
 

PowerDolphin 
ESGuía rápida de inicio 

  



PowerDolphin 
El PowerDolphin es un vehículo de superficie acuática que puede navegar de forma autónoma. Equipado 
con un brazo robótico para cámara, el PowerDolphin puede grabar vídeos en 4k y tomar fotos de 12 MP 
por encima y por debajo de la superficie del agua. Además, en la parte inferior del PowerDolphin se 
puede conectar el sonar PowerSeeker para localizar peces, comprobar la temperatura del agua y 
renderizar terrenos. También se puede acoplar nuestro contenedor de cebo o una línea de pesca al sistema 
de carga útil en la parte posterior del PowerDolphin para una liberación precisa. El mando a distancia y el 
Vision+ 2 APP proporcionan transmisión de imágenes en tiempo real y muchas otras funciones.  

 
1 Botón On/Off 
(encendido/apagado) 
2 Antena de radio 
3 Hélice 
4 Sistema de carga útil 
5 Gancho 
 
 
 
 
 

 
6 Pasador de fijación 
7 Articulación eléctrica 
cámara 
8 Articulación manual 
cámara 
9 Tapa de batería 
10 Tapón de goma 
 
 
 

 
 
 
 
11 Ranura para tarjeta 
MicroSD 
12 Botón de reinicio 
13 Puerto Micro USB 
14 Batería inteligente 
15 Puerto para FishFinder 
 



Mando a distancia 
Puede utilizar el mando a distancia para operar su PowerDolphin de forma inalámbrica y mostrar en 
tiempo real imágenes de alta resolución y baja latencia en su dispositivo móvil a través de la aplicación 
Vision+ 2. Además, el soporte plegable para dispositivos móviles se pliega directamente en el mando a 
distancia y puede sostener la mayoría de tamaños de teléfonos móviles iOS o Android.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 Soporte para dispositivos móviles 
2 Antena 
3 Joystick 
4 Botón de modos 
5 Modo Crucero (C) 
6 Modo Normal (N) 
7 Modo Subacuático (U) 
8 Botón de bloqueo/desbloqueo 
9 Botón de retorno inteligente 
10 Botón personalizable 
(Por defecto botón de desenganche/cebo; 
se puede personalizar en la aplicación) 
11 Botón de encendido 
12 Puerto de carga (Micro USB) 
13 Botón Foto 
14 Botón Vídeo 
15 Puerto de transmisión de imágenes (USB) 
16 Ruedecilla de control de articulación de cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Modo subacuático (U): adecuado para escenarios subacuáticos de baja velocidad, como al hacer 
snorkel. 
La velocidad máxima está limitada; la articulación eléctrica de la cámara se puede ajustar para muchas 
vistas diferentes. 
• Modo Normal (N): Este modo está pensado para la diversión general de alta velocidad y 
escenarios de superficie acuática vía FPV. 
La velocidad máxima es de 10 millas por hora (aprox. 16 km/h); la articulación eléctrica de la cámara en 
el modo N se ajusta a su posición inicial y 
no puede ajustarse hacia el agua. 
• Modo Crucero (C): Función de control de crucero. Arranque, suelte la palanca de aceleración y 
simplemente dirija 
el PowerDolphin. 
La velocidad máxima es de 10 millas por hora (aprox. 16 km/h); la articulación eléctrica de la cámara en 
el modo C se ajusta a su posición inicial y 
no puede ajustarse hacia el agua. 
[Nota]: Para acceder al modo Crucero: Mantenga la palanca de aceleración en una posición durante 2 
segundos y luego suéltela. 

Para salir del modo Crucero: Simplemente mueva nuevamente la palanca de aceleración para 
recuperar el control de velocidad.   



FishFinder (PowerSeeker) 
l Introducción 

 
1 Conector de línea de pesca  
2 Puerto de carga  
3 Luz para atraer peces 
l Instalación 

 
[Nota]: Si el PowerSeeker está conectado a otro dispositivo móvil, no puede conectarse a 
PowerDolphin. Asegúrese de que el PowerSeeker esté desconectado de otros teléfonos antes de 
utilizarlo con el 
PowerDolphin.  



