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VesselView7
by Mercury Marine®

•	 Dispone	de	una	pantalla	
de	cristal	nítido	de	6.4”	con	
sistema	anti	reflectante	y	
ajuste	de	luz

•	 La	pantalla	personalizable	
informa	de	forma	automática	
de	cualquier	dato	importante

Desde información sobre el motor hasta 
de los sistemas de navegación, el sistema 
Vessel View de Mercury – la primera 
pantalla del mercado de la náutica de 
recreo que recoge toda la información 
de tu motor – es el portal de información 
de tu embarcación. El sistema Mercury® 
VesselView® permite a los patrones acceder 
a la información del motor, del generador, 
sonda, HVAC y mucho más. 

•	 Los	textos	que	describen	fallos	
ofrecen	información	actualizada	
del	motor	incluyendo	hasta	30	
parámetros	diferentes

Incluye: Nivel y Autonomía de 
Combustible, Temperatura y Presión 
del Aceite, Voltaje de la Batería, 
Profundidad del Agua, Generador, 
HVAC y más. Listado completo en 
MercuryMarine.com

•	 Muestra	la	información	de	hasta	
cuatro	motores	de	forma	simultánea	
en	un	interfaz	fácil	de	interpretar

•	 Conexión	Gateway	disponible	que	
permite	mostrar	información	
SmartCraft®	en	dispositivos	NMEA	
2000

•	 Puede	operar	en	16	idiomas	y	
múltiples	unidades	de	conversión
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•	 Reduce	el	coste	uso	de	la	
embarcación	con	unos	ahorros	
en	combustible	hasta	del	20%

•	 Recomienda	ajustes	del	trim	
y	de	las	RPM	para	alcanzar	
los	mejores	ahorros	en	
combustible

•	 Los	indicadores	de	la	pantalla	
sugieren	los	ajustes	de	trim	
y	RPM	y	se	iluminan	en	
color	verde	una	vez	se	hayan	
alcanzado
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•	 La	pantalla	realiza	diagnósticos	en	5	
subsistemas	principales	del	motor

•	 Los	resultados	del	diagnóstico	
aparecen	en	la	pantalla	antes	de	
empezar	la	travesía	para	mayor	
seguridad
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•	 Fija	la	velocidad	del	trolling	del	
motor	para	un	mejor	control	y	
velocidades	constantes

•	 Puede	incrementar/disminuir	la	
velocidad	del	trolling	en	10	RPM	
cada	vez
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•	 Al	igual	que	en	los	vehículos,	
utiliza	el	control	de	velocidad	
para	fijar	una	velocidad	
concreta	para	la	embarcación	
con	sólo	pulsar	un	botón

•	 El	sistema	SmartTow	es	
perfecto	para	practicar	
deportes	acuáticos	como	el	
wake	o	el	esquí

•	 Selecciona	uno	de	los	perfiles	
de	aceleración	para	una	
velocidad	de	salida	y	crucero	
perfectos
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•	 Cuando	se	combina	con	un	cuadro	de	navegación	
Lowrance®	o	Simrad®,	o	con	una	antena	GPS	
NMEA	2000®,	la	pantalla	puede	convertirse	en	
cuadro	de	navegación	y	dar	apoyo	al	radar	Lowrance	
o	Simrad,	al	sonar,	al	equipo	SonicHub®	y	más

•	 El	sistema	de	video	permite	la	instalación	de	una	
cámara	mejorando	la	visión	del	patrón	durante	las	
maniobras	de	amarre
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•	Al	igual	que	en	los	vehículos,	
utiliza	el	control	de	velocidad	
para	fijar	una	velocidad	
concreta	para	la	embarcación	
con	sólo	pulsar	un	botón

•	El	sistema	SmartTow	es	
perfecto	para	practicar	
deportes	acuáticos	como	el	
wake	o	el	esquí

•	Selecciona	uno	de	los	perfiles	
de	aceleración	para	una	
velocidad	de	salida	y	crucero	
perfectos
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•	La	pantalla	realiza	diagnósticos	en	5	
subsistemas	principales	del	motor

