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Anexo a Triton

Este anexo documenta las nuevas funciones que se incluyen en la actualización del software 
RTM2.0 de Triton. También describe un cambio en el teclado del controlador Piloto y una 
corrección en el manual de usuario.

 ¼ Nota: la función de la tecla OFF/STBY (Apagado/En espera) y las referencias de la 
documentación anterior siguen siendo las mismas para todas las versiones de software y de 
hardware del controlador Piloto. 

 ¼ Nota: en este anexo se ha incluido la sección sobre el piloto automático al completo por 
comodidad y para facilitar su uso.

Funciones incluidas

Pantalla
• Piloto automático: modo Sin Deriva

•  Nuevas pantallas analógicas: ángulo de viento ampliado, ángulo de timón y ángulo de 
escora

• Escala ajustable de pantalla analógica para algunas pantallas analógicas

•  Zonas de alarma de la pantalla analógica: viento real, aguas profundas y aguas poco 
profundas

• Nueva pantalla de trazado de viento con período de tiempo ajustable

• Compatibilidad con pantallas remotas

Documentación
•  Corrección del diagrama de calibración de velocidad de la embarcación en el manual de 

usuario de Triton.

• Nueva tabla de plantillas de página actualizada

Funciones incluidas no documentadas
A continuación se enumeran una serie de actualizaciones incluidas en el software RTM2.0 que 
no se describen en este anexo.

• Opciones de idioma: croata, noruego, sueco

• Viento real: opción de selección de fuente

• Motor: opción de selección de fuente

• Compatibilidad de EVC

• Respuesta del timón virtual
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Piloto automático

Descripción general
Si hay un sistema de control del piloto automático instalado y conectado a la red, podrá ver la 
información del piloto automático en las pantallas. 

El piloto automático se ha diseñado para mantener un rumbo preciso en condiciones 
normales del mar, con movimientos mínimos del timón. 

Dado el gobierno preciso del piloto automático, la llegada al destino se producirá de una 
manera más eficaz y rápida, sobre todo cuando se navega hacia el waypoint o cuando se 
sigue una ruta.

Se puede acceder a todos los datos del piloto automático mediante la pantalla, pero es 
necesario tener instalado el controlador Piloto para poder utilizar todas sus funciones básicas.

Acción

 Advertencia: el piloto automático es una ayuda de navegación de 
gran utilidad, pero BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA debe considerarse 
un sustituto de un navegante humano.

 Advertencia: antes de utilizar el piloto automático, asegúrese de 
instalarlo, ponerlo en marcha y calibrarlo correctamente.

 ¼ Nota: puede desactivar el piloto automático en cualquier momento pulsando la tecla STBY 
(En espera) del controlador Piloto

No utilice el gobierno automático en las siguientes circunstancias:

• En zonas de mucho tráfico o en aguas restringidas

• Con poca visibilidad o en condiciones de mar extremas

• En zonas donde está prohibido por la ley el uso de un piloto automático

Cuando utilice el piloto automático:

• No deje la caña del timón desatendida

• No coloque materiales ni equipos magnéticos cerca del sensor de rumbo utilizado por el 
sistema de piloto automático

• Realice comprobaciones frecuentes del rumbo y de la posición de la embarcación

• Cambie siempre al modo Standby y reduzca la velocidad en el momento debido para evitar 
situaciones de peligro
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Controlador Piloto

AUTO

10 10

11

MODE STBY

Teclas
El controlador Piloto se opera con 7 teclas. Estas teclas se usan para hacer funcionar el piloto 
automático y ajustar sus parámetros.

Conectores
El controlador Piloto está equipado con 1 conector de red en la parte posterior.

Red
El controlador Piloto puede conectarse a cualquier punto de la red.

Teclas Función

Modo: cambia el modo de piloto automático. 

