HÉLICES DE PROA/POPA
manual

Crafted with craftsman marine

EQUIPO DE MANIOBRA

1 Prólogo

Le agradecemos la adquisición de la hélice de proa/popa Craftsman Marine. Ha
realizado una excelente elección y nuestro servicio de postventa le asistirá del mejor
modo posible cuando usted lo necesite.
Los ingenieros de Craftsman Marine han diseñado estos equipos para su uso en el
entorno marino, que por sus peculiaridades, exige altos índices de calidad en diseño y
materiales.
Esperamos que este nuevo equipo le proporcione años de satisfacción abordo.

RECUERDE:
Se recomienda confiar la instalación mecánica y eléctrica
a personal cualificado, que garantice un correcto funcionamiento de su equipo.
Este manual es una guía básica , úsese a modo informativo.

Seguridad 2

A continuación encontrará una relación de pictogramas referentes a la seguridad
Comentarios relacionados con la seguridad vendrán indicados por este símbolo.
Peligro
Atención

Observe cuidadosamente estas instrucciones de seguridad e informe a las personas
involucradas con la operación manipulación o el mantenimiento de la hélice.

• Cuando la hélice esté en marcha, no toque ninguna pieza en movimiento.
• Cuando la hélice esté en funcionamiento, ciertas partes pueden estar muy
calientes. Nunca toque estas partes calientes y evite el uso de productos
inflamables cerca del motor eléctrico.
• En caso de trabajos de mantenimiento o inspección en la hélice, siempre pare y
desconecte la batería que suministra la corriente al equipo.
• Todos los trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo por mecánicos
cualificados, usando las herramientas adecuadas.

A ser posible, confíe todos los trabajos de mantenimiento a un distribuidor autorizado
por Craftsman Marine.
La siguiente simbología hace referencia a lo anteriormente descrito.
Ponga atención a este símbolo y lea cuidadosamente las
instrucciones.
Atención
(Extreme las precauciones)
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4 Introducción
Una hélice de proa (y especialmente en combinacion con una hélice de popa) es la ayuda más efectiva para maniobrar su embarcación con máxima facilidad, durante el fondeo
y amarre, o para contrarrestar vientos o corrientes adversas.
Para un manejo correcto y seguro de la hélice, es necesario leer y comprender lo siguiente:
1. Especificaciones técnicas de la hélice y su tabla de selección.
2. Elección de la potencia adecuada para su barco.
3. Conocer los componentes de la hélice.
4. Correcta instalación mecánica.
5. Correcta instalación eléctrica.
6. Consejos de uso.
7. Mantenimiento y resolución de problemas.
La fuerza nominal de la hélice dada en las especificaciones es el resultado de un test en condiciones normales. La fuerza desarrollada por la hélice puede variar en función de
una embarcación a otra, dependiendo de varios parámetros como el diseño del casco, la potencia seleccionada, tipo de túnel, rejilla de protección en los extremos del túnel (si
lleva), modo de fijación del túnel al casco, estado de mantenimiento, etc. Naturalmente, el rendimiento también dependerá de las condiciones externas como la corriente y las
condiciones de viento.

4
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Empuje

Diámetro
interior del
túnel

Diámetro del
Motor

Potencia

Tensión

Amperaje

Tiempo
de uso

Protección

Kgf

Mm

Mm

kW

V

A

S2

IP

35 12

35

110

112

2.42

12

395

55 12

55

150

125

3.49

12

500

80 12

80

185

125

4.04

12

505

80 24

80

185

125

4.04

24

270

95 12

95

185

150

5.95

12

700

2 min

IP21

Especificaciones de la hélice 5

115 24

115

185

150

5.95

24

370

125 12

125

250

150

6.52

12

840

150 24

150

250

150

6.52

24

430

170 24

170

250

170

11.3

24

560

Hélice

*Las especificaciones estarán dispuestas a modificaciones sin previo aviso.
*S2= tiempo máximo de funcionamiento igual a 2 minutos por hora
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5 Especificaciones de la hélice
La hélice consta en los siguientes componentes:
10
10

1. Motor eléctrico con relés y tapa de relés.
2. Acoplamiento flexible.
3. Tornillos para el montaje del motor eléctrico.
4. Brida de montaje
5. Cola de la hélice con su junta
6. Hélice
7. Tuerca de fijación de la hélice
8. Ánodo de zinc
9. Tornillo para montaje del ánodo de zinc
10. Llave allen (35cm) para montaje del motor eléctrico sobre la brida
11. Tornillería para montaje de la cola.
12. Chaveta para la hélice.

