Información importante:
Notas de seguridad
ATENCIÓN: Instalación y manejo del producto.
Este equipo debe instalarse según las instrucciones
proporcionadas y por personal autorizado. En caso contrario
Ocenav declina cualquier responsabilidad.
ATENCIÓN: Seguridad eléctrica.
Asegúrese de que la alimentación está apagada antes de empezar
la instalación de este producto.
ATENCIÓN: Seguridad en la navegación.
Este producto sólo debe usarse como una ayuda a la navegación y
nunca como sustituto del sentido común y del buen juicio. El
usuario asume la responsabilidad y los riesgos asociados al uso de
este dispositivo.
Información del manual.

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA PILOTO
AUTÓMATICO
Manual de Usuario.

La información de este documento está sujeta a cambios sin
previo aviso. Ocenav se reserva el derecho a cambiar o mejorar
sus productos y a realizar modificaciones en su contenido sin la
obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales
modificaciones o mejoras. Visite el sitio Web de Ocenav
(www.ocenav.com) para consultar las actualizaciones e
información adicional más reciente respecto al uso y
funcionamiento de los productos de Ocenav. Ocenav no aceptará
ninguna responsabilidad ante cualquier diferencia que haya entre
el producto y el manual.

www.ocenav.com
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CONTROL REMOTO – ATM105B

Indicadores:

Funcionamiento:

(1) – Estado de la comunicación con la central. Led de color azul fijo
cuando no hay comunicación. Destellos en funcionamiento normal.

La unidad remota ATM105B opera con pilotos Raymarine STxxxx y
SmartPilot en combinación con la central ATM105A2, con pilotos
Raymarine Evolution y Simrad / B&G: APxx/ACxx/NAC2/NAC3 en
combinación con la central ATM105A3, y directamente con el piloto
Ocenav STE300. También presenta datos de navegación, maneja el
molinete del ancla, presenta el origen de cada alarma, y la silencia
pulsando una tecla.
Dispone de cuatro pantallas de presentación de datos, dos de
configuración y una para el control del ancla; presentando un total de
14 datos de navegación, 6 alarmas estándar y 17 alarmas en total
según opciones , el estado del piloto y el nivel de batería.
Estas características le confieren una autonomía mínima de un mes sin
recargar y una alta funcionalidad ya que una sola unidad realiza el
trabajo de cuatro equipos independientes. El relieve del teclado
permite identificar las teclas incluso sin luz, y su diseño lo hace muy
intuitivo.
La caja es estanca (IP65) y resistente a la intemperie, no tiene
aberturas ni conectores, pero no es sumergible. La batería interna se
carga mediante la base USB suministrada.
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(2) – Indicador de carga de baterías cuando el mando está sobre el
cargador USB. Color rojo: cargando, color verde: carga finalizada.
(3) – Estado de funcionamiento del piloto automático:
STBY – Piloto en standby, desembragado si está instalada una unidad
de potencia unida al eje del timón.
AUTO – Piloto activo, rumbo magnético.
VANE – Piloto activo, rumbo por ángulo de viento.
TRACK – Piloto activo, rumbo por waypoint en GPS.
NoDRF - Piloto activo, rumbo sin deriva (COG constante). Sólo
operativo en pilotos Simrad, B&G y Ocenav.
(4) – Zona de visualización de las alarmas, pantalla alternada:
a) Alarmas estándar:
“BAT LOW” – Batería del control remoto excesivamente baja.
“GPS FIX” – Calidad de recepción GPS deficiente.
“ARRIVAL” – Aviso de proximidad al waypoint.
“>>WPT>>” – Paso de largo al waypoint. (paso por la perpendicular).
“COURSE>” – El piloto no puede seguir el rumbo seleccionado,
normalmente por falta de velocidad de avance.
“WIND >>” – Wind shift, aviso de modificación excesiva del rumbo
debido a un cambio importante del ángulo de viento.

