VesselView 7 Guía rápida
El Mercury® VesselView7® contiene tanto una pantalla táctil como botones para escoger el modo de uso de la pantalla. Hay más sugerencias al dorso sobre el uso
de la pantalla del motor. Consultar y descargar un ejemplar del Manual del usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

– GOLPECITO para agrandar los datos seleccionados
Cuadros de datos editables

Velocidad

Icono del combustible

Utilizar Preferencias en los ajustes para personalizar
la embarcación

Muestra la velocidad de la
embarcación

Muestra el combustible total
de la embarcación

Funciones de los botones

1 Mando giratorio / Botón
– Girarlo para navegar
– Pulsarlo para seleccionar

2

Pantalla principal

– Cerrar / Salir

1

– Aquí aparecen las funciones y los
datos seleccionados

3 Botón Menú

– Abre el menú para seleccionar
Funciones y Ajustes

3

* Ver sugerencias para navegación al dorso

4

Bandeja del sistema
– GOLPECITO para mostrar Info
del sistema, Fallos, Advertencias,
Datos de Mantenimiento y Piloto
automático, etc.

4 Botón de alimentación

– Pulsarlo para acceder a los ajustes
del brillo y al modo en espera

Otros botones

Menú (Barra de desplazamiento)
Icono del menú activo
– GOLPECITO para mostrar u ocultar
rápidamente datos de la sección
de datos adaptivos
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2 Botón X

– GOLPECITO para abrir la bandeja
del menú
– ARRASTRAR para recorrer
los elementos del Menú

– Sirven para seleccionar y navegar
por funciones a las que se accede
con el botón “PÁGINAS”

VesselView 7 Guía rápida
Consultar y descargar un ejemplar del Manual del usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

Modo ECO

Cambio rápido

Navegación táctil

– Orientaciones para economizar combustible

– GOLPECITO para alternar entre
datos de visualización de
motores y otras funciones

– Desplazar hacia la izquierda
o derecha cuando haya puntos
para cambiar las
pantallas de datos

Así funciona...
– Objetivos basados en la máxima economía
de combustible dentro del intervalo ECO

– Desplazar hacia arriba o abajo
cuando haya un icono
para
ver información más detallada

Intervalo ECO
Línea y triángulo
del objetivo

– Seleccionar Ciclo automático
para recorrer en ciclo las
pantallas de datos

Optimizados cuando las
RPM hacen un barrido
y los triángulos se vuelven
verdes

- Activo

X

– Cierra la pantalla o el elemento
de menú actual

* Para ver las instrucciones en pantalla, abrir el Modo ECO

Indica que hay más elementos disponibles

Barra de navegación
- Indicadores de página (se muestran tres)

Selección "activa"

Elementos del menú (Barra de desplazamiento)

- Hay más información disponible
- Recorre en ciclo las pantallas de datos

X

- Cerrar/Salir

EXPANDIR

MODO
ECO

CONTROL DE
CRUCERO

SMART
TOW

CONTROL DE
PESCA POR
CURRICÁN

MOTOR

GENERADOR

RENDIM

COMPENS
Y ALETA

PILOTO
AUTOM

AJUSTES

* No se muestran:
Temperaturas, Presiones, Depósitos,
Voltios, Combustible, Bitácora
de viaje y Nav.
- Los elementos del menú varían según
la instalación

