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CertifiCado de garantía

Estimada/o cliente/a:

Nuestro objetivo es que usted esté completamente satisfecho con nuestro producto. Si a pesar de la minuciosidad con 
la que fabricamos y probamos nuestros productos se diera el caso de que un producto presentara un defecto, le ayuda-
remos de forma competente y rápida. Para ello, necesitamos su colaboración:

•  Rellene todos los campos del presente certificado de 
garantía.

•  No olvide adjuntar al envío el comprobante de compra 
(tiquet de compra, factura o recibo).

•  Busque un Servicio Oficial cerca de usted: en  
http://www.torqeedo.com/es/stores podrá buscar los  
Servicios Oficiales de todo el mundo. Si envía su produc-
to al Torqeedo Service Center de Gilching, deberá solici-
tar previamente un número de tramitación por teléfono o 
por correo electrónico. No se aceptarán los paquetes que 
no cuenten con un número de tramitación. Si envía el 

Muchas gracias por su colaboración. El Servicio Técnico de Torqeedo

Torqeedo Service Gilching: service@torqeedo.com T +49 - 8153 - 92 15 - 126 F +49 - 8153 - 92 15 - 329
Alemania / Europa: Busque el Servicio Oficial más próximo en www.torqeedo.com, sección Servicio Técnico

producto a otro Servicio Oficial, consulte antes el proce-
dimiento a seguir al Servicio Oficial en cuestión.

•  Utilice un embalaje adecuado para el transporte.
•  En caso de que envíe baterías, tenga en cuenta que las 

baterías están clasificadas como mercancías peligrosas 
de la clase 9 de la ONU. Es necesario enviar dichos 
productos de acuerdo con las normas de transporte de 
productos peligrosos y utilizar el embalaje original.

•  Respete las Condiciones de garantía que figuran en el 
manual de instrucciones correspondiente.

 Nombre  Nombre

 Calle  Teléfono

 E-mail  Apellidos

 Teléfono móvil  País, código postal, población

Número de cliente (si lo sabe)

datos de contacto

datos de la reclamación

 Denominación detallada del producto  Fecha de compra

 Horas de servicio (aprox.)  Número de serie

 Distribuidor que le vendió el producto  Datos del distribuidor (código postal, población, país)

Descripción detallada del problema (incluido el mensaje de error, la situación en la que apareció el error, etc.)

Número de tramitación (es imprescindible contar con dicho número para enviar el producto al Service Center de    
Torqeedo; de lo contrario, no se aceptará el paquete).

CertifiCado de garantia

Prezado cliente,

Sua satisfação com os nossos produtos é de grande importância para nós. Apesar de todo o cuidado que temos durante 
os processos de produção e controle, caso um produto venha a apresentar algum defeito, nossa prioridade é ajudá-lo 
rapidamente e sem complicações.

Para que possamos verificar seu direito de garantia processar seu caso sem demora, precisamos de sua colaboração:

• Verifique cuidadosamente o conteúdo deste certificado 
de garantia.

• Apresente uma cópia do seu comprovante de compra 
(nota fiscal, fatura, recibo).

• Procure o serviço de assistência ao cliente mais próximo 
de você. Acessando o link www.torqeedo.com/service-
center/service-standorte, você encontra uma lista com 
todos os endereços. Para enviar seu produto para o Ser-
viço de Assistência Técnica em Gilching, você precisará 
de um código de referência para o seu atendimento, que 
poderá ser requerido por telefone ou por e-mail. Sem 
esse código de referência, sua remessa não poderá ser 

Agradecemos pela sua cooperação. Sua equipe da Assistência Técnica Torqeedo
Torqeedo Service Gilching: service@torqeedo.com   T +49 - 8153 - 92 15 - 126    F +49 - 8153 - 92 15 - 329 Alemanha/Europa: 
Você encontra a assistência técnica mais próxima acessando www.torqeedo.com, na opção „Service Center“ 

recebida em Gilching! Se o seu produto for enviado para
 um serviço de assistência técnica em outro local, esclareça 

detalhes do procedimento com este serviço antes de enviar 
o produto.

• Providencie uma embalagem adequada para o transporte.
• Cuidado se tiver que enviar baterias: as baterias são 

declaradas como mercadorias perigosas da classe UN 9. A 
remessa por  meio de transportadoras tem que ser realiza-
da de acordo com as normas de transporte de mercadorias 
perigosas e usando a embalagem original!

- Observe as condições de garantia descritas no manual de 
instruções de uso correspondente.

 Nome próprio  Sobrenome

 Rua  País

 Telefone  CEP, Cidade

 E-mail  Celular

 Caso tenha: Número de cliente

Contato

dados sobre a reclamação

Denominação exata do produto  Número de série

Data de compra  Horas de funcionamento (aprox.)

 Revendedor onde o produto foi comprado  Endereço do revendedor (CEP, cidade, país)

Descrição detalhada do problema (incluindo a mensagem de erro, a situação na qual o problema ocorreu, etc.)

Código de referência para o atendimento (caso seja necessário enviar o produto para o Centro de Assistência Técnica 
da Torqeedo em Gilching; do contrário, a remessa não poderá ser recebida)
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2.  Indicaciones importantes de seguridad y operación
   
   PELIGRO

   

Por su diseño los motores Torqeedo funcionan de forma segura y fiable siempre y cuando se 
utilicen según el manual del usuario. Lea detenidamente el presente manual antes de poner en 
funcionamiento el motor. El incumplimiento de este manual puede ocasionar daños personales o 
materiales. Torqeedo no asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por acciones 
contrarias a lo recogido en el presente manual.
Para garantizar que el motor funciona de forma segura:
•  Antes de cada travesía verifique el estado y el buen funcionamiento del fueraborda (inclusive la 

parada de emergencia).
•  Tenga en cuenta que la autonomía calculada mediante GPS no considera los cambios de corrien-

tes marinas y de los vientos reinantes. Los cambios de rutas, de corrientes marinas y del viento 
pueden influir considerablemente en la autonomía restante indicada en el visualizador.

•  Lleve siempre un remo a bordo.
•  Si utiliza el motor a pleno régimen en condiciones climatológicas de calor, el motor reduce 

automáticamente la velocidad para evitar el recalentamiento de la batería. En tal caso, aparece 
un termómetro intermitente en la pantalla para informarle de este estado (modo de protección de 
temperatura).

