral de 7 pies. Brazalete de neopreno
acolchado. El acero inoxidable gira para detener
los enredos. Sistema de extracción de imán de
seguridad a medida.

2.15. Quillas US Box
Quillas Us Box de plástico duro y fibra de 6,5
pulgadas.

Anodizado duro. Proporciona una
resistencia adicional a la corrosión y
una mayor dureza de la superficie.

MANUAL DEL USUARIO DE LA MANTA
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3.1. Colocar las quillas

3.2. Colocar el leash

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

1. Introduzca las quillas en el inserto de
la tabla tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

mANTA
Inserto para el Leash

1. Pase el tornillo a través del inserto del tornillo y del agarre del leash.

BACK

3. Atornille la pieza para asegurarla.

TA
AN

m

2. Hágalo coincidir con el inserto de la tabla creado a este efecto que se
encuentra situado en la parte trasera izquierda de la tabla sobre la
superficie antideslizante.

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

Tornillo del leash

Inserto del
tornillo

Inserto de la tabla
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3.4. Colocar los footstraps

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.

La tabla viene provista con insertos válidos para riders tanto “goofy” como
“regular”.

DECK

3.3. Insertar el imán de la batería

mANTA
Imán de la batería
Insertos para footstraps

Hueco de la batería

BACK
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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.

MAGNET

Tornillo del footstrap

STICKER

Orificio para
el imán de la
batería

Inserto del
tornillo

Inserto de la tabla

MANUAL DEL USUARIO DE LA MANTA
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4.1. Batería
4.1.1. Transporte y almacenaje de la batería
•

Para viajar con la tabla, la batería debe estar en un nivel
de carga inferior al 20%. Esto significa que la barra de
leds de carga de la batería debe estar en el último led.

•

No debe transportar la tabla con la batería conectada a no ser que
vaya a introducirla en el agua seguidamente. Para transportar la batería
haga siempre uso del asa que dispone en el lateral. Nunca la transporte
usando el asa superior.

•

Entre usos debe almacenar la batería a una temperatura entre 0 ºC y
40 ºC (32 °F a 104 °F) durante un tiempo inferior a 3 meses, en un área
ventilada con humedad entre el 0% y 80%.

•

No almacene la batería junto a objetos metálicos.

Aproximando el Drop del mando al sensor de la batería podrá ver el nivel
de carga.
Conectores de batería
Drop

4.1.2. Conexión/desconexión de la batería
Cargue siempre completamente las baterías del mando y de la tabla antes
de utilizar el equipo.

SYNC

Indicador de
carga

BATTERY

Sensor

Visualización

Carga%
20%
40%
60%
80%
100%
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Conexión/desconexión de la batería:
1. Compruebe que la junta de estanqueidad y el marco de la caja de la
batería estén limpias, sin arena, y que no muestren indicios de rotura. A
su vez compruebe que la cavidad de la batería no contenga agua.
2. Gire el tapón de purgado una vuelta entera
en sentido antihorario. Posicione la batería
sobre el pad de la tabla, cerca del cajón
donde irá insertada haciendo uso del asa
lateral.
3. Una vez posada sobre la tabla haga uso del asa superior para insertarla
en el cajón. El receptor de la tabla se iluminará de color azul durante
unos segundos para indicar que la batería ha hecho contacto.

Uso y Configuración del Equipo

Cajón para
la batería

04

Conectores de
la tabla

DECK
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4. Asegúrese de que los pistones quedan ocultos
y tenga en cuenta la posición en la que la
introduce. Sólo es posible una orientación,
según su geometría.
BACK

5. 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.
6. Cierre completamente el tapón de purgado, girándolo en sentido horario,
para garantizar el vacío de la batería.
7. Para facilitar la extracción de la batería gire el tapón en sentido antihorario
una vuelta completa el purgador y tire del asa perpendicularmente a la
tabla para extraer la batería.
8. Mantenga completamente cerrado el tapón de purgado
en cualquier otro momento y nunca lo desenrosque más
de tres vueltas completas respecto a la posición de cierre.

