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Capítulo 1: Información importante

Notas de seguridad

Instalación y manejo del producto
Asegúrese de hacer un uso efectivo de este producto.

Este producto debe instalarse y manejarse según las instrucciones
proporcionadas. En caso contrario podría sufrir daños personales,
causar daños al barco u obtener un mal rendimiento del producto.

Atención: Garantice una navegación
segura
Este producto está hecho sólo como una ayuda
a la navegación, y nunca deberá usarlo de forma
preferente al buen juicio. Sólo las cartas oficiales y las
notas a los marineros contienen toda la información
actualizada necesaria para una navegación segura,
y el capitán será el responsable de su uso prudente.
Es responsabilidad del usuario utilizar las cartas
oficiales, notas a los marineros, tener precaución y
conocimientos de navegación cuando maneje este o
cualquier otro producto Raymarine.

Limpieza
La mejor forma de limpiar.

Cuando limpie este producto:

• NO limpie la pantalla del display con un trapo seco, pues podría
dañar el recubrimiento de la pantalla.

• NO use productos abrasivos, ácidos o amónicos.

• NO use sistemas de lavado a presión.

Precaución: Servicio y
mantenimiento
Este producto no contiene componentes a los que
pueda dar servicio el usuario. Consulte el proceso
de mantenimiento y reparación a su distribuidor
autorizado Raymarine. Una reparación no autorizada
podría afectar la garantía.

Precaución: Use la tapa protectora
Para proteger el producto contra los efectos dañinos
de la luz ultravioleta, deje siempre puesta la tapa
protectora cuando no utilice el producto.

Displays LCD TFT
Los colores del display pueden sufrir variaciones cuando lo mira
contra un fondo de color o una luz coloreada. Es un efecto
totalmente normal que puede observarse en cualquier Display de
Cristal Líquido (LCD).
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En común con todas las unidades LCD con Transistores de Película
Fina (TFT), la pantalla puede mostrar unos pocos (menos de 7)
píxeles con iluminación incorrecta. Puede ver píxeles negros en
zonas muy claras o puntos de color en áreas en negro.

Entrada de agua
Descargo de responsabilidades por entrada de agua
Aunque la estanqueidad de los productos Raymarine supera los
requisitos del estándar IPX6 , puede producirse una intrusión de
agua con los consecuentes daños al equipo si somete los sistemas
Raymarine a un lavado a presión. Raymarine no cubrirá en garantía
ningún equipo que haya sido sometido a un lavado a presión.

Descargo de responsabilidades
Este producto (incluyendo la cartografía electrónica) está hecho
para utilizarse como una ayuda a la navegación. Está diseñado
para facilitar el uso de las cartas oficiales, no para sustituirlas. Sólo
las cartas oficiales y las notas a los marineros contienen toda la
información actualizada para una navegación segura, y el capitán
será el responsable de su uso prudente. Es responsabilidad del
usuario utilizar cartas oficiales, notas y avisos a la navegación,
además de tener conocimientos de navegación cuando opere sobre
este o cualquier otro producto Raymarine. Este producto puede
utilizar cartas electrónicas proporcionadas por terceras partes, que
pueden estar incluidas o almacenadas en una tarjeta de memoria.
El uso de dichas cartas está sujeto al Acuerdo de Licencia con el
Usuario Final que se incluye en la documentación de este producto
o en la tarjeta de memoria (según corresponda).
Raymarine no garantiza que el producto esté libre de errores ni que
sea compatible con productos fabricados por cualquier persona
o entidad distinta a Raymarine.

Este producto utiliza datos de cartografía digital, e información
electrónica desde el Sistema de Posicionamiento Global (GPS),
que puede contener errores. Raymarine no garantiza la precisión
de dicha información, y le advierte que los errores en la información
podrían hacer que el producto funcione incorrectamente.
Raymarine no será responsable de los daños causados por el uso o
incapacidad para usar el producto, por la interacción del producto
con los productos fabricados por otras empresas, o por errores en
los datos cartográficos o la información utilizada por el producto y
suministrada por terceras partes.

Conformidad EMC
Los equipos Raymarine y sus accesorios son conformes a las
regulaciones de Compatibilidad Electromagnética (EMC) para su
uso en el ambiente marino de recreo.
Es necesaria una correcta instalación para asegurar que el
rendimiento EMC no se vea afectado.

Ferritas de supresión
Los cables de Raymarine deben llevar ferritas de supresión
instaladas. Son elementos importantes para un rendimiento EMC
correcto. Si tiene que quitar la ferrita por cualquier motivo (p.
ej. instalación o mantenimiento), deberá volverla a poner en su
posición original antes de volver a usar el producto.
Use sólo ferritas del tipo correcto, suministradas por su distribuidor
autorizado Raymarine.
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Conexiones a otros equipos
Requerimiento de ferritas en cables que no son de Raymarine
Si va a conectar su equipo Raymarine a otros equipos usando un
cable no suministrado por Raymarine, DEBERÁ instalar siempre
una ferrita de supresión en el cable, cerca de la unidad Raymarine.

Declaración de conformidad
Raymarine Ltd. declara que este producto cumple los requisitos
esenciales de la directiva EMC 2004/108/CE.
Puede ver el certificado original de Declaración de Conformidad en
la página relevante del producto en www.raymarine.com.

Desechar el producto
Deseche este producto según la Directiva WEEE.

La Directiva de Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos
(WEEE) obliga al reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.
Aunque la Directiva WEEE no se aplica a algunos productos
Raymarine, apoyamos su política y le pedimos que se informe
sobre cómo desechar este producto.

Registro de la garantía
Para registrar que es propietario de un producto Raymarine, visite
www.raymarine.com y regístrese online.

Es importante que registre su producto para recibir todos los
beneficios de la garantía. En la caja encontrará una etiqueta con un
código de barras donde se indica el número de serie de la unidad.
Para registrar su producto necesitará ese número de serie. Guarde
la etiqueta por si la necesita en el futuro.

IMO y SOLAS
El equipo descrito en este documento está hecho para utilizarse
a bordo de barcos de recreo y faeneros no cubiertos por las
Regulaciones de la Organización Marítima Internacional (IMO) y de
Seguridad en el Mar (SOLAS).

Precisión técnica
Según nuestro conocimiento, la información contenida en este
documento era correcta en el momento de su producción. No
obstante, Raymarine no aceptará ninguna responsabilidad ante
cualquier imprecisión u omisión que pueda contener. Además,
nuestra política de continuas mejoras al producto puede cambiar
sus especificaciones sin previo aviso. Por ello, Raymarine no puede
aceptar ninguna responsabilidad ante cualquier diferencia entre
el producto y este documento.
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Capítulo 2: Información del manual

Contenido del capítulo
• 2.1 Acerca de este manual en la página 12

• 2.2 Manuales del i70 en la página 12

• 2.3 Antes de usar el i70 en la página 13
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2.1 Acerca de este manual
Este manual describe cómo manejar el producto junto con los
equipos periféricos compatibles.
Se supone que los equipos periféricos conectados al sistema son
compatibles, se han instalado correctamente y se han puesto
en marcha de acuerdo con las instrucciones de instalación de
dichos equipos. Este manual está pensado para usuarios con
conocimientos de navegación diversos, pero se les supone
experiencia y un nivel general de conocimiento sobre el producto y
la terminología náutica.

2.2 Manuales del i70
El instrumento i70 dispone de los siguientes manuales:

Manuales del i70

Descripción Código

Instrucciones de instalación y puesta
a punto

87131

Instrucciones de funcionamiento
(referencia rápida)

86141

Manual de referencia del usuario 81330

Plantilla de montaje 87130

Manuales adicionales

Descripción Código

Manual de referencia de SeaTalkng 81300

Puede descargar la última versión de los documentos en formato
PDF en www.raymarine.com
Visite la página web y compruebe que cuenta con la última versión.

12 i70

http://www.raymarine.com


2.3 Antes de usar el i70
Antes de utilizar el instrumento es importante que esté debidamente
configurado tal y como se describe en las instrucciones de
instalación.