•  Familiarícese con todos los elementos de mando del motor. Entre otras cosas, debe saber detener 
rápidamente el motor en caso necesario.

•  El motor sólo puede ser manejado por personas adultas que hayan sido instruidas en el manejo 
del motor.

•  Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante de la embarcación sobre la motorización 
admisible; no exceda los límites de potencia indicados.

•  Pare de inmediato el motor si alguien se cae por la borda.
•  No ponga en funcionamiento el motor si alguien se encuentra en el agua en las proximidades de 

la embarcación.
•  No abra la carcasa de la batería. Proteja la batería frente a daños mecánicos. En caso de que se 

dañe la carcasa de la batería:
 - Deje de utilizar la batería y no la vuelva a cargar. Existe peligro de incendio.
 - Si saliera electrolito de la batería dañada, evite que éste entre en contacto con la piel y no aspire  

  directamente los gases. Si ha entrado en contacto con el electrolito procedente  
   del batería (p.ej. la piel o los ojos), lave las partes afectadas con abundante agua limpia.
   Acuda inmediatamente a un médico.
 - Póngase en contacto con un Servicio Oficial de Torqeedo para averiguar cómo desechar la 
  batería deteriorada.
•  La batería se debe recargar siempre bajo la supervisión de un adulto; debe estar colocada sobre   
 una base resistente al fuego.
• Recargue siempre la batería a temperaturas ambiente comprendidas entre 0 °C y 45 °C.

A continuación encontrará una selección de las instrucciones más importantes acerca del manejo 
de los motores Travel de Torqeedo. Además de estas indicaciones, debe respetar la totalidad del 
manual de usuario para evitar daños en el motor.

•  Sólo se debe arrancar el motor cuando la hélice esté situada bajo el agua. Los retenes del eje, que 
sellan el motor en el árbol de transmisión, sufren daños si se utilizan fuera del agua durante un 
cierto tiempo y existe el riesgo de que el motor se recaliente.

•  Los modelos de Travel 503/1003 están protegidos contra la suciedad y la entrada de agua  
(30 minutos bajo el agua a una profundidad de 1 metro) según los requisitos del grado de  
protección IP67 (DIN ISO 60529).

•  Es necesario sacar siempre el motor del agua después de utilizarlo. Para ello, se puede utilizar el 
dispositivo de inclinación.

•  Después de utilizar el motor en agua salada o salobre, es preciso enjuagarlo con agua dulce lim-
pia.

•  Aplique cada dos meses un espray de contactos en todos los contactos electrónicos para prote-
gerlos.

•  Cuando no se esté recargando la batería, es preciso mantener tapada en todo momento la toma 
de carga. Para ello utilice la tapa fijada a la toma de carga.

•  Para alargar la vida útil de la batería no la exponga a las radiaciones solares directas por un tiem-
po superior al necesario.

•  Si almacena su batería por un largo periodo de tiempo, es aconsejable seguir las siguientes pau-
tas. Almacenamiento por medio año aprox.: nivel de carga al almacenarlo: 50 %; Almacenamiento 
por un año aprox: nivel de carga al almacenarlo 100 %. Si la batería se almacena durante varios 
años es necesario recargarla una vez al año con objeto de evitar una descarga profunda de la 
batería.

ATENCIÓN
Este símbolo advierte acerca del riesgo de que se produzcan daños en 
su fueraborda u ocasionados por él.

•  Tenga en cuenta que desde el año 2009 las baterías de litio con una capacidad >100 Wh no se 
pueden transportar como equipaje en aviones de pasajeros. La batería que se suministra con este 
producto supera este límite y, por consiguiente, no se puede llevar ni como equipaje de mano ni 
en la bodega de aviones de pasajeros.

•  La batería de su motor Travel está clasificado como producto peligroso de la clase 9 de la ONU. 
El envío mediante empresas de transporte se debe efectuar en el embalaje original. El transporte 
privado no está afectado por esta regulación. Al transportar el producto en medios de transporte 
privados, tome las medidas necesarias para evitar que se dañe la carcasa de la batería.

 Además de estas indicaciones, debe respetar la totalidad del manual de usuario.

Este símbolo advierte al usuario sobre riesgos de lesión del usuario y 
de otras personas
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Descrizione dei simboli

Campo magnético Lea detenidamente el  
manual de usuario

Mantener los marcapasos y otros im-
plantes médicos a una distancia mínima 
de 50 cm.

Tiempo de inspección o de 
eliminación de la batería.

Mantener tarjetas magnéticas (p. ej. 
tarjetas de crédito) y otros sopor-
tes de información sensibles a los 
campos magnéticos a una distancia 
mínima de 50 cm.

4.  Información obligatoria contemplada en la legislación

4.1  Identificación y especificaciones técnicas
Las placas de características con la denominación  
completa del producto se encuentran en los puntos  
señalados en la ilustración

3.  Introducción

Estimado/a cliente/a:

Le agradecemos la confianza depositada en Torqeedo. El motor, la batería y la hélice de 
su fueraborda Travel de Torqeedo incorporan los últimos avances técnicos. El sistema 
de propulsión se ha diseñado y construido con gran minuciosidad y atención al detalle 
prestando especial atención a su confort, facilidad de uso y seguridad; además, antes de 
la entrega se ha sometido a pruebas exhaustivas.
Tómese el tiempo necesario para leer a fondo este manual y familiarizarse con el motor; 
así lo empleará correctamente y podrá utilizarlo durante mucho tiempo.

Le deseamos que disfrute mucho en el agua con este producto.

