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Teclas

1

Tecla Página: Cada pulsación corta en la tecla Página desplaza por las diferentes 
páginas de datos en rotación. Desde cualquier página de datos, una pulsación larga 
de la tecla Página abrirá el menú de páginas, desde donde se puede seleccionar una 
página directamente desde una lista.  
Desde cualquier diálogo, la tecla Página navega de regreso a la última página activa.   
Desde cualquier menu, la tecla Página retrocede un paso. 

2 Teclas de Flecha: Desplácese hacia arriba/abajo a través de los valores de menú/
ajuste seleccionado.

3 Tecla Enter: Acceda a los submenús seleccionados y confirme la selección.

4
Tecla MENU / Iluminación: Pulse una vez: accede al menú Páginas. 
Pulse dos veces: entrar en el menú Ajustes. Desde cualquier página de datos: Pulse y 
mantenga pulsado durante 3 segundos entra a los Ajuste Pantalla.

Opciones de Menú

Menú Página
El menú Página varía de una página a otra. Todas 
las opciones de páginas incluyen un Timer 
Regata y Ajustes, que tendrán acceso al menú 
de ajustes. Todas las demás opciones de la lista se 
refieren a la página de datos actual.

Menú Ajustes
En el menú Ajustes puede acceder a las opciones 
de visualización, configuraciones del sistema y 
pantalla, calibración, etc. 
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Iluminación
 

 
Control del nivel de iluminación, modo nocturno y establecer color del modo nocturno (rojo, 
verde, azul). El ajuste de los parámetros de iluminación afectará a todas las pantallas en el mismo 
grupo.

Temporizado de Regata
Una vez que la cuenta atrás llegue a cero, comenzará a contar hacia arriba, mostrando el tiempo 
transcurrido desde cero. El temporizador continuará la cuenta hasta que sea detenido.

Fijar el valor de inicio

Pulse OK  
para guardar.

Utilice las teclas de flecha para seleccionar un número en el valor inicial. Pulse Enter para 
moverse a cada campo de número consecutivo. Cuando termine, confirme el valor con OK.

Iniciar/Sincronizar/Parar el temporizador

 ¼ Nota: Cuando el temporizador de cuenta atrás, seleccionando Sincronizar se 
sincronizará la hora arriba o hacia abajo al minuto entero más cercano.

Reiniciar temporizador
Si selecciona Reiniciar restablecerá el temporizador al valor 
inicial. Si el temporizador estaba activado, se reanudará a 
partir del valor inicial.

Inicio de viaje automático
Selección Iniciar viaje automático permitirá al Diario de 
Viaje registrar su tiempo y distancia desde el momento en 
que el temporizador de cuenta atrás empieza a contar a 
partir de cer.
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Estructura del menú
Utilice los botones Arriba, Abajo y Enter para navegar por las opciones del menú. Use la tecla de 
Página para volver al paso anterior.

Ejemplo de cómo acceder al diálogo de Hora en el menú Ajustes

Seleccione el 
formato de 
Hora y fecha  
preferido y 
pulse 
Guardar.

En espera
Todas las pantallas se pueden colocar en modo de  
En espera desde el diálogo de configuración de pantalla. 
Una sola pulsación de la tecla MENU enciende las 
pantallas de nuevo.

Configurar una pantalla remota (HV)
En el menú Ajustes, seleccione Pantallas remotas.
Seleccione la pantalla remota que desea configurar. 

Seleccione la fuente de información que desee mostrar en la pantalla HV seleccionada.

Una vez seleccionada, la pantalla volverá al menú Ajustes.
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Navegación de páginas
 

Activar/Desactivar una página de datos
Para hacer que una página de datos esté disponible a través de la tecla Página, tiene que ser 
seleccionada como una de las ocho páginas disponibles:

1 Pulse la tecla MENU dos veces para entrar en el menú Ajustes

2 Resalte la opción Páginas y pulse Enter dos veces

3 Resalte la página deseada, después pulse MENU
4 Pulse Enter para activar o desactivar la página

5 Pulse Página dar un paso atrás en el sistema, un paso a la vez.

Para obtener información sobre la configuración de páginas, sustitución de páginas, etc, consulte el 
manual del operador H5000.

Gobierno a vela

2x1 Grid

Gráfico de viento

                 Línea de Sálida

Histórico profundidad

Autopista

             Marea 

                     Estado Piloto


