
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Control remoto REACTORTM



Introducción
Relájate y asume el control

➢ Robusto control remoto resistente al agua y con 
flotabilidad.

➢ Diseño ergonómico y cómodo con pantalla a 
color brillante

➢ Teclas programables para un acceso rápido a sus 
funciones favoritas

➢ Control de rumbo mediante gestos: solo apunta 
el control remoto hacia donde quieres ir

➢ Rango de distancia de 14m desde la unidad de 
control



Funciones
Acceso y control remoto 
intuitivo de todo el sistema 
náutico de Garmin Encender/apagar

Pantalla de 3cm a color

Pausa/Activar 

3 teclas programables para un 
acceso a rápido un sistema de 
configuración previamente guardada

Habilita/Deshabilita el control 
automático

Bloquear teclas

Botón MOB

Menú

Control de velocidad 
(solamente compatible con el 

piloto automático Reactor Kicker)

Desplazamiento de menú

Cambiar el rumbo. Aguanta 
seleccionado para un cambio de 
rumbo más rápido



Novedades y dimensiones

PANTALLA
Cuenta con una pantalla a color brillante, visible a la luz del sol y un diseño 

ergonómico para mayor comodidad y control

FAVORITOS Las teclas programables permiten un acceso rápido a sus funciones favoritas

DISEÑO
Resistente al agua con flotabilidad, en caso de que se caiga en el agua no hay que 

preocuparse

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Dimensiones: 15.2 x 5.2 x 3.2 cm

Peso: 109 g sin baterías

Tipo de pantalla;
Visible a la luz del sol, memoria 

transflectiva a nivel de píxeles (MIP)

Dimensión de pantalla: 1.2” / 3.0 cm de diametro

Resolución de pantalla: 240 x 240 pixels

Alimentación: 2 x AA pilas (vendidas por separado)



Productos y compatibilidad

Ref. EAN PVP Descripción

Soporte de montaje 

para embarcación
010-12833-15 75375922329 19,99 €

Recambio para el soporte de montaje para embarcación 

del Control remoto del piloto automático Reactor 

Accesorios

Productos
Descripción Ref EAN PVP

Control remote piloto automático REACTORTM 010-12833-10 753759220860 349 €

Incluye: Control remoto, soporte para embarcación, Lanyard para el cuello, correa para la muñeca y documentación.

Compatible

El Control Remoto REACTORTM es compatible con 
todos los pilotos Reactor de Garmin. 

Puede utilizarse con la unidad GHC 20 y plotters 
compatibles para el control del piloto automático.

Para más información consulta www.garmin.es

Serie GPSMAP 

8400

Serie GPSMAP 

7400

Series GPSMAP 7x2, 

9x2 y 12x2 Táctil

Series GPSMAP 

10x2 y 12x2

http://www.garmin.es/
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CONTROL REMOTO REACTORTM



INTRODUCCIÓN

El robusto control del piloto automático, resistente al 
agua, es lo último en comodidad a bordo. Con una 
pantalla a color brillante, visible a la luz del sol y una 
experiencia de usuario mejorada, el control remoto 
también cuenta con un diseño ergonómico cómodo y 
teclas programables para un acceso rápido a sus 
funciones favoritas. El piloto automático te permite 
controlar la dirección de la embarcación con facilidad.

El control remoto incluso te permite cambiar y corregir el 
rumbo mediante gestos; solo apunta el control remoto 
hacia donde quieres ir. No hay que preocuparse si el 
control remoto se cae al agua, porque es resistente al 
agua y flota. Y con un rango de distancia de 14m desde la 
unidad de control, es funcional desde cualquier parte del 
barco. 

FICHA TÉCNICA
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REMOTO Proporciona un modo fácil y cómodo para controlar la dirección de tu piloto automático Garmin

CONTROLES
El control de gestos para la dirección y correcciones de rumbo permite simplemente apuntar el control 
remoto hacia donde quieres ir

PANTALLA
Cuenta con una pantalla a color brillante, visible a la luz del sol y un diseño ergonómico para mayor 

comodidad y control

FAVORITOS Las teclas programables permiten un acceso rápido a sus funciones favoritas

DISEÑO Resistente al agua con flotabilidad, en caso de que se caiga en el agua no hay que preocuparse

RANGO
Rango de distancia de 14m desde la unidad de control GHC20 y plotters compatibles1, funcional desde 

cualquier parte del barco

INCLUIDO Lanyard para el cuello, correa para la muñeca y soporte de montaje para embarcación

COMPATIBLE Puede utilizarse con la unidad GHC 20 o plotters compatibles para el control del piloto automático.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PRODUCTO:

Descripción Ref EAN PVP

CONTROL REMOTO PILOTO 
AUTOMÁTICO REACTORTM

010-12833-10 753759220860 349 €

Incluye: Control remoto, soporte para embarcación, Lanyard para el cuello, correa para la muñeca y 
documentación.
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ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones: 15.2 x 5.2 x 3.2 cm

Peso: 109 g sin baterías

Tipo de pantalla;
Visible a la luz del sol, memoria 
transflectiva a nivel de píxeles (MIP)

Dimensión de pantalla: 1.2” / 3.0 cm de diámetro 

Resolución de pantalla: 240 x 240 pixeles 

Alimentación: 2 x AA pilas (vendidas por separado)

Dimensiones de la caja: 13.9 x 26.9 x 5.2 cm

Peso de la caja: 0.34 kg

Dimensiones de la caja máster: 37.1 x 29.5 x 30.0 cm

Peso de la caja master: 8.2 kg

Cantidad de la caja máster: 24

PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO 
COMPACT REACTOR™ 40
CON GHC™ 20

PILOTO AUTOMÁTICO CON DIRECCIÓN 
POR CABLE REACTOR 40 
CON GHC 20

PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULOCO 
REACTOR 40 CON BOMBA SMARTPUMP

Ref: 010-00705-07
EAN: 753759189334
PVP: 1 899 €

Ref: 010-00705-86
EAN: 753759189433
PVP: 2 599 €

Ref: 010-00705-69
EAN: 753759189419
PVP: 4 199 €

PRODUCTOS COMPTAIBLES

ACCESORIOS COMPATIBLES:

Ref EAN PVP DESCRIPCIÓN IMÁGEN

Soporte de montaje 
para embarcación

010-12833-15 75375922329 19,99 €
Recambio para el soporte de 
montaje para embarcación del 
Control remoto del piloto 
automático Reactor 

FICHA TÉCNICA
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¹ Entre los plotters compatibles, se encuentran los modelos GPSMAP 7x2/9x2/12x2 Táctil, 10x2/12x2, 74/7600, 84/8600 y otros más recientes.

Para conocer más productos compatibles consulta www.garmin.es

http://www.garmin.es/