Su equipo Torqeedo

Especificaciones técnicas
Denominación del tipo Travel 503 S Travel 503 L Travel 1003 S Travel 1003 L

Potencia de entrada máxima (en vatios) 500 500 1.000 1.000

Potencia de propulsión (en vatios) 220 220 480 480

Rendimiento global máximo (en %) 44 44 48 48

Fueraborda de gasolina comparable (po-
tencia de propulsión)

1,5 PS 1,5 PS 3 PS 3 PS

Uso conforme a su fin previsto para 
embarcaciones con un peso total de hasta 
(en toneladas)

0.8 0.8 1.5 1.5

Batería integrada 320 Wh Ion Li 320 Wh Ion Li 530 Wh Li-Ion 530 Wh Li-Ion

Tensión nominal (en voltios) 29.6 29.6 29.6 29.6

Tensión final de carga (en voltios) 33.6 33.6 33.6 33.6

Tensión de descarga (en voltios) 24,0 24,0 24,0 24,0

Temperatura de uso/almacenamiento Entre -20°C y 
+60°C

Entre -20°C y 
+60°C

Entre -20°C y 
+60°C

Entre -20°C y 
+60°C

Temperatura en la carga de batería Entre 0°C y 
+45°C

Entre 0°C y 
+45°C

Entre 0°C y 
+45°C

Entre 0°C y 
+45°C

Peso total 12.7 kg 13.3 kg 13.4 kg 14.0 kg

Largo del eje 59 cm 71 cm 59 cm 71 cm

Dimensiones (largo x ancho x alto) 83,0 x 23,2 x 
103,5 cm

83,0 x 23,2 x 
115,5 cm

83,0 x 23,2 x 
103,5 cm

83,0 x 23,2 x 
115,5 cm

Dimensiones de la hélice (en pulgadas) 12 x 10 12 x 10 11,5 x 8,1 11,5 x 8,1

Hélice estándar (v = velocidad en km/h @ 
p = potencia en vatios)

v9/p790 v9/p790 v9/p790 v9/p790

Velocidad máx. de giro de la hélice (en 
rpm)

700 700 1.200 1.200

Niveles de inclinación 0°, 7°, 14°, 21° 0°, 7°, 14°, 21° 0°, 7°, 14°, 21° 0°, 7°, 14°, 21°

Clase de protección IP67 (protección con-
tra inmersión al menos 1 hora, máximo 1 
metro)

sí sí sí sí

•  Si se produce un fallo de funcionamiento en el motor, aparece un código de error en la pantalla. 
Tras subsanar el fallo, el motor se puede poner en marcha de nuevo desde la posición de parada. 
En el caso de algunos códigos de error es preciso desconectar el motor mediante la tecla de en-
cendido/apagado situada en la caña. En la sección “Mensajes de error/búsqueda de error” de este 
manual encontrará descripciones de los errores e información detallada.

•  Si se utiliza otro medio de propulsión para la embarcación (arrastre de la embarcación, navega-
ción a vela, marcha con otro motor), es necesario sacar la hélice del agua para evitar daños en los 
componentes electrónicos del motor.

La batería se debe 
recargar por com-
pleto antes de la 
fecha que figura en 
el embalaje

xxxx
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5.  Equipamiento y elementos de mando

5.1  Alcance del suministro

Los productos incluidos con el Travel de Torqeedo son:
• Motor
• Batería
• Caña
• Llave magnética de encendido y apagado
• Embalaje
• Perno de enclavamiento (para fijar la dirección)

• Pasador (para fijar la batería)
• Fuente de alimentación, incluye cable de 

red para Europa y EE.UU.
• Manual de usuario
• Certificado de garantía

Por la presente declaramos que los productos indicados a continuación
1140-00 - Travel 503 S 1141-00 - Travel 503 L
1142-00 - Travel 1003 S 1143-00 - Travel 1003 L

cumplen los requisitos fundamentales de seguridad recogidos en las directivas siguientes:

• DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromag-
nética (refundición)

Normas armonizadas usadas:
• EN 61000-6-2:2005 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas.  

Inmunidad en entornos industriales (IEC 61000-6-2:2005)
• EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3: Normas genéricas. 

Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera (IEC 61000-6-3:2006 
+ A1:2010) 

• DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006, relativa 
a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición)

Norma armonizada aplicada:
• EN ISO 12100:2010 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación 

del riesgo y reducción del riesgo

Persona facultada para elaborar el expediente técnico según el Anexo II, apartado 1, letra a) número 2., 
2006/42/CE: 

Apellido, nombre:   Zwez, Michael
Cargo en la empresa del fabricante: Responsable de control de calidad para el equipo directivo

Esta declaración es válida para todos los ejemplares que sean fabricados según los planos de fabricación, 
que, a su vez, forman parte de la documentación técnica.
Para el fabricante

Nombre:    Torqeedo GmbH
Dirección:    Friedrichshafener Strasse 4a, 82205 Gilching, Alemania

el abajo firmante presenta la declaración bajo su responsabilidad

Apellido, nombre:   Dr. Plieninger, Ralf
Cargo en la empresa del fabricante: Director Gerente

Gilching, 27 enero de 2015

4.2 Declaración de conformidad 5.2  Elementos de mando y componentes

Batería (desmontable)

Pasador (para  
fijar la batería)

Caña (desmontable)

Soporte de espejo

Torpedo

Varilla de trimado

Eje

Perno de  
enclavamiento (para 
fijar la dirección)

Hélice

Aleta

Palanca de bloqueo 
de la inclinación

Visualizador multifunción

Borne de carga

Receptor GPS

Lámpara de control de carga

Llave magnética de  
encendido y apagado

Mango de  
la caña

Conexión del 
cable de la caña

Conexión del 
cable del motor
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• Colóquese en una posición segura para montar su fueraborda.
• Monte siempre su fueraborda sin batería y sin caña. No las coloque hasta 

que no haya finalizado el montaje (ver figuras 4 y 5).
• Atención: peligro de aplastamiento; tenga cuidado con sus manos y sus pies. 

6.

3.

2.

4.

1.

5.

• Antes de usar la batería por primera vez o tras almacenarla durante 
varios meses, es necesario recargarla por completo al 100% para 
calibrar el indicador de carga de la batería (el 99% de carga no es 
suficiente para la calibración).

• Tenga cuidado de no dañar ni aplastar los cables.
• Asegúrese de que las tuercas de unión de los enchufes estén derechas 

y de que las roscas no se dañen al apretarlas.

180°

90°

2.

1.

1.
2.

1.

2.

2.
1.

2.

¡Montaje sin utilizar la fuerza!
1. Sencillo engatillaje en el soporte
2.  Ponerlo ligeramente en una posición 

horizontal

¡Montaje sin utilizar la fuerza!
1. Dejarlo simplemente deslizar
2. Llevarlo despacio a una posición horizontal

1.
2.