Configuración inicial
La primera vez que se pone en marcha el instrumento, en la pantalla
del i70 aparecerán instrucciones para llevar a cabo la configuración
inicial. Si el instrumento se lo ha instalado un instalador profesional,
tal vez ya se haya realizado este proceso.
Las pantallas de configuración inicial le guiarán por los siguientes
pasos:
• Selección del idioma
• Selección del tipo de barco

Nota: La configuración inicial se puede saltar si el sistema
ya dispone de los datos, por ejemplo, por el display de un
instrumento ya instalado.

Calibración de los datos esenciales
Antes de usar el i70 debe calibrar los datos esenciales para
asegurarse de que las lecturas que se muestran son precisas.
Para calibrar utilice el menú de configuración del transductor: Menú
principal > Configuración > Configuración del transductor.
• Viento
• Velocidad
• Profundidad
• Temperatura
Debe realizar esta operación para cualquier instalación que afecte
a los transductores.
Consulte las instrucciones de instalación para más información
sobre cómo configurar por primera vez el display del instrumento
y los transductores asociados.
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Capítulo 3: Empezar con el equipo

Contenido del capítulo
• 3.1 Integración del sistema en la página 16

• 3.2 Controles del instrumento en la página 18

• 3.3 Encendido del instrumento en la página 18

• 3.4 Configuración del display en la página 19
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3.1 Integración del sistema
El i70 ofrece varias funciones de instrumental marino en una sola unidad. El instrumento muestra la información recibida de los
transductores y de otros sensores del barco. Dispone de varias páginas de información que puede personalizar para que se ajusten a sus
necesidades.
En el diagrama de abajo se muestran algunos de los dispositivos externos que se pueden conectar al display del instrumento.

2

10 11 12

3 4 5 6 7

8

1

9

D12069-1

Elemento Tipo de instrumento

1. Display del instrumento i70

2. Displays de instrumento SeaTalk

3. Displays de instrumento SeaTalkng

4. MOB (conectado a través de un convertidor SeaTalk a SeaTalkng)
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Elemento Tipo de instrumento

5. Receptor GPS SeaTalkng

6. Controladores de piloto SeaTalkng

7. Displays multifunción Raymarine

8. Receptor / transceptor AIS

9. Vainas de transductor

10. Transductores de viento analógicos

11. Transductores de corredera analógicos

12. Transductores de profundidad analógicos

Otros dispositivos que no se muestran: Transductores inteligentes (por ejemplo, DST800, DT800)
Dispositivos NMEA2000 (por ejemplo, control de las aletas de compensación,
datos del motor)
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3.2 Controles del instrumento
Funciones y esquema del control.

1 2 3 4
D12065-1

Elemento Descripción

1. BOTÓN DE LA IZQUIERDA
Encendido, Brillo, Cancelar, Atrás

2. FLECHA ARRIBA Desplazarse hacia
arriba, ajustar hacia arriba

3. FLECHA ABAJO Desplazarse hacia
abajo, ajustar hacia abajo

4. BOTÓN DE LA DERECHA Menú,
Seleccionar, OK, Guardar

3.3 Encendido del instrumento

Encendido del instrumento
1. Mantenga pulsado el botón de la IZQUIERDA durante un

segundo, hasta que aparezca el logotipo de Raymarine.
El instrumento cargará la primera de las páginas favoritas.

Apagar el display
1. Desde cualquiera de sus páginas favoritas, mantenga pulsado

el botón de la IZQUIERDA.
Al cabo de un segundo aparecerá una ventana emergente de
desconexión.

2. Siga manteniendo pulsado el botón de la IZQUIERDA durante
otros tres segundos para apagar del todo la unidad
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3.4 Configuración del display

Brillo del display independiente y de los
displays compartidos
Puede cambiar el brillo de un display independiente o de los
displays compartidos.
Sólo puede usar y establecer el brillo compartido en los displays
compatibles y que estén asignados a grupos de red.
No podrá establecer los niveles de brillo compartido en displays que
no sean compatibles con esta función.

Ajuste del brillo del display
Para ajustar el brillo de un display:
1. Mientras está en una de sus páginas favoritas pulse el botón

de la IZQUIERDA.
Se abrirá la pantalla de ajuste del brillo.

2. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para cambiar el porcentaje
de brillo al nivel requerido.

3. Pulse el botón de la DERECHA para confirmar el nuevo brillo y
volver a la página de favoritos en la que estaba.

Asignación de un grupo de red
Cuando esté asignado a un grupo de red puede cambiar el nivel de
brillo y la combinación de colores de los displays que se puedan
compartir.
Para que se puedan compartir la combinación de colores y el brillo,
el display ha de estar asignado a un grupo de red de la siguiente
manera:
1. Vaya a Menú > Configuración > Configuración del sistema

> Grupo de red.
Aparecerá una lista de grupos los de red:
• Ninguno (Por defecto)
• Timón 1

• Timón 2

• Puente de mando

• Puente volante

• Mástil

• Grupo 1 — Grupo 5

2. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para resaltar el grupo
requerido.

3. Pulse el botón SELECCIONAR para asignar el display que está
usando a ese grupo de red.

4. Vaya a Menú > Configuración > Configuración del sistema >
Grupo de brillo / color.
Se le ofrecerán las siguientes opciones:

• Este display

• Este grupo

5. Resalte y seleccione la configuración requerida.
6. Realice los pasos 1 a 5 en todos los displays que desee

compartir.

Ajuste del brillo compartido
Sólo se puede acceder al brillo compartido si el display se ha
asignado a grupo de red.
1. Mientras está en una página de favoritos, pulse el botón de la

IZQUIERDA para que se muestre el ajuste del brillo.
2. Vuelva a pulsar el botón de la IZQUIERDA para acceder a la

configuración del brillo compartido.
3. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para cambiar el nivel de

brillo compartido.
También se puede acceder a los ajustes de brillo del display y del
sistema a través de Menú > Configuración del display > Brillo.
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Color del display independiente y de los
displays compartidos
El i70 puede establecer una combinación de colores para un
monitor independiente o para el sistema (si los displays de la red
disponen de color).
A la configuración del color se puede acceder a través de Menú >
Configuración del display > Colores.
Las combinaciones de colores disponibles son:

Ejemplo Combinación de colores

Día 1

 

Día 2

Inversa

Rojo / negro

Cambio de la combinación de colores
1. En el menú de los colores resalte una combinación de colores.

Una vez resaltado, el display le mostrará la combinación de
colores seleccionada.

2. Pulse SELECCIONAR para confirmar la combinación y volver al
menú de configuración del color.

Si la unidad forma parte de un grupo de red, la combinación de
colores seleccionada cambiará en todos los displays que forman
parte del grupo. Si el color no está disponible en los displays de
la red, éstos no se cambiarán.

Respuesta del display
Configuración de la respuesta del display
Configurar la respuesta a un valor bajo proporcionará una lectura
más estable de las condiciones actuales. Configurar la respuesta a
un valor alto hará que las lecturas sean más ágiles.
1. En Menú > Configuración del display seleccione Respuesta

del display.
2. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el tipo

de datos:

• Velocidad

• Profundidad

• Velocidad del viento

• Ángulo del viento

• Rumbo

3. Pulse SELECCIONAR para establecer el valor de respuesta:
1 — 15

4. Pulse GUARDAR para guardar el valor y volver a la pantalla de
opciones de respuesta del display.
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Capítulo 4: Páginas favoritas

Contenido del capítulo
• 4.1 Páginas favoritas en la página 22

• 4.2 Marcos de la página favorita en la página 23

• 4.3 Reseteo de los datos del recorrido parcial y de los valores máximo y mínimo en la página 26

• 4.4 Personalización de las páginas en la página 27
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4.1 Páginas favoritas

D12070-1

El i70 presenta los datos del instrumento en una serie de páginas.
Puede tener un mínimo de una y un máximo de 10 páginas favoritas.
Dispone de 16 tipos distintos de esquemas de páginas entre los que
elegir, los cuales puede personalizar con distintos tipos de datos.

Cuenta también con varias páginas especialmente diseñadas entre
las que elegir.

