
Es necesario que leas, comprendas y recuerdes todas estas adverten-
cias. Recomendamos las mantengas cerca de ti y de forma periódica 
las revises y actualices.

La no utilización y cuidado de forma segura en cualquiera de 
los propulsores eSea® puede suponer tanto la pérdida de tu garan-
tía, como posibles daños a la propiedad, incluyendo lesiones graves o 
muerte.

En ningún caso, utilices eSea® para alejarte a más distancia de tu capaci-
dad propia para regresar. Ya sea mediante el uso de remos, pedales, 
etc o nadando, y siempre utilizando tu propia fuerza. De esta for-
ma evitaremos que si existiera cualquier problema con el uso del pro-
pulsor eléctrico puedas regresar por tus propios medios.

Si identificas un problema en el correcto funcionamiento o avería 
mecánica mantén las precauciones necesarias para que no te ponga o 
a posibles terceros en peligro. En ese caso retira el propulsor del agua 
lo antes posible y desconecta el módulo de la batería del módulo del 
motor siguiendo las instrucciones del manual.

En caso de emergencia, es mejor abandonar el propulsor que incurrir 
en riesgos para tu salud o terceras personas.

A continuación, las siguientes precauciones deben llevarse siempre a 
cabo en el uso de eSea®:

• Nunca usar bajo la influencia de drogas o alcohol
• Nunca usar bajo tratamiento médico sin previa consulta por su médico. 
• En caso de no encontrarte bien no utilices eSea®.
• En ningún caso debe ser utilizado por menores de 15 años.
• Debes tener especial precaución con el pelo largo, ropa y otros posibles 
objetos personales ya que pueden enredarse en la hélice

Advertencias y seguridad • Siempre debes llevar consigo un chaleco salvavidas o dispositivo de 
flotación personal certificado y vigente. 
• El uso indebido del propulsor eSea® puede provocar lesiones graves 
o incluso la muerte
• Siempre debes limpiar con agua dulce el propulsor después de su 
uso siguiendo las instrucciones del manual. Mientras realices estas ta-
reas el propulsor siempre debe estar acoplado y apagado.
• Los conectores del propulsor nunca deben estar en contacto con el agua. 
• Mantén los conectores y gomas de cierre siempre limpios e hidrata-
dos siguiendo las instrucciones del manual. 
• El propulsor debe permanecer siempre desacoplado, tanto antes de 
su uso, como posteriormente después de su limpieza y mantenimiento. 
Siguiendo las instrucciones del manual separaremos el bloque del 
motor y el bloque de la batería. De esta forma alargaremos la vida útil 
de la batería. Recomendamos que la batería en periodos largos de 
almacenaje se encuentre a no menos de un 30%. Para su comprobación 
consulta el manual.
• Profundidad máxima: no recomendamos su uso por debajo de los 2 
metros (6.5 pies)
• Cargar y almacenar entre los 5°C (41°F) y los de 45°C (113°F). No realizar 
la carga en vehículos o espacios no protegidos del sol directo. 
• No utilices ningún producto químico bajo ninguna circunstancia que 
no sean los indicados en el manual. 
• Cuando limpies el área de la hélice, o tobera asegúrate de que la 
unidad de la batería está desacoplada del propulsor. 
• Utiliza siempre el cable de seguridad que viene integrado en el 
propulsor anclado a tu embarcación. Asegurará no perder tu propulsor y 
además permitirá mejorar la comunicación con tu mando a distancia.
• Nunca manipules o cambies ningún aspecto propio del propulsor. 
Solo debes utilizar los accesorios o complementos proporcionados por 
eSea®. Cualquier necesidad de reparación, cambio o revisión de alguna 
parte, accesorio o complemento, deberá ser proporcionado por eSea® 
o distribuidores homologados.
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