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En este apéndice se documenta la nueva función incluida en esta versión del software.
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Registro del dispositivo
La opción de conexión se cambia a la de registro en el cuadro de diálogo de controles del
sistema y en el de ajustes del sistema.

Ejemplo del cuadro de diálogo de controles del sistema modificado:

Se le pedirá que registre el dispositivo durante el inicio. También puede registrarlo siguiendo
las instrucciones al seleccionar la opción de registro en el cuadro de diálogo Ajustes del
sistema o en el cuadro de diálogo Controles del sistema.

Aplicación móvil de Simrad disponible
La aplicación móvil de Simrad ya se puede descargar desde la Apple Store y la Play Store.

Para ver qué versiones del sistema operativo son compatibles, consulte la aplicación en la
App Store.

Utilice la aplicación móvil de Simrad para:

• Registre su dispositivo
• Reciba atención al cliente para su dispositivo
• Obtenga cartas actualizadas y mapas sin conexión
• Acceda a manuales, guías y mucho más
• Descargue actualizaciones de software
• Sincronice con la nube todos los waypoints, rutas y tracks

Función de sincronización
El botón C-MAP Embark del cuadro de diálogo de controles del sistema se sustituye por el
botón Sincronizar mis datos. La opción C-MAP Embark en el cuadro de diálogo de ajustes de
servicios también se sustituye con la opción Sincronizar mis datos.

Ejemplo del botón Sincronizar mis datos en el cuadro de diálogo de controles del sistema:

Uso de la función de sincronización
Puede utilizar un navegador para iniciar sesión en www.letsembark.io o iniciar sesión en su
cuenta de la aplicación Simrad desde su dispositivo móvil o tableta para realizar labores de
gestión (crear nuevo, cambiar, mover y eliminar):

• Waypoints
• Rutas
• Tracks

Utilice la opción Sincronizar mis datos de la pantalla multifunción (MFD) para sincronizar la
MFD con su cuenta de la aplicación Simrad.
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Requisitos
• Una cuenta con la aplicación móvil de Simrad

Ú Nota: Puede utilizar las credenciales de la cuenta de C-MAP Embark o de la aplicación C-
MAP para iniciar sesión en la aplicación móvil. No es necesario que cree una cuenta
independiente para la aplicación móvil.

• Para poder sincronizarse, la unidad tiene que estar conectada a Internet. Para conectar la
unidad a Internet, consulte el manual de usuario.

Sincronización
Para sincronizar los datos de la MFD y los datos de la cuenta de la aplicación de Simrad (lo
que incluye los datos de www.letsembark.io), abra la función Sincronizar mis datos del
cuadro de diálogo de controles del sistema o el cuadro de diálogo de ajustes de servicios.

Tras el inicio de sesión, el sistema le indicará la última vez que se ha realizado una
sincronización; además, las siguientes opciones estarán disponibles:

• Editar: se utiliza para cambiar las credenciales de inicio de sesión
• Sincronizar automáticamente: la sincronización se realiza periódicamente en segundo

plano cuando se conecta a Internet
• Sincronizar ahora: la sincronización se realiza inmediatamente

Compatibilidad con el receptor satelital marino Navico
WM-4
Compatible con el receptor satelital marino de audio y meteorología WM-4 de Navico. Si el
receptor WM-4 de Navico está conectado al sistema y cuenta con la suscripción apropiada
de SiriusXM, puede incluir en su sistema los servicios de meteorología marina SiriusXM y la
radio SiriusXM.

Ú Nota: El servicio de meteorología SiriusXM está disponible solamente en Norteamérica.

Compatibilidad de la cámara FLIR M-232 IP
Si hay una cámara IP FLIR M-232 disponible en la red Ethernet, active la función en el menú
Configuración avanzada. Habilitar la función le permite mostrar el video y controlar la cámara
desde la unidad.
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Compatibilidad con motores eléctricos Ghost
Compatible con el motor eléctrico Ghost.

Los controles del motor eléctrico que se describen en el manual de usuario se aplican al
motor eléctrico Ghost.

Además de estos controles, puede configurar los pedales del motor eléctrico Ghost.

Configuración de las teclas del pedal del motor eléctrico Ghost
Puedes configurar tres de las teclas de acción (A, B y C) del pedal del motor eléctrico de la
serie Ghost.

A

B

C

Seleccione una acción de la lista desplegable para cada una de las teclas que desee
configurar.

Compatibilidad con motores eléctricos Rhodan
Si conecta un motor eléctrico Rhodan a la red NMEA 2000, este es compatible y se puede
controlar desde la MFD. Para obtener más información sobre este motor eléctrico, póngase
en contacto con Rhodan.

Los controles del motor eléctrico que se describen en el manual de usuario se aplican al
motor eléctrico Rhodan.

Compatibilidad del control remoto con smartphone y
tableta
La visualización y el control remoto de la unidad es compatible con smartphone y tableta.

Opciones de control remoto
Dispone de las siguientes opciones para ejecutar el control remoto de la pantalla
multifunción:

• un smartphone o tablet, conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi que la pantalla o las
pantallas multifunción

• una unidad de control remoto compatible conectada a la misma red NMEA que la
pantalla multifunción. En la documentación provista con la unidad de control remoto hay
información sobre uso y conexión.
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• un smartphone o tablet, conectados a una pantalla multifunción que actúe como punto
de acceso Wi-Fi

Ú Nota: Por motivos de seguridad, algunas funciones no podrán controlarse desde una
unidad remota.

Smartphones y tabletas

La aplicación Link
Es necesario usar la aplicación Link para conectar un teléfono o tableta a la pantalla
multifunción (MFD).

Al conectarse, la aplicación Link del teléfono o la tableta puede utilizarse para:

• Consultar y controlar el sistema de forma remota
• Realizar copias de seguridad y restaurar configuraciones
• Realizar copias de seguridad y restauraciones de waypoints, rutas y tracks.

Es posible descargar la aplicación Link de la tienda de aplicaciones pertinente para el
teléfono o tableta.

Ú Nota: La visualización por teléfono/tableta y el vídeo compuesto no se pueden utilizar al
mismo tiempo.

Conexión a través de un punto de acceso
Si conecta un teléfono o una tableta y la pantalla o pantallas multifunción (MFD) a un mismo
punto de acceso, puede usar el teléfono o la tableta para controlar todas las MFD de la
misma red.

Conexión a una pantalla multifunción que actúe como punto de acceso
Si no dispone de acceso a ninguna red Wi-Fi, puede conectar el teléfono o tablet
directamente a la pantalla multifunción.

El nombre de red de la pantalla multifunción (SSID) se mostrará como una red disponible en
el teléfono o tablet.
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Uso de la aplicación Link
Inicie la aplicación Link para mostrar la pantalla o las pantallas multifunción (MFD)
disponibles para el control remoto. La lista incluye tanto las MFD conectadas como las no
conectadas.

Seleccione la MFD que desee controlar. Si la MFD no estuviera conectada, siga las
instrucciones de la MFD y de la tablet o el teléfono que vaya a conectar.

Gestión de los controles remotos conectados a través de Wi-Fi
Puede cambiar el nivel de acceso y eliminar los controles remotos conectados a través de Wi-
Fi.
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