
 

Mando molinete con cable 
compatible con todos los modelos 
de  molinetes  

Baja y sube el fondeo desde el 
puesto de mando. 

Fácil instalación conectar los 
cables según el esquema 

Características: 

• 12v y 24 v 

• Fusible 5Ah 

• Pulsador  (A) arriba fondeo 

• Pulsador  (B) bajo fondeo 

• Dimensiones: 54x73x28 mm 

• Manual de conexión 

Precauciones: 

•Instale el fusible lo mas cerca de 
la fuente de alimentación de 

voltaje  

•Cuando abandone la 
embarcación desconectar la 
alimentación del molinete 

http://www.seymonautica.com 
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English 
Command windlass with cable 
compatible with all models of 
turnstiles 
Lowers and raises the funding from 
the command post. 
Easy connect installation cables 
according to the scheme 
 
features: 
•12v and 24 v 
•fuse 5Ah 
•Button (A) up funding 
•Button (B) under funding 
•Dimensions: 54x73x28 mm 
•Manual connection 
precautions: 
Install the fuse as close to the 
power supply 
voltage 
When you leave the boat off the 
power reel  
 

http://www.seymonautica.com/


GARANTÍA 
Nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por  un 
periodo de 2 AÑOS desde la fecha de su adquisición.  
En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del producto durante el periodo de garantía  
Contactar con el proveedor. 
 no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o manipulación erróneos por parte del comprador.  
El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra 
responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del 
producto.  
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Frances 

 

Guindeau commande avec câble 
compatible avec tous les 
modèles de tourniquets 

Diminue et augmente le financement 
du poste de commandement. 

Installation de câbles de connexion 
facile selon le schéma 

Caractéristiques: 

• 12v et 24 v 

• Fusible 5Ah 

• Bouton (A) jusqu'à financement 

• Button (B) sous-financement 

• Dimensions: 54x73x28 mm 

• Connexion manuelle 

précautions: 

• Installez le fusible le plus près à 
l'alimentation tension 

•  Lorsque vous quittez le bateau 
au large de la bobine 
d'alimentation 
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Italiano 
 
Comando verricello con cavo 

compatibile con tutti i modelli 
di tornelli 

Abbassa e solleva il finanziamento 
dal posto di comando. 

Installazione di collegamento Facile 
cavi secondo lo schema 

Caratteristiche: 
• 12v e 24 v 
• Fuse 5Ah 
• Pulsante (A) i finanziamenti 
• Pulsante (B) a titolo di 

finanziamento 
• Dimensioni: 54x73x28 mm 
• Connessione manuale 
Precauzioni: 
• Installare il fusibile più vicino 

alla fonte di alimentazione 
        voltaggio 
• Quando si lascia la barca al 

largo della bobina di potenza 
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Fuse  5Ah 

UP  (  ARRIBA) 
Cable Azul 

DOWN ( ABAJO) 
Cable  Marrón 
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+ 12 V  Cable Amarillo/Verde 

Conexiones 