Cuando el tipo de embarcación del piloto automático se establece en 
Vela y está activado el modo automático, si se pulsa la tecla de modo, 
el piloto automático cambiará al modo Viento. Si el piloto automático 
se ha establecido para cualquier otro tipo de embarcación y está en 
el modo automático, al pulsar la tecla de modo el piloto automático 
entrará en el modo Sin Deriva. Para todos los tipos de embarcación, 
cuando está activado el modo automático y la tecla de modo se pulsa 
durante un rato, el piloto automático entrará en el modo Navegación, 
que requiere confirmación en pantalla antes de activarse.

STBY: desactiva el piloto automático. Coloca el piloto automático en 
modo Standby.

A la izquierda 1: ajusta el rumbo o el ángulo de viento fijado 1 grado/
gobierno a babor en el modo Non Follow Up (NFU). Cuando se pulsa en 
el modo En espera, el piloto automático entra en el modo Non Follow 
Up.

A la derecha 1: ajusta el rumbo o el ángulo de viento fijado 1 grado/
gobierno a estribor en el modo Non Follow Up. Cuando se pulsa en el 
modo En espera, el piloto automático entra en el modo Non Follow Up.

A la izquierda 10: ajusta el rumbo o el ángulo de viento fijado 10 
grados/gobierno a babor en el modo Non Follow Up. Cuando se pulsa 
en el modo En espera, el piloto automático entra en el modo Non 
Follow Up.

A la derecha 10: ajusta el rumbo o el ángulo de viento fijado 10 grado/
gobierno a estribor en el modo Non Follow Up. Cuando se pulsa en el 
modo En espera, el piloto automático entra en el modo Non Follow Up.

Auto: activa el piloto automático/Acepta la virada/trasluchada o cambio 
de rumbo de la navegación.
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Encendido y apagado del piloto automático

Activación del piloto automático
Cuando el piloto automático está desactivado, pulse la tecla "Auto" para 
activarlo. El piloto automático guiará la embarcación hacia el rumbo actual 
seleccionado.

Desactivación del piloto automático
Cuando el piloto automático está activado, pulse la tecla "STBY" (En espera) para 
desactivarlo. El piloto automático entrará en el modo En espera, y el sistema 
solicitará que el control del timón se haga de forma manual.

 Advertencia: en el modo En espera, al pulsar cualquiera de las teclas 
de dirección se activará el piloto automático en el modo Non follow Up.

Modos de funcionamiento del piloto automático
A continuación se muestra una lista de los modos de piloto automático que pueden iniciarse 
mediante el controlador Piloto.

Modo
Tipo de barco

Descripción Datos necesarios
Motor Vela

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

Auto

Mantiene el rumbo fijo de la 
embarcación.

RumboCancela un giro y continúa 
con el mismo rumbo en 
función de la lectura del 

compás

Viento

Gobierna la embarcación 
de modo que se mantenga 

el ángulo de viento 
establecido.

Rumbo, velocidad, 
ángulo de viento

Sin Deriva
Gobierna la embarcación en 

una línea recta de rumbo 
compensando el desvío

Rumbo, posición

Mantener 
pulsado 

más 
de 3 seg.

Navegación
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

Gobierne la embarcación 
manualmente usando el 

controlador Piloto
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Símbolos del piloto automático
Puede haber más modos de piloto automático disponibles mediante un chart plotter 
compatible conectado a la red. Cualquier modo de piloto automático que seleccione 
mediante el chart plotter se mostrará en pantalla. A continuación aparecen los modos 
de piloto automático y sus símbolos en pantalla, a los que se puede acceder mediante el 
controlador Piloto.

Símbolo de 
modo Función/Modo

S En espera

A Auto (Compás)

W Viento

N Navegación

NFU No seguir trayectoria (Gobierno manual)

ND Sin Deriva

 ¼ Nota: el modo de piloto automático puede seleccionarse o modificarse en cualquier 
momento mediante el controlador o un chart plotter compatible conectado a la red.

Selección de un modo de piloto automático
Pulse la tecla "Auto" para activar el piloto automático. Pulse la tecla "Mode" (Modo) para iniciar 
el modo Viento o el modo Sin Deriva (según el tipo de embarcación). Mantenga pulsada la 
tecla "Mode" (Modo) para activar el modo Navegación.