MANUAL DEL USUARIO DE LA MANTA
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4.1.3 Recarga de la batería

a)
Vista Frontal

Conexión

1. Para cargar la batería es necesario extraerla de la tabla.
2. Inserte el conector a la batería respetando los colores tal y como se
muestra en el dibujo anterior (polo rojo en conector de entrada rojo, polo
negro en conector de entrada negro).
3. Al conectar el cargador a la batería, los leds indicadores se
encenderán mostrando así que la conexión se ha realizado con
éxito. En caso contrario verifique que el cargador de la batería
está correctamente conectado a la red y a la batería.

Cable CA
Cable CC

¡ATENCIÓN!

¨A¨Cargando

“B” Carga completa

El LED amarillo estático indica
carga normal

El LED verde se enciende cuando se
completa la carga

!

Conecte siempre primero el cargador a la red y luego a la batería.
Es extremadamente importante respetar los colores de los
conectores durante el proceso de conexión. La conexión invertida
podría dañar la batería de forma irreversible.
Cuerpo del
conector

4. Una vez la batería se conecte el led indicador de carga situado en la parte
trasera del cargador permanecerá en rojo (img. A) hasta cargar por completo
la batería, momento en el que se cambiará a verde (img. B).

5. Los leds de la batería se irán iluminando progresivamente
a medida que la batería se vaya cargando.

Conectores de
entrada batería

6. Cuando la carga se haya completado los leds de la batería
se apagarán y deberá proceder a desconectarla.

Indicador de carga

12
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b)

Desconexión

Evite tirar del cable al desconectar la batería.
Tire siempre del cuerpo del conector.

Cable

Cuerpo del
conector

4.2. Control remoto

04

Indicadores
de potencia

c) Importante

•

Supervise la carga de la batería. En ningún caso debe dejarla desatendida
durante el proceso de carga.

•

No es necesario que la batería esté completamente agotada antes de
cargarla. Una batería Litio Ion no tiene efecto memoria. Esto significa
que la capacidad de energía máxima no se verá afectada si se recarga
tras haber sido descargada parcialmente.

•

Asegúrese de que la batería no quede conectada al cargador cuando la
carga se haya completado.

•

Recuerde cerrar siempre los tapones de carga de la batería antes del
uso.

•

La temperatura de uso de la batería deberá ser entre 0 ºC y 60 ºC (32 ºF y
140 ºF).

•

Las temperaturas extremas afectarán a la vida útil de la batería,
especialmente durante la carga. Evite cargar con luz solar directa o con
temperaturas muy altas o muy bajas. Se recomienda que la carga de la
batería se realice a temperatura ambiente (entre 10 ºC y 45 ºC / entre 50
ºF y 113 ºF).

SYNC

Batería del
mando

BATTERY

Batería de la tabla
Sincronización

Drop - Pulsador del
mando

4.2.1. Sincronización con la tabla. 1 led parpadeando
Para acceder al menú de configuración
se deben seguir los siguientes pasos,
siempre con la tabla inicialmente
desconectada:
1. Con el control remoto apagado
posicione el Drop sobre el
logo de la carátula según
la siguiente imagen.

1

SYNC
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2. En esta posición, mantenga el Drop
pulsado hasta que el primer led
del indicador de batería de la tabla
comience a parpadear. En este
momento el mando irá completando
la barra de leds del nivel de carga
progresivamente.

4.2.2. Potencia de la turbina

2

SYNC

BATTERY

Para activar el motor de la tabla debe presionar sobre el Drop. La Manta
dispone de tres modos: apagado (0%), 50% de potencia y 100% de potencia.

Led indicador
parpadeante

Posición

Potencia (W)

Clicks

1
2
3
4

520 W
1050 W
1480 W Impulso
0 W Parar

1
2
Presionando
3

3. En el momento que el primer led se
encuentre parpadeando debe pulsar de nuevo el Drop para
acceder al submenú. En esta posición, el mando entrará en la
función de búsqueda durante unos segundos y se encenderá el
led de sincronización del mando.

50% de potencia

4. Durante este periodo de tiempo se debe conectar la batería en la tabla
que desee enlazar (ver 4.1.2.).

Para poner en marcha la turbina debe realizar un click sobre el Drop del
control remoto.

5. En el momento del enlace, el led parpadeará durante unos segundos
a una frecuencia mayor para indicar que la operación se ha realizado
correctamente.