Selección de páginas
1. Use las flechas ARRIBA / ABAJO para seleccionar entre las

páginas disponibles.
Alternativamente, use la función Rollover (Carrusel) del menú de
ajuste para crear un ciclo automático entre las distintas páginas.
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4.2 Marcos de la página favorita
La información se muestra en un marco dentro de la página. Los
marcos aceptan distintos estilos y formatos de presentación de
los datos.

Marco tri-datos

D12071-1

El marco tri-datos permite que los datos digitales se muestren en
formato numérico.

Marcos digitales

D11839-1

Los marcos digitales ofrecen datos en formato numérico.

Marcos analógicos

D11838-1

Los marcos analógicos proporcionan datos a tiempo real en forma
de medidor analógico. Los medidores analógicos sólo están
disponibles para marcos de pantalla completa y de 2/3 de pantalla.

Indicadores de máximos y mínimos
Los indicadores de valores máximo, mínimo y medio aparecen en
pantallas analógicas de corredera, velocidad del viento y ángulo
de viento.

D11845-1

18 0
15 015 0

12 0

9 09 0

6 06 0

3 03 0
0

12 0 3

2

1
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1 Valor mínimo

2 Valor medio

3 Indicador de valor máximo

Marcos gráficos

D11840-1

Los gráficos ofrecen una forma de mostrar cuánto ha variado una
lectura en particular con el tiempo.

Marcos de gráficos de barras

D11869-1

La barra de timón es un ejemplo de marco con gráfico de barras.

Marcos de medidores múltiples
El i70 proporciona los tres marcos de medidores múltiples que se
muestran a continuación para usar como páginas de favoritos:

Medidor múltiple — velero

D12072-1

Medidor múltiple — barco monomotor

D12073-1
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Medidor múltiple — barco bimotor

D12074-1

Marco de las aletas de compensación

D12075-1

El marco de las aletas de compensación proporciona información
sobre la posición de las aletas de compensación.

Marco del cronómetro
Race  timer

START
D12076-1

El cronómetro tiene capacidad para hasta 3 cronómetros de cuenta
atrás. Consulte el capítulo Cronómetro para más detalles.

Marco AIS

D12077-1

El marco AIS muestra las posiciones de los objetos en relación con
la posición de su barco.
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Marco de “carretera”

D11861-1

La pantalla de carretera ofrece información sobre el waypoint y
desviación de rumbo.

4.3 Reseteo de los datos del recorrido
parcial y de los valores máximo ymínimo
Los valores de algunos datos se incrementan con el tiempo.
Entre ellos la información de la distancia del recorrido parcial, y la
velocidad máxima y media. Puede resetear este tipo de información
en cualquier momento.
Cuando en la pantalla del instrumento se muestren los datos que
desea resetear:
1. Pulse el botón de la DERECHA para abrir el menú.
2. Seleccione Opciones rápidas pulsando el botón de la

DERECHA.
3. Seleccione la opción para resetear los datos que desea y pulse

el botón de la DERECHA.
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4.4 Personalización de las páginas
Puede usar el menú de la Página de favoritos para cambiar
cualquier página del instrumento para que se ajuste a sus requisitos.
Puede:

• Editar una página existente.

• Añadir nuevas páginas.

• Eliminar páginas.

• Cambiar el orden de las páginas.

• Hacer que las páginas den la vuelta

Edición de una página existente
Siga estas instrucciones para cambiar el esquema o la información
que se muestra en la página del instrumento.
1. Cuando en la pantalla se muestre la página de un instrumento,

pulse el botón de la IZQUIERDA para abrir el menú principal.
2. Seleccione Página de favoritos en el menú.
3. Seleccione Editar página en el menú Página de favoritos.
4. Utilizando los botones ARRIBA y ABAJO, seleccione la página

que desea editar y a continuación pulse SELECCIONAR.
5. Utilizando los botones ARRIBA y ABAJO, seleccione el

panel de datos que desea cambiar y a continuación pulse
SELECCIONAR.

6. Resalte y seleccione los datos que desea que se muestren y
pulse SELECCIONAR.

7. Resalte el icono de la marca y pulse SELECCIONAR para
guardar su selección.

El menú Editar página también está disponible en el menú
Opciones rápidas: Menú principal > Opciones rápidas > Editar
página.

Añadir una página
Puede añadir hasta 10 páginas en sus favoritos.
1. Cuando en la pantalla se muestre la página de un instrumento,

pulse el botón de la DERECHA para abrir el menú principal.
2. Seleccione la Página de favoritos en el menú.
3. Seleccione Nueva página en el menú.

Si ya ha configurado el número máximo de páginas, no
podrá añadir ninguna otra página sin borrar antes una de las
existentes. De lo contrario se le llevará a una pantalla de
opciones de esquemas de página.

4. Resalte y seleccione el esquema de página que desee y pulse
SELECCIONAR.

5. Ahora puede seleccionar los datos que desea que se muestren
en su nueva página siguiendo el procedimiento para editar una
página nueva.

Eliminación de páginas
Para eliminar una página, siga los siguientes pasos.
1. En el menú Páginas favoritas seleccione Eliminar página.

Si tiene configuradas dos o más páginas podrá eliminar una
de ellas de sus páginas favoritas. Si sólo ha configurado una
página, no podrá eliminarla pues ha de tener como mínimo una
página favorita.

2. Cuando se muestre el mensaje de confirmación, pulse el botón
SÍ para llevar a cabo la eliminación.

Cambio del orden de las páginas
Siga estos pasos para cambiar el orden en que se muestran las
páginas del instrumento.
1. En el menú Páginas favoritas seleccione Orden de las

páginas.
2.

Se muestra un menú de las páginas disponibles
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3. Seleccione la página que desea mover.
4. Utilizando los botones ARRIBA y ABAJO mueva la página a la

posición deseada y pulse GUARDAR.

Configuración de la rotación de las páginas
Utilizando la función de Rotación de páginas, las páginas favoritas
se van mostrando cíclicamente sin la intervención del usuario.
1. En el menú Páginas favoritas seleccione Rotación.
2. Para activar la función de rotación, seleccione un intervalo de

tiempo y pulse SELECCIONAR para confirmar.
3. Para desactivar la rotación, seleccione Off y pulse

SELECCIONAR para confirmar.
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Capítulo 5: AIS

Contenido del capítulo
• 5.1 Información general sobre AIS en la página 30

• 5.2 Símbolos de objetos AIS en la página 31

• 5.3 Configuración del rango AIS en la página 33

• 5.4 Visualizar información de objetos AIS en la página 33

• 5.5 AIS en modo silencioso en la página 34
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5.1 Información general sobre AIS
La función AIS le permite recibir información emitida por otros
barcos y ver estos barcos como objetos en relación con su propia
embarcación. La función AIS del i70 es una función independiente,
por lo que la configuración y las alarmas no se pueden compartir
con otros productos de su sistema compatibles con AIS.

Cómo funciona AIS
AIS utiliza señales de radio digital para emitir información en
"tiempo real" entre barcos y estaciones costeras a través de
frecuencias de radio VHF específicas. Esta información se utiliza
para identificar y rastrear los barcos de los alrededores y disponer
de datos anti-colisión avanzados y precisos.

Nota: En algunas zonas podría no ser obligatorio que los barcos
utilicen equipos AIS. Así pues, no debe suponer nunca que su
display multifunción muestra TODOS los barcos de la zona. Esté
atento y sea sensato.

Con una unidad AIS opcional conectada a su sistema puede:

• Ver objetos correspondientes a otros barcos equipados con AIS.

• Ver la información del recorrido emitida por estos objetos, como
su posición, rumbo, velocidad y cadencia de virada.

• Ver información básica o detallada de cada objeto, incluyendo
datos críticos de seguridad.

• Establecer una zona de seguridad alrededor del barco.

• Visualizar las alarmas AIS y los mensajes relacionados con la
seguridad.

La información AIS se muestra en la pantalla tal y como se indica
a continuación:

1

2

3

4

5

6

D12078-1

Elemento Descripción

1, Texto AIS
Ver los mensajes AIS en la tabla de
abajo

2 Barco desconocido

3 Icono de alarmas desconectadas

4 Línea de rumbo

5 Línea COG

6 Barco desconocido

Nota: Cuando no se dispone de datos de rumbo o COG, o son
muy inestables, no se mostrarán los objetos AIS y no aparecerá
el icono del barco central.