6.  Puesta en marcha



44 45

E
sp

añ
o

l  

• La llave magnética puede perturbar el funcionamiento de marcapasos, 
por lo que debe mantenerla alejada de este tipo de dispositivos (a más de 
50 cm). La llave magnética puede afectar a instrumentos electrónicos y 
magnéticos (p.ej. brújulas). Compruebe la influencia de los instrumentos a 
bordo antes de iniciar la marcha.

• No pegue ni ate la llave magnética a la caña.
• Fije bien el cordón de la llave magnética a su muñeca o a su chaleco salva-

vidas.
• Verifique el funcionamiento de la llave magnética antes de cada viaje.

7.  Utilización

7.1  Marcha

Para arrancar el motor debe encenderlo, colocar la llave magnética y girar el 
mango de la caña desde la posición de parada a la dirección deseada. 

7.2  Pantalla multifunción con señal acústica

La caña está equipada con una pantalla y ordenador de a bordo, así como 
tres teclas. Al accionar durante 1 segundo la tecla de encendido y apagado, 
arranca el motor. Pulsando de nuevo la tecla durante 3 segundos, se vuelve 
a apagar el motor. Puede apagar el motor en cualquier estado de funcion-
amiento. Tras una hora sin actividad el motor se apaga automáticamente. 
Pulsando de nuevo la tecla, vuelve a arrancar.

La llave magnética puede borrar datos de soportes informáticos magnéticos 
(especialmente tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, etc.). Mantenga la llave 
magnética alejada de tarjetas de crédito y de otros soportes informáticos 
magnéticos.

1. 2. 3.

La tecla “setup” permite seleccionar las unidades de los datos mostrados en la pantalla. Pulse 
la tecla “setup” para acceder al menú. En primer lugar, puede seleccionar las unidades en las 
que desea visualizar la autonomía. Pulse la tecla “cal” repetidas veces para cambiar entre las 
unidades disponibles: kilómetros, millas americanas, millas marinas y horas. Pulse de nuevo la 
tecla “setup” para confirmar la selección efectuada. A continuación se accede a la pantalla de 
ajuste de la visualización de la velocidad, donde puede seleccionar entre kilómetros por hora, 
millas por hora y nudos. Para cambiar entre las opciones disponibles pulse la tecla “cal”. Pulse 
de nuevo la tecla “setup” para confirmar la selección efectuada y acceder al siguiente campo.

Por último, se configura el indicador del estado de la batería. Aquí puede visualizar el estado 
de la batería en porcentaje o la tensión en voltios. Para cambiar entre las opciones disponibles 
pulse la tecla “cal”. Pulse “setup” para confirmar la selección y salir del menú “setup”.

El nombre “cal” de la tecla situada en el centro significa “calibration”, es decir, “calibración”. 
Si aparece un mensaje de error en la pantalla solicitando que se realice la calibración, puede 
calibrar de nuevo la caña con ayuda de esta tecla. En el capítulo “Mensajes de error/búsqueda 
de error” puede encontrar información detallada al respecto.

Carga de la batería en porcentaje

Autonomía restante a la velocidad actual

Velocidad GPS

Consumo de potencia actual en vatios

Drive slowly: aparece cuando la capacidad de la batería es <30 %.
Charging: aparece durante la carga.

 El módulo GPS integrado en el bloque de baterías busca señales 
de satélite para determinar la velocidad. Hasta que no se reciban 
señales de GPS, el indicador muestra siempre en el segundo campo 
el tiempo restante a la velocidad actual y el símbolo de un reloj.  
Si el tiempo restante es superior a 10 horas, se indica en horas.

Otros indicadores

Ejemplo de indicación en el servicio normal:
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7.3  Basculement du moteur et fixation de la directionDurante la travesía es necesario supervisar en todo momento el nivel de 
carga de la batería.

Si es inferior, se indican las horas y los minutos. Si una vez transcurridos cinco minutos no 
se ha encontrado señal alguna, el modulo GPS finaliza la búsqueda. Para activar de nuevo 
la búsqueda es necesario apagar y volver a encender el motor con el botón de encendido y 
apagado de la caña.

Este símbolo aparece cuando es necesario colocar la caña en la posición central (posi-
ción de parada); es preciso realizar esta acción para iniciar la marcha.

Aparece cuando el motor se recalienta. En este caso, el motor se regula automática-
mente reduciendo el régimen.

Error: en caso de error aparece el símbolo de error en el campo inferior y se muestra un có-
digo de error. El código indica el componente que lo ha ocasionado, así como el error 
correspondiente. En el capítulo “Mensajes de error/búsqueda de error” encontrará 
información detallada al respecto.

Cuando el nivel de carga es inferior al 30%, suena una señal acústica tres veces.La señal 
acústica se vuelve a repetir cuando el nivel de carga es inferior al 20% y al 10%.La señal 
acústica suena también cuando el nivel de carga al encender el motor es inferior al 30%.

7.4.1  . Indicaciones generales sobre la batería

7.4  Manejo de la batería

Travel 503 Travel 1003

Capacidad 320 Wh 530 Wh

Temperatura de uso/almacenamiento -20°C a +60°C (-4°F a 140°F)

Almacenamiento óptimo (para almacen-
amiento >3 meses)

Temperatura de almacenamiento 5-15°C (40-60°F) 
Carga ~50% en almacenamiento por ½ año, carga 100% en 
almacenamiento por 1 año

Razón de autodescarga en almacena-
miento óptimo

3,6% por mes, 43% por año

Tiempo de carga (fuente de corriente) 5 horas 7 horas

Temperatura de carga de batería 0°C bis +45°C (32°F bis 113°F)

La posición “Tilt/Auto kick-up” (palanca hacia arriba) de la 
palanca de bloqueo de la inclinación permite elevar el motor 
cuando se toca fondo. En esta posición no se puede activar 
la marcha atrás a pleno régimen ni detener la embarcación.

En la posición “Lock” (palanca hacia abajo) se desconecta 
la elevación automática. Se puede activar la marcha atrás a 
pleno régimen.

