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NAUTISMART PRO 
FUNDA UNIVERSAL* PARA MÓVILES 

ADMITE MÓVILES APPLE IOS E ANDROID  
 

 
 

 

 
*ADMITE PRACTICAMENTE TODO TIPO DE MÓVIL. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PHONE DE 
MOMENTO NO ESTÁ SOPORTADO. 
 
 

PERMITE OPERACIONES EN LUGARES HÚMEDOS Y BAJO EL 
AGUA 
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Gracias por haber comprado NAUTISMART PRO y por proporcionarnos tu confianza. 
 
En un mundo que está cambiando rápidamente observamos un creciente número de 
oportunidades para utilizar nuestros móviles en prácticamente cada sector y cada vez 
mas accesorios vienen creados para extender las posibilidades de nuestros aparatos. 
Además, estamos asistiendo a un aumento de la sensibilidad hacia temas de respecto 
medio ambiental, de la utilización de plástico y de papel. 
BLUEBOX SRL es la empresa que ha fundado scubashooters.net, una red dedicada a la 
fotografía submarina que entre sus misiones tiene la de educar personas apasionadas 
y menos sobre el mar y a cuanto encantador y frágil pueda ser.  
La experiencia de Scubashooters nos ha llevado a comprender que cada uno de 
nosotros puede volverse un fotoperiodista del mar siempre y cuando se tenga un 
aparato que lo permita.  
La mayoría de la humanidad hoy en día detiene un móvil, entonces crear un accesorio 
que permita llevarlo encima también en condiciones dinámicas y/o inusuales nos 
pareció en seguida el camino adecuado a seguir. 
Desde siempre sensibles a temas medio ambientales hemos diseñado un accesorio 
que fuese juntamente universal y económico pudiendo sobrevivir a cambios de aparato 
personal, algo que hoy en día pasa con ritmos muy elevados, entonces que pudiese 
contribuir a disminuir las emisiones de materiales de desecho en el medio ambiente; 
no importa si en tu familia hay IPhones y dispositivos Android, un NAUTISMART PRO 
puede ser utilizado por todos con facilidad. 
La misma sensibilidad hacia el medio ambiente nos ha llevado a optar por las 
instrucciones que estáis leyendo en formato solamente electrónico, ahorrando de esta 
manera muchísimas toneladas de papel y por lo tanto de arboles; de la misma forma 
hemos reducido a lo mínimo indispensable el papel utilizado por el embalaje e incluso 
hemos decidido ofrecer un embalaje que no se echara, ya que es este mismo la funda 
para guardar y proteger el NAUTISMART PRO de viaje o en el armario. 
Estos son los valores que nos han inspirado en la creación de este dispositivo y 
estamos seguros que son los mismos que os has empujado a comprar el NAUTISMART 
PRO; su utilización es simple y siguiendo las pocas instrucciones reportadas en este 
manual, NAUTISMART PRO garantizará muchos años de fotos y vídeos en cada 
situación. 
 
gracias por tú confianza, 
 
gracias por haber elegido NAUTISMART PRO. 
 
QUE LO DISFRUTES!!! 
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NAUTISMART PRO AÑADE SOLAMENTE  
RESISTENCIA  AL AGUA POR VUESTRO 
MÓVIL!! SE TIENE QUE PROTEGER DE 
CAÍDAS ACCIDENTALES Y DE OTROS 
SHOCKS ASÍ CÓMO VUESTRO MÓVIL.  
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1.  GENERAL 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 
Gracias por comprar NAUTISMART PRO, la funda universal para móviles. 
NAUTISMART PRO es la primera funda al mundo diseñada específicamente para la fotografía 
submarina y para la utilización en acción (exactamente como una normal action cam solo 
con algunas limitaciones debidas a su tamaño) que admite la mayoría de los móviles 
presentes en el mercado. NAUTISMART PRO es versátil y se puede utilizar en la PLAYA, 
PISCINA, BUCEO, SNORKELING, NATACIÓN, y practicando muchas actividades al aire libre 
como PARACAIDISMO, BASE JUMP, KITESURF, FOTOGRAFÍA EN LAS ONDAS, BTT y muchas más. 
Se puede utilizar hasta una profundidad de 60mt. 
Para poder utilizar la cámara del móvil dentro de NAUTISMART PRO se tendrá que descargar 
gratuitamente la APP, programada por este fin, desde APP Store o Google Play. 
La APP NAUTISMART PRO ha sido diseñada para ofrecer la máxima ergonomía en acción. Un 
mínimo de practica para familiarizar con las funciones del APP permitirá un uso sin 
problemas de los tres botones de NAUTISMART PRO. 

 

Por favor lean cuidadosamente este manual de instrucciones para preparar NAUTISMART 
PRO, a fin de obtener los mejores resultados y simultáneamente asegurar la máxima 
protección a vuestro móvil y a NAUTISMART PRO mismo.  
Antes de cada utilización es importante INSPECCIONAR el NAUTISMART PRO para asegurarse 
que esté en orden. Antes de la primera utilización es importante efectuar la prueba de 
impermeabilidad como explicado en las secciones siguientes. 

 

1.2. DECLARACIÓN DE LIMITADA RESPONSABILIDAD 
Hemos hecho muchos esfuerzos para asegurarnos que el contenido de este manual sea 
preciso y completo. No será aceptada alguna responsabilidad por supuestas faltas. En 
caso de dudas contactar info@nautismart.net 

Bluebox SRL, el productor y sus agentes se reservan el derecho de cambiar las 
especificas sin algún preaviso. 