Mensajes AIS
Los mensajes AIS aparecen en la parte superior izquierda de la
pantalla AIS, mientras que los iconos se muestran en la parte
inferior izquierda.
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Mensajes AIS Descripción

AIS desconectado La unidad AIS está desconectada

(ninguno) El AIS está conectado y transmitiendo

Icono de alarma conectada El AIS está conectado, transmitiendo
y la alarma está activada.

Silencioso El AIS está conectado y el usuario es
silencioso para los demás barcos.

Alarma activada El AIS está conectado, el usuario es
silencioso para los demás barcos y la
alarma está activada.

Icono de alarma desconectada El AIS está conectado y la alarma
desconectada

Pérdida de datos El AIS está conectado pero ha perdido
los datos.

Sin actualización de posición El AIS está conectado pero ha perdido
la actualización de posición por GPS.

Datos COG/Hdg (de rumbo)
insuficientes

Los datos COG o de rumbo no son
estables

Los barcos equipados con AIS de los alrededores se muestran
como objetos en la página. Se puede mostrar un máximo de 25
objetos. Cuando en el alcance hay más de 25 objetos, en pantalla
aparece Máx. objetos. Al cambiar el estado del barco, el símbolo
del objeto cambia en consecuencia.

5.2 Símbolos de objetos AIS
Su display muestra una gama de símbolos que representan los
distintos tipos de objetos AIS.

Tipo de objeto Descripción Símbolo

Objeto transmitiendo Objeto no activado,
peligroso o perdido. Se
mueve o está anclado.

Objeto seleccionado Objeto seleccionado con
el cursor. Se pueden ver
los datos en detalle. AIS

Objeto peligroso Objetos a una distancia
(CPA) o tiempo (TCPA)
específicos. Si está
activada, suena la
alarma de objeto
peligroso. El objeto
se muestra en rojo y
parpadea.

Objeto incierto Cálculo incierto del valor
CPA / TCPA.

Objeto perdido Cuando la señal de
un objeto peligroso no
se recibe durante 20
segundos. El objeto
permanece en la última
posición recibida. Si
está activada, suena
la alarma. El objeto
aparece con una cruz
roja y parpadea.
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Tipo de objeto Descripción Símbolo

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Real)

El objeto AToN está EN
posición.

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Real)

El objeto AToN está
FUERA de posición.
Objeto es rojo.

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Real)

El objeto AToN está
FUERA de posición y es
peligroso. El objeto es
negro y parpadea.

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Real)

El objeto AToN está
FUERA de posición y
perdido. El objeto es
negro, con una cruz roja
y parpadea.

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Virtual)

El objeto AToN está EN
posición.

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Virtual)

El objeto AToN está
FUERA de posición. El
objeto es rojo.

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Virtual)

El objeto AToN está
FUERA de posición y es
peligroso. El objeto es
negro y parpadea.

Tipo de objeto Descripción Símbolo

Objeto de ayuda a la
navegación (AToN)
(Virtual)

El objeto AToN está
FUERA de posición y
perdido. El objeto es
negro, con una cruz roja
y parpadea.

Objeto de estación de
base terrestre

El objeto de estación
de base terrestre está
ONLINE.

Yate El objeto es un yate.

Barco comercial El objeto es un barco
comercial.

Barco de alta velocidad El objeto es un barco de
alta velocidad.

32 i70



5.3 Configuración del rango AIS
Puede cambiar la escala de la página AIS modificando el rango AIS.
1. Pulse el botón de la DERECHA para que se muestre el menú.
2. Utilizando los botones ARRIBA y ABAJO resalte Opciones

rápidas y pulse OK.
3. Utilizando los botones ARRIBA y ABAJO resalte Rango AIS y

pulse OK.
4. Utilizando los botones ARRIBA y ABAJO resalte el rango

requerido y pulse SELECCIONAR para cambiar el rango a la
opción seleccionada y volver a las páginas favoritas, o pulse
CANCELAR para volver a las páginas favoritas para cambiar el
rango.

5.4 Visualizar información de objetos AIS
Mientras está en la página AIS puede ver información sobre los
objetos AIS siguiendo los siguientes pasos:
1. Pulse el botón de la DERECHA para invocar Opciones rápidas

y a continuación seleccione Información de objetos AIS.
2. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar un

objeto AIS en la pantalla.
En el encabezado de la página aparecerá el nombre del barco.

3. Pulse INFO para ver información detallada sobre el objeto
seleccionado:

• Nombre del barco

• Número MMSI

• Tipo de barco

• Señal de llamada

• SOG

La información mostrada depende del tipo de objeto
seleccionado.

4. Puede usar los botones ARRIBA y ABAJO para desplazarse
por los datos si lo desea.

5. Para volver a la página de AIS pulse ATRÁS.

AIS 33



5.5 AIS en modo silencioso
El modo silencioso de AIS le permite desactivar las transmisiones
AIS
El modo silencioso AIS le permite desactivar las funciones de
transmisión de su equipo AIS. Esto es útil cuando no desea
transmitir datos AIS de su barco a otros receptores AIS, pero desea
seguir recibiendo datos desde otros barcos.

Nota: No todos los equipos AIS disponen de modo silencioso.
Para más información, consulte la documentación que acompaña
a su unidad AIS.

Activación y desactivación del modo AIS
silencioso
Mientras esté viendo la página de AIS:
1. Pulse el botón de la DERECHA para que se muestren los

elementos del menú.
2. Resalte Opciones rápidas utilizando los botones ARRIBA y

ABAJO, y luego pulse OK.
3. Resalte la opción AIS silencioso y pulse OK .

Dispone de dos opciones para elegir:

• Silencioso

• Transmitir

4. Para activar el modo Silencioso resalte Silencioso y pulse
SELECCIONAR.

5. Para desactivar el modo Silencioso resalte Transmitir y pulse
SELECCIONAR.
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Capítulo 6: Configuración del cronómetro

Contenido del capítulo
• 6.1 Configuración del cronómetro en la página 36

• 6.2 Uso del cronómetro en la página 36
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6.1 Configuración del cronómetro
Si el cronómetro no se ha configurado como una página favorita, se
podrá acceder al mismo en el menú Ver datos: Menú> Ver datos >
Tiempo > Cronómetro.

Race  timer

START
D12076-1

1. Para añadir el cronómetro como una página favorita, en el menú
Ver datos haga que aparezca el cronómetro y pulse el botón
de la DERECHA.

2. Seleccione Opciones rápidas y a continuación seleccione
Añadir a favoritos.

3. Una vez que el cronómetro sea una página de favoritos, pulse el
botón de la DERECHA y a continuación seleccione Opciones
rápidas.
Dispondrá de las siguientes opciones:

• Iniciar el cronómetro

• Parar el cronómetro

• Resetear el cronómetro

• Ajustar los tiempos de comienzo

4.

6.2 Uso del cronómetro
Una vez configurado el Cronómetro, podrá utilizarlo siguiendo los
siguientes pasos:
1. Cuando se encuentre en la pantalla Cronómetro, pulse el botón

de la DERECHA y seleccione Opciones rápidas en el menú
2. Para ajustar la configuración de uno de los cronómetros,

seleccione Ajustar inicio del cronómetro.
i. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el

cronómetro 1, 2 o 3.
ii. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para cambiar el valor

del cronómetro al valor requerido y pulse SELECCIONAR
para confirmar.