La turbina se activará a un 50% de su potencia total.

6. Una vez terminada la sincronización el control remoto se apagará y
quedará almacenada en memoria la configuración.

Si pulsa de nuevo el Drop pasará a la siguiente potencia, 70%

7. Si no desea modificar ningún parámetro no es necesario repetir la
operación en los siguientes usos.

Mantenga pulsado el drop para activar la potencia total, 100%

8. Para utilizar el mando introdúzcalo dentro de su funda.
9. Asegure el mando a la muñeca.
10. Para activar la turbina de la tabla presione el Drop entre el índice y el
pulgar.

70% de potencia
100% de potencia
Stop
Para parar la turbina debe hacer un tercer click. En caso de que vaya al 50%
de potencia (1º click) deberá pulsar dos veces seguidas el Drop para parar la
turbina.
100

11. La potencia variará dependiendo de los clicks que realice sobre el Drop.
% Potencia

80
60

20
0
1 click
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Escalonado

100%

40

70%
50%
Parar

2 clicks

Pulsando

Clicks en el Drop

3 clicks
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4.2.3. Recarga de la batería del mando

4.3. Leash

1. Conecte el cargador Qi a un alimentador USB.

1. Ajuste el Leash justo bajo la rodilla de la pierna que vaya a posicionar en
la popa de la tabla como muestra el dibujo.

2. Posicione el mando en el centro del cargador Qi con la carátula hacia
arriba como se muestra en el dibujo.
3. En estado de carga, el led verde de batería comenzará a parpadear.

2. Conecte la llave magnética a la tabla cuando ya se encuentre
en el agua y con el leash correctamente ajustado.

4. Cuando la carga haya sido completada el led se apagará.

Conector de la
llave magnética

5. Para verificar que el mando se ha cargado apártelo de la base del Qi y
pulse el Drop.

DECK

mANTA

SYN

C

ERY

BACK

3. En caso de caída la llave magnética se desconectará, parando el motor.
Cuando se reincorpore sobre la tabla deberá volver a conectarla para
continuar el uso.

TA
AN

BATT

m

La llave magnética es un mecanismo de seguridad, en caso de no estar
conectado el motor de la tabla no se encenderá.

MANUAL DEL USUARIO DE LA MANTA
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4.4. Mecanismos de seguridad

5.1 Localizaciones

La tabla dispone de varios sistemas de seguridad que provocarán su
desactivación en caso de:

•

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

•

Sobre temperatura del motor.

•

•

Sobre temperatura de la batería.

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

•

Pérdida de comunicación entre la tabla y el mando.

•

•

Agarrotamiento de la turbina en el momento del arranque o bloqueo de
la turbina por un objeto extraño.

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.

•

Desconexión de la llave magnética. En caso de caída la llave magnética se
desconectará, parando el motor.

•

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

•

En caso de caída, o si el mando a distancia se sumerge en el agua, el
motor se parará como medida de seguridad.

•

•

Cuenta con un sistema de bocina que alerta cuando los conectores se
sobrecalientan.

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.

Si durante el funcionamiento se detecta alguna de las situaciones anteriores
la tabla se parará. La situación de bloqueo se mantiene hasta que el motivo
que lo produjo desaparezca.
Para volver a poner la tabla en funcionamiento es necesario el rearmado de
ésta mediante la desconexión y reconexión de la llave magnética.

16
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Precauciones de Uso
5.2. Antes de ir al agua

5.3. Primer uso

•

Compruebe que el Leash y la llave de seguridad magnética se encuentran
en buen estado.

5.3.1. Puesta en marcha

•

Asegúrese que el mando funciona adecuadamente antes de montarse en
la tabla.

•

Arme siempre su equipo sobre arena o césped, de lo contrario podría
dañar su equipo. Cualquier daño ocasionado en su equipo como
consecuencia del armado sobre una superficie abrasiva no será cubierto
por la garantía.

05

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.
3. A medida que vaya controlando el equilibrio sobre la tabla podrá
incrementar la velocidad, así como tratar de ponerse de pie.
Tenga precaución de no apretar el Drop accidentalmente cuando esté
subiéndose o bajándose de la tabla.

