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1 Descargo de Responsabilidad y 
Advertencias 
 
Este manual de usuario tiene como fin el describir el funcionamiento principal del 
Chartplotter. Toda información que en él aparece queda sujeta a cambio sin aviso previo. El 
fabricante no ofrece ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin 
determinado. El fabricante se reserva el derecho de revisar esta publicación y a realizar 
cambios de ven en cuando en el contenido, sin obligación del fabricante de informar a 
ninguna persona de dicha revisión o cambio. 
 

 Las cartas electrónicas que se visualizan en el dispositivo deben ser exactas y 
fiables, pero no pretenden reemplazar las cartas oficiales que deberían seguir 
siendo su principal referencia para todos los asuntos relacionados con la 
ejecución de una navegación segura. Por este motivo, nos gustaría recordarle que 
usted está obligado a llevar a bordo, y utilizar, las cartas náuticas publicadas y 
aprobadas oficialmente. 

 Tenga en cuenta que los puertos serie no son opto aislados y, por lo tanto, los 
periféricos están conectados eléctricamente al dispositivo. Esto permite la 
conexión de periféricos de alta velocidad, como el módulo Eco-Sonda. Si va a 
conectar un periférico NMEA 0183 y le gustaría aislarlo, debe añadir un aislador 
óptico de forma externa. 

 Si se filtrase agua dentro del equipo, corte inmediatamente la alimentación. En 
caso contrario, podría derivar en fuego o descarga eléctrica. 

 Si el equipo está emitiendo humo o fuego, corte inmediatamente la alimentación. 
Es caso contrario, podría derivar en fuego o descarga eléctrica. 

 No abra el equipo. El equipo utiliza alta tensión que podría derivar en descarga 
eléctrica. 

 Mantenga la pestaña del tarjetero cerrada a fin de evitar la entrada de agua en el 
dispositivo. 

 Una exposición prolongada al calor podría resultar en daños del dispositivo. 

 Por favor, lea completamente este manual de usuario antes de utilizar el equipo 
por primera vez. Si tuviese cualquier tipo de pregunta, por favor, póngase en 
contacto con el Departamento de Atención al Cliente de la Empresa o con su 
Distribuidor Nacional. 

 Los medios C-MAP están disponibles a través de los Distribuidores Autorizados C-
MAP. 

 
Cumplimiento FCC 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento queda sujeto a 
las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo puede generar interferencias peligrosas y 
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias 
que puedan causar un funcionamiento no deseado. 
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2 Introducción 
 
El Chartplotter es un sistema de carta electrónicas somputerizadas diseñado como ayuda a la 
navegación. El Chartplotter integra datos GPS con una carta de navegación electrónica y 
puede mostrar información adicional desde el AIS, la Eco-sonda y otros sensores. El 
Chartplotter es compatible tanto con cartografía C-MAP MAX como C-MAP 4D en tarjetas de 
memoria micro SD. Las cartas C-MAP se pueden adquirir a través de la red de Distribuidores 
Autorizados. Se puede realizar la navegación a través de las páginas del chartplotter 
utilizando para ello tanto el teclado como el controlador remoto. 
 

2.1 Teclado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Teclas de Función [F1 – F4]  son teclas especiales. Cada tecla puede desempeñar dos 

funciones. Una pulsación corta desempeña la función indicada en la parte frontal de la 
unidad. Una pulsación larga ejecuta la segunda función que puede ser personalizada por 
el usuario. Ello le ofrece un amplio abanico de funciones que pueden ejecutarse 
pulsando éstas. Para saber cómo personalizar las teclas de función, consulte el Apartado 
14.2. 

2. [MOB] es una tecla especial dedicada a la situación Hombre al Agua. Al pulsarla, se 
coloca la marca MOB en la posición actual del barco e inicia la navegación a ésta. 

3. [MENU] abre el menú principal si se pulsa en una de las páginas principales (carta, eco-
sonda, estado de GPS, monitorización del motor). Selecciona los botones de control de 
la barra superior si se pulsa en las páginas de menú completo como Marcas, Rutas, 
Tracks y otras. 

4. [JOYSTICK] puede desplazar el cursor por la carta o a través de los puntos del menú. 
Pulsar [ARRIBA], [ABAJO]. [DERECHA] o [IZQUIERDA]. 

5. [ZOOM IN] cambia la escala de la carta. 
6. [ZOOM OUT] cambia la escala de la carta. 
7. [ENTER] se utiliza para confirmar una acción o una selección. En la página carta, pulse 

esta tecla para abrir el menú contextual de un objeto de la carta. 
8. [CLEAR] sale del menú actual o, si se encuentra en la página carta y el cursor se 

encuentra alejado de la posición del barco, centra la carta sobre la posición del barco 
(Modo Inicio). 

9. [POWER] enciende/apaga el dispositivo cuando mantiene pulsada dicha tecla. Una 
pulsación corta permite pasar entre modo Día/Noche en la pantalla. 
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2.2 Esquema de Conexiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Controlador Remoto 
 
Puede trabajar con el Chartplotter utilizando el controlador remoto opcional. Este controlador 
se conecta con el chartplotter a través de señal de radio y necesita, sólo, una pila AAA. 
Para conectar el controlador remoto con el dispositivo: 

1. En el teclado, pulse [ENTER] para abrir el Menú Principal. 
2. Seleccione “Ajustes Generales” y pulse [ENTER]. 
3. Habilite la conectividad con el Controlador Remoto seleccionando la opción “Control 

Remoto” y pulsando [ENTER]. 
4. Seleccione PIN y pulse [ENTER]. 
5. Entre el PIN correcto, el cual puede encontrar en la parte trasera del controlador 

remoto. 
6. Para activarlo, pulse el joystick del controlador. En la barra de estado (superior 

izquierda) de la página podrá ver el icono del control remoto. Ya puede utilizar el 
chartplotter con el controlador remoto. 

 
Puede ver el estado de la batería tanto en la página Control Remoto una vez éste está 
conectado, como desde la barra de estado (ver apartado 3.1) cuando la batería está baja. 
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Botones del Control Remoto 
 

• [MENU]: misma funcionalidad que la tecla MENU del chartplotter. 
• [BACK]: misma funcionalidad que la tecla CLEAR del chartplotter. 
• [MARK]: pulsación corta, pone Marca en la Carta. Pulsación larga, coloca MOB en la 

posición actual del barco. 
• [CYCLE]: pasa a través de las páginas disponibles. 
• [SWITCH – FUNCIÓN RUEDA]: cambia la función de la rueda del controlador remoto. 

Tiene tres funciones en la carta: ampliar/reducir, girar, inclinar. El selector de rueda 
también se puede utilizar para navegar a través de los puntos del menú a modo de 
joystick. 

• [COMPASS]: apunte con el controlador remoto hacia cualquier dirección y pulse este 
botón. Podrá ver una línea discontinua roja en la carta del chartplotter indicando la 
dirección hacia la que está apuntando. 

 
Calibración del Compás 
 
El compás interno del controlador remoto debe calibrarse. 
 

1. Pulse, a la vez, las teclas [BACK] y [COMPASS] en el controlador remoto hasta que 
escuche tres pitidos. 

2. Suelte los botones una vez escuchados los tres pitidos. 
3. Mueva el controlador remoto lentamente formando en el aire una figura en forma de 

ocho tumbado. El giro debe ser en torno a tres ejes. Para finalizar la calibración, 
puede que tarde hasta 1 minuto. 

4. Deje de girar el mando una vez escuche 3 pitidos. Ahora, el sensor del compás está 
calibrado. Si escucha 2 pitidos, empiece de nuevo el proceso de calibrado desde el 
principio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Primeros Pasos 
 

3.1 Encender el Equipo 
 
Antes de encender el chartplotter, compruebe que la tensión es la adecuada (10 – 35 V) y 
que las conexiones con otros instrumentos son correctas. Una vez realizadas estas 
comprobaciones, mantenga pulsada la tecla [POWER] para encender el dispositivo. 
 
Para que el equipo se ponga en marcha, éste puede tardar varios minutos. 
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3.2 Apagar el Equipo 
 
Mantenga pulsada la tecla [POWER] para apagar el chartplotter. En la pantalla aparecerá un 
temporizador de tiempo atrás. Si suelta la tecla antes de que dicho temporizador llegue a 
“0”, el chartplotter se mantendrá encendido. 
 

3.3 Página Primera Configuración 
 
Cuando enciende por primera vez el dispositivo, podrá ver las páginas Primera Configuración. 
Las podrá ver de nuevo cada vez que restablezca los valores predeterminados de fábrica del 
equipo (podrá realizar este proceso en “Ajustes Generales” – “Registrar y Backup”). Este 
conjunto de páginas le permiten seleccionar el idioma del software, el idioma de la carta, 
unidades, zona horaria y formato de la hora. En cualquier momento podrá modificar esta 
información desde el menú “Ajustes Generales”. 

1. Encienda el Chartplotter y espere a que aparezca en pantalla la Página Primera 
Configuración. 

2. Seleccione la opción deseada en la página correspondiente pulsando, para ello, las 
teclas [ARRIBA] / [ABAJO], o mantener el valor predeterminado.  

3. Pulse la tecla [ENTER] para confirmar la selección. 
4. Pulse la tecla [DERECHA] para dirigirse a la siguiente página o [IZQUIERDA] para 

dirigirse a la página anterior. 
5. En la Página Advertencia, pulse la tecla [ABAJO] para desplazarse por el texto 

“Limitaciones de Uso”. 
6. Cuando haya llegado al final del texto, pulse [ENTER]. 

 
NOTA – Al pulsar [ENTER] “Ok” usted acepta la “Limitaciones de Uso”. Debe aceptar todas 
las limitaciones especificadas en la página Advertencia para poder utilizar el chartplotter. 
 

3.4 Seleccionar el Idioma del Sistema 
 
Para ajustar el idioma principal del software – menús, páginas de datos, mensajes de 
advertencia y alarma: 

1. Abra el Menú Principal pulsando para ello la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Idioma del Software”. 
4. Seleccione el idioma pulsando, para ello, las teclas [ARRIBA] / [ABAJO] y, a 

continuación, pulse [ENTER]. 
 

3.5 Seleccionar el Idioma de la Carta 
 
Para cambiar el idioma de la información de la carta, la cuál incluye nombres de objetos 
geográficos en la carta, su descripción en la página Info Completa y lista los objetos 
encontrados con la función buscar: 

1. Abra el Menú Principal pulsando para ello la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Idioma de la Carta”. 
4. Seleccione, de la lista, el idioma deseado para la carta. 

 
El idioma de la carta seleccionado dispone de tres modos: 
 

• Off – el idioma seleccionado se aplica sólo a los nombres geográficos de las zonas 
geográficas a las que afecta este idioma. El idioma Inglés se utiliza para el idioma del 
resto de zonas. Por ejemplo, si elije el idioma Italiano y el modo está en ajustado a 
Off, los nombres geográficos de Italia aparecerán en Italiano mientras que el resto 
de países aparecerán en Inglés. Al mismo tiempo, las páginas de información de 
todos los objetos aparecerán en Italiano. 

• Internacional – todos los nombres de la carta se mostrarán en Inglés 
independientemente de la zona, mientras que el idioma seleccionado se aplicará a las 
descripciones de información completa de los objetos de la carta. 
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• Local – los idiomas locales se utilizan para los objetos de la carta, pero sus 
descripciones de información completa están presentes en el idioma seleccionado. Si 
no está disponible el idioma local, en su lugar se utilizará el Inglés. 

 

3.6 Ajustar las unidades, la zona horaria y el formato de la 
hora  
 
Para cambiar las unidades: 
 

1. Abra el Menú Principal pulsando para ello la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Unidades”. 
4. Elija entre estándares US, UK o Europeos o la opción manual para ajustar cada 

unidad de medida de forma manual y, a continuación, pulse la tecla [ENTER]. 
 
Si ha elegido la opción manual: 

5. Seleccione cada opción y pulse la tecla [ENTER] para confirmar. 
 
Para cambiar la zona horaria: 
 

1. Abra el Menú Principal pulsando para ello la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Zona Horaria”. 
4. Elija entre UTC o Manual y, a continuación, pulse [ENTER]. 

 
Si he elegido la opción manual: 

5. Seleccione Zona Horaria y pulse [ENTER]. 
6. Seleccione la zona deseada y, a continuación, pulse la tecla [ENTER] para confirmar. 
7. Seleccione la opción “Ahorro de Energía” y pulse la tecla [ENTER] para habilitar esta 

opción (deberá habilitarse/deshabilitarse de forma manual). 
 
Cambiar el formato horario: 
 

1. Abra el Menú Principal pulsando para ello la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Formato Horario”. 
4. Elija el formato de la fecha y de la hora (12 / 24 h) y, a continuación, pulse la tecla 

[ENTER]. 
 
 

4 Controlar la Pantalla 
 
El chartplotter muestra 5 Páginas principales: 
 

• Carta (Apartado 4.2) 
• Eco-Sonda (Apartado 4.3) 
• Estado del GPS (Apartado 4.4) 
• Monitorización del Motor (Apartado 4.5) 
• Página Partida Carta / Eco-sonda (Apartado 5.5) 

 
Para cambiar la página mostrada: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione “Página”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. En el widget emergente, seleccione la página deseada pulsando para ello las teclas 

[DERECHA] / [IZQUIERDA] / [ABAJO] / [ARRIBA] y, a continuación, pulsando la tecla 
[ENTER]. 
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4. Widget Emergente de las Páginas 
 
Una forma rápida de cambiar entre páginas es ajustar una de las teclas de función 
(Apartardo 14.2) a “Página”. 
 