Este manual y ninguna su parte puede ser re-estampada, traducida, copiada y 
transmitida en cada formato sin el permiso escrito de Bluebox SRL. Bluebox SRL ha 
dedicado gran esfuerzo para volver este producto el mas universal posible. De todas 
formas, Blubox SRL y sus agentes no aceptan responsabilidades por cualquiera 
limitación funcional o de performance que algunos tipos de móviles podrían tener. 

 

 
Bluebox SRL y sus agentes no serán responsables por ningún 
daño accidental causado por la utilización de NAUTISMART 
PRO. 
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1.3. CONTENIDO DEL ENVASE 

2. Dentro el estuche exterior hecho en material EVA que será la funda protectora y de 
transporte se encontrarán: 

3.   
4. 1.    Un NAUTISMART PRO 

5. 2.    Una correa para la muñeca en color coordenado con el estuche 

6. 3.    Un espaciador para ajustar las dimensiones interiores del NAUTISMART PRO 

7. 4.    Una caja de espaciadores adhesivos de goma espuma 

8. 5.    Un brazo exterior removible para suportar el uso de lentes húmedas y su tornillo de      
montaje 

9. 6.    Una junta tórica de repuesto 

 
 

2. UTILIZACIÓN DE NAUTISMART PRO 
 

2.1 PRECAUCIONES 
Es muy importante leer las siguientes indicaciones de seguridad antes de utilizar el 
NAUTISMART PRO a fin de garantizar la seguridad y de evitar cada daño en tu móvil. 

a. Si se notan infiltraciones de agua en el interior de NAUTISMART PRO llevarlo fuera del 
agua lo mas rápidamente posible. 

b. Dejar NAUTISMART PRO abierto cuando no se planea de utilizarlo durante mucho tiempo 
para evitar la deformación de la junta tórica o remover la misma, aplicando una gota de 
grasa de silicona y poniéndola dentro de una bolsa de plástico. 

c.  Evitar la exposición prolongada a la luz solar, no se exponga a calor o fuego. 
d. No se utilice la bandolera durante el buceo ya que podría enredarse en los alrededores 

y causar ahogamiento. 
e. Utilizar NAUTISMART PRO a la profundidad MÁXIMA de 60 mt (IPX8). 
f. No se pruebe a alterar o modificar NAUTISMART PRO dado que este tipo de actividad 

podría comprometer su estanqueidad. 
g. No someter NAUTISMART PRO y/o sus comandos a fuerzas y estrés excesivos ya que 

la funda podría dañarse. 
Realizar una copia de seguridad de los datos del móvil antes la utilización de 
NAUTISMART PRO. 

h. NAUTISMART PRO está diseñado para asegurar resistencia y fuerza cuando bajo presión 
en el agua. 

i. NAUTISMART PRO NO está diseñado para proteger el móvil por caídas, de hecho una 
caída accidental desde cierta altura podría dañar la funda también. 

j. Bluebox SRL rechaza cualquier responsabilidad por este tipo de daños a NAUTISMART 
PRO y al móvil. 
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En caso que la temperatura del aire y del agua difieran de muchos grados podría verificarse 
la aparición de condensación en el interior de la funda. En este caso insertar una bolsita 
de desecante dentro de la funda antes la utilización. 
 

2.2 PRIMERA UTILIZACIÓN DE NAUTISMART PRO 
NAUTISMART PRO no necesita preparaciones especificas antes de la utilización. Admite la 
mayoría de los móviles, así como salen de la caja. Es posible que móviles muy pequeños y 
finos requieran algún ajuste del NAUTISMART PRO; la utilización de espaciadores de goma 
(por teléfonos finos) o del puente en plástico puesto a la derecha de la funda (por teléfonos 
pequeños) puede ser resolutivo. 
El puente de plástico lateral puede también ser removido para permitir el alojamiento de 
teléfonos de grandes tamaños. 
 
 

2.3 PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD  DE NAUTISMART PRO 
 
Cada unidad NAUTISMART PRO enviada, ha sido previamente comprobada para comprobar su 
estanqueidad hasta la cota nominal de 60 mt. 
Esta prueba asegura que cada NAUTISMART PRO que salga de la fabrica sea hermético y 
garantizado sin defectos. Cuidamos mucho la calidad de estos productos y porque somos 
conscientes que los móviles son mucho mas que un simple dispositivo de comunicación, 
hacemos lo máximo para entregar fundas que mantengan lo prometido: la estanqueidad hasta 
60 mt. Sin embargo, es todavía posible que eventos fuera de nuestro control puedan suceder 
desde el momento que el NAUTISMART PRO sale de la fabrica hasta el momento que alcance 
el cliente. 
ENTONCES SUGERIMOS ALTAMENTE DE PROVAR NAUTISMART PRO SUBMERGIENDOLO VACÍO 
ASÍ DE AVERIGUAR SU ESTANQUEIDAD ANTES DE UTILIZARLO CON DISPOSITIVOS PERSONALES 
PARA TOMAR FOTOS Y VíDEOS. 
 
a. Retirar NAUTISMART PRO de su funda y asegurarse de que la junta tórica esté correctamente 

posicionada en su lugar. La junta tórica tiene que ser lisa, sin cortes o otros defectos y sin 
presentar suciedad o fibras de cualquier origen. 
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Tirar hacia fuera el seguro y rotar el mecanismo de cierre en sentido horario. � de rotación 
debería ser suficiente para abrir la funda. Una vez abierta la funda efectuar el control de la 
junta tórica por su integridad y limpieza, entonces volver a cerrarla siguiendo los pasos 
precedentes al revés, rotar el mecanismo de cierre en sentido anti-horario hasta escuchar 
el “click” del seguro en su sitio. NAUTISMART PRO ahora está seguro y listo para ser 
sumergido en la prueba de estanqueidad. 

