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Importante

Debido a los sistemas de comunicación inalámbrica utilizados en los
instrumentos Micronet, éstos son solamente recomendados para su uso
en barcos de hasta 18 metros (60 pies). CCoonnssuullttee  aa  ssuu  ddiissttrriibbuuiiddoorr  ddee
RRaayymmaarriinnee  aanntteess  ddee  iinnssttaallaarr  eeqquuiippooss  MMiiccrroonneett  eenn  bbaarrccooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn
ddee  aalluummiinniioo  oo  aacceerroo..

Como cualquier otro instrumento electrónico, su sistema Micronet ha
sido diseñado para servir únicamente de ayuda a la navegación y es
responsabilidad de los patrones mantener una vigilancia permanente y
ser conscientes de las situaciones que puedan desarrollarse.

Conformidad con el EMC

Todos los equipos Raymarine han sido diseñados de acuerdo a los
mejores estándares industriales para su uso en entornos náuticos de
recreo. El diseño y fabricación de los equipos Raymarine se ajusta a los
estándares de Compatibilidad Magnética (EMC). Es necesaria una
correcta instalación para asegurar el buen funcionamiento de los
equipos.
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1 Información general
1.1 Introducción

Su instrumento Micronet es impulsado de por vida por energía
procedente del medio ambiente. Aunque está totalmente equipado y su
pantalla es altamente visible en todas las condiciones, la demanda de
energía de este nuevo instrumento es tan baja y la oferta tan eficiente,
que la pantalla solar es autosuficiente. Combinada con otros
instrumentos de la gama Micronet, esta pantalla pasa a formar parte de
un completo sistema de navegación

1.2 Especificaciones
Tamaño de los dígitos: 20mm (0.8")
Iluminación de noche: 3 niveles con interruptor de luz de día

Control local o para todo el sistema
Energía: Energía solar

300 horas de autonomía por día, 7 noches de máxima
luz de fondo, 20 noches de luz de fondo económica sin
carga

Unidades utilizadas: Velocidad del barco (nudos, km/h, millas náuticas por
hora)
Distancia (millas náuticas, millas terrestres, km)
Profundidad (metros, pies, brazas)
Velocidad del viento (nudos, metros por segundo,
Beaufort)

Alarma: Alarma audible para el viento y profundidad
Peso: 285g (0.63lbs)
Temp. de operación: -10º a +60ºC (14º a 140ºF)
Frecuencia: 868 MHz ó 916 MHz

Esta unidad puede ser controlada utilizando el Display Remoto T133.

1.3 Administración de la energía y duración de la
batería
La revolucionaria aproximación de Raymarine a la administración de la
energía hace posible la existencia de su nuevo instrumento mn100. Al
reducir la cantidad de energía utilizada por los dispositivos electrónicos
y maximizar el potencial del sol para proveer energía, su instrumento
mn100 se convierte en un aparato prácticamente definitivo.

El estado de la batería es indicado por dos iconos en la pantalla de su
mn100:

Nivel de Batería   y Ratio de Carga
Utilizando conjuntamente estos dos iconos, podrá comprobar las
condiciones de suministro de energía de su instrumento.
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Si utiliza los instrumentos de noche, puede reducir el consumo de
energía en gran medida apagando la iluminación de la pantalla o
poniéndola al nivel 1. Si la iluminación no se necesita en instrumentos
localizados bajo cubierta, es mejor configurar la iluminación local (ver
página 27, s37), de modo que no se gaste energía en instrumentos que
no están siendo utilizados.

Si la batería interna está totalmente cargada, no importa cuanto
tiempo está el instrumento expuesto a la luz del sol, no se requiere
recarga y el Indicador de Carga se mantendrá bajo.

Si desea guardar los instrumentos durante un largo periodo de
tiempo antes de su próxima utilización (durante el invierno, por
ejemplo), asegúrese de que las baterías están completamente
cargadas antes de guardarlos. Si es necesario, conéctelas a una
fuente de 9-30V durante las 24 horas previas al almacenaje
utilizando conexiones para alimentación externa.

Día soleado

Día nublado

Noche

La batería está cargada y es mantenida
al máximo nivel gracias al sol.

El nivel de batería es bajo y la batería
está siendo cargada por el sol.

La batería está cargada y no requiere
recarga.

El nivel de batería es bajo pero el sol
mantiene su nivel.

La batería está cargada y no está
siendo recargada.

El nivel de batería es bajo y la batería
no está siendo cargada.

Se recomienda dejar el instrumento a
la luz del sol para que su batería se
recargue, o utilizar una fuente
eléctrica externa de 9-30V. Una
batería totalmente descargada se
cargará aproximadamente en 12
horas de luz de sol directa.

LOW Power
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Modo Sleep

Si el instrumento no detecta velocidad o no se registra ninguna
variación en el rumbo de la embarcación durante un periodo de 12
horas, su dispositivo Micronet se apagará para ahorrar energía. Antes
de que el instrumento se apague, sonará una alarma señalando el inicio
del modo "Ahorro de Energía" (Power Save). Si pulsa cualquier botón
dentro de los 10 segundos siguientes a la señal emitida, el sistema se
mantendrá encendido.

La iluminación de la pantalla se apagará automáticamente cuando
se opere con luz de día.

La luz artificial NO recarga la batería. La colocación de su Micronet
cerca de una fuente de luz artificial, dañará seriamente el instrumento.
Recargue la batería únicamente con luz de día natural.

Utilizando una fuente eléctrica externa

En los casos en que los instrumentos hayan sido instalados
permanentemente bajo cubierta, será necesario recurrir a fuentes
externas de suministro eléctrico para evitar una descarga total de la
batería.

Las conexiones en la parte posterior del instrumento permiten una
corriente de 9-30V DC. Las conexiones se pueden hacer a los sistemas
de alimentación DC del barco o se puede conectar una pila de 9V. Se
recomienda que la conexión permanente se haga solamente cuando
los instrumentos estén fijados de forma permanente al barco y no
cuando se usen los soportes de clip.
La conexión a una pila de 9V (PP3) recargará completamente la batería
interna tras un periodo de 24 horas.

1.4 Seguridad y enajenación
Su instrumento Micronet contiene baterías de dióxido de manganeso y
litio, de las que debería deshacerse correctamente. No se deshaga de
cualquier instrumento a través de contenedores normales de residuos
domésticos. Consulte las regulaciones vigentes en su país.
Si tiene dudas, devuelva el instrumento a Raymarine Ltd. para su
correcta enajenación.
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Botón de Capítulo.
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continuadamente
para apagar/
encender
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del modo
Configuración
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de Alarma

Nivel de
Batería

Botón de
Configuración Botones de Página Presione

continuadamente
para controlar la

iluminación

Texto
descriptivo

Ratio de
Carga

2 Funcionamiento
Importante:

Asegúrese de que el procedimiento Auto Network descrito en la
hoja Conectando en red y la configuración y calibración completa
han sido realizadas correctamente antes de utilizar su instrumento
Micronet para la navegación.