4.1 Barra de Estado 
 
La barra de Estado aparece en la parte superior de la pantalla en todas las páginas. Ésta 
muestra: 

• Estado del GPS dependiendo de la calidad de los datos del satélite. 
• Estado de conexión del controlador remoto. 
• Estado de la conexión de la eco-sonda. 

 

4.2 La Carta 
 
La Página Carta incluye: 

• Carta 
• Barra del Compás 
• Caja de Posición 
• Ventana de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.2.1 -  Página Carta 
 
Durante la navegación, podrá ver su Rumbo, Rumbo sobre Fondo y Demora en la barra del 
compás, marcados con flechas de color verde, azul y rojo respectivamente. La barra del 
compás se puede deshabilitar desde Ajustes Generales, página Ajustes de Caja de Datos. La 
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caja de posición aparece en la parte inferior izquierda de la carta y muestra la latitud / 
longitud y la profundidad mínima en el modo inicio. Además, ésta muestra el DST y el BRG 
cuando se encuentre se encuentre en modo cursor. La ventana de datos se puede 
personalizar (ver Apartado 4.7), Para más información, consultar el Apartado 5 en Cómo 
utilizar los Datos C-MAP. 
 
Pulse la tecla [ENTER] para abrir el menú contextual y, pulse la tecla [CLEAR] para cerrarlo. 
Pulse la tecla [MENU] para abrir el Menú Principal de la página Carta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4.2.2 – Menú Página Carta 

 

4.3 Página Eco-Sonda 
 
La página Eco-Sonda sólo está disponible si tiene conectado al Chartplotter el accesorio Caja 
Negra de Eco-Sonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.3.1 – Página Eco-Sonda (modo simulación) 
 
Para obtener más información sobre la Eco-Sonda, consulte el Apartado 18. 
Pulse la tecla [MENU] para abrir el Menú Principal de la página Eco-Sonda. 
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Imagen 4.3.2 – Menú Eco-Sonda 
 

4.4 Página Estado del GPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.4 – Ejemplo Página Estado del GPS 
 

4.5 Pantalla Monitorización del Motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 



Copyright © 2017 Disvent Ingenieros, S.A. - All rights reserved.- Prohibida su reproducción sin permiso. 

Imagen 4.5 – Ejemplo de Página Pantalla Monitorización del Motor 
 
El dispositivo se puede conectar, a través del CAN Bus a un motor compatible con NMEA 
2000 a fin de poder mostrar el estado y el rendimiento del motor. 
 
Cada parámetro se presenta con una escala dividida en tres partes: verde (valor aceptable), 
amarillo (advertencia) y rojo (crítico). Si el valor de alguno de los parámetros excede el 
rango permitido, el icono superior correspondiente se resaltará en color rojo. 
 
NOTA – El valor de capacidad del tanque de combustible se debe ajustar en el Perfil del 
Barco (Apartado 14.6); por favor, asegúrese de haber ajustado el valor correcto el dicha 
página. 
 

4.6 Página Partida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.6 – Ejemplo de Página Partida 
 
La Página Partida es una visualización a pantalla partida de la Carta y la Eco-Sonda. Cada 
mitad de la pantalla dispone de su propio Menú Principal. Cuando abre el menú página 
partida, la vista activa siempre es la carta. Para poder trabajar en la vista Eco-Sonda, pulse 
dos veces la tecla [MENU]. 
 
Para Cambiar la vista Activa con el controlador remoto: 
 

1. Pulse dos veces la tecla [MENU] 
 
O 
 

2. Realice una pulsación larga [FUNCIÓN SWITCH WHEEL] 
 
Podrá ver un icono transparente verde durante unos segundos sobre la vista activa. 
 
Para abrir el menú contextual de la vista carta, pulse la tecla [ENTER] mientras la vista carta 
está activa. Para abrir el menú contextual en la vista Eco-Sonda, pulse la tecla [ENTER] en el 
ecograma de la vista Eco-Sonda. 
 

4.7 Personalizar la Ventana de Datos 
 
La Ventana de Datos es un conjunto de cajas de datos personalizables. Están disponibles y 
presentes tanto en la página Carta como en la página Eco-Sonda. Las cajas deben 
configurarse para mostrar varios datos de sensores. Por defecto, está formada por 10 cajas 
de datos, pero que puede reducir desde Ajustes Generales, desde donde podrá desactivar la 
visualización de la ventana de datos, personalizar el contenido de las cajas de datos o 
eliminar algunas de ellas. 
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Puede elegir entre mostrar 2 columnas (10 cajas de datos) ó 1 columna (5 cajas de datos): 
 

1. Pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Ajustes de Caja de Datos”. 
4. Pulse la tecla [DERECHA]. 
5. Pulse la tecla [ABAJO] para seleccionar “1 columna” (o “2 columnas”). 
6. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Para personalizar el contenido de la caja de datos: 
 

1. Pulse la tecla [ABAJO] para seleccionar la caja de datos que quiere personalizar. 
2. Pulse la tecla [ENTER]. 
3. Navegue por la lista para seleccionar la opción deseada. 
4. Pulse [ENTER] para confirmar la selección o [CLEAR] para salir de la opción de 

edición de la caja de datos. 
 
 

5 Utilizar Datos C-MAP (4D / MAX) 
 
El Chartplotter dispone de una carta mundial de fondo, pero para poder utilizar el 
chartplotter como una ayuda a la navegación, es necesaria la utilización de una carta 
detallada C-MAP. Este equipo es compatible tanto con cartografía C-MAP MAX como C-MAP 
4D en tarjetas de memoria micro SD. Podrá adquirir una tarjeta cartográfica C-MAP a través 
de la amplia red de Distribuidores Oficiales de la marca. Para utilizar la carta detallada C-MAP 
(4D o MAX), inserte la tarjeta micro SD en la ranura para tarjetas micro SD de su 
chartplotter. Dicha ranura se encuentra en la parte inferior del equipo. 
 
NOTA – Después de insertar la carta C-MAP, puede que el equipo le pida reinicarse. 
 

5.1 Desplazarse por la Carta y Cambiar la Escala 
 
Pulse [ARRIBA] / [ABAJO] / [IZQUIERDA] / [DERECHA] para desplazar la carta. También 
podrá utilizar las teclas [ZOOM IN] y [ZOOM OUT] para cambiar la escala de la carta a fin de 
mostrar una zona más pequeña o más amplia en la carta. 
 

5.2 Encontrar su Ubicación 
 
El uso más común del chartplotter es para mostrar la ubicación actual de su barco. Puede 
ajustar la posición de inicio del cursor para que corresponda con la posición del barco 
utilizando para ello la tecla [CLEAR]. Ello centrará la vista de la carta en la posición del barco 
y actualizará la pantalla a medida que el barco se desplace. 
 
La función “Amplificador de Pantalla” le ayudará a mantener la mayoría de la zona en frente 
de la posición del barco, de forma que si activa esta función, el chartplotter tendrá en cuenta 
su rumbo para localizar el barco en la posición más cómoda en el mapa en relación con el 
curso real. 
 
Para activar / desactivar la función Amplificador de Pantalla: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Navegación”. 
4. Pulse [ABAJO] para seleccionar la opción “Amplificador de Pantalla”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
Aleje el cursor de la posición actual del barco y salda del Modo Inicio. 
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5.3 Información Completa e Información Rápida de la Carta  
 
La carta detallada dispone de una base de datos de información relacionada con los objetos 
de la carta, los cuales pueden ser muy útil para la navegación. Para leer la información 
completa de la carta, pulse  [ENTER] sobre el punto deseado de la carta y seleccione la 
opción “Info Completa” desde el menú contextual. 
 
Además, tiene disponibles ventanas emergentes de información rápida que aparecerán de 
forma automática cuando coloca el cursor sobre cualquier objeto de la carta. Puede 
desactivar esta función. Para ello: 
 

1. Abra el Menú Principal. 
2. Selección “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione “Objetos en la Carta”. 
4. Seleccione “Herramientas de la Carta” y, a continuación, pulse la tecla [ENTER]. 
5. Para dejar la página Información Completa y volver a la carta, pulse la tecla [CLEAR]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.3 – Menú Contextual Información Completa del Objeto en la Carta 
 
La página Información Completa muestra la información relativa al objeto seleccionado o a la 
zona de la carta. La pestaña “Zona de Profundidad” se encuentra presente en la página 
información completa en la mayoría de objetos, y muestra la información relacionada con la 
profundidad máxima y mínima. En esta página podrá encontrar otro tipo de información de la 
navegación que es muy útil. Esta página contiene los botones “Localizar en la Carta” e “Ir a”. 
 
 

6 Función IR A 
 

6.1 Navegar a un único destino [IR A] 
 

1. Coloque el cursor en una ubicación deseada en la carta. 
2. Pulse la tecla [ENTER] para abrir el menú contextual. 
3. Seleccione “Ir A”. 
4. Pulse [ENTER] para confirmar la selección. 
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Imagen 6.1.1 – Carta con menú contextual del cursor 
 
Se muestra en pantalla una línea recta gris que conecta el destino con la posición inicial del 
barco (punto de partida). Todos los datos de navegación de la ventana de datos, como BRG, 
TTG, DST, XTE hacen referencia al destino. Cuando su barco arriba a destino, en pantalla 
aparecerá una ventana de diálogo preguntándole si quiere detener o mantener la navegación 
hasta este punto. 
 
Para detener la navegación: 

1. Coloque el cursor en cualquier parte de la carta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Detener Navegación”. 
4. Pulse [ENTER] para confirmar la selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6.1.2 – Carta con Navegación Activa 
 

6.2 Crear una Ruta 
 
Una ruta está compuesta por un conjunto de waypoints. 
 
Para crear una ruta desde la página lista de rutas: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Rutas”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Crear Nueva” en el menú de la barra superior. 
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5. Pulse [ENTER]. Se creará una nueva ruta vacía con el color y nombre 
predeterminados. 

6. Pulse [ENTER] en la ruta deseada para abrir su página para más opciones de edición: 
añadir waypoints, editar nombre de la ruta, descripción y color. 

 
Para crear una ruta en la carta: 
 

1. Coloque el cursor en la carta en la ubicación deseada. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione “Nueva Ruta”. 

 
Ahora se encuentra en modo creación ruta. 

4. Desplace el cursor a la ubicación deseada en la carta. 
5. Pulse [ENTER] para añadir waypoint o [CLEAR] para salir del modo creación de ruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 – Carta en modo creación nueva ruta 
 
Una vez se ha creado la ruta, verá una ventana de diálogo que le preguntará si quiere 
navegar hasta la nueva ruta creada recientemente. Pulse OK para iniciar la navegación a la 
ruta. 
 
Cuando crea una ruta nueva, ésta dispone del color predeterminado y el prefijo “Ruta” con 
números ascendentes. Puede cambiar tanto el prefijo como el color predeterminado. Para 
ello: 
 

1. En la página Listas de Rutas, seleccione la opción “Más” y, a continuación, pulse la 
tecla [ENTER]. 

2. Seleccione la opción “Color Predeterminado” o “Prefijo Predeterminado”. 
3. Guarde el nuevo color predeterminado pulsando para ello la tecla [ENTER] en el color 

seleccionado. 
O 

4. Guarde el nuevo prefijo predeterminado insertándolo utilizando para ello el teclado y, 
a continuación, pulsando OK. 

 
Para saber cómo editar una Ruta, por favor, consulte el Apartado 7.3.1 de este Manual de 
Usuario. 
 

6.3 Ruta Siguiente 
 
Una ruta está compuesta por un conjunto de waypoints. La navegación se activa paso a paso 
desde un waypoint hasta el siguiente, de forma que cuando se alcanza dicho waypoint, la 
navegación se inicia hasta el siguiente. Puede iniciar la navegación hasta la ruta existente, 
que ya está creada y se muestra en la carta: 
 

1. Coloque el cursor sobre un waypoint de la ruta. 
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2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Iniciar Navegación” para iniciar la navegación hasta la ruta, 

empezando desde el waypoint más cerca a su posición actual. 
O 

4. Seleccione la opción “Iniciar Aquí” para iniciar la navegación hasta la ruta, 
empezando desde este waypoint en concreto. 
O 

5. Seleccione la opción “Ir A” para iniciar la navegación al único destino (y no a la ruta). 
 
Cuando arriba al primer waypoint, la navegación se iniciará automáticamente hasta el 
siguiente waypoint. 
 
El destino actual dispone de una bandera sobre él: 
 
Y el destino final dispone del icono Fin: 
 
Si quiere evitar la navegación automática hasta el siguiente waypoint y recibir una 
notificación cada vez que se alcanza un waypoint: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Abra la opción “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione la pestaña “Navegación”. 
4. Seleccione la opción “Ruta Siguiente Automática”. 
5. Pulse [ENTER] para desactivar esta opción. 