3

Funciones del Teclado:

b) Alarmas añadidas por el complemento:
“ DEPHT ” – Alarma de profundidad.
“ WIND >>” – Alarma de viento real excesivo.
“ RADAR “ – Alarma de proximidad de blanco AIS y ARPA (Radar).
“ ANCHOR ” – Alarma de garreo.
NOTA: El complemento de alarmas incluye un zumbador con led que se
conecta a la central, y que se activa ante la presencia de cualquier
alarma. Se silencia pulsando una tecla del control remoto.
c) Alarmas del piloto STE300:
“ POWER F” – Fallo de tensión de batería.
“ CLUTCH “ – Fallo en el accionamiento del embrague.
“DRIVE F” – Fallo de la unidad de potencia del piloto.
“ MOB “ – Maniobra automática de Hombre al Agua.
“COMPASS” – Fallo del sensor de rumbo.
“RUDDER>” – Pala del timón en un extremo del recorrido.
“NO DATA” – No hay datos de navegación para el modo TRACK.
(5) – Barra de nivel de batería. Indica BAT LOW cuando deba cargarse.
El control remoto se desconectará automáticamente cuando el nivel
sea crítico.

PAGE - Esta tecla tiene dos funciones, encendido / apagado del equipo
y cambio de página de visualización.
Es posible enviar una orden directa al piloto sin activar la pantalla.
Para ello, pulse directamente sobre la tecla o teclas, sin pulsar Page
previamente. En ese caso el equipo comunicará con la base durante 4
segundos, permitiendo así pulsar varias teclas seguidas.
-1 – Corrección del rumbo 1 grado a babor en los modos AUTO
(magnético), WIND VANE (viento), NO DRIFT (COG).
+1 – Corrección del rumbo 1 grado a estribor, en los modos AUTO
(magnético), WIND VANE (viento) y NO DRIFT (COG).
-10 – Corrección del rumbo 10 grados a babor, modos AUTO, WIND
VANE y NO DRIFT.
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+10 – Corrección del rumbo 10 grados a estribor, modos AUTO, WIND
VANE y NO DRIFT.

Páginas de datos:
1 - Información de viento y ángulo de timón.

< (-1 y -10) – Virada a babor, la embarcación virará unos 100 grados a
babor cuando el piloto esté en modo AUTO. En modo VANE hará que la
embarcación se oriente con el mismo ángulo al viento, pero en la
amura contraria a la inicial, virando a babor.
> (+1 y +10) – Virada a estribor, la embarcación virará unos 100
grados a estribor cuando el piloto esté en modo AUTO. En modo VANE
hará que la embarcación se oriente con el mismo ángulo al viento, pero
en la amura contraria a la inicial, virando a estribor.
(-10 y +10) – Cuando el piloto se encuentre previamente en modo
AUTO, esta combinación de teclas permite navegar en modo TRACK
hacia un waypoint introducido en el GPS. Es necesario que el GPS se
encuentre en modo navegación hacia ese waypoint (GOTO o Ruta).
(-1 y +1) – Esta combinación de teclas permite navegar en modo NO
DRIFT, manteniendo el COG. Es necesario que el GPS suministre datos
válidos. (Sólo para pilotos Simrad / B&G y Ocenav STE300).
(STBY) – Esta tecla tiene 2 funciones. Una pulsación normal desactiva
el modo AUTO del piloto. Si se pulsa durante más de 1,5 segundos se
activará la retroiluminación de la pantalla del mando y de los
instrumentos Seatalk de a bordo. Manténgala pulsada durante más
tiempo, para establecer el nivel de iluminación deseado (3 niveles).

Los datos reflejados corresponden a la dirección y velocidad del viento
aparente.
Dentro de la circunferencia aparece el valor numérico del ángulo en
grados y su velocidad en nudos. la aguja indica la dirección y los puntos
que la rodean están situados a distancias de 30 grados.
En parte derecha se indica la velocidad del barco contra el viento en
nudos con un decimal (VMG). Con viento de popa este valor es negativo
(-).
La barra RUDDER indica el ángulo de la pala del timón, las marcas
están situadas a distancias de 15 grados a babor y a estribor.

