
Queda absolutamente prohibida su venta, reproducción o 
distribución para su venta posterior. Se prohíbe cualquier 
reproducción o distribución total o parcial no autorizada 
de estos bricobarcos. como el uso de información 
referente a la web con fines comerciales sin la previa 
autorización. Su incumplimiento con lleva, las 
responsabilidades civiles y/o penales correspondientes y 
podrá dar  lugar  a que se insten las acciones judiciales 
pertinentes en Derecho.

Ete bricobarco es propiedad de  Nautica Seymo
tiene todos los derechos sobre la imágenes , textos, y 

esquemas.
Este bricobarco esta disponible para uso particular  y 

licencia concedida por Nautica Seymo

Nº 23657891©

CONDICIONES DE USO



En este bricobarco vamos a instalar un control de 
extractor que se accionara cuando la temperatura del 

compartimento de motor alcance la temperatura 
programada y se detendrá cuando baje de esta

Con esto conseguimos un ahorro de energía y una 
navegación mas silenciosa



Vamos a instalar un automatismo que detecta la 
temperatura de  el compartimento d e motor y es 

programable

Sonda de temperatura

http://www.seymonautica.com/es/alarmas-y-control-de-motor/99-control-extractor-de-gases.html


Esquema básico para extractores con un consumo 
menor de 7 amperios

7 Ah



Esquema con extractor con un 
consumo mayor a 7 amperios

GND   Masa



Instalación de un extractor de gases y calor con 
control automático



Instalación  con su cableado



Para ver características y mas información
Click sobre la imagen

Los materiales empleados en el brico y presupuesto

 1 Control extractor de gases  Seymo 72

 5 metros de cabe 2x1,5 mm                                                  8                                 

 1 Porta fusible y fusible                                                        4                         

TOTAL        84 Euros

Estos materiales se pueden adquirir en seymonautica.com

Presupuesto y materiales empleados 

http://www.seymonautica.com/es/alarmas-y-control-de-motor/99-control-extractor-de-gases.html
http://www.seymonautica.com/es/alarmas-y-control-de-motor/163-alarma-temperatura-de-motor-programable.html


VOLVERD AL PRINCIPIO

Queda absolutamente prohibida su venta, reproducción o 
distribución para su venta posterior. Se prohíbe cualquier 
reproducción o distribución total o parcial no autorizada 
de estos bricobarcos. como el uso de información referente 
a la web con fines comerciales sin la previa autorización. 
Su incumplimiento con lleva, las responsabilidades civiles 
y/o penales correspondientes y podrá dar  lugar  a que se 
insten las acciones judiciales pertinentes en Derecho

http://www.seymonautica.com

VOLVER  A  BRICOBARCOS

http://www.nauticaseymo.com/es/index
http://www.seymonautica.com/
http://www.seymonautica.com/es/bricobarco/150-bricobarcos.html