2.1 Información en pantalla

Símbolos mostrados en pantalla
Los símbolos siguientes son utilizados para mostrar la información en
pantalla:
KKTTSS, KKPPHH, MMPPHH para indicar las unidades de la velocidad.
KKTTSS, MM para indicar las unidades de la velocidad del viento.
TTRRUUEE, AAPPPP para indicar si se trata de viento Real o Aparente
respectivamente.
TTRRUUEE, MMAAGG para indicar si se trata de rumbo Verdadero o Magnético.
LLAATT, LLOONN para indicar Latitud o Longitud.
LLOOGG, TTRRIIPP para indicar Millas totales registradas o la distancia de la
travesía.
o para indicar los grados de un ángulo o de la temperatura.



2.2 Encender y apagar el sistema
Para encender o apagar su sistema Micronet escoja una pantalla y
presione el botón durante 2 segundos.

2.3 Iluminación de la pantalla
Durante el manejo de su sistema, presione durante 2
segundos para acceder al control de la iluminación.

Presionando y se desplazará a través de las
distintas opciones: OFF, 1, 2 y 3, mientras va cambiando la

luz de fondo. Dependiendo de la configuración del instrumento (ver
página 27, s37), la luz de noche quedará alterada en todo el sistema o
solamente en el instrumento operado.

La luz de fondo se apaga automáticamente al detectar luz de día,
formando parte del sistema de ahorro de energía del instrumento,
y no funcionará mientras haya luz de día.

2.4 Señales audibles y alarmas
En algunas ocasiones, durante el manejo de su instrumento Micronet,
éste emitirá una señal para indicar momentos de importancia.

Encendido Una vez empiece a operar como parte de un sistema, el
instrumento emitirá una señal al ser encendido pulsando 
durante 2 segundos.

Pulsación de Cada vez que presione un botón, el instrumento emitirá una señal.
un botón Una segunda señal será emitida tras 2 segundos de presión

continuada sobre el botón .
Contador Se emitirá una señal tras cada minuto transcurrido de la cuenta

atrás. Cuando quede solamente un minuto para la salida, se
emitirá una señal cada 10 segundos. Cuando queden 10
segundos para la salida, oirá una señal cada segundo.
El final de la cuenta atrás será indicado por una serie de 3 señales
audibles.
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6 www.raymarine.com

Encender Apagar



Alarma Series continuas de 3 señales indicarán una alarma. La alarma
activada se mostrará en la pantalla digital a través del símbolo

, parpadeando. Si pulsa cualquier botón, la alarma cesará.
Consulte la sección Solución de problemas en la página 37.

Alarma de Aguas poco profundas
La profundidad del agua ha caído por debajo del nivel de
alarma preestablecido. El valor de la profundidad que
dispara la alarma se verá afectado por cualquier corrección
de quilla o línea de flotación que haya introducido. Vea la
página 22 s11 para configurar la alarma.

Alarma de Mucha profundidad
La profundidad del agua ha sobrepasado el nivel de alarma
preestablecido.
El valor de la profundidad que dispara la alarma se verá
afectado por cualquier corrección de quilla o línea de
flotación que haya introducido. Vea la página 22 s12 para

configurar la alarma.

Alarma de Fuera de Rumbo
El rumbo se ha desviado de su valor prefijado en más del
nivel de alarma preestablecido. 
Consulte la página 22 s13 para configurar la alarma.
Consulte la página 17 P33 para fijar un rumbo.

Alarma de Viento fuerte
La velocidad del viento ha incrementado por encima del
nivel de alarma preestablecido. Vea la página 22 s14 para
configurar la alarma. Esta alarma no sonará cuando la
velocidad del viento disminuya por debajo del valor
preestablecido.

Alarma de Cross Track Error elevado
Un Cross Track Error elevado ha sido reconocido por el GPS.
Vea la página 23 s15 para configurar la alarma.

Alarma de Llegada al Waypoint
El GPS ha recibido una señal de llegada al Waypoint. El
nombre del Waypoint será mostrado en la parte superior de
la pantalla. Consulte la página 23 s15 para configurar la
alarma.
Vea la página 23 s16 para configurar la alarma.

Funcionamiento
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2.5 Utilidades
Bloqueo de La función de bloqueo del teclado evita pulsaciones accidentales
Teclas de botones y está diseñado para ser utilizado en momento de

gran actividad a bordo, como la regata con tripulación. Si su
pantalla está montada en una posición en la que las teclas
pueden ser presionadas accidentalmente, puede habilitar esta
función del siguiente modo:

Presione continuadamente para entrar en el modo
configuración.
Presione repetidamente para desplazarse hasta el capítulo
Options (Opciones).
Presione repetidamente hasta llegar a la página Key lock
(Bloqueo de Teclas).

Pulse para activar la función.
Pulse continuadamente para salir del modo
configuración.
Una vez el Bloqueo de Teclas ha sido activado, si pulsa un
botón cualquiera la unidad le dará la opción de desactivar el

bloqueo.  Pulse y para desbloquear el teclado (esto le
permitirá utilizar los botones durante un minuto, tras el cual la
unidad se bloqueará de nuevo).

Ocultar Para  esconder  las páginas  no  deseadas  y  configurar  el
Páginas instrumento en función de sus necesidades:

Pulse continuadamente para entrar en el modo
configuración.
Presione repetidamente para desplazarse hasta el capítulo
de Options (Opciones).
Pulse hasta llegar a la página Page Hiding (Ocultar
páginas).

Pulse para activar dicha función durante 5 minutos.
Presione continuadamente  para salir del modo
configuración.

Una vez la función Ocultar Páginas ha sido activada, pulse
durante dos segundos para ocultar una página superior o
para ocultar una página inferior.

La unidad le da un periodo de 5 minutos durante el cual puede
seleccionar las páginas que desea ocultar.
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Mostrar Para desactivar la función Ocultar Páginas y volver a mostrar
Páginas todas las páginas que previamente ocultó:

Pulse continuadamente para entrar en el modo
configuración.
Presione para desplazarse hasta el capítulo Options.
Pulse hasta llegar a la página Pages Hidden (Páginas
Ocultadas).

Pulse . para que todas las páginas escondidas se
vuelvan visibles.
Pulse continuadamente para salir del modo
configuración.

2.6 Operación con Capítulos y Páginas
La información acerca del instrumento es mostrada en formato
"Capítulo y página", utilizando el botón para desplazarse a través
de los capítulos y los botones y para moverse a través de las
páginas. El diagrama de abajo le muestra el formato de la información.

www.raymarine.com

Secuencia de Capítulos en la parte superior de la pantalla
(para una completa descripción de cada Capítulo vea la pág.11- c1-c8)



Puede seleccionar cualquier Página (parte inferior de la pantalla) de un
Capítulo (parte superior de la pantalla). Tiene así la posibilidad de
observar dos tipos de información en el mismo momento. Una vez ha
seleccionado una determinada Página de un Capítulo, la misma Página
será mostrada en cada ciclo de la secuencia de capítulos, asegurando
que vuelva a la página escogida en un máximo de 8 pulsaciones del
botón .