3. Para poner en marcha el cronómetro, pulse Iniciar el
cronómetro en el menú Opciones rápidas.

4. Para pausar el cronómetro en uso, seleccione Parar el
cronómetro.

5. Para reanudar la cuenta atrás del cronómetro, seleccione
REANUDAR en el menú Opciones rápidas.

6. Para resetear el cronómetro en uso, seleccione Resetear el
cronómetro.

7. Una vez que el cronómetro llegue a cero, empezará a contar
hacia arriba automáticamente.

8. Para saltarse el próximo cronómetro, pulse la tecla SALTAR.
9. Mientras el cronómetro está en funcionamiento, puede ver otras

páginas favoritas como lo haría normalmente.
Unos pitidos a intervalos definidos le alertan del estado del
cronómetro siguiendo estos patrones:
• Un pitido doble cada minuto.
• Un pitido triple al comienzo de los últimos 30 segundos.
• Un pitido cada segundo durante los últimos 10 segundos.
• Un pitido de 2 segundos de duración cuando el cronómetro
llega a cero
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Capítulo 7: Fuentes de datos múltiples (MDS)

Contenido del capítulo
• 7.1 Información general sobre fuentes de datos múltiples (MDS) en la página 38

• 7.2 Consulta de las fuentes de datos del barco en la página 38

• 7.3 Selección de la fuente de datos preferida en la página 39

Fuentes de datos múltiples (MDS) 37



7.1 Información general sobre fuentes
de datos múltiples (MDS)
MDS es un sistema para gestionar instalaciones con varios
sensores que proporcionan el mismo tipo de datos a los sistemas
y displays del barco. Si se conecta a un sistema compatible, un
display con MDS le permite ver todos los sensores del barco, y
seleccionar las fuentes preferidas para sus datos. Por ejemplo,
en un sistema puede disponer de un display multifunción con un
GPS interno y un GPS externo, como el RS125+, seleccionando
su fuente de datos preferida, podrá decidir qué GPS ha de utilizar
su sistema.
Cuando a su sistema ya se le haya asignado una fuente de datos
preferida, su display utilizará esa fuente por defecto. Puede utilizar
el display para establecer las fuentes de datos preferidas de su
sistema para que cualquier otro dispositivo con MDS utilice esas
fuentes.
Los tipos de fuentes de datos múltiples entre los que puede elegir
son:

• Posición GPS

• Rumbo

• Profundidad

• Velocidad

• Viento

Nota: La presencia de dispositivos no compatibles con MDS
podría impedir el funcionamiento correcto de MDS.

7.2 Consulta de las fuentes de datos del
barco
Puede ver las fuentes de datos múltiples disponibles en el sistema
siguiendo los siguientes pasos:
1. Vaya al menú de fuentes de datos múltiples: Menú principal >

Configuración > Configuración del sistema > Fuentes de
datos múltiples.

2. Resalte el tipo de datos que desea:

• Posición GPS

• Rumbo

• Profundidad

• Velocidad

• Viento

3. Pulse SELECCIONAR.
Se le mostrará una lista de todas las fuentes de datos
disponibles para el tipo de dato que ha elegido.

4. Resalte un tipo de dato y pulse SELECCIONAR
Ahora verá información detallada sobre la fuente de datos, que
incluirá:

• Dispositivo

• Número de serie

• ID del puerto

• Estado
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7.3 Selección de la fuente de datos
preferida
Para seleccionar la fuente de datos preferida para su sistema:
1. Vaya al menú de fuentes de datos múltiples: Menú principal >

Configuración > Configuración del sistema > Fuentes de
datos múltiples.

2. Pulse OPCIONES.
3. Resalte Selección y pulse SELECCIONAR.
4. Resalte Manual y pulse SELECCIONAR

Se le volverá a llevar a la pantalla de opciones de fuente.
5. Resalte Usar esta fuente y pulse SELECCIONAR
6. Para dejar que el sistema seleccione automáticamente una

fuente de datos, en la pantalla de selección de la fuente resalte
y pulse AUTO.

Cuando algunos displays de su sistema no sean compatibles
con fuentes de datos múltiples, se le mostrará una lista de los
dispositivos que no son compatibles con esta función.
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Capítulo 8: Alarmas del instrumento

Contenido del capítulo
• 8.1 Alarmas en la página 42
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8.1 Alarmas
Las alarmas se utilizan para avisarle de una situación o peligro
que requiere su atención.
Algunos ejemplos de alarmas:

• Alarma de ancla — Se utiliza cuando se está fondeado, y alerta
de un cambio de profundidad que podría requerir un ajuste en la
longitud de la cadena.

• Alarmas de profundidad y velocidad — Estas alarmas le alertan
cuando la profundidad o la velocidad se salen de los límites
establecidos, por ejemplo el límite de profundidad mínima.

• Alarma MOB (hombre al agua) — Se recibe de un sistema MOB.

Cuando se produce una alarma aparece un mensaje y suena una
alarma.

AIS textAISAISAIS textxtxtxtxt

D12080-1

Entonces puede:

• Silenciar la alarma, o

• Silenciar la alarma y editar su configuración.

Nota: Con la excepción de las alarmas del reloj, de velocidad
y de temperatura del mar, los sistemas SeaTalk sólo pueden
conectar y desconectar las alarmas, mientras que los sistemas
SeaTalkng pueden además ajustar su configuración.

Alarma de hombre al agua
En caso de que se produzca una alarma de Hombre al agua (MOB),
el instrumento le ofrece información para ayudarle a localizar el
objeto de la alarma MOB.

Man Overboard

BTW:                         015° M
DTW:                         1.05 NM
Elaps ed:                       00:00:01

OK
D12079-1

• BTW: Rumbo al waypoint MOB.

• DTW: Distancia al waypoint MOB.

• Transcurrido: Tiempo desde el comienzo de la alarma MOB.

BTW y DTW requieren datos de otras fuentes, como de un GPS y
una pantalla multifunción. Si éstas no están disponibles, entonces
sólo se muestra el tiempo transcurrido.
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Configuración de la alarma
La mayoría de las alarmas se generan localmente utilizando los
umbrales especificados. También se transmiten a las redes SeaTalk
y SeaTalkng para que se muestren en otros dispositivos compatibles.

Categoría Alarma Contenido

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Profundidad Aguas poco
profundas

Ajuste • 0 — xxx FT

• 5 ft (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Profundidad Aguas
profundas

Ajuste • 0 — xxx FT

• 100 ft (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Profundidad Ancla poco
profunda

Ajuste • 0 — xxx FT

• 5 ft (Por
defecto)

Categoría Alarma Contenido

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Profundidad Ancla profunda

Ajuste • 0 — xxx FT

• 100 ft (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Velocidad Velocidad del
barco alta

Ajuste • 0 — 100 KTS

• 30 kts (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Velocidad Velocidad del
barco baja

Ajuste • 0 — 100 KTS

• 5 kts (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Temperatura Temp. del mar
alta

Ajuste • 0 — 50ºC

• 10ºC (Por
defecto)
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Categoría Alarma Contenido

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Temperatura Temp. del mar
baja

Ajuste • 0 — 50ºC

• 1ºC (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento AWS alta
Velocidad del
viento aparente
alta

Ajuste • 0 — 200 KTS

• 25 kts (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento AWS baja
Velocidad del
viento aparente
baja

Ajuste • 0 — 200 KTS

• 10 kts (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento AWA alto
Ángulo del viento
aparente alto

Ajuste • 0 — 180º

• 25º (Por
defecto)

Categoría Alarma Contenido

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento AWA bajo
Ángulo del viento
aparente bajo

Ajuste • 0 — 180º

• 10º (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento TWS alta
Velocidad del
viento verdadero
alta

Ajuste • 0 — 200 KTS

• 10 kts (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento TWS baja
Velocidad del
viento verdadero
baja

Ajuste • 0 — 200 KTS

• 10 kts (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento TWA alto
Ángulo del viento
verdadero alto

Ajuste • 0 — 180º

• 25º (Por
defecto)
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Categoría Alarma Contenido

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Viento TWA bajo
Ángulo del viento
verdadero bajo

Ajuste • 0 — 180 º

• 10º (Por
defecto)

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Tiempo • 12:00 am —
12:00 pm

• 00.00 – 23:59
24 hr

Otro Alarma del reloj

Formato • 24 horas

• am / pm

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Otro Fuera de rumbo

Ajuste • 0 — 180 º

• 5º (Por
defecto)

Otro MOB
Hombre al agua

Alarma • On (Por
defecto)

• Off

Categoría Alarma Contenido

Alarma • On

• Off (Por
defecto)

Otro Batería baja

Ajuste • 6 – 60 V

• 10 V (Por
defecto)

Mensajes de
seguridad

• On

• Off (Por
defecto)

Objeto
peligroso

• On

• Off (Por
defecto)

Zona de
seguridad

• (0,1, 0,2, 0,5,
1,0, 2,0) nm

• (0,1, 0,2, 0,5,
1,0, 2,0) sm

• (0,2, 0,5, 1,0,
2,0, 5,0) km

Otro Alarma del AIS

Tiempo hasta
la zona de
seguridad

• 3 min

• 6 min

• 12 min

• 24 min
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Capítulo 9: Opciones rápidas

Contenido del capítulo
• 9.1 El menú Opciones rápidas en la página 48

• 9.2 Elementos del menú Opciones rápidas en la página 48
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9.1 El menú Opciones rápidas
El menú Opciones rápidas es un menú dinámico que muestra
elementos del menú relacionados con los elementos que se
muestran en la página en la que se encuentra. Puede acceder a
este menú pulsando el botón de la DERECHA y a continuación
seleccionando Opciones rápidas.
Menú principal > Opciones rápidas.