Descargue la aplicación para ver el video 

tutorial de PowerDolphin 

 
Por favor, escanee el código QR o vaya a su tienda de aplicaciones para descargar la aplicación Vision+ 
2, y vea el video tutorial en la aplicación. 

Carga y nivel de las baterías 
l Carga de baterías 

 
1 Puerto de carga mando a distancia 
2 Puerto de carga FishFinder 
3 Puerto de carga batería   



l Niveles de las baterías 
1. Mando a distancia (indicadores LED) 

 
2. FishFinder 

 
3. Batería inteligente 

   



Preparación del PowerDolphin 

 
1. Instale la batería y asegúrela en su lugar. 
 
 
 

 
1. Asegúrese de que el tapón de goma esté asegurado en su lugar para garantizar la impermeabilidad. 
2. Asegúrese de que el anillo de obturación de la batería esté intacto antes de instalar la batería. Los 
daños en la 
junta de goma provocarán la inutilización de la batería. La junta de goma se encuentra debajo del borde 
de la tapa de la batería.   



 
2. Cierre la tapa de la batería. 

 
3. Despliegue las antenas y ajuste la parte manual de la cámara a una posición adecuada. 
 

Asegúrese de que las antenas estén en posición vertical antes de navegar para obtener el mejor 
resultado de comunicación.   



Preparación del mando a distancia 

 
1. Despliegue las antenas. 
2. Levante el soporte para dispositivos móviles. 
3. Asegure el dispositivo móvil en su lugar. 

  
[Nota] Asegúrese de que las antenas estén en las posiciones 1 o 2 para obtener el mejor resultado de 
comunicación. 
l Operaciones del mando a distancia 
Operaciones por defecto de los joysticks (Se puede cambiar la configuración de diferentes maneras en 
los ajustes remotos en la aplicación) 

 
Joystick izquierdo (Hacia adelante, Hacia atrás) 
Joystick derecho (Girar a la izquierda, Girar a la derecha) 



 

 
1 Bloqueo/Desbloqueo Presione y mantenga presionado el botón bloquear/desbloquear los motores. 
2 Retorno inteligente: Presione y mantenga presionado para «volver a casa» y presione brevemente para 
cancelar el retorno. 
3 Desenganche/Cebo: Presione y mantenga presionado para liberar el cebo o desenganchar y presione 
brevemente para restablecer la función. 

Preparación para la navegación 
l Modo de conexión directa con el dispositivo móvil 

 



 
1. Presione y mantenga presionado el botón on/off para encender el PowerDolphin. Las luces azules de 

la barra lateral indican que está encendido. 
2. Inicie la aplicación Vision+ 2. 
3. Siga las instrucciones para conectarse a la red Wi-Fi del PowerDolphin o conéctese manualmente. 
4. Ponga el PowerDolphin en el agua y utilice el botón de desbloqueo de la aplicación para desbloquear 

el dispositivo y comenzar a navegar. 

 
Consejos: 
Utilice la función de calibración de controles para personalizar el tamaño de los joysticks en la pantalla 
y en su teléfono. 
l Modo remoto 

 



 
1. Presione y mantenga presionado el botón on/off para encender el PowerDolphin. Las luces azules de 

la barra lateral indican que está encendido. 
2. Presione y mantenga presionado el botón de encendido en el mando a distancia. 
3. Inicie la aplicación Vision+ 2. 
4. Ponga el PowerDolphin en el agua y mantenga presionado el botón de bloqueo/desbloqueo en el 

mando a distancia para desbloquear el dispositivo y comenzar a navegar. 

Desenganche 

 

 
1. Cuelgue la línea de pesca en el dispositivo de desenganche. 
2. Realice la operación de desenganche. 



3. Operación finalizada.   



Cebo 

  
1. Instale el dispositivo de liberación de cebo. 
2. Realice la operación de liberación de cebo. 
3. Operación finalizada. 

 
Retire el dispositivo. 


