FUNCIONALIDADES

FUNCIONES PARA LA REGULARIDAD
Reloj y cronómetro de precisión integrado
Sincronización de hora con hora oficial manual y / o sincronización auto
mática por satélite
Tramos programables. Programación adaptada al Dakar Classic
Programación velocidades medias, cambios medias, tiempos y distancias
Cambio de medias automático durante el tramo
Programación modificable durante el tramo ¡Ideal para autocorregirse!
Indicación de regularidad continúa durante el tramo. (Indica cuánto
retraso o cuánto adelanto acumulado llevas)
Indicación de la regularidad: "distancia de regularidad” en metros”
Indicación de regularidad con LEDS: azul, verde y rojo
Salida sincronizada a minuto y cuenta atrás
Opción de seguir regularidad sin programación previa
Indicación de velocidad media acumulada y tecla para hacer reset

-1-

+34 617 088 336 · www.blunik.com · info@blunik.com ·

FUNCIONALIDADES

CUENTA-KILÓMETROS Y VELOCÍMETRO
Mide la distancia con 3 redes satélite (INTELLIGENT ANTENNA
Mide la distancia en DUAL: con sondas y satélite
Mide y muestra constantemente la velocidad
Mide las distancias en decámetros
2 parámetros de calibración de 6 dígitos (sondas y satélite)
Distancia total max 9999K99, distancia parcial máx 9999k99
"Reverse count" para marcha atrás y "Not count" para maniobras

FUNCIONES ROAD BOOK
Vista de 4 datos simultáneos en pantalla (Sólo datos útiles)
Cambio de vista con tecla VIEW
SPLIT: tecla para congelar datos en pantalla (distancia total, parcial y crono)
Función corregir metros 1 solo click. Tecla + 10 / -10 (programable)
Función corregir metros en un "way-point": Poner TAG y validar TAG
Cambio de medición de distancia de sondas a satélite con un solo click

FUNCIONES NAVEGACIÓN
Muestra Longitud y Latitud (formato DD°MM.MMMM )
Muestra CAP (0º a 360º)
Compara "CAP consigna" con "CAP actual"
Muestra el seguimiento / corrección del CAP en numérico y con LED LINE
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ACCESORIOS

LED LINE
Indicador de regularidad para el piloto
Línea de leds: azul, verde y rojo
Intensidad de luz regulable
Indica retraso y avance acumulado, y si recuperas o pierdes distancia
Opción visualitzación de LEDS directos o reflejados en el parabrisas delantero

MEGA SCREEN
Pantalla digital para el piloto -dígitos grandes
Muestra distancia de regularidad
Tres datos en pantalla: distancia de regularidad, velocidad y media

FULL PAD
Teclado extra para el copiloto. (Conexión por cable)
Funciones directas con una sola pulsación
Programación de tramos más rápida

INTELLIGENT ANTENNA
Calcula la distancia con la información de todos los satélite
Utiliza todos los satélites disponibles de la zona
Precisión de 2 metros por cada quilómetro
Software de gestión inteligente de la información de satélite según
cobertura, velocidad, trazada...

SONDAS
Sondas para medición precisa
Medición de la trazada del coche
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