
Pautas de seguridad de la batería inteligente 

Advertencia: 
Para evitar incendios, daños materiales y lesiones personales por un uso, carga, 
almacenamiento o transporte inadecuado de la batería, lea atentamente las siguientes 
pautas de seguridad de la batería inteligente antes de usarla. 
1. No arroje la batería al fuego ni la caliente. 

2. No arroje la batería al agua ni permita que entre en contacto con líquidos 

(especialmente los conectores). Si la batería cae accidentalmente al agua, séquela al aire 

libre en un área segura y abierta. No vuelva a utilizar la batería secada. 

3. No utilice la batería cerca de una fuente de calor (por ejemplo, fuego o calentadores). 

4. No cargue la batería cerca de una fuente de ignición o en un ambiente 

extremadamente caliente. 

5. Utilice un cargador de PowerDolphin suministrado por PowerVision. 

6. No manipule ni dañe la batería, por ejemplo, perforándola con un objeto puntiagudo o 

apretándola con fuerza externa. No desmonte la batería de ninguna manera. 

7. No suelde los conectores de la batería. 

8. Evite cualquier acción que pueda causar un impacto mecánico en la batería, por 

ejemplo, arrojando la batería. 

9. No permita que la batería entre en contacto con cables u otros objetos metálicos para 

evitar cortocircuitos. 

10. No coloque objetos pesados sobre la batería o el cargador. 

11. No coloque la batería en un microondas ni en una olla a presión. 

12. Deje de usar la batería si nota un olor extraño, calor excesivo, deformación, 

decoloración o cualquier otra cosa inusual. Si la batería está en uso o se está cargando, 

retírela inmediatamente del aparato eléctrico o cargador y deje de usarla. Si la batería 

gotea o huele mal, manténgala alejada de fuentes de ignición para evitar incendios o 

explosiones. 

13. La batería puede dañarse debido a impactos durante el transporte. Si la batería se 

hincha, tiene fugas, tiene daños en la carcasa u otros problemas, deje de usarla y 

póngase en contacto con PowerVision. 

 

 

Uso: 
1. Por favor lea detenidamente las instrucciones de uso del PowerDolphin y aprenda a 

instalar y usar la batería correctamente antes de su utilización. 

2. No utilice la batería si se expone a un choque o impacto externo. 

3. Mantenga la batería alejada del alcance de los niños. Si un niño se traga una parte 

accidentalmente, busque asistencia médica inmediatamente. 

4. Mantenga la batería alejada de fuentes de calor o de entornos de alta temperatura, por 

ejemplo, del interior de vehículos bajo radiación directa del sol o entornos calientes, así 

como de hornos. 

5. No utilice baterías no suministradas por PowerVision. Si necesita reemplazar la batería, 

visite el sitio web oficial de PowerVision para comprar una nueva. PowerVision no se 



hace responsable de ningún accidente de batería o fallo de navegación causado por una 

batería que no sea de PowerVision. 

6. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto al usar la batería. 

7. Si la batería tiene una fuga y si algún electrolito entra en contacto con la piel o la ropa, 

lave inmediatamente el área afectada con agua limpia; de lo contrario, pueden 

producirse irritaciones u otros síntomas. 

8. Limpie los conectores de la batería con un trapo seco. Si los conectores están sucios, un 

contacto deficiente puede provocar un consumo de energía no deseado o un fallo en la 

carga. 

 

Carga: 
1. Utilice un cargador homologado por PowerVision para cargar la batería. PowerVision no 

se hace responsable de ninguna consecuencia causada por un cargador que no sea de 

PowerVision. 

2. No cargue la batería inmediatamente después de navegar, ya que la temperatura de la 

batería es demasiado alta. Una carga en estas condiciones reducirá la vida útil de la 

batería. Cargue la batería después de que se enfríe hasta aproximadamente temperatura 

ambiente. 

3. No sobrecargue la batería. Desconecte el cargador cuando la batería esté 

completamente cargada. 

4. Cargue la batería en un entorno con una temperatura de 0°C a 40°C. 

 

Almacenamiento: 
1. Almacena la batería en un entorno con una temperatura de 0°C a 40°C. 

2. Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo, cárguela siguiendo el método de carga 

estándar cada dos meses para activarla. 

3. No almacene la batería durante mucho tiempo tras una descarga completa para evitar 

una sobredescarga, ya que esto podría dañar las celdas y afectar el uso. 

 

Transporte: 
1. No transporte una batería dañada. 

2. No transporte la batería junto con objetos metálicos como gafas, relojes, collares u 

horquillas. 

3. Para el transporte aéreo, asegúrese de que el nivel de la batería sea inferior al 30%. 

4. Evite que la batería sufra golpes o impactos, o que esté expuesta a la lluvia o luz solar 

directa durante el transporte. 

 

  



Descargo de responsabilidad y pautas de seguridad 

Descargo de responsabilidad y advertencia 
  Estimado usuario, para proteger su seguridad y derechos e intereses legítimos y para 

conocer sus responsabilidades, lea atentamente el siguiente contenido. 

1. Este producto requiere un control especial. Siga las indicaciones de este documento y 

cualquier otra pauta de seguridad publicada por PowerVision para configurar correctamente 

el producto antes de usarlo. Usted será el único responsable de todo su comportamiento al 

usar este producto. PowerVision no será responsable de ninguna consecuencia que surja de 

la vulneración de este documento o de cualquier otra pauta de seguridad publicada por 

PowerVision. 

2. Asegúrese de utilizar este producto para fines apropiados. Al usar este producto, usted 

deberá asumir todas las responsabilidades legales por un comportamiento que viole las 

regulaciones locales, perturbe el orden público o ponga en peligro la seguridad pública. 

3. No proporcionamos soporte técnico ni garantía de seguridad en las siguientes 

circunstancias: 

1） Una entidad o una persona obtiene este producto de un intermediario o canal no 

oficial; 

2） El producto está reacondicionado o reparado, o partes del producto fueron 

reemplazadas sin autorización; 

3） No se cuenta con la tarjeta de garantía, el número de serie o los datos de navegación 

del producto. 

4. PowerVision no se hace responsable de ningún daño personal o pérdida material 

causado por un mal uso o fuerza mayor, como un desastre natural. 

5. Usted acepta cumplir con las indicaciones de este documento y cualquier otra política o 

regla relacionada con este producto que PowerVision pueda formular. PowerVision puede 

actualizar este documento y las políticas o reglas antes mencionadas ocasionalmente sin 

previo aviso. Por favor visite www.powervision.me de manera oportuna para obtener 

información detallada. 

 

 

Requisitos del entorno de navegación 



   

Navegue en aguas abiertas, limpias y tranquilas 

Evite los obstáculos subacuáticos como plantas acuáticas y rocas 

Mantenga la línea de visión 

Navegue con buenas condiciones de tiempo (temperatura: 10°C-40°C) 

Navegue con buena señal GPS 

Manténgase alejado de multitudes y puertos 

No lo arroje al agua desde lo alto 

No lo exponga a un entorno de altas temperaturas 

Manténgase alejado de las hélices para evitar lesiones personales y daños materiales. 

  

  

Lista de verificación previa a la navegación 
1. Asegúrese de que el tapón de goma de la tarjeta SD se encuentra asegurado en su 

lugar y de que el anillo de obturación de la batería se encuentra intacto (sin problemas que 

puedan afectar a la impermeabilización tales como desprendimiento, daños u objetos 

extraños). 

2. Asegúrese de que el nivel de batería de todas las piezas sea del 60% o superior. 

3. Asegúrese de que no haya objetos extraños en las hélices y hojas. 

4. Asegúrese de que el cristal protector de la lente de la cámara esté limpio y sin daños 

(arañazos o grietas), y de que no haya objetos extraños, humedad o adherencias dentro de 

la lente. 

5. Asegúrese de que el PowerDolphin está conectado a la aplicación Vision+ 2, y que el 

autochequeo de encendido es normal. 