NOTA: Las teclas -1, +1, -10 y +10 tienen otras funciones en las páginas
de configuración y de manejo del molinete.

2- Datos de velocidad y rumbo GPS:
COG – “Course Over Ground”, rumbo verdadero en grados. Si el GPS
está en modo navegación, sobre este valor de rumbo aparecerá la
indicación “<--“ o “-->” indicando hacia dónde hay que dar timón para
dirigir la embarcación al waypoint.
SOG – “Speed Over Ground”, velocidad sobre el fondo en nudos.
BRG – “Bearing”, ángulo de demora hacia el waypoint si está activa la
navegación en el GPS, en caso contrario aparecerá “---“. Valor en grados
desde el norte verdadero.
VMG – “Velocity Made Good”, velocidad efectiva hacia el waypoint, o
velocidad de aproximación. Visible si la navegación está activada en el
GPS, en caso contrario aparecerá “---“. Valor en nudos.
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(AUTO) – Activa el funcionamiento del piloto automático con rumbo
magnético.
(STBY y AUTO) – Activa el funcionamiento del piloto automático en
modo VANE, manteniendo el ángulo de viento aparente.

3- Distancia al Waypoint y hora UTC:

Páginas de configuración:

WPT DIST – Distancia sobre la línea ortodrómica hasta el waypoint.
Valor en millas náuticas.
TIME UTC – Hora de tiempo universal. Sin correcciones locales.
LOCAL TIME – Aparece esta indicación en lugar de TIME UTC, si el
usuario ha introducido la diferencia horaria local con la hora UTC en la
configuración del control remoto.

En las páginas de configuración, las teclas -10 y +10 sirven para
cambiar de línea (subir y bajar), y las teclas -1 y +1 para modificar el
valor del parámetro.

4- Instrumentación:
HDG – “Heading”, valor del ángulo medido por el compás. Magnético.
En grados.
PLT – Ángulo magnético seguido por el piloto en los modos AUTO,
WIND o NO DRIFT. En modo STBY se verá “---“.
STW – “Speed Throught Water”, velocidad de corredera. Valor en
nudos.
DPT – Valor de profundidad en metros o pies desde la superficie hasta
el fondo. Este valor es el resultado de la suma entre el valor medido por
el instrumento desde el transductor hasta el fondo, más la distancia
(offset) seleccionada en la página de configuración y que determina la
profundidad a la que se encuentra el sensor.
El valor de la profundidad también es visible en la página de fondeo.

Página de maniobra de fondeo:

Parámetros configurables:
Power Off – Tiempo para el autoapagado. Valor de 1 a 5 minutos
Disp Contrast – Contraste del display. Valor de 1 a 9
Anchor act – Activación de la pantalla de control del molinete. Valores
ON/OFF.
Beep – Activación del sonido. Valores ON/OFF.
Depth Offs – “Depth offset”. Profundidad a la que se encuentra el
sensor. De 0 a 5 metros (15 pies), incrementos: 0,1m (0,5 pies)
Units – Unidades para el indicador de profundidad. Metros o pies.
Local time – Diferencia horaria local con el meridiano de Greenwich.
Este valor debe ser positivo al este del meridiano y negativo al oeste.
Link with Base – Establecimiento inicial del enlace con la central.
Necesario para la configuración automática del canal de comunicación
con el ATM105A. Debe realizarse la 1ª vez que se usa el equipo.

Datos técnicos:

NOTA: Si el molinete gira en dirección contraria, es necesario invertir
las conexiones de la central. La alarma de garreo se activa
automáticamente cuando se baja el ancla durante más de 4 segundos.