 
 
 
b. Recomendamos altamente de comprobar NAUTISMART PRO antes la utilización. Por lo 

tanto, si son buceadores os aconsejamos de llevarlo en inmersión recordando que la 
máxima cota de NAUTISMART PRO es de -60 mt y la vuestra regulada por el carnet que 
hayan conseguido. Si van a utilizar NAUTISMART PRO solo haciendo snorkeling o 
nadando lo pueden comprobar en vuestra casa por ejemplo en la bañera o en la piscina. 

c. Dejar NAUTISMART PRO en el agua por lo menos 10 minutos entonces controlar se han 
habido infiltraciones de agua antes abrirlo. Si el agua no ha entrado en su interior la 
prueba ha sido positiva y solo ahora se puede utilizar la funda en agua o lugares 
húmedos con el móvil en su interior. 

d. Contactar con service@nautismart.net en caso de solicitud de asistencia. 
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2.4 PREPARAR EL MÓVIL PARA LA UTILIZACIÓN CON   
NAUTISMART PRO 

 
a. Todas las operaciones preliminares deben ser realizadas en ambiente seco, bien limpio 

y sin polvo.  
b. Visitar Apple APP store o Google Play Store e instalar la APP “Nautismart Pro”. 
c. Probar a inicializar la APP para verificar que haya sido instalada correctamente. Tomar 

algunas fotos y algunos vídeos para comprobar la funcionalidad de la APP. En caso de 
problemas o defectos en la utilización de la APP contacte con app@nautismart.net . Si 
la prueba ha resultado positiva se puede utilizar el móvil acoplado con NAUTISMART 
PRO. 

d. Cargar completamente la batería del móvil antes de utilizarlo con NAUTISMART PRO. 
e. Seleccionar en el móvil el modo avión y apagar la conexión Bluetooth; esto aumentará 

enormemente la duración de la batería. 
f. Desactivar alarmas, citas, notificaciones y calendario para evitar interrupciones no 

deseadas durante el uso de NAUTISMART PRO. 
g. Desactivar el bloqueo automático de pantalla.  
h. Desactivar el flash del móvil. 

 
i. Abrir el NAUTISMART PRO 

 
Tirar hacia fuera el seguro y rotar el mecanismo de cierre en sentido horario. ¼ de 
rotación debería ser suficiente para abrir la funda. 
 

j. Apoyar NAUTISMART PRO sobre una superficie estable y horizontal e insertar el móvil 
usando ambas manos. 

 
 

k. Acordarse de efectuar una copia completa de seguridad antes de utilizar el móvil con 
NAUTISMART PRO. 
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2.5  INSERTAR EL MÓVIL EN NAUTISMART PRO 
 

a. Encender el móvil y desbloquearlo antes de insertarlo en el NAUTISMART PRO. 
b. Asegurarse de que el móvil esté completamente cargado. Si no completamente cargado 

el tiempo de operatividad podría reducirse.  
c. Seleccionar el modo avión y apagar la conexión Bluetooth. 
d. La suspensión de todo tipo de notificaciones, alarmas y de los servicios de las otras 

aplicaciones es firmemente aconsejada.  
e. Inicializar la APP NAUTISMART PRO. 
f. Apoyar el NAUTISMART PRO sobre una superficie plana y horizontal para facilitar la 

inserción del móvil. 
g. Cerrar el NAUTISMART PRO girando el mecanismo de cierre en sentido anti-horario hasta 

escuchar el “click” del perno de seguridad y verificar visivamente que esté en su sitio. 
h. Controlar que la junta tórica principal esté en posición correcta. Ninguna parte de la 

misma debe ser visible fuera de la funda. Si esto ocurriera se debería abrir el 
NAUTISMART PRO y substituir la junta tórica con otra nueva. 

i. Verificar la alineación de los botones software de la APP con los botones físicos del 
NAUTISMART PRO. Si no fueran alineados se tendrá que abrir nuevamente el 
NAUTISMART PRO y iniciar la herramienta de alineación botones en el menú de la APP. 

j. Mientras la herramienta de alineación botones esté activada, cerrar el NAUTISMART PRO 
siguiendo los pasos de f. a h. y presionar en secuencia los botones de 1 a 3 del 
NAUTISMART PRO. Los botones físicos están ahora alineados con los del software y se 
puede empezar a utilizar el dispositivo para sacar fotos y videos. 
 

2.6  UTILIZAR EL NAUTISMART PRO 
 

a. Conectar la correa para la muñeca al ojal del NAUTISMART PRO como indicado en foto. 
 