 
6.3.1 Optimización de Ruta Siguiente 
 
En la navegación de ruta normal (sin optimización), es necesario que el barco se aproxime al 
waypoint hasta una cierta distancia (radio de arribada) a fin de que la ruta avance hasta el 
siguiente waypoint.  
 
Con la opción “Optimización de Ruta Siguiente”, la ruta se recalcula constantemente 
(optimizada) para permitir una mejora automática hasta el siguiente waypoint, incluso si el 
barco nunca se aproxima hasta la zona de arribada del waypoint. De este modo, se puede 
pensar que la “Optimización de Ruta” es una función “suficientemente cerca” cuando no es 
necesaria la precisión absoluta de la ruta siguiente. 
 
Por defecto, el radio de arribada se encuentra ajustado a 0.05 MN, aunque dicho parámetro 
se puede cambiar desde Ajustes Generales: 
 

1. Pulse la tecla [MENU] en cualquier página. 
2. Seleccione la opción “Ajustes Generales” y pulse la tecla [ENTER]. 
3. Seleccione “Navegación” y, a continuación, pulse [ENTER]. 
4. Seleccione “Radio Círculos de Arribada” y, a continuación, pulse [ENTER]. 
5. Seleccione la distancia deseada en el selector de rueda y, seguidamente, pulse 

[ENTER]. 
 
6.3.2 Opciones Ruta Siguiente 
 
La mayoría de opciones de Ruta Siguiente se pueden modificar desde la carta sin necesidad 
de tener que abrir la página de Ruta. 
 
Insertar un Waypoint 
Durante la navegación, puede que quiera llegar primero a otro punto en la carta y, tras ello 
navegar hasta el destino inicial que tenía marcado. 
Para seleccionar un Waypoint, ponga el cursor sobre la posición deseada y pulse [ENTER], 
desde el menú contextual seleccione la opción “Insertar Waypoint” y, seguidamente, pulse 
[ENTER]. Si la función WP está habilitada en sus teclas de función, sólo tendrá que poner el 
cursor sobre la carta en la posición deseada y pulsar la tecla de función correspondiente. 
Se creará una ruta que une su posición actual, el waypoint y el destino final. 
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Añadir un Waypoint 
Cuando está navegando en un ruta activa, también puede añadir un waypoint en el final de 
la ruta. Para ello, haga clic en cualquier parte de la carta: 
 

1. Coloque el cursor en la ubicación deseada en la carta y pulse [ENTER]. 
2. Seleccione la opción “Añadir WP” y pulse [ENTER]. 

 
Saltar un Waypoint 
Si quiere saltar el destino atual y navegar al siguiente waypoint de la ruta: 
 

1. Coloque el cursor sobre el waypoint que tiene la característica de destino actual. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Saltar WP”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
Editar la lista de los waypoints 
Para acceder rápidamente a la lista de todos los waypoints que conforman una ruta y 
obtener información detalladas de los mismos: 
 

1. Coloque el cursor sobre el waypoint en la carta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Abrir Lista WP”. 
4. Pulse la tecla  [ENTER]. 

 
Borrar un Waypoint o la ruta entera 
Puede borrar la ruta entera de la carta. Si es una ruta activa (es decir, que está navegando 
por ella), primero deberá cancelar la navegación para poder borrarla. 
 

1. Coloque el cursor sobre el waypoint o la ruta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Borrar Ruta”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
Puede borrar un waypoint de una ruta sólo si no es un destino actual. Para borrar un 
waypoint utilice la opción “Borrar WP” en el menú contextual del waypoint. 
 
Invertir la Ruta 
Para invertir la dirección de navegación, utilice la opción “Invertir” en el menú contextual de 
los waypoints. Puede invertir la ruta desde la carta si está en modo navegación. 
En caso contrario: 
 

1. Abra el Menú Principal – Rutas 
2. Seleccione la opción “Invertir” en el menú Rutas. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Ampliar una Ruta 
Para añadir waypoint al final de una ruta existente: 
 

1. Coloque el cursor sobre el último waypoint de la ruta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione “Ampliar”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Desplace el cursor hasta la posición del nuevo waypoint. 
6. Pulse [ENTER] para guardar la posición del waypoint. 

 

6.4 Ruta Fácil 
 
Puede que quiera crear una ruta de una forma segura evitando obstáculos en la ruta. Para 
ello, existe una opción especial “Nueva Ruta Fácil” que detecta los peligros o los objetos que 
no son seguros y los evita creando una ruta segura. 
 

1. Coloque el cursor sobre la posición inicial deseada. 
2. Pulse  [ENTER]. 
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3. Seleccione la opción “Nueva Ruta Fácil”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Coloque el cursor sobre la posición final deseada. 
6. Pulse [ENTER]. 

 
Se creará una ruta segura. 
También puede aplicar esta opción para la ruta existente: modificará la ruta existente. 
 
El programa encontrará los obstáculos existentes entre dos waypoints y la re-dibujará de 
forma que la nueva ruta evitará dichos obstáculos. La decisión del programa sobre la evasión 
de obstáculos en su camino está basada en información sobre los parámetros de su barco 
(corredor seguro, profundidad, calado, eslora). 
 

1. Coloque el cursor en un tramo de ruta (una línea que conecta dos waypoints). 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Ruta Fácil”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
NOTA 1  - Debe disponer de una carta C-MAP 4D actualizada para poder utilizar esta opción. 
Esta opción no está soportada por cartar MAX. 
 
NOTA 2 – Deberá entrar la información correcta de los parámetros de su barco en Ajustes 
Generales > Perfil del Barco. 
 
 

7 Datos del Usuario 
 
El punto de datos del usuario es un objeto que puede colocar en las cartas para marcar un 
punto específico y guardarlo en la base de datos del chartplotter. El equipo dispone de los 
siguientes tipos de datos de usuario: Marcas/Eventos, Tracks, Rutas y Waypoints. Se puede 
crear una Marca en la posición del cursor mientras que un Evento se crea en la posición del 
barco. Una Track es un sendero del barco. Un Waypoint es una parte de una Ruta. 
 
Existe una limitación sobre la cantidad máxima de datos de usuario que usted puede 
guardar: 30000 marcas, 1000 rutas con un máximo de 50 waypoints cada una como máximo 
y 30000 trackpoints. 
 
Todos los datos de usuario pueden ser accesibles tanto desde la carta como desde la página 
dedicada en el Menú Principal. 
 
El uso en la carta es posible a través del menú contextual. Cuando pulsa la tecla [ENTER] en 
la carta, aparece en pantalla el menú contextual. Utilizando dicho menú, puede añadir, editar 
o borrar un dato de usuario. 
 

7.1 Marcas 
 
Las marcas son una forma fácil  y útil de marcar y almacenar un lugar en la carta. Como 
cualquier otro dato de usuario, se pueden añadir, modificar o borrar las marcas tanto desde 
las listas de Marcas como desde la página Carta. 
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Imagen 7.1 – Página Marcas 
 
Para abrir la Lista de las Marcas: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Marcas”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
Desde esta página usted podrá ver todas las marcas y eventos que están almacenados en su 
plotter. 
 
7.1.1 Añadir Nueva Marca 
 
Para añadir una marca en la lista de marcas: 
 

1. Pulse el botón “Añadir Nueva” en el menú de la barra superior. 
2. Seleccione la forma para crear una marca – “Utilizar Fijo” o “Manualmente”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
“Utilizar Fijo” – crea un evento en una posición fija. 
“Manualmente” – abre el teclado Lat/Lon para entrar las coordenadas para añadir una marca 
nueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.1.1 – Marcas en la Carta 
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Para añadir una marca en la carta: 
 

1. Coloque el cursor sobre la posición deseada de la carta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Guardar Marca”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
Para añadir un evento en la carta: 
 

1. Abra la página Carta. 
2. Coloque el cursor en la posición del barco utilizando para ello la tecla [CLEAR]. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Guardar Evento”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
Si hay muchas marcas muy juntas entre sí, en niveles de escala de la carta grandes, sólo 
verá una marca con el signo “+” sobre ella. Ello quiere decir que hay, por lo menos, una 
marca oculta detrás de esta marca  en la zona. Si amplia el zoom, podrá ver todas las 
marcas.  
 
7.1.2 Editar el Color, Símbolo, Nombre y Descripción de una Marca 
 
Puede cambiar el color, símbolo, nombre y la descripción de una marca. 
Desde la lista de las Marcas: 
 

1. Desde la página Carta, pulse la tecla [MENU]. 
2. Abra “Marcas”. 
3. Seleccione una marca de la lista y pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Editar el nombre y descripción” o “Editar Color y símbolo”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
Desde la Carta: 
 

1. Coloque el cursor sobre una marca. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Desde el menú contextual, seleccione “Nombre y Descripción” o “Color y Símbolo”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Introduzca los cambios y pulse [ENTER] para guardarlos o [CLEAR] para salir sin 

guardar los cambios. 
 
NOTA – Al contrario que el nombre de las Marcas, el nombre de los Eventos no se pueden 
editar. 
 
7.1.3 Editar la Posición Latitud y Longitud de la Marca 
 
Desde la Lista de las Marcas: 
 

1. Seleccione una marca desde la lista de marcas y pulse [ENTER]. 
2. Seleccione “Editar posición”. 
3. Entrar Lat/Lon. 
4. Pulse “OK” para guardar. 

O 
5. Pulse “Cancelar” para salir de la edición de la posición. 

 
Desde la Carta: 
 

1. Coloque el cursor sobre una marca. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. En el menú contextual, seleccione la opción “Mover”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Desplace el cursor sobre la carta. 
6. Pulse [ENTER] para guardar la nueva posición. 
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NOTA – Al contrario que la posición de las Marcas, la Posición de los Eventos no se pueden 
editar. 
 
7.1.4 Ocultar el Nombre de la Marca en la Carta 
 
Hay ocasiones en las que es muy útil el ocultar el nombre de la marca en la carta. 
 

1. Desde la página Carta, pulse [MENU]. 
2. Abra “Ajustes de la Carta”. 
3. Pulse [DERECHA] en la pestaña “Fuentes e Iconos” para seleccionar la opción 

“Mostrar Nombre del Icono de la Marca”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
Después de ello, todas las marcas en la carta se mostrarán sin su nombre. 
 
7.1.5 Marca como Puntero 
 
Si hay muchas marcas en la carta, puede que quiera que los iconos de las marcas sean 
menos voluminosos. En este caso, utilice la opción “Mostrar Marca como Puntero”. 
 

1. Desde la página Carta, pulse [MENU]. 
2. Abra “Ajustes de la Carta”. 
3. Pulse [DERECHA] en la pestaña “Fuentes e Iconos” para seleccionar la opción 

“Mostrar Marcas como Puntero”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
Después de habilitar esta opción, no importará qué color o icono tengan las marcas ya que 
todas se mostrarán como un icono de “puntero” pequeño en la carta. Ello no quiere decir que 
una marca pierda su color y símbolo inicial – en la página Marcas y el resto de páginas (como 
por ejemplo en Información Rápida) se mostrarán con el icono y símbolo iniciales. Esta 
opción sólo afecta a los iconos de las marcas en la página Carta. 
 

7.2 Rutas 
 
Se pueden crear, modificar o borrar las rutas desde las listas de rutas y desde la Carta. Para 
abrir la lista de rutas: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Rutas”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.2 – Página Rutas 
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En esta página, puede ver todas las rutas almacenadas en su equipo y abrir la lista de 
waypoints de una ruta seleccionada. 
 
7.2.1 Filtrar Rutas 
 
Cuando se encuentra en la lista de rutas, puede filtrarlas por color, nombre o por sendas 
opciones. 
 

1. Seleccione la opción “Filtrar Por” y, a continuación, pulse [ENTER] para abrir la 
ventana de filtrado – dispone de una paleta de colores y de un campo de entrada del 
nombre. 

2. Seleccione el color pulsando para ello la tecla [ENTER]. 
3. Pulse [ABAJO] para seleccionar el campo del nombre y, seguidamente, pulse 

[ENTER] para abrir el teclado. 
4. Inserte el nombre y, a continuación, pulse el botón “OK” o pulse [CLEAR] para salir 

del teclado. 
5. Pulse [CLEAR] para cerrar la ventana del filtro. 

 
Una vez aplicado el filtro, puede ejecutar un conjunto de operaciones sobre las rutas 
filtradas: borrar u ocultar las rutas filtradas. Cuando no hay activo ningún filtro, el conjunto 
de operaciones se aplicarán a todas las rutas. Para quitar el filtro, seleccione el icono en 
forma de cruz en la paleta de colores o en el campo del nombre de la ventana del filtro y, a 
continuación, pulse la tecla [ENTER]. 
 
7.2.2 Cambiar el Orden de las Rutas en la Lista 
 
Se puede modificar el orden de las rutas en la lista de rutas. Puede ordenar las rutas por 
nombre, color, estado (activa / inactiva / oculta), nombre, fecha de creación, número de 
waypoints y distancia total. 
 

1. Pulse el botón “Ordenar Por” para habilitar el modo cambio de orden. 
2. Seleccione la columna deseada pulsando, para ello, las teclas [DERECHA] / 

[IZQUIERDA]. 
3. Pulse [ENTER] para cambiar el orden de la columna. 
4. Pulse [CLEAR] para salir del modo cambio de orden. 