Para moverse a través de las páginas agrupadas en capítulos, pulse
continuadamente . Para desplazarse individualmente de página en
página, suelte y pulse y para ir hacia atrás y hacia
delante respectivamente.

mn100 Pantalla Dual Digital
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TIME

SPEED P1

VMG P2

VMG WP P3

LOG P4

TRIP P5

MAX SPD P6

AVG SPD P7

DEPTH P8

MIN DEPTH P9

MAX DEPTH P10

A SPDWIND P11

A ANGWIND P12

TRU SPDWIND P13

TRU ANGWIND P14

MAG TWDIR P15

BEAUF P16

LIFT P17
MAG HDGP18

TACKP19

SOGP20

COGP21

LATP22

LONP23

BTWP24

DTWP25

XTEP26

TTGP27

SEAP28

TIMERP29

P30

DATEP31

LOCKP33

VOLTSP32

Secuencia completa de las Páginas en la parte inferior de la pantalla
(para una completa descripción de las Páginas vea la pág. 12-p1-p33)



2.7 Descripción de Capítulos y Páginas
Capítulos

C1 Depth
La Profundidad real por debajo del barco, medida por el
Transductor de Profundidad (sonda). El valor mostrado se
verá afectado por la corrección que hagamos del calado de

nuestra quilla u orza durante la calibración (ver página 29).

C2 Apparent Wind Speed
La Velocidad Real del Viento con respecto al barco, medida
por el Transmisor de Viento (veleta).

C3 Boat Speed
La Velocidad real del barco a través del agua, medida por el
Transductor de Velocidad (corredera).

C4 Heading
Rumbo Actual del Compás del barco, medida por el
Transductor del Compás. El valor mostrado se verá afectado
por la rutina de calibración del compás que se haya

ejecutado (vea la página 32).

C5 True Wind Speed
La Verdadera Velocidad del viento, calculada por el
instrumento teniendo en cuenta la velocidad del barco a
través del agua. Tanto la Velocidad y el Ángulo Aparente del

Viento como la velocidad del barco, deben estar disponibles para
realizar este cálculo.

C6 Course Over the Ground
Rumbo efectivo, calculado por la Antena GPS.

C7 Bearing To Waypoint
El punto de destino hacia el cual el GPS está navegando
actualmente.

C8 PROG (Custom Chapter)
Se trata de un capítulo que le permitirá seleccionar de una lista
completa la información que desea que le sea mostrada en la parte
superior de la pantalla (vea la página 26-s35 para la selección). Este
capítulo no es mostrado si no se ha definido previamente el capítulo
Custom en el modo Configuración.

Funcionamiento
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Páginas

P1 Boat Speed
La Verdadera Velocidad del barco a través del agua, medida
por el Transductor de Velocidad (corredera).

P2 Velocity Made Good to windward
La Velocidad a la que nos acercaríamos al destino en línea
recta, mientras navegamos ciñendo y haciendo bordos. Este
valor es calculado por el instrumento a partir de la Velocidad

del Barco y el Ángulo Aparente del Viento.

P3 Velocity Made Good to waypoint
La Velocidad del barco calculada directamente navegando
hacia el waypoint activo (Punto de Destino). Este valor es
calculado por la Antena GPS.

P4 Log Distance
La distancia total navegada por el barco desde la instalación
del instrumento o desde el reset de fábrica.

P5 Trip Distance
La distancia total navegada desde el último reset realizado.
Para resetear, vea la página 20-s1.

P6 Maximum Speed (identificada por los símbolos KTS/KPH/MPH) 
La Velocidad Máxima alcanzada desde el último reset
realizado. Para resetear, vea la página 20-s4.

P7 Average Speed (identificada por los símbolos KTS/KPH/MPH) 
La Velocidad Media alcanzada desde el último reset
realizado. Para resetear, vea la página 20-s5.

P8 Depth
La Verdadera Profundidad por debajo del barco, medida por
la Sonda. El valor mostrado se verá afectado por la
corrección que hagamos del calado de nuestra quilla u orza

durante la calibración (vea la página 29).

P9 Minimum Depth (identificada por los símbolos FT/M/FTM)
La Profundidad Mínima encontrada desde que se encendió
el instrumento o desde el último reset de la Profundidad
Mínima. Para resetear, vea la página 20-s2.

mn100 Pantalla Dual Digital
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P10 Maximum Depth (identificada por los símbolos FT/M/FTM)
La Profundidad Máxima encontrada desde que se encendió
el instrumento o desde el último reset de la Profundidad
Máxima. Para resetear, vea la página 20-s3.

P11 Apparent Wind Speed
La Velocidad del Viento con respecto al barco (viento
aparente), medida por el Transmisor de Viento.

P12 Apparent Wind Angle
El Ángulo Real del Viento con respecto al barco, medido por
el Transmisor de Viento (veleta).

P13 True Wind Speed (identificada por los símbolos FT/M)
La Verdadera Velocidad del Viento, calculada por el
instrumento teniendo en cuenta la velocidad del barco a
través del agua. Tanto la Velocidad y el Ángulo Aparente del

Viento como la Velocidad del Barco, deben estar disponibles en la red
para realizar ese cálculo (la corredera y el equipo de viento han de estar
disponibles).

P14 True Wind Angle
El Ángulo Verdadero del Viento con respecto al Norte,
calculado por el instrumento teniendo en cuenta la velocidad
del barco a través del agua. Tanto la Velocidad y el Ángulo

Aparente del Viento como la Velocidad del Barco, deben estar
disponibles en la red para realizar ese cálculo.

P15 True Wind Direction
La Dirección del Viento sobre el agua, calculada por el
instrumento teniendo en cuenta la velocidad del barco a
través del agua y el rumbo del compás. La Velocidad y la

Dirección Aparente del Viento y el Rumbo del Compás deben estar
disponibles en la red para la realización del cálculo.

P16 Beaufort Wind Strength
La Velocidad del Viento sobre el agua, mostrada utilizando la
escala Beaufort y calculada por el instrumento teniendo en
cuenta la velocidad del barco a través del agua y el rumbo

del compás. La Velocidad y la Dirección Aparente del Viento y el Rumbo
del Compás han de estar disponibles en la red para la realización del
cálculo.

Funcionamiento
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P17 Wind Shift, Head or Lift
Indica los cambios en el viento en contra del rumbo del
compás. Reconocer estos cambios en el viento es la clave
para ceñir de forma rápida.

El sistema detecta automáticamente la velocidad media del viento al
calcular la media durante un periodo de tiempo que puede durar entre
2 y 60 minutos (para modificar la duración consulte la página 24 s24).
Sin embargo, si desea establecer el ángulo medio del viento
manualmente puede hacerlo de la siguiente forma:

1. Si tiene una Veleta en su sistema Micronet,  simplemente presione el
botón ; (la dirección actual del viento es grabada como la
dirección media del viento y mostrada en pantalla durante 5
segundos, durante los cuales puede utilizar los botones para
ajustar el valor). 
Si la dirección media del viento cambia, pulse de nuevo.

2. Si no dispone de Veleta, navegue de ceñida y presione el botón
; vire y una vez en ceñida, presione el botón de nuevo.

Si la dirección media del viento cambia, la pantalla puede ser
actualizada presionando durante unos segundos el botón 
mientras navega amurado a babor, el botón mientras navega
amurado a estribor o el botón si navega aproado al viento. 