1
3

2

11
11

4

5

12
12
6
7
8
9

6
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Consejos de uso 6
Consejos de uso:
La seguridad de todas las personas a bordo es de vital importancia y las siguientes instrucciones se han de tener en cuenta y se deberán seguir estrictamente:

1. Leer detenidamente y seguir las instrucciones de montaje.
2. El motor eléctrico es una fuente generadora de calor y es por ello que deberá ser instalado en una área seca y correctamente ventilada.
3. Para evitar un sobrecalentamiento del motor eléctrico, el equipo no deberá ser operado mas allá del tiempo máximo especificado (2min).
4. Se recomienda desconectar la hélice cuando no vaya a ser usada durante un largo periodo de tiempo.
5. Accione únicamente su hélice cuando este sumergida.
6. Tenga cuidado con los bañistas antes de accionar la hélice.
7. Para un uso seguro y eficiente, use siempre repuestos originales Craftsman Marine.
8. Use siempre un panel de control CM Thruster.
9. Realice el plan de mantenimiento periódico.
10. Nunca toque ninguna parte en movimiento.
11. Nunca toque el motor eléctrico en movimiento.
12. Nunca almacene productos inflamables cerca del motor eléctrico.
13. Desconecte el suministro de energía eléctrica y suelte los bornes de la batería en caso de mantenimiento y/o durante un largo periodo que no vaya a funcionar.
14. En caso de que se haya realizado una instalación con varios paneles de control, use únicamente un panel a la vez.
15. Coloque la batería tan cerca como sea posible de la hélice.
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7 Instalación mecánica
1. Instalación del túnel
La hélice de proa proporcionara su rendimiento optimo estando montada lo mas cerca posible de la proa.

l

También es posible montar una hélice de popa en combinación con una de proa.

8

crafted with CRAFTSMAN MARINE

L

Instalación mecánica 7
El túnel deberá estar colocado en perpendicular a la línea de crujía de la embarcación.
La hélice no deberá sobresalir del túnel.
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7 Instalación mecánica
Dependiendo del material del casco, el túnel puede estar fabricado en aluminio, acero o fibra de vidrio. A su vez existen tres posibilidades de configuración del túnel.

1. Conexión ciega

2. Conexión con radio.
(R=0.1D)
D= diámetro del túnel

3. Conexión en chaflán, debe
ser entre 20-30mm.

La instalación de rejillas en los extremos del túnel reducen el empuje y el rendimiento de la hélice.
En caso de ser necesaria su instalación, se instalarán el menor número de barras posible y estas serán de forma trapezoidal sin bordes cortantes.
La posición correcta de las barras será perpendicular a la ola generada en proa de la embarcación.

10
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Notes

crafted with CRAFTSMAN MARINE

11

7 Instalación mecánica
1. Instalación del túnel

12

1

Marcar el eje central del túnel. Esta debe estar perpendicular a la crujía de la
embarcación. Realizar dos taladros a ambos costados de la misma.

2

Fijar un eje de taladro a taladro por medio de un tubo y marcar el corte a
realizar en el casco.

3

Cortar el casco.

4

Insertar el túnel. En función del material deberá ser soldado o pegado con
resina. Ambos extremos serán recubiertos con pintura epoxi.
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Instalación mecánica 7
2. Instalación de la cola de Hélice
A.
Marcar la posición sobre la que se
instalará, la brida de montaje, de
manera que la hélice quede en
medio del túnel.

Taladrar el túnel y desbarbar los
bordes.

Usar la brida de montaje para
marcar sobre el túnel donde irá
instalada la hélice.