 
7.2.3 Editar el Color, Nombre y Descripción de una Ruta 
 

1. Desde la página Carta, pulse [MENU]. 
2. Abra “Rutas”. 
3. Seleccione una ruta de la lista de ruta y, a continuación, pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Más” y, seguidamente, pulse [ENTER]. 
5. Seleccione la opción “Editar nombre y descripción” o “Editar color”. 
6. Pulse [ENTER]. 

 
7.2.4 Comprobar una Ruta 
 
Se puede comprobar / revisar la ruta seleccionada a fin de poder encontrar y saber si ésta es 
segura para su navegación. 
 

1. Pulse [ENTER] en la ruta de la lista. 
2. Seleccione la opción “Más”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Comprobar Ruta”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
La página Comprobar Ruta se abrirá especificando los obstáculos para cada tramo de ruta. 
Pulse el botón “Obstáculos” para ver la lista de obstáculos encontrados en la zona del tramo 
de ruta. 
 
Si dispone de una carta detallada C-MAP 4D que cubra la zona de la ruta, puede aplicar la 
función Ruta Fácil a su ruta a fin de hacer ésta segura para navegar. 
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NOTA 1  - La función Comprobar Ruta requiere de una carta detalla C-MAP. 
 
NOTA 2 – La función Comprobar Ruta requiere de información correcta sobre los parámetros 
de su barco en Ajustes Generales > Perfil del Barco. 
 

7.3 Waypoints 
 
Cada ruta está formada por un conjunto de waypoints. Se puede acceder a la lista de 
waypoints tanto desde la carta como desde la página Rutas. Se pueden añadir waypoints a la 
ruta tanto desde la carta como desde la página Rutas. 
 

1. Abra la página Rutas. 
2. Pulse “Añadir WP” en el menú de la barra superior de la página de la ruta. 
3. Seleccione la forma que quiere crear el waypoint – “Utilizar Fijo” o “Manualmente”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.3 – Página Waypoints 
 
“Utilizar Fijo” – crea un waypoint en una posición fija. 
“Manualmente” – abre el teclado Latitud / Longitud para entrar las coordenadas. 
 
7.3.1 Editar la Posición del Waypoint 
 
Para cambiar la posición en Latitud y Longitud del Waypoint en la lista de Waypoints: 
 

1. Seleccione el waypoint de la lista y pulse [ENTER]. 
2. Seleccione la opción “Editar posición del WP”. 
3. Entre la Latitud / Longitud. 
4. Pulse “OK” para guardar. 

O 
5. Pulse “Cancelar” para salir de la edición de la posición. 

 
Desde la Carta: 
 

1. Coloque el cursor sobre el waypoint en la carta. 
2. Pulse la tecla [ENTER] para abrir el menú. 
3. Seleccione la opción “Mover”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Desplace el cursor por la carta. 
6. Pulse [ENTER] para guardar la nueva posición. 

 
También puede cambiar la posición del waypoint entrando la nueva latituda y longitud de 
forma manual. En este caso, seleccione la opción “Editar Posición” en el menú del Waypoint 
den la carta (de la misma forma que se indica arriba). 
 

 27 



Copyright © 2017 Disvent Ingenieros, S.A. - All rights reserved.- Prohibida su reproducción sin permiso. 
 

NOTA – Si el waypoint es un destino activo actual, no se puede cambiar su posición. 
 
7.3.2 Cambiar el Orden de los Waypoints en una Ruta 
 
Algunas veces, puede que quiera cambiar el orden de los waypoints en una ruta para 
cambiar el orden de navegación de la misma. Puede hacerlo fácilmente utilizando para ello la 
función cortar/pegar disponible en la lista de waypoints. 
 

1. Seleccione el waypoint de la lista y pulse [ENTER]. 
2. Seleccione la opción “Cortar WP”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione otro waypoint de la lista y pulse [ENTER]. 
5. Seleccione la opción “Pegar Antes de WP” o “Pegar Después de WP”. 
6. Pulse [ENTER]. 

 

7.4 Tracks 
 
Al grabar tracks, puede guardar un histórico sobre el movimiento de su barco sobre la carta 
a fin de poder monitorizar dónde ha estado su barco. 
 
Para iniciar la grabación de una Track: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Tracks”. 
3. Pulse “Iniciar Nueva”. 

 
También puede utilizar las teclas de función para iniciar / detener la grabación de la track. 
 
7.4.1 Configurar un Intervalo de Generación de Track 
 
Por defecto, la derrota graba su posición cada segndo. Existen dos posible algoritmos de 
generación de la Track: por Distancia y por Tiempo. 
 

• Por Distancia – se coloca un trackpoint cuando la distancia con respecto a la posición 
del último trackpoint almacenado es superior a la distancia definida. 
 

• Por Tiempo – se coloca un trackpoint una vez haya transcurrido el tiempo definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7.4 – Página Tracks 
 
Puede elegir el intervalo de tiempo para la generación de la track [1, 5, 10, 30 segundos, 1 
minuto, 5 minutos, 10 minutos] o la distancia [0.01 – 10.0 MN]. Realizando un ajuste a un 
intervalo corto de tiempo/distancia entre trackpoints es la mejor opción si se encuentra en 
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un ambiente complejo o una zona muy cercana mientras que, para una travesía larga, la 
mejor opción es optar por un ajuste mayor de intervalo de tiempo/distancia. 
 
Para seleccionar el intervalo al que deben colocarse los Trackpoints: 
 

1. Desde la página Carta, pulse [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Abra la pestaña “Navegación”. 
4. Pulse [ABAJO] para seleccionar la opción “Intervalo de Tiempo” o “Intervalo de 

Distancia” y, a continuación, pulse la tecla [ENTER] para habilitar la opción 
seleccionada. 

 
En la misma página, para sendas opciones (Tiempo / Distancia), puede habilitar la función 
“Optimización Automática de los trackpoints” para guardar los puntos con el criterio 
seleccionado pero optimizándolo de una forma inteligente para ahorrar memoria. 
 
7.4.2 Mostrar la Track 
 
Para habilitar o deshabilitar la visualización de la Track en la pantalla Carta: 
 

1. En la página Carta, pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Tracks”. 
3. Pulse la opción “Ocultar Todas” para ocultar todas las tracks. 

O 
4. Seleccione una track de la lista y pulse [ENTER]. Seleccione la opción “Ocultar” para 

ocultar sólo la track seleccionada. 
 
7.4.3 Convertir la Track en Ruta 
 
Puede convertir una Track en Ruta de forma que la nueva ruta perfilará la track del barco. 
 

1. Desde la página Carta, pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Tracks”. 
3. Seleccione una track de la lista y, seguidamente, pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Convertir a Ruta”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
7.4.4 Editar el Color, Nombre y Descripción de la Track 
 

1. Desde la página Carta, pulse la tecla [MENU]. 
2. Abra “Tracks”. 
3. Seleccione una track de la lista y, a continuación, pulse la tecla [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Editar nombre y descripción” o “Editar Color”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 

7.5 Localizar Datos de Usuario en la Carta 
 
Puede navegar a través de la lista de todos los puntos (por ejemplo: marcas) y, 
seguidamente, abrir la carta en la posición del punto seleccionado. Para hacer esto desde la 
lista de puntos: 
 

1. Seleccione un punto de la lista (marca, waypoint y track). 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Localizar en Carta”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
Quedará recolocado en la página carta con el punto centrado en la misma. 
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7.6 Cambiar el Color, Símbolo o Prefijo Predeterminados de 
los Datos de Usuario 
 
Una nueva ruta, marca, evento y track creados, lo harán con el color, símbolo y nombre con 
número ascendente predeterminados. Para cambiar estos valores predeterminados: 
 

1. En la lista Marcas, Tracks o Rutas, seleccione la opción “Más” y, seguidamente, pulse 
la tecla [ENTER]. 

2. Seleccione “Color y Símbolo Predeterminado” o “Prefijo Predeterminado”. 
3. Guarde el nuevo color y/o símbolo predeterminado pulsando, para ello, la tecla 

[ENTER] en el color y/o símbolo seleccionado. 
O 

4. Guarde el nuevo prefijo predeterminado insertándolo, para ello, con el teclado y 
pulsando OK.  

 
NOTA – Los prefijos de los Eventos y de los Waypoints no se pueden modificar / cambiar. 
 
7.6.1 Mostrar Datos de Usuario 
 
Para habilitar o deshabilitar la visualización de todas las Tracks, Marcas o Rutas en la 
pantalla de la Carta: 
 

1. Abra la Página Marcas, Tracks o Rutas. 
2. Seleccione el botón “Ocultar Todas” para ocultar todos los datos de usuario de este 

tipo. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
Si se ocultan los datos, aparecerá el botón “Mostrar Todos” en el menú de la barra superior. 
Pulsando éste, puede mostrar de nuevo los datos de usuario en la carta. 
 
Para ocultar/mostrar una marca o track individual: 
 

1. Abra la Página Marcas o Tracks. 
2. Seleccione la marca o tracks deseada de la lista. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Ocultar”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
Para mostrar/ocultar una ruta individual: 
 

1. Abra la Página Rutas. 
2. Selecciona la ruta deseada de la lista. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione el botón “Ocultar en la Carta” en el menú de la barra superior. 
5. Pulse [ENTER].  

 

7.7 Importar / Exportar Datos de Usuario 
 
Puede exportar o importar sus datos de usuario a o desde una tarjeta de memoria micro SD. 
 
Para exportar datos de usuario: 
 

1. Inserte una tarjeta de memoria micro SD en la ranura para tarjetas micro SD de su 
equipo. 

2. Pulse la tecla [MENU] para abrir el menú Principal. 
3. Seleccione la opción “Ajustes Generales”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Pulse [ABAJO] para seleccionar la pestaña “Registro&Backup”. 
6. Pulse la tecla [DERECHA]. 
7. Seleccione la opción “Exportar Datos de Usuario”. 
8. Pulse [ENTER]. 
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9. Pulse [ABAJO] para seleccionar “OK” y, a continuación, pulse [ENTER]. 
O 

10. Pulse [ENTER+] para abrir el teclado del software para modificar el nombre del 
archivo de los datos de usuario. 

11. Inserte el nombre nuevo y, seguidamente, pulse “Hecho”. 
12. Pulse “OK”. 

 
NOTA – No expulse la tarjeta de memoria micro SD hasta que en pantalla aparezca el 
mensaje “Proceso completado”. No necesita apagar el equipo, puede quitar la tarjeta de 
memoria micro SD con la unidad encendida. 
 
Para importar datos de usuario desde una tarjeta de memoria SD a su dispositivo: 
 

1. Inserte una tarjeta de memoria micro SD en la ranura para tarjetas de memoria de 
su equipo. 

2. Pulse la tecla [MENU] para abrir el menú principal. 
3. Seleccione “Ajustes Generales”. 
4. Pulse [ENTER] 
5. Pulse [ABAJO] para seleccionar la pestaña “Registro&Backup”. 
6. Pulse la tecla [IZQUIERDA]. 
7. Seleccione la opción “Importar Datos de Usuario”. 
8. Pulse [ENTER]. 
9. Seleccione el archivo de ls lista de archivos de datos disponibles. 
10. Pulse [ENTER]. 
11. Seleccione la opción “Añadir” en el diálogo que aparece para añadir los datos de 

usuario sin eliminar éstos de la unidad. 
O 

12. Seleccione la opción “Sustituir” en el diálogo para eliminar los datos de usuario 
existente en la unidad y sustituirlos por los datos de usuario que están en la tarjeta 
de memoria micro SD. 

 
Los formatos de archivos aceptables para la importación de datos de usuario son gpx y db. 
 
NOTA – Los archivos gpx que quiere importar deben ubicarse en la raíz de la tarjeta de 
memoria micro SD. Los archivos db deben estar ubicados en la siguiente ruta para que la 
unidad pueda localizarlos (\AMPU\Userdata). 
 
 

8 Función A-B 
 
La función A-B le permite medir la distancia y la demora entre dos puntos de la página Carta. 
Puede acceder a la función A-B desde el menú contextual de la Carta. 
 

1. Abra la página Carta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “A-B”. 
4. Pulse [ENTER]. El punto “A” se colocará en la posición del cursor. 
5. Desplace el cursor hasta la ubicación deseada. Verá el punto “B” en la posición del 

cursor y una línea que une sendos puntos. 
6. Pulse [ENTER] para guardar las coordenadas A-B en la carta. 

O 
7. Pulse [CLEAR] para salir del modo A-B. 

 
Se mostrará la distancia entre “A” y “B” (DST) y la Demora (BRG) para alcanzar “B” desde 
“A”. 
 
Para editar el A-B almacenado en la carta, acceda al menú contextual de “A” o “B”. 
 

1. Coloque el cursor sobre el icono de “A” o sobre el icono de “B”. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Editar A-B”. 
4. Pulse [ENTER]. 
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5. Desplace el cursor para cambiar A-B. 
6. Pulse [ENTER] para guardar las nuevas coordenadas de A-B. 