9.2 Elementos del menú Opciones
rápidas
Dependiendo de la página que se esté mostrando, aparecerán
varias de las siguientes opciones rápidas:

Página mostrada Opciones rápidas disponibles

Menú Editar página

MOB (cuando está activado) MOB

Profundidad máxima Resetear la profundidad máxima

Profundidad mínima Resetear la profundidad mínima

Velocidad máxima Resetear la velocidad máxima

Velocidad media Resetear la velocidad media

Recorrido parcial Resetear el recorrido parcial

SOG máx. Resetear SOG máx.

SOG media Resetear SOG media

CMG y DMG Resetear CMG y DMG

Temperatura del mar máxima Resetear la temperatura del mar
máx.

Temperatura del mar mínima Resetear la temperatura del mar
mín.

Temperatura del aire máxima Resetear la temperatura del aire
máx.

Temperatura del aire mínima Resetear la temperatura del aire
mín.

AWA máximo Resetear el AWA máx.
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Página mostrada Opciones rápidas disponibles

AWA mínimo Resetear el AWA mín.

AWS máxima Resetear la AWS máx.

AWS mínima Resetear la AWS mín.

TWA máximo Resetear el TWA máx.

TWA mínimo Resetear el TWA mín.

TWS máxima Resetear la TWS máx.

TWS mínima Resetear la TWS mínima

Iniciar el cronómetro

Parar el cronómetro

Resetear el cronómetro

Cronómetro

Ajustar los tiempos de comienzo

Gráfico Escala temporal

Página (Ver datos) Añadir a favoritos

Ver los objetos AIS — (Sólo se
muestra si hay disponibles datos de
rumbo o COG estables)

Rango AIS

AIS

AIS en modo silencioso
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Capítulo 10: Ver datos

Contenido del capítulo
• 10.1 Vistas de los datos en la página 52

• 10.2 Consulta de los datos en la página 57
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10.1 Vistas de los datos
Nota: Los datos que se describen en la siguiente tabla dependen
de la configuración de su sistema, por lo que tal vez algunos de
ellos no se apliquen su barco.

La siguiente tabla muestra los datos disponibles para cada
categoría.

Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Batería • Corriente de la batería

• Temperatura de la batería

• Tensión de la batería

Barco • Cadencia de virada

• Inclinación

• Aletas de compensación

• Tanque de aguas grises

• Tanque de aguas negras

• Tanque de agua dulce

Profundidad • Profundidad

• Historial de la profundidad

• Profundidad máx.

• Profundidad mín.

• Pauta de profundidad

Distancia • Registro (por el agua)

• Recorrido (por el agua)

Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Motor • Presión del sistema de empuje

• Presión del refrigerante

• Temperatura del refrigerante

• Horas del motor

• RPM del motor

• Historial de las RPM del motor

• Flujo del combustible

• Flujo total del combustible

• Presión del aceite

• Temperatura del aceite

• Posición de compensación

• Carga

• Inclinación del motor

• Potencial del alternador

• Presión del aceite de transmisión

• Temperatura del aceite de
transmisión

• Transmisión

• Información general del motor
1 (permite diales de motor
especiales)

• Información general del motor
2 (permite diales de motor
especiales)

52 i70



Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Combustible La gestión del combustible depende
de que la red SeaTalkng disponga de
un sistema adecuado de gestión del
combustible o del motor.

• Autonomía

• Economía

• Flujo de combustible — medio

• Flujo de combustible — instantáneo

• Nivel de combustible

• Combustible restante

• Presión del combustible

Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Ambiente • Temperatura del aire

• Historial de la temperatura del aire

• Presión barométrica

• Historial de la presión barométrica

• Punto de rocío

• Velocidad de la corriente

• Historial de la velocidad de la
corriente

• Humedad

• Temperatura del aire mín.

• Temperatura del aire máx.

• Temperatura del mar

• Historial de la temperatura del mar

• Temperatura del mar mín.

• Temperatura del mar máx.

• Sentido de la corriente

• Historial del sentido de la corriente

• Par de velocidad y dirección de la
corriente

• Atardecer / amanecer

• Temperatura de sensación
aparente

• Temperatura de sensación real
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Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

GPS • COG

• Historial de COG

• Par COG + SOG

• HDOP

• LAT

• LAT y LON

• LON

• Sats

• Sats + HDOP

• SOG

• Historial de SOG

• SOG máx

• SOG media

Rumbo • Rumbo

• Rumbo y velocidad

• Historial del rumbo

• Rumbo fijado

• Error de rumbo fijado y rumbo fijado

• Bordada

Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Navegación • Nombre del waypoint activo

• ID del waypoint

• CMG

• Historial de CMG

• BTW

• DTW

• BTW y DTW

• DMG

• CMG y DMG

• CMG y VMG

• CTS y XTE

• ETA

• TTG

• XTE

• Historial de XTE

• Carretera

Piloto • Rumbo a seguir

• Rumbo piloto

• Par rumbo piloto y velocidad

• Estado del piloto

• Ángulo del timón
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Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Velocidad • Velocidad media

• Velocidad del barco y SOG

• Velocidad máx.

• Velocidad

• Historial de la velocidad

• Búsqueda

• VMG barlovento

• Historial VMG barlovento

• VMG WPT

• Historial VMG WPT

Tiempo • Reloj

• Hora local

• Fecha y hora local

• Cronómetro
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Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

Viento • AWA

• Historial de AWA

• Par AWA y AWS

• Par AWA(CH) y AWS

• AWA y VMG

• AWA máx.

• AWA mín.

• AWS

• Historial de AWS

• AWS máx.

• AWS mín.

• Beaufort

• Cardinal

• GWD

• Historial de GWD

• GWD + Beaufort

• TWD

• Historial de TWD

• TWA

• Historial de TWA

• Par TWA y TWS

• Par TWA(CH) y TWS

Elemento del menú / descripción Configuración / funcionamiento

• Par TWA y VMG

• TWA máx.

• TWA mín.

• TWS

• Historial de TWS

• TWS máx.

• TWS mín.

AIS • AIS
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10.2 Consulta de los datos
Puede utilizar el menú Ver datos para ver información que no se ha
añadido a las páginas favoritas.
1. En el menú principal seleccione el menú Ver datos.
2. En el menú Seleccionar categoría elija la categoría de los

datos.
3. Para ver los datos, seleccione el elemento correspondiente.

Los datos se mostrarán en la pantalla completa.
4. Para añadir los datos a la página favorita, pulse el botón de la

DERECHA.
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Capítulo 11: El menú Configuración

Contenido del capítulo
• 11.1 El menú Configuración en la página 60
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11.1 El menú Configuración
El menú de configuración le ofrece varias herramientas y ajustes
para configurar el display del instrumento.

Elemento del menú Descripción Opciones

Configuración del
transductor

Configura y calibra
los transductores tal y
como se detalla en la
sección de calibración
del transductor.

• Profundidad

• Velocidad

• Viento

• DST800

• DT800

• Aletas de
compensación

Preferencias del usuario Establece las
preferencias del usuario,
como: Fecha y hora,
Unidades de medida,
Idioma, Tipo de barco,
Detalles del barco, y
Variación.