 ¼ Nota: el modo Viento solo puede seleccionarse cuando el tipo de embarcación de piloto 
automático se ha fijado en navegar.

 ¼ Nota: el piloto automático debe encontrarse en el modo Auto antes de poder seleccionar 
otros modos.

 ¼ Nota: pulse la tecla "Auto" para introducir el modo automático o para aceptar la virada/
trasluchada o cambio de rumbo de la navegación. Pulse la tecla "STBY" (En espera) para 
establecer el piloto automático en el modo En espera.

 

3 SEG

  Tipo 
de embarcación:
 • Desplazamiento
 • Exterior
 • Planeo

  Tipo 
de embarcación: 
• Vela

 ¼ Nota: la pantalla no se actualizará hasta que el piloto automático active el nuevo modo 
seleccionado.



| 7Triton | Anexo RTM2.0

Modo Standby (Gobierno del timón manual)
El piloto automático debe encontrarse en modo Standby cuando 
gobierne la embarcación desde el timón.

Para poner el piloto automático en el modo En espera en 
cualquier momento, pulse brevemente la tecla "STBY" (En espera).

Modo Auto (Modo de gobierno con compás)
Cuando se pulsa la tecla "Auto", el piloto automático selecciona el 
rumbo de la embarcación actual como el rumbo fijado. El piloto 
automático mantendrá la embarcación en el rumbo fijado hasta 
que se seleccione un nuevo modo o hasta que se fije un nuevo 
rumbo con las teclas de "Rumbo". Una vez que se establezca una 
trayectoria nueva, la embarcación girará automáticamente hacia 
el nuevo rumbo y mantendrá la trayectoria nueva.

 ¼ Nota: el piloto automático continuará con el gobierno del rumbo fijado hasta que se 
modifique el modo o el piloto automático se ponga En espera (desactivado).

Piloto automático: página Auto
La pantalla de viento muestra la siguiente información:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modo de respuesta

2 Modo de piloto automático: A = modo automático

3 Gráfico del compás (Rumbo)

4 Gráfico del ángulo del timón

5 Rumbo fijado

6 Rumbo

7 Indicador de rumbo fijado - Verde = Estribor/Rojo = Babor

Gobierno mediante el controlador Piloto 

Gobierno a babor, 
1°/pulsar

Gobierno a babor, 
10°/pulsar

Gobierno a estribor, 
10°/pulsar

Gobierno a estribor, 
1°/pulsar

Recupera el gobierno manual pulsando la tecla "STBY" (En espera)
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Modo Viento
Cuando se selecciona el modo Viento, el piloto automático 
almacena el ángulo de viento actual y ajusta el rumbo de la 
embarcación para mantener dicho ángulo.
Para seleccionar el modo Viento, establezca el piloto automático 
en el modo Auto y, a continuación, pulse la tecla "Mode" (Modo). 
El símbolo de modo Viento (W) se muestra en la pantalla y se 
activa el modo Viento.

El piloto automático mantendrá la embarcación en el ángulo 
de viento establecido hasta que se seleccione un nuevo modo o se fije un nuevo ángulo de 
viento.

 Advertencia: en modo de viento el piloto automático gobierna la em-
barcación hacia el ángulo de viento real o aparente y no hacia el rumbo 
del compás. Cualquier cambio del viento podría provocar el gobierno de 
la embarcación hacia una ruta no deseada.

 ¼ Nota: el modo Viento solo está disponible si el tipo de embarcación del piloto automático se 
fija en Velero.

Antes de introducir el modo Viento, el sistema de piloto automático debe funcionar en el 
modo Auto, con la entrada válida del transductor de viento.
Para especificar el modo Viento, pulse la tecla "Auto" y, a continuación, la tecla "Mode" (Modo) 
hasta que aparezca W en la esquina superior izquierda de la pantalla.