 
A-B se fijará en la carta hasta que la borre pulsando, para ello, la opción “Borrar A-B” en el 
menú contextual de “A” o “B”. 
Esta acción elimina los puntos “A” y “B” y la línea que los une. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8.4 – Función A-B 
 
 

9 Función Buscar 
 
La función Buscar está dirigida a ayudarle a encontrar objetos en la carta. Los objetos se 
localizan dentro de una distancia concreta con respecto a la posición del cursor; puede variar 
dicha distancia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9 – Menú Buscar 
 
NOTA – La función buscar requiere de una carta C-MAP, a menos que esté buscando Marcas. 
 
Desde la Página Carta: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Buscar”. 
3. Pulse [ENTER]. 
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4. Seleccione el objeto que quiere buscar y, a continuación, pulse [ENTER]. Puede 
buscar diferentes objetos. 

• Zonas Portuarias 
• Puertos 
• Estaciones de Mareas 
• Estaciones de Corrientes 
• Marcas 
• Puntos de Interés 
• Naufragios 
• Obstrucciones 
• Lagos 

5. Puede que tarde algo de tiempo la opción de buscar, dependiendo del rango de 
búsqueda especificado. Cuanto mayor sea el alcance de cobertura de la búsqueda, 
mayor será el tiempo invertido. Puede interrumpir la búsqueda pulsando, para ello, 
la tecla [ENTER] en la ventana de estado “Buscando…”. 

6. La página Información Completa del objeto seleccionado se abrirá. En dicha página 
podrá ver la información relacionada con el objeto, así como la ubicación del mismo 
en la carta e iniciar la navegación hasta el mismo. 

 
 

10 Información de Mareas 
 
La Página Gráfica de Mareas muestra una gráfica con la previsión de mareas del objeto 
seleccionado. 
 

1. Busque una Estación de Mareas. 
2. Seleccione una estación y, a continuación, pulse [ENTER]. 
3. En la página Información Completa, pulse la opción “Gráfica de Mareas”. 

 
En caso contrario 
 

4. Pulse el icono de la Estación de Mareas en la carta. 
5. En la página Información Completa, pulse la opción “Gráfica de Mareas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10- Estación de Mareas en la Carta 
 
En la página Gráfica de Mareas, puede ver la información desde el amanecer hasta el ocaso 
de la fecha seleccionada. Para cambiar la fecha en la página Gráfica de Mareas: 
 

1. Pulse [ENTER] en el botón “Cambiar”. 
2. Ajustes el día, el mes y al año pulsando, para ello, las teclas [ABAJO] / [ARRIBA] / 

[DERECHA] / [IZQUIERDA]. 
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3. Pulse [ENTER] para guardar los cambios y cerrar la “Ventana Cambiar Fecha”. 
 
La gráfica mostrará la información relativa a la fecha entrada. 
 
Pulse [ABAJO] para seleccionar la gráfica de mareas. Puede desplazar el cursor por dicha 
gráfica pulsando, para ello, las teclas [DERECHA] / [IZQUIERDA]. Pulse la tecla [ARRIBA] 
para mover de nuevo el cursor hasta el botón “Cambiar Fecha”. 
Pulse la tecla [CLEAR] para salir de la página Gráfica de Mareas. 
 
 

11 MOB 
 
Si una persona, u objeto, cae por la borda y necesita volver a dicho punto, utilice la función 
MOB (Hombre Al Agua). Para activar dicha función, es necesario disponer de un fijo GPS. 
 
Se puede acceder a la función MOB desde cualquier página pulsando, para ello, la tecla 
[MOB] del equipo. En la posición fija actual se colocará la marca MOB y, al mismo tiempo, se 
iniciará la navegación hacia dicha posición MOB. 
 
Para localizar la posición MOB en la carta cuando la función MOB está activa: 
 

1. Pulse la tecla [MOB]. 
2. Seleccionar la opción “Localizar”. 

 
La posición MOB se centrará en la carta. 
 
Para eliminar el icono MOB y detener la navegación hasta el mismo: 
 

1. Pulse [MOB]. 
2. Seleccione la opción “Eliminar”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione “Si” para confirmar la acción de eliminación. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
 

12 Alarmas 
 
El equipo ofrece alarmas para diversos fines: navegación, pesca, motor y monitorización AIS. 
Puede especificar el rango de la alarma deseada para la mayoría de las funciones. 
 
Para abrir la página Alarmas: 
 

1. Pulse [MENU] desde la página Carta. 
2. Seleccione la opción “Alarmas”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
Cuando ocurre una condición de alarma, se disparará ésta. Cuando dicha condición 
desaparece, la alarma se detendrá. Puede elegir si quiere que la alarma aparezca con sonido 
o sin él. 
 

1. Abra la Página Alarmas. 
2. Seleccione la opción “Alarma Audible”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
Cuando saltan las alarmas audibles, puede detener el sonido pulsando, para ello, la tecla 
[CLEAR]. La barra de la Alarma se mantendrá visible hasta que la condición de la alarma 
cese. Cuando se activan dos o más alarmas al mismo tiempo, los mensajes aparecerán en 
formato cíclico en la barra de alarmas. 
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12.1 Alarma Externa 
 
La Alarma Externa es una señal activada por el plotter a través de un cable específico, que 
puede ser utilizado por un dispositivo externo (como una sirena o un zumbador). Cuando se 
produce una condición de alarma, el pin pasa de Alta Impedancia a Masa. Para activar la 
función de alarma externa: 
 

1. Abra la Página Alarmas. 
2. Seleccione la opción “Alarmas Externas”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 

12.2 Alarmas de Navegación 
 
Las alarmas de Navegación están disponibles con las siguientes alarmas: 
 

• Alarma de Fondo: escanea la zona de la carta con una distancia de 1 milla náutica en 
frente de su línea de rumbo (más 8º hacia cada banda) para localizar objetos 
peligrosos para la navegación, como puede ser aguas someras (zonas de 
profundidad), zonas intermareales, tierra, rocas, obstrucciones y construcciones 
costeras. Puede ajustar el valor de la profundidad mínima para esta alarma en la 
Página Alarmas. 

• Alarma de Profundidad: salta de forma automática cuando la lectura del valor de la 
profundidad obtenida por el transductor es demasiado bajo. 

• Alarma de Ancla: salta cuando el barco se aleja de la ubicación de la posición actual 
del barco. 

• Alarma XTE: salta cuando el barco se desvía del rumbo definido. 
• Alarma de Arribada: salta cuando la distancia hasta destino empieza a ser inferior al 

especificado en los ajustes de la alarma. 
• Alarma HDOP: salta cuando el valor HDOP recibido excede el límite de la alarma. 

 
Por defecto, todas las alarmas de navegación están desactivadas. Antes de iniciar la 
navegación, personalice los ajustes de las alarmas. 
 
NOTA – La alarma de Ancla se desactiva cada vez que se reinicia la unidad. 
 

12.3 Alarmas del Motor 
 
Las Alarmas del Motor incluyen: 

• Comprobar alarma de motor. 
• Alarma temperatura del motor. 
• Alarma presión del aceite. 
• Alarma indicador de carga. 
• Alarma Agua en combustible. 
• Alarma límite Rev. 
• Alarma modo parada de emergencia del motor. 
• Alarma tanque de combustible: el porcentaje del nivel de combustible es inferior al 

configurado en el ajuste de la alarma. 
• Alarma tanque de agua: el porcentaje del nivel de agua es inferior al configurado en 

el ajuste de la alarma. 
• Alarma tanque aguas-negras: el porcentaje del nivel de aguas negras es superior al 

configurado en el ajuste de la alarma. 
 

12.4 Alarmas AIS 
Las alarmas AIS sólo están disponibles cuando está conectado al chartplotter un dispositivo 
AIS compatible. 
Esta herramienta de prevención de colisiones le advierte cuando su barco se acerca 
demasiado a otro barco o cuando hay un barco SART en el rango de pantalla de su AIS. Las 
alarmas AIS se presentan de la siguiente forma: 
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• Alarma CPA: Punto más Cercano de Aproximación – salta cuando la distancia al 
punto de aproximación más cercano es inferior al valor configurado en el ajuste de la 
alrma. 

• Alarma TCPA: Tiempo a Punto más Cercano de Aproximación – salta cuando el 
tiempo hasta el punto más cercano de aproximación es inferior al especificado en el 
ajuste de la alarma. 

• Alarma SART.  
 
NOTA – Tenga en cuenta la posibilidad de desconectar las alarmas CPA y TCPA o ajustar su 
valores al mínimo aceptable cuando se esté acercando a las entradas de puertos con 
bastante tráfico o a ríos, de lo contrario se pueden activar con demasiada frecuencia dichas 
alarmas. 
 

12.5 Alarma Eco-Sonda 
 
La Alarma Eco-Sonda sólo está disponible cuando el módulo de sonda compatible está 
conectado al chartplotter. 
 
La alarmas Eco-Sonda incluyen: 

1. Alarma Agua Somera: salta cuando la profundidad detectada por el transductor de la 
Eco-Sonda es demasiado baja. 

2. Alarma Agua Profunda: salta cuando la profundidad detectada por el transductor de 
la Eco-Sonda es demasiado alta. 

3. Alarma Temperatura del Agua: salta cuando la temperatura del agua detectada por 
el transductor de la Eco-Sonda está dentro o fuera del rango especificado. 

4. Alarma de Pez: salta cuando se detecta un pez del tamaño seleccionado (pequeño, 
mediano, grande, enorme). 

 
Por defecto, las alarmas de Eco-Sonda se encuentran desactivadas. Tenga en cuenta el 
ajustarlas antes de iniciar la pesca. 
 
 

13 Modo Simulación 
 
La función Simulador incorporada en el equipo le permitirá conocer a fondo el maneo de su 
chartplotter. Este modo simula la recepción de los datos de navegación (Lat/Lon, Rumbo, 
Velocidad). La posición del barco simulado está colocado en la posición actual del cursor 
cuando se activa dicha función. 
 
Para activar la simulación: 
 

1. Pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Simulador”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione “Modo Simulación”. 
5. Pulse [ENTER]. 
6. Pulse [ABAJO] para seleccionar COG o SOG y, a continuación, pulse [ENTER] para 

cambiarlos. 
7. Entre el valor deseado en el teclado y confirme con “Hecho” para guardar el valor. 

 
Abra la página Carta y, a continuación, pulse [CLEAR] para entrar al modo Inicio (quedará 
centrada la posición fija). En el modo simulación, el icono del barco muestra una etiqueta 
sobre éste con el texto “SIMUL”. 
 
Puede activar la simulación del AIS, la función Ruta Siguiente y la Eco-Sonda de igual forma. 
 
La simulación AIS emula los barcos AIS alrededor de su posición fija. La opción Ruta 
Siguiente permite demostrar la ruta siguiente automática con el icono del barco en la carta. 
La simulación de Eco-Sonda emula le ecograma con iconos de peces sobre ella, profundidad 
y temperatura del agua simulados. 
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14 Ajustes Generales 
 
Para acceder a la página Ajustes Generales: 
 

1. Pulse la tecla [MENU] desde cualquier página. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Esta página está dedicada a las funciones generales de configuración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14 – Menú Ajustes Generales 
 

14.1 Exportar / Importar Ajustes de Usuario 
 
Desde la página Registro&Backup podrá realizar la exportación e importación de los ajustes 
de usuario a / desde una tarjeta de memoria micro SD ubicada en la ranura para tarjetas de 
memoria de su equipo. 
 

1. Inserte una tarjeta de memoria micro SD en la unidad. 
2. Abra la página Ajustes Generales. 
3. Seleccione la opción “Registro&Backup”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Seleccione la opción “Exportar Configuración”. 
6. Confirmar su acción. 

 
Ahora podrá encontrar en su tarjeta de memoria micro SD un archivo con su configuración 
de ajustes de la unidad. Puede guardarlos y volverlos a importar a la unidad en cualquier 
momento. 
 

1. Inserte una tarjeta de memoria micro SD con el archivo de configuración en la ranura 
para tarjetas de memoria micro SD de su equipo. 

2. Abra la página “Ajustes Generales”. 
3. Seleccione la opción “Registro&Backup”. 
4. Pulse [ENTER]. 
5. Seleccione “Importar Configuración”. 
6. Confirme su acción. 

 
Al importar archivos de configuración desde una tarjeta de memoria micro SD sobrescribirá 
los ajustes actuales de su equipo. 
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14.2 Ajustar las Teclas de Función  
 
El Teclado incluye cuatro teclas de función: F1, F2, F3 y F4. Cada una de ellas dispone de 
una doble función: una asignada y otra personalizable. 
La función asignada (la indicada por el texto ubicado justo debajo de la tecla) se ejecuta con 
una pulsación corta de la tecla. 
 
La función personalizable se puede ejecutar al realizar una pulsación larga de la tecla 
(manteniendo pulsada dicha tecla). 
 
Para poder personalizar una tecla de función: 
 

1. Abra la página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la opción “Teclas de Función”. 
3. Seleccione la tecla de función que quiere personalizar. 
4. Pulse la tecla [ENTER] para abrir la lista de opciones. 
5. Pulse la tecla [ARRIBA] / [ABAJO] para seleccionar la función deseada y confirme su 

elección pulsando para ello la tecla [ENTER] o cancele la operación y cierra la lista 
pulsando para ello la tecla [CLEAR]. 

