
 A tu manera

El sistema WR20 está formado por un dispositivo portátil e impermea-

ble  y un procesador conectado a través de SimNet. El versátil mando 

permite personalizar la configuración de múltiples páginas de datos 

y cuenta con una batería de ión de litio de 1.600 mA que se carga 

automáticamente al colocar el WR20 en su soporte.

El mando WR20 dispone de una brillante pantalla retroiluminada y 

un ergonómico teclado para un sencillo funcionamiento e incor-

pora un potente interfaz Bluetooth de clase 1 que le permite operar 

inalámbricamente desde cualquier parte del barco.   

El WR20 también puede conectarse a cualquier teléfono móvil 

compatible con Bluetooth ofreciendo las mismas funciones que un 

auricular Bluetooth.

 Completo VHF portátil inalámbrico para la serie RS80.  

Con función de voz e intercomunicador. 

Si tu barco está equipado con una radio VHF conectada a SimNet, 

tal como el modelo RS87, el mando WR20 puede controlar de 

forma inalámbrica dicha radio.  También cuenta con un interco-

municador doble entre el mando WR20 y la radio fija.

 Prestaciones del Control Remoto 

Pantalla gráfica de gran tamaño,  

128 x 64 píxeles

Display y teclas retroiluminadas

Formato de pantalla simple, dual  

o multilínea

Páginas de datos personalizables

Control de Piloto Automático†,  

Instrumentos y VHF 

Batería recargable de 1.600 mA

Estanco según IP67

 Control Remoto WR20 de Simrad Control remoto inalámbrico 

compatible con los pilotos automáticos, instrumentos y radios VHF de 

Simrad Yachting, con funcionamiento hasta los 100 metros de distancia. 

 Selecciona funciones 
avanzadas de gobierno 
desde el menú* El control del teléfono móvil está limitado a ~10 metros. 

† El control del piloto automático requiere que exista una unidad de control AP24/28  en el sistema.

 Menú ampliable

 Las funciones VHF son 
fácilmente accesibles a 
través del menú
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