
MercMonitor de SmartCraft
 presenta la ECO-Screen

Apúntate al verde y ahorra combustible con la ECO-Screen

La flecha indica el mejor nivel de trim para conseguir un 
óptimo consumo de combustible.

La pantalla en color amarillo avisa sobre un pobre 
ahorro en combustible.

La flecha indica las mejores RPM para conseguir  un 
óptimo consumo de combustible.

La pantalla en color verde indica que la embarcación 
ha conseguido la mejor economía de combustible.

¿Te gustaría ahorrar entre un 10 y un 20% de combustible?
¡Con la nueva función ECO de SmartCraft puedes hacerlo!

¿Qué es ECO-Screen?
ECO-Screen es una función que te informa como 

ajustar los parámetros de funcionamiento del mo-
tor durante la navegación para obtener un mayor 

ahorro de combustible.

¿Cómo lo hace?
La ECO-Screen controla constantemente las revoluciones del motor, 

la velocidad de la embarcación, el consumo de combustible y el 
trim1 del motor para calcular automáticamente los parámetros de 

navegación más acordes.

Beneficios
�� Aumento del ahorro de combustible en un 10-20% (basado en 
una media según tipo de usuario).

��Automático - La ECO-Screen está siempre trabajando para optimi-
zar tu consumo de combustible.

��Fácil de usar – unas instrucciones fáciles de entender te indican lo 
que necesitas hacer exactamente.

��Pantalla multicolor2 – utilizamos colores y sombreados para avisar-
te rápidamente de que has optimizado tu consumo de combustible
(Verde = Optimizado, Amarillo = No optimizado).

         1 Sensor trim digital imprescindible para una funcionalidad total
         2 Los colores son visibles en condiciones de poca luz

Aplicaciones
�� Todos los motores Mariner, Mercury, Mer-
cury MerCruiser y Cummins MerCruiser Diesel 
compatibles con SmartCraft.

ReferenciaNuevos kits MercMonitor

Motor único – Troll Control 
NMEA 2000 Información Nivel 1

Motor único – RPM SmartTow 
NMEA 2000 Información Nivel 2

Motor múltiple – RPM SmartTow 
NMEA 2000 Información Nivel 3

Motor múltiple – RPM SmartTow Pro 
NMEA 2000 Información Nivel 3
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