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Conectar una antena radar para dos Plotters

En este brico conectaremos una antena radar Rd 218
de Raymarine a dos C70, en la mesa de cartas interior
y en el exterior en la bañera
NOTA: no pueden funcionar simultáneamente, solo
puede estar conectado uno de los dos equipos, o lo
conectamos dentro o fuera
En nuestro caso lo instalamos en un moto velero
que tiene la opción de pilotar desde el interior del
barco y fuera en la bañera y estamos utilizando
un solo equipo C70 para conectarlo dentro o
fuera del barco
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Conexiones
Nos encontraremos con tres mangueras de
cables, una que proviene de la antena radar y
dos mangueras mas, una por cada equipo C70,
Solo tenemos que conectar las tres mangueras
de cables haciendo coincidir cada color , con
regletas o soldados
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