
B&GS Brainchildof thel980s 
MICROPROCESADOR, FUNCION l\1UL TIPLE 



BOAT 

SPt:t:CI 

l. 1 ! .'I 

LO<.� 

, · 

WlND 

SPEEO 

WlND 

OIREC. 

l=JEJ EJ EJ 

Hercules 
SYSTEM190 

El microprocesador, función multiple, 
sistema de información marino 

Sistema Hercules 190 de B & G es un sistema completo de 
instrumentación para yates o lanchas en la década de los 80. 
El Sistema Hercules 190 utiliza las técnicas más avanzadas del 

microprocesador para dar flexibilidad al barco en digital o otra apropiada 
forma análoga. 

La fuerza del sistema es la computadora compacta que recoge la 
información de un cierto número de sensores. lnicialmentes estos 

sensores medirán la distancia recorrida, velocidad y dirección del viento. 
El sistema ha sido diseñado para recoger información de un futuro 

instrumento de B & G y se intenta que este incluya profundidad, campas, 
temperatura y otros. La información de estos sensores será llevada a 
uno o a tantos relojes digitales como se requiera. Con la puesta de 
futuros sensores el sistema aumentará hasta 32 diferentes canales. 

Flexibilidad 

La flexibilidad del sistema Hercules 190 proveerá al barco de regatas, el 
simple crucero o a la lancha de información de navegación y performance 

que va desde la simplicidad a un grado de sofisticación jamás alcanzado 
,antes comercialmente. 

El sistema Hercules 190 es posible a partir de una caja básica en partes 
que puede ser ampliada con la puesta de las partes que sean necesarias. 

El sistema puede ser fácilmente adaptado a las demandas personales de 
cada propietario. Esta libertad de elección significa que cada barco puede 

tener su propio y particular sistema. 
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■ BASIC 190 SYSTEM PACK
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MULTI-FUNCTION DIGITAL DISPLAYS 

ANALOGUE INDICATORS 

50kt 360' WIND MAGNIFIED 12kt BOAT 
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DIRECTION 

Unidad 
Principal 

Esta contiene el 
microprocesador que controla 
el sistema, no necesita 
colocarse en la mesa de cartas 
es simplemente necesario para 
calibrar los sensores del 
intenso1· del computador que 
se transmite a los relojes. 

Performance 
Medición 

Hasta ahora medir el 
performance hab1a 
requerido de instrumentos 
especiales. La adición del 
master keyboard ha hecho 
capaz al sistema Hercules 
190 de sacar a un reloj la 
comparación performance 
con el típico yate del 
mismo rating 10 R. 

Los canales están también 
provistos para informar la 
velocidad del viento real y 
dirección. 

Medición del 
Voltaje 

de la Batería 
E I voltaje de las baterías 
de los barcos puede ser 
medida con suficiente 
precisión como un parte 
meteorológico ser hecho 
entre horas para más tarde 
sacar el correcto. 

Instrumentos 

�•••T• •T•••�

lililllil 
Todos los instrumentos son 

digitales con posibilidad de 
relojes normales. El digital 
multi-function display 
(MFD) puede informar a 
una o cuatro 
predeterminadas funciones 
utilizando la apropiada caja 

No hav limite en el 
número de multi-function
d isplays que puedan ser 
conectados, haciendo 
posible seleccionar 

mportante información y 
;olocarla en va1·ios lugares 
del barco. 

Además es posible 
rfosplazar cie1·tas funciones 
�on relojes standard (no 
.-Jigitables) como dirección 
de viento en 360°, 
implificación del angulo 
de ceñida, velocidad del 
'tiento hasta 50 nudos y 
,elocidad del barco hasta 
12 nudos. 

Todos los Multi-Function
digitai displays (MFD) 
pueden ser seleccionados en 
cualquie1· circuito 
simplemente presionando con 
la punta de un bol1grafo. 

The Master Keyboard Facilidad de Selección 

El sistema Hercules 190 es 
construido t'il.Wl�nte en un 
robusto e inoxidable material 
que es especialmente 
seleccionado para el uso 
marir:r. v s 1 ! entorn" 0"; el 
cual van a tuncionar todos los 
instrumentos y relojes están 
completamente sellados, los 
sistemas son de fácil 
instalación y utilizan las bien 

probadas sujecciones B & G 
al casco, los cables han sido 
reducidos al m1nimo y las 
entradas de los cables tienen 
fijaciones contra la enti-ada 
de agua. 

Facilidades especiales son 
posibles para yates o lanchas 
con la puesta de una caja en 
la mesa de cartas. 

U na segunda caja pwide se1· 
fijada en la bañera si es 
preciso. 

Estas cajds hacen posible al 
sistema amplia1· !.1s facilidades 
de un reloj para la cuenta atrás 
de la salida, tiempo expirado 

y correde1·a. La puesta de un 
compás Halcyon B & G hac'" 

• capaz al sistema Hercules '190
de 1·eflejar 1-ecorrido y
distancia con respecto al
rumbo. La caja también tiene
un control para borrar
funciones cuando se regatea
bajo las reglas RO RC.

Cualquiera de los canales
que no estan funcionamiento

puede ser puesto en 
ftincionamiento a través del 
"Select". Un simple canal del 
IVFD debe estar en 
funcionamiento y entonces 
fttncionara cualquiei-a de los 
32 canales controlados por el 
bJton select en el Master 
Keyboard. 
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