 

Precauciones 
PowerDolphin 



1. No arroje el PowerDolphin al agua desde lo alto. 

2. Desbloquee el PowerDolphin después de que se encuentre en el agua. 

3. Bloquee el PowerDolphin antes de retirarlo del agua. 

 

Hélices 

1. Evite que las hélices giren en el aire. 

2. Manténgase alejado de las hélices en movimiento. 

3. Durante la navegación, evite obstáculos subacuáticos como plantas acuáticas, corales, 

arrecifes e instalaciones submarinas. 

       

Mando a distancia 

1. No sumerja el mando a distancia en el agua, ya que su grado de protección es IPX5. 

PowerVision no se hace responsable de los daños causados por el agua en el mando a 

distancia. 

 

Vision+ 2 App 
1. Ante de utilizar la aplicación, asegúrese de que el nivel de batería del dispositivo que 

ejecuta esta aplicación es del 60% o superior. 

2. Asegúrese de que la señal de comunicación sea estable antes de ejecutar la aplicación en 

su teléfono. Tenga cuidado al operar el teléfono y no conteste llamadas. 

3. Preste atención a advertencias, estado de funcionamiento, mensajes de anomalías y nivel 

de batería de todas las piezas cuando utilice la aplicación. 

4. Conéctese a la aplicación para monitorizar cada navegación. 

5. Compruebe si la información del autochequeo que aparece después de conectar el 

dispositivo a la aplicación es normal. 

 

Carga del dispositivo 
1. Utilice un cargador homologado. 

2. El rango de temperatura ambiente para la carga es  0°C-40°C. El entorno de carga ideal 

(rango de temperatura: 20°C-30°C) puede prolongar significativamente la vida útil de la 

batería. La carga a una temperatura extremadamente baja (< 0°C) o alta (> 40°C) acortará la 

vida útil de la batería e incluso puede dañarla, por lo que debe tener cuidado con estas 

operaciones. 

3. Cargue la batería únicamente bajo supervisión. 

4. Asegúrese de que no haya ningún objeto inflamable o explosivo cerca cuando cargue la 

batería. 

5. No cargue la batería inmediatamente después de navegar, ya que la temperatura de la 

batería es demasiado alta. Una carga en estas condiciones reducirá la vida útil de la batería. 

6. No cargue la batería inmediatamente después de haber estado en un entorno exterior de 

baja temperatura. Cargue la batería después de que se su temperatura sea 

aproximadamente la temperatura ambiente. 

 

Mantenimiento 
1. Lave el dispositivo con agua limpia y séquelo al aire después de cada uso. Mantenga el 



dispositivo seco. 

2. Compruebe si hay objetos extraños en las hélices después de cada uso. 

 

Almacenamiento del producto 
1. Lave el producto con agua limpia y límpielo y séquelo después de cada uso. 

2. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa, fuentes de ignición, hornos y otros 

entornos de alta temperatura. 

3. Almacene el producto en un ambiente seco y a una temperatura entre 0°C y 20°C. 

4. Cargue la batería al 50%~60% si no utiliza el dispositivo por un largo periodo de tiempo. 

Adicionalmente, cargue y descargue la batería cada dos meses para activarla y mantener su 

estabilidad. 

 

Actualización del firmware 
1. Actualice el firmware a la última versión para garantizar la seguridad en la navegación. 

2. Aparecerá un aviso cuando la aplicación detecte una nueva versión de firmware. Dado el 

caso, siga las instrucciones para la actualización. 

3. Asegúrese de que el nivel de batería del dispositivo sea adecuado para la actualización. 

4. No apague el dispositivo durante la actualización. 

5. Reinicie el dispositivo una vez finalizada la actualización. 

 

 

Uso legítimo 
No navegue en las siguientes aguas a menos que posea el correspondiente permiso: 

1. Aguas que requieren permiso previo para la navegación 

2. Aguas cercanas a las centrales eléctricas 

3. Aguas donde se encuentra equipamiento militar 

4. Aguas donde se encuentra un yacimiento petrolífero o una plataforma de perforación 

flotante 

5. Aguas donde se encuentran rutas de vehículos acuáticos 

6. Aguas portuarias 

7. Aguas donde se encuentran vehículos acuáticos 

 