B. Cada hélice se suministra con 2 juntas de 1mm y 2mm de espesor. Comprobar el tamaño de junta a utilizar para centrar la hélice radialmente en el túnel, es posible
usar ambas juntas para obtener una altura de 3mm.
Aplicar sellante (Sikaflex-292) en ambas caras de la junta y pegar la junta en la cola de la hélice. Seguidamente montar la cola sobre los taladros realizados en el
túnel.
Colocar la brida de montaje sobre el túnel, aplicar grasa (Molykote br2plus) sobre las roscas y hacerla firme a la cola.
Aplicar grasa al eje de la hélice y colocar la hélice. Asegurarse de que entre la hélice y el túnel haya una distancia de 1.5mm en todas las palas.
Fijar la hélice usando la tuerca de fijación. Una vez se haya instalado, montar el ánodo de zinc en el extremo del eje de la hélice y fijarlo.
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7 Instalación mecánica
3. Instalación del motor eléctrico
Aplicar grasa al eje del motor eléctrico, colocar la chaveta en el eje y
montar el eje, el acoplamiento flexible y el tornillo de fijación.
Montar el motor eléctrico sobre la brida de fijación.
Girar la hélice con la mano asegurándose que gira suavemente.
Aplicar grasa sobre los tornillos y apretar los tornillos sobre la brida.

14
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Usar la llave hexagonal y aplicar un
par de apriete de (46Nm).

Instalación mecánica 7
Para hélices tipo 12512, 15024 y 17024.
Instalar el depósito y rellenarlo con aceite EP90.

Instalar el depósito a una altura de unos 50cm por encima
de la línea de flotación. Comprobar que la tubería de aceite
tiene una pendiente descendiente en todo su recorrido.
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8 Instalación eléctrica
Precauciones

Suministro de energía

Desconectar todos los circuitos antes de comenzar el montaje. Mantener una
distancia de seguridad entre las herramientas y los bornes eléctricos.

Batería
La batería o conjunto de baterías será seleccionado para adecuarse al tamaño de la
hélice como se indica en la tabla 2.

Nunca cortocircuitar baterías, podrían ocasionar quemaduras, llamas o
explosiones. No conectar cables pelados, sin terminales, al motor;
siempre que se usen terminales asegurarse de que son el tipo adecuado.

Preparación
Un fusible o disyuntor eléctrico debe ser instalado entre el motor y la batería, de tal
manera que la hélice estará protegida contra sobrecargas.
Un fusible de corte lento debe estar instalado para resistir el pico de arranque, (ver
tabla 2).
Usa las herramientas adecuadas para prensar los terminales eléctricos.
Prense los terminales adecuados según la sección de los cables.

16
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Las baterías se instalarán lo mas cerca posible de la hélice.
La hélice debe tener su propia batería o conjunto de baterías, independientemente de
las de arranque del motor o de las domésticas. Cuando se conecten dos o mas
baterías en paralelo, hay que asegurarse que son del mismo tipo y la misma
capacidad.
Cables
Los cables se han de seleccionar para soportar el máximo amperaje del motor, (ver
tabla 2). El tamaño del cable de la batería se ha de seleccionar minuciosamente ya
que, un tamaño inadecuado puede producir grandes caídas de tensión así como
calentamiento del mismo.

Instalación eléctrica 8

Atención:
El tiempo máximo de operación de 2 minutos y la potencia generada están especificadas cuando se usa el cable con la mínima longitud.
Cuando se usa un cable de mayor diámetro y menor longitud y una batería de mayor capacidad, el empuje de la hélice y el consumo
eléctrico será mayor. El tiempo de funcionamiento del motor eléctrico también estará condicionado por estos factores, estando
limitado su uso a un máximo de 2 minutos por hora.

