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SMART TOUCH CABIN CONTROL
Smart Touch, el control de cabina marina más fácil de usar e intuitivo 
del mundo. Altamente personalizable, Smart Touch te permite elegir 
si la pantalla de inicio muestra una gran cantidad de información o 
sólo un control básico de la temperatura. Los submenús intuitivos 
llevan al usuario a través de un completo acceso al sistema. 

Smart Touch muestra una descripción completa del fallo del sistema 
y los procedimientos de solución de problemas. Se mantiene un 
historial de fallos, incluyendo la fecha y la hora de cada incidencia. La 
memoria no volátil asegura que el control mantenga sus ajustes de 
configuración, programación e historial indefinidamente. Una batería 
interna mantiene la fecha y la hora. Smart Touch cuenta con el primer 
programador de aire acondicionado marino programable y incluye 
capacidad de red de bus CAN. Smart Touch funciona con el sistema 
de control del microprocesador Passport I/O de Marine Air.
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ALTURA PANTALLA
ANCHURA PANTALLA
PROFUNDIDAD PANTALLA
ALTURA DE CORTE

MODELO

ANCHURA MARCO EIKON
ALTURA MARCO EIKON EVO
ANCHURA MARCO EIKON EVO

ANCHURA DE CORTE
ALT. ENTRE AGUJ. MONTAJE
ANCH. ENTRE AGUJ. MONTAJE
ALTURA MARCO EIKON

Smart touch Display
73 mm
110 mm
35 mm

120 mm
106 mm
118 mm

55 mm
74 mm
55 mm
88 mm
84 mm

Display configurable segun preferencias personales
Iconos y menus intuitivos para un fácil manejo
Pantallas interactivas que permiten la puesta en 
marcha y resolución de problemas
Permite programar tiempos de encendido y apagado 
así como cambios de temperatura
Opción “ayuda” para algunas operaciones
Fallos y alertas del sistema mostrados en la pantalla
CAN Bus compatible
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