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BIENVENIDO

Aprovéchese de las
ventajas de Raymarine
Inteligente por dentro, sencillo por fuera: esa es la ventaja de Raymarine.
Nuestros productos combinan la tecnología industrial líder con un diseño
intuitivo, para proporcionar una amplia gama de producto que encaja a la
perfección con las necesidades del patrón de hoy en día - tanto si se trata de
una regata alrededor del mundo o de una jornada de pesca durante
el fin de semana.
Somos especialistas en electrónica marina. Respaldados por años de
desarrollo y atención al cliente, este enfoque nos ha permitido crear una
gama que ofrece gran rendimiento y fiabilidad, así como una sencillez
de manejo excepcional, asegurando que usted tendrá la información que
necesita de forma rápida y sencilla.
Además, tras todo esto se encuentra el compromiso de servicio de
Raymarine: una increíble garantía y soporte técnico y una red mundial que le
dará a usted tranquilidad, vaya donde vaya.
Bienvenido a Raymarine. Disfrute de sus ventajas.
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SISTEMA INALÁMBRICO DE HOMBRE AL AGUA

ANTENAS DE RADAR Y GPS

SONDAS DIGITALES HD

CHARTPLOTTERS Y NAVEGACIÓN

ANTENAS DE TV POR SATÉLITE

INSTRUMENTOS

PILOTOS AUTOMÁTICOS
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PASO 2. COMPRUEBE LAS ESPECIFICACIONES
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Una vez haya encontrado el producto de su interés, vaya a esta sección para encontrar sus
especificaciones técnicas. Rendimiento, características, compatibilidad: sea lo que sea que desee saber,
aquí lo encontrará. Si hay alguna duda que sigue sin ser resuelta, su distribuidor podrá ayudarle.
Alternativamente, visite www.raymarine.com/support - o llame al +44 (0) 23 9271 4713 para
hablar con uno de nuestros ingenieros especialistas

PASO 3. CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR
Los productos Raymarine están disponibles a través de una red mundial de distribuidores especializados.
Para encontrar su distribuidor más cercano, visite nuestro sitio web www.raymarine.com y pinche en
“how to buy”.
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Sistemas sugeridos para Vela y Motor
¿Necesita un sistema de electrónica marina pero no sabe por dónde empezar?
Tanto si está preparando un pesquero de 17' o un crucero de 100', Raymarine tiene los equipos que necesita: soluciones con una sola
pantalla o sistemas conectados en red, con el rendimiento y sencillez de manejo que usted espera de Raymarine.
En las siguientes siete páginas, encontrará ejemplos de sistemas electrónicos marinos para motoras y veleros de diversos tamaños. No se
trata de una guía rápida y definitiva - cada barco tiene sus propias necesidades - pero es un excelente punto de partida. Así pues, use estas
páginas como referencia y contacte con su distribuidor local para tener ayuda más detallada sobre las especificaciones. Puede encontrar su
distribuidor más próximo en www.raymarine.com

VELEROS HASTA 8.6m (28')

1

2

3

4

5

6

7

BAÑERA Y MÁSTIL

1.
2.
3.

Unidad de control de piloto ST6002
Display BidataTM ST40TM
Display Anemómetro ST40

4.
5.
6.

8

9

MESA DE CARTAS/NAVEGACIÓN

Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Antena radome de 2kW
Sensor SDGPS RaystarTM 125

7.
8.
9.

Display multifunción C80
Radio VHF Ray54E
Control remoto inalámbrico SmartController

VELEROS HASTA 10.8m (35')

1

2

3

4

5

6

7

BAÑERA Y MÁSTIL

1.
2.
3.

Display TridataTM ST60+TM
Display anemómetro ST60+
Unidad de control de piloto ST6002

4.
5.
6.

8

9

MESA DE CARTAS/NAVEGACIÓN

Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Antena radome 2kW
Sensor SDGPS Raystar125

7.
8.
9.
10.

Control remoto inalámbrico S100
Display multifunción C120
Radio VHF Ray54E
Display Gráfico ST60+

10
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VELEROS HASTA 15.4m (50')
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RANGE
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6
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CANCEL
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BAÑERA

1

SOBRE CUBIERTA

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB
DATA
MENU

OUT
RANGE
IN

OK

9

8

11

10

CANCEL

12

13

14

MESA DE CARTAS/NAVEGACIÓN

1.
2.
3.
4.

Sensor SDGPS Raystar125
Antena radome 4kW
Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Display multifunción en red E80

5.
6.
7.
8.
9.

Unidad de control de piloto ST6002
Display profundímetro ST60+
Display anemómetro ST60+
Display corredera ST60+
Control remoto inalámbrico SmartController

10.
11.
12.
13.
14.

Display Tridata ST60+
Display Gráfico ST60+
Display multifunción en red E120
Radio VHF Ray240E
Software RayTech funcionando en un PC

VELEROS DE MÁS DE 15.4M (50')

OUT
RANGE
IN

OK

8

7

CANCEL

6

5

4
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3

BAÑERA

9

10

11

1

SOBRE CUBIERTA

12

13

14

15

16

17

MESA DE CARTAS/NAVEGACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antena de televisión por satélite 60STV
Sensor SDGPS Raystar125
Antena radome 4kW
Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Teléfono y altavoz remotos Ray240E VHF
Display multifunción en red E80/E120

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Unidad de control de piloto ST8002
Control remoto inalámbrico S100
Control remoto inalámbrico SmartController
Displays analógicos ST290
Display Gráfico ST290
Monitor Marino 17" G170
Teclado SeaTalk2

14.
15.
16.
17.

Radio VHF Ray240E
Display Data ST290
Software RayTech funcionando en un PC
Unidad de control de la Antena de Televisión
por Satélite 60STV
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BARCOS A MOTOR DE HASTA 8.6m (28')

1

2

3

4

TIMÓN

1.

Sonda DS600X

2.

Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)

3.
4.

Raychart 435i
Radio VHF Ray54E

O

BARCOS A MOTOR DE HASTA 8.6m (28')

1

2

3

4

TIMÓN

1.

A65 display doble función Chartplotter y sonda
con antena de GPS

2.

BAJO CUBIERTA

Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)

3.
4.

Radio VHF Ray54E
Módulo de sonda digital DSM25 HD

BARCOS A MOTOR DE HASTA 10.8m (35')

1

2

3

4

5

6

7

TIMÓN

1.
2.
3.
4.

Unidad de control de piloto ST6002
Display Tridata ST60+
Display multifunción C80
Radio VHF Ray54E

5.
6.

PUENTE DE RADAR

Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Control remoto inalámbrico S100

7.
8.
9.

8

9

BAJO CUBIERTA

Antena radome 2kW
Sensor SDGPS Raystar125
Módulo de Sonda Digital DSM300 HD
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BARCOS A MOTOR DE 10.8m A 15.4m (35' – 50')

OUT
RANGE
IN

OK

6

CANCEL

5

3

4

2

FLYBRIDGE

1

PUENTE DE RADAR

OUT
RANGE
IN

OK

8

7

9

10

12

11

13

FLYBRIDGE

22

21

BAJO CUBIERTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sensor SDGPS Raystar125
Antena radome 4kW
Sistema de Antena TV por satélite 45STV
Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Display multifunción en red E80
RTeléfono y altavoz remotos Ray240E VHF
Control remoto inalámbrico S100
Compás ST60+

14

CANCEL

15

TIMÓN Y SALÓN

20

18

19

17

16

TIMÓN Y SALÓN

9. Display Tridata ST60+
10. Unidad de control del piloto ST6002
11. Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
12. Display Tridata ST60+
13. Unidad de control del piloto ST6002
14. Display anemómetro ST60+
15. Display multifunción en red E80
16. Teclado SeaTalk2

17.
18.
19.
20.

Control remoto inalámbrico SmartController
Software RayTech funcionando en un PC
Monitor Marino 17" G170
Unidad de control de la Antena de Televisión
por Satélite 45STV
21. Radio VHF Ray240E
22. Módulo Digital de Sonda DSM300 HD
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BARCOS A MOTOR DE MÁS DE 15.4m (50')

7

6

5

4

3

2

1

FLYBRIDGE

PUENTE DE RADAR

PAGE
PAGE
ACTIVE
ACTIVE
WPTS
MOB

WPTS
MOB
DATA
DATA

MENU
MENU

OUT
OUT

RANGE

RANGE

IN

IN

OK
OK

CANCEL

8

9

10

12

11

13

14

15

FLYBRIDGE

16

17

18

TIMÓN Y SALÓN

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB
DATA
MENU

OUT
RANGE
IN

OK

25

24

23

BAJO CUBIERTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Escáner abierto de 4kW ó 10kW
Sistema de Antena TV por satélite 60STV
Sensor SDGPS Raystar125
Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Videocámara CAM100
Teléfono y altavoz remotos Ray240E VHF
Control remoto inalámbrico S100
Display multifunción en red E120
Display gráfico ST290

22

21

20

CANCEL

19

TIMÓN Y SALÓN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Teclado piloto ST290
Anemómetro ST290
Display de datos ST290
Control remoto inalámbrico SmartController
Sistema “Hombre al agua” (hasta 16
localizadores por estación base)
Compás ST290
Display gráfico ST290
Unidad de control de piloto ST8002
Display multifunción en red E120

19. Teclado remoto SeaTalk2
20. Display multifunción en red E120
21. Unidad de control de la Antena de Televisión
por Satélite 60STV
22. Software RayTech funcionando en un PC
23. Monitor Marino 19" G190
24. Radio VHF Ray240E
25. Módulo Digital DSM300 HD

CANCEL
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Ver página 70 para
especificaciones
detalladas del producto.
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Displays en Red
Displays en Red Serie E - disfrute de la imagen
La premiada Serie E de Raymarine le ofrece todo lo que necesita de un display marino en un solo equipo multifunción. Chartplotter, Sonda, datos de
Instrumentos, datos del Motor - incluso emisiones de video y seguimiento del sistema 'Hombre al Agua' LifeTag. Todo y al instante al alcance
de su mano, gracias al veloz software de red SeaTalk de Raymarine.
Añada sus pontentes gráficos 3D, su funcionalidad sin igual y una pantalla de alto brillo, visible incluso a la luz directa del Sol,
y realmente disfrutará de la imagen.

Radar

Sonda HD Digital

Chartplotter/GPS

Vídeo/Entretenimiento

Entrada para AIS y NAVTEX

Sistema MOB inalámbrico LifeTag

Características
• Datos del chartplotter, sonda, radar, vídeo,
instrumentación, motor, etc...
• Manejo en una o varias estaciones.
• Conecte una cámara remota o el vídeo
doméstico de a bordo.
• Acceso a datos de motor.
• Soporta entrada de datos meteorológicos
Navtex.
• Soporta entrada de datos AIS.
• Supervisión del motor para motores
compatibles NMEA2000 y J1939.
• Pantallas personalizables de datos e
instrumentación, incluyendo una Rosa de los
vientos y un gráfico con la temperatura del
mar.

Características del display
• Displays TFT de 256 colores de alto brillo,
visibles a la luz directa del sol.
• Refresco rápido de pantalla y gráficos
mejorados.
• Amplio ángulo de visión.
• Pantalla prismática para mejorar su
luminosidad.
• Filtro antireflejante integrado.
Características de red
• Nuevo sistema de red SeaTalkhs de Alta
Velocidad – 10 veces más rápida que las
mejores redes marinas.
• Transferencia instantánea de funciones de
radar, chartplotter, sonda y navegación entre
displays Serie E.

• Configuraciones para estación sencilla, doble
o múltiple.
• Ajuste sencillo – red “plug and play” sin
complicaciones, sin protocolos confusos ni
necesidad de profesionales.
• Red de hasta 8 instrumentos/displays con
interruptor para 8 puertos.
• Integración sencilla con piloto e
instrumentación SeaTalk y SeaTalk2.
• Resúmenes en pantalla de posición VHF DSC.
• Compatibilidad con SeaTalk, SeaTalk2,
SeaTalkhs, NMEA0183, NMEA2000.
• Raytech V6 y red directa SeaTalkhs con su PC.
• Compatible con el sistema inalámbrico de
Hombre al Agua LifeTag de Raymarine.
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Chartplotter
• Modos de movimiento relativo, verdadero y automático
– vea la carta como usted la quiere ver.
• Modos de rotación de la carta Proa Arriba / Norte Arriba
/ Rumbo Arriba.
• Descentrado de la pantalla para visualizar la distancia
máxima de la carta.
• Navegación al waypoint y superposición múltiple de
waypoints.
• 1200 waypoints con nombres de 16 caracteres.
• 150 rutas de 50 waypoints por ruta.
• 10 memorias para estelas con hasta 1000 puntos cada
una.
• SmartRouteTM convierte estelas y waypoints en rutas.
• Usa el sensor GPS Raystar125 (disponible por separado)
para precisión GPS Diferencial por Satélite.

Chartplotter: La Serie E puede mostrar imágenes de cartografía en pantalla completa o en ventanas.

Cartografía
• Cartografía Navionics en cartuchos de memoria Compact
Flash.
• Aspecto de “papel” con cartas sin saturación de datos
en todas las escalas.
Ventana ampliada

Zoom de sonda

Ventana de datos de navegación

Ventana de carretera

Pantalla combinada

Módulo de sonda Digital DSM300 HD*
Este módulo de sonda, compatible con la red
SeaTalk, presenta imagen digital de sonda en
alta definición en cualquier display conectado
a la red.
* Disponible como opción extra - vea la página 37.
Imagen ampliada de sonda

Imagen de sonda

Pantalla de datos de navegación y
Chartplotter

Imagen de sonda

Sonda
• Tecnología de Sonda Digital HD.
• Usa el módulo de sonda digital DSM300.
• Alto rendimiento, opciones de 600 ó 1000
watios y transductores de alto rendimiento.
• Pantalla de sonda A-Scope a tiempo real.
• Función de zoom ofreciendo un increible
detalle.
• Transmisor/receptor digital autoajustable.
• Manejo en doble frecuencia 200/50 kHz.
HD Digital
Esta revolucionaria y sorprendente tecnología
cambiará el mundo de la pesca, pues muestra
una increíble claridad y precisión en los detalles
que no encontrará en sondas convencionales.
Para una breve introducción a HD Digital,
vaya a la página 34.
Para conocer información detallada sobre los
beneficios de la tecnología HD Digital, visite
nuestro sitio web: www.raymarine.com
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Radar: Esta pantalla muestra información del waypoint sobrepuesta a la imagen de radar.

Radar
• Superposición de radar/carta.
• Seguimiento de objetos MARPA (Mini-Instrumento
Automático de Trazado de Radar) a través de la entrada
rápida de demora del ordenador de rumbo.
• Superposición de múltiples waypoints en el radar y
creación directa de waypoints en la pantalla de radar.
• Movimiento relativo o verdadero.
• Modos Proa Arriba, Rumbo Arriba o Norte Arriba.
• Control automático de Ganancia GSTTM,
ruido de mar y sintonización.
• Antena cerrada (radome) o abierta.
• 72mn de alcance máximo (según el tipo de escáner y su
posición).
• Modo de ahorro de energía mediante transmisión
temporizada.

Ecos de radar

Información del waypoint

Anillos de alcance

Datos de navegación

Superposición de radar/plotter

Imagen superpuesta de radar

Imagen nativa de radar

Ver página 70 para especificaciones
detalladas del producto.

'Vista panorámica' de la Navionics Platinum

Información portuaria superpuesta
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Video
• Entradas de video (compuesto x4 ó S-video
x2) para el visionado de cámaras remotas o
sistemas de ocio a bordo. Posibilidades de
entrada de video: cámaras submarinas y de
amarre, supervisión de la sala del motor, DVD,
consolas de juegos y TV por satélite.
• Puerto de salida de vídeo para conexión a un
PC externo o a monitores de pantalla plana.
• Cámara de visión nocturna y diurna CAM100.

CAM100.
VIDEOCÁMARA
PARA USO DIURNO
Y NOCTURNO
Para más información
sobre la cámara
CAM100 de Raymarine,
vaya a www.
raymarine.com.

Datos de motor
• Información sobre parámetros de motores
/ monitorización de motores (sujeto a
compatibilidad).
• Datos disponibles: tacómetro, voltaje, presión
de aceite, nivel de combustible, consumo y
temperatura del refrigerante.
• Compatible con motores sencillos y dobles.
• Elija entre 5 combinaciones posibles de
visualización de datos del motor.
Soporta AIS y NAVTEX
• Soporta entrada de datos AIS.
• Soporta entrada de datos meteorológicos
Navtex.

Vídeo
Supervisión de la cabina del motor con una videocámara remota.

Datos de instrumentación
• Protocolos SeaTalk y SeaTalk2 de Raymarine
para la integración de equipos.
• Integración total con la instrumentación y
cualquiera de los pilotos automáticos de
Raymarine.
• NMEA 0183 y NMEA 2000.
• La personalización de páginas y ventanas
permite repetir datos de intrumentación bien
en una pantalla completa o dentro de una
ventana.

NOTA TÉCNICA
RayTech Planner
Una versión limitada del software
RayTechRNS 6.0 para planificar rutas y
transferir waypoints entre su PC y los
chartplotter o displays multifunción
Raymarine se puede descargar
de forma GRATUITA en
www.raymarine.com.
Últimas actualizaciones
de software
Las actualizaciones más recientes de
software para los displays multifunción de
Raymarine están siempre disponibles en
www.raymarine.com.
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Módulo de sonda digital
DSM300* en red a través de
SeaTalkhs

Display adicional Serie E en red a través
de SeaTalkhs

Display adicional Serie E en red a través
de SeaTalkhs

El conmutador SeaTalkhs
conecta 3 o más displays
Serie E

SeaTalkhs

SeaTalk

SeaTalk

Instrumentos SeaTalk

SDGPS RayStar125

SeaTalk2

Antena de radar

Sistema MOB inalámbrico
LifeTag

Teclado SeaTalk2

S Video
Composite

VGA

Entrada de Vídeo/DVD
(S-video / Compuesto)

Monitor Marino
Serie G

Para mayor facilidad
de edición de
waypoints,
rutas y texto.
Compatible con
Seatalk.
Diseñado para montaje
empotrado delsistema de
bajo perfil.
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Monitores Marinos Serie G 17" y 19"
Vista general
Los nuevos displays G170 y G190 ofrecen
un funcionamiento y versatilidad sin igual.
Diseñados para cumplir la demanda de
integración de los barcos modernos, los G170 y
G190 disponen de varias entradas, construcción
robusta en aluminio, y la nueva tecnología de
Raymarine, reconocida mundialmente, de displays
de gran brillo visibles a la luz solar directa.

Estación Remota Serie E
Combine los G170 o G190 con un Display Serie E
y un teclado remoto de la Serie E para crear una
gran estación remota.
Aplicaciones de los G170 y G190
Los G170 y G190 son displays marinos
multifunción diseñados para usarse con una
amplia gama de sistemas electrónicos e
instrumentos. Puede usar los G170 y G190 como:

• PCs a bordo con software RayTech RNS.
• Centro de vigilancia CCTV a bordo
(conectados a la CAM100/CAM50).
• Equipos de entretenimiento (conectados a TV
satélite, DVD y consolas de videojuegos).
• Otras aplicaciones de PC.
• Centro de control de cualquier instrumento o
sistema de navegación con salida VGA o DVI.

Monitores marinos Serie G:
19" (izquierda) 17" (página opuesta).
Para más información, contacte con su
distribuidor local Raymarine.

Ver página 71 para especificaciones
detalladas del producto.
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Características principales
• Display Raymarine de gran brillo,
visible a la luz directa del Sol.
• Amplio ángulo de visión y contraste nítido.
• Su bisel de bajo perfil maximiza el tamaño de pantalla.
• El equipo lleva adherido un cristal resistente a los golpes,
que también evita la condensación y mejora la visibilidad.
• Filtro anti-reflejante que reduce los reflejos y optimiza la visibilidad a
la luz directa del Sol.
• 9 entradas de vídeo.
• Iluminación ajustable con modo nocturno.
• Teclas de acceso directo para cada una de las entradas de vídeo
incluyendo PIP (guía de canales tipo mosaico), brillo y control de modo
nocturno.
• Menú en pantalla (OSD) para control avanzado.
• Imagen sobre imagen con la posibilidad de cambiar el tamaño y
posición de la segunda pantalla a cualquier parte del display.
• Nombres programables para las entradas de vídeo.
Los Monitores Marinos Serie G están
disponibles en 2 tamaños - 17" (G170) y
19" (G190). Presentan bisel de estrecho
y de bajo perfil para maximizar el tamaño
de la pantalla.
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Teclado de navegación SeaTalk2
El Teclado de Navegación SeaTalk2 de Raymarine aprovecha la potencia de la conexión con equipos
Serie E a través de botones de navegación especiales y teclas de función intuitivas. Dispone de cursor
y control giratorio, además de un teclado alfanumérico adecuado. Diseñado para uso fijo y portátil, el
soporte de montaje del Teclado de Navegación SeaTalk2 se instala empotrado en la mesa y permite
extraer el teclado para manejo portátil.

Carcasa estanca.

Las intuitivas teclas reproducen las que
aparecen en los displays E80 y E120.

Teclado alfanumérico para editar rápida y
fácilmente datos de navegación.

Los controles de alcance, trackpad, OK, cancelar y giratorio
reproducen los controles de los displays Serie E.

Ver página 72 para especificaciones
detalladas del producto.

INTEGRACIÓN TÍPICA DEL TECLADO DE NAVEGACIÓN SEATALK2

Software de
Navegación
RayTech V6

Antena cerrada
de radar

Antena SDGPS
Raystar125

Monitor
Marino G

Teclado de navegación
SeaTalk2

Display en red
Serie E

Conmutador
SeaTalk

Módulo de
Sonda Digital
DSM300

Transductor
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Video-Cámara Marina CAM100
de Visión Diurna y Nocturna
La CAM100 es una cámara de visión diurna y nocturna que transforma al instante los
equipos Serie E en un potente sistema de observación por vídeo a bordo. Mejore la
seguridad del barco en el muelle supervisando puntos ciegos o vigile lo que sucede en el
compartimento del motor o de la tripulación. Desde el puente al salón, supervise cualquier
actividad, o utilice múltiples cámaras para tener una panorámica total de lo que hay
alrededor del barco. La cámara usa un sensor IR (infrarrojo) altamente sensible para cambiar
entre el modo de color real y el de visión nocturna en blanco y negro.

Características de la CAM100
• Se conecta directamente con equipos
Raymarine Serie E.
• Cambio automático entre color verdadero (día)
y blanco y negro (noche).
• LED on/off automático del IR con fotosensor.
• Excelente reproducción del color.
• Hasta 15m de visibilidad con oscuridad total
en modo nocturno (blanco y negro).
• Enfoque preciso durante la noche, con
tecnología anti-distorsión.

CAM50 Cámara
a color
La cámara perfecta para instalación en interior.
Su diseño la hace ideal para montaje en la sala
de estar, cabina o compartimento del motor.
Características de la CAM50:
• Se conecta a Serie E de Raymarine.
• Montaje sobre el techo o pared.
• Campo de visión ajustable.
• Generador de imagen de alta calidad.
• Reproducción de colores excelente.
Cámaras de Imagen Inversa
Elija la CAM50 ó CAM100 con Imagen Inversa
para aplicaciones en la cubierta trasera o
compartimento del motor.

CAM100

Ver página 73 para
especificaciones detalladas del
producto.

Videocámara con visión
nocturna por infrarrojos.

CAM50

CAM100 mostrada con su
pinza metálica

Imagen diurna típica
capturada con la CAM100

Imagen típica de visión
nocturna - hasta 15m de
visibilidad en condiciones
de oscuridad total
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Displays Multifunción
Plotter, Sonda o Radar o los tres a la vez... Se convertirán en lo
que Vd. desee
Los displays multifunción Serie C le proporcionan prestaciones de radar, chartplotter
y sonda en un sólo display de alto brillo visible con la luz directa del sol. Totalmente
personalizables, la Serie C puede ser un potente display de una función o un sistema
completo de navegación, tan fácil de ver como sencillo de usar.
Características
• Soporta entrada de datos meteorológicos
Navtex.
• Soporta entrada de datos AIS.
• Supervisión del motor para motores
compatibles NMEA2000 y J1939.
• Pantallas personalizables de datos e
instrumentación, incluyendo una Rosa de los
vientos y un gráfico con la temperatura del
mar.
• Planee su ruta en casa con el software RayTech
(vea la página 26) y luego transfiera el plan al
equipo Serie C usando una tarjeta de memoria
Compact Flash.
Mejoras al chartplotter:
• Visualización simplificada de mareas y
corrientes mediante superposición y animación
de símbolos.
• Puede ver la barra de compás en la parte
superior de la pantalla.
• Muestra anillos de alcance en la carta para ver
fácilmente a qué distancia están los objetos
de su barco.

• Compatible con Navionics Silver, Gold y Gold
Plus Compact Flash.
• Las distancias inferiores a 1/4 de milla náutica
se muestran en metros o pies, según la unidad
seleccionada.
• Integración adicional cuando usa el display
con pilotos automáticos de Raymarine... ahora
puede embragar el piloto directamente desde
su display Serie C.
Mejoras en el soporte de datos
NMEA 2000:
• Se muestran datos gráficos del trimado.
• Se muestran datos gráficos de la inclinación
del motor.
• Se muestran datos del generador.
• Se muestran datos del consumo medio de
combustible.
Nota: todas las mejoras anteriores requieren
la conexión a componentes compatibles
NMEA2000.
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Plotter, Sonda, Radar… o los tres

“Los chartplotters de Raymarine fueron una parte vital del
equipo de registro: fáciles de ver e interpretar, incluso a
velocidades superiores a 50 nudos.”
Neil McGrigor
Bradstone Challenger, Round Britain Record Holders.

“En 17 años de navegación, hemos visto mucho desarrollo
en la industria marina, pero el C80 de Raymarine ha
revolucionado nuestra experiencia en el mar al añadir mucho
valor a nuestro sentido de la seguridad y el placer. ¡No salga
del puerto sin uno!”
Paul y Sheryl Shard
Autores marinos y cineastas, www.distantshores.ca

NOTA TÉCNICA
RayTech Planner
Una versión limitada del software RayTechRNS 6.0
para planificar rutas y transferir waypoints entre su PC
y los chartplotter o displays multifunción Raymarine se
puede descargar de forma GRATUITA en
www.raymarine.com.
Últimas actualizaciones de software
Las actualizaciones más recientes de software para
los displays multifunción de Raymarine están siempre
disponibles en www.raymarine.com.
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Navegación y control completo
Intuitivo
• El interface Serie C le da el control.
Simplemente hojee la elección de displays.
• Cree ventanas personalizadas de cualquier
combinación de Plotter, Radar o Sonda.
• Twist ‘n’ ClickTM control rotativo que le permite
guardar waypoints fácilmente en orden
alfanumérico.
• Niveles de zoom: 2x, 3x, 4x y programable.

Compatible con
AIS y Navtex

Módulo de Sonda
Digital HD

Multifunción
• Configure cualquier display Serie C como un
solo Plotter, Sonda Digital o Radar.
• Cree una combinación de Plotter, Radar o
Sonda.
• Construya un sistema de navegación de
Plotter / Radar / Sonda Digital.
• Entrada para AIS y NAVTEX.

Integración con DSC

NOTA TÉCNICA
Transferencia de waypoints muy fácil en los displays Serie
C y E. Transfiera datos de sus waypoint entre archivos de Excel y displays
de Serie C mediante la utilidad de PC de Transferencia de Waypoints para
equipos de la serie C de forma completamente gratuita. Requisitos:
Display Raymarine C70, C80,C120, E80 ó E120, ordenador PC Windows
con lector /grabador de tarjetas Compact Flash, tarjeta Compact Flash
(para asegurar la integridad de los datos, Raymarine no recomienda la
utilización de la tarjeta con Cartografía Navionics® Gold) y el software
Microsoft Excel. Visite www.raymarine.com para descargarse el
archivo de la utilidad.

LifeTag

Integración con
instrumentos

Tecnologia Avanzada del Display
• Display de 256 colores visibles a la luz directa
del sol.
• Contraste excelente y amplio ángulo de visión.
• Pantallas de luz prismática mejorada con filtros
antireflectantes integrados.

Radar

Integración con GPS

Integración con piloto
automático

Radar Serie C
Escoja una antena opcional de radar radome o abierta y el display serie C se convertirá en
un potente sistema de radar.
• Superposición radar/carta.
• Rastreo de objetos MARPA (Mini-instrumento autómatico de trazado de radar) (precisa de
un sensor inteligente de rumbo).
• Navegación por waypoint y superposición de múltiples waypoints en pantalla.
• Figura de bajo ruido de recepción (menos de 5dB).
• Control Auto GSTTM automático de la ganancia, filtro de mar y sintonía para un manejo
auténticamente “manos libres”.
• Avanzado transmisor-receptor controlado por microprocesador con ajuste de hasta 8
longitudes de pulso, proporcionando retornos de ecos de radar
mejorados en todas las escalas.

Twist ‘n’ Click
Fácil y rápida introducción de los
nombres y almacenamiento de los
waypoints con el uso del control
giratorio Twist ‘n’ click.

Teclado alfanumérico
Para mayor facilidad de edición de
waypoints, rutas y texto. Compatible
con Seatalk. Diseñado para montaje
empotrado del sistema de bajo perfil.

Sensor de Rumbo Smart
Para obtener la mejor superposición del
radar sobre el plotter y el mejor resultado
del MARPA, escoja el sensor de rumbo
Smart Pathfinder o conecte el Serie C a un
sistema de piloto SmartPilot versión G.
Imagen típica de radar a pantalla completa de un display Serie C.
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Sonda HD Digital Serie C
Transforma un display Serie C en lo último en
tecnología de sondas, con HD Digital de Raymarine,
empleando el Módulo Sonda Digital de Raymarine.

Radar superpuesto sobre la carta
Comparar ecos del radar con información de la carta para
integración del Radar / Ploter.

• Tecnología patentada de Sonda HD Digital de
Raymarine.
• Transmisor/receptor autoadaptable capaz de
ajustar más de 220 parámetros de sonda por
segundo.
• Display de alta resolución de 256 colores.
• Transmisión de 600 ó 1000 watios.
• Waypoints de pesca: detiene la pantalla y marca
una posición exacta de pesca en la parte inferior
del gráfico.
• Niveles de zoom: x2, x3, 4 y programable.
Chartplotter
Conecte un sensor Raystar GPS, añada cartas
Navionics Gold, y transformará cualquier display
de la Serie C en un sistema de Plotter preciso y
detallado.
• Cartas vectoriales Navionics Gold de calidad
profesional en formato Compact Flash.
• La combinación del display de alta resolución
en 256 colores, y cartas Navionics Gold para
obtener la claridad de las cartas de papel.
• Modos de movimiento relativo y verdadero.
• Modo de alcance automático que mantiene
inteligentemente el barco y el waypoint de
destino en pantalla, en la escala de alcance más
adecuada, mientras navega.
• Control giratorio Twist ‘n’ Click que le permite
guardar waypoints rápidamente en orden
alfanumérico.
• Información VHF DSC en pantalla (con VHF DSC
compatible via NMEA).
• Almacenamiento de waypoints, rutas y estelas
utilizando cartuchos Compact Flash.

Cartas Navionics Gold
• Apariencia de carta en papel.
• Display de carta clarísimo en cada escala.
• Colores y formas reales de boyas y ayudas a la
navegación.

•
•
•
•

Contornos de profundidad sombreados.
Puntos de sondeo.
Mareas y corrientes.
Portulanos y guías de servicio.

Múltiples Cartas
Múltiples escalas de
carta en diferentes
ventanas le permite
planear su ruta.

Ver página 74 para especificaciones detalladas del producto.

Display Multifunción C70 6,5"

Display Multifunción C80 8,4"

Display Multifunción C120 12,1"
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Planee waypoints y rutas y transfiéralos entre su PC y los
chartplotters y displays multifunción de Raymarine.
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Software de Navegación RayTech V6
Aproveche al máximo su tiempo en el agua. Trace su ruta en casa.
El RayTech V6 de Raymarine es un potente y
flexible pack de software que se puede usar para
el trazado de rutas, análisis de rendimientos,
chárters de pesca, predicciones meteorológicas,
tácticas... una multitud de usos. Dispone de
una versión “reducida” GRATUITA para su
descarga en www.raymarine.com. Rápido
en su manejo y fácil de usar, podrá planear sus
rutas, añadir waypoint en su PC de casa y luego
transferirlos a sus displays Raymarine a bordo. Si
le gusta lo que ve, aprovéchese de sus grandes
ventajas y vaya a por la versión completa de
RayTech V6.
• Trazado de waypoints y rutas en su PC de
sobremesa para luego transferirlos a sus
displays Raymarine a bordo.
• Viene con una base de datos interna de
mareas y corrientes de todo el mundo.
• Soporta las cartas Navionics Gold y Platinum.
• Le permite registrar y reproducir pantallas
desde su Sonda Digital HD.
• Su interface personalizable le permite
organizar los datos de navegación de la forma
que usted desee.
• Se conecta directamente a la red SeaTalkhs, lo
que le permite acceder y compartir datos de
radar, sonda digital, cartas y navegación entre
su PC y un sistema Serie E de Raymarine.
Aproveche todas las ventajas
Puede usar su sistema RayTech V6 para recoger
y analizar datos, lo que le ayudará a obtener
el mejor rendimiento a su barco, tanto en una
regata como en una excursión de recreo.
• Descargue predicciones meteorológicas
animadas desde www.raymarine.com
• Use las herramientas tácticas y de navegación
para supervisar el viento, tendencia, otros
barcos y la meteorología.
• Compare el rendimiento del instrumento y el
barco con los gráficos de seguimiento de datos
basados en el tiempo.

• Determine la velocidad y rumbo óptimos
según las condiciones usando datos polares
e información sobre las corrientes oceánicas,
velocidad del viento y dirección.
Opciones recomendadas
• Opcional monitores marinos Serie G de
17" y 19".
• Lector de cartas Compact Flash USB. Ideado
específicamente para leer cartas Navionics
Gold y Platinum en cartuchos Compact Flash.
También permite la transferencia de waypoints
y rutas entre RayTech y chartplotters de
Raymarine mediante cartuchos Compact Flash
en blanco.

