CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS
LOS MODELOS
Actualizaciones automá cas, gratuitas, directamente
desde la red.
Aplicación gratuita para IOS y Android
Si o Web para PC y TABLET
Función FLOTA para ges onar múl ples embarcaciones,
con la posibilidad en el si o web de ver la posicion de
todas las embarcaciones simultáneamente, con
indicación de velocidad e tension bateria.
Función de AMARRE, para establecer un área desde la
cual, si el barco sale, envía una no ﬁcación de alarma.
Función RUTA en diferentes modos (individual, múl ple,
de varios días, chárter, con la posibilidad de mostrar
para cada punto de la ruta, fecha, hora, posición y
velocidad tanto en Kts como en Km / h), con el historial
de las rutas recorridas, siempre disponible
Veriﬁcación del voltaje de la batería, con no ﬁcación
de alarma si la batería está desconectada o si el voltaje
es mayor o menor que el valor establecido en el panel
de control en el si o Web.

New Steward
Basic

Además de las caracterís cas comunes a todos
los modelos.
1 alarma digital
1 entrada analógica para veriﬁcación de batería

Steward motor fueraborda

Además de las
caracterís cas comunes
a todos los modelos.
- 9 alarmas digitales;
- 7 entradas analógicas;
- 2 salidas digitales para
accionar 2 relés de 12 V
o 24 V

STEWARD es un sistema de rastreo satelital
soﬁs cado pero simple de usar con
monitoreo con nuo de la embarcación las
24 horas del día.
Le permite recibir no ﬁcaciones de alarma,
informes de estado del disposi vo a bordo,
acceso no autorizado y movimiento,
directamente en su smartphone y por email.
Simple de instalar e intui vo de usar.

991657100332412

L 78 P 54 H 40 mm
732005694215703

L 110 P 81 H 41 mm
Se produce en dos tamaños diferentes.

New Steward

GEOLOCALIZACIÓN POR SATÉLITE

Además de las caracterís cas comunes a todos
los modelos.:
- 1 alarma digital;
- 1 entrada analógica para veriﬁcación de batería;
- Alarma de desconexión de la batería para la
extracción del motor.
- Alarma para la salida del motor de la zona de amarre.
- Comando de ac vación para una sirena a bordo,
temporizada, en caso de alarma.
- Seguimiento de la posición del motor incluso
cuando está separado del bote

991657100332412

732005694215703
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El uso de estos disposi vos requiere una
suscripción anual o estacional con
cobertura europea completa que incluye
Albania, Montenegro, Turquía y Malta

D

Varias formas de ver las rutas, para una lectura
más inmediata de los datos, en función del uso
del barco: embarcaciones de recreo, alquiler,
trabajo, etc.
Al hacer clic en cada punto de la ruta, se muestra
la información de esa posición.

NEW GENERATION
GPS localizador

STEWARD
La función TRACKING, en el si o web, le permite
conocer simultáneamente las posiciones de todos
los barcos de la ﬂota.
Se muestran la posición, la velocidad y los voltajes
de las baterías.
La función TRACKING también está disponible para
el grupo de barcos de propietarios
individuales reunidos en un grupo o asociación
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