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STBY MODE AUTOMENU
X

1 Tecla STBY
Púlsela para poner el piloto automático en modo En espera.

2

Tecla MENU/X
Sin ningún menú activo:

• Púlsela para acceder al menú Ajustes
• Manténgala pulsada para mostrar el cuadro de diálogo de configuración 

de la pantalla
Funcionamiento de menús y cuadros de diálogo:

• Púlsela para volver al nivel de menú anterior o para salir de un cuadro de 
diálogo.
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Botón giratorio
Funcionamiento de menús y cuadros de diálogo:

• Gire el botón para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por los menús y 
cuadros de diálogo

• Gírelo para ajustar un valor
• Púlselo para seleccionar una opción del menú y acceder al siguiente 

nivel de menú
En el modo FU:

• Gírelo para establecer el ángulo del timón
En modo Automático, Sin deriva y Viento:

• Gírelo para cambiar el rumbo, curso o ángulo de viento establecido

4 Tecla MODE
Púlsela para mostrar la lista de modos disponibles.

5 Tecla AUTO 
Púlsela para poner el piloto automático en modo automático

ES

Alarmas

Señal de alarma

Confirmación de las alarmas

Confirme las alarmas pulsando el botón giratorio. Si la condición de alarma persiste, 
aparece de nuevo un aviso cada cierto tiempo hasta que dicha condición desaparezca.

 
Activación del sistema de alarmas y de la sirena de alarma

Acceso a la lista de dispositivos

*988-11196-001*



Modos de piloto automático

Modo Activa Pantalla del modo Botón giratorio

Pulsar Girar

En espera
STBY

Cambia al 
Modo FU

Ninguna 
acción

FU En cualquier modo: 
seleccione la opción 
FU en la lista de 
modos.

En el modo En es-
pera: pulse el botón 
giratorio.

Ninguna 
acción

Establece 
el ángulo 
del timón

Automático
AUTO

Ninguna 
acción

Ajusta el 
rumbo es-
tablecido

Viento* En el modo Au-
tomático:
Seleccione la opción 
Viento de la lista de 
modos

Ninguna 
acción

Ajusta el 
viento es-
tablecido

Sin deriva En el modo Au-
tomático: seleccione 
la opción Sin deriva 
en la lista de modos.

Ninguna 
acción

Ajusta el 
curso es-
tablecido

NAV En cualquier modo: 
seleccione la opción 
NAV en la lista de 
modos.

Ninguna 
acción

Ninguna 
acción

 ¼ Nota: * Modo sólo está disponible si el tipo de embarcación se fija en Velero.

Página Piloto automático

El contenido varía según el modo que esté activo. Todos los modos incluyen:
• Respuesta (AC12N/AC42N/SG05) / Perfil (NAC-2/NAC-3) modo (A)
• Indicador de rumbo, analógico y digital (B)
• Indicación de modo del piloto automático (C)
• Indicador de timón, analógico y digital (D)

Configuración de la pantalla

x
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Cuando está activo el campo Nivel iluminación, las siguientes pulsaciones de la tecla 
MENU ajustan el nivel de retroiluminación en incrementos del 30 %.

Selección de un modo de piloto automático con la tecla MODE
Pulse la tecla MODE y seleccione la opción pertinente de la lista. 


