
Pantalla Regata

Guía de referencia rápida
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Teclas

1
Tecla Page: Salir del sistema de menús y volver a la última página activa. Pulsaciones 
repetidas: desplazamiento a través de las 5 páginas de datos en rotación. Pulse y 
mantenga: guardar la configuración de la página actual. 

2 Teclas de flecha: para cambiar entre la mitad superior/inferior de la pantalla cuando se 
cambian variables. Desplácese por las opciones. Aumentar/disminuir los valores.

3 Tecla Enter: Entre en la opción de menú seleccionada. Confirmar cambio/selección.

4 Tecla MENU / Iluminación: Acceder al sistema de menús. Pulsaciones repetidas: desplazarse 
por el menú opciones. Pulse y mantenga: entrar en la configuración de las iluminación.

Mostrar elementos/simbolos
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No. Descripción No. Descripción
1 Dato variable / nombre del menú 7 Alarma - Crítica

2 Valor del dato 8 Alarma - Advertencia

3 Unidad de medida 9 Alarma - Información

4 Tipo de dato de la barra gráfica 10 Controlando una pantalla remota (HV)

5 Dato de la barra gráfica 11 Piloto Automático activado

6
El icono parpadea cuando la tecla Page es 
mantenida para guardar una configuración de 
página

12 Número de página activa

13 DPU B&G CPU en la red

Iluminación

MENU

Pulse y 
mant-
enga

Temporizador de Regata
Una vez que la cuenta atrás llegue a cero se empezará a contar mostrando el tiempo transcurrido 
desde cero. El temporizador continuará la cuenta hasta que sea detenido.

Seleccionar (SET) el valor del temporizador

MENU

Una vez que se ha seleccionado SET, utilice las teclas de dirección para ajustar el tiempo deseado 
(solo minutos enteros).

Iniciar el temporizador 
Si hay un valor de tiempo prefijado, el temporizador hará la cuenta atrás. Si el temporizador está a 
cero empezará a cronometrar.

MENU

Sincronizar el temporizador
Sincronizar el reloj hará que el contador de tiempo se restablezca al minuto más cercano.

Parar el temporizador

 ¼ Nota: Presione Enter de nuevo para reiniciar el temporizador.

ES

www.bandg.com 988-10636-001 - 3/5

x3



Página de navegación

 

Sistema de menús

MENU

Pulse la tecla MENU para acceder a las opciones del menú, es decir, la primera opción del menú es 
TEMPORIZADOR, después REMOTO, etc - la selección de opciones aparece en sentido horario como se 
muestra en la ilustración de arriba.

Pulse Page para salir del sistema de menús y volver a la última página activa

Configurar una página

Guardar la configuración 
actual de la página: Pulse 
y mantenga hasta que el 
icono de actualización deje 
de parpadear

Configurar pantallas remotas

MENU

Utilice las flechas arriba/abajo y Enter para navegar a una variable y seleccione la variable que desea 
mostrar. Salir con la tecla de Page.

Activación de los mensajes de alarma

MENU

Notificación de alama - ejemplo alarma de profundidad

Confirmación de una alarma
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Cuando se recibe un evento de alarma, 
la pantalla cambiará para mostrar el 
nombre de la variable activa y el valor 
actual. Un icono se resaltará para indicar 
la gravedad de la alarma.
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Esto eliminará la notificación de 
alarma (texto, luz y sonido) de 
todas las unidades en la red. Un  
recordatorio vuelve a aparecer cada 
ciertos intervalos de tiempo mientras 
la condición de la alarma exista.
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