MONITORES MARINOS
Permite su uso con los Monitores Marinos Serie G de
17" y 19". Para más información sobre estos monitores
consulte la página 18 o visite nuestra web
www.raymarine.com

Requisitos recomendados del sistema
• Procesador Pentium IV o superior
(o equivalente).
• 512 Mb de RAM o más.
• Procesador gráfico NVIDIA GeForce 4.
• Windows XP.
• Monitor – resolución de 1024 x 768, color de
16 bits.
• Unidad de CD-ROM.
• Lector Compact Flash USB compatible (Lector
especial de cartas necesario para cartas
Navionics en CompactFlash).
• Puerto Serie (SeaTalk/NMEA).
• Puerto Ethernet (para conexión a red
SeaTalkhs).
• Puerto PCMCIA (integración hsb2) o USB.
• Lector Compact Flash USB compatible.
Cartas compatibles
• Navionics Gold y Platinum en CompactFlash.
• Cartuchos C-MAP NT+ (necesario lector
opcional USB para C-CARD).
• Cartas C-MAP NT+ PC.
• Cartas Raster MapTech.
• Cartas Raster Softchart.
• Cartas NDI de Canadá.

Ver página 75 para especificaciones
detalladas del producto.
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45STV/60STV Antenas de TV por Satélite
Las antenas de TV por satélite de Raymarine ofrecen la misma combinación de rendimiento y sencillez
de manejo que el resto de nuestra electrónica.
Bajo una moderna y compacta cúpula, nuestros sistemas de antena rastrean y reciben
automáticamente señales de TV por satélite en la mayoría de condiciones - dándole un acceso claro y
fiable a cientos de canales digitales.
Es fácil de instalar y de manejar, con un sencillo cable, una intuitiva unidad de control y la seguridad
del servicio mundial de Raymarine y su red de soporte.
Mejor tecnología - mejor recepción
Su tecnología exclusiva de Búsqueda de Área Ancha (WRS) permite que las antenas Raymarine puedan
identificar y adquirir señal de satélite de la forma más rápida posible. Cuando se obtiene señal del
satélite que desea, nuestros algoritmos de rastreo ayudarán a asegurar que siga captándola.
Están diseñadas para soportar las condiciones más duras. La Inclinación Dinámica mide
continuamente, y compensa, los cambios de rumbo y escoración del barco - manteniendo la antena
sobre un satélite y asegurando una imagen clara, hagan lo que hagan el tiempo y las olas.
45STV
• Tecnología de Búsqueda de Área Ancha para una identificación y adquisición más rápida de los
satélites.
• Rastreo dinámico: compensación automática en caso de meteorología y condición del mar extremos.
• Cableado simple, para facilitar su conexión.
• Funcionamiento más silencioso y suave: su sub-reflector exclusivo minimiza la necesidad de estar
moviendo el disco continuamente.
• Soporta una amplia gama de proveedores de servicios de TV por satélite.
• Homologado FCC, IC y CE para el mercado marino.
• Cumple RoHS (modelos EU)
• Respaldado por la red mundial Raymarine de servicio y soporte.
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60STV - Nuevo para 2007
El sistema de antena satelitaria 60STV está
diseñado para barcos grandes (50' o más).
Disponible en modelos Estándar y Premium,
ofrece todas las ventajas del 45STV y
algunas más:
• Recepción mejorada - rendimiento a gran
nivel, incluso en zonas de poca recepción y en
condiciones meteorológicas desfavorables.
• Interface de posición GPS: para adquirir señal
del satélite todavía más rápidamente.
• Control Automatizado de la Polaridad
(sólo modelos Premium): asegura la
máxima potencia de señal sobre la marcha
optimizando la inclinación del LNB.
• Convertidor LBN: permite el uso de varios
receptores de señal de satélite (cuádruple
LNB para las versiones Europea y de Oriente
Próximo; doble LNB para China / Australia /
Nueva Zelanda).
Unidad de control de la antena
El sistema viene con una unidad de control
montada remotamente, que alimenta la antena y
dispone de un display LCD y teclado, con los que
puede seleccionar manualmente los satélites y
supervisar la potencia de señal.

Unidad de Control
de la Antena
Proporciona alimentación.

Configuración del sistema
Unidad de control de la antena
• Alimenta la antena 45/60STV.
• Muestra el estado de la antena.
• Contiene indicadores de diagnóstico.
• Permite la selección manual del satélite.
• Se conecta al PC para simplificar su
actualización.

Antena 45/60STV
• Antena robusta y estabilizada con doble LNB.
• Diseño estilizado y compacto para soportar el
ambiente marino más riguroso.
• Cableado sencillo para simplificar su
instalación.

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB
DATA
MENU

OUT
RANGE
IN

OK

Antena
45 STV / 60STV

Unidad de control
de la antena

Receptor de Satélite
(no suministrado)

Serie E
(no suministrado)

CANCEL

Monitor Marino
Serie G
(no suministrado)

Ver página 76 para especificaciones
detalladas del producto.
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LifeTag Sistema Inalámbrico de Hombre al Agua
LifeTag es un sistema de localización de “hombre al agua” (MOB). Si alguien cae al agua,
o se aleja más allá de cierta distancia (normalmente 30'), se pierde el contacto con la
estación base y suena una alarma.

EL SISTEMA BÁSICO

LifeTag también es compatible con SeaTalk, lo que permite la activación del modo MOB
en displays Series C y E, instrumentos ST60 Plus y ST290. Cuando se activa el modo MOB,
se crea un waypoint de emergencia (999) junto a los datos de demora a dicho punto.
•
•
•
•
•
•
•

Sistema inalámbrico automático de detección de Hombre al Agua (MOB).
Fácil de usar.
Funcionamiento independiente o integrado en sistema SeaTalk.
Ajuste rápido.
Para el patrón, tripulación, familia y mascotas.
El sistema supervisa hasta 16 localizadores.
Los barcos más grandes pueden cubrirse con el uso de 2 estaciones base.

El sistema LifeTag básico consiste en 2 LifeTags con correas,
estación base y alarma

Estación Base LifeTag
• Comunicación con cada LifeTag.
• Salidas para la sirena de alarma externa.
• Salida secundaria para activar otros sistemas.
• Alimentación de 12 voltios CC. También se puede alimentar a través de la red SeaTalk.
LifeTag (localizador)
• Se suministran dos LifeTags como estándar.
• La correa suministrada permite fijar el LifeTag sobre la muñeca de un adulto o niño, a
una pieza de ropa, cinturón o al collar de una mascota.
• LED de estado.
• Baterías CR2 de litio sustituibles (incluidas).
• La duración estimada de la batería es de un año (con más de 200 horas de
funcionamiento).
• Los localizadores se apagan automáticamente.
Alarma LifeTag
• Sonido de alarma muy fuerte.
• Conexión sencilla con 2 cables a la estación base.

CÓMO TRABAJA LIFETAG
Pérdida de señal desde cualquier “localizador”

La alarma
suena
Señal perdida

INTEGRACIÓN SEATALK

Información adicional
• Los LifeTags adicionales se venden por separado.
• El sistema LifeTag puede proteger a hasta 16 miembros de la tripulación.
• El sistema es ampliable para barcos más grandes.
Incluye pilas de litio CR2
Correa ajustable de
velcro
El LED muestra el estado
del Lifetag

En caso de una situación de Hombre al Agua, los displays
multifunción Serie C y E conectados a un sistema LifeTag
mostrarán la posición en la que se ha perdido la señal y se
disparó la alarma. El display mostrará también la demora desde
la posición actual del barco hacia la posición en que se perdió la
señal, aumentando así las posibilidades de un rescate con éxito.
Nota para el sistema LifeTag:
El sistema LifeTag de Raymarine sólo es una ayuda para
la seguridad de la tripulación, y no el sistema principal de
seguridad del barco. Es responsabilidad del capitán y de
todos los miembros de la tripulación asegurarse de que todas
las instrucciones de seguridad y procesos son acordes con
la normativa local. Si no se controla el sistema según las
instrucciones de manejo, puede que el rendimiento del mismo
sea poco fiable o que se vea reducido.

Ver página 79 para especificaciones
detalladas del producto.
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Antenas de Radar
Las antenas de radar de
Raymarine ofrecen un
funcionamiento incomparable
Los escáners de Raymarine proporcionan un
rendimiento sin igual. Los compactos radomes de
2kW y 4kW dan alcances de 24 y 48 millas, mientras
que las antenas abiertas de alto rendimiento ofrecen
un alcance máximo de 72 millas y una resolución
mejorada* de los objetos.
¿Antena radome o abierta?
Elija una antena radome cuando el espacio de
instalación esté limitado por la jarcia.
Ligeros y robustos, los radomes son perfectos para
veleros y barcos a motor y proporciona un rendimiento
excepcional incluso en las condiciones más duras.
Elija un escáner de antena abierta para mejorar
su rendimiento y alcance. Estos escáners son más
grandes, su antena es más eficaz (mayor ganancia) y
su haz más estrecho para mejorar su rendimiento y la
separación de objetos.
Los escáners de antena abierta son perfectos para
motoras, barcos comerciales y veleros grandes que
exigen el máximo.
Radomes
• Elija entre los modelos 2kW (18") ó 4kW (24").
• Compatibles con displays Serie C y Serie E.
• Resolución de demora y modelo de radiación
mejorados mediante Geometría Avanzada de
Propagación.
• Sensibilidad, SNR y ruido del receptor mejorados.
• Reducción del ruido de mar respecto a modelos
anteriores.
• Separación y claridad de objetos para cortos
alcances.
• Visibilidad de objetos mejorada en largos alcances.
• Ligeros y compactos.
• Menos restricciones en cuanto a instalación.
• Consumo mínimo.
Antena abierta
• Elija entre 4kW y 10kW, modelos de 4' ó 6'.
• Compatible con cualquier display Serie C y E.
• Haz horizontal estrecho para mejorar la separación
entre objetos y la detección de objetos pequeños.
• Escalas de alcance más largas.
• Potencia de salida aumentada para mejorar su
rendimiento en alcances largos.
• Funcionamiento silencioso.
* El alcance máximo de radar varía según el escáner y la
altura del objeto. Visite www.raymarine.com o
www.azimutel.com para aprender más sobre el alcance
máximo del radar. Antena abierta disponible en 48"
4kW/10kW ó 72" 4kW/10kW.

Ver páginas 77 – 79 para especificaciones
detalladas del producto.
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Tabla de Selección
Radomes y Antenas Abiertas
RADOME: 18" (2kW) & 24" (4kW)

CARACTERÍSTICAS ANTENA RADOME

18"

24"

Potencia – kW (Kilowatios)

2

4

Escala máxima de alcance– millas náuticas (nm)

24

48

Peso (kg)

9

10

48"

72"

Potencia – kW (Kilowatios)

4

4

Escala máxima de alcance– millas náuticas (nm)

72

72

Peso (kg)

30

33.4

CARACTERÍSTICAS ANTENA ABIERTA 10kW

48"

72"

Potencia – kW (Kilowatios)

10

10

Escala máxima de alcance– millas náuticas (nm)

72

72

Peso (kg)

30

33.4

ANTENA ABIERTA: 48" & 72" (4kW)

CARACTERÍSTICAS ANTENA ABIERTA 4kW

ANTENA ABIERTA: 48" & 72" (10kW)

Antena SDGPS Raystar125
Receptor diferencial por satélite de GPS
Compacto y preciso, el receptor GPS diferencial por satélite Raystar125 proporciona gran precisión a los
displays Serie C y Serie E de Raymarine. El Raystar125 saca datos en formato SeaTalk o NMEA 0183 y es
totalmente compatible con los instrumentos y pilotos automáticos SeaTalk de Raymarine.
Con un receptor GPS estanco y antena combinados, el Raystar125 proporciona una precisión de menos
de 3 metros al decodificar las señales de corrección GPS.
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HD Digital Imágenes de Peces
Cambiará su forma de pescar para siempre
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Digital versus Analógico
Las imágenes de la derecha muestran el naufragio de un Destructor de la 2a Guerra
Mundial

CONVENCIONAL Vs DIGITAL

La imagen superior derecha muestra cómo lo ve una sonda analógica convencional.
La imagen inferior derecha es el mismo eco desde una sonda HD Digital de Raymarine.
La imagen HD Digital es mucho más nítida y los cañones, mástiles y superestructura
del barco son claramente visibles.
La ventaja de la tecnología HD Digital
• Todas las Sondas Raymarine llevan nuestra tecnología patentada HD Digital.
• Sondas digitales que se ajustan automáticamente a los cambios del agua y
condiciones del fondo.
• Las imágenes son infinitamente más claras.

Antes: Tecnología convencional

Ver con claridad
• Las sondas convencionales producen ecos menos definidos.
• La tecnología HD Digital muestra ecos altamente definidos mostrando más bancos
de peces.
• Ajuste automático del transmisor.
• Anchos de banda del receptor infinitos.
• Distribuye con precisión los peces más grandes.
• Encuentra los peces que sondas ordinarias no pueden.
Sin ruido
• HD Digital elimina el ruido de superficie. Las sondas con ancho de banda fijo
muestran ruido de superficie producido por las turbulencias y la propia señal
transmitida.
• Tanto en agua superficial como profunda, HD Digital encuentra peces a cualquier
profundidad.
Sin problemas
• Máximos ecos e imagen de fondo en todas las condiciones.
• El receptor HD Digital funciona mejor que las sondas ordinarias en las siguientes
condiciones: agua superficial y profunda, velocidades altas y mar agitado.
• Control automático de: sensibilidad, frecuencia de ping y potencia de transmisión.
• Funcionamiento automático.

Después: Tecnología Digial HD

VEA CON CLARIDAD

Antes: Tecnología convencional

Después: Tecnología Digial HD

SIN RUIDO

Antes: ruido de superficie - tecnología convencional

Después: ruido de superficie - tecnología digital HD
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Doble frecuencia (200kHz y 50kHz)
Para obtener el máximo rendimiento en aguas profundas y poco profundas,
la doble función le permite disfrutar de la frecuencia automática o la
selección manual de 200kHz ó 50kHz. Puede elegir entre ver cada frecuencia
en modo de pantalla completa muy fácil de leer o ver ambas frecuencias
simultáneamente en modo de pantalla partida.

Seguimiento del fondo
La función de seguimiento del fondo tiene la capacidad única de mostrar una
presentación perfecta del fondo y resulta extremadamente útil si está buscando
peces próximos al lecho marino. Realiza una ampliación de los ecos de peces
que hay justo encima del fondo, ayudándole a diferenciar las estructuras de los
peces reales.

A-scope y cobertura del fondo
Vea los ecos de peces y del fondo en tiempo real – la tecnología A-Scope
muestra al instante los ecos que se encuentran en el haz acústico del
transductor. Con la función patentada de cobertura del fondo, puede ver
fácilmente el tamaño del lecho marino cubierto por el cono del transductor.

Zoom
Utilice el zoom automático para encontrar
los peces y su hábitat próximo al fondo, o seleccione el zoom manual para
tener una vista detallada de los peces próximos a la superficie. Determine los
ecos de peces con un zoom de x2, x4 y x6.

EN RED
EN RED
El DSM300 añade tecnología de sonda HD Digital a todos los
displays de la red de navegación.

Software de
Navegación
RayTech V6

Antena cerrada
de radar

Antena SDGPS
Raystar125

Monitor
Marino G

Teclado de navegación
SeaTalk2

Display en red
Serie E

Conmutador
SeaTalk

Módulo de
Sonda Digital
DSM300

Transductor

UNA ESTACIÓN
UNA ESTACIÓN
Combine la DSM300 con un Radar/chartplotter Pathfinder para crear un
equipo de sonda/radar/charplotter integrado, “todo en uno”.

Transductor

Módulo de
Sonda Digital
DSM300

Cruzador

Display en Red
Serie E

Pantallas visibles a la luz del sol
No se perderá nada, incluso si el sol brilla directamente en la pantalla. La tecnología de
pantallas alto brillo le permite ver los ecos en todas las condiciones de luminiosidad.
Todos los displays a color son de alta resolución (VGA) para el máximo detalle y
claridad. El display dispone de retroilumincación fluorescente que permite un excelente
funcionamiento de noche.

Antena SDGPS
Raystar125

Antena cerrada
de radar
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DSM300 Módulo de Sonda Digital HD
Tanto si usted es un entusiasta de la pesca deportiva como si se trata de un pescador profesional, los
últimos desarrollos técnicos de Raymarine le ayudarán a capturar los peces más escurridizos.
El DSM300 es un Módulo de Sonda Digital con tecnología digital HD. Estas sondas digitales tipo
“caja negra” proporcionan funcionalidad total de sonda a los displays Serie C y Serie E de Raymarine.
Características
• Manejo a doble frecuencia (200/50 kHz).
• 1000 ó 600 watios disponibles de salida. La potencia depende del transductor.
• Control Adaptivo Automático de Ganancia Digital HD (no precisa de ningún ajuste).
• Receptor-transmisor digitalmente adaptado con infinitos valores de ancho de banda y filtro digital.
• Compatible con la red de Alta Velocidad SeaTalkhs de la Serie E.
• Compatible con displays Serie C.

Transductores Apelco®
y accesorios
Para más información, especificaciones
detalladas e instrucciones de instalación
para toda la gama de transductores
de sonda Raymarine, visite www.
raymarine.com
Transductor de
alta velocidad
montado en popa
(600 Watios)
para profundidad,
velocidad y
temperatura.

Transductor
compacto de Alto
Rendimiento, 1kW,
pasacascos.

Hay disponibles
transductores
opcionales de
tallo largo, acero
inoxidable y
plástico.
Para un rendimiento
óptimo en
pasacascos, elija
una barquilla
opcional de alta
velocidad.

Transductor
pasacascos,
profesional de 1kW,
alto rendimiento.

Ver página 80 para especificaciones
detalladas del producto.
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A65 Display de doble función
Un sistema de navegación tan compacto como potente, el display de Doble Función A65 combina
la simplicidad con tecnología avanzada de ploteo y sonda HD DigitalTM. La robusta construcción
del display A65, visible a la luz directa del Sol, hacen de este equipo la elección perfecta para
consolas centrales y bañeras abiertas. Dispone tanto del soporte como de las piezas para montaje
en consola (soporte estándar suministrado - montaje en consola opcional) para facilitar la
instalacióni del A65 en el puesto de timón, en cubierta, o suspendido en la consola.
Características del display
• Display a color de 6.5", visible a la luz directa del Sol.
• Alta resolución, 640x480 píxeles (VGA).
• Display con mejora prismática de la luz, con amplio ángulo de visión.
• Construcción robusta y sumergible (estándar IPX7).
• Soporte estándar de montaje (montaje opcional empotrado).
• Receptor GPS diferencial por satélite RS de 12 canales (WAAS/EGNOS).
• Entrada y salida NMEA 0183.
• Módulo de sonda opcional DSM25 HD Digital.
Características cartográficas
• Cartografía Navionics Gold XL3.
• Redibujado rápido de la carta.
• 1000 waypoints y 50 rutas con almacenamiento ilimitado de waypoints y rutas mediante
cartuchos de memoria CompactFlash.
• Modos de rotación de la carta (Proa Arriba, Rumbo Arriba y Norte Arriba).
• Desplazamiento de la carta para obtener la máximo visibilidad.

CARTOGRAFÍA
El A65 utiliza cartografía Navionics Gold, con
la que se consigue una sorprendente claridad e
información cartográfica sin antecedentes. Estas
cartas electrónicas “tipo papel” están disponibles
en cartuchos de memoria CompactFlash.

MONTAJE EMPOTRADO

Disponible montaje opcional en consola
(empotrado)

DSM25 Módulo de
Sonda Digital
Ver página 82 para especificaciones
detalladas del producto.

Módulo de
Sonda Digital
DSM25 HD y
transductor
de montaje en
popa.

Diseñado para usarse exclusivamente con el
GPS Plotter A65, este módulo digital de sonda
de 500 watios utiliza la misma tecnología
digital que el potente DSM300 de Raymarine.
Características del DSM25
• Convierte el GPS Plotter A65 en una
completa combinación de plotter y sonda
digital.
• Construcción robusta y sumergible (estándar
IPX7).
• Plug and play.
• Potencia de salida de 500W RMS.
• Tecnología de sonda HD Digital, patentada
por Raymarine.
• Doble frecuencia (50/200kHz) para un
excelente rendimiento en zonas costeras y en
alta mar.
• La tecnología Digital HD de “manos
libres” ajusta automáticamente más de
220 parámetros de la sonda por segundo,
eliminando cualquier tipo de “ruido”.
• La tecnología ajustable HD detecta peces
con gran precisión y muestra las estructuras
submarinas con sorprendente claridad.
• Transductor de montaje en popa
suministrado como estándar - interior, sobre
motor de hélice y pasacascos como opción.
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Page xx/xx for product
specifications.
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La imagen del
producto (izquierda)
muestra el RC435.
El RC435i es
físicamente idéntico
al RC435. No
obstante, dispone
de un sensor GPS
en el interior de la
carcasa.

RC435/RC435i Chartplotters
Grande en color, grande en prestaciones
Los chartplotter Raychart 435 y Raychart 435i proporcionan una visión cristalina gracias a su
display a color visible bajo la luz directa del sol y a sus cartas náuticas a color de fácil lectura.
Suministrado con un receptor GPS de 12 canales Diferencial GPS y una rápida actualización
cartográfica, el RC435 tiene la precisión que Vd necesita.
Soporte Cartográfico Navionics® Gold
Podrá ver los contornos del fondo, puntos de profundidad, información de estructuras bajo el
agua con un detalle preciso, o aprovechar la ventaja de un acceso rápido a los planos del puerto,
a información de mareas y corrientes y avisos a los navegantes utilizando toda la base de datos
integrada en cada cartucho Gold.

Características del Raychart RC435/RC435i
• Cartografía electrónica a color.
• Económico.
• Display visible a la luz directa del Sol.
• Cartografía a color Navionics Gold.
• Almacene todas sus rutas favoritas y también las
nuevas – Lector Compact Flash para cartografía
y almacenaje ilimitado de waypoints, rutas y
derrotas.
• Fácil manejo – El SmartRoute Raymarine
automáticamente construye rutas y waypoints de
anteriores derrotas.
• Vea exactamente dónde está situado – El símbolo
de la embarcación y del waypoint de destino
en la escala cartográfica más apropiada se ven
claramente mientras está navegando utilizando
las funciones de Autozoom y Screen Amplifier
(amplificador de pantalla).
• Completamente equipado – Con un receptor GPS
estándar de 12 canales Diferencial por Satélite
para mayor precisión utilizando el sistema WAAS o
EGNOS.
• Compacto e impermeable – Un display (CFR46)
con la fiabilidad de Raymarine respaldada por una
garantía de 2 años, un servicio post-venta y una
red de distribución a nivel mundial.

Navegue con color
Display a color de alta resolución, cartografía vectorial con calidad profesional, navegación tipo
“apunte y navegue”. Todo ello convierte al RC435 en la mejor y más asequible elección en
cuanto a navegación electrónica a color.
Almacenaje Compact Flash
Los cartuchos Compact Flash son utilizados para acceder a la cartografía o almacenar waypoints,
rutas o estelas. Disponible amplia gama de cartuchos de cartografía Navionics Gold en tamaños
Small (pequeña) y XL3 (extra-grande).

Display LCD visible a la
luz solar directa.

Ver página 84 para
especificaciones detalladas del
producto.
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Sondas DS500X/DS600X
Sondas de doble frecuencia con salida de 500 watios
La Serie A incorpora la tecnología digital de sonda patentada por Raymarine, HD Digital.
Dicha tecnología establece un nuevo estándar en cuanto a rendimiento de sonda gracias a
un receptor digital ajustable que supervisa inteligentemente la columna de agua y ofrece
imágenes de peces y la estructura del fondo con un enfoque claro como el cristal.
Características de las DS500X
• Display TFT de 256 colores.
• Doble frecuencia 50/200kHz para un rendimiento excelente en aguas poco profundas.
• “Manos libres”: la tecnología automática HD Digital ajusta más de 220 parámetros de
sonda por segundo.
• NMEA 0183 para recepción de waypoints del GPS y datos de posición.
• Construcción sumergible. Estándar IPX7: sumergible a 1 metro durante al menos 30
minutos.
• Visión de imágenes en tiempo real de peces y del fondo marino por debajo del
transductor con 3 modos A-Scope
Características de las DS600X
• Display LCD 5.7" 256 colores TFT visible a la luz directa del Sol.
• Tecnología patentada de Imagen Digital (HD Digital).
• Manejo sencillo a través de menús.
• Superposición de datos digitales tipo velocímetro.
• Construcción estanca. Estándar IPX7: sumergible a 1 metro durante al menos 30 minutos.
• Doble frecuencia 50/200kHz para un rendimiento excelente en aguas poco profundas.
• “Manos libres”, la tecnología automática HD Digital ajusta más de 220 parámetros de
sonda por segundo.
• NMEA 0183 recibe waypoints del GPS y datos de posición
• Visión de imágenes en tiempo real de peces y del fondo marino por debajo del
transductor con 3 modos A-Scope

“…esta innovadora
tecnología de sonda
muestra 20 veces o
más los peces que se
muestran en una unidad
tradicional”
Motor Boating
Magazine

PANTALLAS TÍPICAS DE SONDA

Pantallas de
velocidad,
temperatura
y voltaje de
batería fáciles
de leer, tipo
instrumento
analógico.

El zoom x2, x3 y
x4 maximiza los
ecos de peces y
del fondo. Elija el
modo a pantalla
completa o
partida, más
el control
automático
o manual del
zoom.
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Instrumentación ST290
Más inteligente, más grande y 20 veces
más rápida
Combinando pantallas con grandes caracteres,
claras e intuitivas con transductores inteligentes,
la ST290 utiliza la nueva y super-rápida tecnología
SeaTalk2 para crear una amplia red de información
con actualización de datos, hasta 20 veces más
rápida que las de la competencia.

Display Gráfico ST290 con cuatro pantallas
independientes de información abiertas al mismo tiempo.

Navegación, rumbo, piloto automático, datos
del entorno y profundidad, velocidad y viento
- el sistema ha sido diseñado para simplificar y
facilitar su manejo. Los displays y controles pueden
instalarse empotrados en mamparo o panel
existiendo la opción de montaje sobre superficie.
Su avanzado diseño simplifica la calibración.
Para tener datos fiables del rendimiento y hacer
comparaciones, puede integrar el sistema con su
PC usando el interface de software SailRacer de
RayTech (excepto Serie E).

Emma Richards y Mike Sanderson a bordo del Open 60 “Pindar Alphagraphics”. Fotografía: Marc Turner.
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Caracteristicas de la Serie ST290
• Displays grandes y claros.
• Gama de displays digitales y analógicos y
teclados separados.
• Fácil de instalar, calibrar y utilizar.
• Datos de gran precisión - transductores y
calibración avanzados.
• Bus CAN (SeaTalk2) - Más rápido y con mayor
capacidad de información.
• Compatibilidad NMEA 2000.
• Flexibilidad - Sistemas pequeños o grandes.
• Comunicación a PC bidireccional a través del
software PC Raytech.
• Displays empotrados con perfil plano y
elegante.

ST290 Gráfico
Utilice el Display Gráfico ST290 para la visualización y control total de toda la información disponible.
Para una perfecta visibilidad, su gran pantalla LCD de matriz de puntos proporciona gráficos intuitivos
en formatos “gigante” o en multi-línea. Menús intuitivos y teclas de control “capítulos y páginas”
de fácil manejo, dan un acceso rápido y fácil a los gráficos, diagramas o pantallas numéricas y un
cómodo “capítulo favorito” que permite decidir cuál es la información que Vd. quiere ver.

ST290 Data
La solución ideal como repetidor. El ST290 Data
es uno de los displays más grandes de doble línea
disponibles hoy en día que proporciona una visión
inteligente secuencial de los Capítulos Favoritos de
información vital. Las teclas de capítulos y páginas
proporcionan acceso a toda la información
disponible en la red ST290.

Unidad Procesadora de Datos
Proporciona cálculos avanzados y rápidos de datos.
La potente e inteligente DPU (Unidad Procesadora
de Datos) sirve como punto de fácil conexión a otros
equipos así como a un ordenador personal.

Equipo de viento
y Amplificador de
Ceñida analógicos
ST290
Dirección analógica precisa
del viento con lectura
digital de la velocidad
del viento o VMG. El
amplificador de ángulo de
ceñida amplía la dirección
del viento entre 20° y 60°.

Compás Analógico ST290
Muestra datos de rumbo, de rumbo sobre el
fondo (se requiere entrada GPS) y rumbo medio.

NOTA TÉCNICA
SmartController

Tenga control total a bordo de sus
instrumentos SeaTalk de Raymarine
con el SmartController inalámbrico. El
control inalámbrico significa libertad
para supervisar información vital cuando
usted está en cubierta o no tiene acceso
a los instrumentos.
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Ángulo de Timón ST290
Proporciona la posición de ángulo de timón y
complementa los sistemas ST290 con piloto
integrado.

NOTA TÉCNICA
ST290. Los usuarios del software RayTech
pueden personalizar más aún su sistema
ST290 con los datos tácticos del RayTech
utilizando los canales de datos personales
de ST290.

Ver página 85 – 87 para
especificaciones detalladas del
producto.

Teclado de Piloto ST290
Fácil de utilizar, el teclado de
piloto ST290 es un teclado
preciso con botones de 1o y
10o para cambios de rumbo que
proporcionan control completo
de todas las funciones del piloto.
Un sistema completo de piloto
ST290 precisa de una unidad
procesadora de datos DPU ST290,
un Display Gráfico, un pack
Serie Smartpilot y una unidad de
potencia. Vea páginas 58 y 59
para más información sobre los
pilotos automáticos.
Display Integrado Para
el Control del Piloto
Automatico.
Utilice los capítulos especiales
tanto en los displays gráfico y de
datos ST290, combinados con
el teclado de piloto ST290 para
un control completo del piloto
automático.

Teclado MOB
Activa la función “Hombre
al Agua” en los sistemas
de navegación Raymarine.

Teclado Remoto
ST290
Proporciona un completo
control a distancia de los
displays Gráficos y Data
ST290.

Transductores
Los transductores dan el máximo rendimiento
gracias a las técnicas avanzadas de calibración y
la comunicación super-rápida de datos.

PANTALLAS DE MUESTRA ST290

Ejemplo de páginas del Display Gráfico
La ST290 permite la configuración completa
del sistema. Activar cada Capítulo y Página
o configurar un display para dedicarse a una
función. La elección es suya.
Estado del piloto.

Selección Capítulo.

Histograma de Rumbo.

Error de Rumbo (XTE).

Posición y Hora.

Información Motor.

Opción pantalla partida.

Velocidad y profundidad.

Opción pantalla partida cuádruple.

El Capítulo Favorito permite también configurar
con rotación inteligente las páginas de
información del Usuario a intervalos asimismo
definibles.
Capítulos de datos disponibles en ST290:
Favoritos/Profundidad/Rumbo/ Corredera/Barco/
GPS/ Viento/Navegación/ Piloto/Reloj/Alarmas/
Entorno/Motor.
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Instrumentación ST60+
Instrumentos a elegir - en todo el mundo
ST60+ ofrece cualquier combinación, desde unidades sueltas hasta sistemas sofisticados,
totalmente integrados. Sus pantallas mejoradas aseguran un ángulo de visión óptimo para
situaciones diurnas y nocturnas. Sus sencillos controles de botón hacen de los instrumentos
ST60+ unos equipos extremadamente fáciles de usar.
Características
• Biseles para igualar los de los displays multifunción Serie C y Serie E.
• Velocidad Sobre el Fondo (SOG) ahora disponible en el display de Corredera y Tridata.
• Conmutación automática de los sensores de profundidad al usarse con módulos de sonda
para eliminar interferencias.
• Apagado progresivo.

“Elegimos electrónica Raymarine por su fácil manejo. Este
es uno de los puntos fuertes de Raymarine. Un viaje de esta
envergadura en un barco antiguo es un gran reto, pero la
electrónica Raymarine proporciona la más moderna tecnología
para una navegación segura, tan importante en estos casos.“
Alan Priddy – Lively Lady
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OPCIONES ST60+
Montaje empotrado
Display Corredera ST60+ con
el bisel opcional de montaje
empotrado.

Montaje sobre panel
Instale limpiamente los
instrumentos con el kit de
instalación sobre panel.

Instalación sobre el
mamparo
Instalación sobre el
mamparo utilizando el
soporte de montaje en U.

Transductores de
viento. Transductores de
viento de alto rendimiento,
con brazo largo y corto,
diseñados para instalación
en el mástil.
Transductores
Se suministran como
estándar transductores de
plástico con autosellado.

Cables
El cable Seatalk también
disponible en longitudes
desde 1 m. (3') hasta 20m.
(60').

Anemómetro Club House
Versión “terrestre” del sistema de
Viento ST60 Plus. La dirección y
velocidad del viento se muestran
en una rosa de los vientos de
fácil lectura.

NOTA TÉCNICA
SmartController
Tenga control total a bordo de sus
instrumentos SeaTalk de Raymarine
con el SmartController inalámbrico. El
control inalámbrico significa libertad
para supervisar información vital cuando
usted está en cubierta o no tiene acceso
a los instrumentos.

Sonda ST60+
• Grandes dígitos fáciles
de ver más indicador
de tendencia de la
profundidad.
• Profundidad mín/máx.
• Alarmas audibles de
aguas poco profundas,
profundas y anclaje.

Compás ST60+
Display especial analógico/
digital fácil de leer con
el patentado transductor
fluxgate.

Anemómetro ST60+
• Combina medidas
digitales y analógicas
• Calcula tanto la velocidad/
dirección real (relativa)
como aparente (el viento
real requiere de corredera
SeaTalk para tener los
datos de velocidad sobre
el agua).

