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Agarre ergonómico

Mando remoto mecánico QUADRA
Mando remoto mecánico de alta calidad y cuidado diseño con
un excelente acabado.
MODERNO

Una sola palanca para motor y reductor. Solidamente diseñada,
proveerá de un suave control de su barco. Rodamientos de bolas

CLÁSICO

AF.010.20010

para minimizar la fricción y materiales resistentes a la corrosión,

AF.010.20000

garantizan un mantenimiento mínimo. Puede montarse desde el
exterior.
Preparado para incorporar un interruptor de seguridad,
especialmente en instalaciones con doble estación de mandos.
Este dispositivo evita que el motor pueda ser arrancado con el
motor engranado.
Neutral safety switch:

AF.030.20000
Botón para
precalentar el motor

Aluminio
anodizado

MODERNO

CLÄSICO

AF.010.25010

AF.010.25000

Control remoto mecánico CIRCA
Mando de control para montaje sobre mamparo de un solo
mando. Disponible en diseño clásico y moderno.
Ambos diseños están preparados con un bloqueo de
seguridad para evitar el engrane accidental de la reductora.
La palanca está fabricada de material plástico de alta calidad.

Cables Empuje/Tracción

Código artículo

Longitud

Código artículo

Longitud

AF.020.20005

0.5 m

AF.020.20055

5.5 m

AF.020.20010

1.0 m

AF.020.20060

6.0 m

AF.020.20015

1.5 m

AF.020.20065

6.5 m

recomendable realizar los giros con el mayor radio posible para

AF.020.20020

2.0 m

AF.020.20070

7.0 m

disminuir la fricción y rozamiento.

AF.020.20025

2.5 m

AF.020.20075

7.5 m

AF.020.20030

3.0 m

AF.020.20080

8.0 m

AF.020.20035

3.5 m

AF.020.20085

8.5 m

AF.020.20040

4.0 m

AF.020.20090

9.0 m

AF.020.20045

4.5 m

AF.020.20095

9.5 m

AF.020.20050

5.0 m

AF.020.20100

10.0 m

Los cables de empuje/tracción de Craftsman Marine, garantizan
suavidad de funcionamiento de motor y reductor. Permiten su
instalación con pequeños radios de giro. De cualqueir modo, es

Travel: 90mm
Thread: 10-32 UNF
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Crafted with Craftsman Marine
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Control de palanca para
motor VECTRA

Control de dos palancas
para doble motor VECTRA

Control de dos palancas
para un único motor MARINE

Acabado en acero inoxidable de alta calidad

Igual acabado en acero inoxidable pero

Cada palanca controla el acelerador y

para dar a su embarcación un aspecto

para embarcaciones de doble motorización.

la marcha para máximo control sobre

clásico. No existe una manera más

Estos controles están equipados con un

su motor pero manteniendo el

sencilla de controlar su motor que con la

enclavamiento mecánico de punto muerto.

diseño clásico. Incluye un dispositivo

palanca de función doble. Equipado con un

Este dispositivo evita que el motor pueda ser

de seguridad que evita que el motor

enclavamiento mecánico de punto muerto.

arrancado con la marcha engranada. Dispone

pueda ser arrancado con la marcha

Este dispositivo evita que el motor pueda

de pre-calentamiento del motor. Nunca fue

engranada. Recomendado para largas

ser arrancado con la marcha engranada.

más sencillo controlar dos motores con un

o dificiles instalaciones de cableado.

Dispone de pre-calentamiento del motor.

único control.

Nuevo

Nuevo

AF.010.27000

AF.010.27010

Nuevo

AF.010.27050

Dispositivo para mando remoto adicional
Este dispositivo permite la instalación de un segundo control remoto del
motor en su embarcación. Ahora puede controlar su motor desde fuera
cuando atraque o desde el interior cuando haga mal tiempo.

Nuevo

Los motores de Craftsman Marine de 4 cilindros vienen equipados con
el cableado para la doble estación de control, por lo que este dispositivo
solo sería necesario para la reductora. Fabricado en materiales
resistentes a la corrosión que minimizan el mantenimiento.
AF.030.25000
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