Para más información, consulte la hoja "Utilizando las variaciones del
viento en su favor" de Raymarine.

P18 Heading
Rumbo Actual del Compás del barco, medido por el
Transductor de Compás. El valor mostrado en pantalla se
verá afectado por la rutina de calibración del compás (vea la

página 32).

P19 Heading on opposite tack
Rumbo del Compás que seguirá el barco si vira, calculado
por el instrumento. Ángulo Aparente del Viento y Rumbo
Magnético deben estar disponibles en la red para la

realización del cálculo.

P20 Speed Over the Ground
Velocidad efectiva, medida por la Antena GPS.

mn100 Pantalla Dual Digital
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P21 Course Over the Ground
Rumbo efectivo, medido por la Antena GPS.

P22 Latitude
Latitud actual del barco, medida por la Antena GPS.

P23 Longitude
Longitud actual del barco, medida por la Antena GPS.

P24 Bearing to Waypoint
Rumbo al waypoint activo. El rumbo al waypoint (Punto de
Destino) hacia el cual navega el GPS actualmente.

P25 Distance to Waypoint
Distancia hasta el waypoint activo (Punto de Destino),
siendo éste el punto hacia el cual navega el GPS
actualmente. Cuando se le ha dado un nombre al punto de

destino en el GPS, éste aparece en pantalla (solamente los 5 primeros
dígitos).

P26 Cross Track Error
Cross Track Error, definido por la Antena GPS.

P27 Time to Go to Waypoint
Tiempo restante estimado de llegada al waypoint, calculado
por la Antena GPS.

P28 Sea Temperature
Temperatura Actual del Mar, medida por el sensor del
Transductor de Velocidad.

Funcionamiento
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Presione durante 1
segundo para entrar
en la configuración

del reloj

mn100 Pantalla Dual Digital
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Seleccione el
tiempo deseado de

cuenta atrás

Pulse para iniciar la
cuenta atrás

Cuenta atrás en
marcha

Presione para re-
sincronizar al minuto
entero más próximo

(8:00)

P29 Timer
Cronómetro de cuenta atrás o tiempo transcurrido.
Presione durante 1 segundo el botón y utilice y para
establecer el tiempo de la cuenta atrás en minutos. Entonces pulse

para preparar el inicio de la cuenta atrás.
Presione rápidamente para empezar la cuenta atrás. 
El instrumento emitirá una señal cada 60 segundos hasta que quede 1
minuto; a partir de entonces, sonará en intervalos de 10 segundos.
Durante los 10 últimos segundos el instrumento emitirá una señal
cada segundo. En el momento en que finalice la cuenta atrás, la
palabra START aparecerá en pantalla y oirá una señal triple. El reloj
empezará automáticamente a contar el tiempo transcurrido hasta el
momento en que el botón sea presionado durante 1 segundo.
En cualquier instante, si usted presiona rápidamente el botón , el
reloj se re-sincronizará al minuto entero más próximo y continuará la
cuenta atrás.

Ejemplo:Presione cuando queden 3 minutos 24 segundos, el reloj quedará
sincronizado en 3 minutos 0 segundos.
Presione cuando queden 7 minutos 52 segundos, el reloj quedará
sincronizado en 8 minutos 0 segundos.

Presione para
guardar el tiempo
de cuenta atrás
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P30 Time
Hora Actual, recibida por la Antena GPS y corregida por la
hora local en caso de que se haya añadido una corrección
para el horario oficial (vea la página 26.s36).

P31 Date
Fecha Actual, recibida por la Antena GPS.

P32 Volts 
Voltaje conectado al Transmisor de Casco o al Interfaz
NMEA

P33 Lock
Se indica "Trim" y se muestra el incremento o decremento en valor
respecto a un punto previamente establecido. Seleccione primeramente
el capítulo apropiado en la parte superior de la pantalla utilizando el
botón . 
Luego seleccione "Lock" en la pantalla inferior presionando y .
Si pulsa , el valor de la pantalla superior quedará fijado y la
pantalla inferior indicará ahora el incremento o decremento del valor
establecido. 

Los valores presentados en unidades indicarán el
porcentaje (%) de incremento o decremento, mientras que
los valores presentados en grados indicarán la diferencia en

grados.

www.raymarine.com

Rumbo fijado en 269º.
Actualmente existe una

variación del 8%, y significa
que el rumbo actual es 277º.

Velocidad fijada en 8,69
nudos. Actualmente existe

una variación del 10% y
significa que la velocidad

actual es 9,56 nudos.



3 Configuración y calibración
3.1 Configuración y modo de calibración

Para entrar en el menú Configuración y Calibración presione durante 2
segundos el botón .

Este procedimiento no funcionará en le página de Race Timer
(cronómetro de regata).

mn100 Pantalla Dual Digital
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Para una completa descripción de cada página, vea los apartados s1 a
s47 de las siguientes páginas

Configuración y Calibración - Esquema de Capítulos y Páginas

Configuración y calibración
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3.4 Descripción de la Página de Configuración
SETUP MEMORY - Capítulo de Memoria

En cada caso presione el botón rápidamente para resetear.

S1 Trip Distance
La Distancia Navegada desde el último reset. Resetea al
valor 0.00.

S2 Depth Minimum
La Profundidad Mínima encontrada desde que se encendió
el instrumento o desde el último reset de la Profundidad
Mínima. Resetea a la Profundidad Actual.

S3 Depth Maximum
La Profundidad Máxima encontrada desde que se encendió
el instrumento o desde el último reset de la Profundidad
Máxima. Resetea a la Profundidad Actual.

S4 Speed Maximum
La Velocidad Máxima alcanzada desde que se encendió el
instrumento o desde el último reset realizado. Resetea a la
Velocidad Actual del Barco.

S5 Speed Average 
La Velocidad Media alcanzada desde que se encendió el
instrumento o desde el último reset realizado. Resetea a la
Velocidad Actual del Barco.

mn100 Pantalla Dual Digital
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Capítulo de Unidades

Presione rápidamente para editar, pulse o para
modificar las unidades y presione el botón rápidamente para
seleccionar las unidades escogidas.
Los valores preestablecidos están indicados en negrita.

S6 Speed
Unidades en las que se muestra toda la información relativa
a la velocidad. 
Las opciones disponibles son: Nudos (KTS), Kilómetros por
hora (KPH) o Millas Terrestres por hora (MPH).

S7 Depth
Unidades en las que se muestra toda la información relativa
a la profundidad. 
Las opciones disponibles son: Pies (FT), Metros (M) o
Brazas (FTM).

S8 Wind
Unidades en las que se muestra toda la información relativa
a la velocidad del viento. 
Las opciones disponibles son: Nudos (KTS) o metros por
segundo (M).

S9 Distance
Unidades en las que se muestra toda la información relativa
a la distancia. 
Las opciones disponibles son: Millas Náuticas (NM),
Kilómetros (KM) o Millas Terrestres (SM).

S10 Temperature
Unidades en las que se muestra la Temperatura del Mar.
Las opciones disponibles son: Grados Celsius (Cº) o Grados
Fahrenheit (Fº).