Tridata ST60+
Combina datos de profundidad y corredera en un display de 3 líneas, fácil de
leer. Displays especiales para profundidad y corredera con recorrido/registro,
temperatura del agua y SOG.
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Display Gráfico ST60+
• Muestra todos los datos ST60+
en SeaTalk, con gráficos muy
fáciles de leer y datos en formato
multi-línea.
• Hasta 7 páginas favoritas
configurables con formatos de
datos en 1, 2, 3 ó 4 líneas.
• Capítulos de corredera, sonda,
viento, rumbo, navegación, piloto,
meteorología y favoritos.
• Entrada y salida NMEA y unidad
de alarma externa.

Timón ST60+
Display analógico ST60+ de timón
disponible con transductor de timón.
Puede utilizarse como repetidor para
un piloto SeaTalk de Raymarine.

Ángulo de Ceñida ST60+
Ampliación de la escala a 20° – 60°
para cuando un simple grado puede
marcar la diferencia.

Ver página 88 – 89 para
especificaciones detalladas del
producto.

Corredera ST60+
Muestra la velocidad sobre el agua,
sobre el fondo (requiere GPS),
temperatura en la superficie del
agua, datos de recorrido y registro.

Apagado “suave”
Puede apagar individualmente
las unidades usando la tecla
de apagado.
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Instrumentación ST40
Algunas de las mejores cosas vienen en paquetes
pequeños
Grandes displays para barcos pequeños de motor o vela y
semirrígidas. Estos potentes instrumentos Seatalk ofrecen
una integración completa con pilotos automáticos Raymarine
y equipos de navegación ofreciendo la posibilidad de ser
instalados en soporte o empotrado.
Con grandes dígitos (28mm max) y un claro display LCD,
los instrumentos ST40 de fácil manejo tienen una visibilidad
sorprendente en cualquier condición lumínica.

Corredera ST40
Muestra la velocidad actual,
máxima y media del barco,
distancia parcial y total y
temperatura del mar.
Bidata ST40
Muestra velocidad, profundidad,
registro y temperatura del mar.
Dos tipos de información a la vez
en números pequeños y grandes.

Ver página 90 para
especificaciones detalladas del
producto.

Compás ST40
Muestra el rumbo actual además del rumbo
fijado, dispone de alarmas de fuera de rumbo y
se puede utilizar como repetidor de “Hombre al
Agua”.

Profundimetro ST40
Lectura clara de la profundidad. Muestra también
profundidad mínima así como alarmas de poca y
mucha profundidad y fondeo.

Transductor de
viento Rotavecta
ST40 suminsitrado
con el anemómetro.

Equipo de Viento ST40
Muestra la velocidad y la dirección del viento
aparente, así como la velocidad del viento real
y su dirección. Se comunica con su piloto para
gobernar el barco según un ángulo aparente de
viento memorizado.
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ST290/ST60+ Transductor de viento
Los transductores de viento ofrecen velocidades de arranque mejoradas, un
funcionamiento más suave y mayor precisión. Hay dos unidades entre las que elegir: de
brazo corto de aluminio y de brazo largo de fibra de carbono.
Características del transductor de viento
• Precisión direccional de 1 grado.
• Velocidad de inicio baja (<1 nudo).
• Mecanismo positivo de bloqueo mediante pins.
• Demoras de calidad con baja fricción.
• Longitud del cable de 30 ó 50 metros.
• La veleta puede instalarse en el soporte de la actual.

Ver página 91 para
especificaciones detalladas del
producto.
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“El sistema de piloto automático gobierna el
barco sobre un rumbo incluso mejor que
nuestro timonel más experto.”
David Pinner
Patrón del ‘Kiss’ X-Yachts X35.

Pilotos Automáticos Autohelm: Un miembro adicional
de la tripulación a sus órdenes
Es un buen día, el Sol brilla y usted desea
descansar. Deje que el piloto se ocupe de todo
mientras usted disfruta de un refresco.
O, si el viento arrecia, simplemente pulse
un botón y vaya a la cubierta inferior para
comprobar que todo está seguro. Incluso cuando
hay temporal, las olas miden 10 metros y usted
está a cientos de millas de la costa...
“No puedo decir lo suficiente sobre la fiabilidad
y el rendimiento de la electrónica de Raymarine,”
dice Brad van Liwe, campeón de la vuelta
al mundo Clase 2 y poseedor del record de
distancia Open 50 24 horas. “Otros patrones
han necesitado gobernar manualmente para
ser competitivos. A bordo del Tommy Hilfiger
Freedom America, el piloto Raymarine, con su
insuperable software, gobernó tan bien como
cualquier profesional totalmente concentrado.”

Desde un piloto básico de caña a un potente
sistema intraborda, cada piloto automático
de Raymarine viene con un teclado sencillo e
intuitivo, y con un display funcional de LCD.
Entonces, ¿qué es un piloto
automático?
Un piloto automático se conecta al sistema de
gobierno del barco y corrige continuamente el
rumbo del barco con la información suministrada
por el compás, transductores de viento o GPS.
Los pilotos automáticos están diseñados para
mantener un rumbo preciso bajo las más
diversas condiciones marinas con un mínimo
de movimiento del timón. Pueden actuar como
un par de manos o un miembro adicional de la
tripulación, lo que le permitirá fijar las velas o
fijar las defensas al costado. Como gobiernan
de forma tan precisa, le ahorrarán combustible
y le llevarán a destino más rápidamente,
especialmente si están conectados a un
chartplotter.

Un piloto automático consiste en tres
componentes principales: un sensor de rumbo
(normalmente un compás), un procesador y
una unidad de control (el “cerebro”), y un
mecanismo de potencia (el terminal trabajador).
Tipos de pilotos automáticos
Hay dos tipos de pilotos: de bañera e intraborda
(también llamados “de bajo cubierta”). Los
pilotos de bañera son fáciles de instalar y
permanecen en la bañera bajo cualquier
circunstancia. Los pilotos intraborda están
montados bajo cubierta permanentemente y son
más potentes, más fiables, gobiernan mejor el
barco y se pueden suministrar con una amplia
gama de unidades de control.
Los pilotos Raymarine trabajan
realmente bien, por lo que a veces es
fácil olvidar que no tienen ojos, así que
no pueden evitar obstáculos u otras
embarcaciones. Tenga siempre los ojos
bien abiertos.
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Pilotos de caña ST1000/ST2000: Pilotos montados sobre
timón para yates gobernados por caña
ST1000/ST2000
Inventados por Autohelm hace 30 años, los pilotos de caña han sido indiscutiblemente los más populares
jamás construidos, estableciendo el estándar de rendimiento, fiabilidad y sencillez de manejo. Sus funciones
avanzadas son estándar. AutoTack le permite controlar las velas mientras que el piloto hace la bordada, y
AutoSeastate mantiene el barco sobre su rumbo de la forma más inteligente posible al tiempo que ahorra
energía.
Tanto si lo usa como unidad de piloto o combinado
con un GPS SeaTalk/NMEA, su claro LCD
retroiluminado y el teclado de 6 botones hacen que
estos pilotos sean seguros y fáciles de manejar.

1. Unidad de caña 2. Conexión en mamparo
3. Red SeaTalk 4. 12v CC 5. GPS NMEA

Desplazamiento*
máximo

Ver página 97 para
especificaciones detalladas
del producto.

ST1000

3,000kg

ST2000

4,500kg

*Recuerde tener siempre en cuenta el peso de
desplazamiento con carga máxima, que es a menudo
un 20% por encima del desplazamiento máximo
establecido, por lo que no deberá verse tentado
a elegir un piloto que esté siempre trabajando al
límite de sus posibilidades. Si elige su piloto con
la seguridad en mente, no tendrá ningún problema
cuando las condiciones no sean favorables.

Pantallas normales de los pilotos de caña ST1000 y ST2000.
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S1 Plus /S1GP Pilotos con unidad de caña
Pilotos con unidad de caña S1 Plus y S1 GP
Las robustas unidades de potencia de los S1 Plus y S1 GP hacen de ellos la elección perfecta
para yates grandes con gobierno de caña.
Puede gobernar directo a un waypoint, establecer un ángulo de viento, o simplemente
establecer y seguir un rumbo utilizando la compatibilidad SeaTalk y NMEA. El compás
fluxgate va aparte de la unidad de control para mejorar su precisión, y ésta se
puede montar donde más fácil sea su manejo y visión.
Empleados por algunos de los marineros más experimentados, los
pilotos Raymarine satisfacen las necesidades de los patrones más
experimentados. El piloto de caña S1 está indicado para la mayoría
cruceros y regatas, aunque para largas travesías y regatas
desafiantes, el piloto de caña S1 GP es la solución. Elija el
que elija, su display claro y grande le muestra información
a tiempo real y actúa también como instrumento
multifunción o repetidor de navegación.
Características
• Sistema único de piloto de caña con unidad
de control ST6002 totalmente funcional y
compás fluxgate montado remotamente.
• La red SeaTalk le permite instalar
unidades de control adicionales
ST8002 o ST7002.
• La potente unidad de control
de la caña es compacta.
• Transductor de
referencia de timón
no necesario.

* Recuerde tener siempre en cuenta el peso de
desplazamiento con carga máxima, que es a menudo un
20% por encima del desplazamiento máximo establecido,
por lo que no deberá verse tentado a elegir un piloto que
esté siempre trabajando al límite de sus posibilidades. Si
elige su piloto con la seguridad en mente, no tendrá ningún
problema cuando las condiciones no sean favorables.

Nota: Para barcos más grandes, recomendamos el uso de la
unidad de caña S1 GP, de mayor potencia.

S1 Plus y S1 GP
1. Ordenador de rumbo S1
2. 12v CC
3. GPS NMEA
4.Unidad de caña
5. Unidad de control en montaje empotrado opcional
6. Unidades opcionales ST6002/ST7002/ST8002
7. Red SeaTalk
8. Opcional: compás fluxgate

Puede acceder a las
pantallas de datos con
el teclado del display
(hasta un máximo de 15
displays).

Instalación
Recomendamos que consulte con un distribuidor Raymarine
autorizado, que le podrá especificar, instalar y poner a punto el
sistema Raymarine apto para su barco. Una instalación aprobada
también conlleva nuestra garantía mundial de 2 años.

Desplazamiento
máximo recomendado*
Unidad de Caña S1 Plus

6,000kg (13,200lbs)

Unidad de Caña S1 GP

7,500kg (16,500 lbs)
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Piloto Con Unidad
De Rueda S1
El piloto con unidad de rueda S1 integra la
completa unidad MKII para que su instalación
sea sencilla y su rendimiento sea máximo.
Monte la unidad de control por separado donde
sea fácil de alcanzar y de ver. El ordenador de
rumbo y el compás fluxgate se montan a parte
para un rendimiento óptimo.
El display LCD muestra el estado del piloto y
repite hasta 15 páginas de datos de navegación
procedentes de la red SeaTalk.
La robusta unidad de potencia Mk II está
disponible como actualización para sistemas
ST4000 antiguos.
Características
• Instalación rápida y fácil.
• Encaja en la mayoría de tipos de rueda.
• Pantalla independiente para la instalación más
conveniente.
• Mecanismo sencillo de embrague por palanca.
• Diseño limpio.
Instalación
Recomendamos que consulte a un distribuidor
autorizado por Raymarine, pues él le podrá
especificar, instalar y poner a punto el sistema
Raymarine correcto para su barco. Una instalación
aprobada también lleva incluido un período de
garantía mundial de 2 años.

Sistema de Piloto S1 con Unidad de Rueda.
1. Sólo unidad 2. Ordenador de rumbo S1 3. 12v CC
4. GPS NMEA 5. Red SeaTalk 6. Unidad de control ST6002
7. Referencia de timón 8. Compás fluxgate
9. Unidades de control opcionales: ST7002 y ST8002

Opciones de la Unidad de control

Desplazamiento
máximo recomendado*
Piloto S1 con unidad de rueda

El Piloto de Rueda S1 se suministra con la unidad de
control ST6002. No obstante, dispone de controles
adicionales (ST7002 y ST8002) para instalaciones como
segunda estación.

7,500kg (16,500 lbs)

* Recuerde tener siempre en cuenta el peso de desplazamiento con carga máxima, que es a menudo un 20% por encima del
desplazamiento máximo establecido, por lo que no deberá verse tentado a elegir un piloto que esté siempre trabajando al
límite de sus posibilidades. Si elige su piloto con la seguridad en mente, no tendrá ningún problema cuando las condiciones no
sean favorables.

Ver página 96 para
especificaciones detalladas del
producto.
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Sistemas de Piloto Automático Intraborda Smartpilot
Después de la elección del barco en sí mismo,
elegir el piloto automático correcto puede ser
la decisión más importante que deba tomar el
propietario de un barco. Con una gran cantidad
de modelos de piloto y configuraciones entre las
que elegir, acertar con el piloto correcto puede
parecer una tarea dantesca. Las siguientes
páginas están diseñadas para ayudarle a elegir el
sistema SmartPilot de Raymarine más adecuado
para su barco.
Un sistema SmartPilot consiste en tres
elementos:
Unidad de control.
Se trata de la pantalla que usa para controlar
el sistema de piloto. Raymarine ofrece diversas
opciones, incluyendo múltiples unidades de
control, así como controladores remotos y por
joystick.
Pack
El pack u ordenador de rumbo es un puerto
central de inteligencia del sistema de piloto, que
enlaza la unidad de control con la unidad de
potencia.
Unidad de potencia
La unidad de potencia es la parte que actúa con
el sistema de gobierno del barco para mantenerle
sobre el rumbo correcto. Raymarine dispone
de una amplia gama de unidades de potencia
para combinar con cualquier tipo de sistema de
gobierno.
En las siguientes páginas explicaremos los
factores a considerar antes de elegir cada una de
estas partes del sistema.
PACK

El pack está formado por: ordenador de rumbo,
compás fluxgate y transductor de referencia del
timón.
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Paso 1. Selección de la unidad de potencia
Conozca su barco y el sistema de gobierno
El primer paso al elegir un piloto automático Raymarine es elegir la unidad de potencia adecuada
para su barco. Las unidades de potencia de Raymarine están disponibles en un abanico de tamaños y
configuraciones para acomodar los distintos tipos de gobierno y desplazamientos de los barcos.
¿Qué tipo de sistema de gobierno tengo?
Para elegir correctamente un piloto necesitará saber qué sistema de gobierno hay instalado en el
barco. Esto puede suponer tener que abrir ciertas escotillas y echar un vistazo a los sistemas de
engranajes, o puede ser un buen momento para consultar al armador o al fabricante del sistema de
gobierno.

NOTA TÉCNICA
Instalación
Le recomendamos que consulte a un
distribuidor aprobado por Raymarine,
quien le podrá especificar, instalar y
poner a punto el sistema Raymarine más
adecuado para su barco. Una instalación
aprobada conlleva también nuestra
completa garantía mundial de 2 años.

Los sistemas SmartPilot de Raymarine utilizan sistemas de potencia hidráulicos, mecánicos y de colas
asistidos. Si no está seguro de cómo determinar qué tipo de sistema de gobierno está instalado en
su barco, consulte con su distribuidor autorizado Raymarine. Los distribuidores Raymarine tienen
experiencia y han sido adiestrados por Raymarine para evaluar y ayudarle a elegir el piloto adecuado
para su barco.

1.1 Sistemas de gobierno hidráulico
Los SmartPilot de Raymarine se conectan a sistemas de gobierno hidráulicos usando una bomba
hidráulica muy resistente relacionada con la capacidad del sistema de gobierno hidráulico. Para
seleccionar una bomba hidráulica de SmartPilot necesitará conocer el tamaño (en cc) del cilindro(s),
montado sobre el timón en barcos de motor intraborda, o montados sobre la unidad de potencia en
barcos con motor fueraborda. Puede ver esta información en la documentación del sistema de gobierno.
Alternativamente, puede buscar en el propio cilindro el modelo y marca correspondiente. Una vez
conozca el número de modelo, visite nuestro sitio web (www.raymarine.com) y acceda a nuestra guía de
referencias cruzadas para determinar qué bomba hidráulica es compatible con el sistema de gobierno
hidráulico del barco.

Bomba hidráulica Raymarine

TIPO DE UNIDAD

Las bombas hidráulicas Raymarine están disponibles en varios tamaños para acomodar la amplia gama
de capacidades de los cilindros de gobierno. La siguiente tabla muestra la capacidad de cada bomba de
piloto hidráulico Raymarine cuando se usa con su pack SmarPilot correspondiente.

TIPO 1

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

Desplazamiento del barco

No aplicable para gobiernos hidráulicos, pues la unidad depende de la capacidad del cilindro del sistema.

Capacidad del cilindro

80–172 cc

80–230 cc

230–350 cc

350–500 cc

Presión máxima a 12V

50 bar (750 psi)

50 bar (750 psi)

100 bar (1450 psi)

80 bar (1160 psi)

1000 cc/min

1000 cc/min

2000 cc/min

2900 cc/min

S1 ó S1G

S2 ó S2G

S3 ó S3G

S3 ó S3G

Flujo pico (sin carga)
Pack usado

En algunos sistemas con doble cilindro en paralelo, la capacidad del cilindro es la total de ambos cilindros.
Los barcos con motores fueraborda precisan de un transductor lineal retroalimentado de referencia de timón.
Los sistemas de gobierno hidráulicos con cilindros de gobierno de más de 500cc necesitan nuestran bomba más grande de recorrido continuo usada junto al pack S3 o S3G.
Los barcos con alimentación a 24V deberán usar el pack S3 ó S3G y una unidad de 24V.
Un distribuidor autorizado Raymarine es quien mejor le puede asesorar para instalar un sistema de piloto hidráulico.
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1.2 Sistemas de gobierno mecánicos
Cuando elige una unidad de potencia de piloto para un sistema de gobierno mecánico, el desplazamiento es el factor determinante a la hora de elegir
la unidad correcta. Cuando determine el desplazamiento del barco, añada siempre un 20% del peso en vacío del barco para contar con el peso del
combustible, tripulación y provisiones. A continuación, elija el tipo de unidad de potencia adecuada para su sistema de gobierno mecánico. Las unidades
de potencia SmartPilot de Raymarine para sistemas mecánicos están disponibles en configuraciones lineal, lineal-hidráulica y giratoria.

Unidades mecánicas lineales
El tipo de unidad más comúnmente usado. Las unidades mecánicas lineales de Raymarine proporcionan un
potente empuje, tiempos rápidos y silencio en su funcionamiento. Montada bajo cubierta, la unidad lineal
mueve el timón directamente empujando el brazo de la caña o un cuadrante del timón.

TIPO DE UNIDAD

TIPO 1

TIPO 1

TIPO 2 CORTA

TIPO 2 LARGA

Desplazamiento máximo del barco

9,000 kg

11,000 kg

15,000 kg

20,000 kg

Pico de empuje

295 kg

295 kg

480 kg

480 kg

Golpe máximo

300 mm

300 mm

300 mm

400 mm

11 segundos

11 segundos

11 segundos

14 segundos

Par máximo del timón

735 nm

735 nm

1,190 nm

1,660 nm

Consumo

18–36 W

18–36 W

48–72 W

48–72 W

Pack usado

S1 ó S1G

S2 ó S2G

S3 ó S3G

S3 ó S3G

Tiempo entre máximos (+/-35o, sin carga)

Notas:
• Una unidad de potencia lineal se conecta al tronco del timón mediante un brazo de caña independiente. Puede que necesite accesorios comercializados por en el fabricante del sistema
de gobierno.
• Los barcos con alimentación 24 V CC deberán usar packs S3 ó S3G y una unidad de 24V.
• La persona más indicada para instalar un sistema con unidad lineal es un distribuidor autorizado por Raymarine.
• El sistema deberá ser capaz de retornar desde el timón.

Unidad lineal-hidráulica
Diseñadas para barcos más grandes (más de 20,000 kg) gobernados mecánicamente, nuestras unidades
lineal-hidráulicas contienen un sistema de gobierno hidráulico consistente en una bomba reversible,
depósito y brazo hidráulico.

TIPO DE UNIDAD

T2

T3

22,000 kg

35,000 kg

Pico de empuje

585 kg

1,200 kg

Recorrido máximo

254 mm

300 mm

10 segundos

12 segundos

Par máximo del timón

1,270 nm

3,200 nm

Pack usado

S3 ó S3G

S3 ó S3G

Desplazamiento máximo del barco

Tiempo entre máximos (+/-35o, sin carga)

Notas:
• Una unidad de potencia lineal-hidráulica se conecta al tronco del timón mediante un brazo de caña independiente. Puede que necesite accesorios comercializados por en el fabricante del
sistema de gobierno.
• Los barcos con alimentación 24 V CC deberán usar packs S3 ó S3G y una unidad de 24V.
• La persona más indicada para instalar un sistema con unidad lineal es un distribuidor autorizado por Raymarine.
• El sistema deberá ser capaz de retornar.
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Unidades giratorias mecánicas
La unidad giratoria está diseñada para sistemas de barcos a motor y veleros
que puedan controlarse desde la posición del timón mediante cadena y rueda
dentada (por ejemplo, sistemas de gobierno de cable y caña). El sorprendente
diseño de la unidad de potencia giratoria de Raymarine proporciona un
gobierno del piloto suave y potente, con un funcionamiento muy silencioso.
Use la siguiente tabla para elegir una unidad giratoria adecuada para el
desplazamiento del barco.
TIPO DE UNIDAD GIRATORIA

TIPO 1

TIPO 1

TIPO 2

Desplazamiento máximo del barco

9,000 kg

11,000 kg

20,000 kg

Pico de empuje

20 nm

20 nm

34 nm

Velocidad máxima del eje

33 rpm

33 rpm

33 rpm

10 segundos

10 segundos

10 segundos

Consumo

24–48 W

24–48 W

60–84 W

Pack usado

S1 ó S1G

S2 ó S2G

S3 ó S3G

Tiempo entre máximos recomendado (sin carga)

Notas:
• Posiblemente necesite ruedas opcionales para la unidad o alguna modificación a la cadena.
• Los barcos con alimentación 24 V CC deberán usar packs S3 ó S3G y una unidad de 24V.
• La persona más indicada para instalar un sistema con unidad giratoria es un distribuidor autorizado por Raymarine.

SISTEMA DE COLAS UNIVERSAL (12V)
Desplazamiento máximo del barco

UNIDAD E/S
No aplicable

Funcionamiento

Electromecánico

Empuje máximo

50 kg

Tiempo entre máximos recomendado
Recorrido máximo
Pack usado

8.8 segundos
214 mm
S1 ó S1G

Notas:
• Compruebe siempre la compatibilidad antes de instalar una unidad de potencia consultando a un distribuidor autorizado Raymarine o al equipo de Atención
al Cliente de Raymarine.
• La unidad es compatible con unidades intraborda/fueraborda Mercruiser asistidas de 1997 o posteriores, además de con Volvo Penta.
• Sólo para barcos con sistemas de 12V
• La persona más indicada para instalar un sistema con unidad lineal es un distribuidor autorizado por Raymarine.
• Compatible con motores Volvo Penta y Mercruiser E/S - consulte a su distribuidor los soportes opcionales con una unidad E/S estándar.
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Paso 2. Selección del pack
Una vez elegida la unidad de potencia correcta, el siguiente paso es elegir el Pack del SmartPilot. Los packs contienen el ordenador de rumbo SmartPilot,
que está disponible en configuración estándar o en versión ‘G’, con sensor de girocompás interno y la Tecnología de Gobierno Avanzado (AST) de
Raymarine. Los packs SmartPilot están disponibles en tres niveles de rendimiento - S1, S2 y S3. Según la unidad de potencia, use la siguiente tabla para
elegir el Pack SmartPilot adecuado para usted.

Características de S1 y S1G
• Mini ordenador de rumbo de 12V
diseñado para unidades Tipo 1.
• Salida de 6 Amp (15 Amp pico)
• Recomendado para barcos
gobernados mecánicamente de
menos de 9,000 kg.
• Recomendado para barcos
gobernados hidráulicamente con
cilindro de entre 80cc y 172cc.
• Unidades E/S.

PACKS

Características de S2 y S2G
• Ordenador de rumbo de 12V
diseñado para unidades Tipo 1.
• Salida de 15 Amp (20 Amp pico)
• Recomendado para barcos
gobernados mecánicamente de
menos de 11,000 kg.
• Recomendado para barcos
gobernados hidráulicamente con
cilindro de entre 80cc y 230cc.

Características de S3 y S3G
• Ordenador de rumbo de 12/24V
diseñado para unidades Tipo 1/2/3.
• Salida de 30 Amp (40 Amp pico)
• Recomendado para barcos
gobernados mecánicamente de
menos de 35,000 kg.
• Recomendado para barcos
gobernados hidráulicamente con
cilindro de entre 230cc y 500cc, y
1200cc con bomba CR.
• Compatible con bombas de recorrido
constante Raymarine y sistema de
potencia lineal-hidráulico.

S1

S1G

S2

S2G

S3

S3G

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1/2/3

Tipo 1/2/3

12

12

12

12

12/24

12/24

6 (15)

6 (15)

15 (20)

15 (20)

30 (40)

30 (40)

Corriente del embrague - Amperio

2

2

4

4

4

4

Conexión a unidad solenoide

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Girocompás interno

Actualizable

Estándar

Actualizable

Estándar

Actualizable

Estándar

Tecnología de Gobierno Avanzado (AST) con AutoLearn

Actualizable

Estándar

Actualizable

Estándar

Actualizable

Estándar

Salida rápida de datos de rumbo para MARPA y
superposición de radar/carta o radares marinos

Actualizable

5Hz

Actualizable

10Hz

Actualizable

10Hz

Tipos de unidad compatibles
Voltaje - voltios
Corriente de la unidad (continuo (pico)) - Amperios
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Más potentes y resistentes que nunca, los ordenadores
de rumbo SmartPilot son el sistema central inteligente
de su piloto interior.
Con los ordenadores de rumbo SmartPilot usted
puede:

Controlar la forma en que el piloto gobierna
el barco utilizando la Respuesta Sensible
AST para que el viaje resulte cómodo ó para
ahorro de energía en viajes largos.

Ajustar el piloto para conseguir un
rendimiento óptimo utilizando la función
inteligente AutoLearn con las nuevas
unidades de control. Los software AST* y
AutoLearn* aprenden automáticamente las
características de gobierno del barco.

Permanecer en el rumbo cuando las
condiciones se endurecen – use Fastrim AST
para corregir cualquier cambio en el timón
para mantener el barco en su rumbo (por
ejemplo, ante cargas muy fuertes o si pierde
un motor).

Características del Ordenador de Rumbo
• Piloto automático completo “todo-en-uno”
• Compás fluxgate externo patentado para
obtener un rendimiento óptimo y precisión en el
mantenimiento de rumbo.
• Red SeaTalk.
• Instalación sencilla – se instala con dos tornillos.

Packs de sistema S1 disponible para
veleros, versión de colas hidráulica hable con su distribuidor Raymarine.

Ver página 93 para
especificaciones detalladas del
producto.

• Se conecta a unidades de control ST6002/
ST7002/ST8002 y teclados ST290.
• Carcasa de acceso fácil.
• Conectores rápidos para los cables.
• Serie G o actualización opcional.
• Protección de voltaje.
SmartPilots con girocompás mejorado S1G/S2G/
S3G con Tecnología de Gobierno Avanzado (AST)
Los packs SmartPilot con girocompás interno llevan el
rendimiento del piloto automático a un nuevo nivel. El
girocompás permite la supervisión inteligente de la guiñada
del barco por parte del software de Tecnología Avanzada de
Gobierno (AST) de Raymarine, anticipándose a los cambios
de rumbo. Un algoritmo de control de rumbo desarrollado
especialmente proporciona un increible mantenimiento de
rumbo sin inestabilidad ni excesos de movimiento. Este
piloto mejorado con girocompás y su avanzado software es
especialmente valioso en situaciones donde el gobierno no
es fácil, como navegar a favor del viento con mar de popa. El
software AST de Raymarine también permite a los SmartPilots
con girocompás “aprenderse” (AutoLearn) las características
de gobierno del barco, simplificando la calibración y
permitiendo que el piloto se “adapte” continuamente a las
cambiantes condiciones del mar.

Superposición MARPA y Radar/Carta*
Los ordenadores de rumbo serie Gyro también
proporcionan datos precisos y estables
de rumbo para MARPA y las funciones de
superposición de imagen radar sobre carta
en radares y chartplotters Pathfinder de
Raymarine.
* Sólo con pack Serie-G de ordenador de rumbo.

Hacer del Error de Fuera de Rumbo algo del
pasado – utilice su piloto interior con un
GPS Raymarine para ir directo al siguiente
waypoint.
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Paso 3. Selección de la Unidad de Control
El último paso para construir un sistema SmartPilot de Raymarine es la selección de una unidad de
control del SmartPilot. Se trata de una decisión personal, pues cada unidad de control ofrecerá el
mismo nivel de rendimiento al piloto. La adición de otras unidades de control es fácil gracias a la
tecnología de red SeaTalk de Raymarine.
UNIDADES DE CONTROL

ST6002

ST7002

ST8002

S100

SMARTCONTROLLER

Tipo de control

Botones

Botones

Giratorio

Botones

Botones

Tamaño del LCD

81 mm

98 mm

98 mm

9 mm

25 mm

Tamaño de los caracteres

18 mm

30 mm

30 mm

8 mm

16 mm

Páginas de datos SeaTalk personalizables

7

15

15

No

8

Modo Power-steer

No

No

Sí

No

No

AST y AutoLearn con pack ‘G’

Sí

Sí

Sí

Sólo AST

Sólo AST

Segunda unidad o multi-estación opcional

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Soporte/cinturón

Soporte/cinturón

No

No

Montaje
Calibración completa

Empotrado o superficie Empotrado o superficie Empotrado o superficie
Sí

Sí

Sí

Unidad de control ST7002
Una unidad de control potente y versátil, la ST7002 es realmente
fácil de usar. Su gran display informativo y su teclado intuitivo
proporcionan acceso rápido y fácil a toda la información del piloto,
así como hasta 15 páginas seleccionables de datos de instrumentos
y navegación. Ideal para recorridos largos, la función de respuesta
controla cómo dirige el piloto al barco, asegurando una navegación
cómoda en todo momento al tiempo que le mantiene en su rumbo.

Ver página 92 para
especificaciones detalladas del
producto.

Características
• Gran display LCD con indicador de ángulo de timón fácil de leer.
• Ajuste y calibración sencillos con AutoLearn cuando se usa con
packs ‘G’.
• Versátil repetidor de datos con 15 páginas configurables de datos
de instrumentos/navegación.
• La función de control remoto ST60+ permite el control de displays
de instrumentos ST60+ desde el teclado ST7002.
• Teclado intuitivo y control por botones diseñado por Autohelm.
• Control de bordada automática programable.
• Montaje sobre superficie (estándar) o bisel opcional de montaje
empotrado.
• Compatible con todos los packs y unidades de potencia del
SmartPilot.
• Controles especiales para la respuesta, reanudación y
establecimiento del rumbo.
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Unidad de control ST6002
La unidad de control actualizada ST6002 es
perfecta cuando el espacio es limitado. Su claro
display LCD con hasta 15 páginas de datos
SeaTalk le permite supervisar los datos de
navegación más importantes.
Características

• La elegante y compacta unidad de control
combina con la Serie ST60+ de Raymarine,
así como con los displays multifunción
Series C y E.

• Controles intuitivos de pilotos Autohelm.
• Indicador de ángulo de timón.
• Control programable de bordadas
automáticas.
• Montaje sobre superficie (estándar) o con
bisel opcional empotrado.
• Compatible con todos los packs SmartPilot y
unidades de potencia.
• Disponible en packs de sistema preconfigurados (con pack y unidad de potencia)
para aplicaciones de vela y motor.

• Display de alto contraste, fácil de leer.
• Ajuste y calibración sencillos con AutoLearn si
se usan con packs “G”.
• Versátil repetidor de datos con 15 páginas
configurables de datos de instrumentos/
navegación.

Unidad de control ST8002
Simplemente introduzca el punto de destino y pulse
AUTO. El ST8002 pone control total del timón al
alcance de la mano con un control giratorio de fácil
manejo para hacer cambios de rumbo precisos y
tener todo el control del sistema.
Su gran LCD muestra caracteres en alto contraste
del estado del piloto, lectura del compás y páginas
definidas por el usuario, convirtiendo al ST8002 en
un versátil repetidor de datos de navegación desde
instrumentos.
Características
• Display grande y claro con indicador de ángulo de
timón fácil de leer.
• Ajuste y calibración sencillos con AutoLearn si se
usan con packs “G”.
• Versátil repetidor de datos con 15 páginas
configurables de datos de instrumentos/
navegación
• Control programable de bordadas automáticas.
• Disponible en packs de sistema pre-configurados
(con pack y unidad de potencia) para aplicaciones
de vela y motor.
• Modo Power Steer.

Indicador de modo
del piloto

Zona de texto variable
mostrando información

Indicador de rumbo
(verdadero o magnético)

Esquema típico del display
La siguiente pantalla es un ejemplo de pantalla
de piloto donde se describen los elementos
individualmente.

Unidades de distancia
Lectura del rumbo
Indicador de la posición de
timón / error de rumbo
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Control S100 inalámbrico para piloto
El compacto S100 proporciona control básico
inalámbrico de cualquier piloto automático
SeaTalk de Raymarine, incluso si usted se
encuentra bajo cubierta y no tiene al alcance
el piloto. Manejo fácil y estructura de menús
intuitiva para acceder fácilmente a todas sus
características. El S100 está alimentado por dos
pilas AAA alcalinas.
• Control inalámbrico de piloto automático.
• Plug and Play - instalación fácil en unos pocos
minutos.
• La tecnología inalámbrica más novedosa y
fiable (IEEE 802.15.4).
Características del display
• Dos líneas de texto.
• Display de matriz de 24x127 puntos claro y de
alto contraste.

• Indicador de la potencia de señal.
• Ilustración gráfica del modo de piloto
seleccionado.
• Perfil en relieve de la tecla Standby para
facilitar su identificación durante la noche.
Características de la red
• Sin cables hasta 10m desde la estación base.
• Advertencia cuando el control remoto está
fuera del alcance de la estación base.
• Pre-registrada - cada unidad sale de fábrica ya
registrada a su estación base.
• Puede añadir otras estaciones base para
aumentar su alcance.
• Puede añadir otros equipos portátiles
para otros usuarios y personalizarlos
individualmente.

Ver página 94 para
especificaciones detalladas del
producto.

