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Con sus exclusivos modos de navegación a vela, el Zeus S 
representa la nueva generación de chartplotters. 
Disponible en tres tamaños (7, 9 y 12 pulgadas), se ha 
diseñado específi camente para facilitar 
la navegación a vela y proporcionarte 
toda la información que necesitas 
de una forma fácil de interpretar. 
Disfruta de mejores funciones para 
la navegación a vela, una nueva e 
intuitiva interfaz y unas cartas C-MAP®

detalladas y nítidas para navegar con 
la máxima sencillez y seguridad.

NUEVOS MODOS DE NAVEGACIÓN A VELA

Ventaja: Consulta los datos que necesitas, cuando los necesitas, en 
una pantalla sencilla y clara. Elige entre los modos de navegación 
Crucero o Regata, y disfruta de toda la información relevante para 
cada situación.

FUNCIONES DE NAVEGACIÓN A VELA MEJORADAS

Ventaja: Mejora tu navegación con indicaciones fáciles de 
interpretar de las galardonadas funciones de navegación B&G®

para crucero y regata, con actualizaciones de SailSteer™, Laylines, 
StartLine, Rutas, Racing y muchos más. Las alertas de seguridad de 
C-MAP protegen contra el encallamiento y los objetos peligrosos. 

CARTAS C-MAP DETALLADAS

Ventaja: Las cartas DISCOVER™ X y REVEAL™ X de C-MAP ofrecen 
datos muy precisos junto con opciones de visualización sencillas 
para que disfrutes de una navegación clara y fácil. Las proyecciones 
de mareas y corrientes mejoran la planifi cación de travesías y el 
trazado de rutas, y son compatibles con nuestro Auto-routing más 
rápido. Además, podrás acceder rápidamente y con un solo toque a 
POIs, mareas, canales y mucho más.

INTERFAZ INTUITIVA

Ventaja: El Zeus S hace que los datos sean fáciles de leer e incluso 
más fáciles de interpretar. La interfaz se ha diseñado para que te 
sientas como en casa, con un nuevo asistente de confi guración 
que te ayudará con la puesta en marcha y útiles sugerencias 
de funciones que te guiarán durante el proceso. Disfruta de 
actualizaciones de software sin complicaciones, planifi ca los viajes 
dentro y fuera del agua y consulta las cartas con total claridad y 
precisión en tu Zeus S, la aplicación y la web.

Demostración: Abre la pantalla de cartas y selecciona los 
modos de navegación a vela. Muestra cómo se ajustan los 
datos en la carta y en la columna derecha al cambiar de 
modo. En el modo Crucero, muestra la superposición de 
vientos y mareas, junto con los detalles de la carta. En el 
modo Regata, muestra las funciones StartLine, de entrada 
rápida a la ruta y de temporizador.

Demostración: En los modos, muestra los laylines 
mejorados con mapas de calor. Muestra la función de 
entrada rápida de ruta en el modo Regata. Muestra el nuevo 
indicador SailSteer™. Muestra el editor de instrumentos drag 
and drop. Explica cómo se activan las alertas de seguridad 
de C-MAP en función de datos cartográfi cos precisos.

Demostración: Haz clic en la pantalla de carta. Muestra las 
diferentes capas y superposiciones en el menú. Muestra 
los planes detallados de puertos, así como la información 
disponible y superposición de satélite. Añade un sombreado 
personalizado. Demuestra la función autorouting.

Demostración: Muestra el asistente de confi guración y 
demuestra la instalación y el registro. Muestra los consejos 
y las funciones de los diferentes modos. Radar, carta e 
instrumentos. Muestra la integración con la aplicación y la 
duplicación de pantalla. Explica la función de sincronización 
de planifi cación previa en el móvil para cargar la ruta al 
subir a bordo.



¿ES ZEUS® S ADECUADO PARA TI?
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Vulcan™ NUEVO Zeus S Zeus 3S Zeus 3S Glass Helm

Software de vela y regata ✓ ✓** ✓ ✓
Datos de Instrumentos ✓ ✓** ✓ ✓
Pantalla multitáctil ✓ ✓ ✓ ✓
Compatible con AIS & VHF ✓ ✓ ✓ ✓
Control de piloto ✓ ✓ ✓ ✓
Compatible con radar ✓ ✓ ✓ ✓
Integración de multimedia ✓ ✓ ✓ ✓
Integración con la aplicación B&G® ✓ ✓ ✓ ✓
WiFi Integrado y GPS integrado ✓ ✓ ✓ ✓
MOB ✓ ✓ ✓ ✓
Meteo GRIB y Routing ✓ ✓ ✓
Pantalla ultrabrillante SolarMAX™ HD ✓ ✓ ✓
Procesador de altas especificaciones para gran rendimiento ✓ ✓ ✓
Cartografia C-MAP® y Navionics® ✓ ✓ ✓
ForwardScan® integrado ✓ * ✓ ✓
Teclado para uso en condiciones extremas ✓ ✓
Modos de navegación a vela ✓
Compatibilidad con la nueva generación de cartas C-MAP ✓
Alertas de seguridad de nueva generación ✓
Tamaños 7" & 9" 7", 9" & 12" 7", 9", 12" & 16" 16", 19" & 24"

* sustituido por funciones de nueva generación en el Zeus S
** funciones optimizadas de nueva generación en el Zeus S
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