Tilt / Auto-
kick-up

lock

La posición “Auto-kick-up” protege el motor al tocar fondo. No ofrece 
garantías de que al tocar fondo no se dañe la hélice o incluso el motor, 
lo que puede ocurrir cuando se entra en contacto con piedras o rocas.

Elevar el motor Fijar la dirección  
(si se desea)

•  Cuando la palanca de bloqueo de la inclinación está en la posición 
“Tilt/Auto kick-up” no es posible detener la embarcación ni dar marcha 
atrás. Ponga la palanca de bloqueo de la inclinación en la posición 
“Lock” si es preciso frenar o dar marcha atrás.

• Colóquese en una posición segura para inclinar su fueraborda.
• Tenga cuidado al inclinar el motor: el cabezal del eje puede cambiar 
 bruscamente.
• Atención: peligro de aplastamiento; tenga cuidado con sus manos y 
 sus pies.

Soltar el enclavamiento y 
bajar el motor

7.3  Inclinar el motor y fijar la dirección 
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Las baterías de los modelos 503 y 1003 se diferencian en su capacidad. Sin embargo, los dos 
motores pueden funcionar con ambas baterías. (Los motores Travel 1003 reducen su potencia al 
50% al utilizar la batería de 320 Wh).
La batería de iones de litio es muy poco sensible frente a los ciclos de carga (un ciclo = una 
descarga y una recarga). Tras utilizar 500 veces la capacidad de la batería, las células pierden 
aproximadamente el 20% de su capacidad (o sea, tras 500 descargas al 100% o tras 1.000 des-
cargas al 50% o tras 2.000 descargas al 25%). Estos datos sobre la vida útil sólo son válidos bajo 
condiciones normales (especialmente con temperaturas ambiente de aprox. 20 °C). La batería 
no tiene efecto memoria. Para la vida útil de la batería es más importante que no esté expuesta 
permanentemente a un calor excesivo que el número de ciclos. Por ello, en caso de almacenami-
ento prolongado es preferible elegir, a ser posible, un sitio fresco.
El motor se puede utilizar en zonas de clima cálido con altas temperaturas diurnas. Sin embar-
go, después de usarlo es preciso apartar la batería del sol. Los componentes electrónicos de la 
batería permiten recargarla durante el uso (carga y descarga simultáneas).
En este caso el indicador de potencia indica sólo la potencia extraída de la batería. Si la corriente 
de carga es superior a la corriente extraída por el motor, el indicador de potencia indica 0 W, y la 
batería se carga. El indicador del nivel de carga tiene en cuenta tanto la corriente de carga como 
la corriente extraída por el motor.

7.4.2  Cargar la batería con el adaptador de corriente 

La toma de carga de la batería está indicada con un enchufe. Para 
cargar se conecta el adaptador de corriente a la toma de carga y al en-
chufe. Durante el proceso de carga parpadea la luz de control de carga, 
situada en la carcasa de la batería, (“Charging”). Al finalizar el proceso 
de carga, dicha luz luce de forma permanente. Para obtener informa-
ción de detalle se puede conectar la caña con la batería durante el 
proceso de carga. En tal caso, en la pantalla de la caña se muestra la 
función “Charging”, así como el nivel de carga en porcentaje. 

•  Cuando no se esté recargando la batería, es preciso mantener tapada 
en todo momento la toma de carga. Para ello utilice la tapa suministra-
da.

• No cubra ni la batería ni el cargador durante la carga.

•  No abra la carcasa de la batería. Proteja la batería frente a daños mecá-
nicos.

  En caso de que se dañe la carcasa de la batería: 
 - Deje de utilizar la batería y no la vuelva a cargar. Existe peligro de  

 incendio. 
 - Si sale electrolito de la batería dañada, evite que éste entre en contacto  

 con la piel y no aspire directamente los gases. Si ha entrado en contac 
 to con el electrolito procedente del batería (p.ej. la piel o los ojos), lave  
 las partes afectadas con abundante agua limpia. Acuda inmediata-

  mente a un médico. 
 - Póngase en contacto con una Servicio Oficial de Torqeedo para infor- 

 marse sobre cómo desechar la batería deteriorada.
•  No cree un cortocircuito en la batería. 
•  La batería se debe recargar siempre bajo la supervisión de un adulto;  

debe estar colocada sobre una base resistente al fuego. 
•  Recargue siempre la batería a temperaturas ambiente comprendidas 

entre 0 °C y 45 °C. 
•  Tenga en cuenta que desde el año 2009 las baterías de litio con una cap-

acidad >100 Wh no se pueden transportar como equipaje en aviones de 
pasajeros. La batería que se suministra con este producto supera este 
límite y, por consiguiente, no se puede llevar ni como equipaje de mano 
ni en la bodega de aviones de pasajeros. 

 - La batería incluida no es estanca al agua, por lo que al recargarla es 
necesario protegerla contra las salpicaduras de agua.

7.4.3  Cargar la batería con la red de a bordo

La batería se puede recargar con cualquier fuente de corriente con-
tinua con un intervalo de tensión comprendido entre 9,5 V y 50 V
La corriente debe tener una intensidad mínima de 4 A.
Utilice para ello un cable con una sección mínima de 0,5 mm². 
Se requiere un conector de corriente continua con las dimensiones 5,5/2,5 mm. Puede 
utilizar, por ejemplo, el cable de carga de 12 V de Torqeedo. Es preciso tener en cuenta la 
polaridad (ver esquema).

Si la batería no se carga con el adaptador de corriente suministrado por 
Torqeedo (o con otro producto de Torqeedo), asegúrese siempre de que 
la polaridad de la conexión es correcta. Si no se respeta la polaridad, se 
pueden ocasionar daños en el dispositivo que no están cubiertos por la 
garantía.
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7.5  Funciones excepcionales/situaciones de emergencia

Puede detener el motor de tres formas diferentes:

1. 2. 3.

2.

1.

