
30 W Dual Zone Hail Hailer, ahora con retroiluminación ajustable 

  

•  

o Salida de 30W PA 

o Salida de zona dual adelante, popa o todo 

o Retroiluminación ajustable 

o Micrófono con cancelación de ruido 

o Fácil control del pulsador 
o Altavoz de altavoz 

o 2 Estación de intercomunicación capaz con el altavoz intercomunicador MLS-300i 
o Garantía impermeable de 3 años 

 
 

  

Ahora con retroiluminación ajustable 
El nuevo VLH-3000A ahora viene con una función de luz de fondo ajustable para atenuar la iluminación en la pantalla y los botones 
para un mejor uso nocturno. 

Dos salidas de PA de 30 vatios, una adelante una a popa 
Dos veces la potencia con dos salidas de PA de 30 vatios. Usted puede conectar un  
PA hacia adelante y uno a popa, o transmitir de ambos simultáneamente. Cuatro  
señales de foghorn se pueden utilizar dependiendo de las condiciones, o utilizar las  
campanas, los silbidos, la bocina o la sirena. 

Dos conexiones de intercomunicación 
Dos conexiones de intercomunicación le permiten permanecer conectado a todo el mundo a bordo. Permite alternar entre IC1 e 
IC2. Cuando está conectado a la MLS-300i opcional, ahora tiene comunicación de intercomunicación en su mejor. 

Cuatro cuernos de niebla, campanas y silbidos 
¡Ser escuchado! Cuatro opciones de foghorn permiten la operación automática de foghorn.  
Seleccione la sirena de niebla que necesita en función de la situación de navegación en la que se  
encuentra. El VLH-3000A tiene todas las funciones que necesita, incluyendo campanas,  
silbatos, bocinas y sirenas. 

Nuevo diseño cosmético para una apariencia consistente con otros equipos Standard Horizon 
El VLH-3000A está diseñado para mantener un aspecto uniforme en su barco cuando se utiliza junto con otros equipos de Horizon 
estándar. 

Capacidad de montaje empotrado 
Hay dos opciones de montaje disponibles. Soporte de soporte con el soporte y los mandos incluidos, o utilice el MMB-84 opcional 
para empotrar el montaje en un mamparo. 

 



 
 