Configuración y calibración
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SETUP ALARM - Capítulo de Alarmas

En todos los casos presione rápidamente para editar, presione
o para modificar los valores y teclee el botón 

rápidamente para guardar el cambio introducido.
En el caso de la selección on/off, el botón conmutará el valor entre
on y off alternativamente. Los valores preestablecidos están indicados
en negrita.

S11 Shallow Water Alarm
Establece la Profundidad Mínima a la cual sonará la alarma
del instrumento. 
Las opciones disponibles son: OFF y de 0.0 25 pies (de 0.0
a 7.6m) (de 0.0 a 4.1 brazas). Los valores son mostrados en
las unidades previamente seleccionadas (vea la página 21 -

s7) y están todos sujetos a cualquier corrección por calado de quilla o
línea de flotación añadido (vea la página 24 -s21). La alarma sonará
cuando la profundidad sea menor a la profundidad mínima establecida
y NO lo hará cuando aumente la profundidad más allá de ese valor.

S12 Deep Water Alarm
Establece la Profundidad Máxima a la cual sonará la alarma
del instrumento.
Las opciones disponibles son: OFF y de 0 a 250 pies (de 0
a 76.2m) (de 0 a 41.6 brazas). Los valores son mostrados en
las unidades seleccionadas (vea la página 21 -s7) y están

todos sujetos a cualquier corrección por calado de quilla o línea de
flotación añadido (vea la página 24 -s21). La alarma sonará cuando la
profundidad aumente o disminuya más allá de la profundidad máxima
establecida.

S13 Off Course Alarm
La alarma sonará si el barco vira a un ángulo mayor del
preestablecido respecto al rumbo fijado (vea la página 17 -
p33). 
Off/<valor en grados>

S14 Wind High Alarm
Establece la Velocidad del Viento a la cual sonará la alarma.
Las opciones disponibles son: OFF y de 0.0 a 100 nudos (de
0.0 a 51.4 m/s). Los valores son mostrados en las unidades
previamente seleccionadas (vea la página 21 -s8). 
La alarma sonará cuando la velocidad del viento aumente

por encima de la velocidad máxima establecida y NO cuando
disminuya por debajo de ese valor.
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S15 Cross Track Error Alarm
Configura el instrumento para que suene si la Antena GPS
emite una alerta por un desvío excesivo del track (XTE). 
Las opciones son: On/Off.

S16 Waypoint Arrival Alarm
Configura el instrumento para que suene si el GPS emite una
alarma para indicar la Llegada al Punto de Destino. 
Las opciones son: On/Off.

3.5 Descripción de la Página de Calibración
En cada caso presione el botón rápidamente para editar, presione

or para modificar las unidades y presione rápidamente
para seleccionar las unidades escogidas. Los valores preestablecidos
están indicados en negrita.

SETUP SPEED - Capítulo de Velocidad

S17 Speed Response
Configura el periodo de actualización de la pantalla de
Velocidad.
Las opciones son: Auto/Slow (lenta)/Medium (media)/Fast
(rápida)

S18 Speed Calibration
El Factor de Calibración de la Velocidad del Barco añade un
factor porcentual que corrige la información suministrada por
el Transductor de Velocidad (corredera) y asegura que la
Velocidad del Barco es mostrada correctamente. Vea la
página 30 para el factor de calibración.

S19 Speed Display Format
Formato de la información en pantalla. Configura el número
de decimales en los que es mostrada la información relativa
a la Velocidad del Barco. Aplica las unidades seleccionadas
previamente en la página 21 -s6. Las opciones son: 0.1 o
0.01.

Configuración y calibración
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S20 Sea Temperature Calibration
El Factor de Calibración de la Temperatura del Mar añade un
valor porcentual que corrige la información suministrada por
el sensor de temperatura y asegura que la temperatura del
agua es mostrada correctamente.

SETUP DEPTH - Capítulo de Profundidad

S21 Keel/Waterline Offset
Admite añadir una corrección por la quilla permitiendo que el
lector de profundidad del instrumento indique la profundidad
existente por debajo de la quilla, o una corrección por la
línea de flotación permitiendo que el lector de profundidad
indique la Profundidad Actual del Agua.

Consulte la página 29 para establecer la corrección de la profundidad.

Capítulo de Viento

S22 Wind Response
Configura el periodo de actualización de display del viento.
Las opciones disponibles son: Auto/ Slow(lento)/
Médium(medio)/Fast(rápido).

S23 Wind Angle
Ángulo del Viento. Alinea el Ángulo del Viento Aparente
mostrado en pantalla con el Viento Actual respecto al barco. 
Vea la página 31 para el procedimiento de calibración.

S24 Wind Speed
Velocidad del Viento. Añade un factor porcentual que corrige
la información proporcionada por el Transmisor de Viento y
asegura que la Velocidad Aparente del Viento sea mostrada
correctamente. Vea la página 31 para el procedimiento de
calibración.

S25 Wind Shift
Rolada. El periodo de tiempo durante el cual el sistema
determina el ángulo medio del viento puede ser ajustado,
pudiendo ser éste de 2 a 60 minutos.

mn100 Pantalla Dual Digital
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Capítulo de Compás

S26 Heading Response
Configura el periodo de actualización de la información en
pantalla del Compás.
Las opciones disponibles son: Auto/Show (lento)/ Medium
(medio)/ Fast (rápido).

S27 Heading Format
Le pide al instrumento que muestre la información relativa al
rumbo en formato Magnético o Verdadero.

S28 Compass Heading
Alinea el rumbo mostrado en pantalla con el Rumbo
Magnético Actual. 
Vea la página 32 para el proceso de calibración.

S29 Magnetic Variation
Permite la introducción manual de la variación magnética
local. Este ajuste será ignorado en caso de que se disponga
de información sobre la variación procedente de una fuente
de GPS.

S30 Magnetic Deviation
A pesar de que el Transductor de Compás esté
cuidadosamente colocado, siempre existe la posibilidad de
que se produzcan errores originados por el barco y el
equipo. Para eliminar los errores es necesario hacer girar el
compás girando el barco lentamente hasta que el sistema

pueda optimizar las lecturas. Una vez la corrección se ha llevado a
cabo, el valor de la corrección de la desviación será mostrado en
pantalla. 
Vea la página 32 para el proceso de calibración.

Configuración y calibración
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Capítulo de Opciones

S31 Auto Networking
Sólo disponible en el instrumento que fue utilizado para
encender el sistema. Para más información, remítase a la
hoja Conectando en red.

S32 Key Lock
Bloqueo de teclado. Activa la función de bloqueo de teclado.
Consulte la página 8 s2.5 para saber más sobre esta
función.

S33 Page Hiding
Ocultar páginas. Permite al usuario ocultar las páginas que
no desee ver. 
Consulte la página 8 s2.5 para saber más sobre esta
función.

S34 Pages Hidden / Unhide Pages
Páginas ocultas / Mostrar páginas. Le informa sobre el
número de páginas ocultas. Desactiva la función "Ocultar
páginas" y todas las páginas se vuelven visibles. 
Consulte la página 8 s2.5 para saber más sobre esta
función.

S35 User Defined Chapter
Capítulo Definido de Usuario. Permite añadir mayor
selección a la lista de Capítulos (vea la página 11 C8). La
selección actual es indicada en la pantalla del Capítulo.