Poniendo la caña en la posición  
de parada 

Tirando de la llave 
magnética 

Separando de la batería el 
cable del motor 
(interruptor principal) 

7.4.4  Cargar la batería con el panel solar

La batería se puede cargar con el cargador solar SUNFOLD 50 (artículo nº 1132-00).
La batería también se puede recargar con paneles solares con una tensión de circuito 
abierto de hasta 50 V. Utilice para ello un cable con una sección mínima de 0,5 mm². La 
batería se ajusta de forma dinámica a la potencia del panel. 
Tensión nominal: 24 V; tensión máxima en circuito abierto: 58 V, intensidad máxima de 
corriente: 4 A; Características que debe cumplir el conector de corriente continua y la 
polaridad: ver más arriba

• La batería se debe recargar siempre bajo la supervisión de un adulto; 
debe estar colocada sobre una base resistente al fuego.

• Las tensiones superiores a 60 V (aunque se apliquen durante un corto 
periodo de tiempo), pueden ocasionar daños en la batería. 

En el caso extremadamente improbable de que su batería de litio se in-
flame, intente ponerla en una posición en la que produzcan los menores 
daños posibles. El agua no puede apagar un incendio de litio; de ser 
posible, sofoque el fuego con arena. 

• Si utiliza un producto que no sea de Torqeedo para recargar la batería 
con la red de a bordo, asegúrese de que utiliza una sección de cable 
suficiente (peligro de incendio).

• Las tensiones superiores a 60 V (aunque se apliquen durante un corto 
periodo de tiempo), pueden ocasionar daños en la batería. 

7.4.5  Alimentación de un dispositivo con la conexión de alimentación USB

El adaptador suministrado permite recargar dispositivos compatibles con una conexión 
USB. La tensión de salida es de 5 V, la intensidad máxima de salida, 1 A.
Introduzca el adaptador en la toma de carga y apriete la tuerca 
de unión. Introduzca la conexión USB-A de su dispositivo en 
el adaptador. El dispositivo seguirá recargándose hasta que 
transcurran cinco horas de la desconexión de la pantalla de 
la caña. La codificación de la carga para smartphones es 1A 
según el estándar de Apple.

• No ejerza ninguna fuerza (o fuerza de palanca) en el adaptador.
• Tenga cuidado de que el adaptador USB no entre en contacto
 con el agua.
• Retire el adaptador USB cuando no lo esté utilizando.
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Códigos de errores Causa Qué se ha de hacer

E02 Estator sobretem-
peratura (motor 
recalentado)

El motor puede marchar despacio tras un breve tiempo de espera 
(aprox. 10 minutos). Óngase en contacto con Torqeedo Service.

E05 Motor/hélice bloque-
ado

Separe el cable del motor de la batería. Eliminar el bloqueo y girar a 
mano la hélice una vuelta. Volver a enchufar el cable del motor.

E06 Tensión en el motor 
demasiado baja

Nivel de carga de la batería bajo. El motor puede eventualmente 
continuar en marcha despacio desde la posición Stop.

E07 Sobrecorriente en el 
motor

Continuar la marcha a una potencia inferior. Óngase en contacto con 
Torqeedo Service.

E08 Sobretempertura en 
la placa de circuito 
impreso

El motor puede marchar despacio tras un breve tiempo de espera 
(aprox. 10 minutos). Óngase en contacto con Torqeedo Service.

E21 Calibración errónea 
de la caña

•  Realizar nueve calibración:  
Pulse la tecla “cal” 10 segundos 

•  En el visualizador aparece “cal up”:  
caña a todo gas marcha hacia delante, a continuación pulse la 
tecla “cal2”.

•   En el visualizador aparece “cal stp”: 
ponga la caña en la posición de en medio (STOP), a continua-
ción pulse la tecla “cal”.

•  En el visualizador aparece “cal dn”: 
caña a todo gas marcha atrás, a continuación pulse la tecla “cal”.

E22 Sensor magnético 
defectuoso

Efectuar una nueva calibración (véase E21)

E23 Gama de valores 
errónea

Efectuar una nueva calibración (véase E21)

E30 Error de comunica-
ción con el motor

Verifique conexiones del motor. Verifique posibles daños en el cable 
del motor.

E32 Error de comunica-
ción con la caña

Verifique conexiones de la caña. Verifique posibles daños en el cable 
de la caña.

E33 Error de comunica-
ción general

Verifique las conexiones y el cable. Apague y encienda de nuevo el 
motor.

E41, E42 Tensión de carga 
incorrecta

Utilice una fuente de corriente de Torqeedo. Si a pesar de usar una 
fuente de corriente de Torqeedo persiste el error, espere unas horas, 
la batería reduce de forma interna la sobrecarga. Si el error persiste 
aún, óngase en contacto con Torqeedo Service.

8.  Desmontaje

1.

3. 4.

2.

1.

2.

2.
1.

2.
1.

1.
2.

7.6  Mensajes de error/búsqueda de errores 

E43 Batería vacía Cargue la batería. El motor puede eventualmente continuar en mar-
cha despacio desde la posición STOP.

E45 Sobrecarga de la 
batería

Apague el motor y vuelva a encenderlo. El indicador del nivel de 
carga de la batería y de la autonomía ya no dan una información 
fidedigna tras este error hasta que la batería vuelva a estar comple-
tamente cargada.

E46 Error de temperatura 
de servicio de la 
batería

Celdas de la batería fuera de la temperatura de servicio entre -20 °C 
y +60°C. El motor puede volver a funcionar tras la estabilización de la 
temperatura.

E 48 Error de temperatura 
carga

Dejar enfriar la batería, continúa la carga si la temperatura de las 
celdas se encuentra entre 0 °C y +45 °C.

Otros códigos de 
error

Defecto Óngase en contacto con Torqeedo Service y comunique el código 
de error.

Ningún indicador 
en el display/
ningún parpadeo 
durante la carga

La batería no carga Óngase en contacto con Torqeedo Service
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9.  Indicaciones sobre almacenamiento y cuidado

9.1   Indicaciones generales sobre cuidado, mantenimiento y protección contra 
la corrosión

Después de utilizar el motor en agua salada o salobre, es preciso enjuagarlo con agua 
dulce limpia.