 
 

b. Insertar la muñeca en la correa y asegurarla utilizando el dispositivo de adaptación. 
c. Agarrar el NAUTISMART PRO con la mano derecha y utilizar las funciones de foto y video 

usando los tres botones. 
d. Para poder tomar fotos optímales a un sujeto bajo el agua, normalmente es necesario 

utilizar una fuente de luz externa. No utilizar el flash del móvil porque esto reflejaría en 
el interior del PVC óptico estropeando totalmente la foto. La función flash de la App 
NAUTISMART PRO ha sido pensada para comunicar bajo el agua (ej. llamar la atención 
de alguien en los alrededores).  NO UTILIZAR  el flash del móvil para tomar fotos. 
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2.7 EXTRAER EL MÓVIL DE NAUTISMART PRO 
 

a. Si el NAUTISMART PRO ha sido utilizado en agua salada, aclararlo cuidadosamente tras 
la inmersión usando agua dulce (agua del grifo será suficiente). 

b. Utilizar un paño o papel de cocina suaves para secar el NAUTISMART PRO. 
c. Abrir el NAUTISMART PRO levantando el seguro y rotando el mecanismo de cierre en 

sentido horario. 
 

 
d. Extraer el móvil de la funda. 
e. Disfrutad, compartid y modificad vuestras fotos y videos directamente desde el APP 

de fotos de vuestro móvil evitando lentos procesos de sincronización con otros 
dispositivos. 

 
 
 

   2.8  INFILTRACIONES DE AGUA 
 

a. Una infiltración de agua puede ocurrir por diferentes motivos. No obstante la gestión 
del proceso de calidad de Bluebox SRL que hace cada esfuerzo para que todos los 
NAUTISMART PRO entregados sean seguros al 100% y chequeados individualmente a 
la profundidad nominal de 60 mt, no tenemos el control sobre otros eventos que 
pueden ocurrir una vez que el NAUTISMART PRO deja la fabrica, por ejemplo, 
almacenaje incorrecto de los correos o incorrecta manipulación de los repartidores. Por 
esta razón es de extrema importancia que ustedes lean las siguientes 
recomendaciones.  

b. En caso se note una infiltración de agua en NAUTISMART PRO mientras se esté bajo el 
agua, llevar el NAUTISMART PRO en superficie lo mas rápidamente posible (si son 
buceadores este evento NO OS AUTORIZA A IGNORAR LA PARADA DE SEGURIDAD, 
EFECTUAR SIEMPRE LA PARADA DE SEGURIDAD. No obstante muchos móviles modernos 
disfruten de cierta impermeabilidad esto no tiene que tranquilizar en el momento que 
se note una infiltración de agua en el NAUTISMART PRO. Si hay una pérdida a cierta 
profundidad el agua entrará en el NAUTISMART PRO con tal presión que ningún móvil 
podrá aguantar.  
De todas formas, en el caso improbable que ocurra una infiltración, es muy posible 
que solo pocas gotas empezaran a entrar en la funda; una reacción rápida a este 
evento (llevar el NAUTISMART PRO en un lugar seco) aumentará enormemente las 
posibilidades de no dañar el móvil. 

c.    En caso no se sigan dichas recomendaciones vuestro móvil podría cortocircuitar y no 
ser    reparable. 

d. Si ocurriera una infiltración de agua, extraer el móvil del NAUTISMART PRO y secarlo 
con un paño o papel de cocina suave. Chequear el móvil y en caso la pantalla no 
responda a los toques o se haya vuelto negra entregar en seguida el móvil a la 
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asistencia. Una rápida reacción a este improbable evento podría todavía permitir la 
recuperación del móvil.  

 

2.9  MANTENIMIENTO DE LA JUNTA TÓRICA PRINCIPAL 
 

a. MANTENER LA JUNTA TÓRICA PRINCIPAL LIMPIA Y LUBRICADA YA QUE UNA JUNTA SUCIA 
PODRÍA CAUSAR INFILTRACIONES...GRANITOS DE ARENA, CABELLOS, PELOS HÚMANOS Y 
ANIMALES, POLVO, TODO TIPO DE FIBRA NATURAL Y ARTIFICIAL PUEDEN COMPROMETER 
LA ACCIÓN SELLANTE DE LA JUNTA TÓRICA. Por esta razón es importante chequearlo y 
limpiarlo antes de cada uso. Un control con el dedo en el interior de la junta tórica es 
aconsejado ya que se podrían percibir al tacto partículas o daños no fácilmente 
identificables a simple vista.  

b. En caso la junta tórica este sucia retirarla del NAUTISMART PRO. Para efectuar esta 
operación se puede usar una púa de guitarra o similar trozo de plástico sutil. NO 
intentar retirar la junta tórica con las uñas, alfileres o similares; se podría dañar 
definitivamente y rendirlo inutilizable. 

c. Cuando se retira la junta tórica del NAUTISMART PRO, NO tirar tipo elástico ya que 
esta acción podría dañarla definitivamente. 

d. Aclarar suavemente la junta tórica con agua dulce mientras se pasa entre los dedos. 
e. Aplicar una gota de grasa de silicona como explicado en la imagen siguiente y pasar 

la junta entre los dedos hasta que esté completamente cubierta de silicona. 

 
f. Aplicar demasiada grasa de silicona podría disminuir la acción sellante de la junta 

tórica. 
g. No utilizar grasa de silicona diferente de la proporcionada/aconsejada por Bluebox SRL.  
h. No utilizar papel o paños para aplicar la grasa. Usar solo los dedos.  
i. Volver a insertar cuidadosamente la junta tórica en su sitio dentro del NAUTISMART PRO.  
j. Limpiar y lubricar la junta tórica periódicamente para asegurar las mejores prestaciones. 
k. Antes de guardar el NAUTISMART PRO durante un tiempo prolongado, remover la junta 

tórica y efectuar las operaciones a los puntos b,c,d,e, y guardar la junta en una bolsa 
de plástico. Esto prolongará enormemente la duración y las prestaciones de la misma. 