•	Los	resultados	del	diagnóstico	aparecen	
en	la	pantalla	antes	de	empezar	la	
travesía	para	mayor	seguridad
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•	Reduce	el	coste	uso	de	la	
embarcación	con	unos	ahorros	
en	combustible	hasta	del	20%

•	Recomienda	ajustes	del	trim	y	
de	las	RPM	para	alcanzar	los	
mejores	ahorros	en	combustible

•	Los	indicadores	de	la	pantalla	
sugieren	los	ajustes	de	trim	y	
RPM	y	se	iluminan	en	color	verde	
una	vez	se	hayan	alcanzado

ECO-Screen



VesselView4 by Mercury Marine®

•	Dispone	de	una	pantalla	de	
cristal	nítido	de	4”	con	sistema	
anti	reflectante	y	ajuste	de	luz

•	La	pantalla	personalizable	
informa	de	forma	automática	de	
cualquier	dato	importante

•	Los	textos	que	describen	fallos	
ofrecen	información	actualizada	
del	motor	incluyendo	hasta	30	
parámetros	diferentes

Incluye: Nivel y Autonomía de 
Combustible, Temperatura y Presión 
del Aceite, Voltaje de la Batería, 
Profundidad del Agua, Generador, 
HVAC y más. Listado completo en 
MercuryMarine.com

•	Muestra	la	información	de	hasta	
dos	motores	de	forma	simultánea	
en	un	interfaz	fácil	de	interpretar

•	Salidas	disponibles	que	permiten	
mostrar	información	SmartCraft®	
en	dispositivos	NMEA	2000

•	Puede	operar	en	16	idiomas	y	
múltiples	unidades	de	conversión

•	El	sistema	de	Troll	Control	puede	
establecer	la	velocidad	del	trolling	
del	motor	con	incrementos	de	10	
RPM	para	un	control	más	preciso

Desde información sobre el motor hasta 
de los sistemas de navegación, el sistema 
Vessel View de Mercury – la primera 
pantalla del mercado de la náutica de 
recreo que recoge toda la información 
de tu motor – es el portal de información 
de tu embarcación. El sistema Mercury® 
VesselView® permite a los patrones acceder 
a la información del motor, del generador, 
sonda, HVAC y mucho más. 
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©	2014	MERCURY	MARINE.Brunswick	Marine	in	EMEA.	Reservados	todos	los	derechos.	P/N	90-8M0088363	
Brunswick	Marine	in	EMEA	investiga	de	forma	continua	métodos	nuevos	para	mejorar	los	productos	que	diseña,	fabrica	y	distribuye.	Se	realizan	todos	los	esfuerzos	posibles	para	producir	documen-
tación	actualizada	de	ventas	y	servicio.	Continuamente	se	están	realizando	cambios	en	las	especificaciones	de	los	motores,	las	embarcaciones	y	los	accesorios.	Este	catálogo	no	debe	considerarse	
una	guía	exacta	de	las	especificaciones	más	recientes,	ni	constituye	una	oferta	de	venta	de	cualquier	motor,	embarcación	o	accesorio	concreto.	Los	distribuidores	y	representantes	no	son	agentes	de	
Brunswick	Marine	in	EMEA,	ni	son	una	de	sus	filiales,	y	no	están	autorizados	a	vincular	a	Brunswick	Marine	in	EMEA	mediante	compromisos	o	declaraciones	realizados	de	forma	expresa,	incluida	sin	
limitación	la	declaración	de	productos,	ventas,	aplicaciones	o	mantenimiento.	No	todos	los	productos	están	disponibles	en	todos	los	países	y	algunos	solo	están	disponibles	en	cantidades	limitadas.	
Algunos	de	los	productos	que	se	muestran	en	este	catálogo	incorporan	accesorios	opcionales.	Consulta	a	tu	Concesionario.	Visita	http://www.brunswick-marine.com