5.3.2. Giros
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.

MANUAL DEL USUARIO DE LA MANTA
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5.4. Al salir del agua

5.5. Normas de seguridad generales

•

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

•

•

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

La tabla Manta 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.

•

•

Cuando la turbina alcanza una temperatura determinada, se activa
un ventilador interno para refrigerarse a través del tubo. Para que
la evacuación del calor sea rápida es aconsejable dejar la turbina en
contacto con el agua durante un tiempo después de su uso.

No debe alejarse de la costa más de lo que podría recorrer remando
sobre la tabla y 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.

•

Nunca navegue cerca de bañistas, ni en zonas donde se practique buceo.
Es importante que tanto por proa como por popa no haya nadie en el
momento de la salida.

•

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 Manta 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.

•

18

recauciones de

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.
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6.2. Mantenimiento de la batería
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•

Se recomienda aclarar la turbina con agua dulce después de cada uso.
Cuando se use en entornos salinos es muy importante eliminar el agua
salada que pudiera quedar en el propulsor. De esta forma evitaremos
agarrotamientos en el eje de la hélice y prolongaremos la vida útil de las
hélices.

•

Es fundamental tratar la batería con extremo cuidado cuando no se
encuentre insertada en la tabla. En caso de caída, y debido a su gran
peso, el sello de estanqueidad podría romperse por un impacto. No debe
usarse la batería si ha recibido un golpe que pudiera comprometer la
estanqueidad de la carcasa.

•

No deje la batería conectada. Para la desconexión es necesario extraerla
de la tabla. La batería alimenta a la electrónica de la tabla desde el
momento en el que se inserta. Aunque el consumo es muy bajo, es
aconsejable no dejar la batería en el interior de la tabla durante periodos
largos de tiempo si no se está utilizando.

•

En caso de rotura, abolladura, o algún tipo de daño visible en la batería
no se debe utilizarse.

•

Conviene conservar la batería en un lugar fresco evitando siempre la
exposición directa al sol.

•

No debe sumergir la batería en el agua.

•

No tire las baterías a la basura. Las baterías han de ser desechadas en
un contenedor apropiado.

•

Cuando se va a almacenar la batería durante un periodo largo es
recomendable recargarla frecuentemente cada 1 o dos meses,
manteniendo siempre el nivel de carga por debajo del 20%.

•

Limpie el tubo de acero de la turbina de forma periódica. Con el uso,
en la superficie del tubo de acero que contiene los motores de la turbina,
se puede formar una película de sal. Dado que la superficie de este tubo
se usa para refrigerar, tanto la electrónica como los motores del jet, es
importante que esté limpio y realice correctamente la evacuación del
calor.

•

Es aconsejable no dejar la tabla boca abajo aunque se encuentre fuera
del agua y nunca se debe dejar el equipo al sol.

•

Aporte periódicamente grasa en el interior del stator.

•

Entre usos mantenga los conectores de potencia limpios y secos.

•

No se debe golpear la turbina o dejar la tabla apoyada sobre la misma.
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6.3. Mantenimiento del mando
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•

No deje el mando al sol. En su interior dispone de una batería de litio y es
aconsejable que no se caliente excesivamente.

•

Tras el uso, aclare el mando con agua dulce y deje secar. Es importante
sacar el mando de la funda para que la humedad no lo deteriore durante
el almacenaje.

•

Utilice solo agua dulce para limpiar el mando

•

No lo habra, aplaste, queme o deje caer.

•

No estire del cable.
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Reparaciones y Reemplazo de Componentes
7. Reparaciones y reemplazo de componentes

Herramienta del Impeller

Limpie la tabla y la turbina con agua dulce después del uso, aporte
periódicamente grasa en el interior del stator, y mantenga los conectores de
potencia limpios y secos,

7.1. Impeller

Grupo herramientas montaje

Grupo herramientas desmontaje
Tornillo (5)

Herramienta del
impeller (7)

Herramienta
del impeller
(7)

2

Extreme la precaución al manipular el impeller, sus filos están muy afilados y
podría causar daños.

2
3

En ningún caso active la tabla durante el reemplazo del impeller. Podría
dañar el JetPack.