l. Substituir la junta tórica principal por lo menos una vez al año. 
m. Es importante chequear también que el sitio de la junta tórica dentro del NAUTISMART 

PRO sea limpio, averiguando que esté sin polvos, arena, cabellos y pelos. Por lo 
contrario, limpiar su sitio cuidadosamente con un paño o papel suave antes de volver a 
insertar la junta. 
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2.10    MANTENIMIENTO DE LAS OTRAS JUNTAS TÓRICAS  
 
Hay otras cuatro juntas tóricas en el NAUTISMART PRO. Hay tres en los botones y una entre la 
ventana en PVC óptico y la funda. No se recomienda reemplazar estas juntas tóricas ya que 
se necesitan habilidades y conocimientos técnicos además de herramientas adecuadas, 
entonces se sugiere de contactar con service@nautismart.net antes de proceder con este tipo 
de operación. Las juntas tóricas de los botones y del PVC óptico han sido realizadas para 
durar por lo menos cuanto el NAUTISMART PRO; es todavía posible que circunstancias no 
previsibles pidan su sustitución. Contactar con el nuestro servicio antes de proceder de forma 
autónoma. 
Acciones, herramientas y procedimientos equivocados pueden comprometer la estanqueidad 
del NAUTISMART PRO y causar daños a vuestros móviles. 
 
 
Mantenimiento de las juntas tóricas de los botones: 
 

a. Presionar el botón 1 hasta el final. 
b. Usar la extremidad plana de un palito de dientes para aplicar una pequeña cantidad 

de grasa entre el pivote del botón y la parte trasera de la funda. 
c. Presionar el botón mas veces para trasmitir la grasa a la junta tórica. 
d. Repetir a.,b. y c. para los botones 2 y 3.  

 
 

2.11  MANTENIMIENTO DE LA FUNDA NAUTISMART PRO 
 

a. Aclarar abundantemente el NAUTISMART PRO tras cada utilización. Realizar la operación 
con cuidado manteniendo la funda cerrada con la junta tórica en posición. 

b. Después haber utilizado el NAUTISMART PRO en el mar o otras aguas ricas en minerales 
(ej. balnearios o fuentes termales) dejar el NAUTISMART PRO en un cubo lleno de agua 
dulce durante algunas horas. Esta operación permitirá a las sales minerales que han 
adherido a la superficie del NAUTISMART PRO de disolverse completamente en agua 
dulce. Tener en cuenta que las partes de metal del NAUTISMART PRO son de acero y 
aluminio anodizado y entonces inoxidables; es todavía posible que repetidos usos en 
agua salada sin aclarar bien puedan llevar, al cabo de un tiempo, a la aparición de 
oxidación.  

c. Utilizar un paño o papel suaves para secar cuidadosamente la funda. Utilizar paños o 
papel limpios para evitar que la suciedad dañe o rasque la superficie del NAUTISMART 
PRO. 

d. Utilizar un paño o papel secos para absorber (no limpiar) el agua todavía presente en 
los bordos de la funda. 

e. Utilizar un paño o papel suaves para limpiar el interior de la funda. Tener cuidado en 
proximidad de los botones ya que involuntariamente se podrían remover las gomitas 
capacitivas del pivote de los botones. Si esto pasara, las gomitas se pueden volver a 
insertar en su sitio en el pivote. 
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ADVERTENCIAS!!!! 
 

NO UTILIZAR SUSTANCIAS ALCOLICAS PARA LIMPIAR EL 
NAUTISMART PRO YA QUE ESTAS PODRÍAN DAÑAR 
PERMANENTEMENTE EL PLÁSTICO DE LA FUNDA.  

NON UTILIZAR GRASAS DE ORIGEN ANIMAL PARA TRATAR 
CUALQUIER PARTE DEL NAUTISMART PRO PORQUE ESTAS 
SUSTANCIAS DAÑAN PERMANENTEMENTE EL 
POLICARBONATO DE LA FUNDA I LAS JUNTAS TÓRICAS.  
NO DEJAR EL NAUTISMART PRO BAJO EL SOL NI SI EL MÓVIL 
NO ESTÁ INSERTADO.  
NO DEJAR  EL NAUTISMART PRO BAJO EL SOL CON EL 
MÓVIL INSERTADO: TAMBIÉN UNA BREVE EXPOSICIÓN 
PODRÍA IMPEDIR EL USO DEL MÓVIL CAUSA 
SOBRECALENTAMIENTO. 
NO UTILIZAR EL NAUTISMART PRO DENTRO DE FLUIDOS QUE 
NO SEAN AGUA DULCE O SALADA.  
SE NECESITA BUEN SENTIDO PARA EVITAR DE DAÑAR EL 
NAUTISMART PRO Y VUESTRO MÓVIL: EN GENERAL LO QUE 
VA BIEN PARA VUESTRO MÓVIL VA BIEN PARA EL 
NAUTISMART PRO TAMBIÉN, RECUÉRDENLO.  

 
 
 

 

NAUTISMART PRO AÑADE A VUESTRO MÓVIL SOLO 
LA RESISTENCIA AL AGUA Y SE TIENE QUE PROTEGER 
POR CAÍDAS ACCIDENTALES Y POR OTROS GOLPES 
EXACTAMENTE CÓMO VUESTRO APARATO. SHOCKS, 
PROPRIO COME IL VS SMARTPHONE. 
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2.12    TOMAR FOTOS Y VIDEOS 
 

Tomar fotos y videos con la APP NAUTISMART PRO es fácil como con la APP de vuestro 
móvil. El menú está diseñado para permitir la utilización de todas las funciones fotos 
y videos a través de solo 3 botones. 
El menú de navegación de las funciones es muy ergonómico, pero se aconseja 
FIRMEMENTE de familiarizar con sus funciones antes de utilizar el móvil dentro del 
NAUTISMART PRO. 
Esta familiarización aumentará enormemente la confianza y entonces la calidad de la 
experiencia con el NAUTISMART PRO. 
 
