VUESTRO TRIP
PARA
dakar CLASSIC

HIGHLIGHTS
- Reloj y cronómetro
- Velocímetro, cuenta-kilómetros,
- Programación y speed table para la regularidad
- Cambio de medias automático
- Medición por sondas y / o medición por satélite (Con Antena Inteligente)
- Opciones de vistas, con distancia total, distancia regresiva, distancia de
regularidad, leds y más.
- Funciones específicas para el Dakar
- Teclado ergonómico, con relieve alrededor de cada tecla.
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ODÓMETRO
- Medida de distancias por satélite (con accesorio INTELLIGENT ANTENNA)
- Medida de distancias por sonda (con montaje de SONDAS en las ruedas)
- Gestión inteligente cuando utilizas doble medida de distancias (sondas y satélite)
- Contador en decàmetros
- Parámetro de calibración 6 dígitos

FUNCIONES ROAD- BOOK
- Vistas adaptadas al road-book del rally Dakar Classic
- Vista de 4 datos simultáneos en pantalla (Sólo datos útiles en pantalla)
- Cambio de vista con tecla VIEW (Los datos que quieres en pantalla)
- Distancia total max 9999K99, distancia parcial máx 9999k99
- Parcial y congelar distancia con tecla SPLIT
- Herramientas para corregir metros: Añadir metros, restar metros, poner distancia.
- "Reverse count" para marcha atrás y "Not count" para maniobras.

FUNCIONES PARA LA REGULARIDAD
- Reloj y cronómetro de precisión integrado.
- Sincronización de hora con hora oficial, y sincronización automática vía satélite.
- Tramos programables. Programación adaptada al Dakar Classic.
- Puedes programar las velocidades medias, cambios de medias, tiempos y distancias.
- Cambio de medias automático durante el tramo.
- Indicación de regularidad continúa durante el tramo. (Indica cuánto retraso o cuánto
adelanto acumulado llevas)
- Indicaciones de regularidad: Indicaciones de distancia (o tiempo) de regularidad
permanente.
- Indicaciones de regularidad por LEDS (azul, verde y rojo)
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INTELLIGENT ANTENNA
- Calcula la distancia con la información de todos los satélite.
- Utiliza todos los satélites disponibles de la zona
- Precisión de 2m por 1Km
- Software de gestión inteligente de la información según cober
tura, velocidad, trazada ...

MAGIC DISPLAY
- Indicador de regularidad para el piloto con tira de LEDS (azul,
verde y rojo)
- Opción visualización de LEDS directos
- Opción visualización de LEDS indirecto al parabrisas.
- Intensidad regulable a través del Blunik-RAID.
- Pequeño y ligero para ubicarlo donde más te guste.
- Plug and Play. Se conecta por cable con el Blunik-RAID.

BLUNIK-RAID DETAILS
- Teclado ergonómico, con relieve alrededor de cada tecla.
Mejora anti vibraciones.
- Pantalla retro-iluminada. Intensidad ajustable.
- Conexionado de alimentación y sondas robusto y fijable.
Intelligent Antenna

BLUNIK RAID

Magic Display
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