Aplique cada 2 meses un espray de contactos en todos los contactos electrónicos para 
protegerlos (p. ej. Liquid Evolution Wet Protect Nautic).
Debido a la selección de materiales (aluminio de calidad, acero inoxidable austenítico) y a 
la separación eléctrica de distintos materiales utilizados bajo la superficie del agua no se 
requiere la utilización de un ánodo de sacrificio al usar el motor en agua salada.
Para la limpieza de las superficies del motor Travel se pueden utilizar sustancias de limpie-
za convencionales. Las superficies de plástico se pueden tratar con el espray Cockpit. 
Cuando no se esté recargando la batería, es preciso mantener tapada en todo momento la 
toma de carga. Para ello utilice la tapa suministrada. 

Tras 5 años de servicio es necesario cambiar el retén del eje. Para ello diríjase a un Ser-
vicio Oficial autorizado.

9.3 Cambio de la hélice

9.2  Cuidado de las baterías

Para alargar la vida útil de la batería no la exponga a temperaturas elevadas por un tiempo 
superior al necesario. Es importante que la temperatura ambiente sea fresca, especialmen-
te cuando se almacena por un periodo largo de tiempo.

Si almacena su batería por un largo periodo de tiempo, es aconsejable seguir las siguien-
tes pautas relativas al nivel de carga: almacenamiento por medio año: nivel de carga al 
almacenarlo 50%. Almacenamiento por un año aprox: nivel de carga al almacenarlo 100 %. 
Si la batería se almacena durante varios años es necesario recargarla una vez al año con 
objeto de evitar una descarga profunda.

Al inspeccionar y realizar trabajos de mantenimiento en el motor, 
desconecte siempre el enchufe del motor para no arrancar el motor 
involuntariamente.

5. Tuerca hexagonal  
     autobloqueante

2. Pasador cilíndrico

3. Hélice

4. Arandela  
 elástica externa

1.  Arandela  
elástica interna

Arandelas

1. Desconecte el cable que conecta el motor y la batería.
2.  Afloje y desenrosque la tuerca hexagonal autobloqueante de la hélice con una llave de 

vaso. Al hacerlo sujete la hélice con los guantes de protección (peligro de lesión). 
3.  Separe la hélice con la arandela elástica externa del eje del motor.
4.  Retire el pasador cilíndrico y la arandela elástica interna del eje del motor.
5.  Conecte el cable del motor a la batería y ponga el motor en marcha. Haga girar el  

motor a bajas revoluciones y compruebe en el retén si el eje gira redondo. Tenga 
cuidado de que no se enreden en la hélice vestidos, bufandas u otras prendas de vestir 
sueltas ni el cabello. En caso de daños o de excentricidad del eje, póngase en contacto 
con el Servicio Técnico de Torqeedo.

6.  Desconecte el cable que conecta el motor y la batería. Coloque la nueva arandela 
elástica, con la concavidad del muelle hacia dentro, en el eje del motor, e introduzca el 
nuevo pasador en el eje del motor centrándolo.

7.  Encaje la hélice en el eje del motor hasta el tope y gírela hasta que el pasador encaje 
en la ranura correspondiente de la hélice.

8.  Coloque la arandela externa en el eje del motor con la concavidad hacia afuera y  
apriete la tuerca autobloqueante en la hélice. Al hacerlo sujete la hélice con los guantes 
de protección (peligro de lesión).
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Además de los derechos que emanan de esta garantía, el comprador final tiene derecho 
a una garantía legal conforme al contrato de compraventa firmado con el distribuidor en 
cuestión. Estos derechos no se ven afectados por la presente garantía.

Además de los derechos derivados de esta garantía, el consumidor final tiene los derechos
de garantía legales derivados del contrato de compra cerrado con el respectivo comercian-
te, que no se ven afectados por esta garantía.

10.2  Tramitación de garantías

Para responder a cualquier reclamación de garantía es imprescindible atenerse estricta-
mente al proceso de garantía que se describe a continuación.

Antes de enviar a Torqeedo los productos objeto de reclamación es indispensable poner-
se en contacto con el Servicio Técnico de Torqeedo —bien por teléfono, por e-mail o por 
correo postal— a fin de coordinar el envío. Las direcciones de contacto se indican en la 
contraportada de este manual de instrucciones. Rogamos comprendan que no podemos 
tramitar los envíos que no hayan sido previamente anunciados y que, por tanto, serán 
rechazados. 

Para una correcta tramitación de la garantía deberán tenerse en cuenta las siguientes 
indicaciones:
•  Al ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico antes de proceder al envío del 

producto recibirá un número RMA. Por favor, anote dicho número RMA en un lugar bien 
visible del embalaje exterior.

•  No olvide incluir en su envío un certificado de garantía debidamente cumplimentado. 
El impreso correspondiente se encuentra adjunto a este manual de instrucciones. El 
certificado de garantía debe incluir, entre otros, los datos de contacto, detalles sobre el 
producto que es objeto de la reclamación, el número de serie y una breve descripción 
del problema.

•  No olvide adjuntar al envío el comprobante de compra (tiquet de compra, factura o 
recibo). En el comprobante de compra debe figurar el objeto adquirido y la fecha de 
compra. 

Para el envío del motor al Servicio Oficial se recomienda guardar el embalaje original de 
Torqeedo. Si no fuera posible, debería utilizarse un embalaje que evite posibles daños 
durante el transporte, ya que éstos no se contemplan en la garantía.

Si desea efectuar cualquier consulta en relación con el proceso de garantía, le atende-
remos con mucho gusto. Encontrará los datos de contacto en la contraportada de este 
manual.

10.  Condiciones de garantía

10.1  Cobertura de la garantía

La empresa Torqeedo GmbH, con domicilio social en Friedrichshafener Strasse 4a, 82205 
Gilching (Alemania), garantiza al comprador final de un fueraborda Torqeedo que el 
producto está libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo que se 
especifica más abajo.
Torqeedo eximirá al comprador final de los costes de eliminación de defectos del material 
o de fabricación. Esta exención no es aplicable a otros gastos adicionales ocasionados por 
una prestación de garantía ni a ningún otro tipo de perjuicios financieros (p. ej., costes en 
concepto de remolcado, telecomunicación, comidas, alojamiento, imposibilidad de utiliza-
ción, pérdida de tiempo, etc.).
La garantía finaliza dos años después de la fecha de entrega del producto al comprador 
final. Quedan excluidos de la garantía los productos que –incluso de forma provisional– 
hayan sido usados con fines comerciales o para la Administración. Para ellos se aplica la 
garantía legal.

