
A
ct

ua
li

za
ci

ón
 V

es
se

lV
ie
w

 4
 y

 7
 - 
v3

.0 Los usuarios de VesselView pueden beneficiarse 
de nuevas funciones y mejoras actualizando el 
software gratuitamente. 

Nuevas funciones 
•  Rediseño importante del asistente de configuración, que ahora incluye 

configuración específica del motor 
•  Reorganización del menú Configuración para lograr un funcionamiento más 

intuitivo 
•  Visualización de las horas de funcionamiento del motor en la pantalla Sistema 

con capacidad para cinco cifras 
• Valores digitales en indicaciones de temperatura y presión 
• Indicación de la posición de compensación y remolque (0-10-25) 
• Cuadros de datos ahora adaptados para tres y cuatro motores 
•  Adición de la carga del motor a las opciones del cuadro de datos para motores 

diésel 
•  Sensores de nivel de combustible NMEA2K que detectan la capacidad total de 

combustible 

Mejoras 
•  Adición del nivel de respuesta del Skyhook para pilotaje de fuerabordas con 

joystick (JPO) 
•  Puesta a cero de la capacidad predeterminada del depósito cuando la flecha 

rebasa el valor máximo en VV4
• Adición de la capacidad total del depósito al depósito del aceite 
• Eliminación de la "V" en la pantalla del voltaje de las baterías 
• Revisión de los textos en lengua finesa 
•  Reorganización de los elementos de la barra de desplazamiento para lograr un 

funcionamiento más intuitivo 
•  Las advertencias de gráficos solo se activan mediante indicadores de fallo, no 

al superar puntos de ajuste limitativos (que son específicos del motor y siguen 
siendo configurables por el usuario)

• Gráficos de intervalo de funcionamiento mejorados en los gráficos de barras
•  Los gráficos de barras ya no comienzan en el 0, sino en un valor mínimo (que 

se encuentra en los límites) 
•  Siete advertencias de función en el bus N2K, que incluye agua en el 

combustible (WIF) 
•  En Pesca por curricán, “ON” (Activado) se ha sustituido por “ENABLE” 

(Habilitado) 
•  Manuales actualizados con versiones electrónicas de la Guía de inicio rápido y 

los manuales del propietario en: www.mercurymarine.com/vesselview 
•  Descargas de software del consumidor; Mercury ofrece ahora actualizaciones 

de software del VesselView (aproximadamente dos veces al año) instalables por 
el usuario final 

La actualización del software 
solo es aplicable a las 
pantallas VesselView 4 y 
VesselView 7 
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.0 Los usuarios de VesselView pueden beneficiarse 
de nuevas funciones y mejoras actualizando el 
software gratuitamente. 

Nuevas funciones 
•  Compatible con más motores (Verado 350 y 400R)
•  Ampliada la lista de selección de motores para incluir más modelos
•  Admite nuevo código de fallos con texto en idioma local  

(admite 16 idiomas)
•  Compatible con nuevo módulo de aleta compensadora
•  Atenuación global por timón en todos los componentes conectados 

del SmartCraft

Mejoras 
•  No se necesita el asistente de configuración completo para cambiar 

la configuración
•  Mejoras en la configuración de los depósitos de combustible
•  Configuración de depósitos de entrada y salida independiente del 

asistente de configuración principal
•  No se necesita una “Capacidad total” cuando se utilicen “Sin 

depósitos de combustible”
•  Visualización de los valores del sensor de nivel en tiempo real para 

los depósitos conectados
•  Sensor de velocidad de Pitot predeterminado en 100 psi (200 psi es la 

versión de alta velocidad)
•  Configuración avanzada del sensor de velocidad, desplazada a 

ajustes (simplifica el proceso de configuración inicial)
•  Al seleccionar “Joystick”, se selecciona automáticamente la fuente 

de dirección correcta
•  Nomenclatura común de los motores

Otras mejoras
•  Eliminada la configuración de enlaces EZ; ahora, todos los canales 

de indicadores de enlace están activos, aunque no se utilicen
•  En configuración, el texto de la selección del menú del cuadro de 

datos se ha cambiado de voltaje del alternador a voltaje de la batería

La actualización del software 
solo es aplicable a las 
pantallas VesselView 4 y 
VesselView 7 
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