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Controles frontales
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Tecla páginas/inicio: pulse para abrir la página de inicio y acceder a la selección
de páginas y opciones de configuración.

B

Botón giratorio: gire para activar el zoom o desplazarse por el menú. Pulse para
seleccionar una opción.

C

Tecla Menú
• Pulse para mostrar el menú del panel activo.
• Con una página en pantalla, mantenga pulsada esta tecla para mostrar el
cuadro de diálogo Configuración.
• En la página de inicio, al resaltar una página dividida, mantenga pulsada para
cambiar la orientación de la página dividida a horizontal o vertical.

D

Tecla Salir: pulse para salir de un cuadro de diálogo, para volver al menú anterior
y para borrar el cursor del panel.

E

MOB: pulse simultáneamente las teclas Menú y Salir para crear un waypoint de
MOB (hombre al agua) en la posición de la embarcación.

F

Teclas de dirección
Sin ningún menú activo: pulse para activar el cursor o para mover el cursor.
Funcionamiento en cuadros de diálogo y menús: pulse para desplazarse por los
elementos del menú y para ajustar un valor.
Cambia la pantalla activa a una página dividida.

G

Tecla Enter
• Pulse para seleccionar una opción o para guardar los ajustes.
• En una página dividida, pulse para activar el cursor.

H

Tecla Waypoint
• Pulse para colocar un waypoint en la posición de la embarcación o en la
posición del cursor cuando el cursor esté activo.
• Mantenga pulsada la tecla para abrir el cuadro de diálogo del gráfico desde
donde puede añadir o gestionar waypoints, rutas y tracks.
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Tecla de encendido
• Manténgala pulsada para encender o apagar la unidad.
• Púlselo una vez para acceder al cuadro de diálogo Controles del sistema.
• Varias pulsaciones cortas alternan entre los niveles de luminosidad
predefinidos.

Lector de tarjetas
¼¼ Nota: No descargue, transfiera ni copie archivos en una
tarjeta de cartas. Al hacerlo, podría dañar la información de
la tarjeta.

Cuadro de diálogo de controles del sistema

Iluminación de la pantalla
•

Ajuste la iluminación de fondo de la pantalla desde el cuadro de diálogo Controles
del sistema
Elija entre los niveles de iluminación preestablecidos pulsando brevemente la tecla
de encendido

•

Página de inicio
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Visualización de una página
A

B

A

Iconos de página

B

Páginas divididas
predefinidas

Panel de carta

•
•
•

Amplíe la imagen con el botón giratorio
Desplace la imagen hacia cualquier dirección con las teclas de dirección
Muestre la información de un elemento colocando el cursor sobre él y pulsando, a
continuación, el botón giratorio o la tecla Enter

Selección de una fuente de carta

Gestión de waypoints, rutas y tracks

3s

CRUISE | Guía rápida - ES

| 3

Creación de un waypoint de hombre al agua
Active un waypoint de MOB (hombre al agua) pulsando simultáneamente
las teclas Menú y Salir.
Cancele la navegación hacia un waypoint de MOB desde el menú.

Página de la ecosonda
A
B
C
D

A

Profundidad

B

Temperatura

C

Frecuencia

D

Escala

Amplíe la imagen con el botón giratorio.
¼¼ Nota: Solo es compatible con frecuencias de chirp medio/alto de 83/200 kHz.

Manuales de productos
Para obtener el manual de usuario completo, las especificaciones técnicas y las
declaraciones, consulte la página web de productos: www.simrad-yachting.com
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