S36 Time
Hora. El número de horas añadidas o sustraídas al UTC
(GMT) que permiten que el instrumento muestre la hora
local.

mn100 Pantalla Dual Digital
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S37 Light
Iluminación. Le pide al instrumento que controle la Luz de
Fondo del sistema o solamente la suya propia. 
Las opciones disponibles son: Network/Local.

S38 LCD Contrast
Ajusta el contraste de la pantalla LCD al ángulo de visión de
la pantalla para mejorar la visibilidad bajo distintas
posibilidades de montaje. 
Los valores disponibles son: de 1 a 7, siendo 4 el valor
preestablecido.

S39 Boat Show
Salón Náutico - Modo demostración. Permite que el
instrumento muestre información con fines demostrativos
cuando éste NO está instalado como parte de un sistema
Micronet. 
Este ajuste se reseteará a Off cuando el instrumento sea

apagado.

S40 Factory Reset 
Reset de fábrica. Todos los ajustes de la calibración son
restituidos a los valores establecidos en fábrica.

Resetee únicamente tras consultar con un distribuidor
autorizado de Raymarine.

Capítulo de Comprobación del Estado del equipo

S41 Software Version/ Network Nodes
La parte superior de la pantalla muestra la versión de software del
instrumento. La parte inferior de la pantalla indica el nivel de batería y el

ratio de carga para asistir en la investigación de problemas
y la detección de fallos. 
Si el instrumento es el "master" (instrumento utilizado para
encender el sistema), el número de equipos (nodos) del
sistema será mostrado en pantalla. Si el instrumento es un
"esclavo" (fue encendido por el sistema) entonces la

intensidad de la señal hacia el nodo maestro será mostrada en vez de
el número de nodos.

Configuración y calibración
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S42 Hull Transmitter Signal Strength
Potencia de la señal del Transmisor de Casco. Muestra la
versión del software (parte superior de la pantalla) y la
intensidad de la señal y el estado de la batería del
Transmisor de Casco (parte inferior) para asistir en la
investigación de problemas y la detección de fallos.

S43 Wind Transmitter Signal Strength
Potencia de la señal del Transmisor de Viento. 
(Como anteriormente, pero para la información del
Transmisor de Viento).

S44 NMEA Interface Signal Strength
Potencia de la señal del Interfaz NMEA.
(Como anteriormente, pero para la información del Interfaz
NMEA).

S45 Mast Angle Sensor Signal Strength
Potencia de la señal del Transmisor de Rotación de Mástil.
(Como anteriormente, pero para la información del
Transmisor de Rotación de Mástil).

S46 MOB Sensor Signal Strength
Potencia de la señal del sensor MOB.
(Como anteriormente, pero para la información del sensor
MOB)

S47 - TYPE 6 to TYPE 9
Si está disponible, será mostrada más información sobre la
intensidad de la señal.
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4 Pruebas de Mar y Calibración
Una vez su instrumento Micronet ha sido instalado en el barco y el Auto
Network ha sido completado, es necesario llevar a cabo la calibración.

NNoo  eess  sseegguurroo  uuttiilliizzaarr  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ppaarraa  nnaavveeggaarr  ssiinn  qquuee  ssee
hhaayyaa  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  ccoorrrreeccttaammeennttee  llaa  ccaalliibbrraacciióónn..

4.1 Corrección de la Profundidad
El margen de profundidad por defecto es -3.5 pies (margen para una
orza de 3.5 pies). Fijando un margen positivo o negativo, se mostrará la
profundidad desde la superficie o desde la orza respectivamente.

Presione durante 2 segundos para introducir la Configuración
(Setup).
Presione repetidamente para moverse a través del Capítulo de
Configuración de la profundidad (SETUP DEPTH).
Presione para avanzar hacia la página de Corrección de la quilla /
línea de flotación.
Presione el botón para entrar en el modo Edición.

Presione o para modificar el  valor.
Presione para salir del modo Edición.
Presione continuadamente para salir de la
configuración y volver al funcionamiento normal.

Pruebas de Mar y Calibración
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4.2 Calibración de la velocidad
Para asegurarse de que la velocidad del barco (y la distancia) es
precisa, es necesario calibrar la velocidad para tener en cuenta las
variaciones en el flujo del agua entre los distintos diseños de casco. El
ajuste se realiza multiplicando la velocidad a través del agua (V) por un
factor de calibración porcentual.
Es esencial llevar a cabo este procedimiento en un momento en que no
haya mareas o éstas sean muy débiles.

Para introducir un Factor de Calibración de la
Velocidad

Con el barco impulsado por su propio motor, mantenga un rumbo recto
permitiendo que la velocidad del barco se estabilice en un valor
constante. Compruebe que el GPS muestra una velocidad efectiva
(SOG) constante.
Presione el botón durante 2 segundos para entrar en la
Configuración (Setup).
Presione repetidamente para desplazarse a través del Capítulo de
Configuración de la velocidad.

Pulse para avanzar hacia la página de calibración de la
velocidad.
Presione para entrar en el modo Edición.
Presione los botones y para modificar el factor de
calibración hasta que la lectura de la velocidad quede

equiparada con la lectura de la velocidad efectiva del GPS.
Pulse para salir del modo Edición.
Presione continuadamente para salir de la configuración y volver al
funcionamiento normal.

En caso de que no pueda llevar a cabo este procedimiento debido a
corrientes fuertes de marea o de escasa información del GPS, dispone
de información adicional relativa a la calibración de la velocidad
utilizando una distancia medida en la web de Raymarine:
www.raymarine.com.
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4.3 Calibración del viento
Tanto la velocidad como la dirección del viento pueden ser calibradas
para asegurar que las indicaciones del Transmisor de Viento son
mostradas con precisión.

Corrección del ángulo de viento

Dirija el barco directamente hacia el viento.
Pulse durante 2 segundos para entrar en la configuración.
Presione el botón repetidamente para desplazarse a través de del
capítulo de Configuración del viento (SETUP WIND).
Pulse repetidamente para avanzar hasta la página de Ángulo del
viento.

Presione para entrar en el modo Edición.
Presione y para modificar el valor mostrado a 000.
Los dígitos de la parte inferior de la pantalla le indicarán el
número de grados de corrección introducidos.
Presione el botón para salir del modo Edición.

Pulse continuadamente para salir de las páginas de configuración
y volver al funcionamiento normal.

Corrección de la velocidad del viento

La lectura de la velocidad del viento es calibrada desde fábrica
para ser mostrada correctamente y no debería ser alterada a no
ser que agentes externos estén causando lecturas incorrectas. La
corrección debería ser realizada únicamente en caso de conocer
una velocidad correcta y disponible.

Presione continuadamente durante 2 segundos para entrar en la
configuración.
Pulse repetidamente para desplazarse hasta el capítulo de
Configuración del viento (SETUP WIND).
Pulse repetidamente para avanzar hacia la página de Velocidad
del Viento (Wind Speed).

Presione para entrar en el modo Edición.
Presione los botones y para modificar el valor
mostrado por el porcentaje requerido. Los dígitos de la parte
inferior de la pantalla indicarán el factor de corrección
porcentual añadido.

