
 Zeus Touch 
 Guía rápida de uso

Información general

MARK

MOB

GOTO
MENU PAGES

STBY

IN
MOB
OUT

AUTO

SIMRAD

NSS 7

PU
SH

 TO ENTER

1 2 2 3

4
5

6
7
8
9
10

No. Descripción

1 Pantalla táctil 

2 Tapa protección lector tarjetas

3 Lector de tarjetas Micro-SD

4 Tecla STBY / AUTO. Utilizada en el piloto automático

5 Tecla MARK / MENU. Una pulsación corta activa el menú. Una pulsación larga 
crea una marca en la posición del barco

6 Tecla X. Se utiliza para cerrar los diálogos, volver al menú anterior o quitar el 
cursor de la pantalla de carta, radar y sonda

7 Control giratorio. Se utiliza para hacer zoom en la carta o para desplazarse por 
los menús

8 Tecla GOTO / PAGES. Una pulsación corta muestra la página de inicio. 
Repetidas pulsaciones alterna entre la pagina de inicio, ajustes o herramientas.

Una pulsación larga muestra el menu Ir a

9 Tecla IN / OUT. Teclas para hacer zoom en las pantallas de carta, radar y sonda. 
Una pulsación simultanea de ambas, creará un waypoint MOB en la posición 
del barco

10 Tecla power. Utilizada para encender y apagar la unidad y ajustar la 
iluminación
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La tecla de encendido

•	 Pulse y 
mantenga: 

Apaga o enciende la unidad

•	 Pulsación 
corta:

Muestra una ventana para el ajuste 
de iluminación y modo en espera

•	 Pulsación 
repetida:

Alterna entre los diferentes niveles 
de iluminación

Mostrar el Menú

MARK
MENU •	 Presionar la tecla

•	 Toque esta área de pantalla

•	 Pulse y mantenga en el panel activo

Hombre al agua (MOB)

+

MOB
IN

MOB
OUT

 ¼ NOTA: Los dispositivos AIS SART MOB activos automaticamente activarán el 
hombre al agua.

Cancelar la función MOB Borrar marca MOB
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Control de páginas en Zeus Touch

GOTO
PAGES

HerramientasPáginas (Inicio) Ajustes

Selección de páginas

GOTO
PAGES

 ¼ NOTA: Seleccione la ventana activa en una página multi ventanas tocando sobre 
el panel seleccionado.

Uso de la carta
Zoom Desplace en cualquier dirección

20 nm
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Crear waypoints

MARK
MENU

2 s

En la posición del barco En el cursor

Crear rutas

Superposición del radar

Menú ir a/ Función navegación

GOTO
PAGES

2 s

 ¼ NOTA:  
Este mensaje 
solo aparecerá si 
opcionalmente se ha 
instalado un piloto 
automático.
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Uso de la ecosonda
Ajustar la imagen de sonda

Auto - 
Manual

2 s

Seleccionar Auto/Manual Ajustar

Uso del radar
Activar o desactivar la transmisión

Ajustar la imagen del radar

“Auto” - Manual

“Pto” - “Mar”

2 s

Seleccionar Seleccionar Auto Ajustar
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Uso del piloto automático
Activar la ventana emergente del piloto

STBY
AUTO

Volver al gobierno manual

Una pulsación corta a la tecla STBY/AUTO cambia el modo a gobierno 
manual.

Mostrar/quitar la pantalla emergente de piloto

2 s

STBY
AUTO

 ¼ NOTA: La pantalla de piloto emergente debe estar activada para poder operar 
con el.

Elegir modo de funcionamiento del piloto desde la pantalla emer-
gente de piloto

MARK
MENU

STBY
AUTO
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Cambiar el rumbo fijado

Ajusto de rumbo 1ºCambio de rumbo

Ventana del piloto automático

Navegar a vela con el piloto automático
 ¼ NOTA: Solo disponible cuando se seleccion tipo de barco como Velero.

Mantener un ángulo de viento fijo
Ajusta el rumbo del barco hasta que el viento coincida con el ángulo de viento selec-
cionado. entonces:

MARK
MENU

Funciòn virada

MARK
MENU
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Pantalla SailSteer 
SailSteer combina los datos relevantes de navegación en una única pantalla

La pantalla de StructureScan™ 
 ¼ NOTA: Solo disponible cuando el StructureScan esta disponible en red.

Ajustar vista

Ajustes Laylines

Ajuste manual de 
angulos de viento 
objetivos

Indicador TWA

Verde: dentro del 
objetivo

Azul: fuera del 
objetivo (o finali-
zando la etapa)

Indicadores max/min de Layline


