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 NSO evo3S 
 Guía rápida de uso

Panel Frontal

B C

A

A Pantalla táctil

B Tecla power 
• Mantenga pulsada la tecla para encender o apagar la unidad

• Una pulsación breve muestra el cuadro de diálogo Controles del sistema

• Varias pulsaciones breves alternan entre los niveles de brillo preestablecidos

C Mando giratorio - tecla configurable por el usuario. Consulte el manual del 
operador. 

Por defecto sin piloto automático conectado al sistema:

• Pulsación corta: alterna entre los paneles de la pantalla dividida

• Pulsación larga: maximiza el panel activo en la pantalla dividida

Por defecto con piloto automático conectado al sistema:
• Pulsación corta: abre el controlador de piloto automático y pone el piloto 

enmodo en espera

• Pulsación larga: alterna entre los paneles de la pantalla dividida
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La página de Inicio
AB C

GF

D E A Botones de aplicaciones

B Tecla ajustes

C Instrumentos

D Favoritos

E Botón Cerrar

F Hombre al Agua (MOB)

G Botón Power

La marca MOB
Para crear una marca MOB, pulse el botón MOB.

Para detener la aparición de información de navegación hacia el waypoint MOB, cancele 
la navegación en el menú. 

El cuadro de diálogo de control del sistema
Se utiliza para acceder rápidamente a la configuración delsistema. 

Active el diálogo a través de:

• Pulsar la tecla Botón de encendido

• Deslizando desde la parte superior de la pantalla

 ¼ Nota: El contenido del cuadro de diálogo 
de control del sistema depende del equipo 
conectado y el panel activo.
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Las páginas de aplicación

D

A

E

B C A Botón de inicio/páginas

B Panel de aplicación

C Botón del menú

D Barra de instrumentos

E Barra de control

Ajustar el tamaño del panel
Usted puede ajustar los tamaños de panel en una página dividida.

1 Toque el botón de ajustar división en el cuadro de diálogo de control del sistema 
para mostrar el icono de cambio de tamaño

2 Arrastra el icono de cambio de tamaño para ajustar el tamaño del panel

3 Guarde los cambios pulsando en la pantalla

Carta
• Acercar el gráfico mediante gestos de estirar 

o pellizcar, mediante el uso de los botones 
de zoom.

• Mover la vista en cualquier dirección 
mediante los movimientos horizontales del 
gráfico.

• Mostrar información sobre un elemento del 
gráfico pulsando en el artículo.

Waypoints
Para crear un waypoint: seleccione la opción de nuevo waypoint en el menú.

 ¼ Nota: Con el cursor inactivo, el waypoint se colocará en la posición del barco. Con 
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cursor activo, el waypoint se colocará en la posición seleccionada del cursor.

Sonda
• Zoom en la imagen realizando lo siguiente 

usar los botones de zoom.

• Ver el historial de la ecosonda desplazando 
la imagen.

• Ajuste la ganancia y el color con la barra 
deslizante del menú.

• Alterne entre ganancia automática On/Off mediante el menú.

Piloto automático
• Active el controlador del piloto automático en la barra Control.

• Seleccione un modo de piloto automático pulsando el botón 
Modo de la barra Control.  

• Seleccione el modo En espera en el controlador del piloto 
automático o bien mediante la tecla física En espera.

Radar
• Active la transmisión del radar desde el 

menú.

• Establecer la escala usando los iconos de 
zoom.

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


