MANIOBRA Y PROPULSIÓN

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

CONTROL PANELS & REMOTE CONTROLS
Conexiones
reutilizables.

Fácil de colocar.

Todos los paneles de control están especialmente diseñados para su uso con la
gama completa de propulsores retráctiles y de túnel de MAX POWER. retráctil. Se
instalan con un simple corte de sierra, los paneles son fáciles de instalar y se
benefician de una cubierta fácilmente reemplazable y resistente a la intemperie.
Cada panel está completo con conectores macho y hembra que utilizan un sistema
de conexión reutilizable.
Disponible en negro o gris.
Resistente al agua.
Fácil de colocar.
Cubierta con clip reemplazable.
Características de seguridad.
Paneles de control.
Agua.
Dimensiones 65x65 mm o 65x117
mm.

Fácil de reemplazar la
cubierta.

Mandos a distancia por radio

Kit de sistema electrónico para
propulsores de túnel

NUEVO

MAX POWER ha desarrollado un innovador Sistema
Electrónico listo para ser instalado en los nuevos
propulsores MAX POWER o para actualizar las unidades
más antiguas. Con la punta de su dedo, puede mover la
popa o la proa de la embarcación simplemente moviendo
la palanca del joystick a la izquierda o a la derecha. La
instalación del Sistema Electrónico es muy sencilla gracias
a sus conexiones plug and play, ya instalado o bien se
instala un sistema completo desde el principio.

El mando a distancia MAX POWER Radio está diseñado para funcionar con toda nuestra gama
de túneles y propulsores retráctiles. El mando a distancia también puede utilizarse para manejar
equipos adicionales de a bordo, como molinetes, pasarelas, grúas, etc.
Transmisor con grado de protección IP 67.
Admite hasta 8 canales de control independientes.
Cada receptor puede conmutar 4 canales (12/24V -2A).
Cada transmisor puede manejar 2 receptores (8 canales).
El reconocimiento digital evita la activación accidental de otros sistemas.
Cero consumo de energía cuando está en modo de espera (transmisor).
Fácil de instalar y configurar, sencillo de usar.
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