 
Por ejemplo, si ajusta la F1 a la función “Página Siguiente”, y después de esto pulsa dicha 
tecla mientras está en la página Carta, pasará a la siguiente página (página Eco-Sonda). 
Presionando repetidamente esta tecla se recorrerá todas las páginas disponibles. 
 

14.3 Ajustes de Navegación 
 
En la página Navegación puede configurar los siguientes ajustes para la navegación: 
 

• Navegación Estática: Evite el rebote de la posición del barco y deshabilite la caja de 
datos COG. Si el barco está parado (SOG del barco está por debajo del valor de 
velocidad especificado) se recomienda activar la navegación Estática: 
 
1. Abra la página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la opción “Navegación”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Navegación Estática”. 
5. Pulse [ENTER]. 
 
Por defecto, la navegación estática se activa cuando el SOG del barco es inferior a 1 
nudo, pero puede cambiar dicho valor desde la página “Navegación”. 
 
1. Active la “Navegación Estática” tal y como se indica aquí arriba. 
2. Seleccione el campo numérico “SOG” y, a continuación, pulse [ENTER]. 
3. Inserte el valor deseado de la velocidad utilizando para ello el teclado virtual. 
4. Pulse “Hecho”. 

 
• Ruta Siguiente Automática (Ver apartado 6.2) 
• Optimización Ruta siguiente (Ver Apartado 6.2) 
• Radio Círculo de Arribada (Ver Apartado 6.2) 
• Amplificador de Pantalla (Ver Apartado 5.2) 
• Filtro de Velocidad – permite suavizar los saltos inesperados de velocidad causados 

por la posible señal incorrecta /distorsionada. 
 

14.4 Ajustes del Teclado 
 
Desde la página Teclado puede cambiar los ajustes de éste, como pueden ser: sonido por 
pulsación, velocidad del cursor y retro-iluminación del teclado. 
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Beeper 
 
Por defecto, el sonido que acompaña cada pulsación de las teclas está activado. Para 
desactivarlo: 
 

1. Abra la página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la opción “Teclado”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Beeper”. 
5. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Velocidad del Cursor 
 
La velocidad del movimiento del cursor se puede cambiar: la escala comprende de 1 a 10. 
Por defecto, éste se encuentra ajustado a 5. Pruebe distintas velocidades de cursor para 
ajustar la que mejor se adapte a sus necesidades. 
 

1. Abra la Página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la opción “Teclado”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 
4. Seleccionen la opción “Velocidad del Cursor”. 
5. Pulse la tecla [ENTER]. 
6. Seleccione el valor deseado para la velocidad. 
7. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Retro-iluminación del teclado 
 
La retro-iluminación del teclado dispone de varios ajustes: Auto, Personalizado o Apagado. 
 

• Auto – La retro-iluminación del teclado se vuelve brillante durante la noche (desde el 
atardecer hasta el amanecer). Después de la salida del sol, disminuye gradualmente 
hasta el mediodía. Por la tarde aumenta gradualmente. 

• Personalizado – puede configurar el brillo: 
1. Abra la página Ajustes Generales 
2. Seleccione la opción “Teclado”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Pulse la tecla [ABAJO] para seleccionar la opción “Retro-iluminación del 

Teclado”. 
5. Seleccione la opción “Off”, “Auto” o “Personalizado”. 
6. Pulse [ENTER]. 
7. En caso de “Personalizado”, seleccione “Brillo”. 
8. Pulse [ENTER]. 

 

14.5 Ajustes de Pantalla 
 
Los ajustes de pantalla le permite cambiar, automática y manualmente, la resolución y la 
relación de la pantalla. Normalmente, la detección automática de parámetros de visualización 
es bastante aceptable para la navegación en la mayoría de las pantallas modernas. Pero en 
caso de que note distorsiones, intente cambiar la relación / resolución manualmente: 
 

1. Abra la página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la opción “Pantalla”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 
4. Pulse [ABAJO] para seleccionar la resolución deseada para la relación 4:3 ó 16:9. 
5. Pulse la tecla [ENTER]. 
6. Confirme el reinicio. 
7. Una vez se haya reiniciado el equipo, pulse “Mantener” en el diálogo de advertencia a 

fin de que los nuevos ajustes no se pierdan. 
O 

8. Pulse la tecla “Revertir” para volver a la resolución de pantalla detectada 
automáticamente. 
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NOTA – Es necesario reiniciar para que los nuevos ajustes se activen. Si después de reiniciar 
no puede ver nada (por ejemplo, la pantalla se queda en negro) sólo espere 15 segundos, 
después de la unidad se reiniciará y se ajustará automáticamente la resolución.  
 

14.6 Ajustes Perfil del Barco 
 
Es muy importante que entre la información correcta sobre los parámetros de su barco en la 
página Perfil del Barco. 
 

1. Abra la página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la opción “Perfil del Barco”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14.6 – Página Perfil del Barco 
 

• El tipo de barco le permite elegir su icono de barco en la carta. 
• La información de profundidad segura, calado seguro y corredor seguro se utilizan 

para la función comprobar ruta (Ver Apartado 7.3) 
• La información de capacidad del tanque de combustible se utiliza para detectar el 

nivel de combustible en la página Motor. 
 
NOTA – En caso de que la capacidad del tanque del motor difiera con sus datos del perfil del 
barco, se le notificará para que edite su Perfil del Barco. 
 
 

14.7 Loran-C 
 
Puede utilizar el sistema de coordenadas Loran-C en su plotter. Para cambiar el sistema de 
coordenadas a Loran-C: 
 

1. Abra la página “Ajustes Generales”. 
2. Seleccione la opción “Formato Lat/Lon”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 
4. Pulse la tecla [ABAJO] para seleccionar la opción “Sistema de Coordenadas TD”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
Aquí, deberá seleccionar una cadena y dos estaciones secundarias para la cadena 
seleccionada. Las dos estaciones secundarias seleccionables se utilizan para calcular la 
posición TD (Diferencia de Tiempo). 
 
Para elegir una cadena: 
 

1. Seleccione la opción “Cadena”. 
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2. Pulse la tecla [ENTER]. 
3. Seleccione la estación deseada de la lista. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Para elegir las estaciones secundarias para la cadena: 
 

1. Seleccione la opción “Estación Secundaria 1”. 
2. Pulse la tecla [ENTER]. 
3. Seleccione la estación de la lista. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 

Repita estos pasos para seleccionar la “Estación Secundaria 2”. 
 
La opción Solución Alternativa permite establecer un desplazamiento para las coordenadas 
TD. Introduzca, simplemente, el desplazamiento deseado para las coordenadas primera (ASF 
1”) y segunda (“ASF2”). Se añadirá el valor de TD inicial o se le restará. 
 
 

15 Ajustes de la Carta 
 

15.1 Predictor de Curso 
 
La línea Predictor de Curso es una línea que empieza desde su barco e indica la dirección del 
curso. Se presenta en la carta con una línea discontinua azul infinita. Puede personalizarla en 
los ajustes del Predictor de Curso: 
 

1. En la carta, pulse la tecla [CLEAR] para volver al modo inicio. 
2. Pulse la tecla [ENTER] para abrir el menú del barco. 
3. Seleccione la opción “Predictor de Curso”. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
En la página Predictor de Curso puede tanto desactivar la línea de Curso como personalizar 
su longitud: 
 

• Infinita 
• Por tiempo 
• Por distancia 

 
Para ajustar la longitud del Predictor de Curso de 1 a 120 minutos: 
 

1. Abra la Página Predictor de Curso. 
2. Seleccione la opción “Tiempo”. 
3. Pulse a tecla [ENTER]. 
4. Pulse la tecla [ABAJO]… para seleccionar la opción “Tiempo Línea de Curso”. 
5. Pulse [ENTER]. 
6. Seleccione el valor deseado. 
7. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Ahora, la línea de Curso será finita y su longitud dependerá de la velocidad de su barco. 
 

15.2 Línea de Rumbo 
 
La Línea de Rumbo es una línea que empieza desde la proa del barco e indica la dirección del 
rumbo. Se presenta en la carta con una línea infinita sólida de color verde. Puede Activar la 
Línea de Rumbo: 
 

1. En la Carta, pulse la tecla [CLEAR] para volver al modo inicio. 
2. Pulse la tecla [ENTER] para abrir el menú del barco. 
3. Seleccione la opción “Línea de Rumbo OFF”. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 
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Puede Desactivar, de igual forma, la Línea de Rumbo. 
 

15.3 Orientación de la Carta 
 
Durante la navegación, la carta puede estar fija con el norte arriba, o se puede orientar para 
mantener la Ruta Arriba (Destino), o Rumbo Arriba. Por otro lado, puede elegir una 
orientación de carta personalizada fija, girar la carta utilizando para ello el controlador 
remoto. 
 

1. En la página Carta, pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Ajustes de Carta” y, a continuación, pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Orientación de Carta” y, a continuación, pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción deseada y, seguidamente, pulse [ENTER]. 

 
 

16 Ajustes de los Puertos 
 
Puede cambiar los parámetros de los interfaces serie y CAN en la página Puertos y 
Conectividad. 
 

1. Pulse [MENU] en cualquier página principal. 
2. Seleccione la opción “Puertos y Conectividad”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
Puede encontrar las páginas de configuración para los puertos serie A, B, C y puerto CAN. 
 

16.1 Puertos Serie NMEA0183 
 
El chartplotter está equipado con tres puertos serie (COM) y un puerto CAN. El Puerto Serie 
B está dedicado a los datos GPS por su conector especial. Aún así, puede configurarlo para el 
Eco-Sonda u toro dispositivo NMEA0183. 
Se pueden configurar los puertos serie para recibir datos NMEA0183 seleccionando, para ello, 
una de las siguientes opciones: 
 
Dispositivo NMEA0183: 

1. Seleccione la opción “Dispositivo NMEA0183”. 
2. Pulse la tecla [ENTER]. 
3. Pulse [ABAJO] para seleccionar la opción “Configurar Velocidad de Transmisión”. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 
5. Seleccione la velocidad de transmisión deseada y, seguidamente, pulse la tecla 

[ENTER]. 
 
Auto-detección 
Conecte el dispositivo NMEA0183 al puerto serie y espere a que se encuentre éste – la 
pestaña puerto se marcará con un círculo en azul. En el modo Auto-detección, la velocidad 
de transmisión se ajusta de forma automática. 
 

16.2 Salida Puertos Serie 
 
El chartplotter puede sacar datos NMEA0183 o NMEA2000 desde sus puertos serie o el 
puerto CAN respectivamente. Esta opción está disponible en el modo “Dispositivo NMEA083” 
de los puertos serie. 
 
Para habilitar la salida para un puerto serie: 
 

1. Pulse la tecla [ENTER] en el puerto serie deseado (A, B, o C). 
2. Seleccione la opción “Dispositivo NMEA0183”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 
4. Pulse la tecla [ABAJO] para selecciona la opción “Opciones de Salida”. 
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5. Pulse la tecla [ENTER] para abrir la página “Opciones de Salida”. 
6. Pulse la tecla [ENTER] en el botón “Habilitar Salida”. 

 
En la página “Opciones de Salida”, puede seleccionar: 

• ID del talker NMEA para utilizarlo como un prefijo para sentencias NMEA0183 
• La versión NMEA0183 (2.0, 3.0 ó 4.1) 
• Las sentencias NMEA para la salida 

 
NOTA – En caso de que se habilite la salida de “BWR y BWC”, BWC (gran círculo) se emite 
cuando la distancia es superior a 10 MN, mientras que BWR (línea loxodrómica) se emite en 
pequeñas distancias por debajo de las 10 MN. 
 

16.3 Ver los Datos de Entrada del Puerto 
 
La función visualizar los datos de entrada del puerto permite que el chartplotter actúe como 
si fuese un ordenador y muestre los datos entrantes exactamente como se reciben. Esta 
opción está disponible en el modo “Dispositivo NMEA0183”. 
 
Si los datos que se muestran en pantalla no son reconocibles, es posible que haya 
seleccionado los parámetros de entrada incorrectos para su accesorio en concreto. Consulte 
el manual de su accesorio para asegurarse de que ha seleccionado el formato de interfaz 
adecuado. Si la pantalla está en blanco, la conexión puede interrumpirse y no se reciben los 
datos. Utilice el botón “Reanudar / Pausa” en la barra superior de la página para pausar (o 
continuar después de pausar) la visualización de los datos. 
 

16.4 Puerto NMEA2000 
 
El Bus CAN es un protocolo de comunicación que comparte varios datos y señales a través de 
un único cable troncal. Puede, simplemente, conectar cualquier dispositivo bus CAN al cable 
troncal para ampliar su red abordo. Con Bus CAN, a todos los dispositivos de la red se les 
asigna una ID, y se puede detectar el estado de cada uno de los sensores de la red. Todos 
los dispositivos CAN Bus se pueden incorporar en la red NMEA2000. 
 
Este puerto se puede activar o desactivar desde la página Ajustes del Puerto CAN: 
 

1. Pulse [ENTER] en la pestaña “Puerto CAN NMEA2000”. 
2. Seleccione la opción “No” para desactivar el puerto o “NMEA2000” para activarlo. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
La función salida del puerto está disponible en el modo “NMEA2000”. 
 