NOTA TÉCNICA
Tanto el S100 como el SmartController son
campatibles con todos los pilotos SeaTalk de
Raymarine, excepto con los pilotos de rueda
SportPilot y SportPilot Plus.

En la caja
El S100 ó control remoto
inalámbrico SmartController
más:
• Estación base.
• Unidad SeaTalk (incluye terminal de 3
vías).
• Dos soportes de montaje.
• Cinta para colgar.
• Pinza para cinturón.
• Pilas AAA (S100).
• Pilas NiMH (SmartController).
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Control remoto inalámbrico SmartPilot
Control remoto inalámbrico SmartPilot
Obtenga control total a bordo de su piloto
SeaTalk de Raymarine con el SmartController
inalámbrico. Un manejo sin cables significa
libertad para supervisar la información vital
cuando está en el muelle o no tiene a la vista
sus instrumentos.

Ligero y compacto para llevarlo fácilmente, el
SmartController es muy fácil de usar gracias a su
interface intuitivo.
Características del display
• Ocho páginas de datos definidos por el usuario
mostrando una, dos o cuatro líneas de texto y
gráficos, incluyendo el gráfico de carretera para
el error de fuera de rumbo.
• Display de matriz de puntos claros, de alto
contraste, 64x127 pixeles.

Características de red
• Controlador inalámbrico de piloto con todas las funciones*.
• Repetidor inalámbrico de instrumentos SeaTalk.
• Plug and Play - Instalación sencilla en unos pocos minutos.
• La tecnología inalámbrica más novedosa y fiable (IEEE 802.15.4).
• Sin cables hasta 10m desde la estación base.
• Recargable a través de la red SeaTalk.
• Puede añadir otras estaciones base para aumentar su alcance.
• Puede añadir otros equipos portátiles para otros usuarios y
personalizarlos individualmente.
*No calibra el piloto - use ST6002/ST7002/ST8002.
Ver página 94 para
especificaciones detalladas del
producto.

• Perfil en relieve de la tecla Standby para
facilitar su identificación durante la noche.
• Bloqueo de seguridad del teclado.
• Teclas retroiluminadas.
• Indicador de batería y potencia de señal.
• Advertencia cuando el control remoto está
fuera del alcance de la estación base.
• Muestra alarmas locales y del sistema.
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Piloto automático S1000 con control remoto inalámbrico
¿Usted……
• Necesita un “par de manos extra”?
• Quiere reducir la fatiga de viajes largos hacia
su punto de pesca favorito?
• Prefiere ahorrar combustible y hacer rutas
cortas a waypoints?
• Tiene un barco a motor de 7.7m (25') o menos
con un sistema hidráulico balanceado?

1

Controle el piloto automático S1000 con el
control inalámbrico S100; simplemente encare
el rumbo deseado, pulse PILOT para embragar
el piloto y estará listo para salir. Para ajustar el
rumbo en cualquier momento, simplemente pulse
las flechas de babor/estribor hasta que aparezca
el rumbo al que desea navegar. Para desembragar
el piloto, pulse STANDBY - ¡no necesitará hacer
nada más!

¿Sí? pues este es su piloto
2

6
3

4
5

El piloto S1000 está diseñado para motoras con
dirección hidráulica balanceada (vea www.
raymarine.com para más información)
Viene completo, con todo lo necesario para
una instalación muy fácil. El S1000 se instala
rápidamente y es muy fácil de usar. No tiene
complicaciones añadidas por el uso de un compás
electrónico o de transductores de referencia de
timón - el S1000 no los necesita.

El diagrama anterior muestra el piloto básico
S1000 y las piezas que lo componen.
1

Ordenador de rumbo S1000

2

Control remoto inalámbrico S100

3

Antena SDGPS (no suministrado)

4

Bomba hidráulica (conectada al sistema
hidráulico de gobierno)

5

Conexiones SeaTalk y NMEA

6

Alimentación

En la caja
• Vídeo de la instalación - véalo antes de
instalar.
• Controlador portátil inalámbrico S100 con
cinta para colgar, pinza para cinturón y 2
soportes.
• Ordenador de rumbo S1000 fácil de instalar.
• Bomba hidráulica preensamblada con las
mangueras hidráulicas.
• Equipo base: aceite, contenedor, guantes,
llaves y conectores.

Características del S1000
• Un piloto que apuesta por lo simple: apunte y
navegue.
• Diseñado para sistemas hidráulicos
balanceados.
• No se necesita compás electrónico ni
transductor de referencia de timón.
• Entrada NMEA desde GPS/Navegador/Plotter
portátil o fijo.
• Modo de pesca internos, como “hoja de
trébol” y “zig-zag”.
• Sirve para pesca de arrastre a velocidades
tan bajas como 1 nudo (en función de las
condiciones ambientales).
• Se puede conectar a un motor de pistones.
• Compatible con GPS/Plotter SeaTalk.

En el corazón de un sistema S1000
hay un compacto ordenador de
rumbo.

Ver página 95 para
especificaciones detalladas del
producto.

Modo de pesca
El S1000 incorpora varios modos especiales para
la pesca. Entre ellos se incluyen: Hoja de trébol,
Zig-zag y círculos.
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Smartpilot IPS para sistemas de
potencia Volvo Penta IPS

Diseñado para integrarse con el innovador sistema
de propulsión Volvo Penta IPS, el nuevo SmartPilot
IPS de Raymarine representa la convergencia
de las tecnologías de pilotos y de propulsión.
Utilizando la tecnología AST (Tecnología Avanzada
de Gobierno) de Raymarine, el SmartPilot IPS
proporciona un mantenimiento de rumbo
increíblemente firme y cambios de rumbo suaves,
en conjunción con el sistema de propulsión
“de cable” de Volvo IPS. Los protocolos de
propulsión CAN Bus proporcionan conexión entre
el SmartPilot IPS y las unidades Volvo IPS con un
solo cable. La tecnología SeaTalk de Raymarine da
la elección al patrón de utilizar múltiples unidades
de control del piloto además de una perfecta
integración con los displays multifunción y los
sistemas de instrumentos de Raymarine.
• Tecnología de Gobierno por Cable.
• Interface de piloto simplificado CAN Bus.
• Tecnología Avanzada de Gobierno (AST
Smartpilot).
Nota: Necesario interface Volvo Penta

Smartpilot para Motores Verado
Fueraborda

Este Smartpilot es un piloto automático
especialmente diseñado para barcos equipados
con uno o dos motores fueraborda Verado.
• Sistema de piloto completo en una caja –
incluye las mangueras y elementos hidráulicos.
• SmartPilot AST (Tecnología Avanzada de
Gobierno) usando un sensor de giro interno.
• El software AutoLearn “aprende”
automáticamente las características de
gobierno del barco para alcanzar un control
óptimo.
• Dispone de controles de piloto inalámbricos
opcionales.

¿Qué hay en la caja del
Smartpilot?
El Smartpilot para motores Verado
fueraborda de Raymarine es un
completo sistema de piloto que consiste
en: ordenador de rumbo, compás
fluxgate, unidad hidráulica, mangueras
hidráulicas y las piezas de la instalación.

• Integración sin cortes con los displays
multifunción e instrumentos Raymarine.
• Salida de rumbo giro-estabilizada para MARPA
y superposición de radar/carta en displays
multifunción Raymarine.
• Se recomienda la instalación por parte de un
profesional.
• No necesita rudder.
NOTA: El sistema Smartpilot para motores Verado fueraborda
no es apto para aplicaciones con cilindros en paralelo. Consulte
con su distribuidor Raymarine, o vea www.raymarine.com
para más información de compatibilidad.

Ver página 101 para
especificaciones detalladas del
producto.
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Comunicaciones marinas: Escuche la diferencia
Comunicaciones Fiables = Tranquilidad
El sistema de comunicaciones de Raymarine combina una increíble y
novedosa tecnología con una construcción robusta y estanca, diseñada
para soportar la vida en el mar.
Nuestras radios incluyen equipos de una o varias estaciones VHF, DSC
Clase D (Llamada Digital Selectiva), y conectividad SeaTalk y NMEA.
Tanto si está de crucero o pescando por la costa, Raymarine tiene lo
que necesita para sus comunicaciones de seguridad en el mar.
¿Qué es DSC? Llamada Selectiva Digital (DSC) es un protocolo
global que utiliza el canal 70 (156.525 MHz) para transmitir y recibir
mensajes digitales.
Funciona con equipos de radio VHF equipados con DSC y se utiliza
como llamada individual, a todos los barcos y llamadas de peligro.
Los usuarios de radios VHF DSC pueden contactar digitalmente con
otras embarcaciones eliminando el tráfico de radio VHF innecesario y
mejorando la eficacia de la comunicación barco a barco.

DSC Llamada Digital de Emergencia
Si tiene la necesidad de tener que hacer una de estas llamadas, lo
último que querrá encontrar son complicaciones extras. Hacer una
llamada de socorro DSC es fácil con los VHF de Raymarine equipados
con DSC. Sólo tiene que apretar el botón situado en la parte trasera
del auricular y la posición GPS e información horaria serán transmitidas
en un “paquete” digital completo con el Identificativo Marítimo de
la Estación Móvil de la embarcación (MMSI) anunciando a otros
barcos y estaciones costeras su posición exacta y su situación de
emergencia. Este proceso tan sencillo puede drásticamente incrementar
su posibilidad de ser rescatado con éxito en comparación con la
tradicional llamada de socorro.
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RAY240E: Radio VHF DSC Clase D
Ray240E es la combinación de comunicaciones por
radio VHF y DSC Clase D diseñado para facilitar la
integración con productos Raymarine.
El sistema Ray240E funciona a partir de un teléfono
celular estanco, tiene un altavoz externo para uso
interior o exterior, y una estación base que se puede
montar fuera de
la vista.
DSC (Llamada Selectiva Digital) - más fácil
y rápida que las llamadas tradicionales por el canal
16, DSC hace llamadas directas a otros usuarios DSC
(barcos o estaciones costeras). Teclee el número MMSI
(Identidad del Servicio Móvil Marino) (o utilice la lista
de contactos de su teléfono), elija el canal VHF de
trabajo y transmítalo - es como si utilizara un teléfono
celular. Las radios cambian automáticamente el canal
elegido para la comunicación cuando se transmite o
se recibe.
Llamada SOS DSC - ¡que no cunda el pánico,
es fácil! - pulse la tecla SOS de la parte trasera de su
teléfono estanco y se transmitirá automáticamente los
detalles del barco (número MMSI), posición y hora de
la llamada.
Segunda estación opcional con utilidad
de intercomunicador - añada un segundo
teléfono y altavoz para obtener funcionalidad total
de comunicaciones VHF y DSC en cada teléfono, e
intercomunicación entre las estaciones.

Gran display retroiluminado fácil de leer

Controles de la radio manejados por botones

Funciones programables de triple escucha y escaneo

La tapa deslizable protege el teclado
alfanumérico del teléfono

Garantía Raymarine de
2 años

Ver página 102 para especificaciones
detalladas del producto.

Megáfono y sirena para la niebla - añada
un megáfono (opcional) a la alarma interna
programable y automática y convertirá su 240E en
una combinación de VHF y sirena para niebla.
Solicitud de posición DSC - pregunta a otros
barcos equipados con DSC y muestra su posición
en la pantalla del teléfono. Conecte el Ray240E con
un chartplotter compatible para ver alertas DSC
emergentes, haciendo más fácil la navegación a la
posición transmitida por otro barco, sea el de un
amigo o si se trata de una posición “SOS digital”.
Teléfono sumergible según IPX7, con controles de
radio fácilmente manejables, además de una tapa
deslizable que protege su teclado alfanumérico.
Características del Ray240E
• Display retroiluminado fácil de leer.
• Escaneo programable y función de triple escucha.
• Altavoz con interruptor on/off y control de volumen.
• Solicitud Digital de Posición.

La radio VHF Ray240E se
suministra con un altavoz
externo alimentado para
supervisar las llamadas.

En la parte trasera del de
teléfono hay un botón
especial de SOS, tras un
panel abatible.
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RAY101E: Radio VHF portátil
Robusto y fiable, el Ray101E ofrece lo mejor en tecnología de baterías de Níquel-Metal-Hidruro
(NiMH) con 1300mA de capacidad. Manejo sencillo con la mano izquierda o derecha, con teclas
retroiluminadas y un claro y gran display LCD. Viene completo con 6 baterías NiMH, cargador rápido,
base del cargador, correa y clip para cinturón.
Garantía Raymarine de
2 años

Ver página 103 para
especificaciones detalladas
del producto.

Características
• Gran display LCD de alto contraste.
• Teclas y display LCD retroiluminados.
• Cargador rápido y baterías de Níquel-Metal-Hidruro para cargar en cualquier momento.
• El compartimento para baterías acepta tanto pilas tamaño AA de NiMH como alcalinas.
• Incluye 6 pilas tamaño AA de NiMH.
• Adaptador de toma de mechero 12V incluido.
• No son necesarios packs caros de baterías.
• Se incluye correa y teléfono tipo celular.
• Acceso rápido a la tecla prioritaria 16 Plus.
• Triple escucha.
• Controles giratorios de volumen y silenciador.
• Garantía limitada de 2 años.
• Sumergible según IPX7: 1metro durante al menos 30 minutos.

Megáfono RAY430
Niebla e intercomunicador. ¡Le escucharán!
¡30 watios de potencia de salida significa que se le escuchará claro y alto! El
Megáfono Ray 430 también dispone de ocho señales de niebla, incluyendo una
alerta automática para cuando se está navegando. Al conectarlo a un sistema de
seguridad dispondrá de una sirena de alta potencia en caso de que se active el
sensor de alarma. También puede conectar hasta 4 estaciones intercomunicadoras
remotas para completar el sistema de comunicaciones a bordo.

El cargador rápido de
baterías del Ray101E.
Garantía
Raymarine de
2 años

Ver página 104 para
especificaciones detalladas
del producto.
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RAY54E: Radio VHF DSC de montaje fijo
Junto a las populares características de los VHF como su gran display, control giratorio, escaneo
de memoria, canales meteorológicos, doble y triple escucha y 16 Plus, el Ray54E también puede
transmitir información vital de emergencia, incluyendo la identificación del barco, posición y hora
de la llamada SOS (utiliza DSC Clase D y datos NMEA del GPS).

Botones especiales 16
Plus y megáfono en el
micrófono principal.

El Ray54E tiene un potente altavoz interno con calidad excelente de audio y está disponible
en Gris oscuro o Blanco.
Características
• Gran display LCD de 60 x 30mm.
• Caracteres de 28mm para mostrar el canal.
• Datos GPS en cuatro líneas además del número de canal en grande.
• Potente altavoz externo para una calidad de audio excelente.
• Controles de cambio de canal, 16 Plus y HI/LO en el micrófono.

Dispone del Botón 16
Plus y una tecla especial
SOS en la carátula
principal.

El Ray54E también está
disponible en blanco.

Garantía Raymarine
de 2 años

Ver página 103 para
especificaciones detalladas
del producto.

70 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Displays Multifunción en Red

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) watios
Características físicas:
Dimensiones (AlxAnxP) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Tamaño y tipo del display
Resolución del display
Iluminación del display

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB
DATA

212mm

OUT
RANGE
IN

OK

252mm

MENU

CANCEL

9.5mm
283mm

123mm

315mm

154mm
182mm de separación

E80 8.4" DISPLAY MULTIFUNCIÓN EN RED

E120 12.1" DISPLAY MULTIFUNCIÓN EN RED

Sistemas de 12 y 24 voltios
10.7 - 32 voltios
32W (iluminación máx.)

Sistemas de 12 y 24 voltios
10.7 - 32 voltios
32W (iluminación máx.)

Vea el diagrama adjunto
4.18kg
Soporte o empotrado
LCD color 213mm (8.4")
640x480 (VGA)
Alto brillo visibles a la luz directa del sol / modo nocturno

Vea el diagrama adjunto
7.35kg
Soporte o empotrado
LCD color 307mm (12.1")
800x600 (SVGA)
Alto brillo visibles a la luz directa del sol / modo nocturno

Características comunes E80/E120
Conexiones:
Puerto de Red SeaTalkhs
SeaTalk
Puerto SeaTalk2/NMEA 2000
Entrada de Módulo de Sonda
Digital de Raymarine
Entrada de video

Características del GPS (requiere GPS):
Datos geodésicos
WGS84 (para local)
Filtros
3 niveles para COG / SOG
Control diferencial por satélite
On / off
Control diferencial terrestre
Auto / manual con DGPS
Raymarine

Entrada NMEA0183
Salida NMEA0183

✓
✓
✓
✓
✓
Video S (x2) o video
compuesto (x4)
VGA (monitor marino 15"
serie E)
✓
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Salida de video

E80

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB
DATA

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura en apagado
Humedad

OUT
RANGE

265mm
291mm

MENU

IN

OK

CANCEL

9.5mm
129mm
356mm

154mm
182mm de separación

388mm

E120

Estándar de estanqueidad
FUNCIONES CLAVE
Opciones del display
Configuraciones del display

CÓDIGOS DE PRODUCTO SERIE E
E02011
Display multifunción en red E80 8.4"
E02013
Display multifunción en red E120 12.1"

Presentación del display

CÓDIGOS DE PRODUCTO DE ACCESORIOS Y OPCIONES
E32042
Receptor Raystar125 SDGPS
E63069
Sonda digital DSM300
E52079
RD218 2kW 18" Cerrada
E52080
RD424 4kW 24" Cerrada
E52065
RD218 2kW 18" Cerrada con 15m de cable
E52067
RD424 4kW 24" Cerrada con 15m de cable
T52001-S
Antena de radar (abierta) 4kW, 4'
T52013-S
Antena de radar (abierta) 4kW, 6'
T52012-S
Antena de radar (abierta) 10kW, 4'
T52014-S
Antena de radar (abierta) 10kW, 6'
E55058
Hub para SeaTalkhs para conectar más de 2 equipos
E55060
Crossover SeaTalkhs para conectar 2 equipos
E55059
Multiplexor NMEA 0183

Datos motor
Configuración entrada de vídeo
Orientación radar/carta

Presentación del dato

Superposición radar/carta
Fuente variación
Modos de movimiento
Waypoints
Entrada de waypoints
Datos de waypoints
Almacenamiento de waypoints
Sincronización de waypoints
Waypoint activo mostrado
Transferencia de waypoints
Hombre al Agua (MOB)
Calibración de compás
Alarmas

Temporizadores

Páginas 12 – 17 para
información del producto.

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95% a 35°C sin
condensación
IPX6 & CFR46

Carta / radar / sonda / CDI /
datos / video / motor
Simple / multifunción /
personalizado
Pantalla completa, media,
un cuarto
Superior personalizada o
barra lateral/página
✓
Imagen fija / opción cíclica
Proa arriba / norte arriba /
rumbo arriba
✓
Auto / manual
Relativo / verdadero
1200
Gráfico / LatLon / Brg/Rng /
TDs
16 caracteres / 36 símbolos
de comentarios
Base de datos en grupos /
cartuchos compact flash
Carta / radar / sonda
Local / vía NMEA o SeaTalk
Vía NMEA / carta Compact
Flash
✓
✓
Llegada / XTE / fondeo /
posición / temperatura /
profundidad / zona de
vigilancia / pescado
Alarma / cuenta atrás

Características del Chartplotter:
Ventanas múltiples de cartografía en pantalla A diversos alcances
Escalas de alcance / opciones
1/32 a 4000nm (19 escalas)
Rutas
✓ (150)
Waypoints por ruta
Hasta el 50
Almacenamiento de rutas
Base de datos / cartucho
Compact Flash
SmartRoute (estela a ruta)
✓
Estelas
10
Puntos por estela
1000
Intervalos en estelas
Auto-optimizado
Almacenamiento de estelas
Base de datos / cartucho
Compact Flash
Regla
✓
Soporta información de mareas
Vía cartografía
Predicciones Sol/Luna
Vía cartografía
Predicciones de navegación
TTG / ETA
Funciones GOTO/seguimiento
Waypoint / cursor / ruta
Corrección de la posición
✓
Corrección de pantalla
✓
Autoselección del rango
✓
Información sobre objetos
✓
Ajuste cartográfico
Capas / objetos visibles / no
visibles
Radar Features:
Múltiples ventanas de radar en pantalla
Escalas de alcance (según escáner)
Marcador de Alcance Variable (VRM)
Línea Electrónica de Demora (EBL)
Alcance mínimo / discriminación
Ganancia / sintonía
Control de ruido
Rechazo de interferencias:
Zona de guardia
Función de descentrado
Expansión de estelas
Expansión de objetos
Transmisión temporizada

✓
11 escalas (1/8 a 72nm)
2
2
23m
Auto / manual
Mar (con selección de modo)
/ Lluvia/FTC
Normal/alto
2
✓
Variable / off
Bajo / alto
Variable / off

Características del MARPA (requiere radar):
Seguimiento de objetos
10 objetos
Vectores seleccionables
✓
Asesoría de riesgo / alarmas /
Zona de seguridad:
✓
Datos del objeto / histórico
✓
Opciones de display
Radar / plotter
Características de la Sonda:
Ventanas múltiples de sonda en pantalla Véase especificaciones del
DSM300
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Monitores Marinos Serie G

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico)

Sistemas de 12v,24v
10.7 – 32 voltios
7.6 amps a 12V CC; 3.5 amps a 24V CC

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje

G170: 415x358x100 / G190: 453x388x100
G170: 6.4 / G190: 7.3
panel

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de almacenamiento
Rango de temperaturas de manejo
Estanco según el estándar

-20°C a +70°C
-10°C a +50°C
Carátula estanca según los estándares ipx6 montado en consola. Apto para montaje exterior en
consola (flybridge o bañera abierta) (los g170 y g190 no son aptos para montaje exterior sobre
soporte.

Homologaciones:
EMC(Europe y FCC)
Marca CE

✓
✓

Display
Tamaño del display (diagonal)
Iluminación
Entradas
Imagen sobre imagen
Resolución del display

G170: 432mm (17") / G190: 483mm (19")
100 niveles
3 entradas VGA analógicas, 2 entradas DVI, 3 entradas de vídeo compuesto, 1 entrada S-vídeo.
sí - 3 etapas (pequeña, partida y pantalla ancha)
SXGA 1280x1024 (soporta resoluciones superiores a 1600x1200 píxeles (UXGA) mediante
escalador interno)
G170:>1,000 cd/m2; G190>850 cd/m2 (*según condiciones de luminosidad)

Brillo del display*

MONITORES MARINOS SERIE G
E02036
G170: Display marino ultra-brillante de 17"
E02037
G190: Display marino ultra-brillante de 19"
E06021
Cable DVI-D (5m)
E55055
Cable de salida de vídeo a Serie E (10m)
E55056
Cable de salida de vídeo a Serie E (20m)

100mm
100mm
415mm

453mm

88.3mm

88.3mm

365.6mm

279.4mm

388mm

335mm

279.4mm

358mm

17" MONITOR MARINO G170

19" MONITOR MARINO G190

Páginas 18 – 19 para
información del producto.
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Teclado SeaTalk2

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Consumo (típico) W

Alimentado vía SeaTalk2
2W (luces al máximo)

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Tipo(s) de Control
Cursor (sensible al contexto)
Opciones del bisel

279x156x107
0.8kg
Soporte o panel
9 especiales, 5 de función, 1 control giratorio + teclado alfanumérico
Trackpad
Negro

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

Conexiones:
SeaTalk2

✓

Homologaciones:
EMC(Europe y FCC)
Marca CE

✓
✓

Página 20 para
información del producto.

8mm

156mm

279mm

TECLADO SEATALK2
TECLADO SEATALK2
E55061
Teclado SeaTalk2

107mm
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Teclado Alfanumérico

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

TECLADO ALFANUMÉRICO

Características físicas:
Dimensiones globales (DxH) mm
Sistemas de montaje
Tipo de control

124mm

57mm diámetro

35mm de
espacio mínimo

Sistemas de 12V (alimentado vía SeaTalk)
10 - 16 voltios
60mA

79x41x124
Empotrado / superficie
14 teclas especiales más trackpad

79mm

41mm

TECLADO ALFANUMÉRICO
Conexiones:
SeaTalk

✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

CARACTERÍSTICAS CLAVE
(junto a un display multifunción)
Entrada rápida de texto
Entrada rápida de números
Control remoto de menús

✓
✓
✓

TECLADO ALFANUMÉRICO
E05008
Teclado alfanumérico

Página 24 para
información del producto.

Videocámara Marina

Características:

CAM100
VIDEOCÁMARA MARINA DIURNA Y NOCTURNA
Vea el diagrama adjunto
0.28
PAL (752X582 píxeles) y NTSC (768x494 píxeles)
1/3 Sony Super HAD CCD (Resolución súper-alta)
550TVL
PAL 625 líneas, NTSC 525 líneas 2:1 entrelazadas
Compuesto 75 Ohmios
14 LEDs IR
30 grados a 20 metros
0.1Lux a F2.0 (sin IR), 0 Lux (con IR)
IPX6 & CFR46
Terminales estañados de 12V
BNC macho
130mA diurno, 280mA nocturno IR encendido, a 12v CC
12DC (+30% -10%)
-15° a +55°C
-25° a +70°C
Auto-certificación según EN 60945

Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Formato
Visor
Resolución horizontal
Sistema de escaneo
Salida de vídeo
Infrarrojos
Espectro del LED
Iluminación mínima
Estanqueidad
Conexión de alimentación
Conexión de vídeo
Consumo
Voltaje de funcionamiento
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Marca CE

89mm

86mm
80mm

18mm

148.6mm

CAM100

68mm

104.25mm

105mm

CAM50
VIDEOCÁMARA A COLOR TIPO RADOME
Vea el diagrama adjunto
0.31
PAL (500X582 píxeles)
1/3 Sony Super HAD CCD (Resolución súper-alta)
380TVL
PAL 625 líneas, NTSC 525 líneas 2:1 entrelazadas
Compuesto 75 Ohmios
✗
✗
0.3 Lux a F2.0 (sin IR), 0 Lux (con IR)
no apta para montaje en exteriores
Terminales estañados de 12V
BNC macho
80 mA a 12V DC
12DC (+30% -10%)
-10° a +50°C
-25° a +70°C
Auto-certificación según EN 60945

CÓDIGO DE PRODUCTO VIDEOCÁMARAS
E03007
CAM100 (NTSC) Cámara para USA y Canadá
E03006
CAM100 (PAL) Cámara para Europa y Resto
del Mundo
E03021
CAM100 Imagen inversa (NTSC)
E03020
CAM100 Imagen inversa (PAL)
E03016
CAM50 (NTSC) Cámara para USA y Canadá
E03017
CAM50 (PAL) Cámara para Europa y Resto del Mundo
E03018
CAM50 imagen inversa (NTSC)
E03019
CAM50 imagen inversa (PAL)
E06017
Extensión de cable para cámara 5m
E06018
Extensión de cable para cámara 15m

CAM50

Página 21 para
información del producto.
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Displays Multifunción de Una Estación

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) watios
Opción de ahorro de energía
Características físicas:
Dimensiones (AlxAnxP) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Cursor (sensible al contexto)
Tamaño y tipo del display
Resolución del display
Iluminación del display

C70 6.5" DISPLAY MULTIFUNCIÓN

C80 8.4" DISPLAY MULTIFUNCIÓN

C120 12.1" DISPLAY MULTIFUNCIÓN

Sistemas de 12 y 24 voltios
10.7 - 32 voltios
9W (luces al máximo)
Variable (transmisión temporizada en el radar)

Sistemas de 12 y 24 voltios
10.7 - 32 voltios
10W (luces al máximo)
Variable (transmisión temporizada en el radar)

Sistemas de 12 y 24 voltios
10.7 - 32 voltios
12 W (luces al máximo)
Variable (transmisión temporizada en el radar)

Vea el diagrama adjunto
1.2kg
Soporte o empotrado
9 teclas especiales, 5 de función, control giratorio
Trackpad
TFT LCD color 165mm (6.5")
640x480 (VGA)
64 niveles con modo diurno/nocturno

Vea el diagrama adjunto
1.8kg
Soporte o empotrado
9 teclas especiales, 5 de función, control giratorio
Trackpad
TFT LCD color 213mm (8.4")
640x480 (VGA)
64 niveles con modo diurno/nocturno

Vea el diagrama adjunto
3.0kg
Soporte o empotrado
9 teclas especiales, 5 de función, control giratorio
Trackpad
TFT LCD color 307mm (12.1")
800x600 (SVGA)
64 niveles con modo diurno/nocturno

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB

177mm

MENU

OUT
RANGE
IN

OK

189mm

DATA

CANCEL

9.5mm
253mm

89.4mm

282mm

220mm de separación

Características comunes de los C70/C80/C120
Conexiones:
Entrada NMEA0183
✓
Salida NMEA0183
✓
SeaTalk
✓
2
SeaTalk (Compatible con NMEA2000) ✓
Entrada de radar
✓
Entrada de módulo de sonda digital
✓
Interface para PC (RS232) y RayTech
Vía E85001
Cartografía / archivo de datos
Cartas Navionics Gold
cartuchos Compact Flash

C70
PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura en apagado
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 & CFR46

212.5mm

MENU

OUT
RANGE
IN

OK

222mm

DATA

CANCEL

9.5mm
283mm

89.3mm

312mm

220mm de separación

C80

FUNCIONES CLAVE
Opciones del display
Configuraciones del display
Presentación del display

PAGE
ACTIVE
WPTS
MOB

Presentación de datos

RANGE
IN

OK

267mm

MENU

OUT

276.66mm

DATA

Datos motor
Configuración entrada de vídeo
Orientación radar/carta

CANCEL

9.5mm
357mm

87.9mm

385mm

220mm de separación

C120
CÓDIGOS DE PRODUCTO DE LA SERIE C
E02018
Display multifunción C70 6.5"
E02020
Display multifunción C80 8.4"
E02022
Display multifunción C120 12.1"
CÓDIGOS DE LA ANTENA DE GPS PARA USO
CON LA SERIE C
E32042
Receptor Raystar125 SDGPS

Superposición radar/carta
Fuente variación
Modos de movimiento
Waypoints
Entrada de waypoints
Datos de waypoints
Almacenamiento de waypoints
Sincronización de waypoints
Waypoint activo mostrado
Transferencia de waypoints
Hombre al Agua (MOB)
Calibración de compás
Alarmas
Temporizadores

Carta / radar / sonda / CDI /
datos
Simple / multifunción /
personalizado
Pantalla completa, media,
un cuarto
Superior personalizada o
barra lateral/página
✓
Imagen fija / opción cíclica
Proa arriba / norte arriba /
rumbo arriba
✓
Auto / manual
Relativo / verdadero
1000
Gráfico / LatLon / Brg/Rng /
TDs
16 caracteres / 36 símbolos
de comentarios
Base de datos en grupos /
cartuchos compact flash
Carta / radar / sonda
Local / vía NMEA o SeaTalk
Vía NMEA / carta Compact
Flash
✓
✓
Llegada / XTE / fondeo /
posición / temperatura
Alarma / cuenta atrás

Características del GPS (requiere GPS):
Datos geodésicos
WGS84 (para local)
Filtros
3 niveles para COG / SOG
Control diferencial por satélite
On / off
Control diferencial terrestre
Auto / manual con DGPS
Raymarine
Características Radar (requiere de un escáner de radar):
Múltiples ventanas de radar en pantalla A distintos alcances
Escalas de alcance (según escáner)
11 escalas (1/8 a 72nm)
Marcador de Alcance Variable (VRM)
2
Línea Electrónica de Demora (EBL)
2
Alcance mínimo / discriminación
23m
Ganancia / sintonía
Auto / manual
Control de ruido
Mar (con selección de
modo) / Lluvia/FTC
Rechazo de interferencias:
Normal / alto
Zona de guardia
2
Función de descentrado
✓
Expansión de estelas
Variable / off
Expansión de objetos
Bajo/alto
Características del Chartplotter:
Ventanas múltiples de cartografía en pantalla
Escalas de alcance / opciones
Rutas
Waypoints por ruta
Almacenamiento de rutas
SmartRoute (estela a ruta)
Estelas
Puntos por estela
Intervalos en estelas
Almacenamiento de estelas
Regla
Soporta información de mareas
Predicciones Sol/Luna
Predicciones de navegación
Funciones GOTO/seguimiento
Corrección de la posición
Corrección de pantalla
Autoselección del rango
Información sobre objetos
Ajuste cartográfico

✓
1/32 a 4000nm (19 escalas)
✓
Hasta el 50
Base de datos / cartucho
Compact Flash
✓
10
1000
auto-optimizado más
tiempo/distancia opcionales
Base de datos / cartucho
Compact Flash
✓
Vía cartografía
Vía cartografía
TTG / ETA
Waypoint / cursor / ruta
✓
✓
✓
✓
Capas / objetos visibles / no
visibles

Características del MARPA (requiere radar):
Seguimiento de objetos
10 objetos
Vectores seleccionables
✓
Asesoría de riesgo / alarmas / zona de seguridad: ✓
Datos del objeto / histórico
✓
Opciones de display
Radar / plotter
Características de la Sonda
(requiere de un módulo de sonda digital):
Vea las especificaciones del DSM30

Páginas 22 – 25 para
información del producto.
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RayTech RNS V6 Software
GENERAL
Requisitos del sistema:
Procesador
Memoria RAM
Unidad CD-ROM
Sistema operativo
Entradas
Requisitos recomendados del sistema:
Procesador
Vídeo
Memoria RAM
Entrada de compás
Interfaces:
Entrada / salida NMEA 0183
SeaTalk
hsb2
Lector de cartuchos C-MAP USB
Lector de cartas USB para Navionics
Cartografía soportada:
Navionics Gold / Navionics Platinum
C-cards C-Map NT / NT+
C-Map NT / PC / NT+ / PC

Cartografía Raster
Compartir cartografía C-MAP vía hsb2

Cartografía suministrada:
Cartografía
Capas de cartografía y combinación
Datos de mareas y corrientes
Predicciones de salida/puesta del Sol/Luna
Cartografía sin cortes
Superposición de datos de radar Pathfinder
Superposición de datos meteorológicos
Proa arriba / Norte arriba / Rumbo arriba
Modo de visión nocturna
Fuente de variación Verdadera/Magnética
Gráficos DataTrak basados en el tiempo
Trazados polares
Navegación:
Waypoints
Nombres de waypoints
Transferencia de waypoints
Rutas
Nombres de rutas
Optimización de rutas
Waypoints por ruta
Estelas
Puntos por estela
Intervalos de estelas
Alarmas
Herramienta regla
Información de navegación
Predicciones de navegación
Funciones GOTO/Navegación

RNS V6
Pentium IV 2GHz o equivalente
128Mb mínimo
✓
Windows 2000/XP
GPS NMEA o SeaTalk

Pentium IV 2GHz o equivalente
Tarjeta de vídeo NVidia GeForce o superior
256Mb o superior
Rumbo fluxgate vía SeaTalk o NMEA

Vía cable de datos RS232 serie de 9 pines
Vía cable de datos RS232 serie a través del interface
opcional PC/SeaTalk E85001
Necesario el kit de interface hsb2
Opcional
Opcional

Radar:
Interface
VRM (Marcador de Alcance Variable)
EBL (Línea Electrónica de Demora)
Ganancia
Sintonización
Ruido de mar y modo puerto / alta mar
Ruido de lluvia
Rechazo de interferencias
Estelas cortas, medias, largas, off
Expansión de objetos
MARPA
Seguimiento de objetos
Vectores de objetos seleccionables
Asesoramiento de riesgo de objetos
Trazados históricos
Alarmas de peligro
Recuadro de datos de objetos
Sonda:
Interface

a través de lector de cartuchos CompactFlash Navionics
o SeaTalkhs desde Serie E
Vía lector USB o interface hsb2
En CD-ROM instalado vía selector C-Map NT+ / PC
(incluido). Las licencias de cartografía se compran aparte
a C-Map.
Cartografía raster náutica, topográfica y foto-aérea en
formato BSB: disponible en MapTech, Softchart, NDI, etc.
Comparte cartografía desde Cartuchos C-MAP o NT+ /
PC con Raycharts hsb2, radares hsb2, y sondas hsb2.
Requiere kit de interface hsb2 kit.