• Fecha y hora

• Unidades

• Idioma

• Tipo de barco

• Detalles del barco

• Variación

•

Configuración del
sistema

Establece los grupos de
red del sistema, el brillo
y el color del sistema y
del display, las fuentes
de datos múltiples y
ofrece información
sobre la configuración
del sistema

• Grupo de red

• Brillo / color del grupo

• Fuentes de datos
múltiples

• Acerca de la
configuración del
sistema

Elemento del menú Descripción Opciones

Simulador Activa o desactiva el
modo simulador, que
le permite practicar el
manejo del display del
instrumento sin recibir
datos de ningún equipo
externo.

• (On)

• (Off)

Reseteo de fábrica Borra la configuración
del usuario y restablece
la configuración de
fábrica de la unidad.

• Sí

• No

Diagnóstico Muestra información
sobre el display y el
sistema, y permite
activar y desactivar el
sonido de las teclas

• Acerca del display

• Acerca del sistema

• Sonido de las teclas
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El menú Configuración del transductor
El menú Configuración del transductor proporciona opciones que permiten configurar y calibrar los transductores conectados.

Elemento del menú Descripción Opciones

Profundidad Permite configurar y calibrar los transductores de
profundidad y proporciona las siguientes opciones:

• Detalles

• Corrección de la profundidad

Detallesmuestra información sobre los transductores
instalados o sobre la interfaz, como el número de
serie, la versión del software, etc.
Corrección de la profundidad le permite establecer
la distancia de corrección de manera que la lectura
de profundidad que se muestre represente la
profundidad hasta el lecho del mar desde la quilla
o la superficie del agua.

• Profundidad desde:

– Quilla

– Transductor

– Superficie del agua

• Corrección:

– De 0 a 99 ft, m

• Acerca de la corrección de la profundidad

Velocidad Le permite configurar y calibrar los transductores de
corredera y le ofrece las siguientes opciones:

• Detalles

• Calibración de la velocidad permite calibrar la
velocidad en cada uno de los puntos de velocidad
que se muestran en Calibración de la velocidad.

• Calibrar la temperatura del agua

Detallesmuestra información sobre los transductores
instalados o sobre la interfaz, como el número de
serie, la versión del software, etc.
Calibración de la velocidad:

• la configuración de la velocidad la determinan
los puntos de calibración almacenados en el
transductor o en la unidad de interfaz.

Calibrar la temperatura del agua:

• xxx ºC o ºF
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Elemento del menú Descripción Opciones

Viento Le permite configurar y calibrar los transductores de
viento y le ofrece las siguientes opciones:

• Detalles

• Calibrar veleta

• Calibración de la velocidad del viento aparente

Detallesmuestra información sobre los transductores
instalados o sobre la interfaz, como el número de
serie, la versión del software, etc.
Calibrar veleta - siga las instrucciones que aparecen
en pantalla para calibrar la veleta.
Velocidad del viento aparente:

• xx kts

DST800 Permite configurar y calibrar los transductores
inteligentes DST (profundidad, velocidad y
temperatura) y proporciona las siguientes opciones:

• Detalles DST800

• Corrección de la profundidad

• Calibración de la velocidad

• Corrección de la temperatura

Detalles DST800 muestra información sobre los
transductores instalados, como el número de serie,
la versión del software, etc.
Corrección de la profundidad le permite establecer
la distancia de corrección de manera que la lectura
de profundidad que se muestre represente la
profundidad hasta el lecho del mar desde la quilla o
desde la superficie del agua.

• Profundidad desde:

– Superficie del agua

– Quilla

– Transductor

• Corrección:

– De 0 a 99 ft

• Acerca de la corrección de la profundidad

Calibración de la velocidad:

• Añadir — añade una nueva configuración de la
velocidad utilizando la lectura SOG actual.

• Editar — edita una configuración de la velocidad
en incrementos de 0,1 kt.
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Elemento del menú Descripción Opciones

• Eliminar — elimina la configuración de la
velocidad seleccionada.

• Resetear— resetea la calibración de la velocidad
a la configuración predeterminada.

Corrección de la temperatura:

• xxx ºC o ºF

DT800 Permite configurar y calibrar los transductores
inteligentes DT (profundidad y temperatura) y
proporciona las siguientes opciones:

• Detalles DT800

• Corrección de la profundidad

• Corrección de la temperatura

Detalles DT800 muestra información sobre los
transductores instalados, como el número de serie,
la versión del software, etc.
Corrección de la profundidad le permite establecer
la distancia de corrección de manera que la lectura
de profundidad que se muestre represente la
profundidad hasta el lecho del mar desde la quilla o
desde la superficie del agua.

• Profundidad desde:

– Superficie del agua

– Quilla

– Transductor

• Corrección:

– De 0 a 99 ft, m

• Acerca de la corrección de la profundidad

Corrección de la temperatura:

• xxx ºC o ºF

Aletas de compensación Proporciona instrucciones en la pantalla sobre cómo
configurar y calibrar la posición de las aletas de
compensación en el display:

Aletas de compensación arriba

• Haga clic en CONTINUAR para confirmar que las
aletas están arriba del todo.
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Elemento del menú Descripción Opciones

• Aletas de compensación arriba

• Aletas de compensación abajo

• Haga clic en CONTINUAR para confirmar que las
aletas están abajo del todo.
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El menú Preferencias del usuario
El menú Preferencias del usuario permite a los usuarios personalizar la configuración tal y como se detalla en la tabla de abajo:
Elemento del menú Descripción Opciones

Fecha y hora Estas opciones le permiten personalizar el formato de
fecha y hora según sus preferencias. También puede
especificar una corrección de hora local respecto a
UTC para compensar cualquier diferencia horaria.

Formato de fecha:

• mm/dd/aa

• dd/mm/aa

Formato de hora:

• 12hr

• 24hr

Corrección de la hora:

• De –13 a +13 horas

Unidades Le permite especificar las unidades usadas para las
siguientes medidas principales:

• Velocidad

• Distancia

• Profundidad

• Velocidad del viento

• Temperatura

• Flujo

• Rumbo

• Presión

• Volumen

• Barométrica

Velocidad:

• kts — nudos.

• mph — millas por hora.

• km/h — kilómetros por hora.

Distancia:

• nm — millas náuticas.

• sm — millas terrestres.

• km — kilómetros.

Profundidad:

• ft — pies

• m — metros

• fa — brazas
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Elemento del menú Descripción Opciones

Velocidad del viento:

• kts — nudos.

• m/s — metros por segundo.

Temperatura:

• ºC — grados centígrados.

• ºF — grados Fahrenheit.

Flujo

• UK Gal/H — galones británicos por hora.

• US Gal/H — galones internacionales por hora.

• LPH — litros por hora.

Rumbo:

• Mag — magnético.

• Verdadero

Presión

• PSI — libras por pulgada cuadrada.

• Bar — bar.

• kPa — kilopascales.

Volumen:

• Galones británicos

• Galones internacionales

• ltr — litro.
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Elemento del menú Descripción Opciones

Idioma Determina el idioma que se usará para todos los
textos en pantalla, etiquetas, menús y opciones.

• Chino

• Croata

• Danés

• Neerlandés

• Inglés — GB

• Inglés — EE.UU.

• Finés

• Francés

• Alemán

• Griego

• Italiano

• Japonés

• Coreano

• Noruego

• Polaco

• Portugués (Brasil)

• Ruso

• Español

• Sueco

• Turco
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Elemento del menú Descripción Opciones

Tipo de barco Determina la configuración por defecto de la unidad y
las páginas favoritas

• Velero de regata

• Velero de crucero

• Catamarán

• Barco de trabajo

• RIB

• Lancha rápida fueraborda

• Lancha rápida intraborda

• Crucero a motor 1

• Crucero a motor 2

• Crucero a motor 3

• Pesca deportiva

• Pesca profesional

Detalles del barco Le permite especificar lo siguiente:

• Número de motores

• Número de baterías

• Número de depósitos de combustible

Número de motores:

• 1 — 5

Número de baterías

• 1 — 5

Número de depósitos de combustible

• 1 — 5

Variación Le permite activar y desactivar la variación
magnética, especificar una fuente esclava o ajustar
manualmente.