1. Abra la página “Opciones de Salida”. 
2. Pulse la tecla [ENTER] en el botón “Habilitar Salida”. 
3. Seleccione los PGNs NMEA2000 deseados en la siguiente lista para la salida. 

 

16.5 Gestor de Entrada 
 
Puede que entren diferentes datos de navegación desde otros dispositivo a los diferentes 
puertos del plotter. La página Gestor de Entrada es muy útil si dispone de más de una fuente 
de entrada de datos. Desde esta página puede ver qué datos llegan y a qué puerto y 
seleccionar la fuente desde la cual se recibirán los datos, siempre y cuando disponga de 
varias fuentes. 
 

1. Abra la página “Puertos y Conectividad”. 
2. Abra la pestaña “Gestor de Entrada”. 
3. Seleccione la fuente de datos deseada. 
4. Pulse [ENTER] para habilitar o deshabilitar esta fuente. 
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17 AIS 
 
El AIS es un Sistema de Identificación Automática que permite el seguimiento automático de 
los barcos para su identificación y localización mediante el intercambio de datos con otros 
barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. A un barco equipado con AIS se le 
denomina Blanco. La información sobre los Blancos la recibe el Receptor AIS y la muestra en 
la pantalla y en la página AIS: 
 

1. Pulse la tecla [MENU] desde cualquier página principal. 
2. Seleccione la opción “AIS”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 

17.1 Filtros AIS 
 
Mostrar Filtro de Alcance 
Por defecto, la información se muestra sobre todos los blancos que se encuentran dentro del 
alcance de visualización de 10 MN. El alcance de visualización es el alcance total alrededor de 
su barco dónde los Blancos se vuelven activos. Puede cambiar los ajustes para el alcance de 
visualización: 
 

1. Abra la página AIS. 
2. Seleccione la pestaña “Ajustes”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Pulse [DERECHA] para seleccionar el alcance. 
5. Pulse [ENTER]. 
6. Seleccione el alance deseado en la lista y, a continuación, pulse [ENTER]. 

 
Si deshabilita la función “Alcance de Visualización”, se mostrarán todos los blancos recibidos 
por el Receptor AIS a menos que aplique otro filtro. 
 
Velocidad Blanco AIS 
Para aplicar el filtro de velocidad Blanco AIS: 
 

1. Abra la página AIS. 
2. Seleccionen la pestaña “Ajustes”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Ignorar blanco más lentos que…” 
5. Pulse [ENTER]. 
6. Pulse [DERECHA]. 
7. Pulse [ENTER]. 
8. Seleccione la velocidad deseada de la lista y, a continuación, pulse [ENTER]. 

 
No verá los blancos que lleven una velocidad inferior al valor seleccionado. 
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Imagen 17.1 – Blanco AIS con Track mostrada en la Carta 
 
Clase Blanco AIS 
Para poder aplicar el filtro Clase AIS, seleccione las clases que quiere que se muestren en la 
carta y en la página Blancos AIS. 
 

17.2 Información del Blanco AIS 
 
En la página Blancos AIS puede acceder a la siguiente información: 
 

• MMSI 
• Última Posición 
• Estado 
• Señal de Llamada 
• IMO 
• Destino 
• Tipo 
• Bandera 

 
Para abrir la página Blanco AIS: 
 

1. Abra la Página AIS. 
2. Seleccione el Blanco AIS deseado de la lista de Blancos AIS. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17.1.2 – Caja de Información del Blanco AIS 
 
Desde esta página, usted puede iniciar / detener el seguimiento del Blanco AIS seleccionado 
y localizarlo en la carta. Si coloca el cursor sobre un icono de Blanco AIS en la carta, se 
mostrará la siguiente información: nombre AIS, MMSI, SOG, COG, CPA y TCPA (ver Imagen 
17.1.2). 
 
Puede habilitar o deshabilitar la visualización del nombre del Blanco AIS en la Carta: 
 

1. Abra la página AIS y desplácese hasta la pestaña “Ajustes”. 
2. Seleccione la opción “Mostrar Nombre del Blanco AIS en la Carta”. 
3. Pulse [ENTER] para ACTIVAR / DESACTIVAR este ajuste. 

 
Abra la página Información del Blanco AIS desde la Carta: 
 

1. Seleccione el icono del Blanco AIS en la carta. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Información AIS” en el menú contextual. 
4. Pulse [ENTER]. 
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Tracks AIS 
Todo Blanco AIS que se encuentre dentro del alcance de visualización se puede seguir. Se 
puede guardar en el chartplotter la track del Blanco AIS para acceder a él en cualquier 
momento. 
 

1. Abra la página AIS. 
2. Seleccione el Blanco AIS deseado de la lista de Blancos AIS. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Iniciar Seguimiento”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
Se puede acceder a todas las tracks AIS desde la pestaña “Tracks AIS”. 
 
NOTA – Un Blanco desaparece de la pantalla y de la lista de blancos en la página AIS si no 
se reciben datos de éste durante 5 minutos. 
 
 

18 Eco-Sonda 
 
La Eco-Sonda está compuesta por un transmisor de alta potencia, un receptor sensible y un 
transductor. La Eco-Sonda envía ondas acústicas (sonoras) a través del agua. A medida que 
esta onda viaja desde el transductor hasta el fondo, puede golpear peces, estructuras, 
termoclinas (cambios de temperatura en el agua). Cuando la onda golpea un objeto (s), una 
cierta cantidad de la onda se refleja de nuevo al transductor dependiendo de la composición 
y forma del mismo. Cuando la onda reflejada es devuelta al transductor se convierte en una 
tensión y es amplificada por el receptor, procesada y enviada a la pantalla. 
 

18.1 Encender la Eco-Sonda1 
 
Antes de poder ver la información de la Eco-Sonda en la pantalla, debe configurar el puerto 
del chartplotter. Cada uno de los puertos serie tienen una opción “Eco-Sonda”. Puede utilizar 
tanto esta opción como la opción “Detección Automática” del puerto Serie. 
 
Una vez haya conectado la eco-sonda y ésta haya sido detectada por el chartplotter, en la 
barra de estado,

 
 aparecerá el icono Eco-Sonda  

 
La etiqueta “Desconectada” aparece en la parte inferior de la página Eco-sonda en caso de 
que haya desconectado la eco-sonda. 
 
NOTA – El plotter no soporta más de una Eco-Sonda, por lo que deberá asegurarse de que 
ningún otro puerto está configurado para la opción “Eco-Sonda”. 
 

18.2 Página Completa Eco-Sonda 
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1. Icono Eco-Sonda – en la barra de estado, significa que la eco-sonda está conectada 
y activa. 

2. Barra de color – es una escala coloreada ubicada en el lateral izquierdo de la 
pantalla que muestra los colores utilizado en el ecograma para representar la 
intensidad de los ecos. El color en la parte superior de la barra representa la 
intensidad de sonar máxima mientras que, el color en la parte inferior de la barra 
representa la intensidad de sonar mínima. 

3. Icono de Pez – con el valor de profundidad, dónde se detectó, se puede desactivar 
en la página Ajustes de Visualización. 

4. “Silumador” – etiqueta que aparece sólo cuando se activa la función Simulación 
Eco-Sonda (ver Apartado 13) 

5. Temperatura y Profundidad del Agua – valores, detectados por un transductor 
conectado, que se muestran en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

6. Barra del Compás – la frecuencia de la eco-sonda se muestra en la parte inferior 
derecha (200, 50 ó 200/50 kHz). 

7. Regla de Profundidad – muestra el alcance de profundidad en el que está 
trabajando la Eco-Sonda. Es una escala que muestra la profundidad de la zona que 
se está mostrando. 

8. Marcador Variable de Profundidad – (VDM) es una línea horizontal blanca en el 
ecograma con una etiqueta de profundidad. Con la teclas [ABAJO] / [ARRIBA] puede 
moverla arriba y abajo. La etiqueta muestra la profundidad en la posición VDM. 

9. Marcador Temporal Vertical  - es una línea blanca en el ecograma que se puede 
mover con las teclas [DERECHA] / [IZQUIERDA] a través del histórico del ecograma. 

10. Ventana de Datos 
11. Representación Temporal Actual – de los peces y el fondo que se encuentra 

dentro del haz del transductor. 
 
La barra del compás en la parte inferior y la ventana de datos se pueden desactivar. Para 
ello: 
 

1. Abra la página Ajustes Generales. 
2. Seleccione la pestaña “Ajustes Caja de Datos”. 
3. Seleccione la opción “Mostrar Barra de compás” o “Mostrar Cajas de Datos”. 
4. Pulse [ENTER]. 

 
18.2.1 Menú Principal Eco-Sonda 
 
Pulsando la tecla [MENU] activa el menú de la página Eco-Sonda que permite los ajustes de: 
 

• Frecuencia 
• Sensibilidad del receptor 
• Modo alcance 
• Modo ganancia 
• Configuración del transductor 
• Sensibilidad 
• Ajustes de visualización 
• Ajustes pre-establecidos de la eco-sonda 

 
El resto de puntos del menú son comunes al resto de páginas del dispositivo: Ajustes 
Generales, Mensajes del Sistema, Puertos, Simulación, Manual de Usuario. 
 

18.3 Histórico del Ecograma 
 
El ecograma muestra una imagen aproximada de la superficie bajo el transductor de la eco-
sonda por la que se puede desplazar para ver el histórico de los ecos recibidos por el 
transductor. Para desplazarse por el ecograma: 
 

1. Abra la Página Eco-Sonda. 
2. Pulse la tecla [IZQUIERDA]. 

 
Verá la línea vertical blanco desplazándose a través del ecograma. Esta operación es limitada 
y cubre alrededor de 2048 ecos. 
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Para volver al marcador temporal vertical para volver al sondeo actual, sólo tiene que pulsar 
la tecla [CLEAR]. 
 
Para deshabilitar la opción de desplazarse por el ecograma: 
 

1. Desde la Página Eco-Sonda, pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Ajustes Generales”. 
3. Pulse [ABAJO] para seleccionar la opción “Histórico de Ecograma”. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Puede colocar una marca en cualquier parte del histórico del ecograma que se muestra en 
pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18.3 – Histórico de Eco-Sonda 
 

1. Pulse [IZQUIERDA] para colocar el marcador temporal vertical en la posición 
deseada. 

2. Pulse [ENTER]. 
3. Seleccione la opción “Crear Marca”. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
La marca se coloca y guarda en el punto en el que se encontraba su barco en ese momento 
en concreto. 
 
Para la iniciar la navegación hasta el punto: 
 

1. Pulse [IZQUIERDA] para colocar el marcador temporal vertical en la posición 
deseada. 

2. Pulse [ENTER]. 
3. Selección la opción “Ir A Posición”. 
4. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
La navegación empezará hasta el punto en el que se encontraba su barco en ese momento 
exacto, al que apunta el marcador temporal vertical. 
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18.4 Frecuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 18.4 – Página Eco-Sonda en Frecuencia Doble. El borde verde resalta la parte activa. 
 
Se puede cambiar la frecuencia de trabajo: 200, 50 ó 200/50 kHz. 
Para cambiar la frecuencia de trabajo: 
 

1. Desde la página Eco-Sonda, pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Frecuencia kHz”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
Cuando está trabajando a doble frecuencia (200/50 kHz), la página Eco-Sonda se divide en 
dos. Mueva el cursor entre ellas para poder trabajar en cada lado: 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Vuelva a pulsar [MENU]. 

 
El lado activo queda enmarcado en color verde y el signo transparente verde se muestra 
durante unos segundos después de cambiar el lado activo. 
 

18.5 Configurar la Sensibilidad 
 
El menú Sensibilidad le permite sintonizar el Alcance, Ganancia, Filtro Ruido de Superficie y 
el STC. 
Acceda rápidamente al Alcance y Ganancia desde el menú Eco-Sonda: 
 

1. Desde la página Eco-Sonda, pulse la tecla [MENU]. 
2. Selección la opción “Modo Alcance” o “Modo Ganancia”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. En la ventana emergente que aparece, elija el modo deseado: “Auto” o “Manual” 

para la Ganancia; “Auto”, “Manual” o “Bloqueo del Fondo” para Alcance. 
 
Desde la página Sensibilidad puede realizar el ajuste Manual y Bloqueo de Fondo. 
 

1. Desde la página Eco-Sonda, pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Sensibilidad”. 
3. Pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Modo Alcance” o “Modo Ganancia”. 
5. Pulse [ENTER]. 
6. Seleccione “Manual” (o “Bloqueo del Fondo” para el Modo Alcance) y, seguidamente, 

pulse [ENTER]. 
7. Elija el valor que quiere cambiar. 
8. Pulse [ENTER]. 
9. Inserte el valor y guarde pulsando, para ello, el botón “Hecho” el teclado numérico. 
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10. Pulse [ENTER]. 
 
Cuando se encuentra en Modo Alcance Manual, es posible ajustar la Variación (la 
compensación desde la superficie) y la Profundidad a la que debe trabajar la eco-sonda. 
 
Cuando se encuentra en Modo Alcance Auto, la Eco-Sonda determina de forma automática 
el alcance a fin de visualizar siempre en fondo en la parte inferior izquierda de la pantalla. En 
este modo, la opción Variación está siempre ajustada a “0”. 
 
