
La magia de navegar y maniobrar con joystick
Control intuitivo de la aceleración, cambio, y dirección de la embarcación 

a través de joystick. Realiza de forma relajada las maniobras más 
inverosímiles. Mueve la embarcación lateralmente, en diagonal,

 o realiza una ciaboga, incluso con interferencias de viento 
y corriente, con el simple manejo del joystick. O pulsa el 

botón Skyhook® y mantén la posición y rumbo, 
esperando cómodamente tu turno para 

repostar en un surtidor de
 combustible, o preparando 

las defensas para 
el atraque. 

 Instalaciones Dobles, 
   Triples y Cuádruples
Motores CUMMINS 
    MERCRUISER DIES EL 
    con Pod ZEUS
Embarcaciones de esloras 
    comprendidas entre 30 y 90 pies 
    (9 m-27 m)
Potencia por motor desde 355 CV 
    hasta 715 CV

Mandos Electrónicos DTS

 Funcionamiento con una sola palanca. 
 Función aceleración en neutral.
 Función Modo Atraque. 
 Sincronización automática de los motores.
 Control del funcionamiento a bajas velocidades

(Trolling). 
 Transferencia del Puente de Mando (diesel).
 Sin cables de cambio ni aceleración que precisen
   mantenimiento. 
 Protección y suavidad del cambio. 
 Arranque/Parada inteligente. 
 Más de 5.000.000 horas de funcionamiento del 

Sistema DTS SmartCraft desde 1999.

Joystick

 Combina tres posiciones de control:  
   Avante/Atrás - Babor/Estribor - Lateral
 Las instrucciones de tacto en el joystick se traducen 

en movimiento de la embarcación.
 Cuanto más intensa sea la presión y el movimiento 

sobre el joystick en cualquier sentido, con mayor 
velocidad se producirá el desplazamiento de la 
embarcación.

Pantalla Vessel View

 Visualiza y controla todas las funciones desde una 
intuitiva y práctica pantalla TFT (5”) a color.

Botonera Zeus

 Auto Heading (Sistema de mantenimiento del rumbo,  
de punto a punto). 

 Piloto Automático. Sigue el rumbo trazado por un 
plotter. 

 Sistema de Posicionamiento vía GPS (Skyhook®) 
Ancla Electrónica; fija la posición y el rumbo.

Vídeos demostración y más información en: 

www.joystickboatcontrol.com / www.cmdmarine.com / 
www.mercurymarine.com / www.touron-nautica.com

¿Pasión por navegar?




