
LANCHAS, YATES Y CATAMARANES 
 

RESUMEN Y CONSEJOS EN ESPAÑOL PARA LA UTILIZACIÓN, PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO DE MODELOS DE 
LANCHAS DE RADIO CONTROL TALES COMO ATLANTIO, FUERABORDA, RACING BOAT, YATE VELOZ, FLYING FISH o 

CATAMARAN  SPEED STORM 
 

AVISOS Y PRECAUCIONES 
 
• Por favor, lea detenidamente las instrucciones ante s de utilizarlo. Ponga especial atención a las 

precauciones de seguridad para evitar heridas y pér didas. La seguridad es lo primero.  
• Compruebe la lista de todos los componentes antes de utilizar. 
• No arroje las pilas ni la batería al fuego. 
• No apto para menores. 
• Vigile el tiempo de carga de la batería para evitar una sobrecarga. Por favor, ponga el cargador sobre una superficie 

resistente al calor cuando esté cargando. No ponga las baterías cargándose encima de una zona que pueda 
quemarse con facilidad. El tiempo de carga dura entre 3 y 5 horas (dependiendo del modelo)  con el cargador 
equipado en el producto y NUNCA exceda de ese tiempo. Interrumpa inmediatamente la carga cuando la 
temperatura de la batería exceda de 45º. 

• No corte o rompa los cables de conexión de las baterías, cargador o lancha o puede originarse un cortocircuito y 
arder. Conecte correctamente la polaridad de las pilas. 

• Para comenzar, primero conecte la emisora y después la batería. Después, desconecte la batería de la lancha 
primero y después la emisora. 

• Evite que se cuele agua dentro de la carcasa, puede averiar los mecanismos y circuitos. 
• Extraiga las pilas de la emisora y la batería si va a estar un tiempo sin utilizarse. 
• Tenga cuidado con la antena de la barca y la antena de la emisora, aparte de la cara y ojos. 
• Tenga especial atención con las hélices, cortan con mucha facilidad. Asegúrese de apagar la lancha antes de 

manipular las hélices. Cuidado con el cabello largo, podría enredarse. 
• Limpie con un paño húmedo para retirar suciedad. No utilice productos detergentes ni abrasivos. 
• Si introduce la lancha en agua del mar, limpie después con agua dulce, la sal oxida las partes metálicas. 

 
EMISORA 

 
• Asegúrese que el barco está apagado. Coloque las pilas en la emisora con la polaridad correcta. Asegúrese que 

están bien cargadas y en buen estado. La emisora utiliza pilas normales de tamaño convencional (tipo ‘AA’). 
• Hay modelos que admiten en su emisora un grupo de baterías recargables FEYMA. Consulte con el vendedor para 

adquirir una con su cargador. 
• No tiene sentido tener la lancha encendida con la emisora apagada. Primero Encender emisora � Encender lancha 

� Jugar � Apagar lancha � Apagar emisora. 
• Al jugar, la antena ha de estar bien enroscada y completamente extendida o de lo contrario podría dañarse los 

circuitos transmisores. Si ve que no le llega señal a la lancha, no apunte directamente con la antena, sino 
perpendicularmente, así las ondas de señal llegarán debidamente. 

 
BATERÍA 

 
• Tiempo de carga: Carga batería =  mAh de la batería / mA del cargador + 30 minutos. 
• Ejemplo: 1800 mA / 400 mAh + 30 min. = 5 hr. 
• ES TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE QUE NO SOBREPASE EL TI EMPO DE CARGA o de lo contrario la 

batería puede quedar inservible . Las 3 primeras veces, cargue un poco más (unas 2 hrs más.), es beneficioso 
únicamente para las baterías de NIQUEL CADMIO = NICD. No hacerlo nunca con baterías de NIMH o Litio-
polímero. 

• Durante la carga, asegúrese de que la temperatura es inferior a 45ºC, pues podrían dañarse las baterías.  
 
NOTA: No usar la batería inmediatamente después de cargarla, esperar a que se enfríe y se estabilice su carga unos 15 
minutos. Igualmente, recién descargada por su uso, hay esperar unos minutos antes de volver a cargarla. 
 
• Si nota que la batería está demasiado caliente, desenchufe inmediatamente. 

 
 
 

TANQUE 



 
 

Resolución de problemas 
 

1) Problema: Después del uso hay agua dentro de la lancha o catamarán. 
Secar la lancha lo antes posible viendo que el agua nunca llegue a los circuitos. Ver por donde puede haber una grieta y repararla 
con un poco de silicona o cera. Con el tiempo o los golpes puede sufrir alguna grieta. 
 
2) Problema: El tiempo de duración de la batería es muy escaso, menor de 5 minutos. 
La batería se ha deteriorado. Cambie de batería, en el mercado existen baterías de más capacidad y duración que las que llevan 
de serie, puede preguntar en www.modeltronic.es . También existen cargadores rápidos que puede utilizar en el mechero del 
coche. 
 
3) Para no perder la cobertura radio control siempre utilice la lancha en recorridos paralelos a la orilla, si perdiera la cobertura 

o surgiera cualquier problema siempre podrá recuperar la lancha más fácilmente. No adentre en perpendicular a la orilla la 
lancha. Pruebe con la lancha fuera del agua la cobertura y posibilidades que tiene de alejarse sin perder cobertura.  

 
4) Recuerde para cambiar las hélices debe saber que si la lancha lleva dos motores con dos hélices, hay una de las dos hélices y 

su rosca con la tuerca que van en sentido contrario del habitual. Es decir, una de las tuercas que soportan la hélice saldrá 
fácilmente aplicando el sentido de giro habitual, pero la otra es con rosca inversa. 

 
5)    No usar en piscinas a menos que sea olímpica. 
 

 
PROBLEMA CAUSA REMEDIO 

 
Fuera de control o no 
tiene respuesta de la 

emisora. 

� La emisora tiene poca batería o bien las pilas 
están mal instaladas. 
� La batería no está bien conectada. 
� La batería no está cargada. 
� El interruptor no está encendido. 
� Un choque ha dañado los circuitos. 
� La antena no está debidamente enroscada y 
extendida. 

� Comprobar la instalación de las pilas o reemplazar. Mueva las 
pilas, a veces no hacen contacto. 
� Conectar la batería hasta que oiga un clic. 
� Cargar la batería hasta su máxima capacidad. 
� Encender el interruptor. 
� Contactar con el proveedor para adquirir y reemplazar las 
nuevas partes. 
� Coloque la antena debidamente y no apunte directamente, sino 
en transversal, así llegará bien la señal. 

Una hélice parece rota � La lancha ha pegado un golpe o la hélice ha 
rozado con algún obstáculo. 

� Con precaución sustituya las hélices por las de repuesto o 
contacte con el vendedor para adquirir hélices. 

Una de las 
transmisiones se ha 

partido 

� Un choque que unido a las vibraciones de 
las hélices ha creado un par de torsión y  ha 
quebrado la transmisión. 

� Contacte con el vendedor para sustituir la transmisión. 
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