Cartas Maptech US, Softchart US, y C-MAP (escala
aprox. 1:600,000)
Control raster y transparencias de cartas vectoriales
Base de datos mundial de mareas y corrientes
✓
Las cartas raster están ‘unidas’ entre ellas
Requiere kit hsb2
Previsiones gratuitas a 3 días o suscripción avanzada
para previsiones a 7 días
Se recomienda entrada de compás SeaTalk o NMEA
Auto / manual
Auto / manual
Gráficos desde fuentes de datos entrantes
Entradas de datos polares y herramientas de análisis

Requiere kit hsb2 y cualquier sistema compatible de
Radar hsb2 o SeaTalkhs e E Series
2
2
Auto / manual
Auto / manual
Auto / manual
On / off
On / off
✓
✓
✓
10 objetos
✓
✓
✓
✓
✓

Soporte para HD Digital
Ganancia
Control de alcance
Tamaño del zoom
A-Scope
Seguimiento del fondo
Línea blanca
Velocidad de desplazamiento
VRM (Marcador de Alcance Variable)

Requiere kit hsb2 y sonda o módulo de sonda
compatible con hsb2 o SeaTalkhs
✓
Auto / manual
Auto / manual con cambio
Auto / manual x2, x4, x6
3 modos
Ajuste del alcance a pantalla completa / partida
✓
Auto / manual
✓

Funciones adicionales y opciones
del display:
CDI (Indicador de Desviación de Rumbo)
Recuadros de datos
Display de radar y display de radar /
superposición de carta / Display de sonda
Modos de presentación

Display 3D
Personalizable
Vía hsb2 (kit de interface hsb2 necesario)
Vía hsb2 (kit de interface hsb2 necesario) o SeaTalkhs
Modo RNS, ventanas en PC o personalizable

Sin límite
16 caracteres
a través de hsb2 o SeaTalk, NMEA, SeaTalkhs, lector de
cartuchos C-MAP o CompactFlash
Sin límite
16 caracteres
✓
Hasta 50
sin límite
sin límite
intervalos de tiempo
✓
✓
Recuadros de datos definibles
Tiempo para llegar / hora estimada de llegada
Waypoints / cursor / ruta

CÓDIGOS DE PRODUCTO DEL RAYTECH RNS V6
E83040
Software de navegación RayTech RNS V6 (incluye lector de cartas USB para Navionics)
E83041
Software de navegación RayTech RNS V6 (Actualización desde V5.0)
E86008
Lector USB de cartuchos C-MAP
E86026
Lector de cartas USB para Navionics
E65009
Cable de interconexión USB - hsb2, 3 metros
E85001
Caja de conexiones PC/SeaTalk/NMEA

Páginas 26-27 para
información del producto.
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Sistema de Antena de TV via Satelite

GENERAL
Alimentación:
Voltaje de funcionamiento
Consumo
Físico:
Dimensiones globales (An x Al) mm
Peso Kg.
Diámetro del disco de la antena
Situación ambiental:
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Garantía
RENDIMIENTO:
Frecuencia
Ganancia de la antena
EIRP (Potencia Radiada Isotrópica Efectiva) mínimo
Rango de azimut
Rango de elevación
Rango de giro
Seguimiento de giro
Cadencia de giro
Repetibilidad de la posición
Golpe
LNB

45STV

10.8 - 15.6 VCC
2A (40W típico)

10.8 - 15.8 VCC
2A (30W típico)

698x719
20kg
600mm

500x538
14kg
450mm

-40°C a +60°C (antena)
-15°C a +55°C (unidad de control)
-40°C a +80°C (antena)
-25°C a +70°C (unidad de control)
2 años en piezas y 1 en mano de obra

-40°C a +60°C (antena)
-10°C a +55°C (unidad de control)
-40°C a +80°C (antena)
-25°C a +70°C (unidad de control)
2 años en piezas y 1 en mano de obra

Banda ku (10.7 - 12.75GHz)
@12.25 GHz 33dBi
47dBW
680°
5° a 90°
Balanceo ±25° / cabeceo ±15°
45°/ segundo
45°/ segundo
precisión máxima de 0.2º por paso
27G, 11mseg
LNB cuádruple universal - Europa y Próximo Oriente
LNB doble - Australia, China y Nueva Zelanda
1G sobre 6-350Hz (60 barridos)

Banda ku (10.7 - 12.75GHz)
@12.25 GHz 33dBi
50dBW
680°
0° a 90°
Balanceo ±25° / cabeceo ±15°
50°/ segundo
50°/ segundo
1.7º de precisión máxima
27G, 11mseg
Doble salida
1G sobre 6-350Hz (60 barridos)

65mm

538mm

719mm

Vibración

60STV

698mm

ANTENA 60STV

500mm

ANTENA 45STV

INFORMACIÓN DE PEDIDO DE LA 60STV
E93007
Antena de Televisión por Satélite 60STV - Versión europea estándar
E93008
Antena de Televisión por Satélite 60STV - Versión europea premium
E93011
Antena de Televisión por Satélite 60STV - Versión para Australia, China y Nueva Zelanda
E93012
Antena de Televisión por Satélite 60STV - Versión para el Oriente Próximo
INFORMACIÓN DE PEDIDO DE LA 45STV
E93003
Antena de Televisión por Satélite 45STV - Versión europea
E93004
Antena de Televisión por Satélite 45STV - Versión para Australia, China y Nueva Zelanda

Páginas 28 – 29 para
información del producto.

195mm

225mm

UNIDAD DE CONTROL DE LA ANTENA
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Antenas Abiertas de Radar

GENERAL
Potencia del escáner, tamaño y tipo

4kW 4' abierto

4kW 6' abierto

10kW 4' abierto

10kW 6' abierto

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) W
Consumo (standby) W
Opción de ahorro de energía (Transmisión temporizada)

Sistemas de 12V, 24V, 32V
10.7 - 44 voltios
46W
9.2W
✓

Sistemas de 12V, 24V, 32V
10.7 - 44 voltios
46W
9.2W
✓

Sistemas de 24V, 32V
16 - 44 voltios
80W
11W
✓

Sistemas de 24V, 32V
20 - 44 voltios
80W
11W
✓

Pedestal: 427x296x406
Longitud de la antena: 1306
30kg
4 pernos
15m estándar
(opción 25m)

Pedestal: 427x296x406
Longitud de la antena: 1918
33.4kg
4 pernos
15m estándar
(opción 25m)

Pedestal: 427x296x406
Longitud de la antena: 1306
30kg
4 pernos
15m estándar
(opción 25m)

Pedestal: 427x296x406
Longitud de la antena: 1918
33.4kg
4 pernos
15m estándar
(opción 25m)

Homologaciones:
EMC (R y TTE y FCC)*
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta 95%
CFR46

-10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta 95%
CFR46

-10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta 95%
CFR46

-10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta 95%
CFR46

CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER
Escalas de alcance máximo
Frecuencia del transmisor
Potencia pico de salida
Longitud de pulso / PRF
Tiempo de calentamiento
Standby a Transmisión
Ancho de haz horizontal –3dB
Ancho de haz vertical –3dB
Polarización
Lóbulos laterales de la antena
Frecuencia de giro
Frecuencia IF
Ancho de banda del receptor

72nm
9410 +/-30 MHz
4 kW
8 (auto / Expansión de objetos)
70 segundos
<2.5 segundos
1.75°
25°
Horizontal
<-22dB
24rpm
60MHz
12 / 3 / 0.7 / 0.5MHz

72nm
9410 +/-30 MHz
4 kW
8 (auto / Expansión de objetos)
70 segundos
<2.5 segundos
1.25°
25°
Horizontal
<-25dB
24rpm
60MHz
12 / 3 / 0.7 / 0.5MHz

72nm
9410 +/-30 MHz
10 kW
8 (auto / Expansión de objetos)
70 segundos
<2.5 segundos
1.75°
25°
Horizontal
<-22dB
24rpm
60MHz
12 / 3 / 0.7 / 0.5MHz

72nm
9410 +/-30 MHz
10 kW
8 (auto / Expansión de objetos)
70 segundos
<2.5 segundos
1.25°
25°
Horizontal
<-25dB
24rpm
60MHz
12 / 3 / 0.7 / 0.5MHz

Características físicas:
Dimensiones globales
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Longitud del cable de escáner

406mm

* FCC conforme a la Parte 80 (47CFR) y Parte 2 (47CFR)
CE conforme a 1995/5/EC, EN 60945

427mm
4' - 1306mm, 6' - 1918mm

ANTENA ABIERTA DE 4 Y 6 PIES

296mm

ANTENAS ABIERTAS
T52001-S
Antena 4kW (pedestal, radiador 4' y 15m. de cable)
T52013-S
Antena 4kW (pedestal, radiador 6' y 15m. de cable)
T52012-S
Antena 10kW (pedestal, radiador 4' y 15m. de cable) (Sólo 24VCC)
T52014-S
Antena 10kW (pedestal, radiador 6' y 15m. de cable) (Sólo 24VCC)
E55069
Cable adaptador de 2.5m con conector acodado – Antena abierta
E55075
Cable de 5m con conector acodado – Antena abierta
E55063
Cable de 15m con conector acodado – Antena abierta
E55064
Cable de 25m con conector acodado – Antena abierta

Páginas 32 – 33 para
información del producto.
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Antenas Cerradas de Radar

4kW 24" radome

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) W
Consumo (standby) W
Opción de ahorro de energía (Transmisión temporizada)

Sistemas de 12V, 24V
10.8 - 32 voltios
28W
9W
✓

Sistemas de 12V, 24V
10.8 - 32 voltios
34W
10W
✓

Características físicas:
Dimensiones globales
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Longitud del cable de escáner

Diámetro 521x247
9
4 pernos
15m estándar (5m, 10m & 25m opcional)

Diámetro 652x247
10
4 pernos
15m estándar (5m & 25m opcional)

Homologaciones:
EMC (R y TTE y FCC)*
Marca CE

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta 95%
IPX6

-10°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta 95%
IPX6

CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER
Escalas de alcance máximo
Frecuencia del transmisor
Potencia pico de salida
Longitud de pulso / PRF
Tiempo de calentamiento
Standby a Transmisión
Ancho de haz horizontal –3dB
Ancho de haz vertical –3dB
Polarización
Lóbulos laterales de la antena
Frecuencia de giro
Frecuencia IF
Ancho de banda del receptor

24nm
9410 +/-30MHz
2kW
8 (auto / Expansión de objetos)
70 segundos
<2.5 segundos
4.9º
25°
Horizontal
-23dB (fuera 10º)
24rpm
60MHz
Conmutable 13/3/1/0.7MHz

48nm
9410 +/-30MHz
4kW
8 (auto / Expansión de objetos)
70 segundos
<2.5 segundos
4.0°
25°
Horizontal
-23dB (fuera 10º)
24rpm
60MHz
Conmutable 13/3/1/0.7MHz

346mm

247mm

2kW 18" radome

247mm

GENERAL
Potencia del escáner, tamaño y tipo

346mm

652mm

521mm

18" RADOME

Páginas 32 – 33 para
información del producto.

24" RADOME

ANTENAS CERRADAS
E52079
RD218 2kW 18" Cerrada
E52080
RD424 4kW 24" Cerrada
E52065
RD218 2kW 18" Cerrada con 15m de cable
E52067
RD424 4kW 24" Cerrada con 15m de cable
REFERENCIAS CABLES
E55067
Cable de 10m con conector acodado para antenas Radome 2kW
E55068
Cable de 15m con conector acodado para antenas Radome 2kW
M92720
Cable 15m para antena Radome 2kW
E55074
Cable de 5m con conector acodado para antenas Radome
E55065
Cable de 15m con conector acodado para antenas Radome 4kW
E55066
Cable de 25m con conector acodado para antenas Radome 2kW/4kW
M92668
Cable 15m para antena Radome 4kW
M92669
Cable 25m para antena Radome 4kW
E55071
Extensión de cable de 5m con conector acodado
E55072
Extensión de cable de 10m con conector acodado
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ANTENA SDGPS Raystar125

30mm

RAYSTAR125 (VERSIÓN NMEA O SEATALK)
Sistemas de 12V, 24V
9 - 32 voltios (versión NMEA) 9 - 18 voltios (versión SeaTalk)
1.2W

Características físicas:
Dimensiones globales (DxH) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Longitud del cable

Diámetro 95x30
0.13kg
Empotrado / palo / raíl
10m

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk

Versión NMEA
Versión NMEA
Versión SeaTalk

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

CARACTERÍSTICAS GPS
Tipo
Adquisición de señal
Tipo de diferencial por satélite
Adquisición de Diferencial
Preparado para Señal Diferencial
Precisión de la posición (RMS)
Precisión de la posición con SD GPS (RMS)
Precisión de la velocidad (RMS)
Tiempo de adquisición desde arranque en frío (típico)
Tiempo de adquisición (después de arranque en frío)
Datos geodésicos

Antena activa
12 canales paralelo (Código C/A)
WAAS / EGNOS / MSAS
Automático (satélite)
Con entrada RTCM
<15m
<5m
<0.3 nudos
<2.5min (<45seg)
Normalmente <8 segundos
WGS84 (190 alternativos programables)

67mm

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) W

95mm

RAYSTAR125
SENSOR GPS
E32042
Sensor SDGPS Raystar125

Página 33 para
información del producto.

56.8mm

LifeTag Sistema de Hombre al Agua

49mm

LIFETAG
Batería de litio CR2 3V no recargable
1mW
49x56.8x24.4mm
16

Estación base:
Alimentación
Salida auxiliar
Potencia transmitida
Alcance de estación base a etiqueta
Dimensiones

8 - 16 vcc alim. externa
200mA al voltaje suministrado
1mW
Normalmente 30' (9m)
66x118x36mm

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa

-15º a +55ºC
-20º a + 70ºC
Hasta 95%

66mm

36mm

118mm

GENERAL
Etiqueta:
Alimentación
Potencia transmitida
Dimensiones
Número máximo de pulseras por sistema

ESTACIÓN BASE
CÓDIGOS DE PRODUCTO DEL LIFETAG
E12185
Sistema LifeTag: 2 LifeTag, estación base y alarma.
E15026
LifeTag adicional

Páginas 30 – 31 para
información del producto.
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88mm 41.8mm

Módulo de Sonda HD Digital DSM300

252.9mm

Características físicas:
Dimensiones (AlxAnxP) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Tipo de control
Tipo y tamaño del display

DSM300
Sistemas de 12v, 24v
10.7 - 32 voltios
30W

Velocidad de la carta
Símbolos de peces
Marcador de Alcance Variable
Alarmas

187.2mm

273.3mm

CÓDIGO DE PRODUCTO DE LA SONDA DIGITAL
E63069
Sonda Digital DSM300 (suministrada con cable hsb
Serie C de 3 metros)*
BARQUILLAS PARA SONDAS DSM300/HSB2
Y ACCESORIOS DE TRANSDUCTORES

SeaTalkhs - Serie E
hsb2 - Serie C

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Potencia nominal de salida
Frecuencia
Longitud de pulso
Frec. máx. de transmisión
Ganancia
Escalas de alcance
Control de alcance
Tamaño de zoom
A-Scope
Seguimiento del fondo
Línea blanca
Selección del color de fondo

241.6mm

DSM300
273x187x62
1.0kg
Mamparo
Vía display
Según display

Conexiones:

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura de almacenaje
Humedad
Estándar de estanqueidad

61.7mm

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) watios

-10ºC a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46 & IPX6

1000 ó 600 watios (según el tipo de transductor)
Dual 200kHz / 50kHz
100 µsec a 4 msec
1580 pulsos / min @ 50' alcance
Auto / manual
26 escalas (2 a 1700m)
Auto / manual con cambio
Auto / manual x2, x4, x6
3 modos
Pant. completa / partida (ajuste de alcance)
✓
Negro, gris oscuro, gris claro, blanco o azul. Dos paletas de colores y umbrales de color ajustables.
(verde/CRT/Visión nocturna)
Auto / manual
✓
✓
Peces / superficie / profundidad / temp

BLOQUES PERFILADOS
E66023
B744V / B744VL alta velocidad
E66034
Barquilla de alta velocidad para SS560/R99
OTROS ACCESORIOS
E66009
Extensión cable transductor de 3 metros
E66010
Extensión cable transductor de 5 metros
R69011
Anillo de bloqueo extraible, tuerca y herramienta
E66022
Adaptador de cable en Y, corredera/temperatura
E66047
Kit de soporte popa M256 / M260
E66050
Kit de soporte interior M260
* Los cables SeaTalkhs y hsb2 para la conexión
adisplays Serie E y Serie C se venden por separado.
Consulte página 105 para más información sobre
cables. Para opciones de transductores, visite la
página 81 y/o www.raymarine.com

Página 37 para
información del producto.

Módulo de Sonda HD Digital DSM25 (sólo para A65)

208mm

140.6mm

GENERAL
Alimentación:
Suministro

141mm

10.7 - 32 voltios ext.

172mm

47mm

DSM25
Características físicas:
Dimensiones (Al x An x Pr) mm
Peso

172x208x47
0.386kg

Homologaciones:
Marca CE

89/336/EEC (EMC), EN60945:2002

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95% a 35°C sin condensación
IPX7

CARACTERÍSTICAS:
Potencia de salida
Frecuencia
Longitud de pulso
Frecuencia máxima de transmisión
Ganancia
Transductor

Ajustable a 500 watios RMS
Doble 50kHz y 200kHz
100 µseg a 4 mseg
1580 pulsos/minuto @ 50’
Auto/manual
Montaje en popa

CÓDIGOS DE PRODUCTO DEL DSM25
Módulo de sonda DSM25 HD Digital para el display A65
E63070
TRANSDUCTORES OPCIONALES Y ACCESORIOS
E66061
Bronce pasacascos con barquilla de alta velocidad
(profundidad/velocidad/temperatura)
E66062
Transductor de popa de profundidad, velocidad y
temperatura P58
E66073
Transductor interior/hélice P74 (profundidad/
temperatura)
E66066
Adaptador de transductor (permite la conexión de
DSM25 a transductores para DSM300)
E66070
Adaptador de transductor (permite la conexión del
DSM25 a transductores para L365/470)

Página 38 para
información del producto.
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Transductores Opcionales para Sondas HD Digital
Ø78mm
2-12"
rosca

216mm
178mm

bronce 94mm

plástico

Ø51mm
114mm
Ø75mm

107mm 36mm

5mm

P319
Ø70mm
1"-11 1/2 NPS

2-12"
rosca
tornillo de
fijación

89mm

152mm

arandela de
estanqueidad

6mm

Ø75mm

11mm

junta tórica

Ø69mm
152mm

66mm

M30-2
rosca

38mm

Ø80mm

B260

SS555
TRANSDUCTOR DE PROFUNDIDAD - 600W
E66008
P79 interior de ángulo ajustable
E66013
B319 TH de bajo perfil
E66014
B117 TH de bajo perfil
E66015
SS555 TH de bajo perfil

B258

TRANSDUCTORES DE PROFUNDIDAD DE ALTO
RENDIMIENTO - 1KW
E66076
R199 transductor de montaje interior

70mm

80mm

TRANSDUCTORES ALTO RENDIMIENTO PROFUNDIDAD/
TEMPERATURA - 1KW
A66089
M260 transductor con kit de montaje interior
E66053
SS560 acero inox. TH (incluye barquilla E66034)
E66075
R99 CR doble frecuencia 2kW con barquilla de alta
velocidad
E66079
Transductor pasacascos B260 (incluye barquilla
E66034)
E66080
Transductor SS560 TH (incluye barquilla)
E66082
B256 popa TH (incluye barquilla E66025)

64mm

155mm
1-12" UN
rosca

134mm
Ø51mm

100mm

27mm
140mm

P66
TRANSDUCTOR DE PROFUNDIDAD/CORREDERA/
TEMPERATURA
E66054
P66 TM
E66056
B744V TH retráctil (incluye barquilla E66023)
E66057
B744VL brazo largo TH (incluye barquilla E660

B744V
TRANSDUCTOR DE CORREDERA/TEMPERATURA
E66072
B120/ST800 bajo perfil TH retráctil (incluye cable-Y
E66022)
E66019
ST69TM (incluye cable-Y E66022)
E66071
ST800 transductor pasacascos retractile de bajo perfil
(incluye cale en Y E66022)

REFERENCIAS CLAVE DE LOS TRANSDUCTORES
V
Válvula
L
Eje largo
TM
Montaje en popa
TH
Montaje pasacascos
B
Bronce
P
Plástico
SS
Acero inoxidable
CR
Resina reforzada
CU
Plástico reforzado

LONGITUD CABLE TRANSDUCTOR: 10 METROS (30')
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Chartplotter/Sonda A65 de Doble Función

Alimentación:
Suministro
Consumo

Externo 10.7 – 18VCC necesarios, 13.8VCC nominal masa flotante / totalmente aislado
9W con luces al máximo

Físico:
Dimensiones
Peso

244x173x61 empotrado, y 280x199x79 sobre soporte
1.02kg empotrado y 1.40kg sobre soporte

Homologaciones:
FCC
Marca CE

Parte 80 (47CFR) y Parte 2 (47CFR)
1999/5/EC, EN6095:1997

Condiciones de trabajo:
Gama temp. de manejo
Gama temp. de almacenamiento
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95% a 35oC sin condensación
IPX7, apto para montaje en exterior

65mm

244mm

22mm

199mm

LCD TFT color
640 x 480 píxeles (VGA)
165mm (6.5")

173mm

GENERAL
Tipo de display
Resolución del display
Tamaño del display

61mm

Conexiones:

ALIMENTACIÓN 3 pines
NMEA 5 pines
AUX 8 pines
SONDA 8 pines
GPS 6 pines

Interfaces:

Antena GPS RS12
Sonda DSM25
NMEA 0183, recepción y transmisión
Ranura para cartuchos CompactFlash
Auxiliar

Otras características:
Controles
Ventanas
Alarmas del sistema
Ventanas
Funciones en pantalla
Cartografía
Modos de presentación

9 teclas especiales, 5 teclas de función, trackpad y control giratorio
Carta, sonda y datos
Reloj, anclaje, llegada, profundidad (poca y mucha), MOB, fuera de rumbo, temperatura, cronómetro
Carta, sonda y datos
Pantalla completa y partida según la función
Cartas Navionics en cartuchos CompactFlash, carta mundial interna
Proa arriba, rumbo arriba o norte arriba (verdadero o magnético), movimiento relativo o verdadero

SENSOR SDGPS RS12 (COMPATIBLE ÚNICAMENTE CON A65)
Dimensiones (an x al x pr)
95mm x 30mm (x 62mm con kit de montaje sobre palo)
Peso
0.435kg
Gama de temperatura de
-10°C a +70°C
funcionamiento / almacenamiento
Estanco según:
CFR46
Tipo de receptor
SDE-GPS, preparado para WAAS/EGNOS/MSAS, 12 canales paralelos
Frecuencia
1575.42MHz ± 1 MHz (código C/A), L1
Sensibilidad
Sensibilidad de rastreo: -152dBm
Sensibilidad de adquisición
-139dBm
Adquisición de señal
Automática
Inicio en caliente < 6 segundos (normal); inicio normal < 40 segundos (normal); inicio en frío < 60 segundos (normal)
Tiempo para primera posición
2DRMS – 2m 95%
Precisión de la posición
0.1 nudos RMS
Precisión de la velocidad
WGS84
Datos geodésicos
10 metros
Longitud del cable

Páginas 38 – 39 para
información del producto.

251mm

79mm

30mm

280mm

87mm

95mm

CÓDIGOS DE PRODUCTO DEL A65
E33022
A65 Display Multifunción con antena de GPS RS12
E33024
A65 Display Multifunción con antena de GPS RS12
– incluye transductor de popa (P58)
E63070
DSM25 Módulo de sonda Digital para display A65

* Para más información sobre DSM25
consulte página 38.
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Sondas Serie A con HD Digital

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) W
Características físicas:
Dimensiones globales (incluye soporte) (WxHxD) mm
Dimensiones globales (sin soporte) (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Cursor (Sensible al contexto)
Tamaño del display y tipo
Resolución del display
Visibilidad a la luz del Sol
Retroiluminación

DS500X

DS600X

Sistemas de 12V
10–18 voltios CC
10W

Sistemas de 12V
10–18 voltios CC
10W

162x158x97
162x150x78
0.68kg
Soporte / panel
5 teclas especiales
Trackpad
LCD color TFT 127mm (5")
320 x 240 (1/4 VGA)
✓
Display y teclado

178x190x96
176x178x64
0.85kg
Soporte / panel
6 teclas especiales
Trackpad
LCD color TFT 152mm (6")
320 x 240 (1/4 VGA)
✓
Display y teclado

Conexiones:
Entrada NMEA (0183) (BWC, BWR, GLL, ZDA, RMB, VTG, HDG, HDT)
✓
Salida NMEA (0183) (BWC, BWR, DBT, DPT, GLL, MTW, VHW, VLW, VTG, ZDA) ✓

✓
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a 50°C
-20°C a 70°C
Hasta el 95%
IPX7 (sumergible)

-10°C a 50°C
-20°C a 70°C
Hasta el 95%
IPX7 (sumergible)

500W
Doble 50/200kHz
✓
Digital / analógico
✓
Con indicador de profundidad de peces
Auto / manual x2, x3, x4
Muestra ecos de sonda a tiempo real
Visualización digital del diámetro del lecho marino según prof. y
ángulo del haz del transductor
Digital / gráfico
Posición, demora y distancia al waypoint, SOG, COG, TTG y hora
6 esquemas de color más 3 valores de ajuste del color de fondo

500W
Doble 50/200kHz
✓
Digital / analógico
✓
Con indicador de profundidad de peces
Auto / manual x2, x3, x4
Muestra ecos de sonda a tiempo real
Visualización digital del diámetro del lecho marino según prof. y
ángulo del haz del transductor
Digital / gráfico
Posición, demora y distancia al waypoint, SOG, COG, TTG y hora
6 esquemas de color más 3 valores de ajuste del color de fondo

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Potencia Nominal de Salida (RMS)
Frecuencia
Datos de velocidad
Datos de registro / recorrido
Datos de voltaje
Símbolos de peces
Tamaño de zoom
A-Scope
Indicador de Cobertura del Fondo
Visualización de temperatura
Visualización de navegación (requiere de datos GPS vía NMEA)
Paletas de colores

96mm

178mm

63mm

DS500X
SONDAS SERIE A
E63064
Display de sonda digital DS500X
E63057
Sonda digital DS500X c/transductor de popa
E63058
Sonda digital DS500X c/transductor pasacascos
E63066
Display de sonda digital DS600X
E63059
Sonda digital DS600X c/transductor de popa
E63060
Sonda digital DS600X c/transductor pasacascos

190mm

176mm

158mm

97mm

150mm

162mm

DS600X
TRANSDUCTORES / SERIE-A
LONGITUD CABLE TRANSDUCTOR - 8 METROS (25')
E66061
Transductor B744V pasacascos de sonda, velocidad y
temperatura, con barquilla.
E66062
Transductor P58 de montaje en popa de sonda,
velocidad y temperatura
E66073
Transductor P74 doble frecuencia para montaje sobre
hélice, 500W-RMS, 200/50kHz, Sonda/temperatura

ACCESORIOS DE TRANSDUCTORES / SERIE-A
E66066
Cable adaptador p/transductor; transductores Serie A a
DSM250/hsb2
E66070
Cable adaptador p/transductor; transductores Serie A a
L365/470.
E66074
Extensión de cable de 3 metros (Serie A)
R69080
Cable adaptador para transductor
ACCESORIOS DISPLAYS / SERIE-A
E66068
Kit de montaje empotrado / DS500X
E32051
Kit de montaje empotrado / DS600X
R69074
Cable alimentación/NMEA (Sondas Serie A)

Página 41 para
información del producto.
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Chartplotters GPS

RAYCHART 435

96mm

178mm

63mm

Sistemas de 12V
10 - 18 voltios
10W (luces al máximo y GPS)

Sistemas de 12V
10 - 18 voltios
10W (luces al máximo y GPS)

186x176x62
0.85kg
Soporte o portátil
6 teclas especiales
Trackpad
Color
LCD TFT 152mm (6") Color
320x240 (1/4 VGA)
4 niveles (ajustable)

186x176x62
0.85kg
Soporte o portátil
6 teclas especiales
Trackpad
Color
LCD TFT 152mm (6") Color
320x240 (1/4 VGA)
4 niveles (ajustable)

190mm

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg.
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Cursor (Sensible al contexto)
Color / Mono
Tamaño del display y tipo
Resolución del display
Iluminación del display

RAYCHART 435i

Conexiones:
✓
Entrada NMEA (0183) (WPL, RTE)
✓
Salida NMEA (0183)
(GGA, GLL, RMC, VTG, GSA, GSV, PRAYA, 6, XTE, BWR, RMB, APB, WPL, RTE)
Cartography
Navionics Gold

176mm

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) W

RC435 Y RC435I
GPS CHARTPLOTTERS
E33019
Chartplotter Raychart 435i con GPS
interno
E32040
Chartplotter Raychart 435 completo
con antena GPS externa

✓
✓
Navionics Gold

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10º a +70ºC
-10º a +70ºC
Hasta el 95%
CFR46

-10°C a +70°C
-10°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Escalas de alcance
Opciones de alcance
Detalle máximo del mapa de base
Proa Arriba/Norte Arriba/Rumbo Arriba
Verdadero / Magnético (Fuente de variación)
Waypoints
Nombre de waypoints
Almacenamiento de waypoints
Entrada de waypoints
Entrada manual de waypoints
Transferencia de waypoints
Transferencia waypoints a PC (vía sentencia WPL de NMEA)
Rutas
Nombre de ruta
Almacenamiento de rutas
Waypoints por ruta
Estelas
Puntos por estela
Intervalo de estela
Smart Route (Estela a ruta)
Alarmas
Cronómetros
Información de navegación
Predicciones de navegación
GOTO/funciones de navegación
Soporta información de Mareas
Predicciones de salida y puesta del Sol
Hombre al Agua (MOB)

1/8 a 4096 millas
16 escalas
256 millas con sobrezoom
✓
Auto / manual
500
8 caracteres
Base de datos / cartucho CF
Gráfico / manual
LatLon
Vía NMEA
✓
20
8 caracteres
Base de datos / cartucho CF
Hasta el 50
✓
1000
Tiempo / distancia
✓
Llegada / XTE / anclaje / sin posición
✗
Posición / XTE / SOG / COG
TTG/ETA
Waypoint / cursor / ruta
Altura y corriente vía carta
✓
✓

1/8 a 4096 millas
16 escalas
256 millas con sobrezoom
✓
Auto / manual
500
8 caracteres
Base de datos / cartucho CF
Gráfico / manual
LatLon
Vía NMEA
✓
20
8 caracteres
Base de datos / cartucho CF
Hasta el 50
✓
1000
Tiempo / distancia
✓
Llegada / XTE / anclaje / sin posición
✗
Posición / XTE / SOG / COG
TTG/ETA
Waypoint / cursor / ruta
Altura y corriente vía carta
✓
✓

CARACTERÍSTICAS GPS
Tipo
Adquisición de señal
Tipo de diferencial por satélite
Adquisición de Diferencial
Precisión de la posición (RMS)
Precisión de la posición con SD GPS (RMS)
Precisión de la velocidad (RMS)
Filtros
Tiempo de adquisición desde arranque en frío (típico)
Tiempo de adquisición (después de arranque en frío)
Datos geodésicos
Corrección de la posición

Antena interna
12 canales paralelo (Código C/A)
WAAS / EGNOS / MSAS
Automático
<15m
<5m
<0.3 nudos
Filtro dinámico según la velocidad
<3.0 min (<90 seg)
Normalmente <15 segundos
WGS84
✓

Antena externa
12 canales paralelo (Código C/A)
WAAS / EGNOS / MSAS
Automático
<15m
<5m
<0.3 nudos
Filtro dinámico según la velocidad
<3.0 min (<90 seg)
Normalmente <15 segundos
WGS84 o local
✓

FUNCIONES ADICIONALES Y OPCIONES DE DISPLAY
Indicador de Desviación de Rumbo (carretera)
Indicador de demora y distancia
Páginas de datos