 

Piloto automático: página Viento
La pantalla de viento muestra la siguiente información:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modo de respuesta

2 Modo de piloto automático: W = modo Viento

3 Gráfico del compás (Rumbo)

4 Gráfico del ángulo del timón

5 Ángulo de viento

6 Ángulo de viento aparente/real (según el ajuste de viento)

7 Ángulo de viento fijado

Los ajustes del ángulo de viento y del rumbo se introducen desde el rumbo del compás 
y el sensor de viento en el momento en que se selecciona el modo Viento. A partir de ese 
momento, el piloto automático cambiará el rumbo para mantener el ángulo de viento, pues 
la dirección del viento puede cambiar.

 ¼ Nota: si la dirección del viento cambia más del límite establecido, sonará una alarma de 
cambio de viento.
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Virada y trasluchada en el modo Viento
Cuando se navega con viento aparente o real como referencia, es posible realizar la virada y 
trasluchada en el modo Viento; el ángulo de viento real debe ser menor de 90 grados. 
La operación de virada/trasluchada reflejará el ángulo de viento establecido en la virada 
opuesta y se mostrará una ventana de confirmación de virada en la pantalla. 
El régimen de viraje durante la virada/trasluchada lo establece el parámetro de tiempo de 
virada/trasluchada del menú de ajustes/navegación. El tiempo de virada/trasluchada también 
está relacionado con la velocidad de la embarcación para evitar la pérdida de velocidad 
durante la maniobra.

Para virar o trasluchar en el modo Viento, pulse las dos teclas de rumbo 1 del controlador 
Piloto al mismo tiempo.

 
Cuando introduzca un comando para virar o trasluchar, en pantalla se mostrará un cuadro 
emergente que le solicitará que confirme la acción.

Al pulsar "Enter" (Entrar) en la pantalla o "Auto" en el controlador Piloto, se activará la función 
de virar/trasluchar y la embarcación comenzará a girar hacia el nuevo ángulo de viento.

 ¼ Nota: para cancelar la solicitud de virar/trasluchar, pulse la tecla "STBY" (En espera) que 
se encuentra en el controlador Piloto o seleccione cancelar mediante la pantalla. Si no 
selecciona ni Virar/Trasluchar ni Cancelar, el mensaje emergente de virar/trasluchar se cerrará 
transcurridos 10 segundos y no se iniciará la virada/trasluchada que se ha solicitado.

 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.

Modo Sin Deriva
 ¼ Nota: el modo Sin Deriva no está disponible si el sistema se ha establecido 

en Vela en el menú de instalación.

En el modo Sin Deriva, la embarcación se gobierna a lo largo de una 
track calculado desde la posición actual hasta el infinito en una dirección 
establecida por el usuario. Si la embarcación se aleja de la línea de rumbo 
original debido a las corrientes o al viento, seguirá la línea con un ángulo de 
deriva.

Pulse la tecla "Mode" (Modo) hasta que el símbolo del modo Sin Deriva se muestre en el 
campo de modo de la pantalla.
Ahora, el piloto automático usará la información de posición para 
calcular la distancia de desvío de rumbo, y
navegará automáticamente a lo largo del track calculado.

 ¼ Nota: no es posible seleccionar Sin Deriva si falta información de 
posición o de rumbo.

El piloto automático mantendrá la embarcación en ese rumbo 
hasta que se seleccione un modo nuevo.

Corriente de aire
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Antes de introducir el modo Viento, el sistema de piloto automático debe funcionar en el 
modo Auto, con la entrada válida del transductor de viento.

 

Piloto automático: página Sin Deriva
La pantalla Sin Deriva muestra la siguiente información:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modo de respuesta

2 Modo del piloto automático: ND = modo Sin Deriva

3 Gráfico del compás (Rumbo)

4 Gráfico del ángulo del timón

5 Rumbo fijado

6 Rumbo

7 Indicador de rumbo fijado - Verde = Estribor/Rojo = Babor

Modo Navegación (Rumbo al waypoint)
El modo de navegación necesita un chart plotter compatible conectado a la red para que 
dicho modo pueda estar disponible. En el modo Navegación, el piloto automático navegará 
hasta el waypoint activo.