Alimentación: 3,7V DC
Capacidad de la batería: 450mAh.
Consumo máximo: 20mA con la máxima retroiluminación.
11mA sin retroiluminación.
10nA máximo en reposo.
Tiempo medio de carga: 2h.
Duración media de la carga: 1 mes con un uso normal de 8-10 horas
diarias.
Display: LCD gráfico monocromo. 128x64 píxels.
Alcance máximo de la radio: 15m. (Sin obstrucciones).
Banda de frecuencia: 2,4Ghz.
Número de canales: 126.
Potencia de transmisión: 1mW. (0dB).
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Importante: Para su seguridad y para evitar movimientos del ancla no
deseados, se recomienda desactivar esta pantalla durante la
navegación. Ver página de configuración.
Indicador numérico: Profundidad en metros/pies.
Tecla (-1): Bajar ancla.
Tecla (+1): Subir ancla.

GARANTÍA
Es aplicable a productos vendidos a través de distribuidores oficiales.
Garantía limitada.
Sujeta a los términos , condiciones y limitaciones establecidas en esta
Garantia Limitada. Ocenav garantiza que sus productos correctamente
instalados y operados están libres de defectos en material y mano de
obra durante un período de 24 meses desde la fecha de la primera
compra.
Ocenav bajo su propio criterio reparará o sustituirá cualquier producto
defectuoso o componente devueltos durante el Período de Garantía
según los términos, condiciones y limitaciones establecidas aquí.
Dichas reparaciones o cambios serán el único remedio para el cliente
bajo esta garantía.
Obtención del Servicio de Garantía:
Para acceder al servicio de garantía, el producto deberá ser devuelto a
un distribuidor autorizado o directamente a Ocenav dentro del período
de garantía y dentro de los siguientes 30 días tras el aviso del fallo del
producto. Cualquier producto devuelto por correo deberá estar
perfectamente empaquetado, enviándose a portes pagados y
asegurado a Ocenav o a un distribuidor autorizado.
Todos los productos deberán ir acompañados de la factura original de
venta para disfrutar de esta garantía.
Dispone de una lista de distribuidores autorizados en nuestra web
www.ocenav.com
Limitaciones y exclusiones:
Además de cualquier limitación y exclusión establecidas aquí , Ocenav
no será responsable y esta garantía no cubrirá:
1. Fallo por abuso, desuso, accidente, alteración no autorizada o
reparación, instalación incorrecta (la haga o no un agente de servicio
autorizado por Ocenav), daños de embarque o corrosión.
2. Costes asociados por comprobaciones rutinarias ,recorridos de
prueba o puesta a punto.
3. Reparación o cambio de elementos consumibles incluidos en los
aparatos.
4. Costes asociados con horas extras o fuera de horarios de trabajo.
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5. Diferencias en material, color o tamaño que puedan existir entre los
productos actuales y las imágenes o descripciones de dichos productos
en nuestros anuncios, folletos o en Internet.
6. El cambio o pérdida de componentes de la caja de cualquier
producto comprado a través de un sitio on-line de subastas o de
segunda mano.
Otras condiciones:
Ante la autoridad competente , esta garantía es la única garantía que
ofrece Ocenav y sólo es aplicable a productos nuevos comprados en
España.
Las provisiones de esta garantía complacen cualquier otra garantía
escrita, tanto de forma expresa o implícita , escrita u oral, incluyendo
cualquier garantía mercantil o apta para un propósito en particular.
La responsabilidad de Ocenav respecto a un cliente bajo esta garantía,
tanto por una rotura de contrato, derechos o cualquier otro caso , en
ningún caso excederá de una cantidad equivalente a 3 veces el precio
del producto recomendado por el fabricante , con lo que terminará
dicha responsabilidad y en ningún caso será Ocenav responsable de
ningún daño especial, incidental , consecuencial o indirecto.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños
accidentales o consecuenciales, por lo que las anteriores limitaciones
podrían no ser aplicables a usted. Esta garantía le proporciona
derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que
variarán de una jurisdicción a otra.
Esta garantía reemplaza y sustituye cualquier Garantía anterior.

OCENAV, Marzo 2015.
1ª Revisión: Junio 2018.
2ª Revisión: Junio 2020.
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