NOTA1: LA APP NAUTISMART PRO SE BASA TOTALMENTE EN LA CÁMARA DE VUESTRO 
MÓVIL. SI LA CALIDAD DE IMÁGENES PRODUCIDAS NORMALMENTE POR VUESTRO 
MÓVIL ES MEDIOCRE, NO SE PUEDEN ESPERAR RESULTADOS MEJORES UTILIZANDO LA 
APP NAUTISMART PRO.  
 
NOTA 2: AL FIN DE DISFRUTAR HACIENDO FOTOS Y VIDEOS BAJO EL AGUA ES 
CONVENIENTE FAMILIARIZAR CON ESTE TIPO DE ACTIVIDAD. INTERNET ES UNA GRAN 
FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE COMO UTILIZAR VUESTRA CÁMARA SUBMERGIDOS.  
 
NOTA 3: CUANDO SE TOMAN FOTOS Y VIDEOS BAJO EL AGUA ES ALTAMENTE 
ACONSEJADO UTILIZAR UNA FUENTE DE LUZ EXTERNA. LAS GRABACIONES 
VIDEO/FOTOGRAFICAS POR DEBAJO DE LOS 5 METROS SIN UNA FUENTE DE LUZ 
PRODUCIRÁN IMÁGENES CON POCO O NINGÚN COLOR Y UNA DOMINANTE GRIS-AZUL. 
ESTO ES NORMAL Y UTILIZAR UNA FUENTE DE LUZ EXTERNA SOLUCIONARÁ EL 
PROBLEMA.  
 
NOTA 4: AUNQUE SEA FISICAMENTE IMPOSIBLE CONECTAR EL NAUTISMART PRO A UN 
CASCO (DE ESQUÍ, PARACAIDISMO, BTT O PATINETE) ESTA PRACTICA NO ES 
ABSOLUTAMENTE ACONSEJADA YA QUE UNA CAÍDA PODRÍA ACABAR CON UN DAÑO 
FISICO PERSONAL. SE PUEDE FIJAR EL NAUTISMART PRO AL CUERPO A TRAVÉS DEL ARNÉS 
DE TORAX OPCIONAL.   
 
NOTA 5: CUANDO SE UTILIZA EL NAUTISMART PRO PARA GRABAR VÍDEOS EN ACCIÓN 
(EJ. CON BTT) SE ACONSEJA ACTIVAR EL ESTABILIZADOR DE IMAGENES SI LA CÁMARA 
DE VUESTRO MÓVIL SOPORTA ESA FUNCIÓN. 
 

 

  
2.13  COMO GUARDAR NAUTISMART PRO 

 
Cada vez que se tenga que guardar el NAUTISMART PRO durante un período de tiempo 
 
a. Aclarar el NAUTISMART PRO con agua dulce para asegurar que la sal y la suciedad 

sean removidos de su superficie. 
b. Secar cuidadosamente utilizando un paño suave. 
c. Chequear visivamente en búsqueda de daños y/o marcas. 
d. Remover la junta tórica principal. 
e. Chequear visivamente la sede de la junta tórica principal por polvos, granos de 
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arena, pelos, cabellos y todo tipo de fibras; si presentes removerlos con un paño 
suave o papel. 

f. Efectuar las tareas reportadas a los capítulos 2.9, 2.10 y 2.11. 
g. Remover el brazo de sujeción lente húmeda si ha sido utilizado. 
h. Guardar el NAUTISMART PRO dentro de su estuche protector y ponerlo en un lugar 

seguro, seco y fresco lejos de exposición directa a la luz solar. 
i. Estas operaciones requieren solo pocos minutos, pero sirven para asegurar una larga 

y segura vida operativa a vuestro NAUTISMART PRO devolviendo siempre 
experiencias divertidas utilizándolo. 

 
 
3.  DISPOSITIVOS OPCIONALES 

 
3.1 LENTES HÚMEDAS 

 
        NAUTISMART PRO soporta muchas lentes húmedas. Está dotado de un pequeño brazo externo con 

su tornillo de sujeción. El brazo estándar soporta lentes húmedas con montaje en bayoneta tipo 
28LD. Bluebox SRL no produce este tipo de lentes que pero se pueden encontrar fácilmente por el 
internet o a través de nuestra página www.nautismart.net. El soporte para lentes con montaje M67 
será añadido en futuro. 
 
NOTA. SI SE NECESITARA DE SOPORTE PARA ALGÚN TIPO PARTICULAR DE LENTE POR FAVOR ESCRIBIR 
A info@nautismart.net estaremos encantados por evaluar la factibilidad técnica y preparar un brazo 
compatible con vuestras especificas. 
 
 
 

3.2 BASE DE APOYO LUCES EXTERNAS 
 
NAUTISMART PRO DISPONE DE SOPORTE TORNILLO DE ¼ STANDARD Y ENTONCES ADMITE TODAS 
LAS BASES DE APOYO PARA FOTOGRAFIA SUBMARINA PARA CÁMARAS COMPACTAS. Una amplia 
selección de estas está disponible por el internet, pero os aconsejamos visitar nuestra página 
www.nautismart.net  para evaluar las producidas por nuestros socios. 
 