✓
✓
3 páginas a pantalla completa

✓
✓
3 páginas a pantalla completa

* WAAS (Sistema de Aumento de Área Ancha) es operacional desde Agosto de 2000 y está disponible para la navegación en aguas de USA
y Canadá. EGNOS (Sistema Geostacionario Superpuesto Europeo de Navegación) está bajo desarrollo en Europa y puede utilizarse con
cierta precaución hasta su lanzamiento oficial durante 2006. MSAS (Sistema de Aumento por Satélite MTSAT (Satélite de Transporte MultiFunción)), hecho para Asia, también está en desarrollo. SDGPS estará operacional en todo el mundo una vez terminen estos desarrollos.
Para más detalles, www.raymarine.com

Página 40 para
información del producto.
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ST290 Instrumentos

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA
Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display
Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk
Entrada/Salida SeaTalk2 (NMEA2000 vía DPU)
PC (RS232) y RayTech interface opcional (vía E85001)
Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE
Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar
CAPÍTULOS Y PÁGINAS
Velocidad
Datos de velocidad
Rango de velocidad (nudos)
Registro de distancia (nm)
Opciones de registro
Alarmas de velocidad
Unidades de velocidad
Velocidad de avance (VMG)
Profundidad Datos de profundidad
Rango de profundidad (m)
Desplaz. Profundidad
Alarmas de profundidad
Unidades de profundidad
Flechas de tendencia
Viento
Datos de velocidad del viento
Datos de ángulo del viento
Rango de ángulos de viento
Alarmas de viento
Unidades de viento
Cambio de viento
Viento en muelle relativo al plan del barco
Rumbo
Datos de rumbo
Desplazamiento y variación
Alarmas de rumbo
Opción de fijación de rumbo de compás
Navegación Latitud / Longitud
Velocidad / Rumbo sobre el fondo
Rumbo / Distancia real
Datos de Waypoints (WPT)
Demora / Distancia al WPT
Hora estimada de llegada / Tiempo para llegar
Error de fuera de rumbo (XTE)
Indicador de Desviación de Rumbo (carretera)
Información de rutas
GPS
Estado GPS (Fix, No-Fix, D-Fix)
Autopiloto
Control del piloto
Estado del piloto
Ganancia y Control de respuesta
Calibración completa
Indicador gráfico de gobierno
Cronómetros Hora Local y Fecha
Alarma de reloj
Cronómetro
Cronómetro de regata
Supervisión de datos del motor
Información Temperatura del agua
Mareas / Frecuencias
Horas de salida y puesta del Sol
Registro de posición
Indicación de ángulo de timón
Voltaje de batería
Función Hombre al Agua
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Diversos perfiles de manejo
Páginas favoritas configurables
Gráficos
Calibración del transductor
Tiempo de respuesta ajustable
Opción de sistema suministrada con el transductor
Repetidor de instrumento
OPCIONES DE SISTEMA
Opción de teclado MOB (Hombre al agua)
Alarma externa extra-fuerte
Opciones de control remoto compatible
Opciones de control de piloto compatible
Datos personalizados a través del RayTech

DISPLAY GRÁFICO

DISPLAY DE DATOS

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
75mA (luces apagadas)

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
75mA (luces apagadas)

170x124x46
Empotrado / superficie
5 botones iluminados
LCD matriz de puntos 140mm
48mm
3 niveles y off

170x124x46
Empotrado / superficie
5 botones iluminados
LCD matriz de puntos 140mm
25mm
3 niveles y off

Vía DPU
Vía DPU
Vía DPU
2
Vía DPU

Vía DPU
Vía DPU
Vía DPU
2
Vía DPU

✓
✓

✓
✓

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

Actual / máx / media
0 a 60 nudos
0 a 99999nm
Registro global y 5 parciales
Velocidad alta / baja
Nudos / kph / mph
VMG a barlovento / WPT
Actual / mín. / máx.
0.8 a 180m
Quilla / superf. / transd.
Profundidad / superf / fondeo
Metro / braza / pie
✓
Aparente / verdadero / máx / fondo
Relativo aparente / real
180° babor y estribor
Velocidad / ángulo de viento alto / bajo
Nudos / m/s / Beaufort
✓
✓
Actual / establecido / siguiente
Magnético / verdadero
Fuera de rumbo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Con teclado de piloto
✓
✓
✓
✓
Automático vía GPS + ajuste local
✓
✓
3x cuenta abajo / arriba
✓
°C/°F
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Actual / máx / media
0 a 60 nudos
0 a 99999nm
Registro global y 5 parciales
Velocidad alta / baja
Nudos / kph / mph
VMG a barlovento / WPT
Actual / mín. / máx.
0.8 a 180m
Quilla / superf. / transd.
Profundidad / superf / fondeo
Metro / braza / pie
✓
Aparente / real / máx.
Relativo aparente / real
180° babor y estribor
Velocidad / ángulo de viento alto / bajo
Nudos / m/s / Beaufort
✓
✗
Actual / establecido / siguiente
Magnético / verdadero
Fuera de rumbo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
Con teclado de piloto
✓
✓
✗
✗
Automático vía GPS
✓
✓
3x cuenta abajo / arriba
✓
°C/°F
✓
✓
✗
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
Sólo vaina
Producto estándar

✓
✓
✗
✗
✓
✗
Producto estándar

✓
Vía DPU
Remoto
✓
✓

✓
Vía DPU
Remoto
✓
✗
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ST290 Instrumentos

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

ANEMÓMETRO ANALÓGICO

ANEM. ANALÓGICO CH

COMPÁS ANALÓGICO

REFERENCIA DE TIMÓN

Sistemas de 12V
10 - 15 voltios
65mA (luces apagadas)

Sistemas de 12V
10 - 15 voltios
65mA (luces apagadas)

Sistemas de 12V
10 - 15 voltios
65mA (luces apagadas)

Sistemas de 12V
10 - 15 voltios
65mA (luces apagadas)

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display

124x124x39
Empotrado / superficie
4 botones iluminados
LCD segmentado de 34mm
13mm
3 niveles y off

124x124x39
Empotrado / superficie
4 botones iluminados
LCD segmentado de 34mm
13mm
3 niveles y off

124x124x39
Empotrado / superficie
4 botones iluminados
LCD segmentado de 34mm
13mm
3 niveles y off

124x124x39
Empotrado / superficie
4 botones iluminados
✗
✗
3 niveles y off

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk
Entrada/Salida SeaTalk2 (NMEA2000 vía DPU)
PC (RS232) y RayTech interface opcional (vía E85001)

Vía DPU
Vía DPU
2
Vía DPU
✓

Vía DPU
Vía DPU
2
Vía DPU
✓

Vía DPU
Vía DPU
2
Vía DPU
✓

Vía DPU
Vía DPU
2
Vía DPU
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

CAPÍTULOS Y PÁGINAS
Velocidad
Velocidad de avance (VMG)
Viento
Rango de velocidad del viento
Rango de velocidad (nudos)
Datos de ángulo del viento
Gama de ángulos de viento
Alarmas de viento
Unidades de viento
Rumbo
Datos de rumbo
Desplazamiento y variación
Opción de fijación de rumbo de compás
Navegación Velocidad / Rumbo sobre el fondo
Información Función Hombre al Agua

VMG al viento
Aparente / real / máx.
0 a 60 nudos
Relativo aparente / real
180° babor y estribor
Velocidad de viento alto / bajo
Nudos / m/s / Beaufort
✗
✗
✗
✗
✗

✓
Aparente / real / máx.
0 a 60 nudos
Relativo aparente / real
20° a 55° babor y estribor
✗
Nudos / m/s / Beaufort
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Actual / establecido / medio
Magnético / verdadero
✓
COG via GPS
✓

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Indicación de baja potencia
Tiempo de respuesta ajustable
Opción de sistema suministrada con el transductor
Repetidor de instrumento

✓
LCD y puntero
✓
Producto estándar

✓
LCD y puntero
✗
Producto estándar

✓
LCD y puntero
✗
Producto estándar

✗
✗
✗
Producto estándar

OPCIONES DE SISTEMA
Opción de teclado MOB (Hombre al agua)
Alarma externa extra-fuerte

✗
vía DPU

✗
✗

✓
vía DPU

✗
✗

35mm de
espacio mínimo

124mm

124mm

35mm de
espacio mínimo

8mm

8mm
170mm

40mm

DISPLAY GRÁFICO Y DATOS

124mm

34mm

ANEMÓMETRO ANALÓGICO, CH WIND,
COMPÁS Y PANTALLA DE TIMÓN

PACK DE SISTEMA ST290
T22071
Se compone de: display gráfico, unidad de proceso
de datos (DPU), vaina de corredera, vaina de sonda,
manual del sistema. Nota: Los transductores de
corredera / sonda deben pedirse por separado.
DISPLAYS ST290
E22056
Display de datos ST290
E22057
Display gráfico ST290
E22059
Display analógico viento ST290
E22061
Display analógico áng. ceñida ST290
E22060
Display analógico compás ST290
E22062
Display analógico ángulo timón ST290
Opciones de los transductores de Corredera y Sonda,
vea la página 91.

Páginas 42 – 44 para
información del producto.
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ST290 Instrumentos

GENERAL

TECLADO MOB REMOTO

UNIDAD PROCESADORA
DE DATOS

VAINA DEL TRANSDUCTOR
(CORREDERA, SONDA, VIENTO)

SENSOR INTELIGENTE
DE RUMBO

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
65mA (remoto)
47mA (MOB)
58mA (piloto)

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
250mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
50mA

12v, 24v systems
10 - 32 volts
130mA

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control

78.5x124x41
Flush/surface
Backlit buttons

150x130x39
Superficie
✗

66x117x36
Superficie
✗

150x130x39
Superficie
Led de estado x2

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk
Entrada/Salida SeaTalk2 (NMEA2000 vía DPU)
PC (RS232) y RayTech interface option (vía E85001)

✗
✗
2
via DPU
✗

✓
✓
✓
✓
✓

✗
via DPU
✗
2
✗

✓
✓
✓
✗
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✗

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10°C a +70°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-10°C a +55°C
-10°C a +55°C
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

-10°C a +55°C
-10°C a +55°C
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

-10°C a +55°C
-10°C a +55°C
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

OPCIONES DE SISTEMA
Opción de teclado MOB (Hombre al agua)
Alarma externa extra-fuerte
Opciones de control remoto compatible
Opciones de control de piloto compatible

Producto estándar
Vía DPU
Producto estándar
Producto estándar

✓
✓
✓
✓

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

TECLADOS ST290
E12094
Teclado de piloto ST290 (botones)
E22063
Teclado remoto digital ST290
E22064
Teclado MOB ST290

79mm

117mm

124mm

57mm diámetro

35mm de
espacio mínimo

41mm

36mm

66mm

TECLADO

TRANSDUCTORES ST290
Transductor de compás del sensor inteligente de rumbo
E12102
E22068
Brazo de viento activo
Opciones de los transductores de Corredera y Sonda,
vea la página 91.

VAINA DE TRANSDUCTOR
Ø75mm

150mm

39mm

UNIDAD PROCESADORA DE DATOS (DPU) Y SENSOR
INTELIGENTE DE RUMBO

124mm

89mm

130mm

51mm

75mm

Ø75mm

5mm

TRANSDUCTORES DE CORREDERA Y PROFUNDIDAD
ST60+ Y ST290 (TÍPICOS)

Páginas 42 – 44 para
información del producto.
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ST60+ Instrumentos

PROFUNDÍMETRO

VIENTO Y ÁNG. CEÑ.

COMPÁS

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Gama de voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
45mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
45mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
65mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
65mA

Físico:
Dimensiones globales (al x an x pr) (bisel estándar)
Métodos de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño y tipo de display
Tamaño máx. de los caracteres
Iluminación del display

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
LCD segmentado de 92mm
36mm
3 niveles más apagado

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
LCD segmentado de 92mm
36mm
3 niveles más apagado

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
LCD segmentado de 34mm con puntero
13mm
3 niveles más apagado

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
LCD segmentado de 34mm con puntero
13mm
3 niveles más apagado

Conexiones:
Entrada y Salida NMEA (0183)
SeaTalk
Interface PC (RS232) y RayTech opcional (vía E85001)

Opcional vía E85001
2 conexiones
✓

Opcional vía E85001
2 conexiones
✓

Opcional vía E85001
2 conexiones
✓

Opcional vía E85001
2 conexiones
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones meteorológicas:
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Estanco según estándar:

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

PÁGINAS MOSTRADAS
Datos de velocidad
Gama de velocidad (nudos) (en función del transductor)
Gama de registro (mn)
Gama de recorrido (mn)
Unidades de velocidad
Temperatura del agua (en función del transductor)
Datos de profundidad
Gama de profundidad (m) (en función del transductor)
Desplaz. profundidad
Alarmas de profundidad
Unidades de profundidad
Datos veloc. viento
Gama veloc. viento (nudos) (en función del transductor)
Datos ángulo viento
Gama ángulo viento
Alarmas de viento
Unidades de viento
Datos de rumbo
Desplaz. rumbo y variación
Alarmas de rumbo
Opción de establecimiento de rumbo del compás
Cronómetros
Alineamiento del transductor y calibración (solo master)
Repetidor de hombre al agua (MOB)
Indicación de ángulo de timón

Actual / máx. / media / SOG*
0 a 60 nudos
0 a 99999 mn
0 a 999 mn
Nudos / kph / mph
-10°C a +40°C
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Normal / parcial / cuenta-atrás
Manual / vía SOG
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
Actual / mín. / máx.
0.8 a 180m
Quilla / superficie / transductor
Poca prof. / profundidad / anclaje
Metros / brazas / pies
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Manual
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Aparente / real / máx.
0 a 60 nudos
Aparente / real
180° babor y estribor
Velocidad alta del viento (inferior/superior/máxima)
Nudos / ms / Beaufort
✗
✗
✗
✗
✗
Manual
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Actual / establecido / medio
Magnético / verdadero
Fuera de rumbo
✓
✗
Auto / manual
✓
✗

Velocidad Real (VMG)
SOG vía GPS
Estado del piloto
Resolución de 1/100 nudos
Apagado progresivo

Flechas de tendencia
Estado del piloto
Apagado progresivo

Modo de bordo opuesto
Opción áng. ceñida (CH)
VMG disponible en CH
Pantalla agrandada en CH
Rosa de los vientos en CL
Apagado progresivo

COG vía GPS
Apagado progresivo

✗
✓
✓
Montaje empotrado

✗
✓
✓
Montaje empotrado

✗
LCD y puntero
✓
Montaje empotrado

✗
LCD y puntero
✓
Montaje empotrado

90mm

OPCIONES DEL DISPLAY
Indicación de batería baja
Tiempo de respuesta ajustable
Opción de sistema con el transductor
Bisel opcional

110mm

Páginas 45 – 47 para
información del producto.

39mm 24mm

MONTAJE EN SUPERFICIE

90mm

FUNCIONES ADICIONALES

123mm

6mm 35mm

MONTAJE EMPOTRADO

123mm

CORREDERA

115mm

GENERAL
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ST60+ Instrumentos

GENERAL

ÁNGULO DE TIMÓN

TRIDATA

REPETIDOR GRÁFICO

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Gama de voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
45mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
45mA

Sistemas de 12V
10 – 16 voltios
50mA

Físico:
Dimensiones globales (al x an x pr) (bisel estándar)
Métodos de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño y tipo de display
Tamaño máx. de los caracteres
Iluminación del display

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
✗
✗
3 niveles más apagado

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
LCD segmentado de 92mm
19mm
3 niveles más apagado

110x115x39
Empotrado / superficie / soporte
4 botones retroiluminados
Matriz de puntos de 92mm
36mm
3 niveles más apagado

Conexiones:
Entrada y Salida NMEA (0183)
SeaTalk
Interface PC (RS232) y RayTech opcional (vía E85001)

Opcional vía E85001
2
✓

Opcional vía E85001
2
✓

✓
2
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones meteorológicas:
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Estanco según estándar:

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

-15°C a +55°C
-25°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

PÁGINAS MOSTRADAS
Datos de velocidad
Gama de velocidad (nudos) (en función del transductor)
Gama de registro (mn)
Gama de recorrido (mn)
Unidades de velocidad
Temperatura del agua (en función del transductor)
Datos de profundidad
Gama de profundidad (m) (en función del transductor)
Desplaz. profundidad
Alarmas de profundidad
Unidades de profundidad
Datos veloc. viento
Gama veloc. viento (nudos) (en función del transductor)
Datos ángulo viento
Gama ángulo viento
Alarmas de viento
Unidades de viento
Datos de rumbo
Desplaz. rumbo y variación
Alarmas de rumbo
Opción de establecimiento de rumbo del compás
Cronómetros
Alineamiento del transductor y calibración
Repetidor de hombre al agua (MOB)
Indicación de ángulo de timón

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Manual
✗
✓

Actual / máx. / media / SOG*
0 a 60 nudos
0 a 99999 mn
0 a 999.99 mn
Nudos / kmh / mph
-10°C a +40°C
Actual / mín. / máx.
0.8 a 180m
Quilla / superficie / transductor
Poca prof. / profundidad / anclaje
Metros / pies
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Normal / parcial / cuenta-atrás
Manual / vía SOG
✗
✗

Actual / máx. / media / SOG*
0 a 60 nudos
0 a 99999 mn
0 a 999.99 mn
Nudos / kmh / mph
-10°C a +40°C
Actual / mín. / máx.
0.8 a 180m
✗
Sólo repetidor
Metros / brazas / pies
Aparente / real / máx.
0 a 60 nudos
Aparente / real
180° babor y estribor
Sólo repetidor
Nudos / mps / Beaufort
Actual / establecido / medio
Magnético / verdadero
Sólo repetidor
Sólo repetidor
Fecha / hora / cronómetros
✗
✓
✓

FUNCIONES ADICIONALES
Páginas favoritas configurables
Gráficos
Formatos de datos en multi-línea
Carretera CDI
Barra XTE
Velocidad Real de Aprox. (VMG)
Tendencias
Datos GPS
Datos de waypoints
Estado del piloto
Apagado progresivo

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓

✗
✗
Fijo
✗
✗
✓
Flechas de profundidad
✗
✗
✗
✓

✓
✗
Varios
✓
✓
✓
Flechas / gráficos
✓
✓
✓
✓

OPCIONES DEL DISPLAY
Indicación de batería baja
Tiempo de respuesta ajustable
Opción de sistema con el transductor
Bisel opcional

✗
Puntero
✓
Montaje empotrado

✗
✓
✓
Montaje empotrado

Voltaje y alarma
✓
✗
Montaje empotrado

CÓDIGOS DE PRODUCTO ST60+
A22004-P
Display Tridata ST60+ (digital)
A22013-P
Sistema Tridata ST60+ (digital)
A22017-P
Repetidor Tridata ST60+ (digital)
A22002-P
Display Profundímetro ST60+ (digital)
A22010-P
Sistema Profundímetro c/trans. ST60+ (digital)
A22001-P
Display Corredera ST60+ (digital)
A22009-P
Sistema Corredera c/trans. ST60+ (digital)

A22005-P
A22011-P
A22012-P
E22049-P
A22016-P
E22075-P
A22006-P

Display Anemómetro ST60+ (analógico)
Sistema Viento analógico rotavecta ST60+ (motor)
Sistema Viento analógico veleta ST60+ (motor/vela)
Display Viento Clubhouse ST60+
Sistema Viento analógico Clubhouse ST60+
Display Gráfico ST60+
Repetidor CH/VMG ST60+ (analógico)

A22007-P
A22014-P
A22008-P
A22015-P
A22024

Display Compás ST60+ (analógico)
Sistema de Compás ST60+ (analógico)
Display Indicador de Ángulo de Timón ST60+
(analógico)
Sistema Indicador de Ángulo de Timón ST60+
(analógico)
Control remoto ST60+
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ST40 Instrumentos

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

CORREDERA

SONDA

ANEMÓMETRO

COMPÁS

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
25mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
30mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
25mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
20mA

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display

126x70x38
Superficie o soporte
3 botones iluminados
LCD segmentado de 88mm
28mm
3 niveles y off

126x70x38
Superficie o soporte
3 botones iluminados
LCD segmentado de 88mm
28mm
3 niveles y off

126x70x38
Superficie o soporte
3 botones iluminados
LCD segmentado de 88mm
17mm
3 niveles y off

126x70x38
Superficie o soporte
3 botones iluminados
LCD segmentado de 88mm
17mm
3 niveles y off

Conexiones:
NMEA input y output (0183)
SeaTalk
PC (RS232) y Raytech interface option

Opcional vía E85001
✓
✓

Opcional vía E85001
✓
✓

Opcional vía E85001
✓
✓

Opcional vía E85001
✓
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

0°C a +70°C
-10°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

0°C a +70°C
-10°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

0°C a +70°C
-10°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

0°C a +70°C
-10°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

DISPLAY PAGINAS
Datos de velocidad
Rango de velocidad (nudos)
Registro de distancia (nm)
Recorrido parcial (millas)
Unidades de velocidad
Temperatura del agua
Datos de profundidad
Rango de profundidad (m)
Desplaz. Profundidad
Alarmas de profundidad
Unidades de profundidad
Datos de velocidad del viento
Rango de velocidad (nudos)
Datos de ángulo del viento
Rango de ángulos de viento
Alarmas de viento
Unidades de viento
Datos de rumbo
Desplazamiento y variación
Alarmas de rumbo
Opción de fijación de rumbo de compás
Alineación y calibración
Función Hombre al Agua

Actual / máx / media
0 a 99.9 nudos
0 a 99999nm
0 a 999 millas
Nudos / kph / mph
-10°C a +40°C
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Manual / vía SOG
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
Actual / mín
0.8 a 130m
Quilla / superf. / transd.
Profundidad / superf / fondeo
Metro / braza / pie
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Manual
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Relativo aparente / real
0 a 60 nudos
Relativo aparente / real
180° babor y estribor
Velocidad alta del viento verdadero
Nudos / m/s
✗
✗
✗
✗
Manual
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Actual / establecido
Magnético / verdadero
Fuera de rumbo
✓
Manual
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

55mm
70mm

OPCIONES DEL DISPLAY
✓
Indicación de baja potencia
✓
Tiempo de respuesta ajustable
Opción de sistema suministrada con el transductor ✓

126mm

21mm 17mm

UNIDAD DE CONTROL ST40

Páginas 48 – 49 para
información del producto.

SISTEMAS DE INTRUMENTOS ST40
E22043
Sistema Corredera ST40 pasacascos con transductor
corto E26008 (cable de 9m)
E22044
Sistema Sonda ST40 pasacascos con transductor corto
E26009 (cable de 9m)
E22045
Sistema Bidata ST40 suministrado con transductores
E22008 y E22009 (cable de 9m)
E22047
Sistema de Viento ST40 con transductor Rotavecta
Z195 (cable de 20m)
E22048
Sistema de compás ST40 con transductor de compás
fluxgate M81190 (cable de 8m)
E22052
Sistema de Corredera ST40 popa con transductor
E26005 (cable de 9m)
E22053
Sistema de Sonda ST40 popa con transductor E26007
(cable de 9m)
E22054
Sistema Bidata ST40 popa con transductor E26006
(cable de 9m)

DISPLAYS DE INSTRUMENTOS ST40
E22037
Display de Corredera ST40
E22038
Display de Profundímetro ST40
E22039
Display de Bidata ST40
E22041
Display de Viento ST40
E22042
Display de Compás ST40
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Instrumentos Bidata

BIDATA

51mm

51mm
66mm

75mm

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
35mA
75mm

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display

126x70x38
Superficie o soporte
3 botones iluminados
LCD segmentado de 88mm
28mm
3 niveles y off

Conexiones:
NMEA input y output (0183)
SeaTalk
PC (RS232) y Raytech interface opcional

Opcional vía E85001
✓
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

75mm

TRANSDUCTORES CORTOS DE VELOCIDAD Y
SONDA ST40 (SUMINISTRADOS CON CABLE DE 9M)

76mm

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA

76mm

58mm

TRANSDUCTOR DE COMPÁS FLUXGATE
(SUMINISTRADO CON CABLE DE 8M)

174mm

0°C a +70°C
-10°C a +70°C
Hasta el 95%
CFR46

DISPLAY PAGINAS
Datos de velocidad
Rango de velocidad (nudos)
Registro de distancia (nm)
Recorrido parcial (millas)
Unidades de velocidad
Temperatura del agua
Datos de profundidad
Rango de profundidad (m)
Desplaz. Profundidad
Alarmas de profundidad
Unidades de profundidad
Alineación y calibración
Función Hombre al Agua

Actual / máx / media
0 a 99.9kts
0 a 99999nm
0 a 999 millas
Nudos / kph / mph
-10°C a +40°C
Actual / mín
0.8 a 130m
Quilla / superf. / transd.
Profundidad / superf / fondeo
Metro / braza / pie
Manual / vía SOG
✗

OPCIONES DEL DISPLAY
Indicación de baja potencia
Tiempo de respuesta ajustable
Opción de sistema suministrada con el transductor
Sustituye el velocímetro del barco

✓
✓
✓
✗

60mm

140mm

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

69mm

REFERENCIA DE TIMÓN
(SUMINISTRADO CON CABLE DE 10M)

Transductores Opcionales
Código
M78717
M78714
E26019
E26017
E26030
E26001
E25026
M78713-PZ
E26007
E26027
E26009
E26011-PZ
E26020
E26006
E26028
M78716
E26005
E26031
E25025
E26008
Z195
E26026
E26024
E22078
E22079
E22068

Descripción del transductor
200 kHz, retráctil, sólo profundidad
200 kHz, bajo perfil, sólo profundidad
200 kHz, eje largo, profundidad (con perfil)
Bloque de alta velocidad para E26019
200 kHz, retráctil, pasacascos, profundidad
200 kHz, ajustable, interior, sólo profundidad
200 kHz, pasacascos, bajo perfil, sólo profundidad
200 kHz, pasacascos, bajo perfil, sólo profundidad
200 kHz, popa, sólo profundidad
Popa, profundidad
200 kHz, pasacascos, bajo perfil, sólo profundidad
200 kHz, pasacascos, TRIDUCER (profundidad/velocidad/temperatura)
200 kHz, pasacascos, eje largo, TRIDUCER (profundidad/velocidad/temperatura)
Popa, TRIDUCER (profundidad/velocidad/temperatura)
200 kHz, popa, TRIDUCER (profundidad/velocidad/temperatura)
Pasacascos, bajo perfil, Velocidad y Temperatura
Popa, Velocidad y Temperatura
200 kHz, pasacascos, bajo perfil, Velocidad y Temperatura
Pasacascos, retráctil, Velocidad y Temperatura
200 kHz, pasacascos, bajo perfil, Velocidad y Temperatura
Viento Rotavecta
Caja de conexiones ST50 a ST60
Transductor de corredera ultrasónico
Brazo de viento standard
Brazo de viento largo
Brazo de viento activo

Longitud cable
13.7m
13.7m
13.7m
no aplicable
13.7m
14.5m
20m
14m
9m
9m
9m
13.7m
13.7m
9m
13.7m
13.7m
9m
13.7m
20m
9m
20m
no aplicable
13.7m
30m
50m
50m

Material
Bronce
Bronce
Bronce
no aplicable
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Bronce
Bronce
Plástico
Plástico
Bronce
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
no aplicable

ST40
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Para uso con
ST60+
✓
✓
✓

ST290
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
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Unidades de Control de Piloto

GENERAL

ST8002 ROTARY UNIDADES
DE CONTROL DE PILOTO

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (luces al máximo) mA
Consumo (standby) mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
200mA
60mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
120mA
50mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
120mA
50mA

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display

110x115x30
0.36kg
Empotrado / superficie
8 botones iluminados
LCD segmentado de 86mm
18mm
3 niveles y off

170x115x41
0.45kg
Empotrado / superficie
13 botones iluminados
LCD segmentado de 98mm
30mm
3 niveles y off

170x115x41
0.45kg
Empotrado / superficie
9 teclas iluminadas y 1 giratoria
LCD segmentado de 98mm
30mm
3 niveles y off

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk

✓
Vía ordenadores de rumbo
2

✓
Vía ordenadores de rumbo
2

✓
Vía ordenadores de rumbo
2

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

0ºC a +70ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

0ºC a +70ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

0ºC a +70ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 95%
IPX6 y CFR46

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno al compás
Gobierno al viento
Gobierno a información de navegación (waypoint o ruta)
Gobierno de motoras
Función de avance al waypoint
Autotack (Autovirada)
Ángulo de bordo seleccionable
Autotrim, Seastate
Windtrim
Autoadapt (para rumbos al Norte / Sur)
Calibración por el usuario
Corrección de la desviación del compás
Ganancia
Amortiguación
Respuesta
Velocidad de caída ajustable (no en barcos de vela)
Alarmas
Alarmas de diagnóstico
Indicación de ángulo de timón
Flechas de dirección a seguir

✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual
Automático
9 niveles
9 niveles
3 niveles (9 niveles con Gyro)
0° a 30°/segundo
Fuera de rumbo / viento / XTE / profundidad / reloj
SeaTalk / parada de la unidad / sin datos / voltaje
✓
✓

✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual
Automático
9 niveles
9 niveles
3 niveles (9 niveles con Gyro)
0° a 30°/segundo
Fuera de rumbo / viento / XTE / profundidad / reloj
SeaTalk / parada de la unidad / sin datos / voltaje
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✓
Manual
Automático
9 niveles
9 niveles
3 niveles (9 niveles con Gyro)
0° a 30°/segundo
Fuera de rumbo / viento / XTE / profundidad / reloj
SeaTalk / parada de la unidad / sin datos / voltaje
✓
✓

3 páginas
15 páginas
✓
✓
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G

3 páginas
15 páginas
✓
✓
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G

3 páginas
15 páginas
✓
✓
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G
Con SmartPilot-S1G/S2G/S3G

SmartPilot/S1/S2/S3
SmartPilot-S1G/S2G/S3G

SmartPilot/S1/S2/S3
SmartPilot-S1G/S2G/S3G

SmartPilot/S1/S2/S3
SmartPilot-S1G/S2G/S3G

Cualquier opción de unidad Raymarine

Cualquier opción de unidad Raymarine

Cualquier opción de unidad Raymarine

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

115mm

91mm

115mm

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pantallas de datos predefinidos
Pantallas de datos personalizable
Repite datos de instrumentos y navegación en el piloto
Función Hombre al Agua
AST (Tecnología Avanzada de Gobierno)
AutoLearn
Salida rápida de rumbo para MARPA y Overlay
OPCIONES PROCESADOR (ORDENADOR DE RUMBO)
Piloto automático estándar
Piloto con giro-compás
OPCIONES DE UNIDAD DE POTENCIA
Unidad estándar
OPCIONES DE SISTEMA
Opción de control remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte
Estado del piloto repetido en instrumentos

90mm
115mm

ST7002 UNIDADES DE CONTROL
DE PILOTO

91mm

ST6002 UNIDADES DE CONTROL
DE PILOTO

175mm
110mm

41mm

UNIDAD DE CONTROL ST6002

170mm

41mm

UNIDAD DE CONTROL ST7002

24mm

17mm

37mm

UNIDAD DE CONTROL ST8002
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Ordenadores de Rumbo Smartpilot

GENERAL

ORDENADORES DE RUMBO
SMARTPILOT S1/SMARTPILOT S1G

ORDENADORES DE RUMBO
SMARTPILOT S2/SMARTPILOT S2G

ORDENADORES DE RUMBO
SMARTPILOT S3/SMARTPILOT S3G

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios

Sistemas de 12V
10 - 32 voltios

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso kg
Sistema de montaje

238x170x55
0.55kg
Superficie

307x195x70
2.1kg
Superficie

307x195x70
2.1kg
Superficie

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk

1
1
2

2
2
2

2
2
2

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10ºC a +55ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

-10ºC a +55ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

-10ºC a +55ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno al compás
Gobierno al viento
Gobierno a información de navegación (waypoint o ruta)
Función de avance al waypoint
Autotack (Autovirada)
Ángulo de bordo seleccionable
Autotrim, Seastate
Windtrim
Autoadapt (para rumbos al Norte / Sur)
Calibración por el usuario
Corrección de la desviación del compás
Ganancia de timón
Amortiguamiento de timón
Respuesta
Velocidad de caída ajustable (no en barcos de vela)
Alarmas
Alarmas de diagnóstico
Flechas de dirección a seguir

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual y Autolearn con SmartPilot S1G
Automático
9 niveles
9 niveles
3 niveles (9 niveles con Gyro)
1° a 30° / segundo
Vía unidad de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual y Autolearn con SmartPilot S2G
Automático
9 niveles
9 niveles
3 niveles (9 niveles con Gyro)
1° a 30° / segundo
Vía unidad de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual y Autolearn con SmartPilot S3G
Automático
9 niveles
9 niveles
3 niveles (9 niveles con Gyro)
1° a 30° / segundo
Vía unidad de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control

SmartPilot S1G
SmartPilot S1G
(SmartPilot S1G) 5Hz

SmartPilot S2G
SmartPilot S2G
(SmartPilot S2G) 10Hz

SmartPilot S3G
SmartPilot S3G
(SmartPilot S3G) 10Hz

SmartPilot S1
SmartPilot S1G

SmartPilot S2
Estándar en SmartPilot S2G,
Opcional en SmartPilot S2

SmartPilot S3
Estándar en SmartPilot S3G,
Opcional en SmartPilot S3

*Todas las unidad tipo 1 12v y bombas

*Todas las unidad tipo 1 12v y bombas

*Todas las unidades tipo 1 y 2 12v / 24v y bombas

✓
✓
✓
Estándar en el pack
Estándar en el pack

✓
✓
✓
Estándar en el pack
Estándar en el pack

✓
✓
✓
Estándar en el pack
Estándar en el pack

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
AST (Tecnología Avanzada de Gobierno)
AutoLearn
Salida rápida de rumbo para MARPA y Overlay
OPCIONES PROCESADOR (ORDENADOR DE RUMBO)
Piloto automático estándar
Piloto con giro-compás
OPCIONES DE UNIDAD DE POTENCIA
Unidad estándar
OPCIONES DE SISTEMA
Opción de control remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte - vía E85001
Compás externo
Referencia de timón

170mm

195mm

* Unidad de potencia seleccionada según el sistema de gobierno del barco.