 Advertencia: el modo Navegación no debe usarse mientras 
se navega, ya que los cambios de rumbo podrían sufrir viradas o 
trasluchadas inesperadas.

Pulse "Mode" (Modo) durante 3 segundos aproximadamente, hasta que la confirmación del 
modo Navegación se muestre en pantalla.

 ¼ Nota: cuando se selecciona el modo Navegación, aparece un mensaje emergente. Deberá 
seleccionar Sí para confirmar el cambio de rumbo antes de que el modo Navegación se 
active.
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Piloto automático: página Navegación
La pantalla de navegación muestra la siguiente información:

 

5
6
7

4

2
3

1

1 Modo de respuesta

2 Modo piloto automático: N = modo Navegación

3 Gráfico del compás (Rumbo)

4 Gráfico del ángulo del timón

5 Rumbo al waypoint

6 Rumbo

7 Rumbo al waypoint

El piloto automático tiene la capacidad de usar información de un dispositivo de navegación 
(p. ej. un GPS, un chart plotter) para gobernar la embarcación hasta un waypoint específico 
o a lo largo de una ruta. El piloto automático usa la información recibida del navegador para 
mantener la embarcación en una línea directa hacia el waypoint de destino.

 ¼ Nota: si el piloto automático se conecta a un chart plotter que no transmite un mensaje 
indicando el rumbo al próximo waypoint, se navegará usando únicamente el error de desvío 
de rumbo (XTE). En ese caso, tendrá que volver al modo Auto en cada waypoint y cambiar de 
forma manual el rumbo fijado para igualar el rumbo al próximo waypoint y, a continuación, 
seleccionar de nuevo el modo Navegación.

Para gobernar la navegación de forma satisfactoria, deberán cumplirse los siguientes 
requisitos antes de entrar en el modo Navegación:

• Es necesario determinar correctamente el gobierno del piloto automático y comprobarlo
• El dispositivo de navegación (GPS, chart plotter) debe estar funcionando correctamente, con 

una cobertura adecuada del satélite.
• Se debe seleccionar e introducir al menos un waypoint como waypoint activo.

 ¼ Nota: la fuente de datos del sistema cuando se utiliza el modo Navegación es la fuente de 
navegación. Normalmente es lo mismo que la fuente de posición (GPS/chart plotter).

 ¼ Nota: el gobierno de navegación solo debe usarse en mar abierta.

 ¼ Nota: al seleccionar el modo Navegación, en un primer momento el piloto automático 
mantiene el rumbo actual fijado y solicita al usuario que acepte el cambio de rumbo hacia el 
waypoint de destino.

Pulse "Auto" y, a continuación, mantenga pulsada la tecla "Mode" (Modo) hasta que el modo 
Navegación se seleccione.
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La pantalla de solicitud muestra el nombre del waypoint de destino, el nuevo rumbo de este 
y el cambio de rumbo del waypoint anterior al waypoint de destino.

 ¼ Nota: si solo se ha introducido un waypoint, el rumbo será desde la posición de la 
embarcación al waypoint de destino.

 ¼ Nota: el número de decimales que aparecen en el error de desvío de rumbo (XTE), depende 
de la salida de datos del GPS/chart plotter. Tres decimales proporciona un rumbo más preciso.

Cuando el piloto automático funciona en el modo Navegación para navegar por una ruta, 
éste dirigirá la embarcación al waypoint que esté más próximo en la dirección del rumbo, 
después de aceptar la solicitud del modo Navegación. Cuando llega al waypoint, el sistema 
emitirá una señal de alarma sonora, mostrará una pantalla de alerta con la información del 
nuevo rumbo y cambiará automáticamente el rumbo hacia el nuevo tramo.