3.3 ARNÉS DE PECHO 
 
Aunque sea posible adaptar arneses de pecho genéricos al NAUTISMART PRO no se aconseja esta 
practica ya que estos últimos han sido diseñados para sujetar cámaras de acción mucho mas ligeras 
del NAUTISMART PRO. Esa especifica para NAUTISMART PRO está todavía en fase de desarrollo y 
será lista muy pronto. Visitar www.nautismart.net para mas informaciones sobre la fecha de 
estreno del arnés de pecho NAUTISMART PRO. 
 
 

3.4 EMPUÑADURA TIPO CULATA (PISTOL GRIP) 
 
En fase de desarrollo será pronto disponible. Visitar www.nautismart.net para mas informaciones. 
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4.  UTILIZAR LA APP 

 
4.1.  Descarga de la App NAUTISMART PRO  

 
a. Visitar Apple App Store o Google Play Store y descargar la app NAUTISMART PRO. 
b. Durante la primera inicialización enseñará la herramienta de alineación botones.  

 
4.2.   NAUTISMART PRO operaciones preliminares 
 

a. Insertar el móvil dentro de NAUTISMART PRO y cerrar la funda. 
b. Presionar los botones de 1 a 3 en secuencia. En cuanto se presione el botón 3 la herramienta 

se cerrará automáticamente y será inmediatamente posible utilizar el móvil acoplado con el 
NAUTISMART PRO. 

c. IMPORTANTE!!! Si vuestro móvil es de tamaño pequeño podría ser necesario utilizar un puente 
en plástico para permitir a la cámara del móvil de llegar a la ventana en PVC óptico. 

 
4.3.   Menú de la APP NAUTISMART PRO  

 
a.   Home 
 
“Home” es el modo de operación estándar. Presionar el botón 1 (cámara) para accionar la 
cámara y tomar una foto. Presionar el botón 2 para acceder al menú. Presionar el botón 3 para 
volver a ver rápidamente la foto recién tomada. 
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b. Modo foto 
 
“Modo foto” es el modo estándar para tomar fotos. Mantendrá todos los ajustes eventualmente 
cambiados como el balance de blancos, zoom o exposición. 
 
c. Modo Vídeo 
 
“Modo vídeo” es el modo estándar para grabar videos. Mantendrá todos los ajustes 
eventualmente cambiados como el balance de blancos, zoom o exposición. 
 

 
d. Herramienta de alineación botones 
 
Seleccionar este menú para proceder con la alineación de los botones cada vez sea necesario 
alinear los botones del NAUTISMART PRO con los del software da la APP (ej. Cambio de móvil). 
 
e. Calidad vídeo 
 
Acceder a este menú para elegir diferentes calidades de vídeo entre las soportadas por vuestro 
móvil. No es posible seleccionar el vídeo en 4K si la cámara de vuestro móvil no soporta este 
modo. 
 
f. Balance de blancos 
 
Como cada cámara digital este menú permite ajustar el balance de blancos para optimizar los 
resultados. Esta posibilidad es importante especialmente bajo el agua en fotos tomadas con 
fuente de luz externa (ej. linternas) 
 
g. Modo Flash 
 
Activar este modo para utilizar el flash del móvil como luz estroboscópica. Este modo ha sido 
pensado al fin de comunicar bajo el agua o para atraer la atención de alguien. No debe ser 
utilizada como fuente de luz para iluminar el sujeto por fotografiar ya que esto podría crear 
reflejos en la foto y una imagen inservible o de escasa calidad. Recordarse que el móvil está 
dentro de una funda y que lleva un vidrio entre la cámara y el sujeto. 
  
h. Mantén encendido 
 
“Mantén encendido” es la herramienta que sirve a mantener la pantalla del móvil encendida 
durante toda la duración del buceo o de la utilización del NAUTISMART PRO. Para operaciones 
de buceo es altamente aconsejable disminuir la luminosidad de la pantalla ya que bajo el agua 
no hay la necesidad de tenerla muy iluminada, además demasiada luz podría causar molestias 
o dificultades para usar la cámara especialmente en condiciones de escasa luminosidad o 
durante los buceos nocturnos y naturalmente puede contribuir a reducir la duración de la batería. 
Al fin de ahorrar batería (por ejemplo, para poder llevar a cabo la inmersión sucesiva) es posible 
apagar la pantalla metiendo en OFF el modo “mantén encendido”. Tener en cuenta que no será 
posible volver a encender la pantalla hasta que no sea posible extraer el móvil del NAUTISMART 
PRO y activar de nuevo el modo “mantén encendido”. 
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i. Zoom 
 
La capacidad Zoom de la APP NAUTISMART PRO es la misma de la cámara del móvil. Aumentar 
el Zoom puede mejorar el resultado de algunas fotos bajo el agua. 

 
j. Salida del Menú 
 
Seleccionar esta voz para volver a la pantalla de inicio (Home) y utilizar la foto/videocámara 
como deseado. 

 
 
 

5.  INFORMACIONES DE GARANTÍA SOBRE COMPRAS EN NAUTISMART 
PRO WEBSTORE 
 
INFORMACIONES DE GARANTÍA 

Lamentamos si no estuvieran completamente satisfechos con la compra del NAUTISMART PRO. ¡Estamos 
muy orgullosos de nuestros productos y servicios! En caso de problemas tras la compra de un 
NAUTISMART PRO lean atentamente las informaciones reportadas a seguir para comprender si vuestro 
problema está cubierto por la garantía NAUTISMART PRO. 