Tensión

Caída de
tensión
permitida

Intensidad
mínima

Mínimo
diámetro
del cable

Máxima
longitud del
cable

V

V

A

mm2

m

35 12

12

1,2

395

50

0-8

70

8-12

55 12

12

1,2

500

70

0-9

95

9-12

80 12

12

1,2

505

70

0-9

95

9-12

80 24

24

2,4

270

35

0-17

50

17-25

95 12

12

1,2

700

95

0-8

120

8-11

115 24

24

2,4

370

50

0-18

70

18-25

125 12

12

1,2

840

120

0-8

150

8-11

150 24

24

2,4

430

70

0-21

95

21-29

170 24

24

2,4

560

95

0-22

120

22-28

Hélice

Capacidad
Fusible de corte
recomendada
lento, tipo ANL
de la batería
Ah

A

120

300

165

355

165

355

2 * 108

200

2 * 200

500

2 * 120

250

2 * 225

500

2 * 120

300

2 * 200

355
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8 Instalación eléctrica
Conexionado

Figura 1

1. Conectar el cable positivo al borne del motor eléctrico indicado por el símbolo +.
2. Conectar el cable negativo al borne del motor eléctrico indicado por el símbolo -.

Los terminales deben estar apretados correctamente, para evitar que se puedan
aflojar, (apriete máximo de 11Nm).
Mientras se conectan los cables eléctricos, use dos llaves fijas, una para mantener
fija la tuerca interior y la otra para apretar la tuerca exterior.

Aguantar la llave
firmemente

Max. 11 Nm

18
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Cuadro de mando 9
Especificaciones del cuadro de mando
1. Sistema de tiempos de lapso
Sistema integrado de parada cuando se cambia de dirección
(babor a estribor y viceversa).
Opciones de ajuste:
1. Lapsos desde 1 segundo, ajustes de fábrica.
2. Sin lapsos de retardo cuando se cambia de dirección.
2. Temperatura de seguridad
Todos los motores eléctricos de las hélices están provistos de un interruptor
térmico. El panel de control interrumpe el funcionamiento de la hélice
inmediatamente en caso de alta temperatura, esta parada se indicará mediante
un LED y alarma sonora.
3. Apagado del panel de control
Dependiendo de los ajustes, el cuadro de control se apagará automáticamente
cuando haya pasado un tiempo sin operación.

5. Cableado del relé
Si la señal se interrumpiese en el cableado del relé, un LED de color rojo
parpadeará en el cuadro de control.
6. Protección contra arranques erróneos (ajuste de protección para niños)

7. Tensión de alimentación de 12VDC o 24VDC
8. El frontal del cuadro de control es estanco acorde a la norma IP65

9. Dimensiones
ALFA10T: 81 x 85mm
ALFA20T: 81 x 85mm
ALFA30T: 81 x 136mm

Opciones:
1. El cuadro de control no se apagará automáticamente, (ajustes de fabrica)
2. El cuadro de control se apagará una vez pasados 30 minutos de inactividad.
3. El cuadro de control se apagará una vez pasados 60 minutos de inactividad.
4. El cuadro de control se apagará una vez pasados 120 minutos de inactividad.
4. Protección de uso continuado
Si la hélice se esta operando durante mas de dos minutos de forma continua,
puede pararse automáticamente en función de los ajustes predeterminados.
Opciones:
1. La hélice se para después de 2 minutos, un LED y una señal acústica avisaran
de sobrecalentamiento.
2. La hélice NO se para una vez transcurridos los dos minutos, un LED y una señal
acústica avisarán de ello.
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9.2 Cuadro de mando
Conexionado del cuadro de mando
Use los cables de conexionado para el cuadro de control, existen medidas
de 7,10,15 y 20m.
En caso de querer conectar más de un cuadro de control, use los cables
para conmutar varios cuadros de control.
Mediante el uso de cuadros de control de Craftsman Marine se pueden
conectar en paralelo diferentes cuadros.
Verifique la correcta dirección de la hélice una vez se haya realizado la
instalación eléctrica.

Para que el giro de la hélice este acorde al cuadro de
mandos, cambie de posición el cable azul y el blanco.
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Cuadro de mando 9.2

Figura 3

Figura 4

Conexionado del cuadro de la hélice para proa o popa.
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9.2 Cuadro de mando

Figura 5

Conexionado del cuadro de la hélice para proa y popa.
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Ajustes del cuadro de mando 9.3
Para poder modificar los ajustes, la parte trasera del panel de mando se puede
quitar y se accede a una serie de switches.
Cambiando las posiciones de estos switches (1-4) de OFF a ON, se alterarán los
ajustes.