220mm

55mm

ORDENADOR DE RUMBO SMARTPILOT S1

288mm

70mm

ORDENADOR DE RUMBO SMARTPILOT S2 Y S3

Páginas 58 – 59 para
información del producto.

94 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SMARTCONTROLLER

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango absoluto (voltios CC)
Pilas

Sistemas de 12v
10 - 16 voltios
2 x AAA

Sistemas de 12v
10 - 16 voltios
NiMH recargables

Características físicas:
Dimensiones (AlxAnxP) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo de control
Tipo y tamaño del display
Tamaño máx. de los caracteres
Iluminación del display
SeaTalk
Transmisor y Receptor RF

100x60x35
0.06kg
Soporte, cinta para colgar y pinza
5 botones
LCD matriz de puntos 9 x 35mm
8mm
On / off
Vía RF
✓

148x59x40
0.16kg
Soporte, cinta para colgar y pinza
8 botones
LCD matriz de puntos 25 x 35mm
16mm
On / off
vía RF/cable
✓

Homologaciones:
EMC, FCC e IC
Marca CE

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura de almacenaje
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX6

FUNCIONES CLAVE
Gobierno a GPS
Gobierno a Info de navegación
Ganancia de timón
Ganancia de timón
Respuesta
Repite otros datos SeaTalk

✓
Waypoints o rutas
✓
✓
✓
✓

✓
Waypoints o rutas
✓
✓
✓
✓

59mm

39mm

SMARTCONTROLLER

100mm

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
S100 PARA PILOTO AUTOMÁTICO

60mm

35mm

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO S100 PARA PILOTO AUTOMÁTICO

117mm

GENERAL

148mm

Control Remoto Inalámbrico Para Piloto

66mm

36mm

ESTACIÓN BASE

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango absoluto (voltios CC)

ESTACIÓN BASE
Sistemas de 12v
10 - 16 voltios

Características físicas:
Dimensiones (AlxAnxP) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
Conexión SeaTalk
Transmisor y Receptor RF

117x66x36
0.1kg
Superficie
Vía E85001
Vía E85001
1
✓

Homologaciones:
EMC, FCC e IC
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura de almacenaje
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

FUNCIONES CLAVE
Calibración por el usuario

Pre-registrada

Páginas 62 – 63 para
información del producto.

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA PILOTO
E15024
Control remoto inalámbrico para piloto
SmartController e Instrumento Repetidor con Estación
base
E15023
Control remoto inalámbrico para piloto
SmartController e Instrumento Repetidor con Estación
base
A18106
Estación base
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S1000 Piloto Intraborda Con Control Remoto Inalámbrico
Para Sistemas Hidráulicos

Sistemas de 12v
10 - 16 voltios

Características físicas:
Dimensiones (AlxAnxP) mm
Peso ordenador de rumbo
Sistemas de montaje
Conexiones de entrada NMEA (0183)
Conexiones de salida NMEA (0183)
Conexiones SeaTalk
Transmisor y Receptor RF

165x170x44
0.4kg
Superficie
1
1
1
✓

Homologaciones:
EMC, FCC and IC
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Temperatura de manejo
Temperatura de almacenaje
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 80%
Resistente al agua

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno a GPS
Gobierno a Info de navegación
Calibración por el usuario
Ganancia de timón
Amortiguamiento de timón
Respuesta
Alarmas de datos
Alarmas del piloto
Flechas de direc. a seguir

✓
Waypoints o rutas
Automática
9 niveles vía u. de control
9 niveles vía u. de control
9 niveles vía u. de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
SmartSteer
Modelos de pesca

✓
Incluye ZigZag, Hoja de trébol, Círculo

Autolearn

✓

Opciones de Procesador
Piloto automático

S1000

Opciones de Unidad
Unidad estándar

Bomba S1000

Opciones del sistema
Remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte
El estado del piloto se repite en instrumentos

✓
✓
✓
✓

Guía de instalación S1000 (típica)
Tipo de embarcación y tamaño
Tipo de dirección
Capacidad espolón de dirección
Nivel de flujo pico

Pesca deportiva hasta 25'
Hidráulica equilibrada
80-200cc
800cc / min

170mm

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango absoluto (voltios CC)

165mm

44mm

90mm

ORDENADOR DE RUMBO S1000

182mm

100mm

BOMBA S1000
PILOTO CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
E12169
Sistema de piloto inalámbrico SmartPilot S1000

Página 64 para
información del producto.
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Pilotos Con Unidad de Caña y de Rueda

GENERAL

PILOTOS DE CAÑA
S1 PLUS

PILOTOS CON UNIDAD
DE RUEDA S1

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA/Vatios

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
60mA

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
60mA (drive: 0.7W)

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display

Display: 110x115x41
Unidad: 1.34kg
Display: Empotrado / superficie / soporte
8 botones iluminados
LCD segmentado de 86mm
18mm
3 niveles y off

U. Control 110x115x41
1.5kg
Unidad de control: empotrada / superficie / soporte
8 botones Iluminados
LCD segmentado de 86mm
18mm
3 niveles y off

Conexiones:
Entrada NMEA (0183) y salida
SeaTalk

✓
2

✓
2

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10ºC a +70ºC
-10ºC a +70ºC
Hasta el 95%
CFR46

-10ºC a +70ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 95%
CFR46

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno al compás
Gobierno al viento
Gobierno a información de navegación (waypoint o ruta)
Función de avance al waypoint
Autotack (Autovirada)
Ángulo de bordo seleccionable
Autotrim, Seastate
Windtrim
Autoadapt (para rumbos al Norte / Sur)
Calibración por el usuario
Corrección de la desviación del compás
Ganancia
Amortiguación
Respuesta
Autolearn
Alarmas
Alarmas de diagnóstic
Indicación de ángulo de timón
Flechas de dirección a seguir

✓
✓
✓
✓
✓
40° to 125°
✓
✓
✓
Manual
Auto / manual
9 niveles
9 niveles
9 niveles
5° a 20°/second
Off course/wind/XTE/depth/watch
SeaTalk/drivestop/no data/volts
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
40° to 125°
✓
✓
✓
Manual
Auto / manual
9 niveles
9 niveles
Con girocompás
5° a 20°/second
Off course/wind/XTE/depth/watch
SeaTalk/drivestop/no data/volts
✓
✓

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pantallas de datos predefinidos
Pantallas de datos personalizable
Repite datos de instrumentos y navegación en el piloto
Función Hombre al Agua

3 páginas
15 páginas
✓
✓

3 páginas
15 páginas
✓
✓

S1 Plus Caña
S1 GP Caña
S1 Plus: 84kg
S1 GP: 84kg
254mm
S1 Plus: 6000kg
S1 GP: 7500kg

S1 Rueda
✗
30 Nm
✗
9 rpm
7500kg

✓
✓
✓
✓
Pieza estándar
Pieza estándar
✓

✓
✓
✓
✓
Pieza estándar
Opcional
✓

DRIVE OPTIONS
Unidad estándar
Unidades opcionales
Empuje kg(lbs) par Nm (lb.in)
Longitud/revs por minuto/flujo máximo
Desplazamiento máximo recomendado del barco

OPCIONES DE SISTEMA
Opción de control remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte - vía E85001
Estado del piloto repetido en instrumentos
Compás externo
Compás estabilizado de giro
Opción de referencia de timón

Páginas 52 – 53 para
información del producto.
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Pilotos con Unidad de Caña

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios
40mA

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Tamaño máximo de los caracteres
Iluminación del display

450x73x95
1.53kg
Reversible babor o estribor
6 botones
LCD segmentado de 45mm
9mm
3 niveles y off

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
SeaTalk

✓
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10ºC a +70ºC
-10ºC a +70ºC
Hasta el 95%
CFR46

✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
Manual
Auto / manual
9 niveles
9 niveles
2 niveles
✗
Fuera de rumbo
✗
✗
✗

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Pantallas de datos predefinidos
Pantallas de datos personalizable
Repite datos de instrumentos y navegación en el piloto
Función Hombre al Agua

3 páginas
✗
✗
✗

Longitud/revs por minuto/flujo máximo
Desplazamiento máximo recomendado del barco

OPCIONES DE SISTEMA
Opción de control remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte - vía E85001
Estado del piloto repetido en instrumentos
Compás externo
Compás estabilizado de giro
Opción de referencia de timón

73mm

589mm

460mm

PILOTO DE CAÑA ST1000 Y ST2000

44mm

468mm

626mm

PILOTO DE CAÑA S1 PLUS Y S1 GP

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno al compás
Gobierno al viento
Gobierno a información de navegación (waypoint o ruta)
Función de avance al waypoint
Autotack (Autovirada)
Ángulo de bordo seleccionable
Autotrim, Seastate
Windtrim
Autoadapt (para rumbos al Norte / Sur)
Calibración por el usuario
Corrección de la desviación del compás
Ganancia
Amortiguación
Respuesta
Velocidad de caída ajustable
Alarmas
Alarmas de diagnóstic
Indicación de ángulo de timón
Flechas de dirección a seguir

DRIVE OPTIONS
Unidad estándar
Unidades opcionales
Empuje kg(lbs) par Nm (lb.in)

450mm
95mm

Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) mA/Vatios

460mm

PILOTOS DE CAÑA
ST1000 /ST2000

83mm

GENERAL

Integral (unidad / display / compás)
✗
ST1000: 57kg
ST2000: 77kg
254mm
ST1000: 3000kg
ST2000: 4500kg

361mm

28mm

PILOTO DE RUEDA S1
PILOTOS DE CAÑA
A12004
Piloto de caña ST1000
A12005
Piloto de caña ST2000
E12190
Piloto de caña S1 Plus
E12192
Piloto de caña S1 GP
PILOTOS DE RUEDA
E12180
Sistema S1 de rueda ST6002
E12093
Unidad de potencia S1 Mk2
SÓLO UNIDAD DE CONTROL
E12098-P
Unidad de control ST6002, montaje sobre superficie
E12100-P
ST6002+ Unidad de control de montaje empotrado

✓
✓
✓
✓
Opcional
Opcional
✗

Página 51 para
información del producto.
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Sistemas Smartpilot

51mm
110mm

174mm

69mm

JOYSTICK SEATALK

SISTEMAS SMARTPILOT
Sistemas modulares intraborda completos. Consisten en una unidad
de control, pack y unidad de potencia
E12106

E12120

E12107
E12122
E12108
E12124
E12116

E12121

E12117
E12123
E12118
E12125

Hidráulico tipo 1 S1 intraborda (unidad de timón
giratoria retroalimentada) con unidad de control
ST6002
Hidráulico tipo 1 S1G intraborda (unidad de timón
giratoria retroalimentada) con unidad de control
ST6002
Hidráulico tipo 1 S1 fueraborda (unidad de timón
lineal retroalimentada) con unidad de control ST6002
Hidráulico tipo 1 S1G fueraborda (unidad de timón
lineal retroalimentada) con unidad de control ST6002
Unidad lineal S1 con unidad de control ST6002
Unidad lineal S1G con unidad de control ST6002
Hidráulico tipo 1 S1 intraborda (unidad de timón
giratoria retroalimentada) con unidad de control
ST8002
Hidráulico tipo 1 S1G intraborda (unidad de timón
giratoria retroalimentada) con unidad de control
ST8002
Hidráulico tipo 1 S1 fueraborda (unidad de timón
lineal retroalimentada) con unidad de control ST8002
Hidráulico tipo 1 S1G fueraborda (unidad de timón
lineal retroalimentada) con unidad de control ST8002
Unidad lineal S1 con unidad de control ST8002
Unidad lineal S1G con unidad de control ST8002

76mm

140mm
60mm

152mm
83mm
110mm

219 mm

88mm

76mm

REFERENCIA DE TIMÓN
(SUMINISTRADO CON CABLE DE 10M)

UNIDADES DE CONTROL
E12098-P
Unidad de control ST6002, montaje sobre superficie
E12100-P
Unidad de control ST6002, montaje empotrado
E12099-P
Unidad de control ST7002, montaje sobre superficie
E12182
Unidad de control ST7002, montaje empotrado
E12119-P
Unidad de control ST8002, montaje sobre superficie
E12183
Unidad de control ST8002, montaje empotrado
TAPAS
A25004
A15001
A18097

PACKS*
E12114
E12115
E12054
E12091
E12055
E12092

Tapa para ST6002
Tapa para ST7002
Tapa para ST8002

CONTROL CON JOYSTICK
E12136
Control joystick SeaTalk
A18096
Caja interface joystick SeaTalk
SENSOR INTELIGENTE DE RUMBO, COMPÁS DE GIRO
E12101
Unidad procesadora de giro
E12102
Sistema inteligente de rumbo Pathfinder. Incluye
compás fluxgate
TRANSDUCTOR DE COMPÁS
M81190
Compás fluxgate con conectores en espada,
cable de 8m
TRANSDUCTOR DE REFERENCIA DEL TIMÓN
M81105
Referencia de timón, con cable de 10m

58mm

TRANSDUCTOR DE COMPÁS FLUXGATE
(SUMINISTRADO CON CABLE DE 8M)

SmartPilot S1 12v
SmartPilot S1G 12v alto rendimiento con girocompás
interno
SmartPilot S2 12v
SmartPilot S2G 12v alto rendimiento con girocompás
interno
SmartPilot S3 12/24v
SmartPilot S3G 12/24v alto rendimiento con
girocompás interno

* Los packs incluyen: ordenador de rumbo,
transductor de referencia de timón, y compás
fluxgate. Los packs de alto rendimiento incluyen:
ordenador de rumbo con girocompás interno
y tecnología AST, compás fluxgate estándar, y
transductor giratorio de referencia de timón.
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Seleccionar la Unidad de Potencia Adecuada Para el Piloto
Unidades de potencia
Identifique el tipo correcto de unidad de potencia* para su barco (vea la tabla de la páginas 55 – 57), y utilice la siguiente información para identificar el
modelo correcto.
* Recomendamos que un distribuidor aprobado Raymarine confirme la selección y lleve a cabo la instalación y puesta a punto. Las instalaciones aprobadas incluyen
una GARANTÍA MUNDIAL COMPLETA DE 2 AÑOS. Para más información sobre su distribuidor nacional, vea la tapa trasera para más detalles o consulte
www.raymarine.com

Unidad Giratoria Tipo 1 y 2

Unidad Standard y Universal
de Colas

Unidad Lineal Tipo 1 y 2

Colas universal

DESPLAZAMIENTO DEL BARCO (MÁXIMO):
Tipo 1: 10,000 kg, Tipo 2: 20,000 kg
PAR PICO DE SALIDA:
Tipo 1: 20Nm, Tipo 2: 34Nm
VELOCIDAD MÁXIMA DEL EJE:
33 rpm

UNIDAD:
Electromecánica para sistemas de colas asistidos.
*No válido para todos los sistemas de colas.

DESPLAZAMIENTO DEL BARCO (MÁXIMO):
Tipo 1: 10,000 kg, Tipo 2S: 15,000 kg,
Tipo 2L: 20,000 kg

EMPUJE MÁXIMO:
150kg Colas standard
80kg Unidad de colas universal

EMPUJE PICO:
Tipo 1: 295kg, Tipo 2S/Tipo 2L: 480 kg
CARRERA:
Tipo 1/Tipo 2S: 300mm, Tipo 2L: 400mm

TIEMPO DE TOPE A TOPE:
8.8 segs.
PIÑONES:
M81182
M81183
M81184
M81185
M81186

HARDOVER TIME (NO LOAD):
Type 1/Type 2S: 11secs, Type 2L: 14secs

CARRERA:
214mm

Piñón de 13 dientes
Piñón de 15 dientes
Piñón de 17 dientes
Piñón de 19 dientes
Piñón de 25 dientes

TIEMPO DE TOPE A TOPE (SIN CARGA):
Tipo 1/Tipo 2S: 11segs, Tipo 2L: 14segs

CÓDIGOS DE LAS UNIDADES DE POTENCIA:
M81135
Tipo 1 (12V)
M81136
Tipo 2 (12V)
M81137
Tipo 2 (24V)

CÓDIGOS DE LAS UNIDADES DE POTENCIA:
M81138
Colas standard
E12026
Colas universal

CÓDIGO DE LA UNIDAD DE POTENCIA:
M81130
Tipo 1 (12V)
M81131
Tipo 2S Corta (12V)
M81132
Tipo 2L Larga (12V)
M81133
Tipo 2S Corta (24V)
M81134
Tipo 2L Larga (24V)

Unidad Tipo 1 - Ordenador de rumbo SmartPilot
S1/S2
Unidad Tipo 2/3 - Ordenador de rumbo SmartPilot S3
(12 voltios)
Todas las unidades 24V - Use ordenador de rumbo
SmartPilot S3

Unidad Tipo 1 - Ordenador de rumbo SmartPilot
S1/S2
Unidad Tipo 2/3 - Ordenador de rumbo SmartPilot S3
(12 voltios)
Todas las unidades 24V - Use ordenador de rumbo
SmartPilot S3

Unidad Tipo 1 - SmartPilot S1/S2
Unidad Tipo 2/3 - Sólo SmartPilot S3
Todas las unidades de 24V - Utilice SmartPilot S3
* Incluye SmartPilot versión G.

103mm

63mm
220mm

240mm
460mm mid-stroke

UNIDAD DE COLAS STANDARD

911mm

1115mm 354 – 568mm

UNIDAD DE COLAS UNIVERSAL

114mm

60mm

UNIDAD GIRATORIOA TIPO 1 Y 2

250mm (T1/T2S)
350mm (T2l)

197mm

103mm

777mm (T1/T2S) 930mm (T2L)

62mm

256mm
184mm
= =

195mm

274mm

UNIDAD LINEAL TIPO 1 Y 2 **NO SUMINISTRADO (CONTACTE
CON EL FABRICANTE DEL SISTEMA DE GOBIERNO)
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Seleccionar la Unidad de Potencia Adecuada Para el Piloto
Referencia
de Timón

S1 Ordenadores de Rumbo

Selección del pack
Las unidades Tipo 1 (12v) requieren packs S1/S2 ó S1G/S2G.
Las unidades Tipo 1 (24v), tipo 2 y tipo 3 (12 ó 24v) requieren packs S3 ó S3G.

Compás Fluxgate

Bomba Hidráulica Tipo 1, 2 y 3

Unidad Lineal Hidráulica Tipo 2 y 3

Bombas de Funcionamiento
Constante

BARCOS CON CAPACIDAD PARA FORZAR EL GOBIERNO:
Tipo 1: 80cc – 230cc, Tipo 2: 230cc – 350cc,
Tipo 3: 350cc – 500cc

DESPLAZAMIENTO DEL BARCO (MÁXIMO):
Tipo 2: 22,000 kg, Tipo 3: 35,000 kg

Contacte con el servicio
técnico para obtener
información.

EMPUJE PICO:
Tipo 2: 585kg, Tipo 3: 1000kg

PRESIÓN MÁXIMA EN 12V:
Tipo 1: 50 bar, Tipo 2: 100 bar;
Tipo 3; 80 bar

CARRERA MÁXIMA:
Tipo 2: 254mm, Tipo 3: 300mm

VELOCIDAD PICO DE FLUJO (SIN CARGA):
Tipo 1: 1000cc/min, Tipo 2: 2000cc/min
Tipo 3: 2900cc/min

TIMÓN TOPE A TOPE (SIN CARGA):
Tipo 2: 10 segs, Tipo 3: 12 segs
PAR MÁXIMO DEL TIMÓN:
Tipo 2: 1270Nm
Tipo 3: 2565Nm

CÓDIGOS DE LAS UNIDADES DE POTENCIA:
M81120
Tipo 1 (12V)
M81119
Tipo 1 (24V)
M81121
Tipo 2 (12V)
M81123
Tipo 2 (24V)
M81122
Tipo 3 (12V)
M81124
Tipo 3 (24V)

CÓDIGOS DE LAS UNIDADES DE POTENCIA:
M81200
Tipo 2 (12V)
M81201
Tipo 2 (24V)
M81202
Tipo 3 (12V)
M81203
Tipo 3 (24V)

Unidad Tipo 1 - SmartPilot S1/S2/ S3 (12 voltios)
Unidad Tipo 2/3 - Sólo SmartPilot S3
Todas las unidades 24V - Utilice SmartPilot S3

Apto sólo para packs Smartpilot S3.

106mm

180mm (T2)
267mm (T3)

166mm

UNIDAD HIDRÁULICA TIPOS 1, 2 Y 3

101mm

134mm

540mm (T2) 690mm (T3)

LINEAL HIDRÁULICA TIPO 2 Y 3 **NO SUMINISTRADO
(CONTACTE CON EL FABRICANTE DEL SISTEMA DE GOBIERNO)
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Smartpilot Para Motores Verado
Fueraborda

Smartpilot IPS para Volvo Penta IPS

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)

Sistemas de 12V
10 - 16 voltios

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)

Sistemas de 12V
10 - 32 voltios

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso kg
Sistema de montaje

238x170x55
0.55kg
Superficie

Características físicas:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso kg
Sistema de montaje

307x195x70
2.1kg
Superficie

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk

1
1
2

Conexiones:
Entrada NMEA (0183)
Salida NMEA (0183)
SeaTalk

1
1
2

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10ºC a +55ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estanco según el estándar

-10ºC a +55ºC
-20ºC a +70ºC
Hasta el 80%
Resistente a salpicaduras

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno al compás
Gobierno a información de navegación (waypoint o ruta)
Función de avance al waypoint
Autotack (Autovirada)
Ángulo de bordo seleccionable
Autotrim, Seastate
Autoadapt (para rumbos al Norte / Sur)
Calibración por el usuario
Corrección de la desviación del compás
Ganancia de timón
Amortiguamiento de timón
Respuesta
Velocidad de caída ajustable (no en barcos de vela)
Alarmas
Alarmas de diagnóstico
Flechas de dirección a seguir

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual y Autolearn con ST6002
Automático
9 niveles
9 niveles
9 niveles
1° a 30° / segundo
Vía unidad de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
AST (Tecnología Avanzada de Gobierno)
AutoLearn
Salida rápida de rumbo para MARPA y Overlay
OPCIONES PROCESADOR (ORDENADOR DE RUMBO)
Piloto automático estándar
OPCIONES DE UNIDAD DE POTENCIA
Unidad estándar
OPCIONES DE SISTEMA
Opción de control remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte - vía E85001
Compás externo

SMARTPILOT PARA MOTORES VERADO
E12184
Sistema Smartpilot para motores Verado

SmartPilot S1G
SmartPilot S1G
(SmartPilot S1G) 5Hz
SmartPilot S1G
tipo 1 12 voltios
✓
✓
✓
Estándar en el pack

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gobierno al compás
Gobierno a información de navegación (waypoint o ruta)
Función de avance al waypoint
Autotack (Autovirada)
Ángulo de bordo seleccionable
Autotrim, Seastate
Autoadapt (para rumbos al Norte / Sur)
Calibración por el usuario
Corrección de la desviación del compás
Ganancia de timón
Amortiguamiento de timón
Respuesta
Velocidad de caída ajustable (no en barcos de vela)
Alarmas
Alarmas de diagnóstico
Flechas de dirección a seguir
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
AST (Tecnología Avanzada de Gobierno)
AutoLearn
Salida rápida de rumbo para MARPA y Overlay
OPCIONES PROCESADOR (ORDENADOR DE RUMBO)
Piloto automático estándar
OPCIONES DE UNIDAD DE POTENCIA
Unidad estándar
OPCIONES DE SISTEMA
Opción de control remoto
Displays múltiples de control
Alarma externa extra-fuerte - vía E85001
Compás externo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Manual y Autolearn con ST6002/
ST7002/ST8002
Automático
9 niveles
9 niveles
9 niveles
1° a 30° / segundo
Vía unidad de control
Vía unidad de control
Vía unidad de control

SmartPilot S3G
SmartPilot S3G
(SmartPilot S3G) 10Hz
SmartPilot S3G IPS,
salida de datos a IPS vía DPU
✓
✓
✓
Estándar en el pack

SMARTPILOT IPS PARA VOLVO PENTA IPS
E12177
ST290 unidad procesadora IPS
E12178
ST290 Volvo IPS DPU
Nota: requiere interface Volvo Penta IPS

Página 65 para
información del producto.

102 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAY240E Radio VHF DSC Clase-D

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) amperios

Sistemas de 12V
10.8 - 15.6 voltios
Standby 220mA / RX 600mA TX1.5W = 1.5A / TX@25W = 5.5A

Características físicas:
Microteléfono primario
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tecla SOS
Tamaño del display y tipo
Iluminación del display

Teléfono funcional - E45010
59x170x31
0.38kg
Soporte / portátil
11 teclas especiales más teclado completo alfanumérico
Tapa protectora deslizable
LCD 45mm
3 niveles y off

Unidad transceptora base:
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Iluminación del display

Estación base remota - R49131
273x178x67
1.4kg
Superficie
✗
✗
✗

Elementos auxiliares (1)
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tecla SOS
Tamaño del display y tipo
Iluminación del display

Megáfono con alimentación - E45003
124x124x60
0.42kg
empotrado/superficie
Control giratorio de volumen
✗
✗
✗

Elementos auxiliares (2)

Megáfono (vea Ray430)

Conexiones:
Entrada y salida NMEA (0183)
SeaTalk

✓
✓

Homologaciones:
EMC (R y TTE y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Temperatura de operación
Rango de temperaturas de almacenamiento
Humedad relativa
Estándar de estanqueidad (teléfono completo y básico)
Estándar de estanqueidad (unidad base y altavoz)

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX7 & JIS-7 (sumergible)
IPX6 y CFR46 (altavoz), resiste salpicaduras (unidad base)

CARACTERÍSTICAS CLAVE
DSC Clase-D (Llamada Digital Selectiva)
Supervisión especial de escucha en CH70 (DSC)
ATIS
Canales privados programables
Escaneo programable
Escaneo de todos los canales
Número MMSI programable por el usuario
Número ATIS programable por el usuario
Doble escucha
Triple escucha
Posición DSC, hora y fecha
Guarda número MMSI
Llamadas DSC a grupo
Tecla de distancia/local para reducción de interferencias
Alerta de niebla / Modo sirena
Altavoz (hablar y escuchar)

✓
✓
Si se necesita
Hasta 10 canales nacionales (específicos en ciertos países)
✓
✓
✓
✓
Canal 16 / Canal de trabajo
Canal 16 / Canal de trabajo / multi-canal
Vía SeaTalk o NMEA
✓
✓
✓
7 automáticos + manual
Con megáfono opcional

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR
Potencia de salida (alta/baja) watios
Canales (todos los internacionales disponibles)
Emisión de ruidos y harmónicos
Distorsión de audio
Protección del transmisor

25W/1W
✓
<0.25µW
<10% a 1kHz para desviación de 3kHz
Cortocircuito / abierto en la antena

ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR
Salida de audio del altavoz interno (watios)
Salida de audio del altavoz externo (watios)
Canales (todos los internacionales disponibles)
Sensibilidad
Zumbido y ruido en el audio

Teléfono - 1mW (<10% distorsión en 8 ohms)
5W (<10% distorsión a 8 ohms)
3 puede elegirse el juego de frecuencias para EEUU o Canadá
0.4µV a 20dB SINAD
<10% a 1kHz, desviación 3kHz

OPCIONES DEL SISTEMA
Altavoz externo
Interface con GPS
Opción de multi-estación
Intercomuniación entre teléfonos

Suministrado como estándar
Vía SeaTalk o NMEA
Hasta 2 teléfonos
✓

31mm

170mm

59mm

100mm

46mm

124mm

TELÉFONO RAY240E
(MOSTRADO EN SOPORTE)

VOL/PW

124mm

15mm

45mm

178mm

ALTAVOZ RAY240E

273mm

67mm

BASE RAY240E
RAY240E
E42002
E45002
E45003

VHF fijo Ray240E
Segunda estación Ray240E
Altavoz activo

ACCESORIOS RAY240E
E45010
Teléfono Ray240E
E45011
Extensión cable de 3m p/Ray240E
E45012
Extensión cable de 5m p/Ray240E
E45013
Extensión cable de 10m p/Ray240E
E45014
Kit de montaje hermético Ray240E

Página 67 para
información del producto.
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RAY101E, RAY54E Radios VHF

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal
Voltaje absoluto / baterías

RAY101E

RAY54E

7.2V
6x AA alcalinas o AA NiMH - 1300mA/H

12V
10.5 - 16 voltios

Tipo de control (micro)
Tecla SOS
Tamaño display y tipo
Retroiluminación
Ajustes

141x61x43 (sin antena)
0.36kg
Portátil / clip cinturón / correa / cargador base
2 controles giratorios para silenciador y volumen
8 teclas especiales
✗
✗
1.5" LCD
✓
✓

199x98x171 (con soporte)
1.3kg
Soporte o empotrado
3 controles giratorios para selección de canal, silenciador y volumen
7 teclas incluyendo un botón SOS
Micrófono con 4 teclas especiales
✓
2.5" LCD
Teclado y display
9 niveles de brillo y contraste

Conexiones:
Entrada NMEA0183

-

✓

Homologaciones:
ETSI, funcionalidad ATIS
EMC (R y TTE y FCC)
Marca CE

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Condiciones de trabajo:
Temperatura manejo
Temperatura almacenamiento
Humedad
Estándar de estanqueidad

-10°C a +50°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX7 (sumergible)

-15°C a +55°C
-20°C a +70°C
Hasta el 95%
IPX7 (sumergible)

Modulación
Espacio entre canales
Estabilidad de frecuencia
Clase D-DSC (Llamada Digital Selectiva)
Receptor escucha CH70 (DSC)
ATIS (si es necesario)
Canales privados programables (con licencia)
Escaneo programable
Escaneo de todos los canales
Número MMSI programable por el usuario
Número ATIS programable por el usuario
Doble escucha
Triple escucha
Posición DSC, hora y fecha
Guarda números MMSI
Llamadas DSC a grupos
Alertas meteorológicas NOAA

156.025 a 157.425 MHz
156.050 a 163.275 MHz
55, banda VHF marina internacional
50 US y 60 canadienses, si están programados
FM 16K0G3E, DSC 16K0G2B
Incrementos de 25kHz
+/- 10 PPM
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✓

156.025 a 157.425 MHz
156.050 a 163.275 MHz
Todos los de la banda VHF marina internacional
50 US y 60 canadienses, si están programados
FM 16K0G3E, DSC 16K0G2B
Incrementos de 25kHz
+/- 10 PPM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ vía NMEA
✓
✓
✓

Especificaciones del transmisor
Potencia de salida (alta/baja) en watios
Emisiones falsas y harmónicas
Consumo de corriente

Ajuste de 5 ó 1W
<60dB
Pot. alta <= 1.8A; Pot. baja <= 0.7A

Ajuste de 25 ó 1W
<0.25 microwatios
Pot. alta <= 6A; Pot. baja <= 1.5A

Especificaciones del receptor
Potencia de salida de audio a THD
Sensibilidad (12dB SINAD)
Sensibilidad del silenciador
Consumo de corriente
Distorsión de audio
Relación de rechazo de respuestas falsas
Salida de altavoz vía jack

5% >= 250mW
0.3 microvoltios
✗
Pot. máxima 200mA; Standby 40mA
<5%
70dB
✗

2W
0.25 microvoltios
>0.7 microvoltios en firme
Pot. máxima 1.5A; Standby 0.5A
10%
70dB
2W con carga de 8 ohm

Características físicas:
Dimensiones globales (An x Al x Pr) mm
Peso
Métodos de montaje
Tipos de control

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Rango frecuencia transmisión
Rango frecuencia recepción
Canales

Páginas 68 – 69 para
información del producto.
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Megáfono con Intercomunicador

RAY430
43mm

61mm

Características físicas:
Microteléfono primario
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo de control

Micrófono
63x85x38
0.13kg
Horquilla / portátil
Botón “pulsar para transmitir”

Unidad transceptora base
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo(s) de control
Tamaño del display y tipo
Iluminación del display

Estación base de funcionalidad completa
195x110x135
1.9kg
Superficie o soporte
10 botones retroiluminados y 3 controles giratorios
LCD segmentado de 64mm
Iluminación variable

Elementos auxiliares (1)
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje

Megáfono
165 x 280 x 216
1.8kg
Superficie o soporte

Elementos auxiliares (2)
Dimensiones globales (WxHxD) mm
Peso Kg
Sistemas de montaje
Tipo de control

Altavoz intercomunicador
112x97x55
0.34kg
Soporte
Botón para pulsar

Homologaciones:
EMC (Europa y FCC)
Marca CE

✓
✓

Condiciones de trabajo:
Rango de temperaturas de manejo
Humedad relativa
Estanqueidad (unidad base, micrófono y altavoz) estándar

-15°C a +55°C
Hasta el 95%
CFR46

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Salida de audio del megáfono (watios)
Salida de audio del intercomunicador (watios)
Salida de audio del altavoz externo (watios)
Impedancia de salida
Alerta de niebla / Modo sirena
Modo de escucha del megáfono
Opciones del megáfono

30W
4.5W
4.5W
8 ohmios
9 tipos (auto / manual incluyendo sonido de sirena de niebla)
✓
Opciones de proa, popa o ambos

OPCIONES DE SISTEMA
Opción de multiestación
Altavoz externo
Opción de intercomunicador (2 vías)
Modo auxiliar (transmisión de audio externo)
Alarma interna (intrusión, vía de agua, etc)
Micrófono remoto

Unidad base y hasta 4 altavoces remotos intercomunicadores
Unidad base / altavoz remoto / megáfono
Con altavoces remotos intercomunicadores
Entrada auxiliar vía AUX1 y 2
Interface de alarma externa
✓

282mm

Sistemas de 12V
10.8 - 16 voltios
5 amperios a 30W

141mm

GENERAL
Alimentación:
Voltaje nominal (voltios CC)
Rango de Voltaje absoluto (voltios CC)
Consumo (típico) amperios