7.1.1. Desmontar el impeller

4
8

A continuación encontrará instrucciones detalladas para desmontar el
impeller. Además, en nuestra página web encontrará vídeo tutoriales a este
efecto.
1. Suelte los 5 tornillos de la tapa de
la Jet Unit con la llave allen SW3 y
extraiga el Nozzle y Stator.

07

2. Desmonte el circlip de sujeción
(C) y atornille el tornillo hexagonal
(5) al eje del Jet Pack.

B
B

6

1

3. Sujete la herramienta de
desmontaje del impeller (7) (a
partir de ahora “herramienta”)
junto al impeller mientras
atornilla los tres tornillos (2)
hasta el final.
Atornille
manualmente
el
prisionero (6) en la herramienta
hasta tocar el tornillo hexagonal
(3).

4. Atornille el prisionero con la
llave allen SW3 mientras sujeta
con firmeza la herramienta.
El impeller irá saliendo del Jet
Pack a medida que se enrosca
el
prisionero.
Finalmente,
desatornillar el tornillo (5) y
guardar para más tarde.

C

A
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7.1.2. Montaje de un nuevo impeller
1. Sujete la herramienta 2. Introduzca manualmente 4. Sujete la herramienta 5. Desenrosque el conjunto 6. Para montar el Nozzle y
(7) junto al impeller (A) y
el “conjunto 1” en el
(7) y gire la tuerca
2 del eje y la herramienta
el Stator se recomienda
enrosque los 3 tornillos
eje de la bomba hasta
moleteada (3) en sentido
(7) del impeller A.
aplicar grasa en la punta
(2) completamente con la
donde pueda sin ejercer
horario. El conjunto irá
del eje del Jet Pack,
llave allen SW2,5 incluida
demasiada presión.
introduciéndose en el eje.
empujar el conjunto
en el kit de herramientas. 3. Pase el “conjunto 2” por el
Nozzle+Stator y atornillar
La herramienta y el
los 5 tornillos con la llave
orificio de la herramienta
impeller deberán quedar
allen SW3.
(7) y enrósquelo en el eje
sujetos entre sí tal como
del Jet.
se muestra en la imagen
“conjunto 1”.
Aplicar grasa
Conjunto 1

A
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Conjunto 2

B

B

D

Reparaciones y Reemplazo de Componentes
7.2. Conectores

07

En caso de que los conectores de la batería
aparezcan
excesivamente
corroídos,
deberá proceder a su sustitución. Para
extraerlos haga uso de la herramienta
del kit de herramientas, que aparece a la
izquierda de este texto, para desenroscar
completamente los conectores dañados e
insertar los nuevos.
El apriete de los conectores macho debe
asegurarse a 2,5 Nm.

Conectores corroídos
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8.1. Sistema de diagnóstico
La Carver Twin 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.
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Garantía
9. Garantía
Cuando el artículo adquirido presente una falta de conformidad porque
no se corresponda con las características ofrecidas, presente defectos que
impidan su normal utilización con arreglo a su naturaleza o no ofrezca las
prestaciones descritas por ONEAN BOARDS (en adelante ONEAN) para
dicho artículo , el comprador tendrá derecho al saneamiento del producto
adquirido en el plazo de dos años a partir de la compra. Dicho saneamiento
se llevará a cabo en las condiciones y con los medios de prueba regulados en
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007,
de 16 de noviembre), sin perjuicio de las facultades de ONEAN de comprobar
la veracidad de los defectos, su origen, y el momento de su aparición. Para
hacer uso de este derecho será necesario que el comprador presente la
factura o ticket de compra.
Durante los 6 primeros meses desde la compra, si el producto presenta un
defecto que impide su buen funcionamiento, se entenderá que se trata de un
defecto de fábrica salvo que por el equipo técnico de ONEAN se demuestre
lo contrario. Sin embargo, si el defecto o disconformidad le es comunicado a
ONEAN pasados 6 meses desde la compra, el consumidor deberá acreditar
que el fallo o falta de conformidad ya existía cuando se a dquirió el bien.
Para ello, el comprador podrá recurrir a informes técnicos u otra clase de
elementos probatorios suficientes. En todo caso, el comprador deberá
dirigirse a ONEAN en el plazo de dos meses desde la constatación del defecto,
informando de la naturaleza del problema, y del momento y circunstancias
de su aparición.
El comprador tendrá derecho al saneamiento del bien siguiendo las reglas
del art. 116 y ss. de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios , para la reparación o sus titución del bien (salvo que una de las
opciones resulte imposible o desproporcionada), o la rebaja o resolución
del contrato en su caso. Se considerará desproporcionada toda forma
de saneamiento (reparación o que imponga al vendedor costes que, en
comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables teniendo
en cuenta el valor del bien . Se tendrá en cuenta igualmente a estos efectos la
relevancia de la falta de conformidad del producto, y el hecho de que la otra
opción se pudiese realizar sin mayores inconvenientes para el comprador.
La reparación que se encuentre en garantía según la Ley General para la
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Defensa de los Consumidores y Usuarios tendrá carácter gratuito , incluyendo
los gastos de envío, costes de mano de obra, y los materiales . El envío se
realizará por una empresa de transportes a libre elección de ONEAN, salvo
que exista pacto expreso en contrario.