Pulse para salir del modo Edición.
Pulse continuadamente el botón para salir del modo Configuración
y volver al funcionamiento normal.

Pruebas de Mar y Calibración
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4.4 Calibración del compás y alineamiento
Para minimizar los errores causados por los objetos metálicos o
magnéticos del barco es necesario calibrar el compás. Una desviación
provocada por los objetos cercanos será compensada y la lectura del
compás puede ser corregida por el rumbo correcto.

Presione durante 2 segundos para entrar en el modo
Configuración.
Presione repetidamente para desplazarse hacia el capítulo de
Configuración del Compás (SETUP COMPASS).

Para completar un viraje de corrección de la
desviación:

Presione el botón para avanzar hacia la página de Desviación
Magnética.

Pulse para entrar en el modo de Calibración del
Compás.
Gire el barco lentamente manteniendo la velocidad por
debajo de los 4 nudos y tomándose aproximadamente 2
minutos para completar un giro de 360º. Siga girando el

barco hasta que la pantalla cambie para mostrar un valor (normalmente
sobre los 1,25 giros).

Nota: Si el ratio de giro del barco es demasiado rápido, el instrumento
mostrará en pantalla TURN HIGH (giro rápido). No es necesario
abandonar el giro en ese momento, pero aminore el ratio de giro
reduciendo la velocidad o ampliando el círculo de giro.

Continúe alineando el rumbo.
Dirija el barco hacia un rumbo conocido.

Utilice solamente la aguja de gobierno principal como un rumbo
conocido si está seguro de que ha sido comprobado y compensado.

Presione dos veces para que aparezca la página de Rumbo del
Compás.

Presione para entrar en el modo Edición
Pulse los botones y para introducir el valor
conocido. Los dígitos de la parte inferior mostrarán la
compensación introducida. 
Presione para salir del modo Edición.

Pulse continuadamente para salir del modo Edición y volver al
funcionamiento normal.
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5 Instalación
5.1 Lista de herramientas y componentes necesarios

Herramientas Brocas de taladro de 2.5mm o 5mm (de 7mm si la conexión
necesarias eléctrica lo requiere)

Taladro
Destornillador de estrella

Lista de Guía de montaje
componentes Placa trasera de pantalla y 2 soportes de clip

Tornillos de montaje (3)
Pernos de montaje (3)
Tacos M4 y tuercas (3)
Juntas de precintado (4)
Cinta adhesiva de doble cara

5.2 Precauciones y consejos de ubicación

Asegúrese de que la superficie de montaje es horizontal.
Deje espacio entre los instrumentos para las tapas protectoras de plástico.
Deje espacio suficiente para poder retirar el instrumento del soporte (en
caso de que lo utilice).
Evite las áreas en las que puedan producirse daños (manivelas de
winch, pies, etc.)
Elija una superficie horizontal y lisa para el montaje y utilice la guía
suministrada para elegir la ubicación adecuada para montar su
instrumento Micronet.

Compruebe la claridad de visión y la facilidad de acceso a los
diferentes botones de control. Se recomienda que los
instrumentos se sitúen de tal forma que su brazo no pase a través
de los radios de la rueda de timón al operar los botones.

El contraste es limitado por la noche cuando un instrumento es
visto desde abajo. Evite montar los instrumentos en una posición
en la cual tenga que mirar hacia arriba para observar las
pantallas.

Instalación
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5.3 Montaje con soporte (Método preferente)

Este método permite retirar fácilmente el instrumento por razones de
seguridad o para prevenir daños o incomodidades mientras no lo
esté usando.

1. Utilizando los 3 tornillos M4 suministrados, sujete la placa trasera a
la parte posterior del instrumento (Fig.1).

2. Taladre 3 agujeros de 2.5 mm, marcados con una "A" en la guía y
utilizando los tornillos tirafondos suministrados, fije el soporte de clip
a la superficie de montaje (Fig.2).

3. Coloque el instrumento de forma plana contra el soporte ligeramente
por encima de la posición final y deslícelo cuidadosamente hacia
abajo (Fig.3).

4. Para liberar el instrumento presione ligeramente sobre la lengüeta
del soporte y deslice el instrumento hacia arriba (Fig.4).

mn100 Pantalla Dual Digital
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5.4 Montaje en la superficie

En lugares sin acceso a la parte posterior de la superficie de montaje

De fácil instalación pero permitirá retirarlo sin ganar acceso al barco.
Coloque cuidadosamente la plantilla suministrada antes de empezar.

1. Taladre 3 agujeros de 2.5 mm marcados con una "B" en la plantilla.
2. Separe cuidadosamente el facial del instrumento del cuerpo

principal, vigilando no dejar caer las almohadillas de los botones. 
Indicación - Puede ser útil colocar un trozo de cinta adhesiva sobre
la parte frontal de los botones durante la instalación.

3. Retire las 3 tuercas M4 de la moldura de plástico y sujete el
instrumento a la superficie de montaje utilizando los 3 tornillos
tirafondos suministrados. Vigile no atornille demasiado los tornillos,
ya que puede provocar que la moldura se rompa. 

4. Compruebe que el instrumento está perfectamente nivelado,
coloque cuidadosamente los botones en las ranuras correctas y
ponga el facial de nuevo.

Montaje temporal

1. Utilice la cinta adhesiva de doble cara suministrada para fijar el
instrumento a una superficie adecuada. Presione el instrumento
firmemente contra la superficie hasta que quede fijado.

Este método se recomienda solamente en caso de utilización
temporal; por ejemplo, para encontrar el lugar de montaje
adecuado antes de taladrar los agujeros.

Instalación
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En lugares con acceso a la parte posterior de la superficie de montaje

Éste método permite la máxima seguridad a un instrumento
permanentemente montado. Coloque cuidadosamente la plantilla
suministrada antes de empezar.

1. Taladre 3 agujeros de 5mm, marcados con una "B" en la plantilla.
2. Pegue las 3 juntas de precintado suministradas a la parte posterior

del instrumento.
3. Atornille los 4 tornillos M4 a la parte trasera del instrumento.
4. Coloque el instrumento en posición apretando los 3 tacos a través

de los 3 nuevos agujeros.
5. Utilizando las 3 tuercas suministradas, fije el instrumento a la

superficie asegurándose de que éste está nivelado antes de
apretarlo definitivamente.

5.5 Conexiones externas de corriente
Para conectar un suministro de corriente externa de 9 a 30V al cabezal
del instrumento desde una batería portátil o al sistema de corriente
existente en el barco.

1. Taladre 2 agujeros de 7mm, marcados con una "P" en la Plantilla de
Montaje e iguálelos con un cuchillo afilado o una pequeña lima.

2. Pase el cable de suministro a través del nuevo agujero y sujete los
receptáculos suministrados.

3. Retire la cubierta del conector de plástico de la parte trasera del
instrumento para exponer los terminales.

4. Pegue las 3 juntas de precintado suministradas  a la parte  posterior
del instrumento.

5. Vigilando conectar la polaridad correcta, empuje los receptáculos
firmemente hacia los conectores en la parte trasera del instrumento. 