El derecho de garantía expira al cabo de seis meses a partir del momento en que haya 
sido detectado el defecto.

Torqeedo decide si las piezas defectuosas han de ser reparadas o sustituidas. Los distribui-
dores que efectúan reparaciones en los motores Torqeedo no están facultados para hacer 
declaraciones jurídicamente vinculantes en nombre de Torqeedo.
Quedan excluidos de la garantía las piezas susceptibles de desgaste y los trabajos de 
mantenimiento rutinarios.

Torqeedo puede denegar el derecho de garantía en caso de que
•  la solicitud de garantía no haya sido presentada debidamente (sobre todo por lo que 

respecta a la toma de contacto antes del envío de los productos objeto de reclamación o 
a la presentación de un certificado de garantía debidamente cumplimentado y acom-
pañado del correspondiente comprobante de compra; véase el apartado Proceso de 
garantía), 

•  no se ha tratado el producto de forma reglamentaria,
•  no se hayan observado las indicaciones de seguridad, de manejo y de cuidado,
•  el producto haya sido transformado, modificado o equipado con componentes o acces-

orios no autorizados o recomendados expresamente por Torqeedo,
• los trabajos de mantenimiento o de reparación no hayan sido realizados por talleres 

autorizados por Torqeedo, o no se hayan utilizado repuestos originales, a menos que el 
comprador final pueda demostrar que los hechos que han motivado la denegación del 
derecho de garantía no han favorecido la aparición del defecto.
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12.  Poner fuera de servicio del producto / desecho de residuos

Los motores Torqeedo Travel se han fabricado conforme a la directiva 
2002/96/CE. Esta directiva regula el desecho de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos con objeto de proteger el medio ambiente. Usted 
puede entregar el motor en un punto de recogida o punto limpio según la 
normativa nacional. Allí será eliminado correctamente.

11.  Accesorios

No utilice la batería una vez cumplida la fecha de caducidad impresa 
sin llevarla/enviarla antes a un Servicio Oficial de Torqeedo para que la 
inspeccionen.

Tabelle muss ergänzt werden

N° de artículo Producto Descripción

1146-00 Batería intercambiable  
320 Wh para Travel 503

Batería de alta potencia de iones de Li con GPS, 320 Wh, 29,6 
V, 10 Ah

1147-00 Batería intercambiable 530 
Wh para Travel 503/1003

Batería de alta potencia de iones de Li con GPS, 530 Wh, 29,6 
V, 13 Ah

1917-00 Hélice de recambio v9/p790 Hélice de recambio para el Travel 1003

1918-00 Acelerador remoto Acelerador remoto con display de informaciones (idénticas 
funciones que la caña), así como con cable de conexión de 5 
m y 1,5 m

1919-00 Brazo de caña más largo Brazo de caña más largo, 60 cm

1920-00 Cable de motor Travel y  
Ultralight extensión 2m

Se obtiene una mayor distancia entre la batería y el motor

1921-00 Extensión de cable del ace-
lerador remoto 1,5 m

Se obtiene una mayor distancia entre el acelerador remoto/
caña y el motor

1922-00 Extensión de cable del 
acelerador remoto 5 m

Se obtiene una mayor distancia entre el acelerador remoto/
caña y el motor

1925-00 Travel Bags (dos piezas) Facilita el transporte y el almacenamiento de los modelos 
Travel 503/1003. Incluye dos bolsas: una para el motor (con la 
caña del timón y los accesorios) y otra para la batería

1926-00 Travel Battery Bag Facilita el transporte y el almacenamiento de las baterías de 
recambio del Travel 503/1003

1931-00 Cubierta protectora Travel Para el Travel 503/1003. Protege al cable del motor de la ra-
diación UV y a la cabeza del eje de la suciedad. 95% estanco, 
5% transpirable

1924-00 TorqTrac Aplicación para teléfono inteligente compatible con todos 
los modelos Ultralight, Cruise T/R, así como Travel 503/1003. 
Proporciona una vista ampliada de la información del 
ordenador de a bordo, muestra la autonomía restante en un 
mapa y, además, ofrece muchas otras ventajas adicionales. 
Se requiere un smartphone compatible con la tecnología 
Bluetooth Low Energy®.

1914-00 Llave de seguridad hombre 
al agua

Interruptor de parada de emergencia y dispositivo de bloqueo 
para los modelos Travel, Cruise y Ultralight

1127-00 Cargador para batería inter-
cambiable Travel 503/1003

Cargador de 40 Watt (12 V, 3,3 A) para la carga de baterías 
Travel 503/1003 desde toma de corriente 100-240 V y 50-60 Hz

1128-00 Cable de carga 12 V para 
los modelos Travel y 
Ultralight

Permite cargar los modelos Travel 503/1003 y Ultralight 403 
mediante una fuente de alimentación de 12 V

1132-00 Sunfold 50 Panel solar plegable 50 W, compacto, alta eficacia, conectores 
plug-and-play estancos para carga de los modelos Travel 
503/1003, sólo es compatible con la baterías de nº de art. 
1146-00 y 1147-00

1133-00 Cargador 90 W para batería 
Travel

Cargador de 90 vatios para tomas de corriente de entre 100-
240 V y 50-60 Hz. Sólo se utiliza con la batería del Travel, art. 
nº 1146-00 y 1147-00
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Torqeedo GmbH
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Torqeedo Service Centers

Germany / Austria / 
Switzerland

Torqeedo GmbH
- Service Center - 
Friedrichshafener Straße 4a 
82205 Gilching 
Germany

service@torqeedo.com
T +49 - 8153 - 92 15 - 126
F +49 - 8153 - 92 15 - 329

North America

Torqeedo Inc.
171 Erick Street, Unit A-1
Crystal Lake, IL 60014
USA

service_usa@torqeedo.com
T +1 – 815 – 444 88 06
F +1 – 847 – 444 88 07

All other countries

Contact details of Service Centers are available  
under www.torqeedo.com in the “Service Center“ section.

Tradução do manual original

Demás países

Las direcciones de contacto de los Service Center internacionales están alistadas 
bajo www.torqeedo.com bajo el epígrafe “Service Center”.

Traducción del manual original.