Mensaje de advertencia
Cuando el cambio de rumbo es mayor de 10°, aparece una pantalla de alerta que le avisa de 
ello. Pulse "Enter" (Entrar) para confirmar el cambio de rumbo.

 ¼ Nota: si el cambio de rumbo necesario es mayor que el cambio de límite de navegación (por 
defecto 10°), tendrá que comprobar que el siguiente cambio de rumbo es aceptable. Se trata 
de una función de seguridad. Consulte cómo modificar el ajuste del cambio del límite de 
navegación.

Modo No seguir trayectoria
Mientras esté en el modo En espera, si pulsa cualquiera de las teclas de babor o estribor el 
timón se moverá hacia el ángulo deseado y el modo de piloto automático cambiará al modo 
No seguir trayectoria. 
El modo No seguir trayectoria permite controlar manualmente la posición del timón 
mediante el controlador de piloto automático.

 ¼ Nota: el piloto permanecerá en el modo No seguir trayectoria hasta que se desactive 
pulsando "STBY" o hasta que se seleccione un nuevo modo.

Piloto automático: página Non Follow Up
La pantalla Non Follow Up muestra la siguiente información:

 

5
6

4

2
3

1

1 Modo de respuesta

2 Modo del piloto automático: NFU = modo Non Follow Up

3 Gráfico del compás (Rumbo)

4 Gráfico del ángulo del timón

5 Ángulo del timón

6 Rumbo
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Cambio de una escala de pantalla analógica

En algunas pantallas analógicas, la amplitud de escala analógica cambiará al pulsar las teclas 
de flecha.  Seleccione la amplitud de escala que se adapte a su entorno y a sus requisitos. 

 ¼ Nota: si los datos grabados reales son mayores que la escala analógica seleccionada, la aguja 
analógica permanecerá en el punto más alto de la escala. La ventana digital del centro de la 
pantalla mostrará el valor real.

En el siguiente ejemplo se muestran los diferentes rangos de escala disponibles para la 
profundidad analógica en metros. Al pulsar la tecla de flecha hacia arriba, se desplaza por las 
escalas analógicas disponibles de 0-5 m a 0-200 m. Al pulsar la tecla de flecha hacia abajo se 
reduce la escala analógica.

 

 

Pantalla analógica de viento amplificada
Al cambiar la escala del ángulo de viento analógico, la pantalla cambiará al ángulo de viento 
amplificado.

Ángulo de viento real Ángulo de viento real amplificado

 

 

Pantallas analógicas de ángulo del timón y de 
ángulo de escora
Las pantallas analógicas de ángulo del timón y de ángulo de escora tienen una escala 
invertida con un cero en la parte inferior. 

0 - 5 m 0 - 200 m

0° - 180° 
incrementos de 10°

0° - 50° 
incrementos de 5°
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Zonas de alarma de la pantalla analógica
Para la Velocidad de viento real (TWS), y para las alarmas de aguas profundas y poco 
profundas, habrá una zona roja de advertencia visible en la pantalla analógica para señalar 
visualmente las zonas de alarma.

1 Alarma de poca profundidad

2 Alarma de aguas profundas

Compatibilidad de la pantalla HV

Es posible configurar cualquier pantalla HV de B&G compatible que esté conectada a la 
red a través de una pantalla Triton para mostrar los datos deseados, como la velocidad, la 
profundidad o la velocidad del viento.

 ¼ Nota: las pantallas HV que usan la red Fastnet no son compatibles con Triton.

 ¼ Nota: cuando se añade una pantalla HV a la red, el dato que se muestra por defecto es 
la velocidad de la embarcación. Si no hay ninguna fuente de datos de velocidad de la 
embarcación disponible, la pantalla mostrará la palabra "OFF".

Pantallas remotas
Puede acceder rápidamente a la página de selección de datos de la pantalla HV tal como se 
muestra a continuación.

 

 ¼ Nota: es posible distinguir pantallas en la lista de pantallas remotas estableciendo un número 
cuando configure la pantalla remota. 

