
Controlador Piloto H5000
Guía de referencia rápida
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Teclas

1
Tecla MODE: cambia el modo de piloto automático, permite desplazarse hacia arriba 
en las opciones del menú o incrementa los valores. Con el piloto automático activado, 
cambia entre el modo Viento y el modo Auto (Automático).

2
10> Control de rumbo a estribor (10°): modifica el rumbo al destino 10º a estribor o 
activa el modo Non Follow Up (No seguir trayectoria) (NFU) cuando se encuentra en 
modo de espera.

3
1> Control de rumbo a estribor  (1°): modifica el rumbo al destino 1º a estribor, activa 
el modo Non Follow Up (No seguir trayectoria) (NFU) cuando se encuentra en modo de 
espera o entra en el menú.

4
<10 Control de rumbo a babor (10°): modifica el rumbo al destino 10º a babor o activa 
el modo Non Follow Up (No seguir trayectoria) (NFU) cuando se encuentra en modo de 
espera.

5
<1 Control de rumbo a babor (1°): modifica el rumbo al destino 1º a babor, activa el 
modo Non Follow Up (No seguir trayectoria) (NFU) cuando se encuentra en modo de 
espera o sale del menú. 

6
Tecla STBY:  desactiva el piloto automático. El piloto automático entrará en el modo de 
espera y el sistema solicitará que el control del timón se haga de forma manual.

7
Tecla AUTO: activa el piloto automático. El piloto automático guiará la embarcación hacia 
el rumbo actual seleccionado.

8
Tecla MENU:  entra en el menú principal, permite desplazarse hacia abajo en las opciones 
del menú o disminuye los valores. Si se mantiene pulsada durante tres segundos, 
aparecen los ajustes de iluminación.
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Retroiluminación
En la pantalla de nivel de retroiluminación, pulse la tecla MODE para  
aumentar el nivel de brillo o la tecla MENU para disminuirlo (1 - 10). 
El tiempo de selección del nivel de iluminación finaliza a los dos segundos.

Desplazamiento por el menú
   Si pulsa una sola vez la tecla MENU, se abrirá el menú principal.

Tecla Acción

Abre la opción de menú resaltada.

Vuelve al menú anterior y, si se sigue pulsando, volverá a la pantalla de navegación.

Permite el desplazamiento hacia arriba.

Permite el desplazamiento hacia abajo.

 ¼ Nota: Si no se realiza ninguna selección tras diez segundos, el dispositivo volverá a 
la pantalla de estado del piloto automático. Si pulsa una sola vez la tecla STBY (en 
cualquier momento), saldrá del menú y cambiará el piloto automático al modo de 
espera. 

Menú Respuesta
La parte superior de la pantalla muestra el ajuste de respuesta 
seleccionado.

Los ajustes de respuesta controlan la respuesta del gobierno del 
piloto automático. Existen cinco ajustes de rendimiento para la 
respuesta. El ajuste Perf1 (Rend1) gobierna el piloto automático con 
el mínimo consumo energético y ofrece la respuesta más lenta. El 
ajuste Perf5 (Rend5) genera el consumo energético máximo y la 
respuesta más rápida.
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Ajustes de respuesta automática
Los ajustes de respuesta automática controlan la rapidez de reacción del piloto  
automático ante cualquier influencia medioambiental en el rumbo deseado de la em-
barcación. Hay cuatro opciones disponibles:

Off  
(Apagado) El piloto automático permanece siempre en el ajuste de respuesta seleccionado.

Eco (Econó-
mico)

El piloto automático solo aumenta el ajuste de respuesta si detecta cambios 
medioambientales significativos.

Normal El piloto automático responde a cambios medioambientales moderados antes 
de aumentar el ajuste de respuesta.

Sport  
(Deportivo)

El piloto automático presenta el nivel máximo de sensibilidad a los cambios en 
las condiciones y aumentará automáticamente el ajuste de respuesta para  
contrarrestar los cambios medioambientales.

Función Recuperación
La función Recuperación permite al usuario ajustar la sensibilidad ante los errores de 
rumbo la forma en la que el piloto automático reaccionará a acontecimientos inespera-
dos, y cambios bruscos de oleaje o de viento. Esta función permite al piloto automático 
aumentar instantáneamente la respuesta del timón a su ajuste máximo  
(Perf 5 [Rend 5]) y efectuar una recuperación rápida.

La función Recuperación se desactivará automáticamente tras 15 segundos o cuando 
se haya corregido el error de rumbo. A continuación, el piloto automático reanudará 
el ajuste de respuesta previo y volverá al funcionamiento normal. Hay cuatro opciones 
disponibles.

Off (Apagada) La función de recuperación está desactivada.

Estrecha El piloto automático presenta el nivel máximo de sensibilidad al corregir los 
cambios de rumbo repentinos.

Media El piloto automático está configurado en un valor medio al corregir cambios 
de rumbo repentinos.

Amplia El piloto automático presenta el nivel mínimo de sensibilidad a los cambios 
de rumbo repentinos.



Modos de piloto automático
La información del rumbo fijado y del rumbo actual cambiará en la pantalla en función 
del modo en el que se encuentre el piloto. A continuación, se detallan los modos del 
piloto automático, los símbolos correspondientes y los datos actuales o de destino que 
podrá visualizar.