6. Monte el cabezal del instrumento firmemente en su posición
siguiendo los pasos anteriormente citados.

7. Sujete firmemente el cable cerca del instrumento.
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6 Mantenimiento y solución de problemas
6.1 Cuidado y mantenimiento

Todos los productos Micronet están totalmente sellados de por vida y
no son practicables. Cualquier intento de desmontar su Micronet
invalidará su garantía.

Para su limpieza, utilice únicamente un trapo húmedo y suave. No utilice
detergentes, disolventes o abrasivos. Para evitar estropear su pantalla
Micronet, le recomendamos que la guarde en su funda protectora
cuando no la utilice.

Si los instrumentos van a ser guardados durante un largo periodo de
tiempo antes de su próxima utilización (durante el invierno, por
ejemplo), asegúrese de que las baterías están completamente
cargadas antes de ser guardados. Si es necesario, conéctelas a una
fuente de 9-30V durante las 24 horas previas a su almacenamiento.

6.2 Solución de problemas y soporte técnico
Suena la alarma de Voltaje Nulo

El Transmisor de Casco y el Interfaz NMEA deben estar
conectados a una alimentación externa. Si esta conexión no
ha sido realizada, sonará una alarma 10 segundos después
de encender el sistema. Cualquier voltaje entre 9 y 30V es
suficiente para alimentar el Transmisor de Casco y el Interfaz
NMEA.

Suena la alarma de Ahorro de Energía.
No se han introducido datos relevantes en la red durante un
determinado periodo de tiempo. La alarma suena para
indicar que el sistema va a apagarse. Para continuar
utilizando el sistema, presione cualquier botón para cancelar
la alarma.

Suena la alarma de Pérdida de Red.
Si la alarma suena en un único instrumento, ello indica que
ese particular instrumento ha perdido la comunicación con
la pantalla master* del sistema. Puede que haya algún
problema con el master o que el instrumento en cuestión
haya sido movido fuera del alcance efectivo.

Si la alarma suena en varios instrumentos, ello indica que dichos
instrumentos han perdido la comunicación con el master. Puede que
haya algún problema con el master o que éste haya sido movido fuera
del alcance efectivo. Los instrumentos se apagarán poco después de
que suene la alarma para ahorrar batería.

Mantenimiento y solución de problemas
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El símbolo de la batería parpadea en un solo instrumento y luego
éste se apaga.
El nivel de batería es bajo en ese instrumento en particular. Conéctelo a
una corriente de 9 a 30V o déjelo expuesto a la luz del sol durante 12
horas como mínimo, para recargar completamente la batería interna del
instrumento. Si el mencionado instrumento es el master del sistema, los
demás instrumentos emitirán la alarma de pérdida de red. Para
continuar utilizando el resto del sistema, apáguelo y reinícielo desde
otro instrumento.

Suena la alarma de Batería Baja.

El nivel de batería es bajo en el Transmisor de Casco, en el Interfaz
NMEA o en el Transmisor de Viento. Desde cualquier pantalla, entre en
el modo Configuración (página 18) y desplácese hasta el capítulo de
Comprobación del Estado del instrumento.
Compruebe el nivel de batería de los Transmisores y de la caja del
Interfaz. El símbolo de la batería debería mostrar 1, 2 o 3 barras para
asegurar un correcto funcionamiento. Conecte el Transmisor de Casco
o el Interfaz NMEA a una corriente de 9 a 30V durante 12 horas como
mínimo para recargar la batería interna. Deje el Transmisor de Viento
expuesto a la luz del sol durante al menos 12 horas para recargar su
batería interna.

Los datos son mostrados como guiones.
La información no está siendo transmitida a las pantallas de los
instrumentos. Puede haberse perdido la comunicación entre el
Transmisor de Viento/Transmisor de Casco y las pantallas. Desde
cualquier pantalla digital, entre en el modo Configuración (página 18) y
desplácese hasta el capítulo de Comprobación del Estado del
instrumento. Compruebe la intensidad de la señal de los Transmisores
de Casco y Viento. La intensidad de la señal debería mostrar un valor
superior a 3 para asegurar un correcto funcionamiento.

El Transductor de Compás suena
El compás fluxgate está encapsulado en un contenedor lleno de fluido
para asegurar que no queda afectado por el movimiento del barco en
el agua.
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La información relativa al compás mostrada en pantalla no se
corresponde con la dirección principal del compás.
Asegúrese de que la dirección principal del compás ha sido calibrada
correctamente y que muestra la información correcta. Asegúrese de
que el instrumento ha completado correctamente el procedimiento
descrito en la página 32 para su calibración. Si todavía existen
diferencias, compruebe que no hay objetos magnéticos cerca del
Transductor e intente montar el Transductor de Compás en un lugar
alternativo. Tras cambiar la posición de los equipos cercanos o del
Transductor de Compás será necesario calibrar de nuevo el compás
siguiendo el procedimiento de la página 32.

La velocidad del barco muestra 0.
La información que está siendo transmitida por el Transmisor de Casco
es recibida con valor 0. Compruebe si la rueda de la corredera está
sucia (puede tener caracolillos o algas), límpiela y asegúrese de que
gira fácilmente.

La velocidad del viento muestra 0.
La información que está siendo transmitida por el Transmisor de Viento
es recibida con valor 0. Si el anemómetro a tope de mástil está girando
y la velocidad del viento muestra 0, entonces hay un problema con su
Transmisor de Viento.

Los instrumentos externos no muestran ningún tipo de dato NMEA.
Desde cualquier instrumento, entre en el modo Configuración (página
18) y desplácese hasta el capítulo de Comprobación del Estado del
instrumento. Compruebe la intensidad de la señal y el estado de la
batería del Interfaz NMEA. Si la intensidad de la señal muestra un valor
superior a 3, compruebe las conexiones de datos y los ajustes del
equipo NMEA de origen para asegurarse de que el NMEA 0183 está
siendo transmitido correctamente.

La alarma de Aguas poco profundas no suena.
Si la profundidad actual del agua es baja y la alarma no ha sonado, lo
más probable es que la alarma esté apagada. Desde cualquier pantalla,
entre en el modo Configuración (página 18) y desplácese hacia el
capítulo de Profundidad. Asegúrese de que la configuración de la
alarma de Aguas poco profundas es la adecuada.

El instrumento master es el instrumento que fue utilizado para
encender todo el sistema. Este instrumento puede ser diferente
cada vez que utiliza el sistema. Si no sabe con certeza cuál es el
master, apague el sistema y enciéndalo de nuevo. El instrumento
que acaba de encender es ahora el nuevo master.

Mantenimiento y solución de problemas
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Información sobre la Garantía

Ver la página web de Raymarine en www.raymarine.com/warranty para
conocer más detalles de la garantía de este producto.
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*UU037- ES- r ev11*

Raymarine Ltd declara aquí que la mn100 Pantalla Dual Digital
cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones
relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Este instrumento cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. Su
operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este instrumento no puede causar interferencias dañinas y
(2) este instrumento debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.
Nota: el fabricante no es responsable de posibles interferencias
de radio o TV causadas por modificaciones realizadas a los
instrumentos sin autorización. Estas modificaciones pueden
invalidar el derecho del usuario de manipular los instrumentos.
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