Al recibir el artículo, ONEAN extenderá un recibo o resguardo en el que
se hará constar la identificación del comprador, su domicilio, los defectos
invocados, y el plazo estimado de reparación. Se entenderán válidamente
realizadas las notificaciones al comprador relacionadas con el artículo que se
dirijan al domicilio recogido en el resguardo del depósito. La garantía de la
reparación efectuada tendrá una duración de 6 meses a partir de la entrega
del producto de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios. El plazo de garantía se interrumpirá
una vez se produzca la entrega del producto para que sea reparado, y volverá
a reanudarse cuando el artículo le sea devuelto al comprador.
Una vez se reciba la mercancía en los almacenes de ONEAN, el equipo técnico
comprobará si se dan todas las condiciones para proceder a la reparación del
artículo bajo la cobertura de la garantía legal descrita en la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios . De ser así, ONEAN procederá
bien a la reparación del producto en el menor tiempo posible, o bien, en su
caso, al envío de un nuevo producto cuando la reparación resultase imposible
o desproporcionada
Por el contrario, si se comprobase que los defectos invocados por el
comprador no fueran originarios, o por cualquier otra causa no fueran objeto
de la garantía de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, ONEAN podrá presupuestar la reparación fuera de la garantía. En
estos casos, de no aceptarse por el comprador el presupuesto de reparación,
los gastos de presupuesto (el tiempo empleado por el servicio técnico en
su análisis irán a cargo del comprador. Si en el curso de la reparación
surgieren defectos no previstos y no presupuestados, el vendedor informará
al comprador de tal extremo y, de ser necesario, elaborará un presupuesto
adicional.
En la misma forma se procederá cuando los defectos invocados por el
comprador se deriven de un uso inadecuado del artículo, cuando el producto
hubiese sido manipulado por terceros antes de la reclamación, cuando el
comprador haya llevado a cabo una mala conservación o mantenimiento del
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artículo en sí o a ONEAN. Se entenderá en todo caso que existe un uso
inadecuado o mala conservación cuando no se haya dado cumplimento a las
instrucciones contenidas en el manual y/o documentación entregadas con el
artículo.
Igualmente, la garantía no cubrirá las roturas o desperfectos provocados por
golpes, caídas, catástrofes, o por emplear los artículos para usos distintos
de los que fueron diseñados, ni tampoco los defectos causados por la
continuada exposición al sol, agua caliente y altas temperaturas, o por dejar
el artículo dentro de un vehículo al sol.
Con carácter general, el comprador se compromete a inspeccionar de
inmediato el artículo adquirido y a comunicar lo antes posible a ONEAN
cualquier posible disconformidad con el mismo, evitando en todo caso el
agravamiento de cualquier daño, bajo el principio de buena fe.
La garantía no cubre la sustitución de las piezas como consecuencia de
su desgaste, especialmente en lo que se refiere al impeller, nozzle, stator,
gomas, carcasas y/o plásticos; ni los deterioros estéticos debidos al uso
normal del producto como arañazos, rozaduras…).

Aquila Boards S.L.U.
Nemesio Mogrobejo 11 - 48015 Bilbao
mail: support@onean.com
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