Modo Símbolo Descripción Datos necesarios

Standby  
(En espera) S

Modo pasivo usado cuando 
la embarcación se gobierna 
manualmente con el timón.

Auto 
(Automático) A

Mantiene el rumbo fijo de la 
embarcación.

RumboCancela un giro y continúa 
con el rumbo que marca la 
lectura del compás.

Wind  
(Viento) W

Dirige la embarcación 
manteniendo el ángulo de 
viento con respecto al blanco.

Rumbo, velocidad, 
ángulo de viento

NoDrift  
(Sin deriva) ND

Dirige la embarcación en 
una línea de rumbo recta 
compensando el desvío.

Rumbo, posición

Navigation 
(Navegación) N

Dirige la embarcación a un 
waypoint específico o sigue 
una ruta.

Información sobre el 
rumbo, la velocidad, 
la posición, los 
waypoints y la ruta

Non Follow 
Up (No seguir 

trayectoria)
NFU

Dirige la embarcación de 
forma manual con el  
controlador del piloto 
automático.

Standby  
(En espera)

NFU (No seguir 
trayectoria

AUTO  
(Automático)

Modo en espera
Rumbo del compás

Modo Non Follow Up  
(No seguir trayectoria)

Rumbo del compás

Rumbo establecido
Rumbo actual del compás
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NAV (Navegación) Wind (Viento) NoDrift (Sin deriva)

Rumbo al próximo waypoint
Distancia transversal a la derrota 

(XTD) analógica y gráfica

Ángulo de viento con  
respecto al blanco

Ángulo de viento actual

Trayectoria establecida
Rumbo sobre fondo (COG)

 Advertencia: Al pulsar cualquier tecla de dirección en el modo de espera, se activará el 
piloto automático en el modo Non Follow Up (No seguir trayectoria).

Selección del modo
En el modo Standby (En espera), podrá establecer el modo automático al pulsar una vez 
la tecla AUTO. En el modo automático, podrá establecer el piloto automático en modo 
Viento al pulsar una vez la tecla MODE. Si pulsa otra vez la tecla MODE, volverá al modo 
automático.

Para acceder a otros modos de piloto automático, mantenga pulsada la tecla MODE 
durante dos segundos. A continuación, resalte el modo deseado y pulse la tecla 1º > 
para confirmar.

 ¼ Nota: El tiempo de este menú para seleccionar los modos finaliza al cabo de unos 
segundos. Se seleccionará el modo que esté resaltado en ese momento.

Modo Non Follow Up (No seguir trayectoria)
Si, en el modo de espera, pulsa cualquiera de las teclas de control del rumbo, el timón se 
moverá hacia el ángulo deseado y el modo de piloto automático cambiará al modo Non 
Follow Up (No seguir trayectoria).

El modo Non Follow Up (No seguir trayectoria) permite controlar manualmente la  
posición del timón mediante el controlador del piloto automático.

 ¼ Nota: El piloto automático permanecerá en el modo Non Follow Up (No seguir 
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trayectoria) hasta que lo desactive tras pulsar la tecla STBY o hasta que seleccione 
un nuevo modo.

Virada y trasluchada en el modo Viento
Cuando se navega con viento aparente o real como referencia, es posible realizar la vi-
rada y la trasluchada en modo Viento. Para ello, el ángulo de viento real debe ser menor 
de 90 grados (virada) o mayor de 120 grados (trasluchada).

La operación de virada o trasluchada reflejará el ángulo de viento con respecto al blanco 
en la virada opuesta y se mostrará una ventana de confirmación de virada en la pantalla. 

Para virar o trasluchar en el modo Viento, pulse simultáneamente las dos teclas de con-
trol de rumbo  de 1 grado. Manténgalas pulsadas hasta que aparezca la ventana de 
confirmación. Pulse 1º > para confirmar o 1º < para cancelar.

El régimen de viraje durante la virada o trasluchada lo establece el parámetro de tiempo 
de virada del menú Ajustes/Navegando a vela. El tiempo de virada/trasluchada también 
está relacionado con la velocidad de la embarcación para evitar la pérdida de velocidad 
durante la maniobra.

 ¼ Nota: El piloto automático añadirá, temporalmente, un cambio de rumbo de 5 
grados en la nueva virada para permitir que la embarcación tome velocidad. Después 
de un breve período de tiempo, el ángulo de viento volverá al ángulo establecido.

Si no selecciona ni Tack/Gybe (Virar/Trasluchar) ni Cancel (Cancelar), el mensaje 
emergente para virar o trasluchar se cerrará transcurridos 10 segundos y no se iniciará la 
virada o trasluchada que se haya solicitado.

Virada y trasluchada en el modo automático
Para virar en el modo automático, mantenga pulsadas las teclas de control de rumbo  
de 10 y 1º de babor para establecer una virada a babor o las teclas de control de rum-
bo  de 10 y 1º de estribor para establecer una virada a estribor.

Babor Estribor

El régimen de viraje durante la virada o trasluchada lo establece el parámetro de tiempo 
de virada o trasluchada del menú Ajustes/Navegando a vela. El cambio de rumbo se 
controla mediante el parámetro correspondiente al ángulo de virada del menú Ajustes/
Navegando a vela.

 ¼ Nota: El ajuste predeterminado del ángulo de virada es 100 grados.
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