Configuración de una pantalla HV
Desde el menú de lista de dispositivos, seleccione la pantalla HV que desee configurar. Se 
mostrarán los detalles del dispositivo para esa pantalla en concreto. 

 

1 2
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Seleccione la opción Configure (Configurar) para acceder a la instalación de la pantalla.

 

Número de pantalla HV
El número de pantalla es un número que se puede establecer como referencia para que el 
usuario distinga las diferentes pantallas. Por ejemplo, podría establecer los números 1, 2 y 
3, de arriba a abajo, para tres pantallas de mástil. Por defecto, el número de la pantalla está 
establecido en cero.

Zona de iluminación de HV
Ajuste la zona de iluminación en la pantalla. Todas las unidades de la zona de iluminación 
seleccionada reflejarán cada uno de los ajustes de luz. El ajuste por defecto es red.

Retroiluminación blanca de HV
Cambia la pantalla HV al modo de retroiluminación blanca.

 ¼ Nota: esta opción no está disponible para la pantalla HV 10/10.

Selección de datos de pantalla HV
Permite seleccionar los datos que se van a mostrar en la pantalla HV seleccionada. 

 ¼ Nota: esto también se puede establecer a través del menú de pantallas remotas, tal como se 
describió anteriormente.

Pantalla de trazado de viento
El trazado de viento es un gráfico trazado sobre un período de tiempo especificado que 
muestra la Dirección de viento real (TWD) y la Velocidad de viento real (TWS). 

 

1 2

3

1 True Wind Speed (TWS) / True Wind Direction (TWD)

2 Mediciones bajas/medias/altas para el periodo de tiempo que se muestra

3 Gráfico para los datos de TWS & TWD relacionados

Escoja un período de 10, 20 o 30 minutos. El período de tiempo deseado se selecciona 
usando las teclas de flecha. 

10 minutos 20 minutos 30 minutos
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Páginas de plantilla 
Existen varias plantillas de páginas que pueden configurarse para que muestren los datos 
específicos que interesan al usuario.

Elija la que desea de las siguientes:

Página de plantilla Símbolo Descripción

Línea simple Información en un solo recuadro

Línea doble Información dividida en dos partes, arriba y abajo

4 paneles 
horizontales

Información en cuatro partes. Una parte arriba y 
tres abajo

4 paneles iguales Información en cuatro partes. Divididas por igual

9 paneles Información en nueve partes. Divididas por igual

Histograma
0.0 Muestra los datos en forma de gráfico estadístico 

con un valor por encima de éste

Analógico Muestra los datos como una pantalla analógica

Analógico a pantalla 
completa

Muestra los datos como una pantalla analógica 
completa

Navegación
Gráfico de navegación con tres partes de 
información por encima 

Gráfico de viento
Datos de True Wind Speed (TWS) y True Wind 
Direction (TWD) 
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Mostrar gráficos
Es posible activar o desactivar los gráficos de fondo de algunas páginas. Ver ejemplo de a 
continuación.

Gráficos de fondo desactivados Gráficos de fondo activados

 ¼ Nota: Los gráficos no pueden ser activados o desactivados de manera individual en cada 
página.

Diagrama de referencia de distancia
En lo que se refiere al diagrama, A y B representan los marcadores de cada trayecto y X es la 
distancia real de cada recorrido, tal y como se ha medido a partir de una carta adecuada.

 

Inicio de 
trayecto 1

Fin de 
trayecto 1

Fin de 
trayecto 2

Fin de 
calibración

Inicio de 
trayecto 2

Inicio de 
trayecto 3

A BX

Cuando el barco pasa por las marcas A y B en cada trayecto, solicite que el sistema comience 
(inicio de trayecto), se pare (detener trayecto) y finalmente pulse OK para finalizar la 
calibración (finalizar trayectos de calibración).

Tras realizar el último trayecto y pulsar OK, aparece un mensaje de advertencia emergente 
que le pregunta si desea sustituir la calibración actual por la nueva. Seleccione Sí para finalizar.