RAY101E
VHF PORTÁTIL - RAY101E
E43028
VHF portátil Ray101E
E43028-UK VHF portátil Ray101E (R. Unido)
T43029
Ray101E con adaptador de alimentación (UK)
T43030
Ray101E con adaptador de alimentación (AUS/NZ)
T43031
Ray101E con adaptador de alimentación (EU)
ACCESORIOS RAY101E
E46038
Adaptador alim. Tipo D (UK)
E46039
Adaptador alim. Tipo C (AUS/NZ)
E46041
Adaptador alim. Tipo B (EU)

165mm

79mm

167mm

RAY54E
RAY54E
E43024
E43025

VHF Ray54E (blanco)
VHF Ray54E (gris oscuro)

ACCESORIOS RAY54E
E46034
Kit montaje empotrado
E49109
Tapa protectora (blanca)
E49110
Tapa protectora (gris oscuro)

121mm

110mm

195mm

205mm
135mm

234mm

RAY430
MEGÁFONOS
M95997
Sistema de megafonía Ray430 con altavoz
exponencial
M95997A Megáfono Ray430 (sin altavoz exponencial)
M95435
Altavoz exponencial
M95998
Altavoz intercomunicador

Página 68 para
información del producto.
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Cables y Accesorios
CABLES SEATALK
D187
Conector plano Seatalk a redondo macho
D188
Conector plano SeaTalk a redondo hembra
E25028
Kit de interconexión ST40
CABLES DSM300
Cable de 3m para conexión de DSM300 a displays Serie C
E65010
E65011
Cable de 10m para conexión de DSM300 a displays Serie C
E65009
Cable de 3m para conexión DSM300 (hsb) a displays Serie C
E05016
Cable de 10m para conexión DSM300 (hsb) a displays Serie C
R69081
Adaptador DSM300 (hsb)
CABLES SEATALK2 PARA ST290
E25036
SeaTalk2 cable 400mm enchufe a enchufe
E25038
SeaTalk2 cable 10m enchufe a enchufe
E25040
SeaTalk2 cable 1m enchufe a enchufe
E25042
SeaTalk2 cable 3m enchufe a enchufe
E25043
SeaTalk2 cable 5m enchufe a enchufe
E25044
SeaTalk2 cable 20m enchufe a enchufe
CABLES SEATALK2 PARA ST290, ENCHUFE A CABLES
E25041
SeaTalk2 1m enchufe a cables
E25039
SeaTalk2 10m enchufe a cables
E25037
SeaTalk2 400mm enchufe a cables
ACCESORIOS DE CABLES SEATALK2
E25045
Calzas para enchufes SeaTalk2 (packs de 5)
E25046
Caja de conexiones SeaTalk2
E25048
Terminador de bus SeaTalk2
SERIE E Y SERIE C: CABLE PARA ANTENAS RADOME
E55067
Cable de 10m con conector acodado para antenas
Radome 2kW
E55068
Cable de 15m con conector acodado para antenas
Radome 2kW
M92720
Cable 15m para antena Radome 2kW
E55074
Cable de 5m con conector acodado para antenas
Radome
E55065
Cable de 15m con conector acodado para antenas
Radome 4kW
E55066
Cable de 25m con conector acodado para antenas
Radome 2kW/4kW
M92668
Cable 15m para antena Radome 4kW
M92669
Cable 25m para antena Radome 4kW
SERIE E Y SERIE C: CABLE PARA ANTENAS ABIERTAS
E55069
Cable adaptador de 2.5m con conector acodado
– Antena abierta
E55075
Cable de 5m con conector acodado – Antena abierta
E55063
Cable de 15m con conector acodado – Antena abierta
E55064
Cable de 25m con conector acodado – Antena abierta
SERIE E Y SERIE C: EXTENSIONES DE CABLE PARA RADAR
E55071
Extensión de cable de 5m con conector acodado
E55072
Extensión de cable de 10m con conector acodado
ACCESORIOS DE RADAR
M92722
Soporte montaje mástil 18" p/radome
M92698
Soporte montaje mástil 24" p/radome
ACCESORIOS SERIES C Y E
E55049
Cable de red SeaTalk - 1.5m
E55050
Cable de red SeaTalk - 5m
E55051
Cable Ethernet
E55052
Cable de red SeaTalk - 20m
E55053
Cable SeaTalk/NMEA2000 - 1.5m
E55054
Cable SeaTalk/salida alarma - 1.5m
E55055
Cable de salida de video - 10m
E55056
Cable de salida de video - 20m
E55057
Cable de entrada de video - 1.5m
E55058
Conmutador de red SeaTalkhs
E55060
Cruzador SeaTalkhs
E55061
Teclado de navegación SeaTalk
E55062
Cable S-video 1.5m
E65011
Cable DSM300 a Serie C - 10m
ACCESORIOS GPS
E35018
Soporte de montaje sobre palo Raystar125
E36013
Cable de conversión de antena Raystar125
ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
E32051
Kit de montaje empotrado para RC435
ACCESORIOS DE DISPLAYS MARINOS VISIBLES
A LA LUZ DEL SOL
R08174
Cable VGA - 5m
E06021
Cable DVI-D - 5m
R08183
Tapa para G170
R08184
Tapa para G190

ACCESORIOS DE SOFTWARE
E85001
Interface SeaTalk/NMEA/PC
E85003
Caja de conexiones de audio/video
E05010
Kit de bisel negro para teclado USB
E05012
Kit de montaje sobre soporte (teclado USB RayTech)
E86001
Cable de PC
E86008
Lector de cartografía C-Map USB
E86023
Kit de hardware hsb2 - PC
E83041
RayTech RNS V6 - Actualización de V5
ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS
A25003-P
Kit de montaje empotrado para ST60+
A22004-P
Tapa para ST60+
A25005-P
Tapa protectora para ST60+ (empotrado)
A28042
Extensión de cable de 50 metros para transductor de
viento ST60+
D284
Extensión de cable de 1m para ST40/ST60+
D285
Extensión de cable de 3m para ST40/ST60+
D286
Extensión de cable de 5m para ST40/ST60+
D287
Extensión de cable de 9m para ST40/ST60+
D288
Extensión de cable de 2m para ST40/ST60+
E25009
Kit de montaje en soporte ST60+
E25024
Kit de montaje sobre soporte ST40
E25027
Tapa protectora ST40
ACCESORIOS PARA PILOTO AUTOMÁTICO
A18097
Tapa para ST8002 (montaje en superficie)
E12102
Sensor inteligente de rumbo (sistema de girocompás)
D003
Extensión de caña 1"
D004
Extensión de caña 2"
D005
Extensión de caña 3"
D006
Extensión de caña 4"
D007
Extensión de caña 5"
D008
Extensión de caña 6"
D009
Codo de instalación 1"
D010
Codo de instalación 2"
D011
Codo de instalación 3"
D159
Codo de instalación 4"
D160
Codo de instalación 5"
D031
Soporte de montaje en mamparo
D026
Pedestal de elevación 1.5"
D027
Pedestal de elevación 2"
D028
Pedestal de elevación 2.5"
D029
Pedestal de elevación 3"
D030
Pedestal de elevación 3.5"
D002
Casquillos (packs de 5)
D014
Pines de caña pequeños (packs de 5)
D001
Pines de caña (packs de 5)
D021
Pin de caña largo con rosca (pack de 5)
ACCESORIOS DE COMUNICACIONES
E46015
Extensión de cable de 3m altavoz (Ray215E)
E46018
Extensión de cable de 5m (Ray215E)
E46023
Kit de montaje empotrado (Ray215E)
M95995
Kit de montaje empotrado para Ray 430 (con anillo de
trimado)
E46038
Adaptador alim. Tipo D - UK (Ray101E)
E45011
Extensión de cable 3m (Ray240E)
E45012
Extensión de cable 5m (Ray240E)
E45013
Extensión de cable 10m (Ray 240E)
E45014
Kit de montaje en mamparo (Ray240E)
E46034
Kit de escastrar (Ray54)
R49134
Cable de alimentación (Ray240)
ACCESORIOS PARA SONDAS
E66068
Kit de montaje empotrado (DS500X)
E32051
Kit de montaje empotrado (DS600X)
E66070
Cable adaptador p/transductor (necesario para
conectar las DS500X/DS600X a todas las opciones de
transductores de sonda.
E66066
Cable adaptador p/transductor (DSM/hsb2)
ACCESORIOS SERIE A
E36015
Cable de red para A65 - 8.5m
E36016
Cable de red para A65 - 15m
E36017
Kit de montaje empotrado para A65
R38108
Tapa para A65
R38109
Pieza trasera de plástico para A65
R69086
Cable de red A65 - 3.5m
ACCESORIOS SATÉLITE STV
E96007
Cable de alimentación y datos para conexión de la
unidad de control a la antena - 30m
E96008
Cable RF - 30 m
ACCESORIOS PARA CÁMARA
E06017
Extensión de cable para cámara - 5m
E06018
Extensión de cable para cámara - 15m
R08200
Tapa para CCTV
R08202
Cable adaptador para CCTV

106 GARANTÍA
ESPECIFICACIONES
MUNDIAL
TÉCNICAS

Garantía Mundial
Para asegurar que el producto siga funcionando de forma eficaz y
fiable, recomendamos que, antes de usar el producto, el cliente lea
cuidadosamente el Manual de Usuario y siga las instrucciones para
hacer un manejo correcto y seguro del producto. Recomendamos
que cualquier producto Raymarine sea instalado y puesto a punto
por un instalador certificado por Raymarine. La instalación o
puesta a punto por personas distintas a las especificadas por
Raymarine podría invalidar la garantía.
Los términos y condiciones de garantía Raymarine no afectan los derechos
estatuarios del cliente, como se describe más adelante, y cumplen con la
Directiva 1999/44/EC de la UE.
1.
Garantía del Producto
1.1 Raymarine garantiza cada nuevo producto en cuanto a material y
mano de obra. Raymarine, o sus agentes autorizados, repararán o cambiarán
bajo garantía cualquier pieza defectuosa en cuanto a material o mano de
obra bajo un uso normal del equipo, durante un período de 2 años (24
meses) desde la fecha de venta al usuario final, sujetos a las limitaciones
contenidas en este documento de garantía.
1.2 La garantía de Raymarine cubre las piezas y la mano de obra asociada
a cualquier reparación en garantía como se ha descrito antes, suponiendo
que el producto sea devuelto a Raymarine o uno de sus agentes aprobados.
1.3 Raymarine se reserva el derecho de sustituir bajo garantía, sin
reparación, ciertos productos Raymarine sujetos a las siguientes limitaciones,
suponiendo que hayan sido devueltos al Distribuidor Nacional Raymarine más
cercano. Para más detalles sobre dichos productos, visite www.raymarine.
com en internet o contacte con su Distribuidor Nacional Raymarine más
próximo.
2.
Garantía abordo
2.1 Además de la garantía al Producto descrita anteriormente, Raymarine
autorizará el servicio de garantía a bordo por parte del agente de servicio
aprobado más cercano, sujecto al kilometraje máximo y a otros límites a los
que se refiere el párrafo 4.12, sobre productos para los que se pueda mostrar
una prueba de instalación o puesta a punto.
2.2 La garantía supone la reparación o cambio del producto a bordo por
parte de Raymarine o de sus agentes de servicio aprobados, por un período
de 2 años (24 meses) sujeto a los límites contenidos en este documento.
Si se trata de un producto instalado por un instalador OEM certificado por
Raymarine en un barco nuevo antes de la venta del barco al cliente, el
período de 2 años empezará con la fecha de compra del barco por parte del
cliente. En caso de un producto instalado por un instalador certificado en un
barco ya en posesión del cliente, el período de 2 años empezará el día de la
puesta a punto del producto instalado.
2.3 Ciertos productos Raymarine no están cubiertos por la garantía de
servicio abordo salvo si dichos productos han sido pre-registrados y se ha
suscrito la garantía abordo en su Instalador certificado por Raymarine. Para
más detalles sobre dichos productos vea www.raymarine.com en internet
o contacte con su Distribuidor Nacional más cercano.
2.4 La garantía abordo opcional está sujeta a las limitaciones que se
describen más adelante.
3.

Obtención del servicio de garantía

3.1
En caso de necesitar un servicio de garantía, el cliente deberá contactar con el
Departamente de Atención al Cliente o con el agente de servicio aprobado por Raymarine
más cercano – los detalles de contacto con el Departamento deAtención al Cliente y la
lista completa de nombres y detalles de los agentes locales de servicio están disponibles en
Internet, en www.raymarine.com y en el Manual de usuario.
3.2 En aquellos casos donde el cliente solicite un servicio de garantía y el equipo no haya
sido instalado por un instalador certificado por Raymarine, véase Garantía del Producto,
el producto afectado deberá ser devuelto al agente de servicio local aprobado por Raymarine
o directamente a Raymarine, con:
3.2.1 prueba de compra donde aparezca la fecha de la compra y el nombre del distribuidor
del producto; y
3.2.2

el número de serie del producto afectado, o

3.2.3 una tarjeta de garantía rellenada por el suministrador del producto (que contendrá la
información requerida en los apartados 3.2.1 y 3.2.2).

se refiere en el párrafo 4.12). Antes de llevar a cabo el servicio, el cliente deberá hacer
disponible:
3.3.1 prueba de compra donde aparezca la fecha de compra y el nombre del suministrador
del producto, y
3.3.2

el número de serie del producto afectado; y

3.3.3

prueba de instalación del producto por un instalador certificado por Raymarine; o

3.3.4 una tarjeta de garantía sellada por el agente instalador (que contendrá la
información requerida en los párrafos 3.3.1 al 3.3.3).
3.4
En los casos donde se haya adquirida la garantía abordo de Raymarine - como
se describe en 2.3; deberá contactar con el agente de servicio más cercano aprobado por
Raymarine. Se necesita la información detallada en 3.3.1 y 3.3.2. El servicio de garantía
abordo sólo se llevará a cabo si el número de serie del producto confirma que se ha
adquirido el servicio de garantía abordo, y que éste es válido.
4.

Limitaciones de la Garantía

4.1
La política de garantías de Raymarine no se aplica a ningún producto en caso de
accidente, abuso o mal uso, daños en el envío, modificaciones, corrosión, servicio incorrecto
y/o no autorizado, o productos con el número de serie alterado, mutilado o eliminado.
4.2
Ciertos productos no disponen del servicio de garantía abordo, como se describe
anteriormente, en la sección 2, salvo que la cobertura de garantía abordo haya sido adquirida
en el momento de la instalación. La garantía abordo sólo estará disponible para productos
comprados en zonas específicas. Para más detalles, visite www.raymarine.com en
internet, o contacte con su Distribuidor Nacional Raymarine más cercano.
4.3
Los productos comprados fuera del país de la instalación no están cubiertos por la
garantía abordo.
4.4
Raymarine no asumirá ninguna responsabilidad por los daños incurridos durante la
instalación o como resultado de una instalación inadecuada.
4.5
Esta garantía no cubre los procesos rutinarios de comprobación del sistema,
alineamiento/calibración, viajes de prueba o puesta a punto, salvo si es necesario tras la
sustitución de piezas en productos que precisen de alineamiento.
4.6
Raymarine no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados por o a
otros equipos, sistemas o componentes, ocasionados por una conexión inadecuada o no
autorizada, o por el uso del producto.
4.7
Elementos consumibles, entre los que se incluyen, sin limitación: fusibles, baterías,
correas de transmisión, magnetrones, roturas de engranajes, ruedas y sus ejes, están
excluidos específicamente de esta garantía. Pueden encontrar una lista completa de los
elementos consumibles relacionados con cada producto en el Manual de Usuario y/o en
internet, en www.raymarine.com.
4.8
Todos los costes asociados con la sustitución del transductor distintos al coste del
transductor por sí mismo, están excluidos de esta garantía.
4.9
El tiempo extra o el trabajo de servicio hecho fuera de las horas laborales normales
no están cubiertos por esta garantía.
4.10 Si es necesaria una reparación bajo garantía, el producto afectado deberá enviarse
a una instalación Raymarine o un agente de servicio aprobado por Raymarine, con cargos al
propietario del equipo.
4.11
La garantía Raymarine no cubre ninguna diferencia en material, color o tamaño
entre aquellos a los que se alude en publicidades corporativas, publicaciones o en internet, a
las que no se ha objetado específicamente en el momento de su venta.
4.12 Los costes de viaje distintos al kilometraje, peajes y dos (2) horas de viaje, están
excluídos de la garantía en todos los productos. Los costes, excluídos de la cobertura de esta
garantía, incluyen sin limitación: taxi, gastos de varada, alquiler de aviones, mantenimiento,
aduanas, embarque y cargos de comunicación, etc.
4.13 Raymarine, o cualquier agente de servicio autorizado, no serán responsable
de ningún daño incidental, indirecto, consecuencial o especial (incluido culaquier acto
punitivo o múltiple), ni tampoco serán responsables de cualquier pérdida de beneficio,
negocio, contratos, clientela, oportunidad u otras pérdidas semejantes. La responsabilidad
de Raymarine o agente de servicio autorizado, hacia un cliente bajo esta garantía, por
incumplimiento de contrato, agravio, incumplimiento de obligaciones u otros casos,
no excederá la cantidad de $1.000.000. Nada en este párrafo 4.13 deberá limitar la
responsabilidad de Raymarine o agente de servicio autorizado respecto a la muerte o daños
personales causados por negligencia, fraude o cualquier otra responsabilidad que por ley no
pueda pueda ser excluída o limitada.
4.14 Todos los productos de Raymarine vendidos o proporcionados son meras ayudas a
la navegación. Es responsabilidad del usuario ejercer el buen juicio y destreza en navegación
indistintamente del producto Raymarine.
4.15 Las cláusulas anteriores no se aplicarán a productos comprados a través de
Raymarine Inc, basados en EEUU, que estarán sujetos a términos y condiciones
distintas. Estas están disponibles bajo petición, o puede verlos en internet, en
www.raymarine.com.

Sujeto a las limitaciones que se detallan a continuación, el producto será reparado o
sustituido (a discreción de Raymarine o de un agente de servicio Raymarine) sin ningún
coste, y será devuelto al cliente.
3.3
En casos donde el cliente realice una reclamación en garantía y el producto haya
sido instalado por un instalador certificado por Raymarine (armador, instalador, distribuidor,
etc.), o sea, Servicio A Bordo, se deberá contactar con el agente de servicio más cercano
aprobado por Raymarine y se solicitará Servicio A Bordo (sujeto a las limitaciones a que
Garantía Estándar Raymarine
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Marcas Comerciales y Marcas Registradas
Marcas comerciales y marcas
registradas
Autohelm, H6, HSB, Pathfinder, RayTalk,
RayTech, RayTech Navigator, Sail Pilot,
SeaTalk y Sportpilot son marcas registradas
de Raymarine UK Limited. Raymarine y
Raymarine y Apelco son marcas registradas
por Raymarine Holdings Limited.
45STV, 60STV, AST, Autoadapt, Auto GST,
AutoSeastate, AutoTrim, Bidata, G Series,
HDFI, LifeTag, Marine Intelligence, Maxiview,
On Board, Pathfinder, Raychart, Raynav,
Raypilot, Raystar, ST40, ST60+, Seaclutter,
Smartpilot, Smart Route, Tridata y Waypoint
Navigation son términos registrados de
Raymarine UK Limited.
C-MAP y C-MAP NT+ son marcas registradas
de C-MAP SRL. Navionics es una marca
registrada de Navionics Company, Italia.
Todos los demás nombres de productos son
marcas comerciales o registradas de sus
respectivos propietarios.

Fotografía
Martin Cleveland; Andy Cahill; Glen Gall;
Haddows Photography; Kin Ho; Tor Johnson;
Eddie Mays; Joe McCarthy; William Payne;
Patrick Roach; Keith Slater; Jeff Stimpson;
Marc Turner; Onne Vanderwal.
Fotografía de OEMs
Alykat Charters Ltd; Aquastar; Azimut-Benetti
S.p.A.; Bavaria Yachtbau GmbH; Beneteau;
Cantieri de Sarnico S.p.A.; Cranchi; Elan
Marine d.o.o.; ETAP; Gobbi S.p.A; Gozzi
AS; Fairline Boats plc; Hallberg-Rassy AB;
Jeanneau; Malö Yachts; Menorquin Yachts
S.A.; Najad AB; Nimbus Boats AB; Orkney
Boats Ltd; Oyster; Redbay Boats Limited;
Regina af Vindön Yachts; Riviera; Rodman
Polyships S.A.U.; Safehaven Marine (Cork
Pilot); Saga Boats; Sealine International Ltd;
The Spirit 54 © SpiritYachts 2006; Sunseeker
International (Boats) Ltd; Viknes AS.;
Volvo Penta.
Nota de seguridad
Los productos Raymarine están hechos para
ser utilizados como ayudas a la navegación.
Su precisión puede verse afectada por
muchos factores, incluyendo las condiciones
medioambientales, fallos del equipo o
defectos, y un uso incorrecto del mismo.
Es responsabilidad del usuario ejercer la
prudencia y juicio en la navegación. Los
productos Raymarine no deben utilizarse
como sustitutos de la prudencia y el buen
juicio.
La información técnica y gráfica contenida
en este catálogo, según nosotros mismos,
era correcta en el momento de su impresión.
No obstante, la política de mejoras continuas
y de actualizaciones de Raymarine puede
cambiar las especificaciones del producto sin
previo aviso. Así pues, en algunos momentos
podrá encontrar diferencias entre el producto
y este catálogo, y Raymarine no aceptará
ninguna responsabilidad por ello.

Copyright 2007
Diseñado por Raymarine Limited.
Producido por Zerofour.
Impreso en Inglaterra.
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Lista de Productos de su Interés
PRODUCTO

Notas

NUMERO DE REFERENCIA

www.raymarine.com
Siempre que necesite información sobre nuestros
productos, simplemente visite nuestro sitio web
www.raymarine.com El sitio está siempre
actualizado, de forma que usted encontrará

las últimas noticias, información del producto,
actualizaciones de software, manuales de usuario
y dónde encontrar un distribuidor en cualquier
parte del mundo.

Información de producto...
visite ahora www.raymarine.com para
encontrar los mejores equipos según las propias
necesidades de su barco.

Azimutel S.A
Lope de Vega, 2 Gandia (Valencia) 46700 España
Tel: (+34) 902 01 07 51 Fax: (+34) 96 296 5251/96 287 0498
www.azimutel.com

Raymarine… distribución, garantía y servicio al cliente en el mundo
Lista de distribuidores en todo el mundo
Distribuidor por
Algeria: Genelma-sarl
(+ 213) 51 941150
(+ 213) 21 966574 fax
chabani_nour@hotmail.com
Antigua: Cay Electronics Antigua
(+ 1 268) 4601040
The Signal Locker
(+ 1 268) 4601528
Argentina: Baron, S.R.L.
(+ 54) 114 580 5556
Austria: Werner Ober GmbH & Co KG,
Yachtelektronik
(+ 43) 5577 82419
(+ 43) 5577 86061 fax
www.yachtelektronik.at
werner.ober@yachtelektronik.at
Australia: Oceantalk Australia Pty Ltd
(+ 61) 2 9981 9500
(+ 61) 2 9981 9555 fax
sales@oceantalk.com.au
www.oceantalk.com.au
Bahamas: Merlins Marine Electronics
(+ 1 242) 367 2163
Bahrain: Aeradio Tech Services (ATS)
(+ 973) 17 727790
(+ 973) 17 727811 fax
mathew@aeradio.com.bh
Belgium/Luxembourg: Radio Holland
Belgium N.V.
(+ 32) 50 559855 (Zeebrugge)
(+ 32) 3 320 1882 (Antwerp)
(+ 32) 3 320 9961 fax
yachting@radioholland.be
www.radioholland.be
Bermuda: Marine Communications
(+ 1 441) 292 8361
(+ 1 441) 292 9763 fax
Brazil: Marine Express Importadora Nautica
(+ 55) 115 035 7165
(+ 55) 115 035 7164 fax
British Virgin Islands: Cay Electronics Tortola
(+ 1 284) 494 2400
Bulgaria: Shiptechnics
(+ 359) 52 306 434
(+ 359) 52 301 610 fax
shiptechnics@triada.bg
Canada: CMC Electronics
(+ 1) 905 607 4262
Canary Islands: see Spain
Chile: Mera Vennik Ltd
(+ 56) 4 154 1752
Nauticentro LTDA
(+ 56) 2 201 4966
Transmarine LTDA
(+ 56) 225 1973
China: Sunshine Marine Electronics Co. Ltd
(+ 86) 592 261 9898
(+ 86) 592 261 9900 fax
sales@sunshine-marine.com
www.sunshine-marine.com
Croatia: Belcon d.o.o.
(+ 385) 51 645400
(+ 385) 51 645401 fax
belcon1@ri.htnet.hr
Cyprus: Damianou Electronics
(+ 357) 246 68668
(+ 357) 246 36373 fax
cde@cytanet.com.cy
Denmark: Aage Hempel Danmark ApS
(+ 45) 43 716464
(+ 45) 43 712244 fax
mk@aagehempel.dk
www.aagehempel.dk
Egypt: Eastern Electronics
(+ 20) 66 3221950
(+ 20) 66 3236159 fax
sabronic@link.net
www.ee-eg.com
Estonia: Baltic Boat Centre
(+ 372) 6396776
(+ 372) 6396792 fax
info@bbc.ee

Finland: NavSystems Oy
(+ 358) 19 33201
(+ 358) 19 3320 300 fax
info@navsystems.fi
www.navsystems.fi
France: SDM Electronique
(+ 33) 1 39 14 6833
(+ 33) 1 39 13 3022 fax
info@sdmarine.com
www.sdmarine.com
Germany: H.E. Eissing KG (GmbH & Co.)
(+ 49) 4921 8008-0
(+ 49) 4921 8008-19 fax
info@eissing.com
www.eissing.com
Ghana: Hanvil Maritime Ventures Ltd
(+ 233) 22 307466
(+ 233) 22 307455 fax
hmvddz@ghana.com
Gibraltar: H Sheppard and Co. Ltd
(+ 350) 75148
(+ 350) 42535 fax
(callers from Spain use area code 9567
instead of +350)
info@sheppard.gi
www.sheppard.gi
Grand Cayman Islands: Harbor House Marina
(+ 1 345) 947 1307
(+ 1 345) 947 7259 fax
Greece: Skordilis S.A.
(+ 30) 21 04181797
(+ 30) 21 04517265 fax
skordili@otenet.gr
Hong Kong: Elekon Company
(+ 852) 2770 6161
(+ 852) 2780 7197 fax
elekon@elekon.com.hk
www.elekonmarine.com
Iceland: R Sigmundsson ehf
(+ 354) 520 0000
(+ 354) 520 0020 fax
r.sigmundsson@rs.is
India: Elcome Marine Services (P) Ltd
Contacte con Raymarine UK
Indonesia: see Singapore
Iran: Sea Vision (UK)
(+ 44) 020 8950 1906
(+ 44) 020 8950 1907 fax
Israel: Atlantis Marine Ltd
(+ 972) 3522 7978
(+ 972) 3523 5150 fax
atlantis@inter.net.il
www.atlantis-marine.co.il
Italy: Deck Marine SpA
(+ 39) 02 56 95 906
(+ 39) 02 539 7746 fax
info@deckmarine.it
www.deckmarine.it
Jamaica: Yamaja Engines Ltd
(+ 1 876) 927 8700
(+ 1 876) 927 3656 fax
Japan: Industrial Suppliers Co Ltd SA
(+ 81) 3 5443 8231
(+ 81) 3 5443 8240/1 fax
sales@isco.co.jp
www.isco.co.jp
Korea: Hae Jeon Commerce Co Ltd
(+ 82) 51 247 5518
(+ 82) 51 266 4044 fax
hj@hje.co.kr
www.hje.co.kr
S. M. Engineering Corp.
(+ 82) 2 733 9336
(+ 82) 2 739 9698 fax
smeng@smeng.net
www.smeng.net
Kuwait: Seas and Deserts
(+ 965) 484 9212
(+ 965) 482 0913/484 5346 fax
amiry@qualitynet.net
www.seadesert.com

Latvia: Klips B
(+ 371) 787 3819
(+ 371) 787 3821 fax
klipsb@ok.lv
www.klipsb.lv
Lebanon: Elio Marine Electronics
(+ 961) 3 626 181
(+ 961) 1 888 880 fax
marroum@idm.net.lb
Malaysia: see Singapore
Malta: Ripard, Larvan and Ripard
(+ 356) 21 335591, 21 331192
(+ 356) 21 331563 fax
raymarine@rlryachting.com
www.rlryachting.com
Mexico: Nautica S.A de C.V.
(+ 52) 555 651 9740
(+ 52) 555 651 2825 fax
Elenaval
(+ 52) 452 523 3766
Ferreteria
(+ 52) 322 222 1436
(+ 52) 322 222 3736 fax
Morocco: Societe Isfoma sarl
(+ 212) 022 270660
(+ 212) 022 48 72 43 fax
info_isfoma@menara.ma
Netherlands: Holland Nautic Apeldoorn BV
(+ 31) 55 541 2122
(+ 31) 55 542 2696 fax
info@hollandnautic.nl
www.hollandnautic.nl
Netherland Antilles: Budget Marine
(+ 599) 544 3134
New Caledonia: Marine Corail Noumea
(+ 687) 275 848
(+ 687) 276 843
info@marine-corail.nc
www.marinecorail.com
New Zealand: Lusty and Blundell Ltd
(+ 64) 9 415 8303
(+ 64) 9 415 8304 fax
raymarine@lusty-blundell.co.nz
www.lusty-blundell.co.nz
Norway: Belamarin A/S
(+ 47) 69 26 46 00
(+ 47) 69 26 46 01 fax
post@belamarin.no
www.belamarin.no
Oman: Desert Services
(+ 968) 24497145/24497146/24490206
(+ 968) 24497148 fax
dsrtgp1@omantel.net.om
Panama: Proveedora Technica S.A.
(+ 507) 227 3533
(+ 507) 227 1053 fax
Papua New Guinea: see Australia
Philippines: see Singapore
Poland: Eljacht
(+ 48) 58 340 3688
(+ 48) 58 340 3689 fax
eljacht@eljacht.pl
www.eljacht.pl
Portugal: Nautiradar
(+ 351) 21 3005050
(+ 351) 21 3005059 fax
comercial@nautiradar.pt
www.nautiradar.pt
Puerto Rico: Nazario Communication Services
(+ 1 787) 793 5103
Schafer & Brown Electronics
(+ 1 787) 255 2351
(+ 1 787) 851 2642 fax
bbrown@schaferandbrown.com
Qatar: Eastern Technology Systems
(+ 974) 4478 435
(+ 974) 4478 059 fax
eastech@qatar.net.qa
Russia: Mikstmarine
(+ 7) 495 202 2626
(+ 7) 495 202 3119 fax
info@mikstmarine.ru
www.mikstmarine.ru
Saudi Arabia: YBA Kanoo Marine Services Group
(+ 966) 3 857 1265
(+ 966) 3 857 2433 fax
msg@kanoosa.com

Singapore: Oceantalk Asia Pte Ltd
(+ 65) 6270 8105
(+ 65) 6270 5105 fax
sales@oceantalk.com.sg
www.oceantalk.com.au
Slovenia: Belcon & Sys d.o.o.
(+ 386) 5 6770119
(+ 386) 5 6770229 fax
belcon@sys.si
South Africa: MDM Services Pty Ltd
(+ 27) 21 685 0205
(+ 27) 21 685 0206 fax
hmorris@yebo.co.za
Spain: Azimutel S.A
(+ 34) 96 296 5101
(+ 34) 96 296 5251/ 96 287 0498 fax
comercial@azimutel.com
www.azimutel.com
Sri Lanka: Ushala Engineers & Suppliers & Co.
Contacte con Raymarine UK
St. Lucia: Regis Electronics Ltd
(+1 758) 452 0205
(+1 758) 452 0206 fax
Sweden: Navship Sweden AB
(+ 46) 31 939600
(+ 46) 31 914556 fax
info@navship.se
www.navship.se
Switzerland: YachTech AG/SA
(+ 41) 44 680 41 41
(+ 41) 44 680 41 42 fax
info@yachtech.ch
www.yachtech.ch
Taiwan: Ing Hai Company Limited
(+ 886) 2 2531 2088
(+ 886) 2 2523 6531/2 2504 3718 fax
inghai@tpts6.seed.net.tw
Tahiti: Marine Corail
(+ 689) 428222
(+ 689) 429863 fax
charp@mail.pdf
Thailand: see Singapore
Trinidad: Goodwood Marine
(+ 1 868) 634 2203
Budget Marine
(+ 1 868) 634 2006
Tunisia: Mediterranee Service
(+ 216) 71 860221/860201
(+ 216) 71 861023 fax
medserv@gnet.tn
Turkey: Turimpeks Turizm ve Limited Sti
(+ 90) 252 413 3041
(+ 90) 252 413 3042 fax
Info@turimpeks.com.tr
Turks and Caicos Islands: S. Walkin and Sons
(+ 1 649) 946 4411
(+ 1 649) 946 4945 fax
United Arab Emirates: Gulf Development Systems
(+ 971) 4 324 3131
(+ 971) 4 324 3075 fax
gdssys@emirates.net.ae
United Kingdom and Ireland: Raymarine UK Ltd
(+ 44) (0) 23 9269 3611
(+ 44) (0) 23 9269 4642 fax
sales.info@raymarine.com
www.raymarine.com
United States of America: Raymarine Inc
(+ 1 603) 881 5200
(+ 1 603) 864 4756 fax
www.raymarine.com
USVI St. Thomas: Tropicomm Associates
(+ 1) 340 775 4107
Uruguay: Aeromarine S.A.
(+ 598) 2400 3962
(+ 598) 2401 8597
Venezuela: Vemasca
(+ 58) 281 263 5409
(+ 58) 281 267 8175 fax
Vietnam: see Singapore
Zimbabwe: Trumach Marine
(+ 263) 4 486747
(+ 263) 4 486709 fax
trumach@zol.co.zw

DISTRIBUIDOR:

Raymarine plc
Robinson Way, Anchorage Park
Portsmouth, Hampshire PO3 5TD
England
Tel: +44 (0)23 9269 3611
Fax: +44 (0)23 9269 4642
www.raymarine.com

Raymarine Incorporated
21 Manchester Street
Merrimack, NH 03054
USA
Tel: 603.881.5200
Fax: 603.864.4756
www.raymarine.com

