


Panoptix™ PS22-TR Características principales

El transductor Panoptix PS22-TR permite ver 
todo lo que rodea tu embarcación gracias a los 
modos LiveVü delantero y LiveVü hacia abajo. 
Dispone de un haz estrecho de 20 grados que 
proporciona una resolución nítida e imágenes 
claras en tiempo real, incluso mientras está 
parado.

A diferencia de un sonar de escaneo tradicional 
que muestra datos históricos de lo que ha 
pasado, con Panoptix se pueden ver imágenes en 
directo de lo que ocurre en el agua, visualizar el 
cebo mientras lo recoges, ver el movimiento de 
los peces y sus reacciones a tu cebo, en tiempo 
real hasta 30m de distancia. 

Panoptix PS22-TR
€1499

con LiveVü delantero y hacia abajo



Presentación

Ángulo de haz estrecho
Un ángulo de haz estrecho de 20 grados proporciona una resolución 
nítida y unas imágenes claras que permite a los usuarios identificar los 
peces y la estructura del fondo de manera que sepan donde colocarse 
exactamente.

Dos modos LiveVü en uno
Los usuarios ahora pueden adoptar el modo que se ajuste mejor a su 
forma de pescar.

Montaje sencillo gracias a su diseño con un tornillo que facilita el cambio 
de modos entre delantero y hacia abajo. 

LiveVü delantero
Sonda en tiempo real que permite al pescador ver el movimiento del 
cebo y rastrear los bancos de peces por delante y alrededor del barco, 
incluso mientras está parado.

Montaje en el motor eléctrico
Se monta en el barril del motor trolling o en el eje del motor de 
arrastre.

Integración avanzada
Compatible con combinaciones de plotters/sonda echoMAP™ CHIRP y 
modelos de 7 y 9- pulgadas, series de combinaciones de plotters/sonda 
GPSMAP® 7400/7600, series GPSMAP 8000/8400/8500/8600 y GPSMAP 
7x1/7x2/8x0/9x2/10x0/10x2/12x2.

LiveVü hacia abajo
Sonda en tiempo que permite al pescador ver el movimiento del cebo 
y rastrear los bancos de peces de peces debajo del barco, perfecto 
para la pesca vertical y jigging.



Funciones

LiveVü delantero / forward LiveVü hacia abajo / Down

Esta captura de pantalla muestra un banco de peces situados 
al lado del pilón del muelle, a 6m de distancia.

Esta captura de pantalla muestra peces a una profundidad de entre 14 
y 18 pies. El transductor está situado en la parte superior central de la 
captura de pantalla.