En el Modo Bloqueo del Fondo, la Eco-Sonda sigue automáticamente el alcance alrededor 
del fondo especificado por el valor Alcance del Fondo. 
Si el alcance está ajustado a Manual, se puede cambiar ampliando y reduciendo la imagen en 
la página Eco-Sonda. La ampliación y reducción de imagen se pueden realizar con las teclas 
[ZOOM IN] y [ZOOM OUT] respectivamente y con la rueda del controlador remoto. 
 
En la página Sensibilidad también puede ajustar el STC y el filtro de ruido de la superficie: 
 
STC – es una curva de ganancia que varía en el tiempo, lo que atenúa la ganancia del 
receptor de sonar en aguas poco profundas, aumentando gradualmente la ganancia a 
medida que aumenta la profundidad. Esto es con el propósito de filtrar el ruido de la 
superficie. 
 
Filtro de Ruido de Superficie – implementa un avanzado filtro de tiempo variable que 
permite suprimir el ruido de la superficie de manera eficiente, dejando visibles los peces. 
 

18.6 Configurar el Transductor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 18.6 – Página Configuración el Transductor 

 
Desde la página Configuración del Transductor , puede personalizar: 
 

• Compensación de Quilla – la profundidad del transductor desplazada desde la 
superficie. Esto hace posible medir la profundidad desde la superficie en lugar desde 
la ubicación del transductor. 

• Calibrar la Velocidad del Sonido – permite calibrar el valor de la velocidad del sonido 
en el agua, dependiendo de la temperatura de la misma y de su salinidad. 

• Calibrar la Velocidad del Agua – calibra el valor del sensor de velocidad del agua. El 
valor de calibración, en el rango entre -10% a +10%, se aplicará a la velocidad del 
agua desde el transductor. 

• Calibrar la Temperatura del Agua – calibra el sensor de temperatura del agua. 
Utilizando las lecturas de un dispositivo preciso de medición de temperatura, inserte 
aquí una compensación positiva / negativa para mostrar el valor correcto en la 
pantalla de la Eco-Sonda. 

• Calibrar la Temperatura del Agua Auxiliar – calibra el sensor del temperatura auxiliar. 
Utilizando las lecturas de un dispositivo preciso de medición de temperatura, inserte 
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aquí una compensación positiva / negativa para mostrar el valor correcto en la 
pantalla de la eco-sonda. 

• Rechazo de Interferencias – elimina las interferencias producidas por otras eco-
sondas. 

 

18.7 Ajustes Preestablecidos de la Eco-Sonda 
 
Existen dos preestablecidos disponibles para los ajustes de la Eco-Sonda: Pesca y 
Navegación. Cuando selecciona uno de los preestablecidos, se realizan cambios de volumen 
a ajustes tales como: Modo Ganancia y Alcance, STC, visualización Símbolos de Pez, Filtro de 
Ruido de la Superficie. 
 
Los ajustes preestablecidos de Pesca incluyen los siguientes ajustes: 
 

• Modo Ganancia = Auto 
• Modo Alcance = Auto 
• STC = Corto 
• Símbolos de Pez = icono + profundidad 
• Filtro Ruido de Superficie = Off 

 
Los ajustes preestablecidos de Navegación incluyen los siguientes ajustes: 
 

• Modo Ganancia = Auto 
• Modo Alcance = Auto 
• STC = Corto 
• Símbolos de Pez = icono + profundidad 
• Filtro Ruido de Superficie = 4 

 
 

19 Mensajes del Sistema 
 
La página Mensajes del Sistema lista el histórico de todos los mensajes de Advertencia y 
Alarmas con la fecha y la hora en la que aparecieron. 
 
Para acceder a los Mensajes del Sistema: 
 

1. Pulse la tecla [MENU] desde cualquier página principal. 
2. Seleccione la opción “Mensajes del Sistema”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 19 – Página Mensajes del Sistema 
 
Filtre los mensajes del sistema para encontrar el que busca: 
 

• Ordenar por fecha 
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• Filtrar por tipo (Advertencias o Alarmas) 
• Filtrar por fecha 

 
Puede cambiar el orden de los mensajes del sistema en la lista: de nuevos a viejos y 
viceversa. También puede filtrarlos por fecha eligiendo para ello la fecha “Desde” y “Hasta”. 
 
Para guardar un mensaje de sistema o todos los mensajes del sistema en la tarjeta de 
memoria micro SD: 
 

1. Inserte una tarjeta de memoria micro SD en la ranura para tarjetas de memoria de 
la unidad. 

2. Abra la página Mensajes del Sistema. 
3. Seleccione un mensaje del sistema y, seguidamente, pulse [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Guardar mensaje…” o “Guardar todos los mensajes en tarjeta 

de memoria micro SD”. 
5. Pulse [ENTER]. 

 
NOTA – Una vez se restablezcan los valores predeterminados de fábrica del equipo, es decir, 
cuando se reseteé, se eliminarán todos los mensajes del sistema. 
 
 

20 Actualizaciones 
 
Puede comprobar la versión del Software de su dispositivo en la página “Información del 
Dispositivo”. 
 

1. Pulse la tecla [MENU]. 
2. Seleccione “Ajustes Generales”. 
3. Pulse la tecla [ENTER]. 
4. Seleccione la opción “Información del Dispositivo”. 
5. Pulse la tecla [ENTER]. 

 
Para saber cómo realizar el proceso de actualización de su equipo, por favor, póngase en 
contacto con el Distribuidor Oficial Seiwa para España: DISVENT INGENIEROS S.A. 
 
 

21 Manual de Usuario “A Bordo” 
 
El software del equipo dispone de un Manual de Usuario incorporado. Lo podrá encontrar 
como el último punto del Menú Principal en cada página. 
 

1. Pulse [MENU]. 
2. Seleccione la opción “Manual de Usuario”. 
3. Pulse [ENTER]. 

 
¿Cómo leer el manual? 

• Pulse [ARRIBA-ABAJO] para desplazarse por las páginas. 
• Pulse [IZQUIERDA-DERECHA] para ir a la página anterior/siguiente. 
• Pulse [ZOOM IN-ZOOM OUT] para aplicar el zoom correspondiente en la página. 
• Pulse [ENTER] para encontrar una página por el número. 
• Pulse [CLEAR] para cerrar el manual. 

 
¿Cómo buscar una palabra clave? 

1. Pulse [MENU]. 
2. Pulse [ENTER]. 
3. Escriba una palabra clave en el teclado virtual y seleccione “HECHO”: se mostrará la 

primera página que muestra la palabra clave resaltada. 
4. Pulse [IZQUIERDA – DERECHA] para avanzar hasta la anterior / siguiente palabra 

clave resaltada en el texto. 
5. Pulse [CLEAR] para cerrar la búsqueda. 
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23 Especificaciones Técnicas 
 

• Dimensiones: 172.5 x 106.5 x 84.4 mm con soporte 
• Peso: 350 g. 
• Compatible con cualquier pantalla HDMI 
• Consumo: 1.2 W 
• Alimentación: 10 – 35 V DC 
• Cartuchera: 1 x tarjeta memoria micro SD (no incluida) 
• Teclado retro-iluminado 
• Receptor de Control remoto integrado (radio IF 2.4 GHz) 
• Estanqueidad IPx6 
• Temperatura Almacenamiento: -20 a +80º C 
• Temperatura Funcionamiento: -20 a +60º C 
• Conectores: 

 1 x cable de alimentación y datos: 2 puertos NMEA0183 + alarma externa 
 1 x NMEA2000 
 1 x GPS: 6 pines (alimentación:  10 – 35 VDC) 
 1 x cable de entrada de video HDMI integrado (1.5 m) 

 
 

24 Diagrama Menú Contextual 
 
NOTA – En Navegación significa que el usuario está siguiendo un destino de cualquier tipo 
(Marca, WP, Ruta, etc…) 
 

Carta Fondo no nav*: 
1. Ir A 
2. Gráfica Mareas** / Info AIS *** 
3. Guardar Marca 
4. Nueva Ruta 
5. Nueva Ruta Fácil 
6. A-B 
7. Información Completa 

Carta Fondo en  nav.*: 
1. Detener Navegación 
2. Ir A 
3. Gráfica Mareas** / Info AIS *** 
4. Guardar Marca 
5. Nueva Ruta 
6. Nueva Ruta Fácil 
7. A-B 
8. Información Completa 

Carta Fondo en nav. (ruta activa)*: 
1. Detener Navegación 
2. Ir A 
3. Gráfica Mareas** / Info AIS *** 
4. Guardar Marca 
5. Insertar WP 
6. Âñadir WP 
7. Nueva Ruta 
8. Nueva Ruta Fácil 
9. A-B 
10. Información Completa 

Track*: 
1. Ir A 
2. Guardar Marca 
3. Nueva Ruta 
4. Nueva Ruta Fácil 
5. Editar Color 
6. Ocultar 
7. Eliminar Track 
8. A-B 
9. Información Completa 

Track* en navegación: 
1. Detener Navegación  
2. Ir A 
3. Guardar Marca 
4. Nueva Ruta 
5. Nueva Ruta Fácil 
6. Editar Color 
7. Ocultar 
8. Eliminar Track 
9. A-B 
10. Información Completa 

Ruta wp no nav*: 
1. Iniciar Navegación 
2. Iniciar Aquí 
3. Ir A 
4. Guardar Marca 
5. Mover 
6. Editar posición 
7. Eliminar WP 
8. Eliminar Ruta 
9. Abrir Lista de WP 
10. A-B 
11. Información Completa 

Ruta wp en navegación*: 
1. Detener Navegación 
2. Iniciar Aquí 
3. Ir A 
4. Guardar Marca 
5. Mover 
6. Editar posición 
7. Eliminar WP 
8. Abrir Lista del WP 
9. Invertir 
10. A-B 
11. Información Completa 

Ruta wp en navegación, 
destino actual *: 
1. Detener Navegación 
2. Saltar WP 
3. Abrir Lista del WP 
4. Invertir (si no es el primer WP) 
5. A-B 
6. Información Completa 

Ruta último WP* no nav: 
1. Iniciar Navegación 
2. Iniciar Aquí 
3. Ir A 
4. Guardar Marca 
5. Mover 
6. Editar posición 
7. Eliminar WP 
8. Ampliar 
9. Eliminar Ruta 
10. Abrir Lista del WP 
11. A-B 
12. Información Completa 
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Último WP de Ruta en Nav*: 
1. Detener Navegación 
2. Iniciar Aquí 
3. Ir A 
4. Guardar Marca 
5. Mover 
6. Editar posición 
7. Eliminar WP 
8. Ampliar 
9. Abrir Lista de WP 
10. Invertir 
11. A-B 
12. Información Completa 

Último WP de Ruta en Nav, 
Destino Final*: 
1. Detener Navegación 
2. Ampliar 
3. Abrir Lista de WP 
4. Invertir 
5. A-B 
6. Información Completa 

Tramo de Ruta no nav*: 
1. Iniciar Navegación 
2. Iniciar Aquí (sig. wp después de tramo) 
3. Ir A 
4. Guardar Marca 
5. Insertar (un WP en el punto elegido) 
6. Ruta Fácil de Tramo 
7. Eliminar Ruta 
8. Abrir Lista de WP 
9. A-B 
10. Información Completa 

Tramo de Ruta en navegación*: 
1. Detener Navegación 
2. Iniciar Aquí (próximo wp después de 
tramo) 
3. Ir A 
4. Guardar Marca 
5. Abrir Lista de WP 
6. Invertir 
7. A-B 
8. Información Completa 

Eco-Sonda: 
1. Ir A 
2. Guardar Marca 

Marca no nav*: 
1. Ir A 
2. Mover 
3. Editar posición 
4. Nombre y Descripción 
5. Color y símbolo 
6. Nueva Ruta 
7. Nueva Ruta Fácil 
8. Eliminar 
9. Mover a Barco 
10. A-B 
11. Información completa 

Marca en navegación*: 
1. Detener Navegación 
2. Ir A 
3. Mover 
4. Editar posición 
5. Nombre y Descripción 
6. Color y símbolo 
7. Nueva Ruta 
8. Nueva Ruta Fácil 
9. Eliminar 
10. Mover a Barco 
11. A-B 
12. Información Completa 

Propio Barco no nav: 
1. Iniciar/Detener track 
2. Guardar Evento 
3. Predictor de Curso 
4. Línea de Rumbo OFF/ON 
5. A-B 
6. Información Completa 

Propio Barco en Navegación: 
1. Detener Navegación 
2. Iniciar / Detener track 
3. Guardar Evento 
4. Predictor de Curso 
5. Línea de Rumbo OFF/ON 
6. A-B 
7. Información Completa 

Evento no nav*: 
1. Ir A 
2. Descripción 
3. Color y símbolo 
4. Nueva Ruta 
5. Nueva Ruta Fácil 
6. Eliminar 
7. A-B 
8. Información Completa 

Evento en navegación *: 
1. Detener Navegación 
2. Ir A 
3. Descripción 
4. Color y símbolo 
5. Nueva Ruta 
6. Nueva Ruta Fácil 
7. Eliminar 
8. A-B 
9. Información Completa 

 

 
* Cuando se encuentra en el modo simulación, también se mostrará “Mover Barco Aquí”. 
** Si Estación de Mareas 
*** Si Blanco AIS 
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