• Modo de variación

Modo de variación:

• On

• Off
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Elemento del menú Descripción Opciones

• Rango de variación • Esclavo

Rango de variación:

• -30º — +30º
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El menú Configuración del sistema
El menú Configuración del sistema permite a los usuarios personalizar la configuración tal y como se detalla en la tabla de abajo:

Elemento del menú Descripción Opciones

Grupo de red Le permite juntar varias unidades en un grupo para
que cuando se cambie el brillo o la combinación
de colores en una de las unidades, los cambios se
apliquen a todas las unidades del grupo.

Grupos predefinidos

• Ninguno

• Timón 1

• Timón 2

• Puente de mando

• Puente volante

• Mástil

Sin definir

• Grupo-1 — Grupo-5

Brillo / color del grupo Le permite sincronizar el brillo y la combinación de
colores de los displays para que sean iguales a los
de las otras unidades del mismo grupo de red.

Sincronizar brillo / color

• Este display

• Este grupo
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Elemento del menú Descripción Opciones

Fuentes de datos múltiples Le permite ver y seleccionar las fuentes de datos
preferidas.

• Seleccionar fuente de datos

• Fuente de datos encontrada

• Detalles de la fuente de datos

Seleccionar fuente de datos

• Posición GPS

• Rumbo

• Profundidad

• Velocidad

• Viento

Fuente de datos encontrada

• nombre del modelo — número de serie
ID del puerto

Detalles de la fuente de datos

• Nombre del dispositivo

• Número de serie

• ID del puerto

• Estado o Sin datos

Acerca de la configuración del sistema La configuración del sistema le ofrece la opción de
añadir instrumentos o un piloto al grupo. Una vez
en un grupo, las tareas como cambiar el brillo o la
combinación de colores, se pueden realizar desde un
solo dispositivo. Las fuentes de datos múltiples le
permiten ver y gestionar la fuente de datos que se
ha de utilizar en su piloto. Entre los tipos de datos
se incluyen: Posición GPS, Rumbo, Profundidad,
Velocidad y Viento.
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Simulador
El modo Simulador le permite practicar el manejo del display
sin que lleguen datos del transductor ni de ninguno de los otros
periféricos conectados.
El modo Simulador se activa / desactiva desde la opción Simulador
del menú Configuración.

Nota: Raymarine NO recomienda el uso del simulador mientras
se navega.

Nota: El simulador NO muestra ningún dato real, ni siquiera los
mensajes de seguridad (como los recibidos desde unidades AIS).

Nota: Cualquier ajuste de parámetros que haga en modo
Simulador no se transmite a otros equipos vía SeaTalk.

Reseteo de fábrica
El producto se puede resetear a los valores predeterminados de
fábrica en el menú Configuración > Reseteo de fábrica.
Si hace un reseteo de fábrica el producto volverá a los valores
predeterminados de fábrica y se borrarán los datos guardados y la
configuración del usuario.
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Diagnóstico
Puede acceder a los detalles de diagnóstico desde la opción del menú Configuración > Diagnóstico, y puede ver información
relacionada con:

Elemento del menú Descripción Opciones

Acerca del display Le permite ver información sobre el display del
instrumento que está usando:

• Versión del software

• Versión del hardware

• Versión del cargador de arranque

• Temperatura

• Voltios

• Voltios máx.

• Corriente

• Corriente máx.

• Tiempo de ejecución

• Desviación (si está disponible)

Acerca del sistema Le permite ver información sobre los productos del
sistema que está usando:

• Número del modelo

• Número de serie

• Versión del software

• Versión del hardware

• Voltios
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Elemento del menú Descripción Opciones

Sonido de las teclas Le permite activar o desactivar los bips que suenan
cuando se pulsan las teclas

• On

• Off

Autodiagnóstico El producto cuenta con una función integrada de
autodiagnóstico que ayuda a diagnosticar fallos.

• Prueba de la memoria

• Prueba de los botones

• Prueba del display

• Prueba acústica

• Prueba de la iluminación
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Capítulo 12: Mantenimiento del display

Contenido del capítulo
• 12.1 Servicio y mantenimiento en la página 76

• 12.2 Comprobaciones rutinarias al equipo en la página 76

• 12.3 Limpieza en la página 77

• 12.4 Limpieza de la pantalla en la página 77

• 12.5 Realización de un reseteo de fábrica en la página 78
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12.1 Servicio y mantenimiento
Este producto no contiene componentes a los que pueda dar
servicio el usuario. Consulte el proceso de mantenimiento y
reparación a su distribuidor autorizado Raymarine. Una reparación
no autorizada podría afectar la garantía.

12.2 Comprobaciones rutinarias al
equipo
Raymarine recomienda que realice ciertas comprobaciones
rutinarias para asegurar un funcionamiento correcto y fiable de su
equipo.
Realice las siguientes tareas de forma regular:

• Examine todos los cables en busca de señales de daños,
desgastes y roturas.

• Compruebe que todos los cables estén perfectamente
conectados.
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12.3 Limpieza
La mejor forma de limpiar.

Cuando limpie este producto:

• NO limpie la pantalla del display con un trapo seco, pues podría
dañar el recubrimiento de la pantalla.

• NO use productos abrasivos, ácidos o amónicos.

• NO use sistemas de lavado a presión.

12.4 Limpieza de la pantalla
La pantalla contiene una capa protectora que repele el agua y evita
reflejos. Para evitar daños a esta capa, siga este procedimiento:
1. Apague la alimentación del display.
2. Enjuague la pantalla con agua para eliminar las partículas de

suciedad y depósitos salinos.
3. Deje que se seque la pantalla.
4. Si persiste alguna mancha, límpiela suavemente con un paño

limpio de microfibras (disponibles en cualquier tienda de óptica).
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12.5 Realización de un reseteo de fábrica
Para resetear el i70 y que se carguen los valores de fábrica, siga
los pasos que se indican a continuación.

Nota: Al realizar un reseteo de fábrica se borrarán todos los
datos guardados y la configuración personalizada.

1. Pulse el botón de la DERECHA para abrir el menú principal.
2. Seleccione Configuración.
3. Seleccione Reseteo de fábrica.
4. Pulse el botón Sí.

El i70 se reseteará con los valores predeterminados de fábrica.
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Capítulo 13: Soporte técnico

Contenido del capítulo
• 13.1 Atención al cliente de Raymarine en la página 80

• 13.2 Cómo ver la información sobre el producto en la página 80
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13.1 Atención al cliente de Raymarine
Raymarine ofrece un exhaustivo servicio de atención al cliente.
Puede ponerse en contacto con el departamento de atención al
cliente a través de la página web de Raymarine, por teléfono o
mediante correo electrónico. Si no puede resolver un problema,
utilice cualquiera de estos servicios para obtener ayuda adicional.

Soporte Web
Visite el área de atención al cliente de nuestro sitio web:
www.raymarine.com
Encontrará una sección de Preguntas Frecuentes, información de
servicio, acceso por e-mail al Departamento de Soporte Técnico
Raymarine y detalles sobre los agentes Raymarine en todo el
mundo.

Soporte telefónico y por e-mail
En los Estados Unidos:
• Tel: +1 603 881 5200 extensión 2444
• Email: Raymarine@custhelp.com
En el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente:
• Tel: +44 (0)23 9271 4713
• Email: ukproduct.support@raymarine.com

Información del producto
Si necesita solicitar algún servicio, tenga la siguiente información a
mano:
• Nombre del producto.
• Identidad del producto.
• Número de serie.
• Versión de la aplicación de software.
Encontrará información sobre este producto usando los menús del
producto.

13.2 Cómo ver la información sobre el
producto
1. En el Menú principal, desplácese hasta Configuración y pulse

la tecla SELECCIONAR.
2. En el menú Configuración, desplácese hasta Diagnóstico y

pulse la tecla SELECCIONAR.
3. Seleccione Acerca del sistema.

Aparecerá una serie de información, entre ella la versión del
software y el número de serie.
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