Switch

Descripción

1

Lapso de tiempo para el cambio de babor a estribor

2

Ajuste de 2 minutos para el uso continuado del joystick
o switches

3

Ajuste para el apagado automático del panel de control.

4
Ajustes de fabrica:

Dip switch
ON

OFF

1

2

3

4
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9.3 Ajustes del cuadro de mando
DIP SWITCH
Dip switch 1
ON

Sin lapsos

OFF

1

2

3

4

ON

OFF

Lapsos cada segundo

1

2

3

4

Dip switch 2
ON

Si el joystick o botones son operados durante
más de 2 minutos, la hélice de proa se parará
El LED y la alarma sonora se activan.

OFF

1

2

3

4

ON

Si el joystick o botones son operadas durante
mas de 2 minutos, la hélice de proa NO se parará.
El LED y la alarma sonora se activan.

OFF

1

2

3

4
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Ajustes del cuadro de mando 9.3
DIP SWITCHES 3 and 4:
Dip switches 3 and 4
ON

El cuadro de mando no se desconecta automáticamente

OFF

1

2

3

4

ON

OFF

Si el cuadro de mando no se activa durante 30 min
Se desconectará automáticamente

1

2

3

4

ON

OFF

Si el cuadro de mando no se activa durante 60 min
Se desconectará automáticamente

1

2

3

4

ON

OFF

Si el cuadro de mando no se activa durante 120 min
Se desconectará automáticamente

1

2

3

4
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9.4 Operación del cuadro de mando
Encendido y apagado del panel de control.
Encendido del panel de control.
Presione el pulsador de encendido/apagado (ON/OFF).
El LED verde parpadeará y se emitirá una señal acústica. Para activar
el panel de control, el switch ON/OFF se pulsará de nuevo durante
seis segundos. El LED verde dejará de parpadear y se mantendrá
iluminado y cesará la señal acústica. Si el switch ON/OFF no
se pulsa de nuevo durante seis segundos, el panel no se encederá.
Apagado manual del panel de control.
Pulse el interruptor ON/OFF para desconectar el panel.
Apagado automático del panel de control.
Si los ajustes en los interruptores 3 y 4 han sido modificados, como
se describe en el cuadro anterior, el panel se apagará después de
30, 60 o 120 min.

1. Si el motor eléctrico funciona durante más de dos minutos,
puede verse seriamente dañado.
2. No se ha de operar la hélice más de dos minutos por hora.
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Operación del cuadro de mando 9.4
Modo de operación
Si se opera sobre el pulsador la hélice arrancará.
En caso de más de una posición de control, (varios cuadros de control):
1. Nunca opere la hélice desde más de un panel de control.
2. Una vez que la hélice se ponga en servicio, el LED verde parpadeará
en los otros cuadros de control.
Si el pulsador se opera durante más de dos minutos, la hélice responderá a los
ajustes llevados a cabo:
1. Se apagará; el LED y la señal acústica se activaran.
Si se deja de actuar desde el joystick o el pulsador, la hélice de proa se podrá
operar de nuevo
2. No se apagará; el LED y la señal acústica se activarán en caso de sobrecalentamiento.

Maniobra a babor

Maniobra a estribor

Atención:
1. Si el motor eléctrico funciona durante más de dos minutos, puede
verse seriamente dañado.
2. No se ha de operar la hélice más de dos minutos por hora.
Cada motor esta provisto con un térmico de paro por alta temperatura en
caso de que esta sea demasiado elevada.

Maniobra con dos hélices

Mueva ambos joysticks en la misma dirección para conseguir desplazar la
embarcación en la dirección deseada.

