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Descripción general
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No. Teclas

Descripción

1

Pantalla táctil

2

Tecla de Paginas Activa la página de inicio

3

Teclas de Cursor

Desplaza el cursor para moverse a través de los elementos del
menú y ajustar los valores

4

Teclas de Zoom

Zoom de la pantalla; pulsar simultáneamente para guardar un
waypoint de hombre al agua (MOB)

5

Tecla Exit (X)

Sale de diálogos, devuelve el usuario al nivel anterior del menú y
elimina el cursor de la pantalla

6

Tecla Menú

Activa el panel del menú; pulsar dos veces para acceder al menú de
Ajustes; mantenga pulsada la tecla para ocultar el panel del menú

7

Tecla de
waypoint

Abre el diálogo del nuevo waypoint; pulsar dos veces para
guardar un waypoint; mantenga pulsada la tecla para acceder al
menú de búsqueda

8

Tecla Enter

Confirma selecciones y salva los ajustes

9

Tecla Panel

Cambia el panel activo en una pantalla con varios paneles;
mantener pulsada para expandir el panel activo a una página
completa

10

tecla de
encendido

Abre el menú de control del sistema, ajusta la retroiluminación y
enciende / apaga la unidad

11

Tapa del lector de tarjetas

12

Lector de tarjetas microSD
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Tecla de encendido
•

Pulsar y mantener

Encender y apagar la unidad

•

Pulsar una vez

Abre el menú de control del sistema

•

Pulsar varias veces

Alterna entre los niveles de brillo preestablecidos

Diálogo del sistema de control
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Función

Descripción

Ajustes

Abre el menú de configuración

Standby

Apaga la pantalla y deja la unidad en modo de bajo consumo

Power

Apaga la unidad

Iluminación

Activa el control de ajuste de la retroiluminación

Mode
nocturno

Atenúa la luz de fondo y muestra una paleta diseñada para
condiciones de poca luz

Toque de
bloqueo

Desactiva la pantalla táctil

Ajuste de las
divisiones

Permite al usuario ajustar el tamaño del panel cuando se muestran
varios paneles

Superposición
de datos

Activa/desactiva la pantalla de superposición de datos

Editar
superposición
de datos

Permite la edición del tamaño, posición y contenido de los datos de
superposición
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El menu principal

6

7

5

2

1

4

3

No. Description
1

Panel Herramientas . Seleccione un icono para acceder a las opciones del menú

2

Panel de favoritos. Puede visualizar , crear, editar y eliminar las páginas favoritas.
Pulsar en repetidas ocasiones la tecla Pages para recorrer las páginas favoritas
guardadas.

3

Aplicaciones : Seleccione un icono para verlo en pantalla completa. Pulse y
mantenga pulsado un icono para ver las opciones de división de página.

4

Desplazar arriba/abajo para ver todos los elementos del menú .

5

Seleccione Exit para volver a la página activa anterior.

6

Hora local actual.

7

Profundidad del agua.

Configuración del dispositivo
El cuadro de diálogo de configuración del dispositivo aparece cuando inicia la unidad por
primera vez.
Seleccione Configurar el dispositivo para utilizar el asistente de configuración para
configurar su unidad y otros dispositivos en red. Seleccione Cerrar para configurar los
ajustes manualmente.
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Selección de paginas

Toque el icono de la página

Acceso a las pantallas de divididas (divisiones rápidas)

Mantenga pulsado el icono de la página

Personalización de las páginas favoritas

Hay varias configuraciones disponibles del panel:
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Menús
Ocultar el menú de página

Para ocultar el menú, arrástrelo hacia la derecha

Restauración del menú de página

¼¼ Nota: También puede mantener pulsada la tecla Menú durante tres segundos para
ocultar un menú de la página . El menú se restablece al pulsar la tecla Menú.

Ajustes del sistema

Superposición de datos
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Guardar un waypoint de Hombre al agua

Uso del cursor
Toque en la pantalla o pulse las teclas de cursor para activar el cursor . Arrastre el dedo
en cualquier dirección para desplazar la pantalla. Seleccione Borrar cursor o pulse la
tecla Exit para eliminar el cursor en la página.

Zoom multi-touch
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Asist. cursor
Mantenga el dedo sobre la pantalla para cambiar del cursor al asist. cursor. La herramienta de selección aparecerá encima encima del dedo. Arrastre la herramienta de selección sobre el elemento que desee.

Creación de un waypoint
El waypoint se colocará en el cursor cuando el cursor esté activo. Si el cursor no está
activo, el waypoint se colocará en su ubicación actual.

¼¼ Nota: Pulse dos veces la tecla dedicada de waypoint para guardar rápidamente un
waypoint.

Sonda
Configuración de los ajustes de sonda
La sensibilidad y el color se ajustan arrastrando la barra de deslizamiento verticalmente.
Se accede a la barra de deslizamiento tocando Sensibilidad o Color en el menú Sonda.
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Modos de pesca
Consiste en paquetes preestablecidos de ajustes de sonda diseñados para unas condiciones específicas de pesca.
¼¼ Nota: Use el modo de pesca de agua dulce si pesca en aguas con una profundidad
menor de 18 metros.

Visualización del historial de sonda
El histórico del sonar se puede ver arrastrando el dedo horizontalmente por la pantalla ,
o a través de la barra del histórico en la parte superior de la pantalla.

Frecuencia sonar

¼¼ Nota : Las frecuencias StructureScan® (800 kHz y 455 kHz) se seleccionan en el menú
de frecuencias de la página de .
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