REEMBOLSO GARANTIZADO: (NAUTISMART PRO comprado en nuestro 
Webstore) 

Todos los objetos dañados por motivos no cubiertos por garantía no podrán ser aceptados por el 
Reembolso Garantizado. Los gastos de envío no son reembolsables. NOTA: esta garantía cubre solo 
las compras efectuadas en el webstore  www.nautismart.net. 

*Los siguientes productos quedan excluidos del Reembolso Garantizado: Lentes húmedas, bases de 
apoyo luces, arneses de pecho y empuñaduras. Para mantener el derecho de reembolso es necesario 
devolver el NAUTISMART PRO en su embalaje original incluidos todos los accesorios como el brazo de 
sujeción para lentes húmedas y su tornillo, el estuche de protección, instrucciones y todas las demás 
componentes recibidas en el envoltorio original. Toda la mercancía debe estar en condiciones igual 
que nueva. Los gastos de envío están a cargo de quien devuelve. No será aceptada mercancía con 
gastos de transporte a nuestro cargo. 

INSTRUCCIONES  DE DEVOLUCIÓN HACIA EL WEBSTORE NAUTISMART PRO: 

Si habéis comprado vuestro producto directamente en www.nautismart.net y no estáis satisfechos de 
vuestra adquisición entre los términos previstos en la sección Reembolso Garantizado, pueden 
devolver el NAUTISMART PRO siguiendo el procedimiento aquí reportado. El reembolso será efectuado 
con el mismo método de pago utilizado por la compra una vez que hayamos recibido el producto 
devuelto. 
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1. Pedir un numero ADM (Autorización Devolución Mercancía) al servicio clientes NAUTISMART PRO 
haciendo clic sobre el enlace CONTACT US en la pagina principal de www.nautismart.net . 

2. Embalar el producto juntamente la copia del numero ADM. 
3. Escribir el numero ADM fuera de la caja y enviarla a la dirección apropiada según vuestro País. El 

producto devuelto tiene que ser recibido entre 14 días desde la comunicación del numero ADM. 

Nota: Se ruega no entregar a mano un producto devuelto, aunque se viva en las proximidades de un 
centro ADM. Estas estructuras no están pensadas para la recepción de visitantes. ¡Gracias! 

 

INSTRUCCIONES PARA REPARACIONES Y SUSTITUCIONES EN GARANTÍA: 

Bluebox SRL se compromete a sustituir vuestro producto o parte de esto en caso que lo mismo presente 
defectos de producción que estén cubiertos por garantía explicada a seguir. 

1. ANTES de enviar el producto para devolverlo, por favor contactar con nuestro equipo de soporte al 
cliente haciendo clic en CONTACT US en la pagina principal de www.nautismart.net . A menudo 
podemos solucionar problemas rápidamente por correo electrónico. 

2. Si nuestro equipo de soporte determina que vuestro problema está entre los que están cubiertos 
por esta garantía os vendrá proporcionado un numero ADM (Autorización Devolución Mercancías). 

3. Por favor adjuntar vuestro recibo original con la descripción del problema. 
4. Escribir el numero ADM fuera de la caja también y enviar a la dirección apropiada a vuestro País. 

Nota:  Se ruega no entregar a mano un producto devuelto, aunque se viva en las proximidades de un 
centro ADM. Estas estructuras no están pensadas para la recepción de visitantes. ¡Gracias! 

Devoluciones por problemas que no entran en esta garantía serán devueltas al cliente. Es de vital 
importancia comunicar con el equipo de soporte al cliente ANTES de enviar la mercancía de vuelta. Por 
favor contacten con nosotros haciendo clic en CONTACT US en la pagina principal de www.nautismart.net 
. 

GARANTÍA NAUTISMART PRO: 

La Garantía Estatutaria legal cubre defectos de producción de la funda y de los accesorios durante 2 
años de la fecha original de adquisición; la solicitud de Garantía se debe hacer entre 2 meses del 
descubrimiento del defecto. Por estos motivos aconsejamos guardar la copia del recibo de compra. En 
caso de defectos de conformidad, el cliente tiene derecho a su discreción y sin costes añadidos a la 
reparación o la sustitución del producto defectuoso a cargo del vendedor. 

Todo lo anterior se aplica a los clientes así definidos por la legislación vigente. Daños debidos al uso, 
daños accidentales o debidos al normal desgaste del uso del producto no se incluyen en las 
condiciones de garantía. Bluebox SRL desconoce todo tipo de responsabilidad por daños accidentales 
y/o consecuencias derivadas por un utilizo, conservación y manutención incorrectos del producto y sus 
componentes. La garantía no cubre el extravío del estuche protector y de los daños que pueden derivar 
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de dicho extravío, tampoco cubre los daños derivados por el cierre incorrecto del producto. Leer 
atentamente las instrucciones sobre como cerrar y comprobar la estanqueidad de la funda. La garantía 
no cubre daños directos o indirectos recibidos o causados por la utilización del producto. 

¿Preguntas? ¿Comentarios? Prueben nuestro servicio Clientes contactando con nosotros haciendo clic 
sobre el enlace CONTACT US situado en la pagina principal de www.nautismart.net. ¡Estaríamos 
encantados de recibir vuestros comentarios y vuestras sugerencias! 

 

 

 

 

 
 
 

 