En caso de emergencia, la hélice se puede usar en lapsos de tres segundos,
usando el pulsador direccional correspondiente.
Si a partir de esos dos minutos se sigue usando la hélice, lo hará de tres en
tres segundos y volviendo a actuar sobre el pulsador direccional, volverá a
funcionar durante más segundos, etc.
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10 Mantenimiento
Mantenimiento regular
En su hélice no hay ningún componente de carácter consumible, en caso de cualquier
problema póngase en contacto con su distribuidor de confianza autorizado.
Partes expuestas a desgastes y de inspecciones recomendadas
1. Escobillas de carbón del motor eléctrico.
2. Ánodo de zinc.
Mantenimiento anual recomendable
1. Desmonte la hélice y engrase el eje con grasa Molykote br2plus.
2. Reemplace el ánodo de zinc en caso de ser necesario.
3. Inspeccione todas las conexiones eléctricas, asegúrese de que están limpias y
correctamente conectadas.
4. Elimine bien por aspiración o soplado los restos de carbón que pueda haber en la
rejilla del motor eléctrico. En caso de soplarlo evite respirar este carbón.
5. Inspeccione las escobillas del motor eléctrico, retire los muelles de las escobillas
y extraiga las escobillas de sus cajeras. Deben salir con facilidad.
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Mantenimiento
Mantenimiento eléctrico
Este mantenimiento solo se deberá llevar a cabo por un técnico especializado.
Las escobillas deben de inspeccionarse anualmente, comprobando su desgaste y ajuste.
En embarcaciones de alquiler es recomendable inspeccionarlas cada dos meses.
Desconecte el suministro de potencia para llevar acabo estas tareas.

Mantenimiento
1. Compruebe que el espacio donde se encuentra la hélice esté limpio.
2. Limpie y reapriete todas las conexiones eléctricas del panel de control y
de la batería.
3. Compruebe el estado de los cables eléctricos, que no exista ningún daño
y en tal caso,sustituya el cable.
4. Compruebe el nivel de tensión de la batería; el funcionamiento de su
hélice depende directamente de su buen estado.
5. Periódicamente reapriete todos los tornillos de fijación del motor
eléctrico.
6. Limpie la tapa del motor, evitando así la acumulación de suciedad.
7. Compruebe el estado de las escobillas (4), desgaste y longitud.
8. Limpie el carbón adherido a las escobillas y reemplácelas en caso de que
su longitud sea menor de 12mm.

Lm
in

Atención:
Desconecte el suministro de potencia para llevar acabo estas tareas.

Fig. 4
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11 Resolución de problemas
Trouble shooting
El motor no arranca
• Comprobar que esta el interruptor de la batería en modo ON.*
• Comprobar el estado del fusible.*
• Comprobar si se ha activado el relé de protección.* (Fig. 1)
• Comprobar el estado del cableado eléctrico.*
• Comprobar que nada interrumpe el libre giro de la hélice.

El motor funciona lentamente y el empuje es pequeño
• Comprobar baterías.
• Limpiar todas las conexiones eléctricas de corrosión, ya que pueden causar malas conexiones.
• Comprobar las escobillas del motor eléctrico.
• Comprobar que nada interrumpe el libre giro de la hélice.
El motor gira a gran velocidad pero no hay empuje
• Comprobar si se ha dañado la hélice o se ha soltado.

* En todos estos casos el LED del panel de control no se iluminará.

Figura 1
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Diagrama eléctrico

PANEL SIDE

EXT CABLE

MOTOR SIDE

CIRCUIT BREAKER
CB1

BOW

THRUSTER

PANEL

J1

EXT-A

EXT-B

J2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

+12 / 24V (RED)
OUTPUT1(BLUE)
OUTPUT2(WHITE)
PTC(VIOLET)
GND(BLACK)

BATT+12/24V

RLY-B

A

RLY-A
A

THERMAL
SWITCH

THRUSTER

MOTOR

B

GND

B

GND

Pin configuration of 5 pole connector:
Pin1: RED 		
= Positive voltage for control panel
Pin2: BLUE 		
= Output 1 to solenoid
Pin3: WHITE 		
= Output 2 to solenoid
Pin4: VIOLET
= Thermal Overrun Switch (on Motor)
Pin5: BLACK 		
= Ground
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